
NACIONES UNIDAS | DOCUMENTO DE PROMOCIÓN DE LA OAEA |  
Digitalización de la prestación de servicios públicos para la paz y la seguridad en África 1

DOCUMENTO DE PROMOCIÓN 
DE LA OAEA

ESTADOS MÁS FUERTES PARA 
UNA MAYOR ESTABILIDAD

Digitalización de la prestación  
de servicios públicos para la paz 

y la seguridad en África 



2

Estados más fuertes para 
una mayor estabilidad: 
digitalización de la 
prestación de servicios 
públicos para la paz  
y la seguridad en África 

Este informe ha sido redactado por Daniel Malin, 
Oficial de Gestión de Programas de la Oficina 
del Asesor Especial sobre África (OAEA) de las 
Naciones Unidas, Nueva York.

Documento de promoción de la OAEA1

© 2022 Naciones Unidas

Esta publicación puede ser reproducida total o 
parcialmente y en cualquier forma para servicios 
educativos o sin ánimo de lucro sin permiso 
especial del titular de los derechos de autor, 
siempre que se cite la fuente. 
La mención de una empresa comercial o de 
un producto en este documento no implica la 
aprobación de las Naciones Unidas ni de los 
autores. No se permite el uso de la información 
de este documento para fines de publicidad o 
propaganda. Los nombres y símbolos de las 
marcas comerciales se utilizan de forma editorial 
sin intención de infringir las leyes relativas a 
marcas comerciales o derechos de autor.
© Mapas, fotografías y figuras según se indica.

Fotografía de cubierta: Banco Mundial/ 
Sarah Farhat.

1  El propósito de este informe de promoción es complementar el informe bienal del Secretario General de las 
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1. Evaluación de la situación

Fotografía: Mujeres beneficiarias de los programas de protección social y nutrición financiados por la Asociación Internacional de Fomento  
del Banco Mundial en la aldea de Soavina, en Madagascar.  
Autoría: Banco Mundial/Sarah Farhat.
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África se enfrenta a retos persistentes y emergentes que obstaculizan  
la promoción de una paz duradera y del desarrollo sostenible.

2  International Rescue Committee (2021). “2022 Emergency Watchlist: System Failure”. Los países africanos 
incluidos en la lista son: Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Somalia y el Sudán.
3  Nils Petter Gleditsch et al. (septiembre de 2002). “Armed conflict 1946-2001: a new dataset”, Journal of Peace 
Research, vol. 39, n.º 5, versión 20.1; Therese Pettersson et al. (noviembre de 2021). “Organized violence 1989-2020, 
with a special emphasis on Syria”, Journal of Peace Research, vol. 58, n.º 4, versión 20.1.

La inestabilidad y el conflicto continúan 
generando y agravando la pobreza y la 
fragilidad institucional, lo que a su vez 
menoscaba la resiliencia y las perspectivas 
de paz. Tanto es así, que 6 de los 10 países 
que ocupan los primeros puestos del informe 
2022 Emergency Watchlist del Comité 
Internacional de Rescate —una lista mundial 
de crisis humanitarias cuya situación se prevé 
que empeorará durante los próximos años— 
se encuentran en África2.  

La naturaleza de los conflictos en el continente 
africano es cada vez más compleja y regio-
nalizada. Si bien la mayoría de los conflictos 
que tienen lugar en África son intraestatales, 
estos involucran con creciente frecuencia a 
grupos armados no estatales vinculados a 
intereses criminales o redes terroristas que 
operan a través de las fronteras, así como 
a grupos de autodefensa y milicias que a 
menudo se forman siguiendo líneas étnicas y 
alimentan la violencia intercomunitaria. Como 
consecuencia, es cada vez más complicado 
sostener la paz y aún más difícil prevenir o 
resolver los conflictos prolongados y recu-
rrentes, a menudo porque sus causas subya-
centes no se comprenden ni se atienden bien. 
Los acuerdos de paz, rara vez aplicados en 

su totalidad, generalmente cubren las causas 
aproximadas y en pocas ocasiones dan res-
puesta a los factores profundamente enraiza-
dos que provocan o prolongan el conflicto. 

Asimismo, como se recalca en el informe 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas acerca de la promoción de la paz 
duradera y el desarrollo sostenible en África 
(A/75/917-S/2021/562), numerosos países 
africanos continúan enfrentándose a diversos 
obstáculos para la estabilidad social y la 
cohesión nacional, que se han visto agravados 
por la actual pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).

