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Presentación 
 
 
Las tecnologías emergentes están transformando la forma en cómo los procesos 
se facilitan a los usuarios a través de la TIC, lo cual viene ocurriendo no solo en el 
sector privado, sino también desde los gobiernos de Latinoamérica 
 
Hoy  la transformación digital es no solo una necesidad, sino una creciente 
realidad. Tecnologías como la inteligencia artificial están permitiendo la 
automatización y digitalización de procesos y procedimientos del Estado que 
facilitarán la vida de los ciudadanos; la analítica de datos ha generado nuevas 
formas de interpretar los datos y facilitar su uso ágil para la toma de decisiones; así 
mismo, en blockchain se ha encontrado una alternativa para hacer los contratos, 
las operaciones y las transacciones de los Estados mucho más robustas y 
transparentes.  
 
La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, Red GEALC, ha 
entendido que es necesario compartir las experiencias en materia de tecnologías 
emergentes que implementan los países miembros, entre éstas, las acciones de 
expedición de instrumentos de política pública, la promoción de tecnologías y la 
facilitación de procesos de apropiación a través de formación y el desarrollo de 
espacios para la generación de productos mínimos viables escalables. 
 
El presente reporte contiene un breve estado del avance en los instrumentos de 
política pública para fomentar las tecnologías emergentes en Latinoamérica y el 
Caribe, de forma que se presentan no solo los conceptos clave en materia de 
tecnologías emergentes, sino también, se exponen las iniciativas adelantadas por 
algunos países de la región. 
 
En la primera sección encontrarán los principales conceptos de cada una de las 
tecnologías emergentes más relevantes para la región, y en la segunda sección se 
resaltarán las acciones que adelantan países como Argentina, Brasil, Bahamas, 
Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I: LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
QUE ESTÁN TRANSFORMANDO AMÉRICA 

LATINA 
 

 

SECCIÓN I: LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE ESTÁN 
TRANSFORMANDO AMÉRICA LATINA  



1. Las tecnologías emergentes en los gobiernos digitales de América 
Latina 
 
Estamos presenciando la evolución del gobierno digital. El concepto de gobierno 
digital, parte del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
como mecanismo que apalanca el desarrollo de la misión de las entidades públicas, 
de forma que facilite sus procesos administrativos, se tomen decisiones basadas 
en la evidencia y en los datos, se facilite la transparencia en el acceso a la 
información pública y los conjuntos de datos, se promueva la confianza digital a 
través del empoderamiento del ciudadano y la ciberseguridad, y se implementen 
servicios digitales para asegurar la efectividad de los derechos y deberes de las 
personas. 
 
Tradicionalmente, las tecnologías han generado la evolución del relacionamiento 
del ciudadano con el Estado. La primera generación de tecnologías, el telégrafo, 
generó cambios en la logística y las comunicaciones, generando que las relaciones 
humanas se facilitaran sin importar las fronteras geográficas. La segunda 
generación de tecnologías, el teléfono, posibilitó la masificación de las 
comunicaciones locales y globales, acercando al ciudadano al Estado, y generando 
nuevos servicios de valor agregado como el telefax, que permitieron la evolución 
de las relaciones humanas y organizacionales. La tercera generación tecnológica 
inicia con la masificación de internet, especialmente a través del uso de línea 
telefónica (internet telefónico o conmutado), generó el inicio de la digitalización de 
los servicios de información y contenidos. Con esta generación inicia la era de 
gobierno electrónico o gobierno en línea. 
 

 
MinTIC, 2021. 

 



Por su parte, el fenómeno de la convergencia tecnológica propició el inicio de la 
cuarta generación, con el surgimiento de los dispositivos móviles e inteligentes, en 
los cuáles, a través de un mismo dispositivo se accede a diversas tecnologías, 
contenidos y servicios. Esta generación dio inicio a la era del gobierno digital. 
 
La quinta generación, se está desarrollando a partir de la digitalización, el uso de 
tecnologías emergentes y la transformación digital en las organizaciones públicas. 
Esta nueva generación, está generando no solo un uso intensivo de los datos, sino 
también, la transformación de los procesos, la cultura, las personas y las 
tecnologías.  
 
Las tecnologías emergentes, están generando cambios relevantes en todos los 
aspectos de la vida humana, y de allí viene la importancia que los gobiernos 
impulsen su uso para generar un mejor bienestar y calidad de vida de las personas. 
 
Las tecnologías digitales emergentes pueden ayudar a abordar algunos de los 
desafíos de desarrollo más difíciles facilitando la explotación de la información, la 
creación de servicios ciudadanos que mejoren la cercanía con personas, mejorar y 
aprovechar la interoperabilidad entre diferentes entidades y generar eficiencias en 
tramites y servicios tanto para el Estado como para los ciudadanos. 
 
 
¿Qué son tecnologías digitales emergentes? 
El College of information technology, Universidad de Dubai en Emiratos Arabes 
Unidos estableció en el 2013  la siguiente definición para Tecnología Emergente: 
"nuevas tecnologías que se están desarrollando actualmente o se desarrollarán en 
los próximos cinco a diez años, y que alterarán sustancialmente el entorno 
empresarial y social“. 
 
Sin lugar a dudas, son un sin número de tecnologías que surgen o emergen, las 
cuáles requieren madurez para ser masificadas e implantadas en los procesos 
organizacionales. Sin embargo, se ha presentado un crecimiento y madurez 
acelerado para algunas tecnologías como las comunicaciones y dispositivos 
inalámbricos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques o blockchain, la 
robótica entre otros. 
 
A medida que avance en el uso, masificación, y se generen transformaciones en las 
relaciones económicas y humanas de la sociedad, las tecnologías pasarán de 
etiquetarse como “emergentes” para convertirse en “actuales”, lo cual significará 
la debida apropiación, uso y asimilación para diferentes contextos 
(organizacionales, aplicaciones, territoriales, entre otros). 
 



