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EL PERIODO DE SESIONES 
CEPAL  

 
 
1.- Introducción 
 
El trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe                
(CEPAL) tendrá lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la Ciudad de               
México, del 23 al 27 de mayo de 2016.  
 
Los Estados miembros, mediante la resolución 689(XXXV), aprobada en el trigésimo quinto período             
de sesiones celebrado en Lima en 2014, aceptaron el ofrecimiento de servir de anfitrión formulado               
por México, que fue posteriormente aprobado por el Consejo Económico y Social, en virtud de su                
resolución 2014/34. La reunión se realiza de conformidad con el calendario de conferencias de la               
CEPAL para el período 2015-2016. 
 
El período de sesiones es el encuentro bienal más importante de la CEPAL. Esta es una instancia                 
propicia para analizar temas relevantes para el desarrollo de los países de la región y examinar la                 
marcha de las actividades de la Comisión. 
 
En consulta con el país anfitrión, el tema seleccionado para esta ocasión es horizontes 2030: la                
igualdad en el centro del desarrollo sostenible, que se aborda en un documento que la CEPAL                
ofrece a los países como un insumo para la identificación de las prioridades de la región en                 
relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
El período de sesiones permite, que los gobiernos de los Estados miembros conozcan, a través del                
examen del informe de actividades de la Secretaría, la labor realizada por la CEPAL en los últimos                 
dos años y definan, mediante la aprobación del programa de trabajo y del calendario de               
conferencias, los mandatos que orientarán la futura  labor de la Comisión.  
 
Página web: http://periododesesiones.cepal.org/36/es 

 
 
2.- Agenda del evento 
 

Mar, 24 mayo 2016 

 

LUGAR: Residencia Oficial de Los Pinos  (13:00 - 14:00 hrs) 
EVENTO: Ceremonia de Inauguración 
Ceremonia de inauguración del trigésimo sexto período de sesiones. Intervenciones:  

− Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas (mensaje por video) 
− Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL  
− Ana María Sánchez de Ríos, Ministra de Relaciones Exteriores del Perú  
− Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México 
− Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y             
Política de Seguridad 
− Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Conferencia de prensa             
sobre el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL  
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LUGAR: Sala 1 (15:30 -  hrs) - SRE. Plaza Juárez 20. Piso 1 
EVENTO: 

● 15.30 -15.50 / Elección de la Mesa y aprobación del temario provisional (puntos 1 y 
2 del temario provisional); 

● 15.50 - 16.50 / Presentación del Informe de las actividades realizadas por la CEPAL              
desde su trigésimo quinto período de sesiones (puntos 3); 

○ Las delegaciones tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el temario            
provisional (LC/G.2658(SES.36/1)/Rev.1) 

● 16.50 - 18.00 / Intervención de las Delegaciones 
● 18.00 - 19.00 / Presentación del Informe de las actividades de los órganos             

subsidiarios de la CEPAL y de los resultados de otras reuniones           
intergubernamentales organizadas por la CEPAL desde su trigésimo quinto período          
de sesiones (punto 4 temario provisional); 
Se ha invitado a las Presidencias de los órganos subsidiarios de la Comisión a presentar               
breves informes de las actividades de dichos órganos desde el trigésimo quinto período             
de sesiones:  

○ Conferencia Estadística de las Américas, a cargo del representante de México           
(Félix Vélez Fernández Varela - Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y            
Geografía (INEGI) de México); 

 
○ Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a cargo de la               

representante de la República Dominicana (Alejandrina Germán Mejía - Ministra          
de la Mujer de la República Dominicana); 

 
○ Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe,            

a cargo del representante de México (Patricia Chemor Ruiz - Secretaria General            
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México); 

 
○ Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, a            

cargo del representante del Perú (Paola Bustamante - Ministra de Desarrollo e            
Inclusión Social del Perú) ; 

 
○ Comité Plenario de la CEPAL, a cargo del representante del Perú (Gustavo            

Meza-Cuadra - Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas); 
 

○ Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, a cargo del representante Saint            
Kitts y Nevi (Mark Bratley - Ministro de Relaciones Exteriores y Aviación de Saint              
Kitts y Nevis); 

 
○ Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de           

Planificación Económica y Social (ILPES), a cargo de los representantes del           
Ecuador y de Guatemala (Miguel Ángel Estuardo Moir Sandoval - Secretario de            
Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala); 

 
○ Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina           

y el Caribe, a cargo del representante de México - CEDN (Alejandra Lagunes - 12               
minutos); 

 
○ Mesa Directiva de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la             

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y              
el Caribe, a cargo de los representantes de Chile y de Costa Rica (Roberto              
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Avendaño Sancho - Oficial de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones           
Exteriores y Culto de Costa Rica); 

 
○ Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del           

Desarrollo, a cargo del representante de Chile (Eduardo Gálvez - Director General            
Adjunto para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores           
de Chile); 

 
○ Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las           

Comunicaciones, a cargo del representante de Chile; 
 

● 19.00 - 19.10 / Informe de la Secretaría acerca de la solicitud de la República de Turquía                 
de incorporarse como miembro de la CEPAL; 

 
● 19.10 - 20.00 / Intervención de las delegaciones  

 
 

LUGAR: Sala 2 (20.00  - 21.00 horas) 
EVENTO: Reunión de Jefas y Jefes de Delegación y representantes de países miembros             
CEPAL 
Para examinar los proyectos de resolución del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL. 

 
 

Viernes, 27 mayo 2016 

 

LUGAR: Sala 1 (11.30 - 13.30) 
EVENTO: Diálogo de Cancilleres y altas autoridades 
Preside: Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México 

● Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba 
● Ana María Sánchez de Ríos, Ministra de Relaciones Exteriores del Perú 
● Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay 
● María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia  
● María Dolores Agüero Lara, Secretaria de Estado por Ley de Relaciones Exteriores y             

Cooperación Internacional de Honduras 
● Andrés Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana 
● Wilfred Elrington, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belice 
● Mauro Vieira, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil 
● Isabel de Saint-Malo, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá  
● Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe              

(CEPAL)  
 
             (13.00 a 14.00)  -  Intervenciones de las delegaciones  
 
             (14.00 a 14.30) - Aprobación de las resoluciones del trigésimo sexto período de sesiones  
 
             (14.30 horas)  - Clausura  
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3.- Discurso - Intervención Alejandra Lagunes  
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La Quinta Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información para 
América Latina y el Caribe 
 

Saludos 

Buenas tardes a todos los representantes de los distintos países y 

miembros  que conforman la mesa de órganos subsidiarios para 

esta Comisión. Es un gusto recibirlos en México, y compartirles el 

trabajo que estamos llevando a cabo desde la Conferencia 

Ministerial de la Sociedad de la Información para América Latina y 

el Caribe. 

 

Contexto/introducción - Internet y la Agenda 2030 

Hoy no podemos hablar de un futuro sostenible de cara al 2030            

sin antes reflexionar sobre la importancia de aprovechar la         

tecnología y todo el ecosistema de innovación que hay a su           

alrededor, para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo         

en nuestros países. 

 

Ningún país, en ninguna región del mundo, debe quedarse         

rezagado en la era digital de la que estamos siendo parte y en             

donde internet juega un papel esencial.  

 

El gran reto que tenemos es cerrar la brecha tanto al interior de             

nuestros países, como con otras regiones. Mientras que en         

América Latina y el Caribe tenemos a poco más del 50% de nuestra             

población conectada, en Europa el porcentaje es 77%, y en Estados           

Unidos 87%. 

 

 
6 



 
 

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 
Coordinación de Asesores 

 

Y esto no es menor, sobre todo si consideramos que la           

contribución de internet al crecimiento del PIB en países         

desarrollados, es cerca de 1% mayor que en las economías en           

desarrollo. 

 

Incrementar el acceso y la apropiación de las tecnologías digitales          

es una condición indispensable para ser competitivos, caminar        

hacia la igualdad de oportunidades, y a una sociedad de derechos           

para nuestros países. 

 

Las tecnologías digitales nos permiten democratizar la       

información, los servicios públicos y privados, estimular la        

innovación y detonar una nueva economía digital; también son         

fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos, como la          

libertad de expresión, la salud y la educación, solo por mencionar           

algunos; y por supuesto, para el cumplimiendo de los objetivos de           

la Agenda 2030. 