Los conflictos activos, la inestabilidad y 
los incidentes conflictivos han mostrado 
una evidente tendencia al alza en todo el 
continente durante los últimos cinco años. 
Según una base de datos, en 2019 había 
27 conflictos activos en 19 países africanos, y 
se documentaron 8.855 muertes confirmadas 
como resultado de dichos conflictos. Desde 
2015, el número de conflictos ha registrado 
un ligero aumento. Además, el número de 
incidentes relacionados con desórdenes 
públicos casi se duplicó entre 2015 y 20203. 
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2. Acción continental

Fotografía: Miles de personas se han visto desplazadas por las inundaciones y los conflictos en las cercanías de Jowhar (Somalia). 
Autoría: Foto ONU/Tobin Jones.
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En respuesta a los retos en 
materia de paz y seguridad 

que experimenta el continente, 
en 2016 la Unión Africana 

adoptó la Hoja de Ruta Maestra 
de Medidas Prácticas para 

Silenciar las Armas en África 
para el Año 2020.

En la Hoja de Ruta Maestra se aboga por “la 
búsqueda simultánea de la paz, la seguridad y 
el desarrollo socioeconómico”, y se afirma que 
“África debería […] asumir la responsabilidad 
total de su destino”. En vista de los numerosos 
retos aún pendientes, la ambiciosa Hoja de Ruta 
Maestra se prorrogó durante otros diez años 
(hasta 2030), con exámenes periódicos cada 
dos años. La Hoja de Ruta Maestra, representa, 
por tanto, el plan unificado de África para crear 
un continente libre de conflictos.

En la Hoja de Ruta Maestra se da respuesta a 
los retos o los problemas directos e inmediatos 
que fomentan la inestabilidad o los conflictos 
violentos en el continente africano, como la 
persistencia del terrorismo y el extremismo 
violento (reto 6) y la introducción ilícita de 
armamento en África (reto 3a). No obstante, 
en el documento no se profundiza más allá de 
la respuesta, y no se contempla la aplicación 
acciones preventivas de prestación de 
servicios en el sector social que los Estados 
podrían emprender con el fin de sentar unas 
bases más firmes para la paz y la estabilidad.
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3.  Causas y factores que  
fomentan la inestabilidad  
y los conflictos violentos  
en África

Fotografía: Un manifestante alza la voz contra la deficiente prestación de los servicios públicos. 
Autoría: Duncan Noakes, Adobe Stock.
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4  A/75/917-S/2021/562.
5  Jakkie Cilliers (2018). “Violence in Africa: trends, drivers and prospects to 2023”, Africa Report, n.º 12 (Pretoria, 
Instituto de Estudios de Seguridad).
6  Ibid.

Para responder de un modo eficaz a la inestabilidad y los conflictos 
violentos en África, es fundamental en primer lugar definir 

los elementos de la naturaleza multidimensional y compleja de 
sus causas, así como de los factores que los impulsan. 

Entre ellos se cuentan diversos factores 
internos4:

 ┘ Disputas por el poder político y los 
recursos entre las élites políticas.

 ┘ La escasez de visiones compartidas 
dentro de sistemas gubernamentales 
étnicamente diversos y la instrumen-
talización de la identidad con fines 
políticos.

 ┘ La falta de acceso a la justicia, la 
impunidad generalizada y la parciali-
dad real o percibida de los sistemas 
judiciales, así como el nepotismo y 
la corrupción, junto con el recorte de 
las libertades de expresión, asocia-
ción y reunión pacífica.

 ┘ La escasez o distribución desigual 
de los recursos y activos financieros, 
o el acceso deficiente a estos.

 ┘ La falta de acceso a los recursos 
naturales —limitados y a menudo 
menguantes— en las comunidades 
rurales, así como la competencia por 
estos, junto con una gobernanza de 
las tierras y los recursos debilitada o 
desigual.

 ┘ La débil presencia del Estado, espe-
cialmente en las regiones periféricas.

 ┘ La escasez de claridad e inclusi-
vidad en los acuerdos de paz y la 
aplicación deficiente de estos, la 
escisión de las partes firmantes y la 
transformación incompleta de las 
economías en conflicto.

Innumerables factores externos contribu-
yen, asimismo, a fomentar la inestabilidad y 
el conflicto, como los siguientes:

 ┘ La competencia externa por los re-
cursos naturales de un país continúa 
siendo un factor desestabilizador 
sustantivo en África.

 ┘ Los países situados en una región 
inmersa en conflictos tienen muchas 
más probabilidades de experimentar 
un contagio de la inestabilidad. 
Dicho “síndrome de mala vecindad” 
puede tener consecuencias deses-
tabilizadoras sobre estos países5. 

 ┘ Los efectos del cambio climático 
plantean un futuro precario para 
la estabilidad en muchas partes 
del continente; un ejemplo son las 
perturbaciones relacionadas con el 
agua —ya se trate de sequías o inun-
daciones—, que se asocian a toda 
clase de conflictos sociales6. 

 ┘ Las malas condiciones de la ayuda 
económica ofrecida por los acree-
dores externos pueden conllevar 
importantes retos en cuanto a paz 
y seguridad para las autoridades 
nacionales, ya que las protestas 
masivas contra unas condiciones 
punitivas pueden provocar una 
indignación generalizada.



