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EL ROL DE LAS TIC EN APOYO A 

LA IMPLEMENTACION DE LA 

AGENDA EDUCATIVA 

INTERAMERICANA 
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  La CITEL: Reduciendo la Brecha Digital 
en las Americas 

La Alianza TIC 2030 Americas 

 El Impacto de las TIC en la Educacion 
de Calidad en las Americas 

 OEA/CITEL: MAS TECNOLOGIA PARA 
MAS GENTE! 



La CITEL: REDUCIENDO LA 
BRECHA DIGITAL  
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Órgano asesor de la OEA en telecomunicaciones y 

asuntos relacionados con las tecnologías de la 

Información y Comunicaciones  - TIC 

Plena integración de los Estados Americanos en 

la sociedad mundial de la información 

Acelerar el desarrollo social, económico y 

ambientalmente sostenible para todos los 

habitantes de la región a través del desarrollo de 

las telecomunicaciones y de las tecnologías de 

información y la comunicación (TIC).   
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Estamos reduciendo la “brecha 
digital” en las Américas.  

•  Armonización y ampliación del uso, 

cobertura y penetración de las TIC, en 

particular la implementación de la banda 

ancha. 

 

•  Desarrollo de Capacidades Digitales, 

cooperación técnica y transferencia de 

tecnología. 

 

• Implementación de la "Alianza TIC 2030 

Américas" y productos específicos en materia 

de educación digital que las empresas de la 

industria de TIC han entregado a la CITEL 

después de la Asamblea General de la OEA en 

junio de 2016: Telefónica, CISCO, Millicom 

International y América Móvil 
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IMPACTO DE LAS TIC EN LA EDUCACION DE 
CALIDAD EN LAS AMERICAS:  

 
LA REALIDAD DE HOY ES MAS CONECTIVIDAD Y 

MAS EDUCACION DIGITAL! 

Diseño e implementación de políticas 

públicas que promuevan el uso de las TIC y 

que maximicen el impacto de económico y 

social de la tecnología para alcanzar las metas 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Capacitación digital a gran escala para 

contribuir a elevar la calidad de la educación 

en las Américas y desarrollar talentos para la 

nueva economía digital.  
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IMPACTO DE LAS TIC EN LA  
EDUCACION DE CALIDAD EN LAS AMERICAS 

•  La tecnología impacta en el aumento del PIB, en 

el nivel de educación de la población y en la 

mejora del empleo (CAF)  

 

• Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

así como a la gestión, dirección y administración 

más eficientes del sistema educativo (UNESCO) 

 

• Las TIC incrementan la rendición de cuentas, 

transforman y amplían el servicio a las zonas 

desfavorecidas (Banco Mundial) 
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LA OEA Y LA ALIANZA TIC 2030 AMERICAS  
Unidos para impulsar la Agenda 2030 

 Está alineada con todos los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, en particular con el ODS # 17 

que busca fortalecer los medios de ejecución y 

revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 



LA ALIANZA TIC 2030 AMERICAS  
y el impacto social de las TIC 

VIDEO: LA OEA Y LA ALIANZA TIC 2030 AMERICAS 
(Click en area negra) 
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LA ALIANZA TIC 2030 AMERICAS  
y el impacto social de las TIC 
Mediante esta Alianza público- privada:  

1. Poner en línea a 250 millones mas de personas en las 

Américas;  

 

2.  Conectar todas las escuelas públicas de las 

Américas al Internet antes del año 2030;   

 

3.  Impulsar capacitación digital con  contenidos locales 

relevantes para eleven la calidad de la educación;  

4. Preparar talentos para la nueva 

economía digital;  

 

5. Fortalecer la participación 

democrática a través de las TIC. 



STEM4good Américas  

Concurso desarrollo de aplicaciones móviles 

para jóvenes emprendedores de  

Las Américas entre 14 y 18 años 



Aulas digitales  

Mejorar la calidad educativa a través de la 

educación digital en entornos altamente 

vulnerables en América Latina y el Caribe. 
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CONCLUSIONES 

•La importancia del tema de TIC y 

conectividad en el mundo y en las 

Américas es indiscutible.  Asi como el rol 

de las TIC en el fortalecimiento de 

sociedades mas inclusivas y sostenibles. 

 

• CITEL esta comprometida con apoyar la 

implementación de la Agenda Educativa 

Interamericana 

 

• Se requiere que mas instituciones, 

empresas y organizaciones se sumen a 

fortalecer la educación digital … que se 

sumen a la Alianza TIC 2030 Américas! 
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