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"Adquirimos 
la costumbre 
de vivir 
antes que la 
de pensar."

Albert Camus



Big Data
Se refiere al almacenamiento y gestión de un conjunto de datos de gran tamaño, que cambian rápidamente o son 
de alta complejidad, que las aplicaciones tradicionales (manuales o informáticas) del procesamiento de datos no 
son suficientes para tratarlos

Blockchain
Es una tecnología que le provee al usuario una base de datos abierta y descentralizada de cualquier transacción 
que implique valor, tales como dinero, bienes, propiedades e incluso votos.; creando un registro en donde la 
autenticidad puede ser verificada por la comunidad.

Inteligencia Artificial (IA)
Maquinas, sistemas de información y robots capaces de replicar la inteligencia humana como un todo

Automatización
Sistemas de software inteligentes que pueden realizar tareas de trabajo de conocimiento que involucran coman-
dos no estructurados y juicios sutiles

Impresión 3D
Técnica de fabricación aditiva para crear objetos mediante la impresión de capas de material, basadas en modelos 
digitales

Internet Móvil
Es una combinación de dispositivos de computación móviles, conectividad inalámbrica de alta velocidad y 
aplicaciones

Robótica
La nueva generación de robots tiene una mayor movilidad, destreza, flexibilidad y adaptabilidad, así como la 
capacidad de aprender e interactuar con los humanos, ampliando enormemente su rango de aplicaciones 
potenciales 

Internet de las cosas (IoT)
Red de objetos físicos -dispositivos, vehículos, edificios, electrodomésticos, entre otros- que están equipados por 
componentes electrónicos, software y sensores vinculados interoperablemente vía internet

Servicios en la nube
La nube moderna completa la arquitectura de la computadora, permitiendo el acceso a la red (desde una 
computadora o dispositivo de Internet móvil) a un grupo compartido de recursos informáticos, como servidores, 
almacenamiento y aplicaciones que se pueden usar según sea necesario.

Individuos
Ciudadanos que se benefician y contribuyen activamente a la construcción de soluciones digitales “inteligentes” 
para mejorar su calidad de vida

Industria
Son todos aquellos que hacen la transformación de materias primas e ideas en bienes o servicios, así mismo 
innovan, desarrollan, crean oportunidades de empleo interactuando con el capital humano mientras lo prepara en 
las habilidades digitales que requieren para las ocupaciones del futuro.

Instituciones
Son quienes definen las reglas de juego, así como mecanismos de cooperación y coordinación para que todos los 
stakeholders estén alineados en la consecución de un mismo objetivo. Entre estos están gobiernos, academia, 
asociaciones, entre otros.
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La agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un plan de 
acción audaz y transformador que representa una oportunidad sin precedentes 
para la construcción de un mundo mejor.
 
Los 17 ODS fueron aprobados por dirigentes del mundo entero en una cumbre de 
las Naciones Unidas (ONU) celebrada en septiembre de 2015 y tienen como meta 
que todos los países adopten medidas para promover la prosperidad, proteger el 
planeta centrando sus acciones en las personas mientras se consolidan la paz y la 
justicia a través de alianzas entre diversos actores.

De esta manera, para que Colombia alcance los objetivos propuestos por la ONU a 
2030, es necesario que consolide su transformación digital, ligando la transversali-
dad de la tecnología con los ODS y aplicándolo oportunamente en los Planes 
Nacionales de Desarrollo de los siguientes tres gobiernos.

Se espera que a 2018 Colombia cierre brechas de cobertura, mientras que a 2030 
tiene retos como conexiones 5G y cobertura de ultima milla, así como la apropia-
ción de elementos claves como el Big Data en el gobierno y el aumento en la 
adopción de nuevas tecnologías en el sector privado, haciendo inversiones conjun-
tas que rondan los 94 billones de pesos según el DNP.

Por esta razon, este documento se centra en la identificación de los avances y 
retos relacionados con prácticas enfocadas en la consecución de los ODS a 2030 
en Colombia. Teniendo como eje central y transversal el uso, adopción y apropia-
ción de las TIC por parte de personas, industrias e instituciones, se presenta una 
hoja de ruta para aprovechar decididamente las oportunidades que brindan las 
nuevas tecnologías para, no solo cumplir con nuestra cuota de los ODS, sino para 
liderar la región en la economía del conocimiento.

LA RUTA PARA QUE COLOMBIA ALCANCE LOS ODS A 2030

AUTOPISTA DIGITAL PARA 

LA EQUIDAD: 
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"No puede haber una
 sociedad floreciente y feliz 

cuando la mayor parte de 
sus miembros son pobres 

y desdichados."

Adam Smith



La pobreza va más allá de la falta de ingresos y 
recursos para garantizar unos medios de vida 
sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyeQ el 
hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la 
educación y a otros servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión sociales y la falta de 
participación en la adopción de decisiones. 
El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin 
de crear empleos sostenibles, promover la igualdad, 
reducir las brechas y evitar la trampa de pobreza.

EN TODAS SUS FORMAS EN 
TODO EL MUNDO

PONER FIN A LA POBREZA 
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Un país no será completamente desarrollado 
en la medida que no integre a todos sus 

habitantes en el camino de la digitalización. 
Es necesario generar ambientes basados en 
la transversalidad y trazabilidad de las TIC, 

para la interacción, circulación e 
intercambio de conocimientos, capacidades 

y habilidades diversas, brindándole a la 
sociedad beneficios culturales, económicos 

y sociales. De esta manera no se seguirá 
ampliando la brecha digital y se evitará que 

la trampa de pobreza sea aun mayor.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?

8



Hoy en Colombia

hay más de 4 millones de 
pobres extremos, es decir� �� EF�
DBEB� ��� personas viven con menos 
de 

$1,90 USD al día.

5 Millones de 
personas 

han salido de la pobreza 
multidimensional en los 

últimos seis años, 

solo un millón 
de ellos salió 
durante el 
2016.
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Chile-internet móvil

El gobierno junto a Microsoft construyó un acuerdo 
multipartidista que ofrece a los empresarios y propietarios de 
pequeñas empresas capacitación, software y conectividad al 
portal de compras electrónicas, lo que aumenta su 
disposición a invertir en computadoras personales, así como 
préstamos de bajo interés, no garantizados, de 36 meses para 
financiar sus compras; todo esto con el fin de facilitar la 
adquisición de tecnología por parte de pequeñas empresas. 

Bangladesh-internet móvil 

El Grameen Technology Center ha permitido que en las aldeas 
rurales donde antes no existían servicios de telecomunica�
ciones, los teléfonos celulares se proporcionen a través de un 
mecanismo de financiamiento sostenible a las mujeres más 
pobres que utilizan el teléfono para operar un negocio.
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Acceso a servicios de
LQIRUPDFLyQ

'LYHUVLILFDFLyQ�\�
DPSOLDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�

GH�VHUYLFLRV�
ILQDQFLHURV

Microfinanzas Microfinanzas

 Mapeos de pobreza 
habilitando la localización 

de recursos en tiempo real

Banca Móvil, que provee 
transferencias, seguros, entre 
otros a millones de personas 

sin acceso los servicios
ILQDQFLHURV�

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Servicios y tramites en�OtQHDPagos y servicios móviles

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

Recaudo fiscal en línea
Eficiencia del Estado

$XWRVXILFLHQFLD�\�
GLVSRQLELOLGDG�GH�
DSOLFDFLRQHV

Reducción de la
FRUUXSFLyQ

 Servicios y atención al
FLXGDGDQR

Análisis de riesgo
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0HMRUDPLHQWR�HQ�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�HPSOHR�
LQWHQVLYR�HQ�PDQR�GH�

REUD�\�GH�EDMRV�
VDODULRV��S�H��&KLQD�R�

&HQWURDPpULFD�

(GXFDFLyQ�)LQDQFLHUD

$SOLFDFLRQHV�SDUD�GHVQXWULFLyQ�
\�DOLPHQWDFLyQ

7UDQVSDUHQFLD�\�DFFHVR�D�OD�
LQIRUPDFLyQ�SXEOLFD

6LVWHPDV�GH�DUWLFXODFLyQ�
LQVWLWXFLRQDO

,PSUHVLyQ�GH�
UHFXUVRV�GH�EDMR�

FRVWR�EDMR�GHPDQGD�
�FDVDV��HQWUH�RWURV��





"Un hombre puede dar algo 
mejor, si eso es posible, 

que su vida. Puede dar su 
espíritu vivo a una causa 

que no sea fácil."

Woodrow Wilson



Este objetivo nos compromete a tener acceso 
universal a alimentos seguros y nutritivos 
durante el año. Esto requerirá sistemas de 
producción de alimentos, igualdad de acceso a 
la tierra, tecnología e infraestructura para 
impulsar la productividad agrícola. Si se hace 
bien, la agricultura, la silvicultura y las pisci�
factorías pueden suministrarnos comida 
nutritiva para todos y generar ingresos 
decentes. El cambio climático está poniendo 
mayor presión sobre los recursos de los que 
dependemos, aumentando los riesgos aso�
ciados a desastres tales como sequías e 
inundaciones.
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Para alimentar a la población creciente, la 
agricultura debe ser intensiva en 

conocimiento. Las TIC ayudan a los 
agricultores a mejorar el rendimiento de sus 
cultivos y a la productividad de sus negocios 

gracias a la facilidad para acceder a 
información del mercado, predicciones 

meteorológicas, programas de entrenamiento 
y otro contenido en línea atado a sus 

necesidades especificas.
Así mismo, si se implementan herramientas 
TIC, se facilitaría la identificación de puntos 

focales de desnutrición y desperdicio de 
alimentos y la logística para solucionar estos 

problemas.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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En Colombia

gracias al Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
la población subalimentada pasó de

21% en 1990 a 11% en 
2014.

En Colombia en 2015 

murieron 1.619 
colombianos por 

deficiencias nutricionales 
y anemias nutricionales. 

