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Agenda Nación Digital
La sociedad digital ya ha generado tantos cambios en tan poco 
tiempo y tan drásticamente que ya hemos asumido de manera 
natural que viviremos en una época de constantes cambios en 
todas las esferas de nuestras vidas.

LLa tecnología digital está cambiando aceleradamente todo. Por 
primera vez en la historia de la humanidad los habitantes del 
planeta tierra tienen la posibilidad de vivir interconectados sin 
importar los espacios geográficos ni el tiempo. Todo ello, gracias 
al desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), especialmente a internet y las redes 
sociales.

ElEl sociólogo español Manuel Castells, pionero en los estudios de 
tecnologías de la información y su impacto social, expresó en 
una oportunidad que   “Internet es mucho más que una 
tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de 
organización social”.

EnEn pleno Siglo XXI y con una serie de adversidades que 
afrontamos como país, aún nos sentimos optimistas. Es por ello 
que  asumiendo los retos que implica dirigir Guatemala, nos 
hemos dado a la tarea de establecer un marco general para 
incrustar a la población a las oportunidades, retos y desafíos que 
ofrece  la sociedad del conocimiento. Este es el sustento del 
proyecto Agenda Nación Digital. La cual está enmarcada en la 
PolíticaPolítica General de Gobierno 2016-2020 cuyos ejes son 
Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo y Transparencia. 

Nadie desconoce que durante siglos, vastos territorios del 
planeta fueron habitados por poblaciones en donde una 
minoría culta y urbana gobernaba contra masas analfabetas y 
campesinas, haciéndose valer del conocimiento y la tecnología 
violenta para mantener el poder.

Tras aproximadamente 10.000 años de tecnología dirigida a 
controlar unas masas ignorantes y apenas 200 de tecnología 
dirigida a generar un desarrollo capitalista industrial, a nivel 
global surge un esquema dirigido profundizar la tecnología para 
colaborar globalmente entre comunidades de individuos 
conectados a través de dispositivos móviles que están 
facilitando la educación, información, comunicación,  salud, 
comercicomercio, entre otros.

Es por ello que el gobierno que presido se estableció el objetivo 
de trazar una ruta para la construcción de una sociedad digital. 
Una sociedad basada en los principios de inclusión, equidad, 
respeto, transparencia y desarrollo humano transgeneracional.
Nuestro reto es convertir a Guatemala en una nación digital. 

PPero, ¿qué podría ser una nación digital? Se suele considerar 
nación al conjunto de personas que comparten vínculos históricos 
y culturales, las cuales tienen conciencia de pertenecer a una 
misma comunidad, se comunican en el mismo idioma y 
comparten un territorio. De la misma manera, una nación digital 
englobaría, bajo un concepto de comunidad de pares, a un 
conjunto de personas que comparten valores y conocimientos y 
constconstruyen su conciencia colectiva conviviendo en un territorio 
digital. Al final, una nación digital no sería más que una comunidad 
social conectada que intercambia conocimientos, información e 
interactúa para la construcción de un mejor país.

Es por ello que con la Agenda Nación Digital pretendemos 
aumentar la cobertura de conectividad en los servicios de 
educación, salud, seguridad y desarrollo integral del país. Con ello 
facilitaríamos la transparencia, una cultura de prevención en 
salud, mejorar la calidad educativa, mejorar los servicios de 
seguridad pública y ciudadana, reducir las brechas de 
comunicación de las poblaciones más desfavorecidas.

LLa Agenda Nación Digital no será una panacea a nuestros 
problemas, pero será un punto de partida para la construcción de 
un país plural e incluyente y un salto al desarrollo en diferentes 
sectores.
 
"Si"Si hay más tecnología, hay menos pobreza. Hay que ir 
reduciendo la brecha digital que se caracteriza por generar 
desigualdad”. 

