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BRASIL
UN TRABAJO DE:

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LAS
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE BRASIL
La voluntad de este documento es realizar un análisis sobre las propuestas que las cuatro
principales candidaturas que se postulan para la presidencia de Brasil en materia de desarrollo
digital. El presente documento analiza el contenido de las campañas respectivas de las
candidaturas de Luiz Inacio “Lula” da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes y Simone Tebet desde una
amplia perspectiva que abarca desde la política de telecomunicaciones y promoción del
desarrollo de infraestructura digital, a las políticas de alfabetización digital o promoción de la
digitalización de los sectores productivos. Este documento no hace juicios de valor sobre las
propuestas realizadas por ambas candidaturas, tan solo pretende ser un instrumento útil de
análisis electoral de cara a la próxima definición.
La primera vuelta de las elecciones se realizará el 2 de Octubre de 2022 y la segunda vuelta de ser
necesaria se realizaría el 30 de Octubre.

CONTEXTO DIGITAL DE BRASIL:
Las próximas elecciones presidenciales en Brasil, marcarán un nuevo período de gobierno donde
el desarrollo digital y el cierre de la brecha digital, marcarán un papel importante en la agenda de
gobierno, más allá de no ser un eje principal en los debates de campaña.
En materia de telecomunicaciones, Brasil ha venido avanzando en los últimos años de manera
notable, así cabe destacar, los pasos dados en la reformulación y actualización de su marco
regulatorio como con el desarrollo del PLC 79/16 que cambiaba el modelo de concesión a
autorización, eliminando y actualizando obligaciones para los operadores de telecomunicaciones.
También es destacable la Estrategia Brasileña para las Redes de Quinta Generación, cuestión que
sin duda debe consolidarse en este nuevo período. En cuanto los datos de conectividad, cabe
destacar el amplio avance del 4G, disponible a finales de 2021, según datos del regulador, ANATEL
en el 94,7% de los municipios de Brasil. En cuanto a la fibra óptica, la misma, estaba presente en
el 82% de los municipios del país. Aún así, las brechas digitales siguen siendo amplias, sobre todo
en zonas rurales y en minorías ya sea por falta de recursos o de alfabetización digital, cuestión
también clave también a abordar en el próximo período. En el mercado de telecomunicaciones a
su vez destaca la venta de los activos de Oi al resto de competidores del mercado (Vivo, Tim y
Claro).
En materia de digitalización de la economía y los procesos productivos pese a la estrategia de
transformación digital iniciada en 2018, las cifras no son excesivamente positivas, estando Brasil
muy rezagado en comparación con los países más desarrollados. En el Ranking de
1
Competitividad Digital 2021, Brasil se mantuvo en la posición 51 entre los 64 países comparados
en factores asociados a las condiciones que crea un país para adoptar, crear y promover
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https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
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tecnologías digitales en los sectores público y privado. Sin duda, la transformación digital va a ser
por tanto uno de los retos del próximo gobierno, si se quiere avanzar en el desarrollo de la
Economía Digital en Brasil mediante una revisión y adecuación de sus políticas acordes con las
características de la Economía Digital.
Durante el último período también ha sido notable la discusión en cuanto a asuntos de derechos
humanos e internet, el tratamiento de la desinformación y las noticias falsas (PL das Fake New),
incluso cuestiones como el rol del propio Comité Gestor da Internet do Brasil que han despertado
bastante interés y polémica entre la comunidad de internet del país.
Datos de UIT Statistics:2

Gráfica 1: Cobertura de internet y móvil a 2020 en Brasil. Fuente ITU Statistic

Gráfica 2. Accesos a internet por hogar en Brasil en 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 3. Suscripciones Banda Ancha fija y móvil en Brasil en 2020. Fuente ITU Statistics
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Disponible en https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx
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Gráfica 4. Porcentaje de Población usando internet en Brasil a 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 5. Coste de Canastas de Conectividad a 2021 en Brasil. Fuente ITU Statistics