La prevalencia de 

la desnutrición 
en Colombia es 
de 8,8%.
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Nigeria-Big data

Se aplicó el modelo de cultivo EPIC para dar proyecciones 
del rendimiento de los cultivos durante el siglo XXI. Al tener 
en cuenta los escenarios de cambio climático más desfa�
vorables para el maíz, el sorgo, el arroz, el mijo y la yuca, el 
estudio estimó que habrá aumentos en el rendi�miento de
las cosechas en todas las zonas ecológicas de tierras bajas 
a medida que el clima cambia durante las primeras partes 
del siglo XXI. A finales de ese mismo siglo la tasa de 
aumento tenderá a disminuir.
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Reducción de los 
intermediarios

Modelos de seguimiento 
y evaluación

Desnutrición y alimentación

Eficiencia en los procesos

,QFUHPHQWRV�HQ�OD�
SURGXFFLyQ�

Los operadores móviles lideran 
la entrega de información y el 

apalancamiento para el acceso a 
servicios financieros a los 

pequeños granjeros.

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Provisión de alimentos y 
medicamentos

Monitoreo, seguimiento y 
prevención

Cobertura en zonas 
rurales

$FFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�
GH�ORV�OXJDUHV�PDV�

QHFHVLWDGRV

Detección de tendencias 
y patrones

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

/RV�VHUYLFLRV�PyYLOHV�VRQ�
~WLOHV�SDUD�HQWUHJDU�

LQIRUPDFLyQ�QXWULFLRQDO�\�
FRQWULEXLU�D�OD�PHMRUD�GH�ORV�
FLXGDGDQRV�GH�SDtVHV�HQ�

YtDV�GH�GHVDUUROOR

6LVWHPDV�GH��LQIRUPDFLyQ�
\�VHJXLPLHQWR�GH�FDGHQDV�

GH�GLVWULEXFLyQ�GH�
DOLPHQWRV

,QVXPRV�DJUtFRODV�GH�EDMR�
FRVWR,PSUHVLyQ�GH�DOLPHQWRV

0HUFDGRV�GH�DOLPHQWRV�HQ�
OtQHD





"La salud humana es un 
reflejo de la salud de la 

Tierra"

Heráclito



(VWH�REMHWLYR�DERUGD�ODV�SULQFLSDOHV�SULRULGDGHV�GH�
VDOXG��LQFOX\HQGR�OD�VDOXG�UHSURGXFWLYD��PDWHUQD�H�
LQIDQWLO��HQIHUPHGDGHV�WUDQVPLVLEOHV��QR�WUDQVPL�
VLEOHV��HQIHUPHGDGHV�FDUGLRYDVFXODUHV��HO�FiQFHU��
HQIHUPHGDGHV�UHVSLUDWRULDV�FUyQLFDV��OD�GLDEHWHV��
HWF���\�DPELHQWDOHV��6H�KDQ�REWHQLGR�JUDQGHV�SUR�
JUHVRV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�DXPHQWR�GH�OD�HVSHUDQ]D�
GH�YLGD�\�OD�UHGXFFLyQ�de algunas de las causas de 
muerte más comunes relacionadas con la morta�
lidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan 
muchas más iniciativas para erradicar por completo 
una gama de enfermedades y hacer frente a nume�
rosas cuestiones persistentes relativas a la salud.

SALUD Y BIENESTAR 

GARANTIZAR UNA VIDA 
SANA Y PROMOVER EL 
BIENESTAR PARA TODOS 
EN TODAS LAS EDADES
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Los pacientes pueden contactar los servicios 
de salud de manera remota. Los empleados 
del sector pueden, por ejemplo, aprender y 

preparase para brotes de enfermedades, 
identificar síntomas, seguir protocolos, 

acceder a apoyo de expertos, entre otros.�
Más de 1.200 iniciativas de salud móvil han 
sido aplicadas hasta la fecha, lo cual indica 
que los servicios móviles tienen un impacto 

profundo en la industria del cuidado de la 
salud.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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En Colombia mueren 17 
menores de cada 
100� nacidos vivos 
antes  cumplir un año. 

Aproximadamente ocurren 660.000 
nacimientos anuales.

Las principales 
causas de muerte en 
Colombia son origina-
das por enfermedades 
circulatorias, causas 
externas(homicidios y 
accidentes) y tumores 
(cáncer).

El 95% 

de la población colombiana está 
afiliada al sistema general de 
salud.
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Bolivia-IoT, 
Inteligencia artificial, 
servicios en la nube

La ONG de salud, JHPIEGO está apoyando el desarrollo de centros 
de aprendizaje asistido por tecnología (TALCs) para sus 
formadores y profesores de salud reproductiva. El objetivo de 
estos es proporcionar a los formadores y profesionales de la salud 
la última tecnología de información sobre salud reproductiva y 
vincular a los miembros de la red de formadores de JHPIEGO�RQT�
OGFKQ�FG�computadoras, paquetes de aprendizaje�[�ECRCEKVCEKÎP 
electrónicos, CUÈ�EQOQ acceso confiable a�KPVGTPGV

Perú – internet y 
telefonía móvil

WawaRed, un sitio web basado en un sistema de historia clínica 
electrónica; tiene la capacidad de enviar mensajes de texto, así 
como un servicio de respuesta de voz interactiva (RVI), teniendo 
como objetivo de aumentar el acceso a la atención médica para 
mujeres embarazadas de bajos ingresos en Perú a la vez que 
proporciona información relacionada con la etapa prenatal y el 
cuidado de los niños a través de mensajes de texto (SMS).

24
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Analizar tendencias y hacer proyecciones sobre brotes de 
enfermedades, uso de servicios de salud y conocimiento, actitudes y 

prácticas de los pacientes

Mejoras en I+D+I�
Soporte y servicios médicos

 Controlar y predecir la evolución de las 
epidemias y brotes de enfermedades.

Aplicaciones remotas 
(telemedicina)

Innovación social Infraestructuras resilientes

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

I+D+I social

Prevención, soporte y 
servicios médicos

Historia clínica online Eficiencia en el sector
VDOXG

Analizar cantidades sin 
precedentes de datos sobre 

salud para fomentar las 
innovaciones

Educación en salud

Alcance de la salud móvil a 
lugares apartados

Asignación de citas medicas

Teleconsulta

Distribución de medicamentos

Codificación de material genético�
Acceso y servicios de información para 

profesionales y pacientes

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

'LDJQyVWLFRV�
D�GLVWDQFLD�\�
HQ�WLHPSR�

UHDO

3UHFLVLyQ�HQ�ORV�GLDJQyVWLFRV

3URQyVWLFRV�GH�VDOXG�\�
ELHQHVWDU�EDVDGRV�HQ�GDWRV�

DQWHULRUHV

0pWRGRV�GH�WUDQVSRUWH�
UHGXFWRUHV�GH�DFFLGHQWHV

6LVWHPDV�GH�
WUDQVPLVLyQ�GH�

LQIRUPDFLyQ�PpGLFD

6LVWHPDV�GH�WUiILFR�PDV�
VHJXURV





"El mayor obstáculo para 
el descubrimiento no es la 

ignorancia, es la ilusión 
del conocimiento"

Daniel J Boorstin



/D�FRQVHFXFLyQ�GH�XQD�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�HV�
OD�EDVH�SDUD�PHMRUDU�OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV�\�
HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH��/D�HGXFDFLyQ�HTXLSD�D�
los estudiantes de todas las edades con las 
habilidades y valores necesarios para ser 
ciudadanos globales responsables, como el 
respeto a los derechos humanos, la igualdad de 
género y la sostenibilidad ambiental.
Se han producido importantes avances con 
relación a la mejora en el acceso a la educación 
a todos los niveles y el incremento en las tasas 
de escolarización en las escuelas, sobre todo 
en el caso de las mujeres y niñas.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

("3"/5*;"3�6/"�
&%6$"$*¶/�*/$-64*7"�
&26*5"5*7"�:�%&�
$"-*%"%�:�130.07&3�
010356/*%"%&4�%&�
"13&/%*;"+&�%63"/5&�
50%"�-"�7*%"�1"3"�
50%04
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Las TIC están impulsando una revolución en 
el aprendizaje digital, el cual que se ha 

convertido en una de las industrias de más 
rápido crecimiento en el mundo. Los 

dispositivos móviles ahora permiten a los 
estudiantes acceder a los recursos de 

educación en cualquier momento y lugar. Los 
docentes pasan de ser “dictadores” a un 
compañero más en el aprendizaje con la 

ayuda del uso de dispositivos móviles para 
todo, desde alfabetización y capacita-ción 

numérica hasta tutoría interactiva. De hecho, 
el aprendizaje móvil tiene la capacidad de 

ayudar a derribar las barreras económicas, la 
división entre rural y urbano, así como la 

brecha de género.ha de género.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Colombia, entre el 
2003 y el 2008 

se superó el 100% de la tasa bruta 
de cobertura primaria y a partir del 
2015 en secundaria.

En Colombia la 
proporción de 

menores de 
seis años

que se encuentran estu-
diando ha aumentado en 
18 puntos porcentuales 
entre el 2003 y el 2016, 

el 43% de los 
menores están por 
fuera del sistema 
educativo.
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Islas Fiji – Servicios en 
la nube, internet móvil

La University of the South Pacific (USP) ha adoptado el uso de 
su propio enlace por satélite, (USPNet), con el fin de permitir a 
los� estudiantes en islas remotas seguir con las clases dictadas 
en el campus principal en tiempo real. Así, los estudiantes no 
tienen la obligación de viajar hasta otras islas para poder 
estudiar. 
La universidad tiene la meta de presentar todos sus cursos bajo 
esta modalidad para el 2020. 

Mundo - Servicios en la 
nube, internet móvil

Arcademics es una plataforma que recopila juegos interactivos/
multi-jugador para aprender jugando online con otros 
compañeros, así como desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico, artes, matemáticas básicas o vocabulario.