Jimmy Morales Cabrera
Presidente Constitucional de la República de Guatemala



Qué es Nación Digital
Nación Digital es el nombre que se le ha asignado a la 
agenda digital de Guatemala. En dicha agenda se plasman 
los temas relevantes en materia de TIC y pretende abordar 
cinco ejes de acción que aporten al desarrollo económico 
y social de la población. Dichos ejes de acción están 
alineados a la Política General de Gobierno 2016-2020 y 
son: educación, salud, seguridad, desarrollo y 
transparencia. transparencia. 

El avance y desarrollo integral que las TIC han proveído a 
las distintas sociedades del mundo son una realidad en 
países de la región como: Colombia, Costa Rica, Uruguay, 
Chile, México, entre otros. En estos países se han 
promovido agendas de desarrollo tecnológico que han 
tenido como objeto estrechar las relaciones de la toda la 
población y agilizar los procesos administrativos, 
económicoseconómicos y productivos a través de la implementación 
de un plan de conectividad a nivel nacional. Un 
denominador común en estos planes ha sido que el 
esfuerzo inicial se ha realizado en el eje educativo, ya que 
de esta manera se difunde el uso de la tecnología a un gran 
número de niños y niñas que la aprovecharán el resto de 
su vida. Dada la importancia de la educación para el 
desadesarrollo del país, se tomará este como el primer eje en el 
cual se llevarán a cabo acciones inmediatas.

Nación Digital no pretende implementarse simplemente 
como un Plan de Gobierno, pues dado su impacto y los 
objetivos que pretende alcanzar, requiere la integración de 
diferentes actores, por ejemplo, la Sociedad Civil, la 
Academia, Organismos Internacionales y el Gobierno. 
Nación Digital busca integrar y armonizar los proyectos 
que busquen mejorar la calidad de vida de los 
guatemaltecos,guatemaltecos, y que, con tal integración, se logrará un 
impacto significativo.

La Agenda Digital Nación Digital puede ser un referente 
importante para romper paradigmas culturales que hacen a 
Guatemala una sociedad reactiva y no proactiva, este es uno 
de los retos más importantes de Nación Digital, no es 
únicamente un Plan de Gobierno, sino que involucra 
también a la Sociedad Civil, la Academia, y cualquier 
institución que quiera participar. En esta Agenda se pretende 
queque todos sean actores protagónicos ya que del nivel del 
compromiso que asuma cada una de las instituciones 
dependerá el éxito de su implementación. 

A continuación se presentan los aspectos que fundamentan 
y justifican la necesidad de implementar la Agenda Nación 
Digital en Guatemala. Se parte la explicación de la fuerte 
brecha digital existente en el país, en donde se evalúa el 
posicionamiento que Guatemala ocupa a nivel mundial en 
cuanto a la inclusión social del uso de Internet, así como en 
la íntima relación que existe entre el desarrollo 
socio-económicosocio-económico de la población y la reducción de dicha 
brecha. También se alude a varios estudios sobre los 
resultados obtenidos en otros países a raíz de la 
implementación de proyectos de ésta misma naturaleza. En 
estos estudios se muestra que la tecnología ha influido 
positivamente en el desarrollo del país, ya que, ha 
disminuido de forma importante los índices de pobreza y las 
tasas de desempletasas de desempleo.

Asimismo, se evalúan los factores de éxito y de riesgo que 
pueden incidir en el éxito o fracaso de la implementación de 
la Agenda Nación Digital. 
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Respaldo legal de la Agenda 
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que es la encargada de la reglamentación, 
normalización y desarrollo de las 
telecomunicaciones en todo el mundo, o la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
–CITEL- es una entidad de la Organización de 
Estados Americanos –OEA-, que tiene como 
objetivo facilitar y promover el continuo desarrollo 
dede las telecomunicaciones, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación en 
el hemisferio (Telecomunicaciones, 2016). 