Son por lo menos diez (10) las tecnologías emergentes que están impactando 
positivamente a Latinoamérica y El Caribe, entre éstas la inteligencia artificial, las 
aplicaciones robóticas, la computación en la nube, blockchain, impresión en 3D, 
ciberseguridad, analítica de datos, nuevas dimensiones e internet de las cosas. En 
la sección siguiente, se examinará los conceptos sobre dichas tecnologías y 
algunos casos de uso en la región. 
 
 

 
 

Fuente:  Building the Digital State - Sep 2019 EY Global, para MinTIC (2020). 
 
  





 

2. Internet de las cosas  (IoT) 
 
Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) es la tecnología que permite que 
todo dispositivo pueda conectarse a internet y de esta forma realizar una conexión 
entre lo físico y digital, facilitando la automatización de hogares, calles y 
organizaciones, mediante el uso de sensores responsables de medir e intercambiar 
datos a una plataforma o sistema de información que los interpreta y generando 
un uso que permite tomar decisiones. 
 
El IoT genera que la vida de los seres humanos se pueda digitalizar, a través de 
dispositivos que al convertirse en digital, generan nuevos servicios que facilitan un 
mayor bienestar y los datos que generan permiten una medición en tiempo real de 
los sucesos de la vida física. 
 
Algunos beneficios de Internet de las Cosas: 
 

• Permite el desarrollo de una vida digital, la generación de hogares y 
edificios, inteligentes. 

• Facilita que sensores permitan monitorear la salud de las personas. 
• Ahorro en el uso de energía, el monitoreo al uso energético es una de las 

posibilidades del IoT permitiendo la toma de decisiones sobre dicho 
dispositivos. 

• Genera que se pueda desarrollar la movilidad inteligente, facilitando la toma 
de decisiones en materia de transporte y tráfico, conducción autónoma, 
gestión de transporte público, mejora en la experiencia del usuario 
facilitando soluciones de pago digital, compartición de información sobre 
disponibilidad de celdas de parqueo o tiempos estimados de 
desplazamiento. 

• Permite desplegar proyectos de ciudades o territorios inteligentes, 
permitiendo la mejora de calidad de vida de la ciudadanía, incrementos en 
la seguridad, y eficiencia en la gestión de recursos. 

 
 
¿Por qué es importante promover IoT? 
IoT puede ayudar a los gobiernos a aumentar la eficiencia en las operaciones y a 
proporcionar mejores servicios públicos. Los gobiernos pueden utilizar IoT en 
diversos sectores, como:  el transporte público, la planificación urbana, la 
educación, la defensa y el monitoreo del medio ambiente, entre otros usos. 
 
 



Caso de uso 
En Colombia, en la ciudad de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente 
desarrolló una iniciativa de prevención de la accidentalidad vial con internet de las 
cosas y visión inteligente. 
 
Cali requería de un sistema para comprender mejor los fenómenos de 
accidentalidad que se evidencian en la ciudad, de forma que sirva de insumo para 
la toma de decisiones gubernamentales. 
 
El resultado principal de esta investigación, corresponde a un sistema de visión 
computacional que, a través de imágenes capturadas desde cámaras instaladas en 
la ciudad, analiza el fenómeno de la accidentalidad vial, permitiendo la mejora en 
la toma de decisiones frente a la reducción de dicha problemática.  
 
Algunos resultados obtenidos:  
● Sistema de visión computacional para detección de eventos con alta 
probabilidad de generar accidentes  
● Sistema de visión computacional para la detección de accidentes en las vías de 
la ciudad  
 
Esta investigación aplicada abarcó el desarrollo de una plataforma tecnológica 
consistente en un sistema distribuido para el reconocimiento de patrones en 
imágenes de video, enfocado principalmente en patrones que impactan de manera 
negativa los índices de accidentalidad en las vías de una ciudad. Basados en 
experiencias previas se diseñó un clúster basado en tecnologías de infraestructura 
de sistemas distribuidos para análisis de datos, la implementación de un algoritmo 
para el reconocimiento de patrones de afectación del tráfico seleccionados, los 
mecanismos para la notificación de las alertas correspondientes y las herramientas 
de análisis que permitan predecir estos eventos y sirvan de apoyo a la toma de 
decisiones 



 

 
El sistema de detección se desarrolló a través de un algoritmo que sea capaz de 
generar posibles regiones de interés (ROI) dentro de la imagen completa; un 
segundo paso consiste en extraer características para cada ROI, las cuales son 
posteriormente evaluadas para determinar cuales de estas regiones contienen el 
objeto buscado; debido a la alta posibilidad que partes de un mismo objeto sean 
detectados en distintas regiones superpuestas, el tercer paso consiste en combinar 
estas regiones en una sola región. Además, se desarrollaron algoritmos específicos 
para regiones de interés a través de búsqueda selectiva y los algoritmos de fuerza 
bruta. El primero, se basa en el agrupamiento de pixeles a partir de uno o más 
parámetros previamente sintonizados a través de un nivel de umbral. El segundo, 
consiste en deslizar una ventana sobre la imagen a diferentes escalas creando 
automáticamente diferentes ROI’s. 
 
El caso completo puede revisarse en el sitio web del Centro de Innovación de 
MinTIC: 
https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/investigaciones/prevencion-de-
accidentalidad-vial-con-internet-de-las-cosas-y-vision-inteligente 
  

https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/investigaciones/prevencion-de-accidentalidad-vial-con-internet-de-las-cosas-y-vision-inteligente
https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/investigaciones/prevencion-de-accidentalidad-vial-con-internet-de-las-cosas-y-vision-inteligente


3. Inteligencia Artificial 
 
“Una computadora u ordenador puede ser llamado inteligente si logra engañar a 
una persona haciéndole creer que es un humano” (Alan Turing) 
 
La Inteligencia Artificial o IA, es la tecnología que permite que las máquinas imiten 
la inteligencia del sus humano, facilitando el aprendizaje o desarrollo de funciones 
cognitivas, para muchos usos, incluyendo: 
 

• Predicción 
• Aprendizaje 
• Automatización 
• Reconocimiento de lenguaje 
• Reconocimiento facial 
• Optimización de tareas 
• Toma de decisiones 
• Análisis a través de técnicas de lógica, entre otros 

 
¿Cómo funciona la IA? 
La inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos, que son capacidades 
matemáticas de aprendizaje, y de los datos que hacen falta para entrenar los 
algoritmos. Los datos normalmente son datos observables, datos disponibles 
públicamente o datos generados, a través de los cuáles, los algoritmos iteran sobre 
esos datos para aprender a partir de ellos. Existen muchos tipos de IA, entre éstos 
machine learning (aprendizaje de máquina), Deep learning, redes neuronales, entre 
otros. 
 