 

Con esto en mente, desde hace poco más de 10 años se constituyó 

un foro de debate en materia de políticas digitales para nuestra 

región: el mecanismo eLAC.  

 

 La V Conferencia Ministerial en México 

En agosto del año pasado, México fue sede de la Quinta           

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información        

donde los países de la región acordaron una Agenda Digital para           

América Latina y el Caribe con miras a 2018.  
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Esta nueva Agenda digital permite renovar los acuerdos regionales         

en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y           

fortalece los ámbitos de cooperación. Estos acuerdos se plasmaron         

en dos documentos: La Declaración de la Ciudad de México y la            

Agenda Digital Regional eLAC2018, que incluye 23 objetivos        

divididos en 5 categorías: i) Acceso a Infraestructura; ii) Economía          

digital, innovación y competitividad; iii) Gobierno electrónico y        

ciudadanía; iv) Desarrollo sostenible e inclusión, y v) Gobernanza para          

la sociedad de la información. 

 

Este encuentro contó con la participación de 18 naciones:         

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El         

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,      

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

Algunas de los temas que se destacaron fueron: 

● La urgencia de cerrar la brecha digital en nuestra región a           

través de la conectividad; 

● La generación de capital humano con competencias digitales,        

y un ecosistema en pro de la innovación y el emprendimiento           

para desarrollar el ecosistema digital; 

● El rol de internet en el desarrollo de la región, como una            

herramienta para mejorar la productividad, reducir la       

desigualdad y fortalecer la democracia y la eficiencia del         

gobierno; 

● La importancia de las agendas digitales como una        

prioridad nacional en el centro de la políticas públicas de          
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nuestros países, con carácter transversal para generar       

inclusión y desarrollo. 

● La promoción de la Gobernanza de Internet en un modelo          

de Múltiples Partes Interesadas, que promueva mayor       

cooperación y el respeto a los derechos humanos.  

 

¿Que hemos hecho? - Acciones y avances  

Con los acuerdos establecidos en agosto 2015, la presidencia del          

mecanismo eLAC2018 a cargo de México, ha comenzado las tareas          

necesarias para implementar la Agenda Digital regional en el         

periodo 2015-2018. A continuación resumo algunas de estas        

actividades: 

 

● Entre septiembre y octubre del 2015, México junto con la          

CEPAL, inició un trabajo para confirmar los responsables        

técnicos de los países designados como puntos focales y         

enlaces en los grupos de trabajo  establecidos.  1

● En noviembre 2015 en Nueva York y durante el proceso          

preparatorio a la Reunión de alto nivel WSIS +10 , la presidencia           2

de eLAC junto con la CEPAL, sostuvieron un evento para          

transmitir los resultados de la Quinta Conferencia Ministerial        

como aporte regional al proceso de examen general de la          

aplicación de los resultados de esta reunión.  

● En diciembre 2015, ya en la reunión de alto nivel WSIS+10,           

México como presidente de eLAC expresó el apoyo de la          

1 Acceso a Infraestructura, Contenidos Digitales, Educación, Gobernanza de Internet, Industria TI, Mercado Único 
Digital, Salud, Teletrabajo y Privacidad. 
2 Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la evaluación de los objetivos de la 
Cumbre a 10 años de su implementación. 
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región a extender el mandato al Foro de Gobernanza de          

Internet, reconociendo la necesidad de la preservación de        

una arquitectura abierta y de carácter universal sobre        

Internet. 

 

● En enero del 2016, la mesa de coordinación aprobó el Plan           

de Trabajo eLAC2015-2018. Los componentes generales del       

plan de trabajo son:  

I. Fortalecimiento del diálogo político en materia      

digital; 

II. Monitoreo y evaluación de la agenda digital; 

III. Generación de capacidades e intercambio de      

experiencias, y 

IV. Gestión del conocimiento. 

 

● A principios del mes de mayo de este año, se celebró el Foro             

WSIS 2016. En este espacio, los países tuvimos la oportunidad          

de refrendar nuestro compromiso para crear una sociedad        

de la información centrada en las personas. La comunidad         

internacional implementó un mecanismo de reconocimiento      

a los actores participantes por las acciones en la         

implementación de los objetivos de esta Cumbre, donde        

nuestra región tuvo una participación destacada. Por otro        

lado, se otorgaron los Premios WSIS (divididos en 18         

categorías), que reconocen el trabajo de diversos actores por         

empoderar a la sociedad a través de las TIC. Es importante           
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destacar que 4 proyectos pertenecientes a países de América         

Latina y el Caribe fueron galardonados.  

 

● También en este mes, en Santiago de Chile, se llevó a cabo el             

taller “Desarrollo de la Industria Digital en América Latina y          

el Caribe” con representantes de organismos públicos y        

empresas de Internet. El objetivo fue avanzar en la         

identificación de áreas comunes de trabajo para fomentar la         

economía digital en la región. Los resultados de la primera          

ronda del diálogo destacaron tres puntos prioritarios para        

desarrollar el mercado digital en la región: 

■ Conectividad; 

■ Habilidades digitales, y 

■ Digitalización de la economía. 

Resultados 

Como resultado de estas acciones, hemos logrado importantes        

avances para la región. 

 

● Se definieron 9 grupos de trabajo:  

○ Acceso a Infraestructura,  

○ Contenidos Digitales,  

○ Educación,  

○ Gobernanza de Internet,  

○ Fortalecimiento de la Industria TI,  

○ Mercado Único Digital,  

○ Salud,  

○ Teletrabajo, y 
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○ Privacidad y Protección de Datos en Internet, 

  

● Se logró la adhesión al mecanismo del Banco de Desarrollo          

de América Latina (CAF), lográndose un paso significativo en         

el financiamiento para la implementación del plan de trabajo         

de la agenda digital; 

 

● Por mandato de los países signatarios en la Declaración de la           

Ciudad de México, la presidencia de eLAC expresó el apoyo          

de la región de América Latina y el Caribe a la “Extensión del             

mandato del Foro de Gobernanza de Internet” durante la         

reunión de alto nivel WSIS+10; 

  

● Gracias a la participación en el taller “Economías de Internet:          

Oportunidades y Desafíos”, como región logramos contribuir a        

la definición de las líneas de acción WSIS vinculadas al          

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la         

Agenda 2030 y presentados en el foro WSIS 2016. 

 

● Durante la ceremonia de entrega de Premios WSIS, América         

Latina y el Caribe ganó en 4 categorías: Argentina en          

“e-gobierno”; Costa Rica en “Acceso a la Información”; Cuba en la           

categoría de “e-salud”; y México en la categoría de “educación          

digital”.  

 

Además, otros 11 proyectos de Argentina, Colombia, Ecuador,        
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México, Trinidad y Tobago, y Uruguay, fueron reconocidos        

como “Champions”. 

 

Siguientes pasos  

Si bien, los avances en el impulso de la agenda digital han sido             

significativos, también es cierto que nos queda mucho por hacer.          

De cara al fortalecimiento de nuestros objetivos, y complementario         

a los nueve grupos de trabajo ya establecidos, nos hemos          

planteado diversas prioridades: 

 

● Primero, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de        

Desarrollo Sostenible. Tenemos 15 años para cumplir con las         

metas que como humanidad nos hemos planteado: Acabar        

con la pobreza, lograr una verdadera equidad de género,         

combatir el cambio climático, promover sociedades justas e        

inclusivas. Las tecnologías digitales pueden y deben ser una         

herramienta transversal que permita alcanzar estos objetivos. 

 

● Segunda, trabajar en la identificación de las posibilidades, la         

conveniencia y la factibilidad de avanzar hacia la        

configuración de un Mercado Único Digital. El objetivo es         

revisar las asimetrías y barreras que restringen la expansión         

de la economía de internet en América Latina y el Caribe y            

continuar con un diálogo público-privado entre los actores de la          

región. 
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● Tercera, iniciar las actividades con miras a la reunión         

preparatoria para la VI Reunión Ministerial que se realizará en          

Chile en 2017; así como la organización de la VI reunión           

Ministerial en Colombia en 2018, en donde México entregará         

la presidencia del mecanismo eLAC a Colombia; presentando        

los resultados de las acciones identificadas en el Plan de          

Trabajo 2015-2018. 