PRINCIPALES CANDIDATURAS:

1. Candidatura de Simone Tebet 3

El 9 de junio, la precandidata del MDB a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022,
la Senadora Simone Tebet, fue elegida por el grupo de partidos postulados por el centro
democrático (PSDB, MDB, Ciudadanía), para ser la denominada tercera vía en la próxima carrera
presidencial. Su alianza principal es con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) con
la senadora Mara Gabrilli como vicepresidenta.
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Disponible en https://simonetebet.com.br/
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Su programa de gobierno está estructurado en cuatro ejes:
Combatir las desigualdades sociales;
Compromiso con la economía verde;
construcción de un gobierno socio de sector privado;
Transparencia, inclusión y lucha contra todas las formas de prejuicio y discriminación.
Los aspectos digitales del programa, si bien no suponen un eje principal, podemos verlos de
manera transversal a lo largo del mismo

Justicia Social, Ciudadanía y Combate a las Desigualdades
Dentro de este apartado, plantean lo siguiente:
Mejorar las condiciones e infraestructura de las escuelas y aulas, con énfasis en promover la
accesibilidad y conectividad digital plena de todas las unidades, urbanas y rurales, con banda
ancha de alta velocidad y calidad;
Ampliar la telemedicina y la telesalud para ampliar el acceso y la resolución, con la
implementación de historias clínicas electrónicas integradas para redes públicas y privadas,
facilitando el seguimiento de la salud de los pacientes, la programación de citas y exámenes,
en estricto cumplimiento de las normas de protección de datos personales y seguridad de
información
Ampliar la cantidad de espacios públicos equivalentes a bibliotecas dotados de conectividad,
con un enfoque en la inclusión digital y la capacidad de atraer grupos de todas las edades y
niveles de ingresos;
Diseñar programas de inclusión digital en torno a bibliotecas y escuelas, enfocados en la
solución de problemas de las personas, familias, grupos y comunidades, y en el acceso a los
servicios públicos;

Economía Verde y Desarrollo Sustentable
Según su programa, “Un país que trata mal a su ciencia no tiene futuro”. Por ello, proponen:
Garantizar la disponibilidad y plena ejecución de los recursos destinados a los fondos
públicos para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, sin contingencias ni recortes.
Implementar el “Sello Verde” digital, en un ambiente de red distribuida abierta, para la
trazabilidad, transparencia, confianza y seguimiento de toda la cadena de productos
certificados, permitiendo el seguimiento global de todos los bienes y servicios producidos en
Brasil de acuerdo con los estándares de exploración preservación;
Acelerar la adopción, informatización, consolidación y análisis de regularidad del CAR
(Registro Ambiental Rural), previsto en el Código Forestal;
Garantizar la disponibilidad y plena ejecución de los recursos destinados a los fondos
públicos para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, sin contingencias ni
recortes, con un calendario de desembolsos y presupuesto predefinidos;
2 Disponible en https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/
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Facilitar el acceso a la tecnología y el conocimiento global, eliminando los impuestos
relacionados con la transferencia de tecnología, liberando de barreras arancelarias y no
arancelarias los insumos, maquinarias y equipos necesarios para la investigación y el
desarrollo, y permitiendo el ingreso al país de investigadores y científicos con visas de
trabajo simplificadas;
Mejorar la Lei do Bem, con el fin de ampliar el universo de empresas elegibles para sus
instrumentos de incentivo a la innovación;
Modernizar el Inpi (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), para que la presentación y
registro de marcas, patentes, diseños industriales y otros se realice de forma simplificada y
rápida, incluso por parte de las instituciones de enseñanza e investigación;
Crear polos de desarrollo de startups en alianza con empresas privadas y universidades,
enfocados en el desarrollo regional y sectorial (desarrollo amazónico sostenible, desarrollo
energético, desarrollo de software, automatización e inteligencia artificial, entre otros).