¿Por qué es importante promover IA? 
La IA puede ayudar a los gobiernos a abordar algunos de sus más grandes desafíos 
y transformar cada faceta de su operaciones. La IA tiene amplias aplicaciones en 
varios dominios en el gobierno y sector público incluyendo: seguridad, transporte, 
gestión del medio ambiente, salud, educación y, planificación de desastres y 
Administración. 
 
Usos de la inteligencia artificial por los gobiernos 
                  

• Toma de decisiones automatizadas 
• Automatización de procesos y trámites 
• Conducción autónoma 
• Semaforización inteligente 
• Planeación del transporte 
• Predicción meteorológica, desastres o de accidentes 



• Optimización de recursos disponibles 
• Simulación de escenarios para la toma de decisiones  



4. Computación en la nube 
 
La computación en la nube es la disponibilidad de infraestructura informática y de 
la información para ser compartida por usuarios y organizaciones. Dichos 
servicios permite impulsar servicios como infraestructura como servicio (IaaS), 
plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (Saas).  
 
¿Por qué es importante? 
La computación en nube puede mejorar y racionalizar los "servicios de 
administración electrónica" para satisfacer las demandas y expectativas de los 
ciudadanos, que están adoptando cada vez más las tecnologías digitales y móviles. 
También permite que los servicios gubernamentales aborden el aumento de las 
necesidades informáticas y de datos de forma flexible, escalable, integrada, 
rentable y segura.  
 
Modelos de implementación: 
 

• Nube privada:  
Una nube privada da acceso exclusivo al uso de infraestructura y recursos 
computacionales destinados a una sola organización. La nube privada 
puede ser administrada por un tercero o por le mismo consumidor. 

 
• Nube publica: 

Una nube pública es aquella en la que la infraestructura en nube y los 
recursos informáticos se ponen a disposición del público en general a 
través de una red pública y es propiedad de una organización que vende 
servicios en la nube y sirve a una diversa cantidad de clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
  



5. Blockchain 
 
Blockchain es una tecnología que permite encadenar registros de transacciones de 
manera distribuida, de manera que la información o los datos allí contenidos, 
puedan ser gestionados a través del intercambio descentralizado almacenados a 
partir de las reglas de consenso que adopten los participantes de la cadena. 
 
Esta tecnología cuenta con características únicas y diferenciadoras: 
 

• Inmutable: los registros no se pueden alterar y su validación se realiza a 
través de las reglas de consenso. 

• Seguridad: la distribución descentralizada permite contar con versiones en 
diferentes nodos, sin requerir un nodo centralizado. Además, la información 
puede estar encriptada o cifrada. 

• Transparencia y trazabilidad: es posible conocer los datos históricos de la 
cadena de información contenida en un bloque. 

• Aplicaciones diferentes: blockchain permite usos tanto para criptoactivos 
como para la generación de contratos inteligentes. 

 
 
¿Por qué es importante para el Estado? 
Una de sus principales características es la confiabilidad y seguridad, por lo que las 
transacciones que pueda realizar el estado en una cadena de bloques podría 
aumentar la confianza de los ciudadanos frente a su gestión y operaciones. 
 
Los gobiernos pueden aplicar la tecnología en las operaciones que mayor 
incertidumbre genera en los ciudadanos tales como: el recaudo de impuestos, la 
emisión de documentos (títulos valores), donaciones, entre otras. 
 
¿Qué son los contratos inteligentes? 
Los contratos inteligentes en blockchain permiten tomar las cláusulas, contenidos 
o información contenidos en contratos, relaciones jurídicas o procesos 
organizacionales para que su desarrollo se efectúe a partir de reglas 
transaccionales previamente establecidas, generando que se autorice o no 
conforme con las premisas o condiciones iniciales.  
 
De esta manera, un contrato inteligente permitirá por ejemplo, que se autorice o se 
su validez de acuerdo con las reglas previamente definidas. 
 
 



6. Analítica y Big Data 
 
La información y los datos son los activos más importantes de una organización, 
para lo cual la Big Data y la analítica de la misma permite procesar grandes 
volúmenes de datos para estructúralos en información y conocimiento para 
habilitarlo en la toma decisiones. 
 
La cadena de gestión de los datos inicia con la datificación de recolección de datos 
a través de diversas fuentes, sean automatizadas, manuales o a partir de registros 
de datos de procesos o registros; luego los datos son almacenados en bodegas o 
lagos de datos, que permite formar la big data, es decir el gran repositorio 
compuesto por datos estructurados y no estructurados; dicha big data requiere ser 
procesada mediante técnicas de analítica que permita su procesamiento, 
clusterización, desarrollo de mecanismos explicativos, predictivos, entre otros que 
permitan encontrar el valor a la conjunción de conjuntos de datos bajo un propósito 
común; finalmente los resultados de la analítica y demás técnicas permite generar 
la base de conocimiento y la toma de decisiones. 
 

 
OECD, 2015 

 
La analítica y la big data, son habilitadores para el desarrollo de otras tecnologías 
emergentes, como lo es la Inteligencia Artificial. 