31
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Sociedades del�FRQRFLPLHQWR

*DPLILFDFLyQ

Reconocimiento de habilidades y competencias de 
profesionales y empleados

Protección de records 
de calificaciones

Modelos de seguimiento 
y evaluación 

Gamificación

Adaptación y personalización 
en la educación

Mentores virtuales

Educación técnica y para el
WUDEDMR

Soporte para estudiantes y 
docentes, integrando esta 
tecnología en las clases.

Aplicaciones hechas según 
las necesidades

TIC mas allá de la conectividad 
(acceso, uso y apropiación)

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Flexibilización de los modelos educativosAcceso a portales�HGXFDWLYRV

Cobertura en zonas rurales 
y�FLHUUH�GH�EUHFKDV

 Habilita el acceso a las 
poblaciones en regiones 

remotas, abriendo nuevos 
canales para el aprendizajF

Habilidades digitales

Gamificación

Desarrollo de aplicaciones 
de aprendizaje

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

1SPNPWFS�Z�NFKPSBS�MPT�
OJWFMFT�EF�*�%�*�QBSB�
EFTBSSPMMBS�VTPT�Z�

BQMJDBDJPOFT�BTÓ�DPNP�
OVFWPT�FNQMFPT

3URJUDPDV�GH�
HQWUHQDPLHQWR�
SHUVRQDOL]DGRV





“El cambio no vendrá si 
esperamos a otra persona 

u otro momento. Somos
los que hemos estado
esperando. Somos el 

cambio que buscamos”

Barack Obama



La igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para conse-
guir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se 
facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la 
educación, atención médica, un trabajo decente, repre-
sentación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, se impulsarán las economías 
sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la 
humanidad en su conjunto. La igualdad entre los géne-
ros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
aportarán una contribución decisiva al progreso en 
todos los objetivos y metas. El logro del pleno potencial 
humano y del desarrollo sostenible no es posible si la 
mitad de la humanidad sigue siendo privada de sus 
derechos y oportunidades.

IGUALDAD DE GNERO

LOGRAR LA IGUALDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS Y 
EMPODERAR A TODAS LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS
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Las TIC también pueden brindar nuevas 
oportunidades para el empoderamiento económico de 
las mujeres, creando oportunidades comerciales y de 

empleo para ellas como propietarias y gerentes de 
proyectos accedidos por las TIC, así como empleadas 

de nuevos emprendimientos comerciales; de esta 
forma se contribuye a la reducción de la brecha 

digital. El uso de las TIC para fomentar el teletrabajo 
puede compensar la ausencia y el traslado de las 

mujeres que están en etapa de maternidad. La 
violencia intrafamiliar se puede reducir si hay 

herramientas (páginas web, redes sociales, etc.) al 
alcance de las mujeres para prevenir y denunciar este 

flagelo.
La brecha de género en el acceso a las TIC debe 

abordarse con urgencia si se quieren aprovechar los 
beneficios de las TIC para la igualdad de género y el 

empoderamiento, puesto que la brecha asciende a 250 
millones de mujeres que aún no están conectadas.que aún no están conectadas.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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En Colombia las 
mujeres desempleadas 
(12%) casi doblan el 
porcentaje de hombres 
desempleados (7%)

Las principales víctimas 
de violencia intrafami-
liar son las mujeres y 
su principal agresor 
sigue siendo su pareja.

En Colombia, diariamente en prome-

dio, se registran 140 casos 
de mujeres que son 
víctimas de violencia 
de pareja.
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Camerún – Internet móvil

El 50% de las mujeres empresarKas de los textiles Knformaron 
que utKlKzaban telecentros puestos por el gobierno para usos 
profesionales y sociales y exaltaban su utilidad para la 
comunicación relacionada con las empresas.

Colombia – Internet móvil

Por medio del portal www.dominemoslatecnologia.org, se 
pueden encontrar formación virtual y presencial en temas de 
seguridad tecnológica, y especialmente información para 
sensibilizar sobre los espacios digitales como herramienta 
para que las mujeres promuevan y protejan todos sus 
derechos.
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The World Bank Group 

Dominemos la tecnología 

¦GSJDB – Internet móvil
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Productividad y�VHJXLPLHQWR

Trazabilidad y facilidad para 
la creación de nuevas 
empresas y start-ups

Oportunidad para explotar el 
talento de las mujeres e 

innovación social

Acceso a servicios�ILQDQFLHURV

Articulación institucional y 
acceso a datos y zonas 
que no están disponibles 

para orientar políticas
S~EOLFDV�GH�PDQHUD�

efectiva

Reducir las brechas de género gracias a pricticas 
balanceadas de contratación

Mejorar la productividad 
(ej. teletrabajo)

,QFUHPHQWDU�\�IDFLOLWDU�
HO�DFFHVR�D�VHUYLFLV�
ILQDQFLHURV��GH�VDOXG��
HGXFDFLyQ�\�HPSOHR

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Crear e implementar nuevas 
aplicaciones o servicios 

hechos a la medida

Reduce costos en el uso de 
infraestructura TI 

Acceso a servicios e 
información

Soporte a servicios

Líneas de atención 
especializadas

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

5HGHV�GH�SURWHFFLyQ�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�GH�JpQHUR





“El pesimista se queja del 
viento, el optimista espera 

que cambie, el realista 
ajusta las velas”

William Arthur Ward



El agua y el saneamiento están en el centro del 
desarrollo sostenible y son condiciones para 
la superviven-cia de las personas y el planeta.
La escasez de recursos hídricos, la mala 
calidad del agua y el saneamiento inadecuado 
influyen negativamente en la seguridad 
alimentaria, los medios de subsistencia y las 
oportunidades de educación para las familias 
pobres en todo el mundo. Las sequías afectan 
a algunas de las personas más pobres del 
mundo, recrudeciendo el hambre y la 
desnutrición. 

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Y SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS
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Millones de personas que no tienen acceso a           
servicios sanitarios están cubiertos por redes 

móviles.
Se puede reducir el consumo o desperdicio de 
agua con medidores inteligentes y el control de 
la demanda hacia 2025.  Las TIC permiten a los 

profesionales a nivel local garantizar la 
extensión equitativa y sostenible de los 

servicios de agua, saneamiento e higiene. A 
medida que los costos de las TIC continúan 

disminuyendo, los gobiernos podrán�integrar 
mejor las TIC en los marcos de monitoreo y 
evaluación para optimizar las operaciones y 

mejorar la calidad del servicio.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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En Colombia, sólo el 
17% de los hogares 
rurales contaba con una forma 
adecuada de disponer sus residuos 
líquidos para el 2016. La proporción 
de hogares con el servicio público 
domiciliario de acueducto y alcan-
tarillado se ha mantenido constante 
en los últimos siete años.

En la mayoría de los 
casos el agua es llevada 
a los hogares colombia-
nos por una red de dis-
tribución, comunal o ve-
redal. Sin embargo, 

más del 15% de 
los hogares extrae agua 
potable de fuentes hí-
dricas naturales,aguas 
subterráneas o medios de 
distribución mecánica. 

Para mejorar esta distribución, es 
posible que gracias al uso de fibra 
óptica como parte del modelo de 
negocio se dé una convergencia de 
las redes.
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Mundo - IoT

Telefónica y Huawei han implementado un proyecto de 
medición inteligente junto con Kamstrup, un proveedor chileno 
de servicios de agua. El grupo ha comprobado con éxito la 
gestión de la conectividad de esta solución de telemetría para 
contadores de agua residenciales.
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Portabilidad del servicio

Gestión inteligente 
del agua y residuos

Gestión remota de 
vertederos y manejo de 

desechos

La tecnología e infraestructura móvil puede brindar soporte y extensión a la cobertura de agua y 
servicios sanitarios o mejorar los ya existentes

6ROXFLRQHV�GH�WHOHPHWUtD�DSOLFDGRV�D�FRQWDGRUHV�GH�DJXD�SHUPLWHQ��HQWUH�RWUDV�FRVDV��FRQRFHU�
HO�XVR�GLDULR��UHDOL]DU�XQD�IDFWXUDFLyQ�SUHFLVD��GHWHFWDU�IXJDV��DVt�FRPR�HO�HQYtR�GH�GDWRV�DO�

SURYHHGRU�GHO�VHUYLFLR
�6HQVRUHV�SXHGHQ�SUHGHFLU�SDWURQHV�GH�FRQVXPR�SDUD�XQD�SURYLVLyQ�VHJXUD�\�HILFLHQWH�GHO�

DJXD

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Proveen información y 
mejoran datos sobre 

seguridad en 
infraestructura

Eficiencia y gestión 
energética

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

0DQHMR�
DXWRPDWL]DGR�GH�
UHFXUVRV�KtGULFRV

3URFHVRV�GH�
GHVDOLQL]DFLyQ��QR�

SRWDEOH�





“Siempre sobreestimamos 
el cambio que ocurrirá en 

los próximos dos años, 
pero subestimamos el 

cambio que ocurrirá en los 
próximos diez.”

Bill Gates



La energía es crucial para alcanzar casi todos los 
ODS, desde su papel en la erradicación de la pobreza 
a través de los avances en salud, educación,�abaste�
cimiento de agua e industrialización, hasta la lucha 
contra el cambio climático. Al mismo tiempo, la 
energía sostenible es una oportunidad que��trans�
forma vidas, economías y el planeta. Durante muchos 
años, los combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo o el gas han sido las principales fuentes de 
producción de electricidad, pero la quema de 
combustibles con alto contenido en carbono produce 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero, 
que contribuyen al cambio climático y tienen efectos 
perjudiciales para el bienestar de la población y el 
medio ambiente. El consumo de electricidad en la 
actualidad a nivel mundial está aumentando 
exponencialmente.

ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

GARANTIZAR EL ACCESO  
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
SEGURO, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS 

49



Las TIC y la eficiencia energética se pueden conec-
tar de dos maneras: ¶(QYHUGHFLPLHQWR�GH�ODV�7,&
�\�

(QYHUGHFLPLHQWR�D�WUDYpV�GH�ODV�7,&
� En el primer 
caso, las TIC se están�transformando y desarro�

llando para ser más ecológicas y menos intensivas 
en carbono. En el segundo caso, las soluciones 

habilitadas para TIC (pQT�eLGORNQ, redes, edificios y 
logística inteligentes) están ayudando a transformar 

el mundo hacia un futuro más sostenible y con 
mayor eficiencia energética. Estas tecnologías y 

procesos verdes tienen el potencial de desempeñar 
un papel significativo en la reducción de las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero 
gracias a la convergencia de las redes. Con el 

incremento de la electricidad disponible, muchas 
más personas pueden gozar de una conexión a 
internet móvil de calidad y sin Knterrupciones.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Colombia generó en el 
año 2014 699 millones 
de Kilowatts, a los cuales
tienen acceso el 97,8% de las perso-
nas. En las áreas urbanas el acceso 
es de 99,6% y en las áreas rurales 
es de 93%.

En Colombia el 

71% de esta 
energía provie-
ne de fuentes 
hídricas,

que son una fuente renovable, pueden 
tener impacto negativo en el medio 
ambiente. El gas natural, el carbón 
y el petróleo representan el 15%, 
10% y 0,2% respectivamente; el 25% 
de las fuentes de energía aÙn 
provienen de fuentes no renovables 
que contribuyen al cambio climático.
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China e India – IoT

Debido a las limitaciones de la capacidad de generación de 
electricidad y las pérdidas en la transmisión y distribución de la 
red, se están impulsando los desarrollos de la "red inteligente", 
que están mejorando la eficiencia del uso de la energía y 
reduciendo la tasa de expansión de los sistemas de generación 
eléctrica. 

México – IoT

AT&T y Current, una unidad de negocios de GE, están 
trabajando junto con las autoridades locales para comenzar a 
equipar los postes de luz de las calles con cámaras, micrófonos 
y sensores. Estos sensores permitirán a las autoridades estimar 
el tamaño de una multitud y verificar la velocidad de los vehícu�
los. Los conductores podrán ubicar un lugar para estacionar 
más fácilmente. La polKcía podrá utilizar esta infraestructura 
inteligente para monitorear actividades delictivas.

Brooklyn (USA) – Blockchain

Por medio de Co-tricity, una aplicación con base en blockchain, 
las personas pueden vender parte de la electricidad que no 
utilizan a vecinos o empresas y recibir el pago directamente a 
través de un contrato pactado previamente. 
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Mejoras en los servicios públicos y atención a�FLXGDGDQR

Sistemas de datos abiertos y privacidad

Atención y prevención de 
desastres 

Control y 
eficiencia en los sistemas 

de iluminación

Eficiencia energética y 
reducción de emisiones

Urbanismo y construcción 
sostenible

La tecnología móvil puede incrementar el acceso y la eficiencia a fuentes de energía confiables a�WUDYpV�
GH�QXHYRV�PpWRGRV�GH�SDJR�PyYLO�\�VROXFLRQHV�GH�PHGLFLyQ�LQWHOLJHQWHV

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Proveen información 
sobre los servicios

Eficiencia y gestión 
energética

Mejoras en la captura 
fotovoltaica de energía 

solar

Gestión remota de 
infraestructuras

Vehículos inteligentes

(ILFLHQFLD�HQHUJpWLFD�HQ�
FRQMXQWR

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

5HGLVWULEXFLyQ�GH�
HQHUJtD

Eficiencia energética y 
reducción de emisiones

(ILFLHQFLD�HQHUJpWLFD�

5HGXFFLyQ�GH�HPLVLRQHV





“Busca siempre un 
quehacer; cuando lo tengas 
no pienses en otra cosa que 

en hacerlo bien”

Tales de Mileto



En muchos lugares el hecho de tener un empleo no 
garantiza la capacidad para salir de la pobreza. La 
continua falta de oportunidades de trabajo decente, la 
insuficiente inver-sión y el bajo consumo producen una 
brecha en las socie-dades democráticas; el derecho de 
todos a compartir el progreso. La creación de empleos 
de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para 
casi todas las economías más allá de 2030.
Un crecimiento económico sostenido e inclusivo es 
necesario para lograr el desarrollo sostenible. La tasa 
de crecimiento anual del PlB real per cápita aumentó en 
un 3,1% en 2015 pero muestra una desaceleración 
significativa en comparación con los cuatro años 
anteriores que fue en promedio para el periodo. En 
términos de trabajo decente el 19,3% de los ocupados 
en 2016 se encuentran en la pobreza 

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO�ECON¶MICO 

PROMOVER EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, EL EMPLEO 
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL 
TRABAJO DECENTE PARA 
TODOS 
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El internet por sí solo logra explicar el 21% del creci-
miento del PIB entre 2006 y 2011 en las 13 

economías líderes – Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, India, Italia, Japón, Corea, Rusia, Suecia, 
el Reino Unido, y los Estados Unidos. En el 2015 la 
industria móvil generó 4,2% del PIB mundial, una 

contribución que llega a 3,1 billones de dólares en 
196 países y se espera que aumente a 3,7 billones 
de dólares hacia el 2020. 17 millones de empleos 

fueron soportados direc-tamente por el ecosistema 
móvil en 2015 y se espera que se incremente a 

aproximadamente a 20 millones en 2020.�Se estima 
que cuando la digitalización de la industria sube en 
un 1%, la tasa de desempleo cae 0,7%. (BID, 2017)
Internet da la capacidad de crear nuevos empleos 

basados en el conocimiento y el talento enfocados a 
industrias tan diversas como la de Turismo, TIC o de 

Economía Naranja, entre otros.Naranja, entre otros.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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En Colombia la 
productividad laboral 

por persona empleada pasó del 
puesto 10 de 13 en 2006, al puesto 
11 de 13, en 2016, en el ranking de 
América Latina

Colombia 
ocupó el 
puesto 66

entre 137 economías 
para el índice de 
Competitividad 
Global del WEF 
2017-18
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Kenia – Internet móvil

Vodafone y Safaricom crearon M-PESA para hacer transacciones 
móviles. El servicio de transacciones móviles opera a través de 
una red de 600 agentes ubicados en gasolineras, supermercados 
y ciber-cafés o que actúan como pequeños minoristas 
independientes. 

Sudáfrica���inteligencia 
artificial

Microsoft y Sappi� una compañía de productos forestales, se 
unieron para capacitar a miembros de la comunidad en Kwa�
Dukuza. El 75% de los graduados del programa continúan su 
educación o empleo, principalmente con Sappi. 

Mundo – Blockchain

BanQu permite que los no bancarizados establezcan un perfil de 
identificación digital personal en blockchain mientras se conectan 
a su red ya bancarizada, incluidos familiares, amigos, pequeñas 
empresas y ONG asociadas. A medida que comienzan a acumular 
un historial de transacciones en la cadena de bloques BanQu, los 
no bancarizados también desarrollan un historial financiero y 
personal XGTKHKECDNG y manejable.
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Acceso a la información 
pública (ej., RIHUWDV�GH�

empleo)

Menores costos de transacción, HIiciencia en los mercados e 
incentivos a la competencia

Industrias, redes y economía del conocimiento (B2B, B2GM, B2C �\�
&�&�

Acceso al sistema financiero

Facilitará cadenas de valor 
mas integradas, habilitando 
producción anticipada y una 

entrega mas eficiente de 
bienes o servicios al cliente 

final

Transformación del 
mercado laboral

%ienes y servicios que sirven como 
insumos para la producción del 
ecosistema móvil (por ejemplo, 

microchips o servicios de transporte) 
darán empleo a todavía más personas 

como resultado de la demanda 
generada�SRU�HO�VHFWRU�PyYLO�

Oportunidades de inversión y generación de empleo

Beneficios con los nuevos 
productos y servicios que 

surgen de economía digital, 
saludable y competitiva

Digitalización de procesos 
productivos

Servicios al ciudadano vía 
aplicaciones

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Reducción de costos
Creación de nuevos 
modelos de negocio

Transformación del 
mercado laboral

Reducción de costos y 
eficiencia en las cadenas 

de valor

Optimizar los procesos de 
negocio

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

5HFRQRFLPLHQWR�GH�
QHFHVLGDG�GH�

LQFHQWLYRV�HFRQyPLFRV

,QWHUFRQH[LyQ�GH�UHGHV�
HOpFWULFDV��DFXHGXFWRV��
WUiILFR��HQWUH�RWUDV





“En tiempos de 
crisis la imaginación 
es más efectiva que 

el intelecto”

Albert Einstein



El progreso tecnológico nos ayuda a abordar grandes 
retos globales como la creación de puestos de trabajo y 
volvernos personas más energéticamente eficientes. El 
mundo cada vez está más interconectado y es más 
prÎsRero gracias a Internet. Cuanto más conectados 
estamos, más podemos beneficiarnos todos de la 
sabiduría y de las contribuciones al conocimiento 
hechas por personas de todas partes del planeta. Y sin 
embargo, cuatro mil millones de personas (la gran 
mayoría, en países en desarrollo) no tienen manera de 
acceder a Internet y estar en lÈnea. 
Entre más invirtamos en innovación e infraestructura, 
mejor estaremos todos. Reducir la brecha digital, 
promover las industrias sostenibles e invertir en 
investigación científica y en innovación, son maneras 
importantes que facilitan el desarrollo sostenible.

INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIR INFRAESTRUC-
TURAS RESILIENTES, 
PROMOVER LA INDUSTRIA-
LIZACIÓN INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE Y FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN
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La aplicación de tecnologías como IoT, Big 
Data y servicios en la nube en la industria 

permite cruzar información (tales como 
clima, periodos de producción, entre otros) 

con fuentes oficiales, generando datos y 
sugerencias personalizadas para cada 

productor, con el fin de mejorar sus 
condiciones y por ende, el bien o servicio 

final.�Con las TIC se crean nuevas funciones, 
por lo tanto debe haber un cambio en los 

modelos de gestión y desarrollo de 
infraestructura inteligente

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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El flujo de 
inversiones en 
infraestructura 

en el año 2015 alcanzó 1,1% del PIB, 
y aumentó a 1,6% para el 2016.