Gobierno Aliado de la Iniciativa Privada
En este eje proponen lo siguiente:
Potenciar la transformación digital de la administración pública, estructurando mecanismos
a favor de la población con dificultades para acceder a los servicios digitales, con cambios
gestionados estratégicamente, teniendo en cuenta criterios como productividad, eficacia,
calificación, oportunidad, precisión, adecuación e inclusión
Garantizar que todos los datos y servicios públicos de competencia del gobierno federal
estén accesibles y disponibles desde un único sitio web (Gov.br), ofreciendo también una
estructura para que los datos y servicios de los estados y municipios puedan ser ofrecidos e
integrados en su plataforma, a fin de permitir a los ciudadanos encontrar y resolver todas
sus relaciones con el Estado en un solo lugar
Implementar un programa de contratación estratégica por parte de la administración
pública, como forma de incentivar el desarrollo en las áreas de desarrollo sustentable,
nuevas fuentes de energía, nuevas tecnologías, desarrollo de software, inteligencia artificial
y desarrollo aeroespacial, entre otras.
Ampliar los aportes tecnológicos a las industrias brasileñas, con procesos más eficientes,
como los de Embrapi, para ganancias de productividad (industria 4.0), ampliar su
internacionalización y participación en cadenas globales, aprovechando las ventajas
comparativas que ofrece el país y la economía baja en carbono ;
Establecer la gobernanza para que se cree la inteligencia nacional para coordinar las
prioridades estratégicas encaminadas al desarrollo industrial, integrando la ciencia, la
tecnología y la innovación, la educación, la infraestructura y la economía.
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Gobierno Inclusivo, seguro y transparente
Promover la divulgación amplia de los datos de los servicios públicos federales, incluidos los
datos sobre compras públicas, contratos, participantes y socios de las empresas contratadas,
siempre de forma estructurada y no confidencial, para permitir el pleno control por parte de
la sociedad;
Digitalizar el 100% de los servicios públicos federales para 2026, priorizando la integración de
los diferentes registros sociales, permitiendo a los ciudadanos acceder a los servicios desde
cualquier lugar, de forma unificada, en un solo lugar;
Asegurar la inclusión digital entre los derechos y garantías fundamentales de los brasileños,
según la propuesta de reforma de la Constitución de mi país, aprobada por el Senado.

2. Candidatura de CIRO GOMES
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Ciro Ferreira Gomes. figura que ocupó los cargos políticos de diputado de estado en Ceará, de
alcalde de Fortaleza, de gobernador de Ceará, de ministro de finanzas en el gobierno de Itamar
Franco y de ministro de Integración Nacional en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Afiliado
al Partido Laborista Democrático, fue candidato a la presidencia de la República en las
elecciones presidenciales de 2018, ocupando el tercer lugar y vuelve a presentarse como
alternativa a Jair Bolsonaro y Lula da Silva en 2022.
Su programa trata de manera transversal los temas de desarrollo digital, sin ser especialmente
los mismos uno de sus ejes de mayor involucramiento.
Señalan en sus ejes que quieren que Brasil alcance indicadores de desarrollo similares a los que
presentó Portugal en 2020, que lo ubicaron como el 38° país del mundo en el ranking de
“desarrollo humano muy alto - Brasil, según los datos más recientes, ocupa el puesto 84” y para
ello entre otra cosas proponen:
Invertir en ciencia y desarrollo tecnológico;
‘Aumentar la cantidad y calidad de los empleos, reduciendo la informalidad;
Mejorar los servicios de salud;
Reducir la pobreza y las desigualdades sociales - ingresos, género y raza;
Ampliar el acceso y la comunicación;
Garantizar el acceso y el respeto de los derechos humanos para todos
Promover una verdadera revolución en la educación pública.

