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  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. En esta mesa redonda se abordaron los siguientes temas principales: en primer lugar, 

el modo en que el rápido cambio tecnológico entrañaba un potencial considerable de 

desarrollo sostenible, al tiempo que planteaba diversos problemas importantes, entre otros en 

relación con el empleo, el poder de mercado y las nuevas brechas tecnológicas; en segundo 

lugar, la importancia de establecer asociaciones entre los Estados, el sector privado, el mundo 

académico, la sociedad civil y otras partes interesadas en el marco de los sistemas nacionales 

de innovación y del ecosistema necesario para que la ciencia, la tecnología y la innovación 

favorecieran el desarrollo sostenible; y, en tercer lugar, los beneficios de una mayor 

colaboración internacional para cerrar las brechas digitales, reducir las diferencias 

tecnológicas entre países, abordar cuestiones éticas y formular marcos normativos que 

rigieran un desarrollo justo, transparente y responsable de las tecnologías de frontera. 

2. El panel estuvo compuesto por el Ministro de Educación Terciaria, Investigación, 

Ciencia y Tecnología de Botswana; el Ministro de Comercio de Camboya; el Ministro de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana; una promotora de 

eTrade for Women de Rwanda; y la Secretaria General Adjunta de la UNCTAD. 

3. En su discurso de apertura, la Secretaria General Adjunta de la UNCTAD declaró que 

la mesa redonda ayudaría a crear una visión común del papel de las políticas para garantizar 

que la transformación digital generara cambios económicos y resultados de desarrollo que no 

dejaran a nadie atrás. En el contexto de la pandemia, pidió que se reflexionara sobre las 

políticas y los mensajes políticos que debían surgir del 15º período de sesiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (XV UNCTAD) en 

relación con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y los datos de manera que 

contribuyeran a la recuperación económica y al desarrollo sostenible y ayudaran a reducir la 

desigualdad. 

4. En el curso del debate, todos los panelistas expresaron su preocupación por el aumento 

de las desigualdades a raíz de la pandemia. Se refirieron, en particular, al acceso desigual a 

los servicios digitales, las vacunas y los tratamientos, que dominaban los países más 

desarrollados. Un panelista subrayó que, si se mantenían esas tendencias, la brecha digital y 

las desigualdades seguirían aumentando, lo que agravaría aún más la desigualdad entre las 

naciones. 

5. Algunos panelistas compartieron sus experiencias e iniciativas nacionales tendentes a 

garantizar que la transformación digital se tradujera en un desarrollo sostenible, e hicieron 
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referencia al Marco de Políticas Sociales y de Economía Digital para 2021-2035 de Camboya 

y a la Agenda Digital 2030 de la República Dominicana. 

6. Todos los panelistas subrayaron la importancia de las asociaciones para la 

formulación y aplicación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. A ese respecto, un 

panelista señaló que, si bien a nivel nacional los Gobiernos podían beneficiarse en gran 

medida si colaboraban con las empresas y la sociedad civil, era en el ámbito internacional 

donde se podían forjar asociaciones duraderas a través de diversos mecanismos y organismos 

internacionales, como la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas. Otro panelista añadió que se debía aumentar la capacidad en materia de 

ciencia, tecnología e innovación en los países en desarrollo. Algunos panelistas agradecieron 

el apoyo de la UNCTAD en esferas como la ley de comercio electrónico y a través de los 

exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que habían sentado las bases 

de los marcos de políticas en algunos países. 

7. Con respecto a las asociaciones, un panelista destacó que era importante crear 

mecanismos de financiación eficaces y equitativos para que los empresarios pudieran 

construir ecosistemas digitales inclusivos y, especialmente, ponerlos a disposición y al 

alcance de las mujeres y los jóvenes. En este sentido, señaló a la atención de los asistentes el 

siguiente problema clave: de los 3.000 millones de dólares de fondos recaudados para los 

empresarios en África, solo el 6 % había beneficiado a mujeres, y esos fondos se habían 

concentrado en gran medida en determinadas regiones y sectores, como la tecnología 

financiera. Además, los panelistas coincidieron en que, en cuanto a la creación de redes para 

mujeres empresarias, se podía hacer un mayor esfuerzo para que prosperaran las empresarias 

digitales. 

8. Por último, los panelistas coincidieron en que los resultados de la XV UNCTAD 

debían ser amplios, estar estructurados y centrarse en mejorar el acceso a la inversión y 

apoyar el análisis de políticas y la creación de consenso. Algunos panelistas afirmaron que 

debía reforzarse la colaboración dentro de los países y entre ellos. Un panelista señaló que 

era necesario alcanzar un consenso para crear las aptitudes y capacidades adecuadas en los 

Estados miembros y otro panelista destacó que había que seguir buscando formas y medios 

eficaces a fin de construir un ecosistema más dinámico para los emprendedores digitales, y 

cerrar así las brechas en lo relativo a las aptitudes, la financiación y el acceso a las 

oportunidades. 
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