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Equidad Digital en países 
desarrollados y en desarrollo

Ramon Puigjaner Trepat
Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito 
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Resumen: En el ámbito de la informática, el objetivo a alcanzar es dar igualdad de oportunidades 
a todas las personas, lo que se define como Equidad Digital. Diferentes organizaciones internacio-
nales están trabajando para alcanzar este objetivo. El análisis de los puntos de vista de estas orga-
nizaciones internacionales (World Summit in Information Society, ONU, International Federation for 
Information Processing) ha puesto en evidencia sus puntos en común.

Palabras clave: Equidad Digital, International Federation for Information Processing, IFIP, líneas 
de acción del WSIS, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, países desarrollados, países 
en desarrollo.
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 Asegurar que las personas podrán fácil
 y profundamente utilizar tanto equipos 
como redes para acceder y usar todo 
tipo de información; es decir garantizar 
la existencia de una infraestructura de 
red adecuada y la disponibilidad para 
acceder a todo tipo de dispositivos (por 
ejemplo, teléfonos inteligentes, tabletas 
y PCs).

Para analizar en profundidad los puntos 
sugeridos en los párrafos anteriores, el pre-
sente trabajo se organizará de la siguien-
te manera: en la sección 2 se detallará el 
concepto de Equidad Digital; la sección 3 
estará dedicada a las relaciones de Equidad 
Digital con las líneas de acción de la ITU-
WSIS; la relación de las líneas de acción del 
ITU-WSIS con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas será el 
tema de la sección 4. En la sección 5 se 
analiza la situación de las ITU-WSIS y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU en países desarrollados y en desarro-
llo, mostrando su diferencias y el trabajo por 
hacer en ambos tipos de países para lograr 
la Equidad Digital y cómo IFIP [4] puede 
contribuir a alcanzar estos objetivos. Final-
mente la sección 6 ofrece algunas conclu-
siones sobre el futuro próximo.

Estas acciones son igualmente válidas tanto 
para los países desarrollados y en desarrollo 
con diferente urgencia, y relacionadas con 
otras actividades (las líneas de acción del 
ITU_WSIS en particular) y se puede afir-
mar que:

 La Equidad Digital es un aspecto trans-
versal de las líneas de acción del WSIS 
que están profundamente relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU.

 Los países en desarrollo están más aleja-
dos que los desarrollados en el logro de 
la Equidad Digital y los aspectos iniciales 
que deben ser cubiertos inicialmente son:

 Permitir que las personas puedan obte-
ner el conocimiento para usar adecua-
damente computadoras y redes en un 
sentido amplio; así, inicialmente será 
necesario formar educadores capaces de 
ofrecer todos los niveles de la enseñanza 
en función de las necesidades de los di-
ferentes tipos de ciudadanos (por ejem-
plo, usuario básico, usuario avanzado, 
experto en instalación y mantenimiento, 
promotor y constructor de hardware y 
software, investigador en TIC).

1. Introducción
Las TIC son un conjunto de tecnologías que 
bien utilizado debe permitir el progreso y el 
bienestar de las personas en cualquier parte 
del mundo. Sin embargo, ya que hay dife-
rencias importantes en la situación actual 
de las personas, en función del nivel general 
de uso de estas tecnologías en cada país, el 
uso de las TIC para alcanzar el progreso y 
el bienestar no puede ser el mismo en todos 
los países. Para evaluar esta influencia de las 
TIC vamos a utilizar el concepto de Equidad 
Digital.

La Equidad Digital [1] es un objetivo de justi-
cia social que asegura que todas las personas 
en nuestra sociedad tienen el mismo acceso a 
las herramientas tecnológicas, ordenadores e 
Internet. Más aún, se propone que todas las 
personas tengan el conocimiento y las habili-
dades para acceder y utilizar las herramientas 
tecnológicas, ordenadores e Internet.

Una definición simple de la Equidad Digital 
puede ser el estado en el que se pueden con-
siderar sobrepasadas tanto la división digi-
tal como la brecha de participación.

La Equidad Digital garantiza que todos ten-
gan las mismas oportunidades de utilizar 
las herramientas y recursos necesarios para 
participar plenamente como ciudadanos en 
el digitalizado mundo actual. No disponer 
de estas oportunidades hace que las per-
sonas se encuentren con limitaciones edu-
cativas, económicas y sociales que afectan 
negativamente su calidad de vida.

El progreso hacia la equidad digital, como 
está establecido en las líneas de acción es-
tratégicas de IFIP, debe lograrse a través de:

 La promoción de la accesibilidad a las 
TIC, como se analizará en la sección 2.