4.  La prestación de servicios 
públicos y la capacidad  
del Estado para garantizar  
la paz y la seguridad

Fotografía: Varias personas utilizan ordenadores en un cibercafé en Kampala (Uganda). 
Autoría: Arne Hoel/Banco Mundial. 
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7  Pauline H. Baker (2017). “Reframing Fragility and Resilience: The Way Forward (Washington, D.C., Creative 
Associates), citado en: Naciones Unidas y Banco Mundial (2018). Pathways for Peace: Inclusive Approaches to 
Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., Banco Mundial).     
8  Carina Omoeva y Elizabeth Buckner (2015), “Does Horizontal Education Inequality Lead to Violent Conflict?” 
(Nueva York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), citado en: A/75/917-S/2021/562 y Naciones Unidas 
y Banco Mundial, Pathways for Peace.
9  Claire Mcloughlin, C. (2015a). “Researching State legitimacy: a political approach to a political problem”, trabajo  
de investigación, n.º 36 (Birmingham [Reino Unido], Developmental Leadership Program), citado en: Naciones Unidas  
y Banco Mundial, Pathways for Peace.
10  Robert I. Rotberg (Ed.) (2004). “When States Fail: Causes and Consequences” (Princeton, Princeton University 
Press), citado en: Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways for Peace. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 insta a la promoción de 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

No obstante, el sexto factor interno que 
fomenta la inestabilidad y los conflictos 
violentos estudiado en la sección 3 señala que 
la débil presencia del Estado, especialmente 
en las regiones periféricas, es un elemento 
clave que contribuye a estas situaciones.

Es necesario consolidar Estados más fuertes 
en aras de garantizar la paz y la seguridad 
en África. Una de las obligaciones más 
importantes del Estado es la prestación 
de servicios públicos. De hecho, es posible 
establecer una relación directa entre las 
deficiencias y la infracapacidad crónica en 
la prestación de servicios públicos en el 
continente y el conflicto y la inestabilidad 
constantes.

Suele definirse un Estado nación como el 
territorio sobre el cual un gobierno centralizado 
puede ejercer su control soberano, lo que 
incluye, entre otras cosas, el monopolio 
sobre el uso legítimo de la fuerza física 
para garantizar la seguridad y la prestación 
de servicios sociales a su población. Con 
independencia de las fronteras reconocidas 
internacionalmente, el alcance máximo del 
control puede extenderse a todo el territorio 
físico. En otros casos, sin embargo, es posible 
que no llegue mucho más de los límites de la 
capital. En muchas ocasiones, el control del 
Estado nación es una realidad difusa, a veces 
variable, que se ve muy reducida en la periferia.

La población de la nación (o de las naciones) 
que forma parte de un Estado nación 
concreto tiene deberes u obligaciones para 
con el Estado, como el pago de impuestos 
o el servicio militar obligatorio, por ejemplo. 
Al mismo tiempo, las obligaciones del 
Estado para con las personas sujetas al 
contrato social implícito o explícito pueden 
incluir aquellas acordadas en tratados o 
pactos internacionales, como los derechos 
garantizados a los niños, o los prometidos 
en los marcos constitucionales o las leyes 
nacionales.

Aunque la prestación de servicios no es el 
único elemento que determina la legitimidad 
del Estado7, es una de las formas principales 
en las que muchos ciudadanos tratan 
directamente con el Estado, por lo que define 
la percepción que tienen de este. En este 
sentido, la prestación de servicios puede 
influir en el riesgo de violencia, ya que afecta 
a la legitimidad del Estado8. La legitimidad se 
asienta sobre normas justificables, y puede 
desbaratarse cuando el poder se ejerce de 
modo arbitrario9. 

En la jerarquía de los bienes políticos, la 
pertinencia de los servicios se ha definido 
como la aportación de “contenido al contrato 
social entre gobernante y gobernado”10. 
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Imagen superior: Unas niñas utilizan una computadora en el aula. 
Autoría: Riccardo Niels Mayer, Adobe Stock.

11  Jennifer Milliken y Keith Krause (diciembre de 2002). “State failure, State collapse, and State reconstruction: 
concepts, lessons, and strategies”, Development and Change vol. 33, n.º 5 , citado en: Naciones Unidas y Banco 
Mundial, Pathways for Peace.
12  Sarah Dix, Karen Hussmann y Grant Walton (2012). “Risks of corruption to State legitimacy and stability in fragile 
situations”, U4 Issue, n.º 3 (Bergen, Instituto Chr. Michelsen), citado en: Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways 
for Peace. 
13  Mcloughlin, “Researching State legitimacy”.
14  Georgina Sturge et al. (2017), “Tracking Livelihoods, Services, and Governance: Panel Survey Findings from the 
Secure Livelihoods Research Consortium (Londres, Secure Livelihoods Research Consortium), citado en: Naciones 
Unidas y Banco Mundial, Pathways for Peace. 