 

Derivado de dichas prioridades, esta Presidencia pone a        

consideración de los países miembros la resolución RES. 12-ES,         

como muestra del compromiso y relevancia de la Agenda Digital,          

en el desarrollo de nuestras naciones. 

 

Conclusiones: 

Con todo lo anterior, la presidencia de este órgano subsidiario          

ratifica su compromiso de impulsar la Agenda Digital de la región           

para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Continuaremos con          

esta plataforma de diálogo entre diversos actores para formular         

una mayor coordinación regional, promoviendo el ciberespacio       

como un ámbito de paz y desarrollo, respeto a los derechos           

humanos; así como la promoción de acceso e infraestructura,         

economía digital, gobierno electrónico, gobernanza de internet,       

inclusión social y desarrollo sostenible.  

 

Muchas gracias. 
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4.-Estadísticas de América Latina y el Caribe 
 

 

Concepto América Latina y el 
Caribe México 

Población (miles de personas, 2016) 641, 029  3 126 248 

% mujeres/hombres (2016) 
50.6% M |49.4% H  4 50.97 M I 

49.03%H 

 Usuarios de Internet 2014: 50.1%   5 2014: 47, 441, 244 
2015: 62, 448, 892 

Promedio de conexión mensual a 
Internet (2013) 

21,7 horas  6 14,8 horas 

% usuarios de Internet en redes 
sociales  

2013: 78,4%  7 2016: 79%  8

Redes Sociales según número de 
visitantes únicos mensuales  

● Facebook 
● Twitter 

 
(2014) 

● 144 900 000 
● 29 153 000 

 
(2016) 

● 32 720 000 
● 5 892 000  9

 Conexiones a telefonía móvil +700 millones   10 108 millones 

% de conexiones mediante teléfonos 
inteligentes (2014) |Solo América 
Latina 

casi 30%  11 casi 20% 

Penetración promedio de la banda 
ancha móvil (2013)|Solo América 
Latina 

30%  12 16.6 millones  
13.5 % 

Penetración promedio de la banda 
ancha fija (2013)|Solo América Latina 

9%  13 10.9 % 

3 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Regional_Social.html?idioma=spanish  
4 http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=31&idioma=e  
5 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 11 
6 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 61 
7 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 63 
8 AMIPCI, Hábitos Usuarios Internet 2016 
https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf  
9 Comscore, disponible en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=590368&idFC=2016  
10 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 11 
11 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 48 
12 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 47 
13 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 47 
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Gasto en tecnologías de la información 
y las comunicaciones (2014) |Solo 
América Latina 

133.000 millones de 
dólares  14  

Compradores digitales |Solo América 
Latina 

2014: 98,9 millones de 
personas 

2016: 2,5 
millones de 
personas  15

Estimación de ventas del comercio 
electrónico (B2C, 2014) |Solo América 
Latina 

63.000 millones de 
dólares | 78.000 

millones de dólares 
(estimación 2016)  16

12.206 millones 
de dólares  17

% participación del comercio 
electrónico a nivel mundial (2014) 

4,3%  18  

Contribución del capital TIC al 
crecimiento del PIB (1995-2012)  

Argentina: 18%  
Brasil: 24% 

Colombia: 14%  
Chile: 11% 

México: 21% 

Contribución de internet al 
crecimiento del PIB (2005 - 2010) 

● países en desarrollo 
● economías avanzadas 

 
 

● 0.5% y 5.4% 
● 1.7% y 6.3% 

% países con legislación en materia de 
privacidad y protección de datos 
personales (2014) 

49%  1920

 
 
 

 
  

14 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 58 
15 UNCTAD determinó que el 4.1% de usuarios de Internet en México realizan compras en línea. El cálculo 
se realizó con base en 62.4 millones de usuarios (ENDUTIH 2015). UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf  
16 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 66 
17 Estudio Comercio Electrónico en México 2015 AMIPCI 
18 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 66 
19 La nueva revolución digital CEPAL, pág. 96 
20 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (2010) 
http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf  
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5.- Blog y tuits 

 
Entre el 23 y 27 de mayo se lleva a cabo el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión                    
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene lugar en la Secretaría de Relaciones                
Exteriores de México, en la Ciudad de México.  

 
El período de sesiones es el encuentro bienal más importante de la CEPAL, ya que ofrece una                 
instancia propicia para analizar temas relevantes para el desarrollo de los países de la región y                
examinar la marcha de las actividades de la Comisión. El tema seleccionado para esta ocasión es                
“Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, que se aborda en un               
documento que la CEPAL ofrece a los países como un insumo para la identi�cación de las                
prioridades de la región en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 
El período de sesiones permite, que los gobiernos de los Estados miembros conozcan, a través del                
examen del informe de actividades de la Secretaría, la labor realizada por la CEPAL en los últimos                 
dos años y definan, mediante la aprobación del programa de trabajo y del calendario de               
conferencias, los mandatos que orientarán la labor futura de la Comisión.  
 
En América Latina y el Caribe, el gran desafío y la gran oportunidad que tenemos es caminar hacia                  
la igualdad, cerrar brechas por medio del uso de las tecnologías. Esto significa que gobiernos,               
sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y multilaterales           
debemos sumar esfuerzos para lograr que los beneficios de las TIC lleguen a todos y todas.                
Internet es la herramienta más poderosa a nuestro alcance que nos permite democratizar la              
información, democratizar los servicios públicos y privados, y con ello estimular la            
innovación y detonar la economía digital; es una herramienta fundamental para el ejercicio de              
los derechos humanos, como la libertad de expresión y la educación, solo por mencionar algunos. 
 
En agosto del año pasado, México, a través de la Estrategia Digital Nacional asumió la presidencia                
del Órgano Subsidiario de la Quinta Conferencia Ministerial de la Cumbre Mundial de la              
Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe - eLAC2018. Este es el mecanismo                
de coordinación regional que define e implementa la Agenda Digital Regional para el periodo              
2015-2018. 
 
México, como presidente del mecanismo eLAC2018 reportó los avances alcanzados a la fecha,             
entre otros estos destacan: 

● el apoyo de la región de América Latina y el Caribe a la “Extensión del mandato del Foro de                   
Gobernanza de Internet” durante la reunión de alto nivel WSIS+10; 

  
● la participación en el taller “Economías de Internet: Oportunidades y Desafíos” en la             

reunión WSIS+10, fue el insumo de la región a la definición de las líneas de acción WSIS                 
vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y              
presentados en el foro WSIS 2016. 

De cara al fortalecimiento de nuestros objetivos, y complementario a los nueve grupos de trabajo               
ya establecidos, la presidencia de eLAC2018 planteó diversas prioridades: 
 

● Primero, resaltar la importancia de las tecnologías de la información y comunicación en el              
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como habilitador transversal en           
sus indicadores regionales y nacionales. 
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● Segunda, trabajar en la identificación de las posibilidades, la conveniencia y la factibilidad             

de avanzar hacia la configuración de un Mercado Único Digital, tal y como lo mandata la                
Declaración de la Ciudad de México en el párrafo 11.  

 
● Tercera, iniciar las actividades con miras a la reunión preparatoria para la VI Reunión              

Ministerial que se realizará en Chile en 2017; así como la organización de la VI reunión                
Ministerial en Colombia en 2018, en donde México entregará la presidencia del mecanismo             
eLAC a Colombia; presentando los resultados de las acciones identificadas en el Plan de              
Trabajo 2015-2018. 