El sector 
industrial en 
Colombia tuvo 
un permanente 
crecimiento 
antes de 2005�

la industria mostró tasas altas 
en 2003 y 2004, de 4,9% y 7,9% 
respectivamente. No obstante, 
en el periodo 2005 a 2015 mien-
tras el PIB Nacional creció a 
una tasa promedio de 4,6% la 
industria lo hizo solamente al 
1,9%.
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Moldova – Blockchain, Internet 
móvil, Servicios en la nube

El gobierno de Moldova cambió su infraestructura tecnológica a 
servicios de nube, servicios móviles y electrónicos para 
ciudadanos y empresas. A causa de esto, se ha creado y 
fortalecido la industria de la producción de Apps, por medio FG�
la cual se crearon más de 182,000 empleos en el 2011. 

Sudáfrica – Servicios en la 
nube, IoT, Big data

El S$TCP (Southern Africa Sustainable Tree Crops Program) 
usa un portal web, que consiste de una página web e Intranet, 
para la coordinación de actividades de campo de cultivos 
como el café y la cocoa, entre otros. 
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Reducción del riesgo

Optimización de las cadenas
GH�DEDVWHFLPLHQWR

Eliminación de asimetrías de 
información y reducción en la�

LQFHUWLGXPEUH 

,QFHQWLYRV�D�OD�LQQRYDFLyQ

Reducción en las 
ineficienFLDV

3DUWLFLSDFLyQ�HQ�UHGHV�
DILQHV

Gestión de riesgos
Formación y capacitación

Oportunidad para crear 
nuevas ocupaciones 
	NFOUFGBDUVSBT


Innovación exponencial

Mejoras en la calidad de los 
bienes producidos y servicios 

prestados

Favorece el desarrollo de 
productos a través de 

prototipos, sin necesidad de 
grandes inversiones en 

nuevas líneas de producción

Soluciones habilitadas para 
tarjetas SIM y la expansión 

de banda ancha 

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Eficiencia en las transacciones económicas
Optimización de los canales para la entrega de las aplicaciones, 

soluciones o servicios generados

Producción hecha a la 
medida a bajo costo

Creación de plataformas 
para el intercambio de 

saberes

Optimización en las cadenas�GH�
YDORU

,QFUHPHQWR�HQ�ODV�YHQWDMDV�
FRPSHWLWLYDV�\�HFRQRPtDV�GH�

HVFDOD

6HJXULGDG�DGDSWDWLYD

Análisis de riesgo
Diagnósticos predictivos y 

autodiagnóstico
Servicios remotos 

inteligentes

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

0HMRUDV�HQ�OD�FDSDFLWDFLyQ�
SDUD�FRQWUDUUHVWDU�ORV�

HIHFWRV�GH�OD�
DXWRPDWL]DFLyQ





"Una inversión en el 
conocimiento siempre 
paga el mejor interés"

Benjamin Franklin



Con el fin de reducir la desigualdad (basadas en los 
ingresos, la edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la 
etnia, el origen, la religión o la situación económica o 
de otro tipo), se ha recomendado la aplicación de 
políticas universales que presten también especial 
atención a las necesidades de las poblaciones desfa�
vorecidas y marginadas. Siguen existiendo desigual�
dades y grandes disparidades en el acceso a los 
servicios sanitarios y educativos y a bienes 
productivos. 
Existe un consenso cada vez mayor de que el 
crecimiento económico no es suficiente para reducir la 
pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental 

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES
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En países como India, la KORNGOGPVCEKÎP de 
una combinación de elementos análogos y 

digitales ha permitido que la OC[QTÈC de sus 
ciudadanos tengan por ejemplo, EKWFCFCPÈC 

digital o que muchas de sus transacciones se 
hayan desmonetizado, dando paso a una 

sociedad menos corrupta y con más oportu�
nidades de desarrollo económico.

Así mismo la plaza pública ya no es el único 
escenario para que la ciudadanía se manifieste 

en contra o a favor de sus gobernantes. 
Internet cuenta con OÕNVKRNGU instrumentos 
para convocar, hacer o decir lo que se crea 

conveniente, a la vez que son ¶IKNGU, 
económicos e inmediatos, convirtiendo a la red 

en la base de una democracia interactiva.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Según el índice Gini

Colombia está en 
puesto 144 de 153

países, con un índice de 0,535. Un 
coeficiente de Gini superior a 0,40 
es alarmante, ya que esto indica una

realidad de 
polarización entre 
ricos y pobres.

Colombia es 
considerado un 
país de 
Desarrollo 
Humano Medio

(IDH 0,72), sin embargo, cuando se 
ajusta por desigualdad, casi se 
vuelve un país de Desarrollo 
Humano Bajo (IDH-D 0,54)
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Identificación digital 
(E-ID) para control de 

datos personales

Diversificación y ampliDFLyQ�
GH�OD�RIHUWD�GH�VHJXURV

Educación financiera

Microfinanzas

Participación ciudadana

Redistribución de las 
oportunidades 

socioecRnómicas

Ingreso de pymes a mercados 
globaleV

Acceso a productos en 
zonas remotas a bajos 

precios (D�I�Y)

Es un elemento clave para 
soluciones de identidad 
digital y el acceso a los 

servicios bancarios

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Democratización del acceso a 
servicios

Incremento de las habilidades 
digitales

Desarrollo de prototipos 
para usarlos en muchos 

sectores

E-ID y carpeta 
ciudadana

Inclusión y equidad social

Acceso, uso y calidad de 
servicios financieros

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

)DFLOLGDG�GH�LQWHUFDPELR�GH
LQIRUPDFLyQ�GHQWUR�GH�OD�
HPSUHVD�\�FRQ�FOLHQWHV�

'LYHUVLILFDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�GH�
VHUYLFLRV��

&UHDFLyQ��XVR�\�DSURYHFKDPLHQWR�GH�
VRIWZDUH

Incentivos en centrales 
de riesgo por el pago de 

servicios públicos

Estabilidad jurídica





"Las grandes cosas en los 
negocios nunca se hacen 

solo por una persona. 
Son hechas por un equipo 

de personas” 

Steve Jobs



.CU�EKWFCFGU�UQP�JGTXKFGTQU�FG�KFGCU��EQOGTEKQ��EWNVWTC�
EKGPEKC��RTQFWEVKXKFCF��FGUCTTQNNQ�UQEKCN�[�OWEJQ�O¶U��/¶U�
FG�NC�OKVCF�FG�NC�RQDNCEKÎP�OWPFKCN�XKXG�GP�EKWFCFGU��2CTC�
������UG�RTQ[GEVC�SWG���FG�ECFC����RGTUQPCU�UGT¶P�JCDK�
VCPVGU�WTDCPQU��.CU�EKWFCFGU�DKGP�IGUVKQPCFCU�[�QVTQU�CUGP�
VCOKGPVQU�JWOCPQU�RWGFGP�UGT�KPEWDCFQTCU�FG�KPPQXCEKÎP�
G�KPIGPKQ�[�OQVQTGU�ENCXG�FGN�FGUCTTQNNQ�UQUVGPKDNG��5KP�
GODCTgo, a medida que más gente migra a ciudades en 
busca de una vida mejor y las poblaciones urbanas crecen, 
los problemas de vivienda se intensifican. Cada vez es mas 
difícil mantener ciudades que se sigan creando empleos y 
prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los 
recursos. 
(O�IXWXUR�TXH�TXHUHPRV�LQFOX\H�D�FLXGDGHV�FRQ�DFFHVR�D�
VHUYLFLRV�EiVLFRV��HQHUJtD��YLYLHQGD��WUDQVSRUWH�\�PiV�IDFLOL�
GDGHV�SDUD�WRGRV��

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES 
Y LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 
SEGUROS, RESILIENTESY 
SOSTENIBLES 
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¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Las redes móviles conectan a 4.600 millones de 
personas�DOUHGHGRU�GHO�PXQGR y pueden ser 

usadas para incrementar la resiliencia frente a 
desastres por medio de sistemas de alerta 

temprana, monitoreo a través de SIM y análisis de 
Big Data.

Con más de la mitad de la población mundial 
viviendo en entornos urbanos, las TIC serán 

esenciales para ofrecer enfoques innovadores 
para administrar ciudades de manera más 

efectiva y holística, a través de aplicaciones tales 
como edificios inteligentes, gestión inteligente 
del agua, sistemas de transporte inteligentes y 

nuevas eficiencias en energía y gestión de 
residuos.

Así mismo, se pueden implementar mecanismos 
de financiación novedosos enfocados en el 

emprendimiento��YHU�)LQWHFKJUDFLyQ��



En Colombia más de 

1,3 millones de hoga-
res
se encuentran en asentamientos pre-
carios. De estos hogares más del 
20% son viviendas localizadas en 

zonas de alto riesgo.