7. Nuevas dimensiones 
 
Los contenidos audiovisuales y aquellas interacciones que involucren el uso de los 
sentidos humanos, está generando que surjan nuevas dimensiones para la 
interacción humana a través de la creación de diversos ambientes que permiten  
generar entornos de realidad virtual o aumentada. Son principalmente, dos de las 
aplicaciones que permite el desarrollo de nuevas dimensiones: 
 
La realidad virtual (VR) se refiere a una simulación generada de una imagen o 
entorno tridimensional con el que una persona puede interactuar de manera 
aparentemente real o física utilizando dispositivos especiales que generan una 
inmersión sensorial en un entorno virtual simulado.  
 
La realidad aumentada (AR) superpone una imagen generada por computadora en 
la vista del mundo real de un usuario, creando posibilidades de análisis de los datos 
que emergen del entorno, permitiendo generar información o contenidos 
adicionales a la que se puede percibir por la simple vista humana, e incluso, la 
posibilidad de superponer elementos virtuales en un entorno permitiendo la 
simulación de escenarios, entre otros usos. 
 
Cómo funciona? 
La realidad aumentada y la realidad virtual funcional mediante el uso de visores o 
dispositivos con cámaras en los cuales se añaden imágenes digitales a un entorno 
real o virtual y en el cual las personas pueden interactuar. Además, las nuevas 
dimensiones se están trasladando también en generar experiencias que involucran 
el uso de otros aspectos sensoriales como el tacto humano. 
  



8. Automatización Robótica de Procesos - RPA 
 
La Automatización de Procesos Robóticos (RPA) es una de las aplicaciones de la 
inteligencia artificial que permite simplificar procesos repetitivos para facilitar su 
gestión a través de su digitalización y automatización.  
 
El RPA permite el desarrollo de “procesos robóticos” que facilitan la gestión de 
procesos que requieren altas pasos manuales o la generación de múltiples tareas, 
de forma que se pueda lograr una mayor eficiencia mediante la integración de 
dichas actividades mediante la interoperabilidad de plataformas o sistemas de 
información para realizarlas de manera rápida, disminuyendo el uso del tiempo, y 
generando que se elimine la posibilidad de error que puede ser cometido en una 
gestión analógica o manual. 
 
¿Cómo funciona RPA? 
En plataformas de automatización se diagraman los procesos actuales, se 
contemplan los sistemas informáticos  existentes y se modela las entradas,, 
procesos y salidas del robot, a continuación se establece un ejemplo: 
 

 
https://www.ibm.com/blogs/services/spa/2020/10/26/la-oportunidad-del-rpa-

en-el-area-de-compras/ 
 
¿Por qué es importante? 
Factores como el volumen de datos, el aumento del cumplimiento de la normativa, 
el aumento de las expectativas de los ciudadanos y la necesidad de una mayor 
agilidad, intensifican el reto para las organizaciones de sector público. RPA puede 
desempeñar un papel clave para abordar estos retos: en el back-office, para aliviar 
la carga administrativa, las tareas repetitivas; y en el front office, para mejorar la 
prestación de servicios. 



9. Impresión 3D 
 
La impresión en 3D (también conocida como fabricación aditiva) es una técnica 
aditiva que utiliza un dispositivo para crear objetos físicos a partir de modelos 
digitales. La impresión en 3D es el proceso de crear un objeto tridimensional a 
partir de un plano digital a partir del uso materiales que permiten moldear el objeto 
diseñado. 
 
¿Cómo funciona? 
El diseño virtual para imprimir el objeto 3D se crea utilizando una aplicación de 
modelado 3D con el software. También se puede utilizar un escáner 3D si se va a 
copiar un objeto existente.  
 
¿Por qué es importante? 
La impresión en 3D ofrece múltiples beneficios, como una finalización más rápida 
de la fabricación, un menor desperdicio de material, un ciclo de vida de producción 
más rápido y permite altos niveles de personalización . 
 
La impresión en 3D se está utilizando en sectores como la defensa, la 
infraestructura, el transporte y la educación, y ayuda a los gobiernos a reducir 
costes y aumentar la eficiencia. 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II:  
INICIATIVAS, BUENAS PRÁCTICAS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS ADOPTADAS EN PAÍSES DE 
LATINOAMÉRICA 
 

 

 

 

 

  



 

 
Argentina 
 

 
         

                 Inteligencia                          Internet                                Blockchain 
                 Artificial                               de las cosas 

 

                  Bigdata &.                           Redes                                    Robótica 

                  Analítica                              5G 
 

 
¿Cómo avanza la implementación de tecnologías emergentes? 
 
• Agenda Digital 2020 e Inteligencia Artificial 
 
La Agenda Digital 2030 proyecta una visión de país impulsado por la tecnología, 
ordenando las prioridades a través de una hoja de ruta para acelerar la 
transformación digital, e incorporar las mejores prácticas internacionales en 
materia digital. 
 
La Agenda Digital contiene lineamientos de estrategia digital a nivel país, como 
marco de referencia y el contexto sobre el cual avanzar hacia el futuro, conforme 
con la visión que se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas que aspira a un crecimiento económico sostenible inclusivo y 
sostenido, para fomentar el desarrollo a partir de oportunidades que brinda la 
tecnología, con el propósito de avanzar en lograr la inclusión digital plena de los 
habitantes, aumentar la productividad y competitividad de la economía y fomentar 
un Estado al servicio de sus ciudadanos. 
 
En el marco de la Agenda Digital se parte de la implementación de un proceso de 
modernización de la Administración Pública Nacional en el que la tecnología juega 
un rol preponderante, y la generación del Plan de Inteligencia Artificial para 
preparar el país a los retos de la cuarta revolución industrial.  
 