 
 
Tuits 
 
#Horizontes2030; #Horizons2030 #Agenda2030 #CEPAL #ODS #ALC 
@aliciabarcena @ruizmassieu @cepal_onu @SRE_mx  http://bit.ly/244MoBG 
 

● 36 Período de Sesiones @cepal_onu #Horizontes2030 destaca importancia de las TIC en el 
compromiso de LATAM para los #ODS #Agenda2030 

● .@epn en la inauguración de 36 Período de Sesiones @cepal_onu gran oportunidad 
● .@cepal_onu @SRE_mx #Mexicodigital presidente del eLAC, mecanismo de implementación 

de la Agenda Digital #ALC p #ODS #Agenda2030 
 
Propuesta de tuits inauguración 

 
● El Presidente @EPN inauguró el 36° período de sesiones de la #CEPAL en Residencia Oficial 

de Los Pinos #Horizontes2030 
● “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible” es el tema para este 

período de sesiones de @cepal_onu 
● En 36° período de sesiones de la #CEPAL se analizan diversas temáticas para el desarrollo 

de los países de la región #ALC #Horizontes2030 
 
Propuesta de tuits de intervención de Alicia Bárcena 

● .@aliciabarcena señaló que materializar las metas #Agenda2030 exige una nueva y más 
incluyente visión del desarrollo para los próximos años 

● La región ha de impulsar un proceso de transformación que apunte a sectores más 
intensivos en aprendizaje e innovación @aliciabarcena #ALC 

● Ciudadanos y gobiernos han de construir una gobernanza de internet q abra su 
participación plena a revolución #DatosAbiertos @aliciabarcena 

● La región #ALC puede avanzar en la construcción de un Mercado Único Digital 
@aliciabarcena #Agenda2030 #CEPAL 

● .@aliciabarcena un Mercado Único Digital para incentivar la transformación económica con 
la igualdad al centro del modelo #ALC #eLAC2018 

 
Propuesta de tuits participación en SRE 
 

● .@Mexico preside #eLAC2018, avances de la Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la 
Información de América Latina y el Caribe en @SRE_mx 

● .@Mexico presidente #eLAC2018, implementa la Agenda Digital #ALC @cepal_onu 
#Horizontes2030 

● Hemos iniciado las tareas necesarias para implementar la Agenda Digital regional como 
presidente del mecanismo eLAC2018 #Horizontes2030 
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● Tecnologías y ecosistemas de innovación para impulsar el crecimiento económico y 

desarrollo de los países #Agenda2030 @cepal_onu 
● Internet y las TIC como herramientas para lograr la igualdad, y erradicar la pobreza 

#Horizontes2030 #CEPAL 
● Internet y #TIC son herramientas poderosas para disminuir brecha digital y crear 

sociedades más equitativas y sostenibles #Horizontes2030 
● Hablar de un futuro sostenible p/ #ALC es también reflexionar sobre los efectos de las 

nuevas tecnologías en nuestras economías 
● Ningún país, en ninguna región del mundo, debe quedarse rezagado en la era digital de la 

que estamos siendo parte #Agenda2030 @cepal_onu 
 
Frases discurso Alicia Bárcena:  

● La única cifra aceptable de pobreza es cero.  
● La igualdad es el horizonte, el cambio estructural gradual es el camino, y la Política con 

mayúscula es la herramienta.  
● La igualdad al centro.  

 
 

Posibles preguntas prensa  
 

● México albergará el Foro sobre Gobernanza de Internet, ¿cómo va el proceso? 
El proceso está avanzando. Sin duda alguna, el evento es histórico para nuestro país. Será un foro 
abierto, en el que participarán las diversas partes interesadas de la comunidad de Internet: 
academia, comunidad técnica, gobierno, iniciativa privada, sociedad civil e interesados en la 
gobernanza de Internet.  
 

● ¿Cómo contribuye/participa México desde la CEDN a la Agenda Digital Regional 
(CMSI)? 

México preside el mecanismo eLAC, que implementa los acuerdos de la Cumbre Mundial de la               
Sociedad de la Información en su capítulo para América Latina y el Caribe.  

- Entre otras actividades, nuestro país impulsa la Agenda Digital LATAM a través de trabajar              
con los países de la región y la CEPAL en el desarrollo del Plan de Trabajo eLAC2018.                 
Siempre alineado a los objetivos de la agenda 2030.  

- Además, siguiendo el mandato de los países signatarios de la declaración de la Ciudad de               
México, México ha impulsado el diálogo regional para avanzar hacia la creación de un              
Mercado Único Digital. Tal y como ha señalado el día de hoy la Dra. Alicia Barcena                
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL  

 
● ¿Cuáles son los avances, hasta hoy, en la construcción de este Mercado Único Digital?  

El grupo de trabajo, dentro del mecanismo eLAC, encargado de llevar el tema del Mercado Único                
Digital ya organizó un plan de trabajo de aquí a 2017.  

- En este grupo participan los gobiernos de 9 países de Latinoamérica (México, Chile,             
Colombia, Costa Rica, Honduras, Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala). Además           
están incluidos otros organismos como la Asociación Interamericana de Empresas de           
Telecomunicaciones (ASIET) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros.  

- En este grupo de trabajo buscamos definir las principales barreras que hay en el              
intercambio de bienes y servicios digitales entre los países de la región para identificar              
también los marcos regulatorios que se pueden armonizar.  

 
● ¿De qué se tratan los proyectos de México que fueron premiados por WSIS? 

 
México fue reconocido como el mejor proyecto “Plataforma MéxicoX” en la categoría de 
“e-learning”.  
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- MéxicoX es un proyecto vinculado al ODS 4 “Educación de calidad, inclusiva y equitativa”  
- Su objetivo es ofrecer Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) y cuenta con más de 600 

mil usuarios inscritos del país y del resto del mundo, en más de 50 cursos en línea de más 
de 20 instituciones aliadas. 

 
La Herramienta de Datos Abiertos para el Cambio Climático, la Carta Internacional de Datos 
Abiertos, la Política TIC y el comparador de planes de telefonía móvil fueron reconocidos como 
ejemplo de mejores prácticas a nivel internacional.  

- La Política TIC en la categoría “habilitar el ambiente”.  Permite alinear el presupuesto 
federal destinado a TIC para garantizar los objetivos de la EDN y generar eficiencias. 

- El Comparador de Planes de  telefonía móvil  de IFT, también el dicha categoría. Permite 
comparar la oferta de los servicios de telefonía. 

- Herramienta de Datos Abiertos para el Cambio Climático en la categoría “cibercología”. 
Permite visualizar las implicaciones y efectos del cambio climático en México, acciones 
llevadas a cabo para combatir sus efectos. 

- La Carta Internacional de Datos Abiertos en categoría “Cooperación internacional y 
regional”. Iniciativa que articula los principios fundamentales para coordinar y promover la 
adopción de DAtos Abiertos a nivel global. 

  
● ¿Cómo se encuentra México en materia de infraestructura y conectividad en 

comparación con otros países de AMLA?  
El porcentaje de la población que usa Internet en América Latina es poco más de 50%. En nuestro 
país, el porcentaje es de más de 57%.  

- El gobierno de México implementa distintos programas para cerrar aún más la brecha 
digital, un problema que está presente en toda la región.  

- México Conectado,e s un ejemplo, que ha promovido el despliegue de redes de 
telecomunicaciones en más de 100 mil sitios públicos. También está en marcha el proyecto 
de la Red Compartida que busca aumentar la cobertura de banda ancha en todo el país 
(85% para 2021). 

 
● ¿Qué otros avances en materia digital ha logrado México?  

 A partir de la Reforma en Telecomunicaciones, hemos logrado crear un marco jurídico importante 
para desplegar diferentes políticas públicas en materia digital. El año pasado publicamos el 
Decreto de Datos Abiertos y el Decreto de la Ventanilla Única del gobierno, que han sido dos de los 
pilares más importantes en la política digital del gobierno.  
 

- La Ventanilla Única del gobierno es una realidad en el portal www.gob.mx.  Con la 
Ventanilla Única buscamos  generar ahorros en tiempo y traslados, además de brindar a la 
ciudadanía información disponible en cualquier lugar los 365 días del año y desde 
cualquier dispositivo móvil. Hoy en día gob.mx es el 6to sitio de internet más visitado en 
México. 

- Por otra parte, la Política de Datos Abiertos que estamos implementando ya nos ha 
colocado como líderes en materia de Datos Abiertos en la región. En el portal único de 
datos abiertos, datos.gob.mx se encuentran más de 11,000 datos publicados por más de 
190 instituciones públicas.  

- Por supuesto, también hemos trabajado para ampliar los beneficios de las nuevas 
tecnologías con la implementación de proyectos específicos. Por ejemplo, desde diciembre 
del año pasado arrancamos el programa piloto Prospera Digital. Se trata de usar 
tecnologías móviles para acercar información oportuna a mujeres embarazadas y mejorar 
el cuidado de su salud y la de sus bebés. Dentro de este mismo proyecto acabamos de 
iniciar una segunda etapa para promover la inclusión financiera y convertir la entrega de 
apoyos en efectivo a entrega vía electrónica.  