 La promoción de buenas prácticas, como 
se analizará en la sección 2.

 La promoción y la mejora de un acceso 
adecuado a los conocimientos y experien-
cias, como se analizará en la sección 2.

 La organización y la contribución a las 
actividades encaminadas a la consecu-
ción de los objetivos del World Summit 
on the Information Society (ITU-WSIS) 
[2], como se analizará en la sección 3.

 La organización y la contribución a las 
actividades encaminadas a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas (ODS) 
[3], como se analizará en la sección 4.
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que les permita utilizar convenientemente 
los ordenadores y las redes, en un sentido 
amplio; esto es que los usuarios puedan 
adquirir un conocimiento práctico del 
uso correcto de los equipos y las redes.

 Y en segundo, la gente debería ser capaz 
de utilizar con facilidad y profundidad 
tanto equipos como redes para el acceso 
y uso de cualquier tipo de información. 
Sin infraestructura, las otras dimensiones 
no tienen sentido.

3. Relación entre Equidad Digital 
y la líneas de acción del ITU-
WSIS
3.1. Líneas de acción del WSIS
Las líneas de acción del World Summit in 
Information Society (WSIS) son:

AL1.  El papel de los gobiernos y de todas 
las partes interesadas en la promo-
ción de las TIC para el desarrollo

  AL2.  Infraestructura de Información y co-
municación.

AL3.  Acceso a la información y al cono-
cimiento.

  AL4.  Capacidad de construcción.
  AL5.  Creación de confianza y seguridad 

en la utilización de las TIC.
  AL6.  Entorno adecuado.
  AL7.  Aplicaciones de las TIC: beneficios 

en todos los aspectos de la vida:
AL7.1  E-Gobierno
AL7.2  E-Negocios
AL7.3  E-Enseñanza
AL7.4  E-Salud
AL7.5  E-Empleo
AL7.6  E-Entorno
AL7.7  E-Agricultura
AL7.8  E-Ciencia

   AL8.  Diversidad e identidad culturales, di-
versidad lingüística y contenido local.

  AL9.    Media.
  AL10.   Dimensiones éticas de la Sociedad 

de la Información.
    AL11.  Cooperación internacional y regio-

nal.

3.2. Relación entre WSIS y Equidad 
Digital
Las líneas de acción propuestas por la ITU 
tienen como objetivo global la aplicación de 
la Equidad Digital para evitar la brecha digi-
tal. La descripción de estas líneas de acción 
se puede encontrar en [2].

 Acceso a contenidos de alta calidad y cul-
turalmente relevantes; la información dis-
ponible no sólo debe ser de alta calidad, 
sino adaptada al contexto de la comuni-
dad donde se vive.
 Educadores expertos en la utilización efi-
caz de los recursos para la enseñanza y 
el aprendizaje; Es obvio que para apro-
ximarse a la Equidad Digital es necesario 
educar a los usuarios, pero en muchos 
entornos no hay suficientes personas con 
las habilidades adecuadas para facilitar 
el aprendizaje de los usuarios finales en 
todas las categorías necesarias (por ejem-
plo, usuario básico, usuario avanzado, 
experto en instalación y mantenimiento, 
diseño y desarrollo de hardware y softwa-
re, investigación de las TIC).
 Oportunidades para estudiantes y educa-
dores para crear su propio contenido; una 
manera de aumentar la capacidad de los 
educandos y educadores es ofrecerles he-
rramientas para crear contenidos accesibles 
a los usuarios finales correspondientes.

     2.3. Cinco estrategias para progresar 
hacia la Equidad Digital
Las estrategias que proponemos para el 
progreso hacia la Equidad Digital son:

1)   Legitimar el importante papel que des-
empeña la cultura en la experiencia edu-
cativa de los estudiantes.

2)   Continuar el desafío de las percepciones 
sobre el papel de la tecnología en la edu-
cación.

3)   Animar a otros a reconocer el vínculo crí-
tico entre la tecnología, desarrollo profe-
sional y práctica en el aula.

4)   Crear oportunidades para que los es-
tudiantes tengan acceso a la tecnología 
fuera del aula.

5)   Continuar la búsqueda de financiación 
para la tecnología, a pesar de los desafíos.

2.4 Impactos de la División Digital
Las cinco estrategias para ayudar al avance 
hacia la Equidad Digital no son capaces de 
producir avances importantes simultáneos 
en sus cinco dimensiones. ¿Cómo evitar 
esta situación incómoda? ¿Cuáles son los 
primeros pasos a dar para avanzar hacia la 
Equidad Digital?