4 Disponible en https://www.cirogomes.com.br/
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Economía
La investigación científica y tecnológica jugará un papel clave en el crecimiento del país, con
un incremento de los recursos públicos destinados al sector y la creación de estímulos para
el desarrollo de tecnologías en acciones conjuntas con las empresas y el surgimiento y
maduración de start-ups, incluyendo mecanismos específicos de financiación.
Las agencias reguladoras se mantendrán bajo el modelo actual, pero los criterios para elegir
todo su directorio deben ser estrictamente técnicos.

Combate a la corrupción
En la parte tecnológica, que sería una de las principales responsabilidades del gobierno
federal, pretenden implementar un eficiente sistema de megadatos: una súper plataforma
que integrará antecedentes penales, un banco de ADN, un sistema de reconocimiento facial,
monitoreo en línea de áreas estratégicas y mejora de nuestras fronteras

Internet del Pueblo
“Internet es la nueva electricidad. Sin ella, no hay forma de mantenerse mínimamente en
sintonía con las demandas actuales del mercado laboral, la educación y la vida. Por lo tanto,
crearé la Internet de las personas con tres objetivos principales”:
Financiación de la compra de smartphones en 36 cuotas sin interés;
Instalar wi-fi gratis en las áreas comunitarias de nuestras ciudades más grandes;
Ofrecer cursos gratuitos para formar técnicos informáticos, youtubers y gamers, atendiendo
a un mercado laboral que sigue creciendo.

Educación
Masificar la implementación de la educación a tiempo completo y el uso de las tecnologías
de la información en todos los niveles

8

2. Candidatura de JAIR BOLSONARO
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El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro opta a la reelección bajo una candidatura distinta
de la que fue elegido en 2018. En esta ocasión se encuentra apoyado por el Partido Liberal, tras
su abandono del Partido Social Liberal, candidatura bajo la que concurrió en 2018. El antiguo
militar y actual mandatario trató sin éxito aparente crear una nueva formación política
denominada “Alianza por Brasil”
La propuesta de gobierno, denominada “Brasil por encima de todo”, trata de manera amplia
temas de desarrollo digital, a lo largo de los distintos ejes.

Economía, tecnología e innovación:
Señalan que en tiempos en los que los puestos de trabajo que surgen, derivados de la
revolución tecnológica que estamos viviendo, implican una mayor formación y cualificación.
Resulta fundamental conectar la empleabilidad con la educación para preparar a las
personas para los nuevos desafíos y permitirles migrar de manera segura de trabajos que se
están volviendo obsoletos a nuevos trabajos.
Implementar una visión de mediano y largo plazo del Estado, con la definición de las áreas
estratégicas a seguir y la capacitación de quienes deseen emprender con las más modernas
prácticas y uso intensivo de tecnología que incremente la capacidad productiva, que
reducirá los cuellos de botella logísticos y proporcionar retorno de la inversión en el menor
tiempo posible, permitiendo que los recursos