En Colombia el 66% del 
déficit de vivienda es 
de tipo cualitativo y 
no cuantitativo. Al 

mismo tiempo, el 
65% de las 
áreas urbanas
son de origen infor-
mal.
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0BLMBOE�	64"
���#JH�EBUB�F�
JOUFSOFU�NÓWJM

)QQING�RWDNKEÎ�GN�RCUCFQ�LWPKQ�NQU�TGUWNVCFQU�FGaWP�RTQ[GEVQ�
RKNQVQ�GP�1CMNCPF�LWPVQ�C�NC�10)�'PXKTQPOGPVCN�&GHGPUG�(WPF�

'&(�aSWG�EQPUKUVG�GP�WP�OCRC�FG�RQNWEKÎP�GP�NC�EKWFCF�
GUVCFQWPKFGPUG��.QU�FCVQU�TGHNGLCP�NC�XCTKCEKÎP�FG�NQU�PKXGNGU�FG�
EQPVCOKPCPVGU�EQOQ�GN�ÎZKFQ�PÈVTKEQ�[�GN�FKÎZKFQ�FG�PKVTÎIGPQ�GP�
FKUVKPVQU�RWPVQU�FG�NC�EKWFCF�[�RQPGP�FG�OCPKHKGUVQ�NC�OCNC�ECNK�
FCF�FGN�CKTG�GZKUVGPVG�EGTEC�FG�\QPCU�TGUKFGPEKCNGU�[�EQNGIKQU��
'UVG�OÃVQFQ�RGTOKVG�C�NQU�TGURQPUCDNGU�RQNÈVKEQU�KFGPVKHKECT�NCU�
HWGPVGU�FG�EQPVCOKPCEKÎP�RGTLWFKEKCN�RCTC�SWG�RWGFCP�VQOCT�OG�
FKFCU�RCTC�OGLQTCT�NC�UGIWTKFCF�[�NC�UCNWF�
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Datos generados por los 
ciudadanos para mejorar la 
respuesta ante problemas 

generados

Transporte publico y privado 
bajo demanda

Datos para mejorar las 
condiciones viales o de 

infraestructura (modelar el 
comportamiento de la 

ciudad)

Gestión inteligente de servicios

Planeación de ciudades inteligentes, sustentables y �VRVWHQLEOHV
Atención al ciudadano

Urbanismo sostenible

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Eficiencia y gestión 
energética

Los operadores de redes 
móviles proveen conectividad
TXH�VDOYD�YLGDV�HQ�FDVR�GH�
HPHUJHQFLD��FRQIOLFWRV��
JXHUUDV�R�GHVDVWUHV�

QDWXUDOHV

Domótica

Sistemas de transporte
LQWHOLJHQWHV

Prevención y atención de 
desastres

�Automatización de redes

Servicios e-call

Sistemas de información 
y �QDYHJDFLyQ

Optimizar los flujos de tráfico 
basándose en datos que 

llegan en tiempo real del tráfico, 
de las redes sociales 

y del tiempo meteorológico

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 





“Hemos aprendido a volar 
como los pájaros del aire, 

hemos aprendido a nadar como 
los peces de los mares, y aún 

no hemos aprendido a caminar 
sobre la Tierra como hermanos 

y hermanas.”

Martin Luther King



'N�EQPUWOQ�[�NC�RTQFWEEKÎP�UQUVGPKDNGU�EQPUKUVGP�
GP�HQOGPVCT�GN�WUQ�GHKEKGPVG�FG�NQU�TGEWTUQU�[�NC�
GHKEKGPEKC�GPGTIÃVKEC��[�HCEKNKVCT�CEEGUQ�C�NQU�
UGTXKEKQU�D¶UKEQU��GORNGQU�GEQNÎIKEQU�[�FGEGPVGU�[�
WPC�OGLQT�ECNKFCF�FG�XKFC�RCTC�VQFQU�
'UVG�QDLGVKXQ�DWUEC�SWG�UG�JCICP�O¶U�[�OGLQTGU�
EQUCU�EQP�OGPQU�TGEWTUQU��KPETGOGPVCPFQ�NCU�
ICPCPEKCU�FG�DKGPGUVCT�FG�NCU�CEVKXKFCFGU�
GEQPÎOKECU�mediante la reducción de la utilización 
de los recursos��NC degradación y la contaminación 
durante todo el ciclo, logrando al mismo tiempo una 
mejor calidad de vida. Es necesario lograr la coo�
peración entre los participantes de la cadena de 
suministro desde el productor hasta el consumidor 
final mediante la sensibilización y la educación 
sobre el consumo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
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Las TIC, el consumo y la producción 
responsables están vinculados de dos 
maneras: mayor desmaterialización y 

virtualización, así como aplicaciones de 
TIC innovadoras que permiten la 

producción y el consumo sostenibles. La 
computación en la nube, las redes 

inteligentes y la medición inteligente tienen 
un impacto positivo en la reducción de 
nuestro consumo. Sin embargo, las TIC 

mismas requieren consumo de energía, por 
lo tanto, se necesitan políticas efectivas 

para garantizar que se minimicen los 
impactos negativos de las TIC, como los 

desechos electrónicos�RQT�GLGORNQ.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Colombia genera 
aproximadamente 
9.488.204 toneladas 
al año de residuos 
sólidos, de los cuales se
están reciclando aproximadamente 
1.775.191 ton/año(apenas el 
18.7%).

La sola industria manu-
facturera generó en 2013 

6.493.397.468
EF�toneladas de 
residuos de los�
cuales tan solo el 0,66% 
se recicla y el 22,34% 
se reutiliza.
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India – Internet móvil y 
automatización

Una de las empresas privadas líderes� ITC� ha iniciado una 
iniciativa llamada “e-choupal” que instala computadoras con 
acceso a internet en aldeas agrícolas rurales. Esto, ha resultado 
en un canal altamente rentable de distribución y diseño de 
productos para la empresa, además de una herramienta para 
reorganizar el proceso de recolección de los diferentes cultivos. 
A mediados de 2003 los servicios de “e-choupal” alcanzaron D�
más de un millón de usuarios en cerca de 11 aldeas. 
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Identificación de 
patrones de consumo 

personalizados

Incrementa la eficiencia de las transacciones

Reduce los riesgos de incumplimiento de las partes

Adaptación de 
infraestruFturas según las 

necesidades de la población

G estión �EF�SFDVSTPT�OBUVSBMFT

Predicción e identificación de los 
niveles óptimos de producción 

para la reducción de emisiones y 
eficiencia energética

Disminución en los desechos

Reducción en el impacto 
ambiental

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Colaboración y gestión de�FRQWHQLGRV

$FFHVR�PDV�UiSLGR�D�PHUFDGRV

(QOD]DU�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�
HPSUHVDULDOHV

Mejoras en la seguridad 
(encriptación)

Acceso universal a archivos E-Gov

Aumento de los 
prosumidores

Con el uso de sensores que 
recolecUBO�JOGPSNBDJØO�

GVODJPOFT�QVCMJDBT�
	HFTUJØO�EF�CBTVSBT
�
QVFEFO�TFS�NVDIP�
NBT�QSPEVDUJWBT�BTÓ�
DPNP�MB�DSFBDJØO�EF�

QPMÓUJDBT

Firmas digitales para la 
autenticación y un sistema 

de gestión de datos seguro y 
descentralizado

Reducción de emisiones por:
0DQHMR�GH�IORWDV��XVR�GH�

GURQHV�\�XWLOLGDGHV�LQWHOLJHQWHV�

&UXFH�GH�GDWRV�SDUD�PHMRUDU�OD�
SURGXFFLyQ�\�JHQHUDU�

VXJHUHQFLDV�SHUVRQDOL]DGDV

Desarrollo de estrategias de 
RSE

Seguimiento a indicadores

Agilizar procesos

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 

Combinada con el escaneo 
3D, permite reparar o 

mejorar bienes existentes

0RQLWRUHR�\�FRQWURO�GH�
GHVHFKRV��HQHUJtD�\�

UHFLFODMH





"La inteligencia es la 
capacidad de adaptarse al 

cambio"

Stephen Hawking



El cambio climático es uno de los mayores desafíos de 
nuestro tiempo y sus efectos adversos socavan la 
capacidad de todos los países para lograr un desarro�
llo sostenible. Los aumentos de la temperatura mun�
dial, la elevación del nivel del mar, la acidificación de 
los océanos y otros impactos del cambio climático 
están afectando seriamente las zonas costeras y la 
supervivencia de muchas sociedades y de los siste�
mas de apoyo biológico de planeta.
El cambio climático tiene un impacto negativo en la 
economía nacional y en la vida de las personas, de las 
comunidades y de los países. En un futuro las 
consecuencias serán todavía peores. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas por las 
actividades humanas hacen que esta amenaza sea 
cada vez mayor.

ACCIÓN POR EL CLIMA

ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES PARA COMBATIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SUS EFECTOS
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Las TIC, incluida la supervisión por satélite, 
desempeñan un papel crucial en la vigilancia 

de la tierra, el intercambio de información 
meteorológica y climática, la previsión y los 
sistemas de alerta temprana; permitiendo el 

monitoreo global del cambio climático como el 
fortalecimiento de la resiliencia al ayudar a 

mitigar los efectos de este a través de 
sistemas de previsión y alerta temprana. Por 

otra parte, las tecnologías verdes, implementa-
das en vehículos, vías e infraestructuras 

inteligen-tes, tienen el potencial de reducir las 
emisiones de carbón en aproximadamente 40 

millones de toneladas anualmente.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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Para el 2030, se estima que 

el cambio climátiDP
afectará al 2% 
del total de la 
población y un valor de
capital del orden del 2,2% del 
PIB.

En Colombia el 
50% del terri-
torio nacional 
se verá afec-
tado por la modifica-
ción en el funcionamien-
to del régimen de llu-
vias, con consecuencias 
sobre las actividades 
económicas, el abasteci-
miento de la población y 
los niveles de amenaza 
natural.
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Mundo – Internet Móvil y 
Big Data

Global Forest Watch es una herramienta que monitorGC la 
actividad forestal casi en tiempo real. Su intención es acercar a 
las autoridades y gobiernos de todo el planeta una herramienta 
que les permita com-probar si se están talando bosques en áreas 
protegidas.

Indonesia – IoT y Big Data

La Universidad Agrícola de Bogor está trabajando con 
agricultores para usar pronósticos climáticos a través de escue�
las de campo climático, y cuando los pronósticos estacionales 
sugieren una temporada de cultivo más seca que la normal, los 
agricultores almacenan una mayor proporción de su primera 
cosecha de arroz anticipan-do precios más altos debido a condi�
ciones secas para la segunda cosecha. (Exitoso en 2006-07)
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Datos para mejorar las 
condiciones climáticas,

PRGHODQGR�HO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�QLFKRV�

DPELHQWDOHV

Adopción de practicas 
energéticas mas eficientes

Reducción de la huella de 
carbono gracias a la 

conectividad

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Reducción de las barreras de
DFFHVR

5HFHSFLyQ�GH�DOHUWDV

�$XPHQWR�HQ�OD�UHVLOLHQFLD

Mejorar la educación y toma de 
conciencia en individuos, 

empresas e instituciones frente 
a la mitigación, adaptación, 

reducción del impacto y alertas 
tempranas respecto al cambio 

climático

Eficiencia y gestión energética

&RQWURO�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV

Seguimiento a indicadores

Diagnósticos predictivos y 
autodiagnóstico

Elaboración de modelos 
que ayuden a predecir 

desastres naturales

Procesos industriales 
sustentables

Servicios en la nube

Intenet de las cosas

Robótica

Internet móvil

Impresión 3D

Automatización

Inteligencia Artificial

Blockchain

Big Data 





“Lo que sabemos es una 
gota de agua; lo que 

ignoramos es el 
océano".