 En primer lugar, es necesario permitir que 
las personas puedan obtener la educación 

2. Concepto de Equidad Digital
2.1. ¿Qué es la Equidad Digital?
Como hemos indicado en la sección an-
terior, la Equidad Digital es el objetivo de 
justicia social que asegura que todas las 
personas en nuestra sociedad tienen el mis-
mo acceso a las herramientas tecnológicas, 
ordenadores e Internet. La Equidad Digital 
puede ser definida como el estado en que 
se pueden considerar sobrepasadas tanto 
la división digital como la brecha de parti-
cipación. La Equidad Digital garantiza que 
todos tengan las mismas oportunidades de 
utilizar las herramientas y recursos necesa-
rios para participar plenamente como ciu-
dadanos en el digitalizado mundo actual. 
La falta de estas oportunidades hace que 
las personas se encuentren con limitaciones 
educativas, económicas y sociales que afec-
tan negativamente su calidad de vida.

La tecnología es tan común en nuestras vi-
das que puede ser difícil de creer que todavía 
haya muchas personas con acceso y cono-
cimiento limitados a los recursos que están 
disponibles hoy día en línea. Los niños espe-
ran en las colas de las bibliotecas para una 
breve intervención en un equipo mientras 
los padres tienen dificultades para comple-
tar solicitudes de empleo en línea; es una 
diferencia clara e importante entre la nueva 
generación digital y las anteriores. Mientras 
que los teléfonos celulares pueden haber 
ayudado a cerrar la brecha en cierta medida, 
todavía hay importantes actividades que no 
están bien adaptadas para los pequeños dis-
positivos móviles.

2.2. Las cinco dimensiones de la Equi-
dad Digital
Estas dimensiones han sido elegidas como 
categorías fundamentales por los educado-
res y los profesionales que trabajan en el 
campo. Para quien esté empezando a traba-
jar sobre este campo, estas categorías deben 
ayudarle a resolver sus necesidades básicas:

 Acceso a los recursos tecnológicos (hard-
ware, software, y conectividad a la red): 
posibilidad de tener acceso a los recursos 
tecnológicos y aprender su uso para poder 
acceder a la información existente en la red.
 Acceso a contenidos digitales de alta cali-
dad; si la información disponible en la red 
no es de buena calidad, las personas no se 
sentirán atraídas para acceder a ella.

“La tecnología es tan común en nuestras vidas que puede ser difícil 
de creer que todavía haya muchas personas con acceso y conocimiento 

limitados a los recursos que están disponibles hoy día en línea”
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análisis permite una mejor comprensión con 
respecto a las líneas de acción del WSIS y 
también a los Comités Técnicos de IFIP.

4.2. Relaciones entre los objetivos de 
desarrollo sostenible y las líneas de 
acción del WSIS
En [5] el WSIS ha preparado una matriz 
que indica el efecto de cada una de las lí-
neas de acción en los diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La tabla 1 reproduce 
estas relaciones.

Si todas las líneas de acción del WSIS tienen 
algún impacto en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU, las acciones que 
conducen a la Equidad Digital contribuirán 
en cierto nivel de acercarse a los SDG de las 
Naciones Unidas. Así que podemos decir 
que la Equidad Digital establece los SDG de 
las Naciones Unidas en el ámbito específico 
de las TIC.

En cierto sentido, las dimensiones de Equi-
dad Digital están incluidas en uno o varios 
SDG. Por lo tanto, las acciones conducentes 
a la Equidad Digital contribuyen también a 
los SDG de la ONU.

5. Equidad Digital en países de-
sarrollados y en desarrollo
5.1. Situación de la Equidad Digital
La Equidad Digital todavía no se ha alcan-
zado ni en los países desarrollados ni en los 
países en desarrollo. Sin embargo, el nivel 
de Equidad Digital es muy diferente en am-
bos conjuntos de países. Podemos analizar 
estas diferencias comparando la situación 
de las cinco dimensiones de la Equidad Di-
gital en ambos tipos de países.