 
• Publicación de informes sobre tecnologías emergentes. 
En el marco de las acciones contra la pandemia por causa del Covid 19, se presentó 
un informe que recoge la selección de aplicaciones de inteligencia artificial, en 
especial la aplicación de herramientas de la ciencia de datos, tanto en la 
comprensión, tratamiento y apoyo al diseño de una posible vacuna, como el 



seguimiento de los efectos de la pandemia. La compilación de las investigaciones y 
publicaciones científicas se pude consultar  en el sitio web: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_inteligencia_artificial_y
_covid-19_2020_1.pdf 
 
Además, en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/ciencia/prospectiva-
tecnologica/informes-estudios se encuentra la compilación de informes sobre 
inteligencia artificial, industria4.0, TIC en Energía, Salud, Ciudades Inteligentes, 
Agricultura Inteligente, Océanos 4.0. 
 
• Programa Ciencia de los datos 
El Programa Ciencia de Datos tiene por objetivo contribuir a que Argentina se 
convierta en el líder regional en la temática de grandes datos (Big Data), 
considerada clave para la autonomía tecnológica, el desarrollo económico, social 
y la competitividad.  La información del programa puede consultarse en:  
http://www.fundacionsadosky.org.ar/programas/pcd/ 
 
Igualmente, se implementa el programa de Becas “Becas País Digital”: en 
competencias digitales que prioriza a minorías y grupos vulnerables (mujeres y 
géneros; grupos socioeconómicamente vulnerables) con una oferta de cursos: 
desarrollo de sitios web, marketing digital y ciencia de datos. La información puede 
consultarse en:  
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246115/20210628 
 
• Robótica en los planes de estudio de la educación obligatoria 
Se incluyó a la robótica en las las competencias digitales en los planes de estudio, 
como parte del aprendizaje para la educación obligatoria en programación y 
robótica e integrándolos en el diseño curricular desde el nivel inicial. La 
información puede consultarse en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-
319999/318677/res138.pdf 
 
• Blockchain 
Blockchain Federal Argentina que es una plataforma multiservicio abierta y 
participativa diseñada para integrar servicios y aplicaciones en blockchain. 
Está representado por sectores de la academia, el gobierno nacional , gobiernos 
locales, sociedad civil e industria y comercio.  
 
La plataforma BFA permite integrar servicios ay aplicaciones en blockchain 
mediante un espacio de trabajo colaborativo diseñada para potenciarse con los 
aportes de los sectores público, privado, académico y sociedad civil. La información 
sobre el despliegue de dicha infraestructura, su modelo de gobernanza, y los casos 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_inteligencia_artificial_y_covid-19_2020_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_inteligencia_artificial_y_covid-19_2020_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/prospectiva-tecnologica/informes-estudios
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/prospectiva-tecnologica/informes-estudios
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318677/res138.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318677/res138.pdf


de uso en licitaciones, trazabilidad de alimentos y pólizas de causación, se 
encuentran disponibles en el sitio web: https://bfa.ar/ 
 
Otra iniciativa la está desarrollando Secretaría de Innovación Pública, a través de 
una prueba de concepto para la implementación de un modelo de Autenticación 
Ciudadana basado en Identidad Auto-Soberana con aplicación de tecnología 
blockchain, en conjunto con la empresa OS City y la División de Innovación de 
Unicef con el objetivo de integrar este modelo de identidad descentralizada a los 
sistemas y servicios que brinda actualmente el Estado Argentino a través de la 
Plataforma de Autenticación Electrónica Central. La información detallada se 
encuentra disponible en el link:  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plataforma-de-autenticacion-electronica-
central#:~:text=La%20funci%C3%B3n%20de%20PAEC%20es,de%20autenticaci
%C3%B3n%20de%20un%20sistema. 
 
• Redes 5G 
El gobierno está trabajando en la elaboración de un Plan de Espectro Plurianual, 
que identificará las bandas adecuadas para la tecnología 5G que se utilizará en 
Argentina. Además, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se 
impulsa la tecnología 5G a través de aplicaciones de muestra de 5G. La información 
se encuentra en los siguientes links:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_129_hsn-.pdf  
https://enacom.gob.ar/-que-es-el-5g-_p4903 
 
• Internet de las Cosas (IoT) 
IoT es una de las tecnologías que se ha  incorporado en las pymes y avanzar en su 
transformación digital. Además, el gobierno lanzó la Mesa Nacional de Internet de 
las Cosas, con representación de los sectores público, privado y académico con el 
fin de coordinar acciones de políticas públicas en materia de IoT, promover la I + D 
(convenio Arsat y Universidades Públicas) y el emprendimiento privado. La 
información se puede consultar en los siguientes links:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-
319999/318677/res138.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/lanzamiento-de-la-mesa-nacional-de-
internet-de-las-cosas  
https://www.arsat.com.ar/mejoras-para-iot/ 
 
 
Información adicional:  
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/desconferencia-sobre-inteligencia-artificial 

 

https://bfa.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318677/res138.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318677/res138.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/lanzamiento-de-la-mesa-nacional-de-internet-de-las-cosas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/lanzamiento-de-la-mesa-nacional-de-internet-de-las-cosas
https://www.arsat.com.ar/mejoras-para-iot/
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¿Cómo avanza la implementación de tecnologías emergentes? 
 
• Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial - EBIA:   

Establece nueve ejes temáticos, caracterizados como los pilares del documento, 
destacando los desafíos a enfrentar, ofreciendo una visión de futuro, así como un 
conjunto de 74 acciones estratégicas. 

 
Además del EBIA, se están creando ocho centros de inteligencia artificial en el país, 
con énfasis en Agro 4.0, Salud 4.0, Industria 4.0 o Smart Cities 4.0, así como la 
regulación de la IA en el país en discusión en el Congreso brasileño. 
 
• Estrategia Brasileña de Transformación Digital  E-Digital:  
Consiste en un documento con lineamientos para el sector público y la sociedad, 
para coordinar las diversas iniciativas gubernamentales relacionadas con el tema 
en torno a una visión única, sinérgica y coherente, con el fin de apoyar la 
digitalización de la producción. procesos y formación para el entorno digital, 
promoviendo la creación de valor y el crecimiento económico. 

 
E-Digital se divide en ejes temáticos habilitadores y ejes de transformación digital, 
conteniendo 100 iniciativas previstas para su implementación. 
 
