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Pauta General:

1. Marco conceptual: TIC para el Desarrollo

-Penetración de las principales tecnologías en la 
región.

• Desarrollo económico y residuos electrónicos

• eLAC 2010 y el tema de los residuos electrónicos



1. Enfoque: Desde el desarrollo de las  TIC 
hacia TIC para el “Desarrollo”

-Paradigma tecnológico - productivo 
relativamente “jóven”, que apunta a la 
digitalización de procesos y flujos de 
información.

-TIC corresponden a tecnologías de propósito 
general

-Medio para la innovación, mejoras productivas 
y logro de eficiencia.



Principales tecnologías: Realidad 
regional
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Abonados a Telefonía Móvil por cada 100 hbts.

Fuente: OSILAC con datos de UIT, “World Telecommunications Indicators Database”, 2008



PC por cada 100 hbts.

Fuente: OSILAC con datos de UIT, “World Telecommunications Indicators Database”, 2008
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Fuente: Hilbert, Martin, ECLAC, 2002.

e-
go

bi
er

no

Redes/ servicios
HW y SW

Capacidades y
conocimiento

e-
bu

si
ne

ss

e-
sa

lu
d

e-
ed

uc
ac

ió
n

Regulación y

legislaciónIncentivos y 

financiam
iento

Desarrollo 
de las TIC

“Habilitadores”
entre ambos 
enfoques

Instrumentos 
de política

TIC para el 
desarrollo



2. Desarrollo y Residuos electrónicos 

- Problema de sustentabilidad 

-Cada año se generan entre 20 y 50 millones de 
toneladas de residuos electrónicos alrededor del 
mundo (1).

-Latinoamérica es receptor de tecnología y sus 
consecuencias.

- A fines de 2007, la región contaba con más de 430
millones de abonados al servicio móvil, que 
representaron un nivel de penetración del 71% de 
los habitantes, más de tres veces superior
al de la telefonía fija.

(1) United Nations Environment Programme (UNEP). 2005. E-waste, the hidden side of IT 
equipment’s manufacturing and use. Early warning on Emerging Environmental Threats, No. 5.



3. ¿Qué es el eLAC2010?
• Es una agenda de política pública para América 

Latina y el Caribe en materia de Tecnologías de 
la Información y Telecomunicación.

Principales elementos del eLAC:

1. Articulación
2. Integración
3. Cooperación
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Largo plazo: Institucionalización de 
consultas constantes

El Delphi de Prioridades de Políticas eLAC: 1,454 contribuciones
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⇒ 60% de las nuevas metas del eLAC2010 fueron 
adoptado de la consulta multisectorial del Delphi
(3/4 de estos casi literalmente)



eLAC2010
• Sectores objetivo

1. Educación
2. Infraestructura
3. Salud
4. Gestión pública
5. Sector productivo
6. Instrumentos de 

política y estrategias

• Áreas objetivo
– Entorno
– Acceso
– Capacidades
– Aplicaciones y 

contenido

• Instrumentos
– Metas de acción
– Metas cuantitativas
– Metaplataforma

público-privada



Arquitectura del eLAC2010



Residuos Tecnológicos y eLAC

• El eLAC 2010 incorpora 4 nuevos grupos  
grupos de trabajo a los ya existentes.
-Servicios de Salud electrónicos
-TIC y discapacidad
-Residuos Tecnológicos
-Género

Meta 82: Promover el diseño de estrategias nacionales y 
reglamentación sobre el manejo de los residuos tecnológicos 
para responder al impacto ambiental que causan y 
aprovechar su potencial en programas de reciclaje y 
reacondicionamiento, entre otros, así como crear un grupo de 
trabajo sobre este tema.



Conclusiones y 
Recomendaciones

-Residuos Tecnológicos es un tema incipiente en la región.

-Cooperación regional. 

-Instar a los países de la región a incluir el tema de manejo de 
residuos electrónicos dentro del diseño de las políticas públicas 
en TIC (estrategias digitales o agendas digitales).
-Fortalecer a los entes de regulación y a las instituciones a cargo de la    
implementación de políticas TIC

-Aceptar y enfrentar la incertidumbre en materia de TIC: 
Visiones de largo plazo y Planes de Acción renovados de corto 
plazo deben ser la tónica de cualquier propuesta en materia de 
TIC.
(institucionalizar una consulta estructurada y constante)



Gracias por su atención
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