Igualmente, la Alianza TIC 2030 surge como parte 
de la ruta para la aceleración en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible –ODS-, adoptada por la 
ONU el 25 de septiembre de 2015 y se considera 
fundamental promover un acceso equitativo a las 
TIC e Internet de banda ancha en los países de las 
Américas.Américas. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
–UNESCO-, también ha recibido el mandato de sus 
estados miembros para abordar los temas clave, las 
tensiones y las posibilidades al alcance de las 
políticas públicas que permitan aprovechar el 
potencial de las TIC a favor de la educación y el 
desadesarrollo (UNESCO, Enfoque Estratégico sobre las 
TIC en América Latina y el Caribe, 2013).

En la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas A/HRC/20/L.13, dentro de sus 
cláusulas sugiere la promoción, protección y 
disfrute de los Derechos Humanos el Internet, así 
mismo exhorta a los Estados a que promuevan y 
faciliten el acceso a Internet y la cooperación 
internacional encaminada con el desarrollo de los 
mediosmedios de comunicación y los servicios de 
información y comunicación en todos los países.

Según el artículo 121 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala los ingresos fiscales y municipales, 
así como las frecuencias radioeléctricas, son bienes del 
estado y deben ser regulados y administrados de la mejor 
manera para beneficio del Estado. 

PPor otra parte, en el artículo 125 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala se declara la utilidad y 
necesidad pública de la explotación técnica y racional de 
hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no 
renovables. Dentro de estos recursos se encuentra el 
espectro radioeléctrico que, si bien no se trata de un recurso 
no renovable, es finito en su capcidad de asignación y 
aprovechamientaprovechamiento. 
Bajo los dos artículos constitucionales anteriores se 
encuentra la Ley General de Telecomunicaciones (1996), la 
cual regula el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico de tal manera que se asegure una 
permanente prestación de servicios de telecomunicaciones 
a la población y que se provea una continua expansión y 
mejora de estos servicios de acuerdo a las necesidades del 
desadesarrollo económico y social del país. Dicha ley también 
incita al fomento y participación de las instituciones y 
empresas del sector de las telecomunicaciones para el 
fortalecimiento de los servicios a través de la libre 
competencia para la mejora de la economía y de las 
condiciones de vida de los guatemaltecos.

En la Ley General de Telecomunicaciones se establece que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-, 
dependencia del Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda, es la entidad reguladora que vela 
por el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

EstaEsta misma función la cumplen a nivel internacional algunos 
organismos como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones –UIT-, organización 
intergubernamental de la ONU,



Objetivo

Visión

Objetivos específicos

Actuar con transparencia tanto en la planificación, 
ejecución y seguimiento de los proyectos que se 
lleven a cabo en la implementación de la Agenda 
Nación Digital. 

FFomentar la cultura de prevención en salud, 
seguridad y emergencias mediante el uso apropiado 
de la tecnología.

MejorarMejorar la calidad educativa, los servicios médicos, 
las intervenciones en seguridad y emergencias,  así 
como las acciones relacionadas con el desarrollo del 
país con el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación.

Mejorar el control de los servicios que se van a 
disponer a través de herramientas tecnológicas.

FFortalecer la capacidad de reacción de las 
autoridades ante problemas en los servicios 
públicos a  través de mecanismos de alerta.

Reducir la brecha de comunicación entre la 
población y el gobierno central fomentando así la 
participación ciudadana en la planificación, 
ejecución y seguimiento de la Agenda.
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Dotar de equipamiento y soluciones sistemáticas en los 
cinco ejes de acción definidos en la Política General de 
Gobierno y con ello reducir la brecha digital existente en el 
país, iniciando en la primera fase con el fortalecimiento 
tecnológico a 7000 establecimientos educativos del sector 
oficial (urbano y rural) y la implementación de un anillo de 
conectividad metropolitano, fortaleciendo de forma inicial 
loslos ejes de educación y seguridad teniendo como meta 
culminar dicha fase en el año 2018.

Reducir considerablemente la brecha digital en Guatemala 
y contribuir al desarrollo tecnológico, económico y social 
a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación –TIC-.

Aumentar la cobertura de conectividad en los servicios 
de educación, salud, seguridad y desarrollo  integral 
en todo el país.



