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Aprovechamiento de las 
tecnologías de frontera para 
la prosperidad compartida 

Descripción 

Los líderes que participan en esta mesa redonda ministerial ayudarán a crear una visión 
común de la función de las políticas para asegurar que la transformación digital traiga 
efectivamente un cambio de la economía y resultados de desarrollo que no dejen a nadie 
atrás. Habida cuenta de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los 
líderes reflexionarán sobre los mensajes normativos y políticos que deberían emanar 
del 15º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en lo que respecta al aprovechamiento de las nuevas tecnologías y datos de 
modo que contribuyan a la recuperación económica, la reducción de las desigualdades y 
al desarrollo sostenible.  

Cuestiones fundamentales 

1. Proporcionar orientación acerca de los rápidos cambios tecnológicos. La
inteligencia artificial, los macrodatos, la Internet de las cosas, la robótica y la
biotecnología ofrecen enormes posibilidades para hacer que el desarrollo resulte
verdaderamente sostenible, pero también suscitan numerosos y variados
motivos de preocupación en relación con el empleo, el poder de mercado, los
derechos de la ciudadanía y las nuevas brechas tecnológicas y la capacidad de
los países para sacar partido de las nuevas tecnologías con miras a la
transformación estructural. Es preciso orientar el cambio tecnológico hacia la
prosperidad compartida y el desarrollo sostenible.

2. Forjar alianzas. Los Gobiernos, en diálogo con el sector privado, el mundo
académico, la sociedad civil y otros interesados, desempeñarán un papel único
como coordinadores del sistema nacional de innovación e inversionistas de
primera instancia en el ecosistema necesario para una nueva ciencia, tecnología
e innovación que apoyen el desarrollo sostenible. También tendrán que adaptar
las respuestas de políticas en los ámbitos de los datos, la competencia, la
fiscalidad, las políticas sociales y el comercio, por ejemplo. Para lograr una
prosperidad compartida, también resulta indispensable fomentar en la población
activa las competencias y capacidades apropiadas, ya que las carencias en ese
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ámbito determinarán el éxito o el fracaso en el contexto de un rápido cambio 
tecnológico. 

3. Aumentar la colaboración internacional. Urge entablar acciones conjuntas
para superar las brechas digitales (incluida la de género), reducir los desfases
tecnológicos entre países, resolver los problemas éticos para garantizar que su
adopción sea segura, y elaborar marcos normativos para guiar el desarrollo
justo, transparente y responsable de las tecnologías de frontera. Los posibles
enfoques internacionales tendrán que prever suficiente flexibilidad para
satisfacer a todos los países atendiendo plenamente las necesidades de los más
vulnerables, en particular los países menos adelantados.

Participantes 

La lista actualizada de los participantes en la mesa redonda ministerial puede consultarse 
en la versión inglesa de la presente nota conceptual. 

Contacto 

Rémi Lang 
Oficial de Asuntos Económicos 
División de Tecnología y Logística 
UNCTAD 
Tel: 41 22 917 4431 
remi.lang@unctad.org  