Isaac Newton



Los océanos, junto con los recursos costeros y mari-
nos, desempeñan un papel esencial en el bienestar 
humano, el desarrollo social y económico en todo el 
mundo. Los mares son particularmente cruciales para 
las personas que viven en las comunidades costeras.�
Los océanos proporcionan medios de subsistencia, 
ingresos económicos y turísticos; ayudan a regular el 
ecosistema global mediante la absorción de calor y 
dióxido de carbono de la atmósfera y a la protección 
de las zonas costeras de las inundaciones y la 
erosKón. De hecho, los recursos costeros y marinos 
contribuyen con un estimado de $28 billones de 
dólares a la economía mundial cada año a través de 
servicios ecosistémicos. Sin embargo, estos recursos 
son extremadamente vulnerables a la degradación 
ambiental, la sobrepesca, el cambio climático y la 
contaminación. 

VIDA SUBMARINA

CONSERVAR Y UTILIZAR 
EN FORMA SOSTENIBLE 
LOS OCÉANOS, LOS MARES 
Y LOS RECURSOS MARINOS 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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Las TIC pueden desempeñar un papel 
importante en la conservación y el uso 

sostenible de los océanos, especialmente 
a través de una mejor supervisión y 

obtención de información. La 
monitorización basada en satélites brinda 

datos precisos y actualizados a nivel 
mundial, mientras que los sensores 
locales entregan las actualizaciones 

puntuales en tiempo real.  

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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El 48% del terri-
torio colombiano 

es mar.

Colombia tiene 30 áreas marinas 
protegidas que son sitios claves 
para proteger parcial o totalmente 
espacios del mar, considerados de 
importancia ecológica.

La reserva de biosfera 
Sea Flower, ubicada en 
el archipiélago de San 
Andres, cuenta con 

180.000 km2 
de extensión y
todos los ecosistemas 
marinos de la zona 
tropical, generando 
aportes de entre 
267.000 y los 353.000 
millones de dólares al 
año, haciendo de esta 
reserva perfecta para 
desarrollar proyectos 
de investigación y 
conservación.
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Mundo – Internet Móvil. Big 
Data

El proyecto Global Fishing Watch tiene la ambiciosa preten�
sKón de acabar con la pesca ilegal en los océanos. Para ello, 
utilizan datos que recogen vía satélite para identificar una 
serKe de patrones de comportamiento en las embarcaciones 
tales como su dirección y velocidad. Basándose en la Knfor�
macKón recogida de cerca de 24.000 millones de muestras a 
más de 60.000 barcos, su herramienta determina en tiempo 
real si un navío concreto está pescando.
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Global Fishing Watch

.D�RUJDQL]DFLyQ�2FHDQ�7UDFNLQJ�1HWZRUN��FRQ�VHGH�HQ�OD�
XQLYHUVLGDG�GH�'DOKRXVLH��HQ�&DQDGi��KD�UDVWUHDGR�ORV�
PRYLPLHQWRV�GH�GLYHUVDV�FULDWXUDV�PDULQDV�XWLOL]DQGR�
WUDQVPLVRUHV�DF~VWLFRV�TXH��D�WUDYpV�GH�WHOHPHWUtD��HQYtDQ�OD�
XELFDFLyQ�\�SURIXQGLGDG�HQ�HO�RFpDQR�GH�HVWRV�D�HVWDFLRQHV�
PyYLOHV�UHFHSWRUDV�\�VDWpOLWHV�HQ�yUELWD��(VWD�LQIRUPDFLyQ�
SXHGH�D\XGDU�D�UHFRQRFHU�SDWURQHV�GH�PLJUDFLyQ�GH�OD�YLGD�
PDULQD�SDUD�HVWDEOHFHU�iUHDV�SURWHJLGDV�PiV�HIHFWLYDV�\�
DFWLYLGDGHV�GH�SHVFD�PiV�VRVWHQLEOHV�

0DFBO�5SBDLJOH�/FUXPSL



Analizar las tendencias a corto y largo plazo en términos de 
biodiversidad, contaminación, patrones climáticos y 

evolución de los ecosistemas, y para planificar actividades 
de mitigación.

Seguimiento y detección de pesca ilegal

Desarrollo de prototipos 
que contribuyan a la 
pesca responsable

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Usando las redes móviles, las soluciones de IoT 
pueden monitorear las condiciones 

medioambientales acuícolas para conservar y 
mantener�ORV�UHFXUVRV�PDULQRV 
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“Todos vivimos en este 
pequeño planeta. 

Todos respiramos el 
mismo aire. A todos nos 

preocupa el futuro de 
nuestros hijos. Y todos 

somos mortales”

John F. Kennedy



El 30% de la superficie terrestre está cubierta por 
bosques y estos, además de proporcionar seguridad 
alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir 
el cambio climático, pues protegen la diversidad 
biológica y las viviendas de la población indígena. La 
deHorestación y la desertificación -provocadas por las 
actividades humanas y el cambio climático- suponen 
grandes retos para el desarrollo sostenible y han 
afectado a las vidas y los medios de vida de millones de 
personas.�Este objetivo se centra específicamente en la 
ordenación sostenible de los bosques, la restauración de 
tierras degradadas y el éxito de la lucha contra la deser-
tificación, la reducción de los hábitats naturales degra-
dados y el fin de la pérdida de biodiversidad. La preser-
vación de diversas formas de vida en la tierra requiere 
esfuerzos específicos para proteger, restaurar y promo-
ver la conservación y el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres y de otros ecosistemas.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

GESTIONAR SOSTENIBLE-
MENTE LOS BOSQUES, 
LUCHAR CONTRA LA DE-
SERTIFICACIÓN, DETENER 
E INVERTIR LA DEGRADA-
CIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD 
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Las TIC pueden desempeñar un papel 
importante en la conservación y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y 
en la prevención de la pérdida de 

biodiversidad, especialmente a través de 
una mejor supervisión y obtención de 

información.
La monitorización basada en satélites 
brinda datos precisos y actualizados a 

nivel mundial, mientras que los sensores 
locales pueden entregar actualizaciones 

puntuales en tiempo real. 

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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El 40% de los suelos en ColomCJB
tienen algún OJWFM de de-
gradación y el 24% de sus tieSSBT
susceptibles a desertificación.

Cerca del 53% del 
territorio colom-

está cubierUPbiano ��
de bosques.

Colombia pro-
tege el 13% de 
su territorio
en Parques Nacionales 
Naturales de donde viene 
el 50% del agua que con-
sumen los colombianos.
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Global – Big Data e inter-
net móvil

Skytruth es una plataforma que se dedica a recoger datos por 
satélite SDUD�LGHQWLILFDU�ODV�DPHQD]DV�D�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�
GHO�SODQHWD¬—han trabajado en proyectos relacionados con la 
expansión urbana GHVFRQWURODGD��HO¬IUDFNLQJ��OD�TXHPD�GH�JDV�
QDWXUDO�R�OD�KXHOOD�GH�OD�extracción de carbón en las montañas— 
y motivar a las personas a proteger el medio ambiente.

Filipinas – Big data e in-
ternet móvil 

El Observatorio de Manila (MO) se asoció con SMART, un 
proveedor de servicios de telefonía móvil del país, para un 
proyecto piloto que proporciona medidores de lluvia y teléfonos 
telemétricos en áreas propensas a desastres. Los agricultores 
locales leen los medidores de lluvia y mandan la información al 
Observatorio, mientras que este usa los teléfonos para emitir 
alertas tempranas de tormentas a los agricultores. Además, los 
agricultores pueden usar los teléfonos para acceder a la 
información del mercado.
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Analizar las tendencias a corto y largo plazo en términos de 
biodiversidad, contaminación, patrones climáticos y evolución 

de los ecosistemas, y para planificar actividades de mitigación.

Reducción de los recursos 
necesarios y la aplicación 

de contaminantes

0ejorar los rendimientos de los cultivos 

5educLU el consumo de agua

8VDU redes de monitoreo para prevenir la 
deforestación

Impresión de infraestructuras con elementos 
amigables y compatibles con el medio 

ambiente

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Usando las redes móviles, las soluciones de 
IoT pueden monitorear las condiciones 

medioambientales terrestres para conservar y�
PDQWHQHU�ORV�UHFXUVRV 
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"El respeto al derecho 
ajeno es la paz”

Benito Juárez



La paz, la justicia y las instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas, constituyen el núcleo del desarrollo 
sostenible. Varias regiones han disfrutado de niveles 
crecientes y sostenidos de paz y seguridad en las últimas 
décadas. La nueva Agenda reconoce la necesidad de 
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 
garanticen un acceso equitativo a la justicia y que se 
basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el 
derecho al desarrollo), en un Estado de derecho eficaz y 
en la buena gobernanza a todos los niveles.
El desarrollo sostenible no puede realizarse sin paz y 
seguridad; y al mismo tiempo la paz y la seguridad estarán 
en peligro sin un desarrollo sostenible, Los factores que 
dan lugar a la violencia la inseguridad la injusticia, como la 
desigualdad, la corrupción, la mala gobernanza y las 
corrientes ilícitas financieras y de armas. Debemos redo-
blar nuestros esfuerzos para resolver o prevenir los con-
flictos y apoyar a los países que salen de un conflicto.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

PROMOVER SOCIEDADES,-
JUSTAS, PACÍFICAS E 
INCLUSIVAS
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Las TIC desempeñan un papel importante en la 
gestión de crisis, la ayuda humanitaria y la 

consolidación de la paz, y han demostrado ser 
una ayuda poderosa en áreas como el 

monitoreo electoral. El uso creciente de datos 
abiertos por parte de los gobiernos aumenta la 

transparencia, empodera a los ciudadanos y 
ayuda a impulsar el crecimiento económico. 

