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LAS TIC COMO VEHÍCULO DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA FOMENTAR LA EQUIDAD E 

INCLUSIÓN HUMANA 
 

Resumen 

 

La sustentabilidad procura el equilibrio en la relación que existe entre 

las dimensiones ecológica, económica y social de las actividades que 

realiza el hombre. El desarrollo sustentable (DS) viene a proponer 

acciones que buscan reducir el impacto en el entorno, así como también 

que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, tanto de las 

generaciones actuales como las que están por venir.  

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han aportado 

herramientas que permiten diseñar métodos para reducir el impacto en 

el entorno. Las TIC representan el elemento vinculante entre gobierno, 

sector privado y sociedad civil. 

 

La pegunta de investigación es ¿Podrían las tecnologías de información 

y comunicación facilitar y promover el desarrollo sustentable en los 

diversos campos del conocimiento y con ello alcanzar la equidad e 

inclusión social, económica y ecológica de la población? 

 

El objetivo es: demostrar que las TIC son el medio para fomentar la 

equidad, inclusión y que la inversión en TIC tendrá un efecto positivo 

en el desarrollo sustentable. 

 

Además, identificar acciones concretas que ejemplifiquen los avances, 

que en materia de desarrollo sustentable, se han aplicado en México o 

en otra parte del mundo y que han promovido la equidad e inclusión 

social. 

 

Metodología: investigación documental, exploratoria, cualitativa y 

producto de la discusión entre los autores, identificando ejemplos 

prácticos en diversas áreas del conocimiento y la práctica empresarial o 

gubernamental del país. 

 



 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el principal 

promotor de la paz en el mundo, para alcanzarla, ha establecido una 

agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluye erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos.  

 

El aprovechamiento de TIC será determinante en el cumplimiento de los 

objetivos de la ONU, asociando elementos de innovación (modifica 

factores existentes para mejorarlos), investigación y desarrollo (I+D: 

potencia la innovación a partir de la ciencia) y el desarrollo tecnológico 

(desarrollo de conocimientos para la solución de problemas). 

  

En conclusión, se demuestra que las TIC son el mejor medio para 

fomentar la inclusión, equidad y que la inversión en TIC tendrá un 

efecto positivo en el desarrollo sustentable. 

 
Palabras clave: TIC, Equidad, Desarrollo sustentable, Plan de desarrollo, Tecnologías 

de la información. 