En términos concretos, la prestación de 
educación, atención de la salud, agua, 
saneamiento e incluso justicia y seguridad 
se ha descrito como el “pegamento” que 
mantiene unidos al Estado y a la sociedad11. 

Además, es posible que una cobertura irregu-
lar de los servicios socave la legitimidad del 
Estado, pues se la puede considerar como una 
manifestación de la exclusión de un grupo. La 
percepción de un acceso desigual o exclu-
yente a los servicios influye en el modo en el 
que los ciudadanos perciben la “legitimidad” 
del Estado12. En algunos casos, la desigual-
dad en la prestación de los servicios puede 
avivar las quejas contra el Estado o contra 
los grupos que se considera que reciben un 
acceso injustamente desproporcionado. El 
favoritismo percibido hacia un grupo puede 
reafirmar la confianza del grupo favorecido en 
el Estado, pero también disminuir la confianza 
del otro grupo en el mismo Estado13. 

El efecto legitimador de la prestación de 
servicios depende en gran medida de la 
forma en la que se prestan dichos servicios. 
Un estudio realizado en cinco países sobre la 
percepción de los ciudadanos y la prestación 
de servicios en contextos afectados por 
conflictos llegó a la conclusión, en relación 
con la legitimidad del Estado, que la equidad 
y la inclusividad en la prestación de servicios 
importa tanto o más que la calidad de los 
servicios o quién los presta. Una prestación 
de servicios insuficiente puede menoscabar 
la percepción del Gobierno y tener un efecto 
deslegitimador14. 

El grupo de reflexión Southern Voice y el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo han definido tres elementos 
fundamentales para mitigar las repercusiones 
sanitarias, sociales y económicas de la 
pandemia de COVID-19. 
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Se puede extrapolar que estos tres elementos 
son también fundamentales para mantener 
la confianza de la ciudadanía en la prestación 
de servicios por parte del Estado. El primer 
elemento es la transparencia, lo que implica 
que la información sobre los procesos presu-
puestarios y las decisiones del gobierno, las 
modalidades de implementación y los bene-
ficiarios están a disposición del público o que 
existen, al menos, controles y contrapesos 
razonables. La trasparencia es crucial para 
generar confianza, reafirmar el contrato social 
y fortalecer la cohesión social.

El segundo elemento es la inclusividad, que 
asegura que “nadie se quede atrás” en la pres-
tación de servicios públicos. La inclusividad 
requiere que los servicios cubran a todos 

los grupos —especialmente aquellos consi-
derados vulnerables— y que se dé prioridad 
a la equidad en la calidad y el acceso a los 
servicios.

El tercer elemento es una prestación de ser-
vicios públicos oportuna y con capacidad de 
respuesta. Cuando sea necesario, deberán 
adoptarse modelos de prestación de servi-
cios innovadores, sobre todo en lo referente a 
la digitalización de dicha prestación. Además, 
una respuesta y una preparación tempranas 
son fundamentales para asegurarse de que 
las instituciones son resilientes y pueden 
responder eficazmente15. 

15  Centro ODS 16 (27 de abril de 2021). “Transparent, inclusive, and responsive public service delivery (4th e-discussion)”. 
Disponible en: https://www.sdg16hub.org/group/southern-voice-undp-sdg-16-trends-and-emerging-issues/discussion/
transparent-inclusive-and (Consultado el 8 de marzo de 2022).

Imagen superior: Creado en octubre de 2016, el proyecto de distribución mediante drones convirtió a Rwanda en  
el primer país en usar esta tecnología para salvar vidas.
Autoría: Sarah Farhat/Banco Mundial.
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https://www.sdg16hub.org/group/southern-voice-undp-sdg-16-trends-and-emerging-issues/discussion/transparent-inclusive-and
https://www.sdg16hub.org/group/southern-voice-undp-sdg-16-trends-and-emerging-issues/discussion/transparent-inclusive-and
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5.  La digitalización: una vía para 
aumentar la eficiencia en 
la prestación de servicios 
públicos y un catalizador 
para la paz y la seguridad

Fotografía: La transición hacia los historiales médicos electrónicos está mejorando la interacción de los ciudadanos con los servicios 
de salud pública de Rwanda. 
Autoría: Rwanda, The United Nations Collection. Fotógrafo: Martin Thaulow (Good people) — 2405.
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16  Dener et al., Índice de Madurez del GovTech.

Nota: Los países con puntuaciones del Índice de Madurez del GovTech (GTMI, por sus siglas en inglés) más bajas 
(A = más alta, D = más baja) presentan un menor grado de adopción de la digitalización de los servicios públicos.
Fuente: Cem Dener et al. (2021), Índice de Madurez del GovTech: El estado de la transformación digital del sector 
público (Washington, D.C., Banco Mundial). 

