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LAS OPORTUNIDADES DE AMÉRICA LATINA Y LAS TIC 
 
CAF realizó un diagnóstico en 16 países de la región para evaluar las oportunidades de 
inversión en temas de infraestructura, capital humano y asistencia técnica. 
  
Con el propósito de facilitar a los ejecutores de políticas públicas un panorama del sector de la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), se realizó un diagnóstico en 16 países de 
la región para evaluar las oportunidades de inversión en temas de infraestructura, capital 
humano y asistencia técnica, entre otros, que se presenta en una serie de cartillas. 
 
"La idea es entender cómo evoluciona la demanda de los servicios, la política pública en el 
sector y ver lo que se está haciendo en la agenda digital en cada uno de esos países y cruzarlo 
con lo que hace CAF", explicó Mauricio Agudelo, ejecutivo principal de CAF. 
 
Uno de los hallazgos que arrojó la investigación es que América Latina tiene la posibilidad de 
mejorar en la capacitación del capital humano,  para que produzca y se apropie de los 
contenidos y desarrollos de la banda ancha. Otra de las oportunidades es la expansión de las 
redes de infraestructura de banda ancha. 
 
"Hay mucho por hacer en el sector TIC que requiere inversiones desde lo público alineadas con 
el sector privado para llegar a las regiones más apartadas de los 16 países", comentó Agudelo 
al resaltar que esta serie también permitirá mostrar los casos con mayor avance en la región y 
las mejores prácticas. 
 
Las cartillas forman parte de un estudio realizado por CAF en 2013. La investigación contó con 
un equipo multidisciplinario que realizó entrevistas, trabajo de campo y el levantamiento de las 
estadísticas para elaborar el índice integral de desarrollo de cada país. 
 
Para descargar las cartillas e infografías, haga clic aquí. 
 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/03/las-oportunidades-de-america-
latina-y-las-tic 
 
 
 

http://scioteca.caf.com/discover?scope=%2F&query=TIC&submit=
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/03/las-oportunidades-de-america-latina-y-las-tic
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/03/las-oportunidades-de-america-latina-y-las-tic