 Acceso a los recursos tecnológicos (hard-
ware, software, y conectividad a la red): 
posibilidad de tener acceso a los recur-
sos tecnológicos y aprender su uso para 
poder acceder a la información existente 
en la Red: Es evidente que la situación 
de los recursos tecnológicos en los países 
desarrollados es más fácil que en los en 
desarrollo, principalmente debido a la ex-
tensión de la cobertura de la red y su ca-
pacidad que, en los países desarrollados, 
es mucho más alta, más rápida y fiable. 
También porque la disponibilidad de los 
dispositivos en los países desarrollados es 
mayor, con mayor novedad de modelos y 
a precios económicamente más baratos 
teniendo en cuenta el nivel económico del 
país. Y, finalmente, la posibilidad de que 
los usuarios finales puedan recibir la edu-
cación adecuada también es mayor; y esto 
es cierto en todos los niveles de la educa-
ción: usuario básico, usuario avanzado, 
experto en instalación y mantenimiento, 
diseñador y realizador de hardware y 
software, investigador de las TIC, etc. Es 

Los recientemente definidos Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU son:

SDG1.  Acabar con la pobreza en todas 
sus formas en todas partes.

SDG2.  Acabar con el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

SDG3.  Asegurar una vida sana y promo-
ver el bienestar para todos en to-
das las edades.

SDG4.  Garantizar una educación de cali-
dad inclusiva y equitativa y promo-
ver oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

SDG5.  Lograr la igualdad de género y la 
promoción de las mujeres y las ni-
ñas.

SDG6.  Asegurar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y del 
saneamiento para todos.

SDG7.  Asegurar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y mo-
derno para todos.

SDG8.  Promover el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos.

SDG9.  Construir una infraestructura re-
sistente, promover la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación.

SDG10.  Reducir las desigualdades dentro y 
entre países.

SDG11.  Convertir las ciudades y los asen-
tamientos humanos en inclusivos, 
seguros, resistentes y sostenibles.

SDG12.  Asegurar patrones de consumo y 
producción sostenibles.

SDG13.  Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
impactos.

SDG14.  Conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarro-
llo sostenible.

SDG15.  Proteger, restaurar y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, el manejo sostenible de 
los bosques, la lucha contra la de-
sertización, y detener y revertir la 
degradación de la tierra, así como 
detener la pérdida de biodiversidad.

SDG16.  Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir institucio-
nes eficaces, responsables e inclu-
sivas en todos los niveles.

SDG17.  Fortalecer los medios de aplica-
ción y revitalizar la alianza mun-
dial para el desarrollo sostenible.

Cada uno de estos objetivos se divide [3] en 
una serie de sub-objetivos (83 en total) cuyo 

Tal vez la idea de la Equidad Digital con 
respecto a la líneas de acción del WSIS no 
se expresa de manera explícita, pero después 
de leer la documentación contenida en [2], 
la conclusión es que la Equidad Digital debe 
ser considerada como un objetivo transver-
sal, común a todas las líneas de acción. El 
objetivo de cada una de estas líneas de ac-
ción funciona de alguna manera para com-
pletar una o varias dimensiones de la equi-
dad digital. Dos ejemplos de este hecho se 
presentan en las próximas secciones.

3.2.1. Ejemplo 1. Línea de Acción 2: 
Infraestructura de Información y co-
municación
La visión de esta línea de acción, tal como 
está definida en [2] es: La infraestructura 
es la piedra angular en la consecución de 
objetivos como la inclusión digital, lo que 
permite el acceso universal, sostenible, ubi-
cuo y asequible a las TIC por parte de todos, 
teniendo en cuenta las experiencias relevan-
tes de países en desarrollo y los países con 
economías en transición.

La Equidad Digital debe ser soportada por 
una infraestructura conveniente. Es decir 
que la infraestructura sugerida en esta línea 
de acción tiene que ser capaz de permitir que 
todos los ciudadanos tengan acceso correc-
to al uso de las TIC.

3.2.2. Ejemplo 2. Línea de acción 3: 
Acceso a la información y al conoci-
miento
La visión de esta línea de acción, tal como 
está definida en [2] es: Para después del 
2015, se prevén sociedades integradoras de 
la información y del conocimiento para fa-
cilitar el acceso y el uso de la información 
y el intercambio de conocimientos entre to-
das las personas, incluidas las que vienen de 
grupos y regiones anteriormente margina-
das, además de las personas con discapaci-
dad para una parte significativa de los flujos 
y las innovaciones que promuevan los dere-
chos humanos de conocimiento y el logro de 
los objetivos de desarrollo.

Para tener éxito con la Equidad Digital el 
gobierno tiene que crear y ofrecer la infor-
mación y el conocimiento a todos los ciu-
dadanos, o establecer los mecanismos ade-
cuados que permitan la creación y oferta de 
información y conocimiento. De lo contra-
rio, se corre el riesgo de provocar la brecha 
digital entre los ciudadanos del país o entre 
los ciudadanos del país con respecto a los 
ciudadanos de otros países.

