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Un Minuto en Internet



¿Donde estamos en digital 

frente al mundo? (data segdi)
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¿dónde estamos?
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Nos comprometemos a impulsar una sociedad de la información hacia
una sociedad del conocimiento orientada al desarrollo humano integral
y sostenible, en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos de
las personas, y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y
difundir información en todas las dimensiones humanadas incluyendo
la dimensión ambiental.

Promoveremos el acceso universal al conocimiento a través de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), acompañado de
la generación de contenidos, servicios y bienes digitales así como del
desarrollo de capacidades para que todos los peruanos puedan
desempeñarse plenamente y de manera segura en el entorno digital, y
de igual manera promoveremos mecanismos que fortalezcan el
acceso, conectividad y su uso en las regiones del país.

Promoveremos las TIC como medios para fortalecer la gobernabilidad
democrática y el desarrollo sostenible, a través de un servicio
moderno, transparente, eficiente, eficaz, efectivo y descentralizado al
ciudadano.

Políticas de Estado 

35 políticas de Estado agrupadas en 4 
objetivos:

1)Democracia y Estado de derecho
2)Equidad y Justicia Social
3)Competitividad del País
4)Estado eficiente, transparente y 
descentralizado

Marco de referencia: Política 35 de Sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento  (1 de 3) 
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(a) generará una institucionalidad multiestamentaria, con Participación del gobierno,
sociedad civil, academia y sector privado, con la finalidad de garantizar principios como los de
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: acceso universal a la información,
libertad de expresión, diversidad cultural y lingüística, y educación para todos;

(b) fomentar el pleno ejercicio y respeto de los Derechos Humanosen todo entorno digital;

(c) promoverá, a través de la educación, la inclusión y alfabetización digital para reducir las
brechas existentes y generar igualdad de oportunidades, de modo tal que ninguna persona en
el Perú quede fuera de la sociedad de la información y del conocimiento;

(d) fomentará la ampliación y modernización de la infraestructura como soporte de la
reducción de los aspectos digitales de la brecha social, e impulsará las ciudades inteligentes;

(e) fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las TIC, con un enfoque
descentraliza, planificador e integral;

Marco de referencia: Política 35 de Sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento  (2 de 3) 
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(f) promoverá las TIC como factor de generación de empleo digno y no

de exclusión, y establecerá lineamientos para la reconversión laboral en

casos que las TIC generen pérdidas de empleo;

(g) promoverá la productividad y competitividad del país mediante el

uso de las TIC en los sectores productivos, e impulsará una industria de

las TIC;

(h) fomentará el uso transversal de las TIC en ámbitos tales como

educación, salud, conservación del ambiente, seguridad ciudadana,

prevención de riesgo de desastres, gobierno abierto, defensa nacional,

innovación, investigación, transferencia de conocimiento y sectores

productivos y sociales;

(i) diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la

información y del conocimiento teniendo como base los principios de

internet libre, abierto, neutro y para todos, así como el adecuado

resguardo de la seguridad de la información;

(j) establecerá un observatorio permanente y prospecto en materia de la

sociedad de la información y del conocimiento.

Marco de referencia: Política 35 de Sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento  (3 de 3) 
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EJES ESTRATÉGICOS Y EJES TRANSVERSALES

Acápites de la Política 35 

❖ Inciso d 

❖ Inciso  c y f  

❖ Inciso  h  

❖ Inciso  e  

❖ Inciso  i  

❖ Incisos  a, b ,c , h

i. j  

❖ Inciso  g 



Principios Operacionales para el Diseño de

Políticas de Sociedad de la Información

a. Internet Libre

El desarrollo democrático requiere de un respeto irrestricto de los Derechos Humanos, y

bajo esa premisa el Internet Libre no solo es un instrumento de ejercicio de dichos

derechos sino un vitalizador de los mismos, por lo cual la labor del Estado, en materia de

políticas, y por ende de regulación, no debe generar instrumentos que impidan el libre

fluir de la información (salvo las excepciones de ley) y por ende el uso de los

instrumentos digitales por parte de la ciudadanía.

b. Internet Abierto

Si el Internet Libre esta asociado al ejercicio de los Derechos Humanos, el Internet

Abierto es lineamiento básico para la transparencia en el actuar público, siendo que

políticas de Open Goverment y de Acceso a la Información Pública, no solo son

instrumentos de lucha contra la corrupción, participación ciudadana y veeduría

ciudadana sino que empoderan al ciudadano frente al gobierno.



Principios Operacionales para el Diseño de 

Políticas de Sociedad de la Información

c. Internet Neutra

El desarrollo de políticas y de normativas deben estar ligadas al quehacer humano, en

concreto a sus conductas, y no a las tecnologías, siendo entonces que el diseño de

políticas y regulaciones sin permitir la amplia aceptación de tecnologías (salvo las

excepciones de ley o económicas) termina afectando a la ciudadanía en su libertad de

poder acceder a la información por cualquier plataforma

d. Internet para Todos

El fenómeno de Sociedad de la Información afecta a todos por igual, conectados y no

conectado, por lo que todo diseño de políticas y por en de regulación debe estar

pensado en esta dualidad, buscando bajo toda forma que la misma no exista, al no

existir personas que no puedan conectarse desde cualquier lugar, desde cualquier

dispositivo, en cualquier momento y a cualquier contenido.



¿dónde no estamos?



Lo que se nos paso

• Institucionalidad en materia digital, no hay 

un ente articulador (modelos posibles: 

Agencias, Ministerios, Oficinas de Alto 

Nivel).

• Cuánto generan los temas digitales en la 

economía peruana? (falta de cuenta 

satélite). 

• Autoridad Autonoma de Transparencia
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¿hacia dónde debemos ir?



Desarrollo de Capacidades

Ciberseguridad 

Politicas y Marco Regulatorio

Datos Abiertos / Open Government

Ecommerce 

(Economia 

Colaborativa / 

B2C, B2B, B2G, 

G2G)

Conectar al 

Gobierno

Acceso a 

Informacion / 

Contenidos / 

Servicios / 

Bienes

Conectar a la 

Ciudadania

Líneas de Acción

Transparencia


