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Panel interactivo 2: Integración digital – Dar la palabra a
los que no la tienen
La integración digital es un elemento esencial de las estrategias nacionales de desarrollo. Significa
que niños, niñas, poblaciones indígenas, personas con discapacidades, jóvenes y mujeres pueden
utilizar tecnologías de la información y la comunicación (TIC) accesibles y asequibles como
instrumento de su desarrollo social y económico. Garantizar la integración digital es fundamental
para crear sociedades integradoras y fomentar la participación activa de los ciudadanos, así como
promover los derechos humanos y objetivos nacionales e internacionales de desarrollo tales como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad incluso exige unas TIC accesibles a sus signatarios2.
Además de ser justa, la integración digital también es económica y políticamente inteligente. Por
ejemplo, la promoción de TIC accesibles para las personas con discapacidad puede abrir grandes
mercados todavía sin explotar. Muchas de las características que necesitan las personas con
discapacidad son interesantes para otros grupos, como las personas mayores que prefieren
interfaces de usuario simplificadas, o padres ajetreados que quieren tener las "manos libres", o
usuarios indígenas que necesitan servicios de texto‐a‐voz porque no pueden leer las publicaciones.
Del mismo modo, asegurarse de que mujeres y niñas están bien preparadas y alentarlas a seguir
carreras en el sector de las TIC puede ser fundamental en las estrategias de empleo de los jóvenes.
Hay muchos más puestos de trabajo en las TIC, y oportunidades profesionales que dependen de las
TIC, que el número total de empleos en todos los demás campos que no producen o gestionan TIC, o
dependen de ellas3. Se prevé a escala mundial una escasez de 2 millones de empleos especializados
en las TIC. Los que no tienen conocimientos informáticos están muy desaventajados para encontrar
trabajo. Esta difícil situación obliga a impartir conocimientos informáticos desde la primaria y seguir
impartiéndolos en toda la secundaria. La enseñanza de la informática en la escuela obliga a los
establecimientos a estar conectados a Internet y equipados con ordenadores, tabletas, teléfonos
móviles o lectores electrónicos.
Hay otros motivos convincentes para conectar y equipar las escuelas. Uno de ellos es que los niños
con discapacidad, que demasiado a menudo no tienen oportunidades educativas, pueden integrarse
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cuando las escuelas están equipadas con tecnologías de asistencia y TIC accesibles. Esto facilita su
participación activa en el mercado del trabajo cuando son adultos, les permite ser financieramente
independientes y precisamente no depender de servicios financiados por el gobierno. Otro motivo
es que las escuelas conectadas pueden servir de centros TIC comunitarios que ofrecen cursos de
informática y clases de formación profesional y preparación para la vida activa destinados a
poblaciones indígenas, mujeres y otros grupos demográficos. Éste es el objetivo de la iniciativa
Conectar una escuela, Conectar una comunidad (www.connectaschool.org) de la UIT. Por último,
unos ciudadanos bien formados y empleados son el fundamento de sociedades estables y
comunidades emancipadas, es decir el objetivo de todos los dirigentes políticos.
Varios países de la región han avanzado a pasos agigantados en la conexión de sus escuelas, el
fundamento de muchas iniciativas de integración digital. Uruguay fue el primer país que proporcionó
a todos los alumnos de primaria ordenadores portátiles de bajo coste 4 . Estados Unidos ha
aumentado su fondo para el servicio universal a fin de que las escuelas conectadas puedan utilizarse
como centros TIC comunitarios en los que los desempleados puedan solicitar empleos en línea5. La
UIT ha ofrecido a Nicaragua asesoramiento sobre política en relación con la elaboración de un Plan
nacional de conexión de escuelas y el equipamiento de escuelas conectadas modelo en zonas
aisladas6. Perú optó por renunciar a imponer cánones elevados por la utilización del espectro a
cambio de que un operador de banda ancha inalámbrica se comprometiera a proporcionar acceso
Internet gratuito a 4 000 escuelas durante 10 años7. Los países que elaboran planes de banda ancha
nacionales pueden aprovechar esa oportunidad para incorporar el acceso público a Internet en
instalaciones clave tales como escuelas y bibliotecas, y añadir cursos de iniciación a la informática en
sus programas escolares básicos.
Unos cuantos países de la región también han elaborado políticas y normativas destinadas a
garantizar que las personas con discapacidad pueden acceder a las TIC. Otros han actualizado su
legislación a fin de poder recurrir a los fondos del servicio universal para subvencionar el coste del
acceso a las TIC para las personas con discapacidad. Brasil exige teléfonos públicos accesibles y
tarifas especiales exclusivamente para los SMS a fin de que las personas sordas no deban pagar
servicios telefónicos que no pueden utilizar. Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo exige
servicios telefónicos de línea fija y programas de TV accesibles ha actualizado su legislación para
exigir que los programas de TV subtitulados también se transmitan subtitulados por Internet y
garantizar que los teléfonos inteligentes y las tabletas ofrecen características accesibles.
Aprovechando estas experiencias, los países podrían aumentar sus fondos de servicio universal para
iniciar a las mujeres a la informática y crear centros TIC comunitarios destinados a las poblaciones
indígenas y las mujeres. Además de los fondos de servicio/acceso universales, los gobiernos tratarán
de invertir en la integración digital de niños, jóvenes y niñas en particular, a fin de que la próxima
generación esté preparada para trabajar en las TIC, el sector profesional del futuro. Brasil, que ha
predicho un déficit de 200 000 trabajadores especializados en el sector de las TIC en 2013, está
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revisando su programa escolar para afrontar esta dificultad. Países de toda la región de América,
tales como Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la República Dominicana, Guyana,
Honduras, México, Montserrat, Nicaragua, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago y Estados Unidos,
alentaron a las niñas a incorporarse al sector de las TIC organizando eventos especiales con ocasión
del Día de las Niñas en las TIC el 26 de abril de 2012.
El tema común es que la integración digital se logra preferiblemente con la adopción de legislaciones,
políticas y normativas, así como con prácticas comerciales, que se pueden perfeccionar con la
contribución de los segmentos de la población a los que están destinadas y en estrecha coordinación
con otros organismos públicos competentes tales como ministerios de enseñanza, juventud,
poblaciones indígenas y asuntos de la mujer. No basta con crear infraestructuras para garantizar la
integración digital o conectar las Américas.
Deben tratarse las siguientes cuestiones a fin de aprovechar las TIC para el desarrollo económico y
social de niños, niñas, poblaciones indígenas, personas con discapacidades, jóvenes y mujeres.
Para la integración digital de todos, ¿cómo:
•