4. Líneas de acción del ITU-WSIS 
y objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la ONU
4.1. Objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la ONU (SDG)
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ximarse a la Equidad Digital, es necesa-
rio educar a los usuarios, pero en muchos 
entornos no hay suficientes personas con 
las habilidades adecuadas para enseñar 
a los usuarios finales en todas las cate-
gorías necesarias (por ejemplo, usuario 
básico, usuario avanzado, experto en 
instalación y mantenimiento…). La edu-
cación es un punto clave para alcanzar 
la Equidad Digital. Sin embargo, para 
llevar a cabo esa educación es necesario 
tener educadores de todos los perfiles 
necesarios. El número y la calidad de los 
centros educativos dedicados a los edu-
cadores son más altos en los países desa-
rrollados que en los países en desarrollo.

 Oportunidades para estudiantes y edu-
cadores para crear su propio contenido; 
una manera de aumentar la capacidad de 
los educandos y educadores es ofrecer-
les alguna herramienta para crear con-

 Acceso a contenidos de alta calidad y 
culturalmente relevantes; la información 
disponible no sólo debe ser de alta cali-
dad, sino adaptada l contexto en el que 
vive cada comunidad. La mayoría de las 
páginas web están escritas en inglés (o 
por lo menos es la mayor minoría) lo que 
dificulta el acceso de las personas que no 
tienen fluidez en la lectura de este idioma. 
También los temas contenidos en estas 
páginas están creados con parámetros an-
glo-sajones haciendo que el acceso para 
personas de otras culturas sea de bajo in-
terés. Consecuencia: no todas las páginas 
son igualmente interesantes para todas las 
personas en el mundo, siendo el aumento 
de las desventajas para las personas de los 
países en desarrollo.

 Educadores expertos en la utilización efi-
caz de estos recursos para la enseñanza y 
el aprendizaje; es evidente que para apro-

fácil encontrar la educación necesaria a 
precios razonables para todo tipo de edu-
cación. También en muchos países existen 
fuertes diferencias en las posibilidades de 
acceso de los diferentes géneros.

 Acceso a contenidos digitales de alta ca-
lidad; si la información disponible en la 
red no es de buena calidad, las personas 
no se sentirán atraídas para acceder a 
ella. Los países desarrollados tienen una 
infraestructura que permite el acceso a 
toda la información que existe en Internet 
tanto por la calidad de la conexión físi-
ca como por la libertad de acceso a todo 
tipo de información. Los países en desa-
rrollo pueden tener limitaciones por uno 
o ambos de estos aspectos; en algunos 
casos, la red no tiene suficiente capaci-
dad para acceder a información pesada, 
y en otros casos, el acceso está limitado 
por razones políticas.

Tabla 1. Interrelaciones entre las líneas de acción del WSIS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL WSIS

1. Acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL7.2, AL7.4, 
AL7.7, AL7.8, AL10

2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover 
la agricultura sostenible

AL3, AL4, AL6, AL7.2, AL7.4, AL7.7, 
AL8, AL10

3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades AL1, AL3, AL4, AL7.4, AL7.7, AL8, AL10

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos

AL3, AL4, AL5, AL6, AL7.3, AL7.5, 
AL7.7, AL8, AL10

5. Lograr la igualdad de género y la promoción de las mujeres y las niñas AL1, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7.2, AL7.4, 
AL7.7, AL9, AL10

6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos AL3, AL4, AL7.8, AL8

7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno para todos AL3, AL5, AL7.8

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

AL2, AL3, AL5, AL6, AL7.5, AL7.7, AL8, 
AL10

9. Construir una infraestructura resistente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

AL2, AL3, AL5, AL6, AL7.1, AL7.2, 
AL7.6, AL7.7, AL9, AL10

10. Reducir las desigualdades dentro y entre países AL1, AL3, AL6, AL7.5, AL10

11. Convertir las ciudades y los asentamientos humanos en inclusivos, seguros, resistentes 
y sostenibles

AL2, AL3, AL5, AL6, AL7.6, AL8, AL10

12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles AL3, AL4, AL7.5, AL7.7, AL8, AL9, AL10

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos AL3, AL4, AL7.6, AL7.7, AL7.8, AL10

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible

AL3, AL4, AL7.6, AL7.8

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 
sostenible de los bosques, la lucha contra la desertización, y detener y revertir la 
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad

AL3, AL7.6, AL7.8

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles

AL1, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7.1, AL9, 
AL10

17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible

AL1, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7.1, AL7.2, 
AL7.4, AL7.5, AL7.7, AL7.8, AL9, AL10, 
AL11
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Como la educación es un factor clave 
para alcanzar la Equidad Digital, se pue-
de ver que los objetivos de este TC están 
plenamente en consonancia con las di-
mensiones de la equidad digital.