A la hora de analizar la cuestión de la paz y la seguridad  
en África desde el punto de vista del desarrollo —el enfoque basado  

en el nexo— resulta útil preguntarse cómo pueden los Estados  
mejorar la prestación de servicios, lo que a su vez puede  

reducir la inestabilidad y los conflictos violentos.

Una tendencia reciente consiste en digita-
lizar la prestación de servicios públicos. El 
“GovTech” en un ámbito tecnológico en auge 
cuyo fin es incrementar la eficacia y la eficien-
cia de las funciones gubernamentales. Hace 
hincapié en tres aspectos de la moderniza-
ción del sector público: 1) servicios públicos 
centrados en el ciudadano y universalmente 
accesibles; 2)  un enfoque de la transforma-
ción digital que englobe a todo el gobierno; y 
3) unos sistemas gubernamentales sencillos, 
eficientes y transparentes. Resumido en 
pocas palabras, el GovTech es la aplicación de 
tecnologías emergentes —como la detección 
avanzada, el procesamiento de datos avan-
zado, la inteligencia artificial y las cadenas 
de bloques— para aumentar la eficiencia y 
reducir los costos de los servicios públicos a 
fin de mejorar su prestación.

A pesar de las crecientes inversiones que se 
están llevando a cabo en todo el mundo, la 
madurez del GovTech en África es menor de la 
esperada. De entre las economías examinadas 
en un informe reciente del Banco Mundial 
(Índice de Madurez del GovTech), aquellas que 
tienen ante sí retos a gran escala en materia 
de GovTech son más visibles en África que en 
otras regiones. El informe también señala que 
“a pesar del buen progreso alcanzado en la 
mayoría de las regiones, continúan existiendo 
brechas digitales entre las regiones y dentro 
de ellas”. Asimismo, se insta a los gobiernos 
a usar más “tecnologías digitales disruptivas”, 
las cuales —según el informe— pueden 
mejorar en gran medida las operaciones 
gubernamentales básicas y la prestación de 
servicios en línea16. 

Mapa del estado del GovTech en el mundo, por grupos del GTMI, a diciembre de 2020
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17  Dener et al., Índice de Madurez del GovTech.
18  Ibid.

Pese a los logros alcanzados en materia de 
GovTech y en la digitalización de la prestación 
de servicios públicos, en el informe Índice de 
Madurez del GovTech del Banco Mundial se 
concluyó que algunos retos notables dificultan 
su rápida adopción, a saber:

 ┘ Unos compromisos gubernamentales 
de alto nivel —en particular la asigna-
ción de los recursos necesarios— son 
fundamentales para aplicar un enfo-
que que englobe a todo el gobierno, 
eliminar las ineficiencias y reducir el 
riesgo de fraude y corrupción.

 ┘ Será necesario que los gobiernos 
realicen importantes inversiones en 
concepto de hardware, software, ges-
tión del cambio y competencias para 
facilitar la transición a las soluciones 
digitales integradas y a las plataformas 
compartidas.

 ┘ Se necesitan entornos reguladores 
reforzados e instituciones más fuertes 
para mitigar los crecientes riesgos 
para la ciberseguridad, la protección 
de datos y la privacidad.

 ┘ Las soluciones GovTech no deben 
ahondar las brechas existentes, 
especialmente en lo referido a la 
accesibilidad de los servicios y las 
implicaciones distributivas del costo 
de los datos móviles o de Internet, así 
como al acceso a los dispositivos, la 
inclusión y la alfabetización17. 

En vista del relativamente rápido crecimiento 
económico de África en los últimos años, y de la 
continua realidad de la pandemia de COVID-19, 
existen diversas oportunidades, como las que 
se especifican a continuación:

 ┘ Las soluciones GovTech son esencia-
les para garantizar la continuidad de 
las operaciones gubernamentales bá-
sicas y la seguridad del acceso remoto 
de los funcionarios del gobierno, dar 
apoyo a las personas y los negocios 
vulnerables, y desplegar soluciones 
de infraestructura de tecnologías de la 
información y la comunicación menos 
costosas y más fiables.

 ┘ La capacidad del gobierno digital se 
asocia positivamente con la percep-
ción de una menor corrupción.

 ┘ El GovTech contempla un enfoque 
que abarca a todo el gobierno; en este 
sentido, la interoperabilidad de los sis-
temas gubernamentales permite a los 
gobiernos generar datos para funda-
mentar más eficazmente la adopción 
de decisiones, el cumplimiento y la 
supervisión.

 ┘ La participación ciudadana se facilita a 
través del GovTech mediante la promo-
ción de la comunicación continua en 
ambos sentidos entre los gobiernos y 
los ciudadanos por medio de solucio-
nes digitales, como mensajes de texto, 
aplicaciones de código abierto, redes 
sociales y plataformas de peticiones 
en línea18. 