 

 
20 

http://www.gob.mx/


 
 

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 
Coordinación de Asesores 

 

 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES  - eLAC2018 
 
 
1.-  México en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 
en LATAM 
 
En 1998 en el marco de Naciones Unidas se inició el proceso de organización de la Cumbre Mundial                  
sobre la Sociedad de la Información (CMSI), cuya organización se define en dos etapas: Ginebra               
(2003) y Túnez (2005).  
 
A nivel de la región, en 2005 en Río de Janeiro se genera como propuesta regional a la CMSI, el Plan                     
de Acción sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe (eLAC) en su primera                  
versión, marcándose un hito de compromiso político entre los países de la región con objeto de                
reducir la brecha digital y promover el acceso y uso de las TIC para potenciar el desarrollo social,                  
económico y cultural de nuestros países. Este Plan es apoyado por la CEPAL como secretariado               
técnico del mecanismo. 
 
El pasado 5-6 de agosto se llevó a cabo la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la                  
Información en América Latina y el Caribe. Los países de la región se reunieron en la Ciudad de                  
México para renovar acuerdos de cooperación en materia digital y para renovar la conducción de               
este diálogo político con una visión más allá de 2015, incorporando los desafíos emergentes de la                
revolución digital y su impacto sobre la política pública. 
  
Los desafíos identificados se derivan de las nuevas tendencias a las que nos enfrentamos como               
región en la nueva revolución digital: el desarrollo del internet de las cosas, la analítica de los                 
grandes datos; la convergencia tecnológica y las oportunidades que estas dinámicas presentan en             
los ámbitos sociales, económicos y sociales. De esta forma, el resultado de los diálogos y reuniones                
de trabajo quedaron identificados en la Agenda Digital para América Latina y el Caribe              
(eLAC2018) y la Declaración de la Ciudad de México. 
 
En estos documentos de acuerdo, los países de la región reconocen que la economía digital es un                 
componente crucial del cambio estructural progresivo para incrementar la participación de las            
actividades productivas intensivas en conocimiento, mejorar la competitividad, y avanzar en la            
inclusión social y la reducción de la desigualdad en América Latina y el Caribe, y destacan la                 
urgencia de crear capacidades para generar, compartir y utilizar las tecnologías digitales, a fin de               
aprovechar la nueva revolución digital e impulsar la transformación económica y social de los              
países de América Latina y el Caribe. Además destacan la necesidad de tomar acciones que               
permitan crear las condiciones para impulsar la economía digital, actuando sobre las barreras             
que limitan el despliegue y la difusión de las tecnologías digitales, y promoviendo el intercambio de                
bienes y servicios en línea, 
 
Las negociaciones de la V Conferencia Ministerial señalan en especial a la presidencia del              
mecanismo eLAC ejercer el mandato de los países para estudiar la conveniencia y factibilidad de               
avanzar en una agenda para desarrollar un mercado único digital regional en estrecha             
colaboración con las partes interesadas, tal y como lo indicaron los países en la Declaración de la                 
Ciudad de México. 
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2.-  Mapeo de actividades Agosto 2015 -  a la fecha 

 
3.-  Programa de Actividades 
 

Ago - 2015 
 
 
 
Sep - Oct 2015 
 
 
 
 
 
Nov - 2015 
 
 
Dic - 2015 
 
 
 
 
Ene - 2016 

 
May 18 - 2016 
 
May 25 - 2016 
 
Abr 16 - Ago 17 
 

❖ V Conferencia Ministerial eLAC2018; 
❖ México asume presidencia; 
❖ Organiza conferencia; 
 
❖ Procesos de Coordinación del mecanismo eLAC2018; 
❖ Establecimiento de puntos focales; 
❖ Incorporación de CAF como observador al mecanismo eLAC2018 para 

financiación; 
❖ Identificación y establecimiento de grupos de Trabajo; 
 
❖ Implementación de “side event eLAC” en proceso de negociación WSIS+10, 

ONU N.Y; 
 
❖ WSIS+10 New York - Tal y como se indicó en Declaración de la Cd. de Méx, 

México reafirma el deseo de los países de la región a la extensión del mandato 
del IGF; 

❖ Se inicia el desarrollo de Borrador del Plan de Trabajo eLAC2018; 
 
❖ Se aprueba Borrador de Plan de Trabajo eLAC2018 por mesa de Coordinación; 

 
❖ Taller - “Desarrollo de Industrias Digitales” - Chile 

 
❖ Periodo de sesiones de la CEPAL - Proyecto de Resolución MUD 

 
❖ CEPAL/CAF/Mex. - Cursos presenciales y en línea para fomentar las capacidades 

técnicas e instituciones de los países en materia TIC; 
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Junio - 2016 
 
Octubre - 2016 
 
Agosto - 2017 
 
 
Agosto - 2018 

❖ México, Cancun - Ministerial de Economía Digital OCDE 2016 (Alejandra 
Lagunes y Alicia Bárcena para liderar esta reunión); 

❖ Uruguay - Conferencia Regional de “Mujeres en la Economía TIC”; 
 
❖ Chile - Preparatoria VI Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información 

para América Latina y el Caribe; 
 
❖ Colombia - VI Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información para 

América Latina y el Caribe - México entrega presidencia a Colombia; 

 
 
Notas I.- Participación de México en WSIS y la representación de la región a través de eLAC 
 

● Presentación de la postura de México respecto de los temas de la Cumbre a la plenaria de la                                   
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el examen general de la aplicación de                               
los resultados de WSIS.  

La Lic. Alejandra Lagunes, como Jefa de la Delegación de México, presentó ante la Asamblea General la                                 
postura de México en favor de la renovación del mandato del IGF, y renovó el compromiso de México con una                                       
Internet libre, neutral, abierta, resiliente y descentralizada, basada en un modelo de gobernanza de múltiples                             
partes interesadas.  
 
En la plenaria de declaración de la Asamblea General, la Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional,                               
Alejandra Lagunes, destacó que México lidera los esfuerzos de la comunidad internacional para mejorar el                             
acceso a los datos públicos estandarizados, comparables e interoperables a través de laCarta Internacional de                               
Datos Abiertos, además de presidir el mecanismo de seguimiento de la Agenda Digital de América Latina y el                                   
Caribe (eLAC2018), uno de los mejores ejemplos de cooperación regional. La Coordinadora de la Estrategia                             
Digital Nacional señaló que para México, la Internet es una plataforma única que fomenta el desarrollo, la                                 
educación, la salud, la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. Además se hizo un llamado a                                   
fortalecer la cooperación regional y global en materia y estrategias para la reducción de la brecha digital. 
 

● Participación en la Conferencia “Economías de Internet: Oportunidades y                 
Desafíos” 
 

El objetivo de este evento fue responder a las diversas experiencias de los países, ofreciendo una                               
plataforma interactiva para presentar y discutir perspectivas de gobiernos y de expertos sobre la manera de                               
afrontar los retos y aprovechar las potencialidades de la economía de Internet en el contexto de la Agenda                                   
2030. 
En el desayuno de inauguración ofrecido por las misiones de Latvia y los Emirates Arabes Unidos                               
(coofacilitadores del proceso del evento), Alejandra Lagunes Soto destacó los logros y retos que la                             
región de América Latina y el Caribe enfrenta al potencializar los beneficios de la economía digital. La                                 
incorporación de las tecnologías digitales en las economías y sociedades de la región, se debió a tres                                 
factores positivos: el fuerte crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la disminución en los costos                                 
de los equipos y las tarifas de acceso a los servicios. Sin embargo, la brecha digital entre los países es aún                                         
significativa, dada su extrema heterogeneidad en productividad y desarrollo social. Para abatir estos                         
rezagos, la región esta trabajando en un Plan de Acción de la Agenda Digital eLAC2018 para, entre otros                                   
objetivos, promover la industria TIC y los ecosistemas de la economía digital que promuevan la                             
competitividad y productividad en la región. 
 