La brecha digital en Guatemala
La Brecha digital es la separación que existe entre las 
personas (comunidades, estados, países, etc.) que utilizan 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- 
como una parte de su vida cotidiana y aquellas que no 
tienen acceso y, aunque se tenga, no se posee un nivel de 
conocimiento necesario para explotar todas sus bondades 
(Serrano, A., 2003). 

LLa cantidad de líneas efectivas móviles activas en 
Guatemala supera al número de habitantes, muchas 
comunidades carecen de cobertura de telefonía móvil y de 
Internet y al mismo tiempo la cantidad de usuarios 
efectivos de Internet es significativamente menor que el 
número de celulares, dado a que existe una concentración 
de las TIC en las áreas urbanas y semiurbanas del país. 

EstudiosEstudios realizados por la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones –CITEL-, ofrecen información 
cuantitativa en función del uso de Internet en diversos 
países de la región, donde Guatemala ocupa el cuarto lugar 
con menor usabilidad de dicho recurso.

Figura 1: Inclusión social: porcentaje de individuos usando internet
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Las estadísticas reflejan claramente el nivel de 
subdesarrollo económico en el que se encuentra el país. 

Guatemala debe tomar ejemplo de que el crecimiento de 
países en vías de desarrollo ha sido fruto, en parte, a la 
inversión realizada en la industria tecnológica, ya que ésta 
ha crecido fuertemente en los últimos años. 

UnUn ejemplo de esto es Corea del Sur, que tuvo un 
crecimiento enorme gracias a la inversión en la industria 
tecnológica. A diferencia de los empleos tradicionales 
como la agricultura y la manufactura, los empleos 
generados a través de la implementación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación convergen con la 
estrategia de las nuevas economías de servicios.

EstoEsto tiene como efecto colateral la mejora de la 
competitividad a nivel internacional y un aumento en la 
remuneración salarial. 

Otra característica de los empleos relacionados con la 
tecnología es su efecto multiplicador. Cada nuevo empleo 
en el ámbito de las TIC, crea nuevos empleos en diferentes 
sectores de la economía. 

En la India por ejemplo, por cada nuevo empleo del sector 
TIC, se da la posibilidad de establecer la creación de al 
menos 3.6 empleos adicionales. En Latinoamérica se 
estima que el efecto multiplicador del empleo en relación 
a las TIC, podría alcanzar la creación de al menos dos 
puestos adicionales.

OtroOtro dato importante respecto al impacto que generan las 
TIC en el desarrollo de los países son los estudios del 
Banco Mundial –BM- que muestran que la 
implementación de un Plan de Banda Ancha incide 
positivamente en el PIB. En cifras significa que el aumento 
en un 10% del acceso a internet de la población  
incrementa el PIB en 1.38% en países de bajo y mediano 
ingresingreso.

Con la implementación de la Agenda Nación Digital se 
alcanzará un crecimiento escalonado y un aumento de la 
competitividad de todo el país. Gracias a la tecnología, 
Guatemala puede ser más competitiva en productos y 
servicios respecto a otros países e incidir más fuertemente, 
de lo que lo ha venido haciendo en  nuestro mundo 
globalizado.
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FUENTE: INE

Figura 2: Tasa de desempleo abierto sobre la población económicamente acva



Análisis comparativo de la banda ancha 
con otros países
Las diversas brechas existentes han sido los factores que 
más han influido negativamente en el desarrollo de los 
países latinoamericanos. Estas brechas afectan 
directamente la productividad del país en cuanto a 
inversión e innovación ya que muchas personas están 
aisladas porque viven en áreas rurales donde carecen de 
buenas comunicaciones y también de la adecuada 
capcidadcapcidad para elaborar productos y comercializarlos. Esta 
fragmentación social incide en aspectos socio-culturales 
tales como: la pobreza, la educación, la calidad de vida, etc. 
Mientras más relaciones y mejores comunicaciones existan 
entre los individuos de la sociedad, más crecimiento podrá 
registrarse gracias a la ayuda mutua que se prestan unos a 
otros y el efecto sinérgico que se produce.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
–CEPAL-, señala que una estrategia efectiva para mermar el 
subdesarrollo en los países de la región, sería superar la 
condición periférica de la región, esto es, reducir la 
distancia tecnológica que separa a los países más rezagados 
de aquellos que conformaban el centro del sistema 
económico mundial (Acelerando la recolución digital: 
BandaBanda Ancha para América Latina y el Caribe, Noviembre 
2010). 