• Decreto N ° 9319, de 21 de marzo de 2018: 

Crea el Comité Interministerial de Transformación Digital (CITDigital), y el Sistema 
Nacional de Transformación Digital, bajo la coordinación de la Casa Civil de la 
Presidencia de la República, que establece la estructura para la implementación de 
la Estrategia Brasileña de Transformación Digital. 
 
• Estrategia brasileña para redes 5G  

Es una herramienta de gestión para la implementación de redes 5G en el país, 
asegurando que existan ganancias sociales y económicas para la sociedad en su 
conjunto, ampliando la inclusión digital y sirviendo como plataforma de trabajo 
para aplicaciones en políticas de salud, educación, acceso a servicios públicos, 
entre otros. 



 
Los avances en las redes 5G y sus posibles aplicaciones en ciudades inteligentes, 
vehículos autónomos, salud y educación a distancia, la automatización y el uso de 
la robótica en la producción y los servicios serán parte de nuestra vida diaria, 
aumentando la productividad y el bienestar de la población. 
 
La banda ancha móvil de quinta generación es de fundamental importancia para el 
proceso de transformación digital de la economía y la sociedad, ya que con esta 
tecnología más dispositivos podrán acceder a internet móvil al mismo tiempo, con 
más velocidad, mayor ancho de banda y mayor conectividad entre dispositivos con 
menor tiempo de respuesta. 
  
• Plan Nacional de Internet de las Cosas - IOT:  

El Plan Nacional de Internet de las Cosas fue establecido por el Decreto No. 9854, 
de 25 de junio de 2019, y tiene como objetivo implementar y desarrollar el Internet 
de las Cosas en el país, basado en la libre competencia y libre circulación de datos, 
observando los lineamientos de seguridad de la información y protección de datos 
personales. 
 
Su preparación se basó en una alianza entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Banco Nacional de Desarrollo. 
 
Información adicional:  
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-politicas-digitais 
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• EGovernment Act 
Bahamas está desarrollando un nuevo marco normativo para impulsar servicios de 
gobierno digital y el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial,  
big data y blockchain.  
 
Dicha iniciativa complementa la actual provisión de servicios digitales a través del 
portal de e-government de Bahamas, en la cual los usuarios pueden registrarse y 
acceder a los diferentes servicios disponibles. 
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• Bases normativas para la transformación digital y las tecnologías emergentes 

Colombia adoptó una normativa que define las bases para la transformación digital 
y el uso de tecnologías emergentes. En el artículo 147 de la Ley 1955 del 2019, se 
define que las entidades del orden nacional deben desarrollar planes de 
transformación digital, incorporando componentes asociados a tecnologías 
emergentes y a la Cuarta Revolución Industrial, definiendo que dichos proyectos 
estratégicos de transformación digital se orientarán, entre otros, por los siguientes 
principios:  

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un 
enfoque de apertura por defecto.  

2. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que 
garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y 
eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. 

3. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial 
que faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos 
modelos incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, 
DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data),  

• Política Nacional de Big Data 

Mediante Documento Conpes 3920 se aprueba la Política Nacional de Explotación 
de Datos, Big Data, cuyo propósito central es aumentar el aprovechamiento de 
datos en Colombia, mediante el desarrollo de condiciones para que estos sean 
gestionados como activos generadores de valor social y económico en el país. Esta 
política ha habilitado el uso intensivo de datos y su aprovechamiento en Colombia.  



• Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial 

Mediante Documento Conpes 3975 se define la Política de Transformación Digital 
e Inteligencia Artificial cuyo objetivo es potenciar la generación de valor social y 
económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el 
sector público y el sector privado, para impulsar la productividad y favorecer el 
bienestar de los ciudadanos, así como generar los habilitadores transversales para 
la transformación digital sectorial, de manera que Colombia pueda aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI). Esta política se ha convertido en la hoja de ruta para impulsar la 
Cuarta Revolución Industrial y fomentar el uso de tecnologías emergentes en el 
país.  

• Marco de Transformación Digital 

El Marco de Transformación Digital para el Estado, contiene los lineamientos para 
orientar a las entidades públicas en el desarrollo los planes de transformación 
digital. Este lineamiento contiene, además, el kit de transformación digital, 
compuesto por:  

• Herramienta de Transformación Digital: facilita la priorización de procesos 
para la transformación digital de las entidades públicas. Con esta 
herramienta se busca, además: revisar los modelos de gestión y procesos 
actuales para identificar lo que se quiere mejorar; medir el grado de madurez 
digital de manera sencilla e identificar la brecha existente; identificar y 
priorizar proyectos de transformación digital; y gestionar la implantación de 
los proyectos de transformación digital.  

• Guía para el uso de tecnologías emergentes: orienta en el uso y adopción de 
las nuevas herramientas digitales para crear servicios, procesos internos 
más eficientes, intuitivos y seguros. 

• Guía para el diseño de servicios digitales: desarrolla lineamientos para 
transformar la experiencia de los ciudadanos a través de interacciones 
digitales centradas en ellos. 

• Guía para la automatización de procesos: busca procesos ágiles a través de 
la automatización inteligente con capacidad de entregar flujos de trabajo 
100% precisos. 
 

• Marco Ético de la Inteligencia Artificial  

Para impulsar la IA se desarrollan lineamientos sobre ética de la inteligencia 
artificial, que la componen la ética de los datos, la ética de los algoritmos y la ética 
de las conductas asociadas a la Inteligencia Artificial. 



• Datasanbox para el desarrollo de proyectos de big data, analítica, machine 
learning y otras inteligencias artificiales.  

El datasanbox es el espacio para el desarrollo de proyectos con uso intensivo de 
datos  para el fomento de herramientas para que las entidades tomen decisiones 
(www.datasanbox.gov.co) 

• Guía de Referencia de Blockchain:  

Se publicó la Guía para impulsar el desarrollo de la tecnología en procesos y 
servicios del sector público. 