 TC5 sobre las aplicaciones de la tecno-
logía de la información, cuyo objetivo es 
promover la investigación y el desarrollo 
de los conceptos fundamentales, mode-
los y teorías para soportar aplicaciones 
de tecnología de la información. Por lo 
tanto, tiene un interés genérico para la 
Equidad Digital; sin embargo, la promo-
ción de las aplicaciones adecuadas para 
los países en vías de desarrollo puede 
ayudar a alcanzar la Equidad Digital.

 TC6 sobre Sistemas de Comunicación, 
cuyos objetivos son:

 promover el intercambio internacional 
de información relacionada con los 
sistemas de comunicación.

 llenar vacíos existentes entre los usua-
rios, operadores de telecomunicacio-
nes, proveedores de servicios y fabri-
cantes de ordenadores y equipos.

 establecer contactos de trabajo con 
los organismos internacionales que se 
ocupan de la comunicación de datos, 
como la ITU, el ETSI, ISO, IEEE, 
IETF, ITC y ATM Forum.

Los objetivos de este TC están plena-
mente en consonancia con algunas di-
mensiones de la Equidad Digital (crea-
ción de una infraestructura conveniente). 
En particular, en este TC hay un grupo 
de trabajo dedicado a los países en de-
sarrollo es decir dedicado al cierre de la 
brecha con los países desarrollados con 
respecto a la Equidad Digital:

 WG6.9 sobre los Sistemas de Comuni-
cación para países en desarrollo, cuyos 
objetivos, en plena consonancia con 
los de la Equidad Digital y orientados a 
cerrar la brecha entre países desarrolla-
dos y en desarrollo, son los siguientes:

 Identificar y estudiar los problemas 
técnicos relacionados con el acce-
so, comprensión y aplicación de la 
tecnología de redes y telecomuni-
caciones en los países o regiones 
en desarrollo.

mientas básicas, y la comprensión de 
las leyes, límites y posibilidades del tra-
tamiento de la información, así como 
para el desarrollo de puentes con otras 
ciencias y sus aplicaciones.

Por lo tanto, su influencia sobre la Equi-
dad Digital es genérica, pero no tiene una 
implicación directa.

 TC2 sobre el software, su teoría y su prác-
tica, cuyo objetivo es obtener una com-
prensión más profunda de los conceptos 
de programación con el fin de mejorar la 
calidad del software mediante el estudio 
de todos los aspectos de su proceso de 
desarrollo, tanto teóricos como prácticos. 
Así, la construcción de buenos productos 
de software tiene una influencia positiva 
sobre la Equidad Digital al promover 
principalmente las buenas prácticas en la 
creación de productos de software.

 TC3 sobre la Educación:

 Para proporcionar un foro internacio-
nal para los educadores para discutir 
la investigación y la práctica en:

  La enseñanza de la informática.
  Los usos educativos de las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación (TIC).

 Para establecer modelos de planes de 
estudio, programas de capacitación y 
metodologías de enseñanza de la in-
formática.

 Para tener en cuenta la relación de la 
informática en los planes de estudio 
de otras áreas.

 Para promover la educación continua 
de los profesionales de las TIC y los 
trabajadores cuya relación de trabajo 
implica el uso de tecnologías de la in-
formación y de la comunicación.

 Para examinar el impacto de las tecno-
logías de la información y de la comu-
nicación en todo el ámbito global de 
la educación:

 Enseñanza y aprendizaje.
 Administración y gestión de la em-

presa educativa.
 Formulación de políticas locales 

nacionales y regionales y la cola-
boración entre ellas.

tenidos accesibles a los usuarios finales 
correspondientes. La infraestructura de 
hardware y software es mucho más sóli-
da en los países desarrollados que en los 
países en desarrollo.

5.2. Contribución de IFIP a la Equidad 
Digital
La International Federation for Information 
Processing (IFIP) es una sociedad creada en 
1960 bajo los auspicios de la UNESCO que 
agrupa sociedades informáticas bajo la base 
de una sociedad miembro por país. Desde 
el punto de vista técnico, IFIP se compone 
de una serie de Comités Técnicos (TC) cada 
uno dedicado a un aspecto concreto de la 
informática, su ingeniería y sus aplicacio-
nes. Cada TC se compone de una serie de 
Grupos de Trabajo (WG), cada uno dedica-
do a un aspecto específico del dominio TC. 
Actualmente hay 13 comités técnicos y 120 
grupos de trabajo que agrupan a miles de 
profesionales de la informática.