Fortalecer las Acciones de Promoción de la Productividad de da
Economía Brasileira
Continuar los esfuerzos para promover la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la
mejora y ampliación de mecanismos que estimulen la innovación tecnológica en las
empresas, con el fin de aumentar la aplicación de recursos privados en ciencia, tecnología y
innovación - CT&I y fomentar la adición de valor.
En el proceso de promoción de la productividad y la innovación en la economía brasileña, es
fundamental que el sistema de propiedad industrial del país sea fortalecido y racionalizado
con el objetivo de promover los bienes tangibles e intangibles, como patentes, marcas,
cultivos, diseños industriales y software, entre otros. otros, con el fin de proteger la propiedad
intelectual y defender la competencia.
Igualmente, es urgente construir un sistema de CT&I más abierto e internacionalizado,
fomentando la formación y operación de ecosistemas de innovación y sistemas productivos
e innovadores locales y regionales, a partir de la identificación del potencial regional.
5 Disponible en
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/prop
osta_1534284632231.pdf
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Para lograr este objetivo, el Gobierno de Bolsonaro, en su segundo mandato, fortalecerá la
proyección del país como un socio confiable en grandes proyectos internacionales de
investigación científica y tecnológica, y en la promoción de la innovación que fomentará el
desarrollo de la industria 4.0, en una forma de competir en el panorama nacional e
internacional, con el desarrollo de productos de alto valor añadido y la prestación de servicios
de alta calidad.
Fortalecer y expandir la digitalización como instrumento para la competitividad y mejorar el
acceso a los servicios esenciales Brasil se encuentra entre las naciones más digitalizadas del
mundo. El Banco Mundial evaluó a Brasil como el séptimo país con mayor madurez en
gobierno digital del mundo, según el GovTech Maturity Index 2020, en un universo de 198
países10. Según el ranking, Brasil estaba por delante de todas las demás naciones de las
Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá. Entre los aspectos que fueron objeto de
innovación con el uso de la tecnología, se menciona el “Meu INSS”, seguro de desempleo
para trabajadoras del hogar, tarjetas digitales de trabajo y tarjetas digitales de vacunación
contra el Covid-19. La plataforma Gov.br es un ejemplo de éxito en la digitalización.
Actualmente cuenta con 4,900 servicios del Gobierno Federal, de los cuales el 75% están
completamente digitalizados.
El sistema PIX, lanzado en 2020, es prueba plena e irrefutable de esta afirmación. Es un
medio de pago electrónico instantáneo y, sobre todo, gratuito, ofrecido por el Banco Central
de Brasil, que impacta positivamente a la población, en particular a los más vulnerables, que
están exentos del pago de comisiones bancarias, superando el uso de tarjetas de crédito y
débito , lo que hizo que se alcanzaran más de 73 millones de transacciones en un solo día, y
aún hay espacio para seguir creciendo y ampliando la inclusión financiera de los ciudadanos.
Jair Bolsonaro sancionó la Ley N° Registro Público Electrónico (SERP ) para modernizar y
unificar los sistemas de notarías de todo el país y permitir que los ciudadanos se inscriban y
consulten el registro a través de Internet, sin necesidad de tiempo y medios de transporte.
Este contexto es fundamental en varios aspectos y debe ser incrementado en el Plan de
Gobierno.
En esta dirección, el Plan de Gobierno 2023-2026 incluirá acciones para impulsar nuevas
tecnologías de digitalización e innovación que mejoren tanto la competitividad nacional
como la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Estas
tecnologías deben permitir a quienes más lo necesitan obtener rápidamente sus derechos
ante el gobierno, ahorros en transporte y alimentos, ya que se puede acceder a dichos
servicios a través de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, evitando el
desplazamiento de personas, así como mitigar la impacto para el emprendedor por la falta
de un empleado capacitado para resolver problemas que ahora se resuelven digitalmente, lo
que se verá potenciado aún más con la tecnología 5G y reducirá las emisiones de carbono

