
 

 

 

Documento de Madrid sobre Políticas y Métricas de Sociedad de la  
Información: Aprobado en Madrid, el 14 de junio de 2010  

 
 

Nosotros, los Ministros y los Jefes de Delegación responsables de las políticas de 
Sociedad de la Información en los Países Miembros de la Unión Europea (UE) 
aprobamos este documento con motivo de la Reunión Ministerial UE sobre 
Políticas y Métricas de Sociedad de la Información, celebrada en Madrid el 14 de 
junio de 2010. 

 
Contexto: 
 

1. Considerando los trabajos realizados por la Comisión Europea sobre medición de 
la Sociedad de la Información, a través de la Dirección General de Sociedad de 
la Información y Medios de Comunicación y particularmente su Unidad de 
Análisis Económico y Estadístico, su Comité de Comunicaciones, su Grupo de 
Alto Nivel i2010, Eurostat y su Grupo de Trabajo de Estadísticas para la 
Sociedad de la Información (ISS).  

2. Teniendo en mente la declaración firmada en el “V Foro Ministerial Unión 
Europea (UE) – América Latina y el Caribe (ALC)” en marzo de 2010, 
celebrado en La Granja,  que reconoció la necesidad de disponer de indicadores  y 
métricas de las Sociedad de la Información (SI) que permitiesen realizar mediciones 
fiables y comparables sobre el uso e impacto de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo económico y en el bienestar social. 

3. Recordando la “Declaración Ministerial de Granada sobre la Agenda Digital 
Europea” (abril 2010), que recoge la necesidad de que los Países Miembros 
asignen recursos y esfuerzos que aseguren un sistema robusto de medición de la SI 
en la UE. 

4. Teniendo en cuenta la declaración de los Ministros de los Países Miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros firmada 
en la “Reunión Ministerial de Seúl sobre el Futuro de la Economía de 
Internet” en junio de 2008, donde se invitaba a los países de la OCDE a mejorar 
los sistemas estadísticos para medir el cambiante patrón de acceso y uso de 
Internet y redes TIC por parte de ciudadanos, empresas e instituciones, con objeto 
de ofrecer mediciones fiables de la evolución del uso y el impacto de Internet en la 
economía y el bienestar social.  

5. Reconociendo los trabajos realizados por la OCDE sobre medición de la SI a través 
del Comité de Política de la Información, Informática y Comunicaciones 
(ICCP), en particular el Grupo de Trabajo sobre Indicadores de la Sociedad de la 
Información (WPIIS).  

6. Considerando los trabajos realizados por la UIT en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones a través de la División de Estadísticas e 
Información de Mercado, adscrita a la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT), así como los trabajos del Partnership en Medición 
de TIC para el Desarrollo. 

7. Conscientes de que, ante la aparición de nuevos retos a nivel global, se hace 
necesaria una mayor evolución hacia la sociedad del conocimiento, la innovación y 
la economía de la información; de que los Gobiernos han de ser quienes lideren 
este proceso; y de que para conseguir tal evolución deben implementarse las 
estrategias políticas apropiadas.  

8. Subrayando que, para definir estrategias correctas para las políticas públicas e 
implementarlas con éxito, se requiere conocimiento de la situación actual a nivel 
nacional e internacional. La puntualidad y la precisión de este conocimiento puede 
determinar las posibilidades de éxito de estas políticas. 



 

 

 

9. Considerando que los Gobiernos hacen uso habitual de los indicadores y de las 
mediciones, desarrollados por sus Oficinas de Estadística Nacionales y 
Organizaciones Internacionales, para conocer el panorama actual del desarrollo de 
sus políticas públicas. 

10. Reconociendo la gran responsabilidad que ostentan las Oficinas de Estadística 
Nacionales y Organizaciones Internacionales, dado que sus esfuerzos tienen un 
impacto directo en las decisiones políticas de alto nivel. 

11. Teniendo en cuenta que el sector TIC, debido a su cambiante naturaleza, es un 
sector particularmente complejo e interesante para las Oficinas de Estadística 
Nacionales y que, en los últimos años, se han dedicado importantes esfuerzos, 
especialmente a nivel internacional, a impulsar el desarrollo de los indicadores TIC 
para que vayan a la par con la evolución de su entorno. 

12. Teniendo presentes todos los esfuerzos anteriores, este Documento Ministerial tiene 
como objetivo dar un paso adelante en esta dirección, promoviendo y liderando las 
iniciativas cooperativas de sistemas estadísticos a nivel internacional para la 
consecución de sistemas de medición TIC que respondan a los nuevos retos de la 
Sociedad de la Información, favoreciendo el desarrollo económico y el bienestar 
social.  

13. Observando que, para mejorar estas estrategias, los esfuerzos han de centrarse en 
producir análisis sólidos del impacto socioeconómico de las TIC, como apoyo a las 
políticas existentes. 

 
Análisis: 
 

14. Contar con mejores indicadores a nivel nacional e internacional no sólo significa 
disponer de una poderosa herramienta para la toma de decisiones en los sectores 
público y privado, sino que además contribuye a una mayor comprensión de las 
estrategias políticas por parte de los ciudadanos. En última instancia, genera valor 
añadido para la sociedad en su conjunto. 

