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 CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Habilidades Digitales y Grupos Originarios  
 
Introducción 
 
En esta mesa se tuvo la participación de los tres sectores, entre ellos representantes del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, la Secretaría de Economía, Article 19 México y 
Centroamérica, Globant México, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la 
SHCP, entre otros 
 
Objetivo: 
 
Inclusión de los pueblos originarios a la tecnología y la tecnología a los pueblos originarios, sin forzar 
su apropiación. 
 

TEMA 1.  
 
Pregunta detonadora  
 
a. ¿Para qué los pueblos originarios deben entrar al mundo digital? 
 

 La tecnología debe representar un beneficio recíproco y compartido entre los pueblos 
originarios y el resto del mundo contribuyendo a reafirmar su cultura e identidad, así 
como la reducción de la brecha digital.

 Adicionalmente, debe representar un impulso económico y social que genere una 
mejora en la calidad de vida que contribuya al combate de la segregación y 
discriminación de estos pueblos.

 La tecnología debe considerarse como un medio para preservar la memoria colectiva de 
los pueblos originarios, y garantizar sus derechos fundamentales a través de su 
progresividad e inclusión en la sociedad.

 Al mismo tiempo se busca que la adquisición de habilidades digitales fomente el 
progreso sin violentar sus derechos fundamentales, preservando la sabiduría popular a 
través de la compartición de conocimiento y cultura desde su lengua.

 

  

1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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 TEMA  2. 
 
Pregunta detonadora  

 
a. ¿Cómo podemos contribuir, a través de la tecnología, al fortalecimiento de la cultura e identidad 
de los pueblos originarios? 
 

 Involucrar a los pueblos originarios en la planeación e implementación de proyectos y 
programas, con el propósito de conocer y atender sus necesidades en materia digital.

 Generar temas de interés en lenguas indígenas donde se contribuya a la alfabetización y 
se fomente el conocimiento de sus derechos.

 Distinguir los proyectos y programas, acordes a las capacidades técnicas en materia de 
conectividad de las comunidades, para su habilitación.

 Desarrollar software en dialectos o lenguas indígenas.
 Impulsar mediante campañas de concientización las bondades y características de las 

costumbres y cultura de los diversos pueblos originarios, preservando su identidad en 
los medios digitales.

 

TEMA 3.  
 
Pregunta detonadora  

 
a. ¿Qué beneficios, además de los argumentos de mejora económica, existen para la incorporación 
de los pueblos originarios al ecosistema digital?  
 

 Desarrollo de radios comunitarias. 
 Difusión y preservación de sus usos y costumbres.
 Educación bilateral.
 Acceso a un mayor número de servicios de salud.
 Disminución en el fenómeno migratorio.
 Fomento al comercio interno y externo.
 Integración de la comunidad con el ecosistema digital mediante la apropiación de la 

tecnología.
 

TEMA 4. 
 
Pregunta detonadora  
 
a. ¿Cuáles deben ser los mecanismos para que los pueblos originarios desarrollen su propia 
expresión en el mundo digital? 
 

 Realizar ejercicios de gobernanza que contemplen la visión, problemática y necesidades 
de cada pueblo originario para fomentar el reconocimiento al valor de su cultura y 
costumbres.

 Las decisiones generadas a partir de dichos ejercicios deben originarse en la propia 
comunidad.
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  Promover el desarrollo de su identidad a través de medios digitales para incentivar su 
sentimiento de pertenencia dentro del ecosistema digital.

 Promover la asequibilidad de los productos y servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones.

 Lograr la cooperación entre los diversos actores del sector para la inclusión y 
participación activa de los pueblos originarios en programas gubernamentales.

 Desarrollo de un diseño muestral para la generación de encuestas que contribuyan al 
desarrollo de programas de impacto en los pueblos originarios.

 
TEMA 5.  
 
a. ¿Qué implica llevar redes a lugares donde se requiere, por un lado, el respeto a la cultura y por 
otro se les somete a un consumo innecesario? 
 

 Mantener diálogos y consultas permanentes con las comunidades para el impulso al 
desarrollo tecnológico.

 Involucramiento en el desarrollo de políticas públicas en materia de conectividad y 
desarrollo de habilidades que contribuyan a la atención de necesidades económicas y 
sociales.

 Implementación de redes que sirvan como herramienta para el cumplimiento de sus 
objetivos.
 
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
 Las decisiones relacionadas al uso y apropiamiento de la radiodifusión y las tecnologías de la 

información y comunicaciones deben respetar las necesidades, costumbres e ideologías de la 
comunidad.

 La radiodifusión y las tecnologías de la información y comunicaciones deben considerarse como 
un medio y no un fin.

 Debe fomentarse la participación y toma de decisiones por parte de los pueblos originarios.
 No debe existir una imposición de políticas públicas o programas que no respeten sus 

conocimientos y necesidades.
 Las habilidades digitales deben ser transversales, universales y estar a disposición de la 

población en general. Su uso y apropiación responderá a las necesidades de cada pueblo 
originario.


