
¿Cómo la tecnología aporta al cumplimento 
de los ODS? 

Soluciones digitales para el desarrollo sostenible



Programa de Comunicación e Información de UNESCO   

Objetivo principal: 

Construir sociedades del conocimiento

A través de:

- acceso a la información y al

conocimiento mediante las TIC
- fortalecimiento de la libertad de expresión

- desarrollo de los medios de comunicación



Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

cambiando la respuesta del mundo a los desafíos que enfrenta la 

humanidad

Acelerar el 

progreso 

humano 

Superar la 

brecha digital 

Desarrollar 

sociedades del 

conocimiento

El potencial de las TICs



TICs y los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Inclusión financiera

El acceso a servicios financieros a través de las TICs: 

Reduce la pobreza a partir de la creación 
de empleo y la generación de 
oportunidades de negocio para 
pequeñas y medianas empresas

Ofrece seguridad en crisis por 
desastres naturales, crisis económicas 
o políticas

Aumenta las posibilidades de 
inversión en educación, salud, 
agricultura

Empodera a las mujeres, con 
menor acceso a servicios 
financieros y TICs



Modelo Perú: ejemplo de inclusión financiera a través de TICs

Aprovecha la gran penetración de la 
telefonía celular para que más peruanos y 
peruanas accedan a una amplia gama de 
servicios financieros y de pagos

Objetivo: Incluir a 2 millones de peruanos y 
peruanas sin servicios de banca 
convencional a los beneficios de las 
transacciones digitales a través de sus 
celulares

Participan 34 instituciones financieras y las 
empresas de telecomunicaciones Claro y 
Telefónica



TICs para la Educación

La integración de las TIC aporta a la gestión de los sistemas de enseñanza, aprendizaje y educación:

Elimina las limitaciones socioeconómicas: disparidad en los 
roles de género, pobreza, costos de oportunidad de la 
escolarización, lenguaje de instrucción

Posibilita el aprendizaje virtual de estudiantes (e-learning), la 

formación de docentes y la recolección de datos educativos

La innovación en TICs sirve para hacer frente a dos grandes desafíos:

• Fortalecimiento docente: 30 millones de docentes más para 2030
• Igualdad de género: la falta de acceso a educación primaria es un 14% superior en el caso de las niñas



El caso de perueduca.pe

Permite a docentes, directivas y directivos, alumnado y familias acceder a herramientas, servicios y recursos educativos 
de acuerdo a sus necesidades a través de un dispositivo conectado a Internet. 

Es un sistema digital para el aprendizaje: ofrece recursos virtuales para docentes y herramientas para el aprendizaje

Objetivo: generar espacios de construcción y gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de experiencias.



Mediante las TIC se promueve el acceso a los servicios de 
salud de diferentes sectores de la sociedad 

Las TIC en salud permiten la construcción de instituciones 
sólidas que fomenten la paz y la justicia mediante la 
sistematización de información y la atención más eficiente 

Inteligencia Artificial 

Telemedicina

Las TIC nos ayudan mediante

TICs y Salud



Diagnóstico por imágenes en

zonas rurales

Permite la atención de

pacientes de zonas alejadas

Contribuye a la atención oportuna y

específica de los pacientes

Telemedicina en Perú: el tele-ecógrafo



La observación por satélite

Sistemas de predicción y alerta temprana

Gestión de la energía 

Las TIC promueven el desarrollo de alternativas de energía renovable 
que contribuye a la disminución de gases de efecto invernadero

Se emplean para la protección de la biodiversidad marina y terrestre

Las TICs nos ayudan mediante

TICs para la lucha contra el cambio climático



Permite el uso de energías 
renovables para mejorar la calidad 
de vida en la zonas altoandinas

Uso de la energía solar para capturar 
el calor dentro de la vivienda  

El no uso de combustibles dañinos 
mejora la salud de las personas.

El proyecto Casa Caliente Limpia



Las TIC ayudan en el desarrollo de prácticas de

eGoverment y de eDemocracy que fomentan la

transparencia y la participación ciudadana sobre los

procesos de gestión en las instituciones públicas

Tienen un rol fundamental en la masificación del uso de

la información a través del Opendata y el Bigdata

TICs para la transparencia de las instituciones



Forma de votación que utiliza medios electrónicos para

automatizar los procesos de la jornada electoral, ofreciendo al

país una solución tecnológica, segura, accesible y confiable

(ONPE)

Voto electrónico en Perú

Para las próximas elecciones municipales y regionales 39 

circunscripciones del país contarán con voto electrónico



ODS Soluciones digitales ejemplares

1 Acceso a la telefonía móvil o fija y a Internet en las áreas y comunidades vulnerables
para aumentar el acceso a oportunidades y la participación económica

Acceso para las mujeres a la telefonía móvil o fija y a Internet para que dispongan de
herramientas digitales financieras que potencien su empoderamiento económico y 
autonomía

E-work: teleconmutación (trabajar desde otro espacio conectado a la oficina a través de un 
sistema de computación), reuniones virtuales de trabajo, realidad aumentada, plataformas 
virtuales de compra

Smart Manufacturing: impresión 3D, robótica y drones,comunicaciones máquina a 
máquina (M2M)
Samart Logistics: automóviles conectados (IoT), vuelos aéreos no tripulados, almacenes 
digitales

Aumentar la conectividad de las áreas más desfavorecidas y disminuir así la brecha digital: 
promover el empoderamiento social, económico y político de dichas comunidades



Gestión de los campos de cultivo y los sistemas de riego para reducir el uso del agua e 
incrementar la productividad agrícola de las comunidades

Sistemas de diagnóstico de enfermedades a través del uso de herramientas como 
telemedicina, data electrónica y biosensores para brindar un mayor acceso a la salud de 
calidad

Herramientas digitales de aprendizaje cómo los cursos online abiertos (MOOC), 
videoconferencias, plataformas digitales interactivas y otras para generar mayor acceso a la 
educación de calidad de todos los sectores

Gobierno abierto, identificación digital, voto electrónico y otras aplicaciones digitales para 
mejorar la transparencia política, el acceso a la información y fortalecer la democracia

ODS Soluciones digitales ejemplares





Desafios

● Mobile broadband physical infrastructure needs rapid expansion and 
upgrading in order to bring the 4 billion people that do not have access 
to the Internet online,287 especially to public facilities like schools and 
clinics.

● Many ICT success cases exist, but there are still too many small, 
fragmented demonstration projects that require national scale-up and 
where business models need to address urban and rural realities.

● Universally this will require rapid acceleration of public investment and 
services in key areas—especially health, education and both urban and 
rural infrastructure.



Desafios

● For technology and innovation to deliver transformational change at the 
pace and scale required, three key supporting aspects need to align—an 
enabling policy framework, strong Public-Private Partnerships (PPP) and 
sufficient public and private investment.

● E-goverment: Core government processes—payment, tax collection, 
procurement, training, human resources, program design, public
deliberation, information management, analytics, legislative drafting, 
even voting— should be upgraded with the transformative capability of 
ICT in focus.



6 áreas claves de acción 

● Broadband by 2020: Establish a timeline for universal broadband 
connectivity of public facilities and services— no later than 2020. ICT 
infrastructure, especially mobile broadband, needs to be urgently put in 
place in all regions, across the public sector. Clinics, hospitals, schools, 
universities, infrastructure networks and public administration should be 
connected to a high-speed broadband network by 2020.
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