 

 

 
Estrategia General y entregables de México al 2018: 
 
Las temáticas identificadas como entregables del Plan de Trabajo eLAC2018 se enfocan en: 

● Plan de Trabajo 2015-2018 (en borrador) con los siguientes componentes: 
○ Fortalecimiento del diálogo político en materia digital; 
○ Monitoreo y evaluación de la agenda digital; 
○ Generación de capacidades e intercambio de experiencias; y  
○ Gestión del conocimiento (iniciativa de MUD) 
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● Como parte del Plan de Trabajo se propone un diagnóstico de la región de los avances en 

los últimos 3 años. Esta evaluación se obtendrá de los indicadores de medición del índice 
de digitalización; 

 
● La iniciativa de Mercado Único Digital (MUD); 

○ El período de sesiones permite, asimismo, que los gobiernos de los Estados            
miembros conozcan, a través del examen del informe de actividades de la            
Secretaría, la labor realizada por la CEPAL en los últimos dos años y definan,              
mediante la aprobación del programa de trabajo y del calendario de conferencias,            
los mandatos que orientarán la labor futura de la Comisión. En este evento de              
diálogo y negociación de presentará la resolución (RES.12-ES) acerca de la           
“CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE         
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” donde se propone: 

 
■ Desarrollar un mercado digital regional para apoyar significativamente        

los esfuerzos regionales de expansión de la economía digital; además de           
tener el potencial de generar oportunidades para la innovación, el          
crecimiento y el empleo, estimulando la inversión, la productividad y la           
competitividad en los países de la región. 

■ Por lo que este òrgano subsidiario Pide a la Secretaría (CEPAL) que siga             
colaborando con los países de la región en la aplicación y seguimiento de             
las decisiones adoptadas durante la quinta Conferencia Ministerial sobre la          
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, en especial            
ejercer el mandato de los países para estudiar la conveniencia y factibilidad            
de avanzar en una agenda para desarrollar un mercado único digital           
regional en estrecha colaboración con las partes interesadas, tal y como lo            
indicaron los países en la Declaración de la Ciudad de México; 

 
● Un diagnóstico de la región de los avances en los últimos 3 años. Esta evaluación se 

obtendrá de los indicadores de medición del índice de digitalización; 
 

 
Siguientes pasos: 
 

● Ya aprobado el Plan de Trabajo por la mesa de coordinación, se socializará este mismo con 
el resto de los países, pero esto es casi un proceso de formalidad; 

● A la par se buscará firmar una Cooperación Técnica entre México y la CAF para poder tener 
financiamiento en la implementación de las actividades; 
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3.- PLAN DE TRABAJO eLAC2018 

 
 
La Agenda Digital eLAC2018 
  

La Agenda Digital eLAC2018 busca fortalecer el ecosistema digital en América Latina y el              
Caribe mediante un proceso de integración y cooperación regional. Esta agenda se            
estructura en torno a cinco pilares 

1. Acceso e infraestructura; 
2. Economía digital, innovación y competitividad 
3. Gobierno electrónico y ciudadanía 
4. Desarrollo sostenible e inclusión 
5. Gobernanza para la sociedad de la información 

  
Propuesta de plan de trabajo 
  
Durante la reunión de la mesa de coordinación realizada el 3 de diciembre de 2015 se sugirió                 
conformar un comité integrado por México, CEPAL y CAF para elaborar un borrador de plan de                
trabajo para las actividades de la Agenda digital eLAC2018 durante el periodo 2016-2018. En este               
marco se aprobó la siguiente estructura del Plan de Trabajo eLAC2018 por la mesa de coordinación                
el pasado 04 de febrero 2016. 
  
 

A. Estructura del Plan de Trabajo eLAC2018 
  

  
  
  

B.    Objetivos específicos y actividades. 
  
      I.         Fortalecimiento del diálogo político en materia digital 
  

1.1 Organizar la Reunión Preparatoria a la VI Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la               
Información (Chile, 2017). 
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1.2 Organizar la VI Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información en América              
Latina y el Caribe (Colombia, 2018). 
1.3  Organizar la Reunión eLAC2018 en el marco del LACIGF (2016, 2017 y 2018) 
1.4 Diálogo político (Foro eLAC 2016 - Mercado Digital - [OECD Ministerial Economía Digital               
y 4to Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones) 

  
     II.         Monitoreo y evaluación de la agenda digital 
  

2.1  Efectuar el monitoreo y evaluación de la agenda digital eLAC2018 
  

● Actualización de los índices de digitalización de la región – (2015 – 2018); 
● Procurar la segmentación por sexo en los datos estadísticos de la región (APC). 
● El trabajo en este componente deberá estar articulado con los desarrollos           

adelantados por parte de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-CEPAL),           
particularmente por el Grupo de Trabajo sobre Medición de las Tecnologías de la             
Información y las Comunicaciones (COL). 

  
   III.         Generación de capacidades e intercambio de experiencias 
  

3.1  Foros de participación del mecanismo eLAC2018 
  

● WSIS -  Ginebra (Mayo 2016) 
● CITEL – Salvador (Mayo 2016) 
● 4to Congreso Latino Américano de Telecomunicaciones ( 20-23 Junio 2016) – Casa            

Magna Marriot Cancun www.clt2016.org 
●  OECD – Ministerial Economía Digital México (Junio 2016) 
● Foro eLAC 2016 - Mercado Digital - En el marco de la Reunión Ministerial de               

Economía Digital de la OCDE se plantea realizar un Foro en el que tendrá              
participación el grupo de trabajo del MUD. En este sentido, México propone que en              
este evento se presente una agenda formal de actividades para el periodo 2016 -              
2017, misma que sentará las bases para impulsar un mercado único digital. Al             
concluir el Foro, se propone emitir un comunicado /declaración. 

● Conferencia regional de la mujer a realizarse en Uruguay, en octubre de 2016 (La              
conferencia anterior estuvo dedicada al tema de mujeres en la economía de las TIC              
y sería importante continuar con el monitoreo de avances y oportunidades) y dar             
continuidad al tema de la inclusión de las mujeres en las políticas y la economía de                
las TIC (APC) 

  
3.2  Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los países en la región 

  
3.2.1  Cursos de capacitación ofrecidos por la CEPAL (presencial y en línea):  
i) Políticas de competencia en la era digital; ii) Internet de las Cosas; iii) Regulación móvil para el                  
desarrollo económico; iv) Principios de privacidad móvil; v) Gestión avanzada del espectro para servicios              
móviles; vi) Señales de radio y Salud; vi) Niños y Tecnología Móvil; vii) Gobernanza de internet; Dinero                 
móvil para la inclusión financiera; viii) Evaluando los méritos de los fondos de Servicio Universal; ix)                
Tributación del Sector Móvil. 
 
http://www.cedigital.org/#!cursos/azsrl 
 
  
   IV.         Gestión del conocimiento 
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4.1 Mercado único digital (coordinación grupo de trabajo) - Investigación (barreras,           
diagnóstico) 

  
  
Revisión de Temas para el Plan de Trabajo eLAC2018 
Los temas específicos de la Agenda Digital Nacional, se enmarcan en los pilares de la Agenda                
Digital para América Latina y el Caribe. Para estos, los grupos de trabajo son la herramienta de                 
desarrollar las temáticas dentro de cada pillar. (ver anexo I)  
Durante la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y               
el Caribe, se acordó el establecimiento de 09 grupos de trabajo en el marco del Plan de Acción                  
eLAC2018. 

Pilares de la Agenda Digital 2018 
1.     Acceso e Infraestructura 
2.     Economía Digital, Innovación y Competitividad  
3.     Gobierno Electrónico y Ciudadanía;  
4.     Desarrollo sostenible e inclusión; 
5.     Gobernanza para la sociedad de la información. 
 