Las TIC también son esenciales en términos de 
mantenimiento de registros y seguimiento de 

datos gubernamentales y demográficos locales, 
al igual que para anticipar, prevenir y hacer 

seguimiento a las noticias falsas y/o 
situaciones conflictivas, generando alertas 

tempranas.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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La tasa de homicidios de 
Colombia es la más baja de las 
últimas tres décadas: en 1991 

FSB�EF�81,1 QPS�DBEB 100.000 
habitantes�NJFOUSBT�FO������QBTÓ 

 a 25,2. 

Esta reducción ha sido 
significativa en los municipios de 
influencia de las Farc.

La tasa de homicidios de 
Colombia triplica la 
tasa mundial y es 
superior a la de América 
Latina.
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Suráfrica – Big data

El programa e-Justicia es un programa plurianual diseñado para 
apoyar las reformas fundamentales necesarias para establecer un 
sistema de justicia más justo, accesible y eficiente. El programa 
piloto de e-Justicia se introdujo para abordar en particular los 
proble-mas relacionados con los archivos faltantes. 

Estados Unidos – Internet 
móvil

The World Peace Game es un juego que está enfocado a estu�
diantes de colegios y permite introducir a los jugadores en una 
simulación política, dándoles la oportunidad de explorar y hacer 
nuevos contactos en una comunidad que sufre una gran crisis 
social, económica y ambiental, con el peligro de entrar en una 
guerra inminente. El objetivo, salvar el país de todas estas proble�
máticas, a la vez que trabajan la solidaridad, la cooperacKón y 
estimulan la creatividad.
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Prevención de ciberataques 
Transparencia y acceso a la 

información pública

Reducción del fraude
Accountability

Acceso a información y 
sistema financiero

Simplificación operacional

La identidad digital habilitada 
para SIM permite a las personas 

establecer una identidad legal por 
primera vez, participar en la 

economía formal y recibir 
servicios gubernamentales.

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Trazabilidad de la 
información

Servicios y tramites en 
línea

Radicación online E-gov
E-justice

Investigación judicial

Reducción en las ineficienDJBT�Z�
MB�DPSSVQDJØO

Eficiencia regulatoria

E-gov puede reducir la 
discriminación, el prejuicio 

 la corrupción�\�ORV�WLHPSRV�
HQ�WUiPLWHV

Promover y apoyar 
emprendimientos como 

oportunidad para adquirir 
habilidades digitales y una 
estabilidad en el empleo

Sistemas de 
articulación 
institucional
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“Sólo se ve bien con el 
corazón; lo esencial es 

invisible a los ojos." 

Antoine de Saint-Exupery



La consecución de los objetivos de la Agenda 2030 
requiere una asociación mundial revitalizada y 
mejorada que reúna a gobiernos, sociedad civil, sector 
privado, el sistema de las Naciones Unidas y otros 
actores y movilice todos los recursos disponibles. 
Estas alianzas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y objetivos 
comunes que otorgan prioridad a las personas y al 
planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, 
nacional y local.
Todos estamos juntos en esto. La Agenda, con sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es universal e insta 
a todos los países, desarrollados y en desarrollo, a 
adoptar medidas para garantizar que nadie se quede 
atrás.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

FORTALECER LOS MEDIOS 
DE IMPLEMENTACIÓN Y 
REVITALIZAR LA ASOCIA-
CIÓN MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSNTENIBLE
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El alcance de los ODS requiere una 
apropiada gestión del cambio y el 

conocimiento, sin limitarse a producir y 
recopilar información, sino a organizarla 

y difundirla para optimizar procesos y 
toma de decisiones; en este sentido, las 

tecnologías cumplen un papel 
fundamental como habilitadores para 

alcanzar las metas propuestas 
acelerando el progreso humano, 

reduciendo la brecha digital y 
desarrollando sociedades del 

conocimiento.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA TECNOLOGíA?
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AmÊrica Latina – Internet 
Móvil

GSMA� en conjunto con los diferentes operadores móviles de 
América Latina lanzaron en 2014 el programa “Nos Importa”, en 
donde se trabaja de la mano con las autoridades locales y los 
organismos civiles en iniciativas conjuntas para combatir el 
robo de terminales, proteger la infancia, contribuir con la 
seguridad publica, promover el reciclaje de los desechos 
electrónicos y elaborar planes de preparación para desastres 
naturales, entre otras iniciativas.

Suiza – Servicios en la 
nube

La Plataforma de Internet de Génova (GIP por sus siglas en 
inglés) es una plataforma de política digital, observatorio y 
centro de desarrollo de capacidades para ayudar a gobiernos, 
sociedad civil, academia, comunidades técnicas y otras partes 
interesadas de la sociedad de la información a encontrar recur�
sos relacionados con políticas y gobernanza digitales, centrada 
especialmente en los países pequeños y en desarrollo. La 
plataforma también tiene como objetivo ayudar a formular 
estrategias digitales y participar en debates políticos de otras 
partes interesadas. 
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Cambia la calidad de 
vida, salud y el medio 

ambiente

Brinda efectividad, trazabili -
dad y seguridad a los 
procesos productivos

Provee y facilita soluciones 
de inclusión financiera

Aumenta la transparencia y 
reduce la corrupción gracias 
a los contratos inteligentes y 

la disponibilidad de la 
información en tiempo real

Gestión y procesamiento 
de datos mas eficiente

Conduce al desarrollo 
económico y el crecimiento 

de la productividad y la 
competitividad

Cambia las estructuras 
organizacionales

Cambia la naturaleza del 
trabajo

Cambia patrones de 
consumo, facilitando el 
acceso a los bienes y 

servicios

Cambia la naturaleza del 
trabajo y mejora la calidad 

de vida

Crea nuevos bienes y 
servicios

Crea oportunidades para 
emprendedores, así 

como nuevos bienes y 
servicios

Cambia patrones de consuPR
así como la naturaleza 

del trabajo

INCIDENCIA 
DE LAS�

TECNOLOGÍAS

Crea oportunidades para 
emprendedores, así como 
nuevos bienes y servicios

Cambia patrones de 
consumo

Beneficia el empleo, 
conduciendo al desarrollo 

económico

Beneficia el empleo, 
conduciendo al 

desarrollo económico

Conduce al desarrollo 
económico y el crecimiento de 

la productividad y la 
competitividad

Mejora y vuelve mas 
efectivos procesos 

producWLYRV�\�FDGHQDV�GH�
YDORU
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¿Qué tanto 
contribuye el uso 
de las TIC en el 
alcance de las 
metas de cada 
ODS?

-

+

Las TIC hacen una 
contribución 
importante 

y su impacto se 
multiplica con su 

adopción 
generalizada

Las TIC hacen una 
contribución 
moderada, pues 

dependen de otros 
factores

Las TIC 
contribuyen, pero 
su impacto se ve 
limitado por 

factores externos 
o su potencial no
es significativo
en todas las 

regiones del país

BAJOMEDIO
Las TIC

contribuyen, pero
su impacto se ve
limitado por 

factores externos
o su potencial no
es significativo
en todas las 

regiones del país

ALTO
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El desafío para alcanzar adecuadamente los 
ODS consiste en adaptarse de la mejor manera 
a los retos y sacarle el mayor provecho a las 
oportunidades. Las TIC son la autopista digi-
tal para la equidad y tienen el potencial 

para que nadie se quede atrás .

¿Qué debe hacer Colombia?

1
2
3
4
5
6
7

Mantenerse a la vanguardia: es necesario que  las instituciones, la academia, la 
industria y los ciudadanos integren los avances tecnológicos a su cotidianidad y 
se adapten al ritmo de cambio cada vez más vertiginoso.

Retener, atraer, capturar y reproducir el talento: El capital humano es la base 
fundamental para que la I+D+I sea un pilar imprescindible en los planes de 
desarrollo, especialmente en países como Colombia.

Fortalecer el ecosistema digital: Disminuyendo las barreras a la entrada, la excesi-
va regulación y las cargas impositivas para dispositivos y servicios, de esto 
depende que la brecha digital del país siga atenuándose.

Compartir amablemente: Procurar un internet libre y abierto es fundamental ya 
que es la base de la economía del futuro inmediato y las tecnologías derivadas 
del intercambio de conocimiento son las principales catalizadoras de la 
digitalización.

Involucrar a los jóvenes e incluir a los veteranos: los primeros llegan de la mano de la 
innovación y los segundos aportan la experiencia necesaria en cualquier ámbito; 
además que para lograr los objetivos es más que necesaria una democracia inclu-
yente y participativa (e-mocracia).

Mantenerse alerta: Buscar, filtrar, descubrir, seguir pistas, preguntar, mezclar, 
interactuar, devolverse y repetir. El valor de la información digital disponible está 
en la seriedad con la que se use.

Proteger los datos: siendo estos la nueva materia prima, la ciberseguridad es 
crítica en la inclusión de las TIC para el alcance óptimo de los ODS.
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Sobre el TicTac
El Tanque de Análisis y Creatividad de las Tecnologías de 
la informacíon y las Comunicaciones (TicTac), es una 
iniciativa de la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones (CCIT), orientada al análisis de la 
política pública dirigida a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con el fin de 
proponer actualizaciones a aproximaciones obsoletas y 
anticipar las ideas necesarias para un ordenado creci-
miento del sector, que redunden en la masificación de los 
beneficios de las nuevas tecnologías para los 
colombianos.
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Apoyo Investigativo: Juan Pablo Archila y Daniela Mejia
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Las conclusiones y recomendaciones del presente 
documento no reflejan de ninguna manera una posición 
oficial de la CCIT.

“Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no 
reflejan necesariamente el punto de vista del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tampoco 
de su junta ejecutiva ni de sus estados miembros.”
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