15. Los esfuerzos que las Administraciones Públicas, Oficinas de Estadística Nacionales 
y Organizaciones Internacionales dedican a maximizar la utilidad de los indicadores 
TIC son dignos de mención. Dada la rápida evolución del sector TIC, es necesario 
optimizar las metodologías e indicadores:  

a. Los nuevos retos de las TIC requieren nuevos indicadores. Por ejemplo, es 
necesario medir el impacto de las TIC en la estrategia de crecimiento 
sostenible, el despliegue de Redes de Nueva Generación, incluyendo 
comunicaciones inalámbricas y móviles, así como analizar los beneficios de 
la medición de la innovación en TIC, entre otras cosas.  

b. La evolución de la Sociedad de la Información hace necesarios indicadores 
más sofisticados. Cuanto más se consolida la Sociedad de la Información, 
mas complejas son las situaciones resultantes que han de ser medidas. Por 
ejemplo, las variables de calidad de servicio y percepción del usuario 
requerirán su propio conjunto de indicadores mejorados.  

c. El análisis TIC a nivel internacional deberá basarse en indicadores cada vez 
más avanzados. Pese a que no todos los países disfrutan del mismo nivel de 
sofisticación en cuanto a indicadores, debemos esforzarnos para conseguir 
que los países más rezagados puedan alcanzar al resto. 

d. Es más, las experiencias de aquellos países con un alto grado de desarrollo 
podrían utilizarse para promover el desarrollo en otros países menos 
avanzados para conseguir mejores resultados. 

  
Propuesta: Fortalecer el marco común 
 

16. La mayoría de las organizaciones y gobiernos internacionales se han ocupado de 
buscar las metodologías e indicadores más apropiados para reflejar con precisión el 
desarrollo de la Sociedad de la Información. Las iniciativas de la Comisión Europea, 



 

 

 

la OCDE y la UIT en este empeño son particularmente valiosas y han conseguido 
resultados significativos hasta la fecha, tanto a nivel político como técnico.  

17. El propósito de este documento es dar un paso adelante en el fortalecimiento de un 
marco común y consensuado para el diálogo y la cooperación, enfocado a mejorar 
tanto metodologías como indicadores de las TIC y la SI, basado en los resultados y 
trabajos en curso a nivel internacional, y que tenga en cuenta los nuevos retos. 

18. Para superar estos retos: 
a. Los Gobiernos deberán reconocer la importancia de continuar desarrollando 

indicadores y metodologías de la SI actualizados y comparables y que las 
Organizaciones Internacionales puedan procesar más fácilmente. 

b. Los Gobiernos deberán aceptar la necesidad de dedicar los esfuerzos 
necesarios para este fin, incluyendo la provisión de financiación y recursos 
efectivos a las entidades nacionales que contribuyen al desarrollo de 
indicadores de la SI. 

c. Las Organizaciones Internacionales deberán fortalecerse para ofrecer nuevas 
capacidades de interés a los Países Miembros y dirigir sus esfuerzos, entre 
otras cosas, a desarrollar indicadores más sofisticados o mejorar las 
estadísticas en condiciones de mercado especiales.   

d. Los Gobiernos y las Organizaciones Internacionales deberán comprometerse 
a celebrar, al menos, una reunión anual para discutir los retos más 
importantes en cuanto a recopilación de datos, metodologías y uso de los 
resultados, estableciendo mecanismos que garanticen el debate y la agilidad 
adecuados cuando se requiera incrementar la frecuencia del análisis, y 
teniendo en cuenta las reuniones organizadas regularmente por la OCDE, 
UIT, Eurostat, la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios 
de Comunicación (Comisión Europea) y el Partnership en Medición de TIC 
para el Desarrollo. 

e. Los Gobiernos deberán proporcionar mayor apoyo a las Organizaciones 
Internacionales para la optimización e introducción de nuevos indicadores, 
en cooperación con las Agencias Nacionales, y contribuir a la  elaboración de 
estadísticas comparables tomando un papel activo en los debates que se 
desarrollen en los comités y grupos relevantes. 

f. Deberá darse prioridad a las fuentes estadísticas oficiales. Cuando ciertas 
políticas específicas no puedan apoyarse en las estadísticas nacionales, 
deberán utilizarse otras fuentes no oficiales como encuestas ad-hoc, 
prestando especial atención a la fiabilidad y calidad de los resultados. 

19. Según los términos de la nueva Agenda Digital para Europa, adoptada por la 
Comisión Europea el 19 de mayo de 2010, de la cual tomó razón el Consejo de 
Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía en sus conclusiones del 31 
de mayo de 2010, y remitida para debate en el Consejo Europeo de junio 2010, los 
Países Miembros de la UE deben fortalecer su compromiso de cooperación con las 
entidades internacionales, para mejorar sus sistemas y metodologías de medición, a 
fin de proporcionar indicadores de rendimiento relevantes, cubrir adecuadamente 
los objetivos de la Agenda Digital e implementar de manera óptima las políticas 
nacionales subsiguientes. 

20. El desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC posibilita la obtención de 
mejores métricas, más precias, frecuentes y asequibles, favoreciendo la creación de 
un 'círculo virtuoso' desde la fase de medición hasta la implantación de políticas. 
Basándose en esta idea, los Gobiernos e instituciones internacionales deberán 
cooperar en la exploración e identificación de nuevas vías para aprovechar el 
potencial de las TIC y las tecnologías relacionadas con la SI, con objeto de 
optimizar progresivamente el procesamiento de datos y los procedimientos de 
recopilación en términos de coste, recursos, personal y tiempo. 

 


