Workshop Transformación digital - la vía para el desarrollo de América Latina
América Latina se encuentra ante una oportunidad histórica para avanzar al desarrollo, pero tenemos
desafíos formidables y urgentes que abordar. El crecimiento económico de los últimos 15 años ha
permitido reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y generar condiciones de progreso. Sin
embargo, América Latina es la región del mundo en la que menos ha crecido la productividad en los
últimos 20 años, con un crecimiento basado en sectores de baja sofisticación y dependiente de la
volatilidad de los precios. Si no somos capaces de corregir este retraso, el crecimiento económico no
será compatible con los anhelos de progreso económico y social que los ciudadanos demandan.
Este cambio en la productividad que necesita Latinoamérica sólo será posible con la incorporación
intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como pilares estratégicos de
nuestras economías. La digitalización es la gran oportunidad para el crecimiento, para el progreso de
la región. Digitalizar los procesos productivos, favorecer el emprendimiento y la innovación,
incrementar la eficiencia y transparencia de los gobiernos, y lograr el acceso equitativo al
conocimiento deben ser, por tanto, prioridades fundamentales para cada uno de nuestros países y
para la región en su conjunto.
Esta revolución plantea dos desafíos fundamentales, el de la conectividad y el de la transformación
productiva. Es en estos ejes dónde debemos centrar nuestra actuación y plantear acciones concretas.
Con respecto a las políticas de conectividad, ¿Cuál debe ser el marco institucional adecuado que
permita cerrar las brechas de cobertura existentes, hacer frente a la demanda cada vez más intensiva
de datos por parte de los usuarios y asegurar que las últimas tecnologías están disponibles en la
región? ¿Son válidos los modelos regulatorios actuales? ¿Cómo promover su cambio? ¿Estamos
cumpliendo con los tiempos? ¿Cómo materializar estas discusiones a corto y mediano plazo?
Con respecto al uso productivo de las TIC, el saldo es bastante modesto, los indicadores de
digitalización (que consideran la utilización productiva de las TIC) dan cuenta de una importante
distancia entre América Latina y los países de la OCDE, y que dicha brecha no se está cerrando. De
hecho, si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento en el índice de digitalización, la brecha
hacia el año 2030 será incluso mayor. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo romper con la base actual
de los modelos de crecimiento, cómo abandonar esa dinámica?. El corta y pega de modelos exitosos
de otras regiones casi nunca dio los resultados esperados en América Latina, ¿Cómo podemos
construir una referencia válida a escala regional? ¿Qué necesitamos profundizar, qué barreras
tenemos y en qué nos podemos apoyar?
Son muchos interrogantes en una carrera contra el tiempo. La economía digital es la economía y
América Latina no puede volver a llegar tarde y ya partimos con retraso. Esta mesa redonda pretende
debatir en torno a los elementos que vienen demorando el desarrollo digital en la región y las
recomendaciones de política pública necesarias para evitar esa rémora. Mediante un mecanismo ágil
y dinámico se plantea esta mesa abierta de discusión donde cada participante puede ir aportando sus
visiones sobre la materia