Conectividad
Ampliar y consolidar la conectividad a través de la implementación de telecomunicaciones
con tecnología 5G.
Convertirse en un hub de tecnologías que puedan ser utilizadas por otros países, agregando
valor a la economía nacional y captando divisas
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El proceso de transformación digital, que ya está beneficiando y con su expansión
beneficiará aún más no solo al ciudadano, sino a la educación y la telesalud (llegando a todos
los rincones del territorio nacional y llevando dignidad y desarrollo a todos los brasileños),
industrias y agricultura, permitiendo mayor
La competitividad, incluida la internacional, debe ser un objetivo del gobierno de Jair
Bolsonaro a partir de 2023. La tecnología salva vidas, amplía la educación, acorta distancias,
dinamiza la agricultura y la industria y garantiza nuevos empleos, siendo fundamental para
el crecimiento del país y el bienestar de la población.
El Programa Wi-Fi Brasil es un buen ejemplo a ser ampliado. Tiene como objetivo conectar a
todos los brasileños, ofreciendo conexión gratuita a internet de banda ancha vía terrestre y
satelital a telecentros, escuelas, unidades de salud, pueblos indígenas, puestos fronterizos y
quilombos, con el objetivo de promover la inclusión digital en todo el territorio brasileño. Está
dirigido principalmente a comunidades en estado de vulnerabilidad social. En el actual
gobierno se instalaron 18.453 puntos en 507 municipios, llegando a más de 11 millones de
personas y con el objetivo de interconectar todas las escuelas públicas, rurales y urbanas
para fines de 2022.
Paulatinamente, será reemplazada por la cobertura 5G, con mayor velocidad y fiabilidad. En
la próxima legislatura, se deben seguir creando las condiciones para llevar la conectividad 5G
a todos los 5.570 municipios brasileños, brindando beneficios para la salud, la educación, la
seguridad pública, la industria, la agricultura y el ciudadano en general.

Salud
El programa Salud Digital también se fortalecerá durante el segundo mandato del
presidente Bolsonaro. Este programa contempla el uso de los recursos de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) para producir y brindar información confiable sobre el
estado de salud de los ciudadanos, profesionales de la salud y gestores públicos, y es una
parte clave del funcionamiento de la Tarjeta Nacional de Salud y el Programa Telessaúde
Brasil Redes, que permitirá fortalecer el proceso de democratización del acceso a los servicios
de salud.
De esta forma, el Programa Conectar SUS, la principal iniciativa de la Estrategia de Salud
Digital para Brasil 2020-2028, fue impulsado para priorizar acciones en plena alineación con
las necesidades nacionales para combatir la Covid-19. Esta experiencia nos permitirá avanzar
de manera acelerada en la consolidación de la Salud Digital en el sistema nacional

Educación
A partir de 2023, se debe incluir en la planificación de esta área una política pública dirigida a
la formación en todos los grupos de edad, incluyendo la Educación Especial y la Educación
de Jóvenes y Adultos, así como la educación técnica profesional, la educación superior y la
investigación, con base en tecnología. que permite a nuestros estudiantes comprender y
aplicar materias como inteligencia artificial, programación, internet de las cosas, seguridad
cibernética y de la información, y otros correlatos. Esta iniciativa formará una masa crítica
capaz de entrar en los puestos de trabajo que está creando la llamada Revolución 4.0,
agregando valor a la economía y permitiendo una mayor empleabilidad de los brasileños.
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4. Candidatura de LUIZ INACIO “LULA” DA SILVA

Luiz Inacio “Lula” da Silva, miembro fundador y presidente honorario del Partido de los
Trabajadores, Lula obtuvo la victoria en las elecciones de 2002, y fue investido presidente el 1 de
enero de 2003. En las elecciones de 2006 venció otra vez y obtuvo un segundo mandato como
presidente, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2010. Concurre en alianza con el ex candidato
presidencial y ex gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin del Partido Socialista Brasileño.
El programa de gobierno de Lula, trata de manera macro y transversal las propuestas sobre
desarrollo digital a lo largo del mismo, aún con especial foco en el trabajo, la recuperación
económica y la lucha contra la desigualdad.

Trabajo
El nuevo gobierno propondrá, tras un amplio debate y negociación, una nueva legislación
laboral que proporcione una amplia protección social para todas las formas de ocupación,
empleo y relaciones laborales, con especial atención a los trabajadores por cuenta propia, los
trabajadores por cuenta propia, los trabajadores domésticos y los trabajadores, el teletrabajo.
y home office, mediada por apps y plataformas, revocando los hitos regresivos de la
legislación laboral vigente, agravados por la última reforma y restableciendo el libre acceso a
la justicia laboral.
Brasil necesita crear oportunidades de trabajo y empleo. Para ello, proponemos la
reanudación de las inversiones en infraestructura y vivienda; reindustrialización nacional
sobre nuevas bases tecnológicas y ambientales; la reforma agraria y el impulso de la
economía solidaria, la economía creativa y la economía verde incluyente, basados en la
conservación, restauración y uso sostenible de nuestra biodiversidad. También debe
extender el apoyo al cooperativismo, el emprendimiento y las micro y pequeñas empresas.

