
LA ESTRATEGIA 
DIGITAL 2020-2024

ESTA ES LA PRIMERA ESTRATEGIA DIGITAL que se ha elaborado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y plantea una visión de toda la agencia para el desarrollo y la asistencia humanitaria en el entorno 
digital mundial, el cual está evolucionando rápidamente. 

LA REVOLUCIÓN DIGITAL ha dado lugar a la promesa de un mundo digital que impulse el crecimiento económico, mejore los resultados 
en el campo de la salud y ayude a que millones de personas superar la pobreza mediante el uso de nuevos servicios y tecnologías. Si bien las 
herramientas digitales ofrecen un enorme potencial para fomentar la libertad y la transparencia, generar una prosperidad compartida, fortalecer 
la inclusión e infundir la innovación, estas también suponen riesgos considerables a la privacidad y la seguridad mediante modelos contrapuestos 
de libertad en Internet. 

PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA
Lograr y mantener ecosistemas digitales abiertos, seguros e inclusivos que 
contribuyan a la consecución de resultados amplios y medibles del desarrollo 
y la asistencia humanitaria, y que también permitan aumentar el grado de      
autosuficiencia en los países de mercados emergentes. 

La Estrategia Digital incluye dos objetivos básicos que se refuerzan mutuamente:

ECOSISTEMA DIGITAL: Grupos interesados, sistemas 
y un entorno propicio que, de forma conjunta, facultan 
a las personas y a las comunidades a utilizar tecnología 
digital para obtener acceso a servicios, relacionarse 
mutuamente, o buscar oportunidades económicas.

— USAR TECNOLOGÍA DIGITAL RESPONSABLEMENTE —
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OBJETIVO 1 OBJETIVO 2

— FORTALECER LOS ECOSISTEMAS DIGITALES — 

Fortalecer el actitúd receptiva, inclusión, y seguridad 
de los ecosistemas digitales de cada pais

Mejorar los resultados de desarollo y asistencia humanitaria 
medibles a través del uso responsable de la techología digital

Para lograr el propósito general de la Estrategia, se aplicarán estos objetivos a través de las cuatro vías siguientes:

ADOPTAR UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO > Elaborar las herramientas y los recursos necesarios para ofrecer eficazmente 
asistencia humanitaria y para el desarrollo en la era digital.

AYUDAR A LAS CONTRAPARTES A EXPLORAR EL RIESGO Y LOS BENEFICIOS > Aumentar la capacidad de nuestros 
socios de trabajo para explorar las oportunidades y los riesgos específicos que plantea la tecnología digital a lo largo del ciclo 
programático de USAID

PASAR DE FORMA PREDETERMINADA A LA MODALIDAD DIGITAL > Apoyar a las contrapartes ejecutoras en la 
adopción de operaciones digitales

CONSTRUIR LA USAID DE MAÑANA > Invertir en nuestro capital humano para que guíen a la agencia durante la era digital
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/USAID_Digital_Strategy.pdf

