
 

   

    

Mobilizing science, technology, and innovation and  

strengthening the science-policy-society interface     

Friday, 9 July 2021, 11:15 AM - 1:15 PM 

 

Discurso Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia,  

Karen Abudinen 

 

“Quiero enviar un gran saludo a todos los ministros, líderes y a cada una de las personas que participan del 
Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible.  
 
Desde el Gobierno Nacional de Colombia, dirigido por el presidente Iván Duque, estamos comprometidos 
con el fortalecimiento de las tecnológicas, la innovación y la transformación digital para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y mejorar la vida de los colombianos. 
 
Quiero contarles algunas iniciativas que estamos impulsando desde nuestro país para cumplir con los ODS:  
 

1. El objetivo 10 busca Reducir la desigualdad y para ejecutarlo estamos conectando el 70% del país 

porque conectividad es sinónimo de equidad. Con ese fin: 

- Estamos conectando a 14.745 colegios de zonas rurales con internet gratuito por 10 años  

- Hemos puesto en marcha 2.683 zonas digitales, puntos de conectividad gratuitos, en 981 

municipios de todo el territorio nacional.  

- Conectamos 342.000 hogares de estratos 1 y 2 con internet fijo a precios asequibles.  

- Llevaremos cobertura 4G a 3.658 corregimientos del país. Este año impactaremos los 

primeros 954.  

- Beneficiaremos a 340.820 estudiantes y mujeres emprendedoras con planes de internet 

móvil gratuito.  

 

2. El objetivo 8 busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 

trabajo decente para todos.  

Para esto, en Colombia:  
- Estamos formando a 100 mil programadores para el 2022 con el programa Misión TIC. 

Ya hemos graduados 2.600 colombianos en programación, de los cuales el 56% se 

encuentran empleados. Actualmente estamos formando a 54.000 más. 

- Con el programa Ciencia de Datos formamos a 1.700 colombianos y estamos preparando 

a 540 más, para que impulsen la toma de decisiones estrategias en las empresas a través 

de la buena gestión de los datos.  

- A través de la iniciativa Vende Digital, estamos beneficiando a 9.900 empresarios con 

asesorías, herramientas y tiendas virtuales para fortalecer su comercio electrónico.  



 

   

    

- Además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la 

presencia empresarial en línea se incrementó durante la crisis del COVID-19. Los sitios web 

empresariales crecieron un 800% en Colombia y México, y un 360% en Brasil y Chile. 

 

Seguiremos conectando, reactivando y comunicando para transformas más vidas en Colombia.  
Quedamos conectados. “ 
 
 