IFIP ha decidido que la Equidad Digital es 
una de sus líneas estratégicas de actividad.

En general, se puede considerar que el tra-
bajo de todos estos organismos contribuye 
a la Equidad Digital. Sin embargo, hay algu-
nos de ellos que están orientados más espe-
cíficamente a hacer frente a la brecha digital 
y a la promoción de la Equidad Digital.

A partir de esta introducción revisemos los 
diferentes comités técnicos y analicemos 
cuál es su participación en algún aspecto de 
la Equidad Digital. Los comités técnicos de 
IFIP son:

 TC1 sobre los Fundamentos de las Ciencias 
de la Computación, cuyos objetivos son:

 Apoyar el desarrollo de la informática 
teórica como ciencia fundamental que 
tiene objetivos científicos similares en 
la comprensión del proceso de infor-
mación mundial a los de la física para 
la comprensión del mundo del proceso 
de energía y objetivos similares en el 
desarrollo de la metodología para la 
ciencia y la tecnología como hacen las 
matemáticas.

 Apoyar el desarrollo y la exploración 
de los conceptos fundamentales, mo-
delos, teorías, sistemas y otras herra-

“La educación es un punto clave para alcanzar la Equidad Digital. 
Sin embargo, para llevar a cabo esa educación es necesario tener 

educadores de todos los perfi les necesarios”
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 TC11 sobre la Seguridad y Protección de 
la Privacidad en Sistemas de Proceso de 
Información cuyo objetivo es aumentar 
la fiabilidad y la confianza general en el 
proceso de la información y de actuar 
como un foro de expertos y otros profe-
sionales que trabajan en este campo en 
protección de la seguridad y la privaci-
dad. Obviamente, los temas tratados por 
este TC son de gran importancia para 
alcanzar la Equidad Digital, asegurando 
las necesidades de seguridad y privacidad 
de los usuarios finales.

 TC12 sobre la Inteligencia Artificial cuyos 
objetivos son:

 Fomentar el desarrollo y la compren-
sión de la inteligencia artificial y sus 
aplicaciones en todo el mundo.

 Promover los intercambios interdisci-
plinares entre la inteligencia artificial 
y otros campos del proceso de la in-
formación.

 Contribuir a los fines y objetivos ge-
nerales y un mayor desarrollo de IFIP 
como organismo internacional para el 
Proceso de la Información.

Los objetivos de este comité técnico no 
son de interés específico para la Equidad 
Digital.

 TC13 sobre la Interacción Persona-Com-
putador cuyos objetivos son:

 Fomentar la investigación empírica 
(utilizando metodología válida y con-
fiable, con estudios sobre los métodos 
allí donde sean necesarios).

 Promover el uso de los conocimientos 
y métodos de las ciencias humanas, 
tanto en el diseño como en la evalua-
ción de sistemas informáticos.

 Promover una mejor comprensión de 
la relación entre los métodos formales 
de diseño, la usabilidad y la acepta-
ción del sistema.

 Desarrollar directrices, modelos y méto-
dos por los que los diseñadores pueden 
ser capaces de ofrecer mejores sistemas 
informáticos orientados a las personas.

 Cooperar con otros grupos, dentro 
y fuera de IFIP, a fin de promover la 
orientación al usuario y la humaniza-
ción en el diseño del sistema.

 Desarrollar la comprensión de cómo la 
innovación en las TIC está asociada 
con el cambio en la sociedad.

 Influir en la elaboración de las políti-
cas socialmente responsables y éticas, 
y en las prácticas profesionales.

Los objetivos de este TC están plenamente 
en consonancia con varias dimensiones de 
la Equidad Digital. En particular, en este 
TC hay un grupo de trabajo dedicado a 
países en desarrollo, promoviendo el cierre 
de la brecha con los países desarrollados 
con respecto a la Equidad Digital:

 WG9.4 sobre las implicaciones socia-
les de las computadoras en los países 
en desarrollo, cuyos objetivos, clara-
mente orientados a reducir la brecha 
con respecto a la Equidad Digital, son 
los siguientes:

 Recopilar, intercambiar y difundir 
experiencias de implementación 
de tecnologías de información y de 
comunicaciones (TIC) en los paí-
ses en desarrollo.

 Desarrollar una conciencia entre 
los profesionales, responsables po-
líticos y públicos sobre las conse-
cuencias sociales de las TIC en los 
países en desarrollo.

 Desarrollar criterios, teoría, mé-
todos y directrices para el diseño 
e implementación de sistemas de 
información adaptados cultural-
mente.