Autoría: Adobe Stock | 251327748
Imagen superior: Las empresas tecnológicas africanas están desarrollando las soluciones que los gobiernos 
necesitarán en el sector del GovTech.
Autoría: S.Gvozd, Adobe Stock.
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Ejemplo 1: Sudáfrica

Sudáfrica es líder en transformación 
digital en la región de África Subsaha-
riana, especialmente en sistemas gu-
bernamentales básicos, participación 
ciudadana y elementos facilitadores. 
En el sitio web de la Agencia Estatal de 
Tecnologías de la Información (SITA) 
se expone la estrategia de transfor-
mación digital nacional para el periodo 
2020-2025, la cual, además de abordar 
la optimización de las operaciones, 
hace hincapié en cuatro elementos: la 
participación de los ciudadanos, el em-
poderamiento de los empleados públi-
cos, la transformación de los servicios, 
y la creación de plataformas compar-
tidas. El sitio web sobre GovTech de 
la SITA ofrece una plataforma para el 
intercambio de conocimientos en lo 
referente a enseñanzas, soluciones e 
ideas. En 2020 comenzó a funcionar un 
nuevo portal de gobierno digital para 
mejorar el acceso de ciudadanos, em-
presas y entidades gubernamentales a 
los servicios en línea. En 2001 se fundó 
el Centro para la Innovación de los Ser-
vicios Públicos con el fin de adquirir 
competencias digitales y promover 
la innovación con miras a mejorar la 
prestación de servicios en colabora-

ción con organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado. El Centro para 
la Innovación de Recursos Multimedia 
del Centro para la Innovación de los 
Servicios Públicos está abierto a todas 
las entidades del sector público, e invi-
ta a los empleados públicos a utilizarlo 
para explorar prácticas innovadoras o 
para fines de formación. El Ministerio 
de Servicios Públicos y Administración 
puso en marcha el programa Batho 
Pele (“Las personas primero”) en 1997 
para transformar la prestación de ser-
vicios públicos sobre la base de ocho 
principios: consulta, estándares de 
servicio, reparación, acceso, cortesía, 
información, transparencia y rentabi-
lidad. Este enfoque ha experimentado 
ajustes con el paso de los años con 
la adición de la campaña Know Your 
Service Rights (“Conoce tus derechos 
sobre los servicios”) y otras iniciativas 
destinadas a promover Batho Pele en 
el marco de los servicios públicos. 
Los premios anuales nacionales a la 
excelencia Batho Pele reconocen a 
los funcionarios públicos abnegados, 
entregados y comprometidos que van 
más allá de su deber en el servicio a 
los ciudadanos.

Fuente: Dener et al., Índice de Madurez del GovTech.
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Ejemplo 2: Somalia

Es igualmente importante destacar 
las buenas prácticas que están emer-
giendo en contextos difíciles como 
Somalia. En el país, todos los sistemas 
de información para la gestión finan-
ciera del Gobierno federal y los cinco 
Estados utilizan soluciones basadas 
en la nube; desde 2015, se utilizan 
dos aplicaciones web para dar apoyo 
a las operaciones cotidianas en seis 
ubicaciones. Los resultados presu-
puestarios mensuales del gobierno 
federal se publican en la nube en un 
formato de datos abierto, y los Estados 
miembros publican regularmente sus 
informes presupuestarios mensuales 
en los sitios web de sus respectivos 
Ministerios de Finanzas. En 2019, cua-
tro Estados establecieron y pusieron 
en funcionamiento de forma rentable 
sistemas de información de gestión de 
recursos humanos y nóminas basados 

en la nube. El Gobierno federal y los 
Estados de Somalia están preparando 
en este momento sistemas similares 
basados en la nube para mejorar sus 
sistemas gubernamentales básicos. 
Estos sistemas operan como platafor-
mas aisladas, y el intercambio de datos 
no está aún automatizado. Además, el 
Gobierno federal y los Estados tienen 
varios proyectos en curso para apoyar 
otras acciones clave de la agenda digi-
tal, como el desarrollo de un sistema 
de identificación digital para mejorar 
el registro civil y los servicios en 
línea. Todas estas plataformas fueron 
creadas con un apoyo considerable 
de asociados para el desarrollo. El Go-
bierno trabaja actualmente en reforzar 
la capacidad institucional y preparar 
la transición a la etapa siguiente de la 
transformación digital del sector públi-
co en un plazo de cinco años.

Fuente: Dener et al., Índice de Madurez del GovTech.