• Espacio de experimentación de Blockchain 

A través del Centro de Innovación Pública Digital se impulsa el desarrollo de 
pruebas de concepto y pilotos de blockchain en las entidades públicas, 
especialmente para desarrollar proyectos de contratos inteligentes. 

• Impulsar Internet de las Cosas. 

Internet de las Cosas es una de las tecnologías que permite desplegar la 
transformación digital que disfrutan especialmente los ciudadanos mediante el 
impulso de territorios y ciudades inteligentes. Se ha  establecido el índice de ciudad 
y territorio inteligente en sesenta y tres (63) ciudades y/o municipios del país. 

• Impulsar la digitalización de las entidades públicas 

Se expidió la Ley 2052 de 2020 por medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, y a los particulares 
que cumplan funciones públicas y administrativas en relación con la obligación de 
digitalizar y automatizar todos los trámites del Estado. 

 

Más información en el siguiente link: 
https://gobiernodigital.mintic.gov.co   

http://www.datasanbox.gov.co/
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• Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 
La Estrategia de Transformación Digital busca una Costa Rica transformada 
digitalmente acelerando la productividad, la competitividad y el desarrollo socio-
económico, tomando ventaja de la cuarta revolución industrial y las sociedades del 
conocimiento, para procurar el bienestar de todos sus habitantes de manera 
inclusiva y potenciar el desarrollo sostenible del país. 
 

 
Estrategia de Transformación Digital (2021) 



Esta Estrategia está concebida para que Costa Rica construya y a su vez se beneficie 
de dos grandes desarrollos que transforman los procesos productivos y la calidad 
de vida de las personas: la cuarta revolución industrial y las sociedades del 
conocimiento. Tecnologías de la Industria 4.0 y las Sociedades del Conocimiento 
Los nuevos adelantos y la penetración de técnicas de inteligencia artificial, ciencia 
de datos, nanotecnología, biotecnología, y bioingeniería, y desarrollos como 
internet de las cosas, blockchain, 5G, sistemas de información geográficos y 
grandes volúmenes de datos, entre otros, están impulsando grandes 
transformaciones en los procesos productivos y en la forma en que las personas 
acceden a información y servicios. Esta Estrategia considera que la apropiación de 
estas tecnologías por parte de las empresas, los ciudadanos y las instituciones 
públicas es central y primordial para el desarrollo del país. 
 
Más información en el siguiente link: 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf 
 
• Programa de Apoyo a las políticas de transformación digital para la 

productividad y la equidad” (CR-T1184), con colaboración entre el BID y el 
Gobierno de Costa Rica por medio de MICITT 
 

Contribuir en la generación de capacidades para el aprovechamiento de 
tecnologías digitales en las instituciones públicas como habilitador de la economía 
digital, con estrecha coordinación con el sector privado. Dando como primer 
resultado la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del 
Bicentenario 4.0 (2018 - 2022) que propone una visión estratégica del gobierno 
para el aprovechamiento de la economía digital, demostrado el potencial de Costa 
Rica para transformarse digitalmente y modernizar sus instituciones, 
posicionándose así como un líder en el aprovechamiento de las tecnologías 
digitales. Actualmente se trabaja en la actualización de dicha estrategia y la 
generación de un Plan de acción en áreas claves de desarrollo. 
 
• Establecimiento de la iniciativa fAIr LAC (RG-T3450) en Costa Rica  
 
A cargo de la Agencia de Promoción de Inversiones en Costa Rica CINDE, con el fin 
de ser el hub de la región de Centroamericana en el tema de IA, debido a su 
posición de líder en temas de innovación y tecnología. 
 
• Nueva Política de Sociedad y Economía del Conocimiento 
 
Actualmente se trabaja en la actualización de la política de sociedad y economía de 
conocimiento en la que se incorporarán elementos de transformación digital, 

https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf


procurando ser la sombrilla de todas aquellas acciones del país en ciencia y 
tecnología, incluyendo la IA. 
 
• Hoja de Ruta para la ética de la inteligencia artificial 

 
Como parte de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, 
se inicio en julio 2021 el proyecto denominado "Definición hoja de ruta para el 
establecimiento del marco orientador del uso responsable y ético de la Inteligencia 
Artificial en Costa Rica" (CR-T1242), el cuál pretende crear una hoja de ruta para el 
establecimiento del marco orientador del uso responsable y ético de la Inteligencia 
Artificial en Costa Rica, alineado a la Agenda Digital y que contribuya con el país en 
la definición de política públicas y estrategia de desarrollo en Inteligencia artificial. 
 
• Formulación normativa de tecnologías emergentes 

 
Además, en la ruta planteada por nuestro país y apoyados en la Estrategia de 
Transformación Digital (2018-2022), se plantean las tecnologías mencionadas 
como lineamientos rectores, por lo cual, cuentan con el apoyo a nivel de Gobierno 
y ha permitido generar acuerdos y proyectos para habilitar por ejemplo, 
laboratorios en temas de robótica o la toma de acciones en apego a lineamientos 
del Consejo de Inteligencia Artificial de la OCDE para el desarrollo próximo de la 
IA, esta última a promover mediante la iniciativa fAIr LAC Hub Costa Rica y 
protección de datos personales de los habitantes mediante la ley N.° 8968. 
 
La formulación de la normativa busca habilitar en conjunto con otros sectores del 
país las capacidades para el aprovechamiento de todas estas tecnologías y 
aprovechar la economía digital que se abre al país.  
 