Educación
Para los estudiantes que se quedaron atrás debido a las numerosas limitaciones, materiales,
pedagógicas o tecnológicas, durante la crisis sanitaria, afirmamos el compromiso del nuevo
gobierno con un programa de DIRECTRICES PARA EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN 9 EN BRASIL recuperación educativa concomitante con regular
educación, para que puedan superar este grave déficit de aprendizaje.

Política Industrial
Consideran necesario fortalecer y modernizar la estructura productiva a través de la
reindustrialización, fortaleciendo la producción agrícola y fomentando sectores y proyectos
innovadores.
6 Disponible en https://lula.com.br/propostaslula13/
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Fortalecer la empresa nacional, pública y privada, con instrumentos como
financiamiento, compras gubernamentales, inversión pública, ampliación y
agregación de valor a la producción, con énfasis en innovaciones orientadas a la
transición ecológica, energética y digital.
Revertir el proceso de desindustrialización y promoveremos la reindustrialización
de amplios y nuevos sectores y aquellos asociados a la transición hacia una
economía digital y verde.
Elevar la tasa de inversión pública y privada y reducir el costo del crédito para
avanzar en un nuevo tipo de reindustrialización nacional, aunado a nuevos
desarrollos en ciencia y tecnología. Parte de este esfuerzo es el desafío de revertir
la desnacionalización del parque productivo y modernizarlo.
La misión principal de la política industrial será promover la participación de la industria en la
transición tecnológica, ambiental y social. Para ello, la política industrial entienden debe
enfocarse en las prioridades del país y aprovechar la capacidad tecnológica e innovación
nacional.
También será estimulado por el poder adquisitivo del gobierno en complejos industriales
estratégicos como salud, energía, alimentos y defensa.

Ciencia
Asegurar la libertad de investigación, en sus diferentes dimensiones, y utilizar la CTI para las
políticas públicas y la gestión en todos los niveles, integrando el territorio nacional. La ciencia
es fundamental para la innovación tecnológica y social, así como para el aprovechamiento
sostenible de la riqueza del país, la generación de empleos calificados y la lucha contra el
cambio climático y las amenazas a la salud pública.
En la misma dimensión, es fundamental innovar para enfrentar el desafío de la
transformación tecnológica, ecológica, energética y digital en curso, con políticas de Estado
que busquen garantizar la calidad de vida, en dimensiones que van más allá del mundo
productivo.
Es necesario fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para
que la sociedad pueda disfrutar de los beneficios del proceso de generación de
conocimiento.
Para que Brasil ingrese a la era del conocimiento, también será necesario contar con una
estrategia económica que incluya, junto con la promoción de la ciencia, la tecnología y la
innovación, los elementos de la Economía Creativa y la economía de la cultura y que acelere
la transición digital, el uso de inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología, en
procesos productivos sofisticados y de mayor valor agregado.

Transformación digital
Iniciar un gran proceso de transformación digital en el país, asegurando internet de calidad
en todo el territorio y para todos.
Garantizar también el derecho a la inclusión en el entorno de la conectividad
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El OETIC, Observatorio Electoral TIC, es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital
de Latinoamérica y Caribe - IDD-LAC, que se basa en el monitoreo de propuestas
electorales en materia TIC, durante los procesos electorales que acontecen en la región
de Latinoamérica y el Caribe. Se tratan de documentos en los que se desarrollan y
estudian las propuestas de las principales candidaturas que se postulan para la
presidencia de los países en la región, en materia de desarrollo digital.
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