Con el desarrollo e implementación de las TIC, muy 
particularmente con el Internet de banda ancha, se 
contribuye de manera efectiva al desarrollo del país. El 
Internet es una poderosa herramienta que favorece las 
comunicaciones y el acceso a la información, con la cual se 
pueden reducir significativamente ciertas brechas.

ParteParte de la estrategia para la implementación de la Agenda 
Nación Digital, es evaluar la implementación de un plan 
nacional de banda ancha en países de similar naturaleza 
socio-económica para tomar experiencia e identificar las 
mejores prácticas y oportunidades que permitan 
implementar adecuadamente la Agenda Nación Digital en 
nuestro país. 

EnEn el caso de Guatemala, se creará una figura de alianza 
estratégica público-privada, en donde se busque facilitar la 
ampliación de infraestructura y se afine el mecanismo que 
permita con mayor eficiencia minimizar la brecha digital 
existente y expandir la infraestructura en todo el país.
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Alcances
La Agenda Digital Nación Digital pretende establecer una 
transversalidad en los 5 ejes descritos en la Política General 
de Gobierno.  En conjunto con SEGEPLAN se realizan las 
acciones pertinentes para alinear las acciones a realizarse 
en la agenda y buscar trascender la cúpula de Gobierno 
para garantizar continuidad en los diversos proyectos que 
se implementarán.

DadasDadas las prioridades de la Presidencia, en la primera fase 
se realizará un esfuerzo particular en el Eje de Educación, 
buscando dotar de infraestructura y conectividad (en 
donde sea viable), al 20% de los establecimientos 
educativos del sector oficial, estrategia que ya goza de la 
integración objetiva del equipo de Nación Digital y del 
Ministerio de Educación, así como del acompañamiento 
dede ciertos sectores de la Sociedad Civil y de Organismos 
Internacionales.

Es importante resaltar que en el Eje de Seguridad se cuenta 
con la Mesa Técnica de alto nivel conformada por el 
equipo de Nación Digital, así como de personeros del 
Ministerio de Gobernación, quienes afinan la 
implementación de un anillo de conectividad 
metropolitano que pretende garantizar la seguridad de la 
información pública, así como la conectividad integral de 
laslas Instituciones del Estado incluidas en un radio de 40 
kilómetros (en su primera fase).

Las tecnologías de la información y la comunicación son 
un elemento fundamental en el crecimiento de una 
Nación, y Guatemala está preparada para adoptar un reto 
que promueva el desarrollo económico y social de forma 
integral.  Se goza de la apertura y voluntad política para la 
implementación efectiva de Nación Digital, y como mejor 
elemento, se cuenta con el ejercicio fiscalizador de la 
poblaciónpoblación con lo que se augura un exitoso desarrollo de 
proyectos embebidos  

dentro de la agenda.  En el presente documento se 
mencionan algunas de las distintas actividades que con la 
tecnología se pueden realizar, sin embargo, Nación Digital 
pretende ser un brazo que fortalezca la transparencia por 
medio de la implementación de un Gobierno Electrónico 
eficiente, a la medida de lo que Guatemala necesita y 
merece.

EsEs nuestro momento Pueblo de Guatemala, es la 
oportunidad que se tiene para promover una Nación digna 
para nuestro presente y futuro.  En conjunto lograremos 
establecer lo que siempre se ha pretendido, una Guatemala 
con una generación política y social diferente.

Guatemala… TECNOLOGÍA CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA.
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Guatemala de la Asunción, febrero 2017