 
Grupos de Trabajo: 

Grupo de  
trabajo 

President
e  

Vice - 
Presidente 

Participación 
de México 

Temática principal 

1.- Acceso a 
Infraestructura 

ISOC 
 

Paraguay 
 

SCT 
IFT  

Masificar y universalizar el acceso a 
servicios digitales y promover la 
coordinación regional en la asignación 
y uso del espectro radioeléctrico con 
el fin de facilitar el desarrollo de los 
servicios de telecomunicaciones y las 
economías de escala 

2.- Contenidos 
Digitales 

Brasil 
 

México CEDN  
IFT  

Estímulo al pensamiento y prácticas 
transdisciplinarias a través de la 
creación de la Red Latinoamericana 
de Contenidos Digitales en Ciencia, 
Tecnología, Comunicación e 
Innovación 

3.- Educación; Argentina Paraguay CEDN  

4.- Gobernanza 
de Internet 

Brasil Argentina CEDN 
IFT  

Al proponer la renovación del 
mandato del IGF el GT, espera 
profundizar sus actividades, 
involucrando más actores de la región 
y ampliando las oportunidades de 
intercambio de ideas y de 
informaciones entre sus miembros. 

5.- 
Fortalecimiento 
de la Industria 
TI 

Colombia ALETI  Cooperar con el fortalecimiento de la 
economía digital en la región, 
mediante la promoción de la industria 
TI, y del fomento de la incorporación 
de tecnologías de la información en 
los servicios e industria, para 
contribuir a la transformación 
productiva y al desarrollo sostenible 

6.- Mercado 
Único Digital 

ASIET Chile CEDN  El desarrollo de una propuesta de 
Mercado Único Digital en la región de 
América Latina  
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7.- Salud Cuba Argentina CEDN Interoperabilidad, Telemedicina y 
historia clínica electrónica  

8.- Teletrabajo Argentina Colombia  Promover y difundir el Teletrabajo en 
su transversalidad, profundizando la 
mejora socioeconómica de los 
trabajadores, la colaboración con el 
cuidado del medioambiente y la 
aplicación de dicha modalidad, en la 
inclusión socio-laboral de los diversos 
grupos vulnerados. 

9.- Privacidad y 
protección de 
datos en 
internet 

Brasil   Busca armonizar las sinergias de las 
actividades que suceden en los países 
de la región a fin de poder trabajar en 
sistemas homologados de 
cooperación interregional 
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Anexo I -     PROCEDIMIENTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
 
El mecanismo de seguimiento de la agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) tiene                
tres niveles de coordinación y cooperación: 

a) la Conferencia Ministerial,  
b) la Mesa de Coordinación, los Puntos Focales, los grupos de trabajo; y 
e) La Secretaría Técnica (CEPAL). 

  
a) La Conferencia Ministerial de Seguimiento, es el órgano de máxima dirección y            
conducción general del eLAC2018, responsable de evaluar el cumplimiento de los objetivos            
acordados, así como de introducir los ajustes y cambios necesarios dentro del mecanismo de              
seguimiento. 
  
b) La mesa de coordinación es el organismo ejecutivo del eLAC2108 y está compuesto por              
dos representantes de cada una de las siguientes subregiones: países andinos, Cono Sur, el Caribe,               
Centroamérica y México. Su mandato se extiende hasta la siguiente Conferencia Ministerial. 
Sus principales funciones son: i) supervisar las actividades desarrolladas en el marco del eLAC2018,              
ii) asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con motivo de la Conferencia Ministerial,              
iii) ejercer y designar la representación de la plataforma ante otros foros u organismos              
internacionales y iv) convocar y mantener reuniones periódicas de coordinación. 
Cada miembro de la Mesa de Coordinación tendrá los mismos derechos en la adopción de las                
decisiones y, siempre que sea posible, se llegará a los acuerdos por consenso. Las reuniones               
presenciales deberán ser autofinanciadas por los países e instituciones miembros. Los países que             
actualmente forman parte de la mesa de coordinación son: Colombia, Ecuador,Chile, Brasil, Costa             
Rica, República Dominicana, Guatemala y México. De la sociedad civil y otros: APC, AHCIET, ALIETI y CAF. 
  
Los puntos focales son los enlaces a nivel nacional del Mecanismo de Seguimiento del eLAC2018. 
  
Los grupos de trabajo son un espacio de cooperación y resolución de problemas en el marco del                 
eLAC2018, con el objetivo de cumplir una determinada meta bajo la conducción de un Coordinador               
(Presidencia). A la fecha hay 9 grupos de trabajo y recientemente Brasil propuso el de               
Ciberseguridad y protección de datos. 
  
Las funciones principales de los grupos de trabajo serán: i) alentar la formación de redes y                
mecanismos de colaboración, ii) apoyar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, iii)             
estimular la generación de capacidades, iv) promover el diálogo y el intercambio científico, y v)               
contribuir a los vínculos institucionales con otros foros y organizaciones. Cada grupo contará con              
una Presidencia y Vicepresidencia designadas por los puntos focales de los países a cargo del               
Grupo de Trabajo. 
  
c) La Secretaría Técnica a cargo de la CEPAL. 
 
 
 
 
 

 
 
Temas Adicionales: 
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1. Cooperación Técnica con CAF; 

 
2. Estudio Big Data -  “Big data para la medición y el fomento de la economía digital en América Latina y 

el Caribe".  
a. Objetivo: El proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades nacionales de los            

países de ALC para medir la economía digital a partir del uso de Big data y técnicas de                  
estadísticas tradicionales.  

b. CEPAL considera que México puede ser uno de los países que participen del proyecto              
debido a su interés y compromiso con las políticas digitales. 

c. Acciones: México enviar una nota al respecto (dirigida a Mario Cimoli, Director de la              
División de Desarrollo Productivo y Empresarial). Como te comente esto no implica ningún             
recurso puesto que las actividades del proyecto serán financiadas por el propio proyecto.  

 
3. Invitación de CEPAL a México a Periodo de sesiones CEPAL (Mayo 23-27) 

a. Organo Subsidiario es la Conferencia Ministerial de donde sale como producto la Agenda             
Digital. eLAC es la Agenda Digital (acuerdo político). 

b. El periodo de sesiones de la CEPAL ocurre cada dos años. Este año será en México en                 
Mayo (23-27). Ahí se reunen los ministros que atienden a los distintos órganos             
subsidiarios. En este caso invitaran a Ale como presidente del eLAC a que de cuentas de                
que se ha hecho en eLAC. 

c. Este periodo es bianual, y el pasado fue en Perú. Ahora será en México en S.R.E. Alicia                 
invitara a Ale a asistir. 

 
4. Taller de trabajo: “Desarrollo de la industria digital en América Latina” - (Mayo 2016, Santiago 

Chile)  
● Objetivo: El objetivo del taller es discutir posibles acciones y políticas que promuevan el              

desarrollo de la industria de servicios digitales en la región, así como la mejora en la                
productividad de sectores estratégicos por la incorporación de nuevas tecnologías en           
procesos productivos. 

● Participantes: Representantes de gobierno de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador          
y México; representantes de empresas proveedoras de servicios digitales, expertos          
internacionales y organismos multilaterales. 

○ PANEL 1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DIGITAL (Políticas de        
financiamiento, capacitación de recursos humanos, estrategias de promoción de        
nuevos emprendimientos)  

○ PANEL 2. PERSPECTIVAS DE LA INTERNET INDUSTRIAL (Uso de nuevas          
tecnologías en procesos productivos en sectores estratégicos) 

○ PANEL 3. ECOSISTEMA Y MERCADO DIGITAL (Políticas de promoción de          
industrias   digitales) 
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Anexo I I - Propuesta de Resolución Periodo de Sesiones de CEPAL (24 mayo 
2016) 
 
 

RES.12-ES 
CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  

  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Presidente del mecanismo eLAC2018 
  
Teniendo en cuenta el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el                
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo               
Sostenible, 
  
Reafirmando los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la visión de                 
una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, 
  
Recordando la resolución 70/125 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 16 de                
diciembre de 2015, que reafirma la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad                 
de la Información y convoca a una reunión de alto nivel en 2025, 
  
Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo 68 de dicha resolución, que invita a las comisiones                 
regionales de las Naciones Unidas a proseguir en la aplicación de las líneas de acción de la Cumbre                  
Mundial sobre la Sociedad de la Información y contribuir a su seguimiento, en particular mediante               
evaluaciones regionales, 
  
Reconociendo que la economía digital es un componente crucial del cambio estructural progresivo para              
incrementar la participación de las actividades productivas intensivas en conocimiento, mejorar la            
competitividad, y avanzar en la inclusión social y la reducción de la desigualdad en América Latina y el                  
Caribe, 
  
Destacando la urgencia de crear capacidades para generar, compartir y utilizar las tecnologías digitales, a               
fin de aprovechar la nueva revolución digital e impulsar la transformación económica y social de los                
países de América Latina y el Caribe, 
  
Poniendo de relieve la necesidad de tomar acciones que permitan crear las condiciones para impulsar               
la economía digital, actuando sobre las barreras que limitan el despliegue y la difusión de las                
tecnologías digitales, y promoviendo el intercambio de bienes y servicios en línea, 
  
Teniendo presente que desarrollar un mercado único digital regional podría apoyar significativamente            
los esfuerzos regionales de expansión de la economía digital; además de tener el potencial de generar                
oportunidades para la innovación, el crecimiento y el empleo, estimulando la inversión, la productividad              
y la competitividad en los países de la región. 