Imagen superior: El uso de la tecnología para acelerar la tramitación de las importaciones y exportaciones pretende 
agilizar procesos a veces engorrosos.
Autoría: StreetOnCamera, Adobe Stock.
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Ejemplo 3: Kenya y Namibia

Las reformas en materia de digitaliza-
ción y automatización emprendidas por 
la Autoridad Fiscal de Kenya y el sector 
privado han dado resultados positivos. 
El sistema de transferencia de dinero 
M-Pesa ha transformado la normativa 
y la administración fiscales. El sistema 
incluye una solicitud en línea para la 
administración fiscal (el sistema iTax) 
con el que los contribuyentes pueden 
declarar y pagar sus impuestos de for-
ma electrónica. La Autoridad Fiscal de 
Kenya ha automatizado y digitalizado 
varias de sus funciones para mejo-
rar la eficiencia de la prestación de 
servicios, promover las operaciones 
sin papel, hacer cumplir la normativa, 
conciliar la recaudación de impues-
tos, fomentar la transparencia y 
ampliar la rendición de cuentas. 

La digitalización de las operaciones 
del IVA ha ayudado a detectar incohe-
rencias en los datos y ha incrementado 
la recaudación de este impuesto en 
más de 1.000 millones de dólares entre 
2016 y 2017.

En Namibia, el plazo para el cumpli-
miento y el número de pagos del IVA 
se han mantenido estables en los 
últimos años, aunque ambos están por 
encima de la media mundial. A finales 
de 2016, el Departamento de Impues-
tos Internos de Namibia migró a un 
sistema integrado de administración 
fiscal que ofrece nuevas funciones y 
capacidades de información que redu-
cirán los retrasos en la tramitación de 
las declaraciones fiscales y el número 
de devoluciones erróneas.

Fuente: Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (2019). “Fiscal Policy for 
Financing Sustainable Development in Africa: Economic Report on Africa 2019” (Addis Abeba).  

Imagen superior: Niños en el Níger asisten a la escuela con sus tabletas, con el apoyo de UNICEF. Gracias a esta 
iniciativa, todos los niños pueden tener acceso a la tecnología para disfrutar de las mismas oportunidades de 
aprendizaje, con independencia de donde vivan.
Autoría: Frank Dejongh, UNICEF.
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Autoría: © UNICEF/UN0536009/Frank Dejongh.
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En el presente documento de promoción se ha explicado cómo los 
esfuerzos de los Estados por mejorar la prestación de los servicios 

públicos a través de la digitalización y una mayor adopción del GovTech 
en África pueden dar lugar al aumento de la confianza de los ciudadanos 

en los gobiernos, lo que a su vez reducirá la posibilidad de que  
se produzcan inestabilidades o estallen conflictos violentos. 

Es más probable que los ciudadanos tengan 
una percepción positiva del Estado cuando 
consideran que los servicios públicos —el 
principal medio de interacción entre la mayoría 
de personas y su gobierno— se prestan de 
manera justa, transparente e inclusiva, y 
demuestran capacidad para dar respuesta a 
sus necesidades.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
relieve la importancia que las soluciones 
GovTech pueden tener en momentos 
difíciles —y los aspectos negativos del déficit 
crónico de capacidad GovTech— de cara a 
garantizar la continuidad de las operaciones 

gubernamentales básicas, proporcionar un 
acceso a servicios en línea remoto y seguro, y 
apoyar a las personas y empresas vulnerables. 
Pese a que los gobiernos de África han tratado 
de avanzar en la integración del GovTech, los 
esfuerzos emprendidos hasta la fecha no han 
sido suficientes para garantizar un cambio 
de paradigma. A este respecto, los avances 
en favor de la digitalización de los servicios 
gubernamentales y la prestación de servicios 
públicos en África deberían acelerarse para 
convertir las oportunidades en resultados 
en materia de paz, seguridad y desarrollo 
sostenibles. 

Imagen superior: En Kenya, incluso los ciudadanos de lugares remotos pueden interactuar con el Estado a través 
de las tecnologías digitales.
Autoría: Imágenes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
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Asegurar recursos suficientes y elaborar directrices en materia de 
adquisición de nuevas soluciones tecnológicas es esencial para la 
sostenibilidad de las inversiones GovTech y la supervisión del desempeño 
del gobierno.

Es importante establecer un equipo nacional integrado conformado por las 
principales partes interesadas, que trabaje para fomentar y mejorar los resultados 
del GovTech, en el marco de un enfoque del gobierno en su conjunto. En el 
contexto de esa conexión, entre las entidades gubernamentales interesadas se 
podrían incluir los ministerios y organismos de telecomunicaciones, economía 
digital, finanzas, interior, educación, salud y protección social.

Los países africanos pueden considerar los siguientes puntos que se basan en las 
recomendaciones formuladas en el Índice de Madurez del GovTech del Banco Mundial de 2021:

La digitalización de los pagos del gobierno a los ciudadanos ha asumido una 
importancia y urgencia renovadas habida cuenta de la pandemia de COVID-19. 
Las soluciones digitales de transferencias en efectivo para las poblaciones 
vulnerables pueden reducir los costos para los gobiernos, mejorar el acceso de 
los beneficiarios a los pagos y propiciar que los pagos digitales estén más cerca 
de convertirse en la vía para la inclusión financiera a gran a escala.