Conectamos y equipamos las escuelas y otras instalaciones públicas?

•

Familiarizamos a los alumnos de primaria y secundaria con la informática en escuelas
conectadas?

•

Utilizamos las escuelas conectadas, bibliotecas, centros de atención médica y otras
instalaciones públicas como centros TIC comunitarios para impartir cursos de informática y
clases de formación profesional y preparación para la vida activa a adultos de la comunidad
y en particular, poblaciones indígenas, personas con discapacidad y mujeres?

Para las personas con discapacidad, ¿cómo:
•

Elaboramos, aplicamos e imponemos políticas de ciberaccesibilidad para teléfonos móviles,
inteligentes y fijos, tabletas, cabinas telefónicas, centros TIC comunitarios, sitios web y
programas de TV que tener en cuenta las necesidades de las personas con distintos tipos de
discapacidad?

•

Damos incentivos a los proveedores de servicios para que anuncien la disponibilidad de TIC
accesibles a las personas con discapacidad y a las organizaciones de personas discapacitadas?

•

Actualizamos la legislación sobre el fondo de servicio/acceso universales para cubrir los
costes de las TIC accesibles para los usuarios con discapacidad y financiar la elaboración de
motores de texto‐a‐voz en idiomas locales e indígenas, contenidos digitales accesibles y
aplicaciones accesibles para los teléfonos móviles?

•

Colaboramos con ministerios de enseñanza y empleo para fomentar la utilización de Dick
accesibles en las escuelas y el lugar de trabajo?

Para las mujeres y las niñas, ¿cómo:
•

Garantizamos que en las escuelas primarias y secundarias, las mujeres y las niñas se
familiarizan con la informática y con temas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas?

•

Presentamos mujeres informáticas que sean modelos de conducta para alumnas de primaria
y secundaria?
connectamericas.itu.int
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•

Aumentamos la sensibilización de maestros, administradores y asesores universitarios y
profesionales sobre las oportunidades profesionales que ofrecen las TIC?

•

Organizamos eventos internacionales con ocasión del Día de las Niñas en las TIC en las
escuelas (véase www.girlsinict.org)?

•

Familiarizamos a las mujeres con la informática en el marco de la campaña
ITU‐telecentre.org Foundation Telecentre Women Digital Literacy
(http://women.telecentre.org/)?

•

Utilizamos los fondos de servicio/acceso universales para familiarizar a las mujeres con la
informática y crear centros TIC comunitarios destinados a las mujeres?

Para los jóvenes, ¿cómo:
•

Elaboramos programas de formación profesional sancionados por un certificado y
destinados a alumnos de secundaria, incluidas las adolescentes, en los que aprendan
aptitudes profesionales tales como diseño y desarrollo de sitios web, privacidad y seguridad
en la red, desarrollo aplicaciones móviles, etc.?

•

Creamos fondos‐incubadoras para impulsar a jóvenes innovadores de las TIC, ya sean
mujeres u hombres, a lanzar empresas TIC?

•

Financiamos eventos de encuentros en los que jóvenes emprendedores, incluidas mujeres,
presentan sus ideas a inversores potenciales y reciben consejos para mejorar sus planes de
actividad comercial?

Para las poblaciones indígenas, ¿cómo:
•

Creamos centros TIC comunitarios desarrollados en asociación con poblaciones indígenas y
que responden a sus necesidades locales (por ejemplo, protección de su patrimonio cultural)?

•

Utilizamos centros TIC comunitarios para impartir clases de informática en su propio idioma
a alumnos y jóvenes indígenas?

•

Proporcionamos programas de creación de capacidades a comunidades indígenas para que
puedan concebir y llevar a cabo sus propios proyectos sostenibles?
______________
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