Información adicional en: 
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ 
https://fairlac.iadb.org/es/hub/costa-rica 
https://es.unesco.org/news/grupo-expertos-internacionales-unesco-comienza-
trabajar-redaccion-primera-recomendacion-mundial 
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf 
Agencia de protección de datos de los habitantes, ley 8968: 
http://www.prodhab.go.cr/reformas/ 
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• Marco de Confianza Digital 
 
Mediante Decreto 007-2020 se aprueba el Marco para impulsar la confianza digital 
es un Estado que emerge como resultado de cuan veraz, predecible, seguro y 
confiable son las interacciones digitales que se generan entre personas, empresas, 
entidades públicas o cosas en el entorno digital. La confianza digital es un 
componente de la Transformación Digital y tiene como ámbitos la protección de 
datos, transparencia, seguridad digital y protección del consumidor en el entorno 
digital; además, se definen medidas para el uso ético de las tecnologías digitales y 
de los datos. 
 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-
aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-
2/ 
 
• Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
 
Se aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para la vigencia 2021-
2026. Mayor información en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1899077/Estrategia%20Nacion
al%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf 
 
• Reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital 
 
Se define el reglamento para impulsar la transformación digital como proceso 
continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que sustenta el uso 
intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos. Mayor 
información en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/528785-pcm-

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1899077/Estrategia%20Nacional%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1899077/Estrategia%20Nacional%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/528785-pcm-promulga-reglamento-del-sistema-nacional-de-transformacion-digital-para-impulsar-acciones-en-favor-del-desarrollo-del-pais


promulga-reglamento-del-sistema-nacional-de-transformacion-digital-para-
impulsar-acciones-en-favor-del-desarrollo-del-pais  
 

• Estrategia Nacional de Gobierno de los Datos 
Se publica la Estrategia Nacional de Gobierno de los Datos. Mayor información en 
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2046259-
documento-de-trabajo-para-la-estrategia-nacional-de-gobierno-de-datos  
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• Drones/Vehículos aéreos no tripulado 

La Aeronáutica Civil de Paraguay aprobó el marco legal para el uso de drones y 
otras aeronaves no tripuladas. La información puede consultarse en: 
https://aeronauticapy.com/2018/03/13/marco-legal-para-el-uso-de-drones-y-
otras-aeronaves-no-tripuladas/ 
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• Agenda Digital Uruguay 2025 

 
La Agenda pone énfasis en principios de gobierno como la transparencia pública, 
la eficiencia en la gestión y el alcance nacional, llegando con la transformación 
digital a todo el país en igualdad de condiciones, y con la complementación del 
sector público y el privado. Basada en estos principios, se estructura en doce 
objetivos estratégicos, clasificados en cinco áreas de acción prioritarias para el 
gobierno. Cada objetivo tiene metas específicas, que serán implementadas por 
diversas organizaciones públicas y privadas, y monitoreadas desde Agesic de la 
Presidencia de la República, de forma continua. Mayor información en: 
https://www.gub.uy/uruguay-digital/comunicacion/publicaciones/agenda-
uruguay-digital-2025 
 
• Plan de Gobierno Digital 2025 

 
Uruguay cuenta con una política digital nacional que se ve reflejada en la Agenda 
Uruguay Digital 2025, la hoja de ruta del país para el desarrollo digital de los 
próximos años.  En el marco de esta Agenda, Agesic definió el Plan de Gobierno 
Digital 2025 que incluye líneas de trabajo fundamentales para el desarrollo y la 
transformación digital del Estado.  
 
• Innovación, tecnologías emergentes y plataformas 
 
Desarrollar y disponer de la infraestructura y los servicios que faciliten la 
transformación digital en la Administración Pública, con especial énfasis en la 
adopción de la ciencia de datos para la toma de decisiones. Continuar con el 



análisis, prueba y adopción de tecnologías emergentes para el diseño de 
soluciones innovadoras, y en particular, impulsar el uso de Inteligencia Artificial de 
forma transparente, eficiente y responsable. Promover iniciativas de “Gobierno 
como plataforma”, con servicios de valor público y especialmente continuar con el 
programa Salud.uy que impulsa el uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el sector de la salud tanto público como privado. 
Mayor información en: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-
sociedad-informacion-conocimiento/politicas-y-gestion/plan-gobierno-digital-
2025 

• Política y estrategia de Datos para la Transformación Digital 

La política de datos establece los principios fundamentales de datos de gobierno 
así como el ecosistema organizacional para llevar a cabo una estrategia nacional 
de datos, que promueva y desarrolle proyectos específicos en la materia. Para 
lograr un mejor uso de los datos del Estado es importante avanzar en el 
establecimiento de una estrategia de datos que establezca las bases de la 
iniciativa. 

La política de datos establece los principios fundamentales de datos de gobierno 
así como el ecosistema organizacional para llevar a cabo una estrategia nacional 
de datos, que promueva y desarrolle proyectos específicos en la materia. 

Mayor información en: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-
sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/politica-
estrategia-datos-para-transformacion-digital 
 

• Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno 

Para plasmar dicha estrategia se generó el documento Estrategia de Inteligencia 
Artificial para el Gobierno Digital para que la Administración Pública use la 
inteligencia artificial en el desarrollo de servicios públicos y en la mejora de sus 
procesos internos. El objetivo general de la estrategia es promover y fortalecer el 
uso responsable de IA en la Administración Pública, identificando pilares objetivos 
y líneas de acción específicas. El  

El objetivo general de la estrategia es promover y fortalecer el uso responsable de 
IA en la Administración Pública, identificando pilares objetivos y líneas de acción 
específicas. 

Mayor información en: 

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/politicas-y-gestion/plan-gobierno-digital-2025
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https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/politica-estrategia-datos-para-transformacion-digital
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/politica-estrategia-datos-para-transformacion-digital
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/politica-estrategia-datos-para-transformacion-digital


https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/estrategia-inteligencia-artificial-para-
gobierno-digital/estrategia 
 
• Cadena de soluciones: guías para decidir sobre el uso de Blockchain 
 
Agesic diseñó un conjunto de herramientas de valoración para que los equipos de 
los organismos o instituciones de TI puedan evaluar si Blockchain se adecúa a sus 
necesidad https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-
informacion-conocimiento/comunicacion/noticias/cadena-soluciones-guias-para-
decidir-sobre-uso-blockchain 
 
 
 