Las inversiones del gobierno en soluciones en la nube, aplicaciones de fuente 
abierta, servicios web y otras plataformas compartidas pueden reducir el 
costo y acortar los tiempos de implantación de la transformación digital  
en el sector público.

La utilización de portales de servicios en línea de próxima generación puede 
ampliar los servicios transaccionales para ahorrar tiempo, reducir los costos 
y mejorar la calidad de los servicios. Asimismo, se pueden poner en práctica 
servicios universales y accesibles centrados en el usuario con el fin de llegar a 
las secciones vulnerables de la población y reducir la brecha digital.
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Las inversiones del gobierno en el desarrollo de las competencias 
digitales de los ciudadanos y la promoción de la innovación en el 
sector público son fundamentales para apoyar la transición a una 
cultura basada en los datos y reforzar las competencias técnicas.

Las plataformas multifuncionales de participación ciudadana  
—especialmente en forma de soluciones CivicTech— pueden 
expandirse con miras a afianzar la relación entre los ciudadanos y 
el gobierno, mejorar la rendición de cuentas y fomentar la confianza 
pública en el gobierno.  

Se pueden agilizar los esfuerzos por garantizar la interconectividad entre 
los datos tradicionales y “nuevos” a fin de impulsar la transformación 
digital. La integración de los datos tradicionales y digitales puede 
acelerar y fortalecer la prestación de los servicios, en especial para las 
poblaciones históricamente marginadas y menos atendidas.

La adopción de marcos jurídicos sólidos y la creación de organismos 
de protección de datos eficaces constituyen pasos importantes 
que los gobiernos pueden seguir para fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en las sociedades basadas en los datos y promover  
el GovTech con mayor éxito.

El desarrollo de ecosistemas GovTech en el plano local debe 
promoverse a través del apoyo para que los emprendedores y las 
empresas emergentes locales desarrollen productos y servicios 
nuevos, así como de incentivos para sacar provecho de las 
competencias, la innovación y las inversiones del sector privado al 
objeto de hacer frente a los desafíos del sector público18. 

18  Dener et al., Índice de Madurez del Govtech.
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Un paso más en dirección  
al “África que Queremos” y a  
la consecución de la Agenda 2063 
de la Unión Africana 

Mejorar la digitalización de la prestación de 
servicios públicos en África es una herramienta 
importante que ayudará al continente a lograr 
la aspiración 4 de la Agenda 2063 de la Unión 
Africana (Un África pacífica y segura).

La OAEA ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa denominada “Lápices por armas” 
que busca promover las escuelas como 
centros de desarrollo, cohesión social y paz, 
con el fin de impulsar la digitalización como 
factor determinante del desarrollo sostenible 
y una paz duradera. La iniciativa aprovecha 
los efectos multiplicadores que tienen los 
programas de alimentación escolar mediante: 
a) el aumento de las tasas de matriculación, 
asistencia y finalización escolares; b)  el 
fortalecimiento de la nutrición, la mejora de 
la afiliación global de los niños a servicios 
de salud y el refuerzo de las capacidades de 

aprendizaje; c)  la promoción de la igualdad 
de género y la inclusión social; y d) el mejo-
ramiento del crecimiento económico local. Su 
objetivo es promover enfoques integrales que 
se sirvan de herramientas complementarias 
como la digitalización con miras a aumentar 
al máximo los efectos positivos de los progra-
mas de alimentación escolar. Se prevé que 
esa mejora en la prestación de los servicios 
públicos se traduzca en un aumento de la 
prosperidad, la igualdad y las oportunidades 
en las comunidades locales, y dé lugar a una 
cohesión social y resiliencia más sólidas, 
así como a una disminución de los riesgos 
de conflictos violentos. La citada iniciativa 
constituye una contribución de la OAEA a la 
Coalición para la alimentación escolar mun-
dial y la iniciativa “Silenciar las armas” de la 
Unión Africana. 

Imagen inferior: El Pasaporte de Aprendizaje es una nueva solución diseñada para colmar la brecha de la pobreza 
de aprendizaje. Consiste en una biblioteca digital con recursos didácticos y de aprendizaje que abarcan los planes 
de estudios de la educación primaria y secundaria en su totalidad. Asimismo, ofrece grandes oportunidades para 
aprender en línea y mejorar la educación de millones de niños. 
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Imagen superior: El sector público de todo el continente africano ha realizado progresos en la adaptación de 
tecnologías avanzadas en favor de una mayor eficiencia de las interacciones gubernamentales con los ciudadanos.
Autoría: drik, Adobe Stock.
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