 Crear un mayor interés en los pro-
fesionales de los países industria-
lizados a centrarse en temas de 
especial relevancia para los países 
en desarrollo a través de activida-
des conjuntas con otros comités 
técnicos.

 TC10 sobre la tecnología de Sistemas 
informáticos, cuyo objetivo es la promo-
ción del estado del arte y la coordinación 
del intercambio de información sobre 
conceptos, metodologías y herramientas 
en las etapas del ciclo de vida de los sis-
temas informáticos. Por lo tanto, tiene un 
interés genérico pero no específico para 
la Equidad Digital.

 Fomentar la fertilización cruzada 
de los conceptos y técnicas entre 
los países en desarrollo, y entre 
países en desarrollo y los países 
desarrollados.

 Promover actividades orientadas a 
la difusión de los métodos y técni-
cas de acceso a las redes de com-
putadoras en los países o regiones 
en desarrollo.

 TC7 sobre la Modelización y Optimiza-
ción de Sistemas, cuyos objetivos son:

 Proporcionar una casa internacional 
de compensación para los aspectos 
computacionales (así como las rela-
ciones teóricas) de los problemas de 
optimización en diversas áreas y para 
compartir la experiencia informática 
adquirida en aplicaciones específicas.

 Promover el desarrollo de la teoría de 
alto nivel necesario para satisfacer las 
necesidades de los problemas de opti-
mización complejos y establecer una 
cooperación adecuada con la Unión 
Matemática Internacional y otras or-
ganizaciones similares.

 Fomentar la actividad interdisciplinar 
sobre los problemas de optimización 
que abarcan distintas áreas como 
Economía (incluyendo Administra-
ción y Dirección de Empresas), Bio-
medicina, Meteorología, etc., en coo-
peración con los organismos interna-
cionales asociados.

Por lo tanto, no tiene un interés específi-
co para la Equidad Digital.

 TC8 sobre los Sistemas de Información, 
cuyo objetivo es promover y fomentar 
las interacciones entre los profesionales 
de la práctica y de la investigación y el 
avance de la investigación de los concep-
tos, métodos, técnicas, herramientas y 
temas relacionados con los sistemas de 
información en las organizaciones. Por 
lo tanto, tiene un interés genérico para la 
Equidad Digital especialmente proponer 
buenas prácticas para los sistemas de in-
formación.

 TC9 sobre TIC y Sociedad cuyos objeti-
vos son:

“El TC9 de IFIP sobre TIC y Sociedad tiene un grupo de 
trabajo (WG9.4) dedicado a países en desarrollo, promoviendo el 

cierre de la brecha con los países desarrollados con 
respecto a la Equidad Digital”
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Por lo tanto, IFIP tiene órganos convenien-
tes para hacer frente a los problemas deri-
vados de y relacionados con la Equidad 
Digital en general, y específicamente en los 
países en desarrollo. La reciente creación de 
un Comité Permanente en la Equidad Di-
gital aumentará y coordinará la acción de 
promover dicha Equidad Digital.

6. Conclusiones
Hemos analizado el concepto de Equidad 
Digital y los diferentes aspectos que inclu-
ye.

También hemos visto cómo las diversas or-
ganizaciones internacionales, las líneas de 
acción de la Cumbre Mundial de Sociedad 
de la Información, los objetivos de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
y los Comités Técnicos de la Federación 
Internacional de Proceso de la Información 
tienen un fuerte solapamiento con las metas 
propuestas por la Equidad Digital.

Tal vez estas organizaciones internacionales 
no tienen una coincidencia exacta en sus ob-
jetivos, pero se ha establecido un importante 
solapamiento entre ellos.

Obviamente, los temas tratados por el 
presente TC son importantes para alcan-
zar la Equidad Digital, porque una bue-
na interfaz para la información buscada 
ayuda mucho a su facilidad de uso por 
los usuarios finales.

 TC14 sobre la Computación para el En-
tretenimiento cuyos objetivos son:

 Mejorar la investigación algorítmica 
en los juegos de cartas y de mesa.

 Promover un nuevo tipo de entreteni-
miento utilizando las tecnologías de la 
información.

 Fomentar la investigación y el desa-
rrollo de tecnología de hardware para 
facilitar la implementación de los sis-
temas de entretenimiento.

 Fomentar tecnologías no tradicionales 
de interfaz humana para el entreteni-
miento.

 Tal vez los temas tratados por el presente 
comité técnico son marginales para alcanzar 
la Equidad Digital, pero trabaja sobre temas 
que hacen el acceso a la información más 
atractivo para los usuarios finales.
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