  
Conscientes de la importancia que la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información tiene en 
promover la cooperación regional sobre políticas en materia de sociedad de la información y tecnologías 
de la información y la comunicación, 
  

1.     Toma nota de la Declaración de la Ciudad de México y la Agenda Digital para América Latina 

y el Caribe (eLAC 2018)[1]; 
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2.     Insta a las entidades y organismos regionales e internacionales que se desempeñan en el 
ámbito de la promoción de políticas sobre tecnologías de la información y las 
comunicaciones a ser parte activa de la implementación de la Agenda Digital para América 
Latina y el Caribe (eLAC 2018), a través del fomento de la coordinación y la integración de 
esfuerzos; 

  
3.     Convoca a la participación de todos los Estados miembros en la Reunión Preparatoria de la 

Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe, a celebrarse en 2017 en Chile, y en la propia Conferencia, a celebrarse en 2018 en 
Colombia; 

  
4.  Agradece a los Gobiernos de Chile y Colombia por su ofrecimiento de dar continuidad al 

proceso de la Agenda digital para América Latina y el Caribe 2015-2018 (eLAC2018) y ser 
anfitriones de las siguientes reuniones ministeriales sobre la sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe en 2017 y 2018, respectivamente, 

  
5.     Celebra el esfuerzo conjunto de los países miembros por estrechar la colaboración regional 

en el ámbito de la sociedad de la información a fin de visibilizar los avances alcanzados en 
América Latina y el Caribe en el examen general de la aplicación de los resultados de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información; 

  
6.     Reconoce la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 

desarrollo y recomienda que se tengan debidamente en cuenta en la elaboración de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  
7. Pide a la Secretaría que siga colaborando con los países de la región en la aplicación y                   

seguimiento de las decisiones adoptadas durante la quinta Conferencia Ministerial sobre la            
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, en especial ejercer el mandato de                
los países para estudiar la conveniencia y factibilidad de avanzar en una agenda para              
desarrollar un mercado único digital regional en estrecha colaboración con las partes            
interesadas, tal y como lo indicaron los países en la Declaración de la Ciudad de México . 

 
[1]    Véase el Informe de la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe (Ciudad de México, 5 a 7 de agosto de 2015) (LC/L. LC/L.4106). 
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Anexo I I - Biografías Representantes Órganos Subsididarios 
 
 

 
Julio Santaella 
Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI) de 
México 

Órgano Subsidiario de Conferencia Estadística de las Américas 
 
El Economista Julio Santaella es Presidente del INEGI desde enero de 
2016 
Desde 2014 el economista Julio Santaella se desempeñaba como 
Coordinador Ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 
Es Licenciado en Economía por el ITAM y Dr. en Economía por la 
Universidad de Los Ángeles. 
Santaella Castell tiene trayectoria como investigador y docente en el ITAM, 
en donde se desempeñó como jefe del departamento de Economía. 
Además de haber publicado diversos artículos y estudios en materia 
económica cambiaria y financiera, a nivel nacional e internacional. Trabajó 
también en el Fondo Monetario internacional. 
 
Desde 2004, fue Director General de Operaciones del Banco Central de 
BANXICO 
 

 
 
Félix Vélez 
Fernández Varela 
 
Vicepresidente del 
Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI) de 
México 

 
El economista mexicano Félix Vélez Fernández Varela es el actual          
Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de          
México. 
Comenzó a colaborar con el Gobierno Federal como analista financiero de la            
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1982 y, a partir de 1983, trabajó              
como Asesor Económico en diferentes dependencias y entidades, como el INEGI           
(1983-1985), la Oficina de la Presidencia de la República (1988-1989). También           
participó en estudios relacionados con la contaminación de cuencas         
hidrográficas realizados para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos          
Naturales (SEMARNAT). Entre junio de 2002 y enero de 2004 se desempeñó            
como Director General de Política y Planeación Agraria de la Secretaría de la             
Reforma Agraria. De 2006 a 2008 ejerció el cargo de Subsecretario de            
Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social y de            
2008 a 2012, el de Secretario General del Consejo Nacional de Población            
(CONAPO) 

 

 
Alejandrina Germán 
Mejía 
 
Ministra de la Mujer 
de la República 
Dominicana 

La educadora y política dominicana Alejandrina Germán Mejía es la actual           
Ministra de la Mujer de la República Dominicana. 
En su trayectoria profesional previa, fue Coordinadora del área de desarrollo           
curricular del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) durante el          
período 1985-1986 y dirigió los equipos multidisciplinarios que realizaron la          
Evaluación Diagnóstica del Colegio Universitario y la Evaluación Global del          
Currículum de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
En el ámbito político, fungió como Delegada del Partido de la Liberación            
Dominicana (PLD) ante la Junta Electoral del Distrito Nacional en las elecciones            
generales de 1990 y ante la Junta Central Electoral para las elecciones generales             
celebradas entre 1994 y 1996 y en las elecciones congresionales y municipales            
de 1998. Dirigió la Comisión Nacional Electoral del PLD para la elección del             
candidato presidencial y el vicepresidencial en los comicios generales de 1994 a            
1996 y para la elección de los candidatos congresionales y municipales en 1998.             
En 2005 fue elegida para presidir la Secretaría de Formación Política del PLD,             
función que ha cumplido hasta la actualidad. 
En el sector público, ha desempeñado los cargos de Presidenta del CONES            
—con rango de Secretaria de Estado— (1996-1999), Secretaria de Estado de la            
Presidencia (hasta el 2000) y Secretaria de Estado de Educación (2004-2008). 
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Patricia Chemor 
Ruiz 
 
Secretaria General 
del Consejo Nacional 
de Población 
(CONAPO) de México 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina         
y el Caribe 
La psicóloga mexicana Patricia Chemor Ruiz ocupa desde 2013 el cargo de            
Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de         
México. 
Desde el inicio de su gestión, el CONAPO ha lanzado una exitosa campaña para              
prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual y           
promover el proyecto de vida entre los adolescentes y jóvenes mexicanos. 
Previamente, se desempeñó como Directora de Alimentación y Nutrición         
Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de              
México y Directora de Televisión en el Sistema de Radio y Televisión            
Mexiquense. Hasta enero de 2013 fue Secretaria Técnica del Consejo Estatal de            
Población (Coespo) del Gobierno del Estado de México, conduciendo la rectoría           
de la política de población en la entidad más poblada del país. Bajo su gestión,               
el Estado de México fomentó la descentralización de la planeación demográfica           
mediante la instalación de los 125 Consejos Municipales de Población del           
Estado. Fue Coordinadora de la Subcomisión de la Región Centro del País del             
Consejo Nacional de Población, integrada por los estados de Querétaro, Puebla,           
Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, México y Distrito Federal (2012). 
Ha llevado la experiencia de la política demográfica de México a la Conferencia             
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en Nueva York los            
últimos tres años, logrando la Vicepresidencia de esa Conferencia para 2016 y la             
Presidencia de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Población y            
Desarrollo de América Latina y el Caribe (2015). 

 

 
Paola Bustamante 
Ministra de 
Desarrollo e Inclusión 
Social del Perú 
 

La abogada peruana Paola Bustamante Suárez se desempeña desde 2014 
como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. 
Tiene una amplia experiencia laboral en asesoría a la alta dirección del sector 
público y en negociación internacional, así como en diseño e implementación 
de proyectos y programas sociales. 
Como servidora pública, inició su trabajo en 1997 en el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Humano (PROMUDEH). Asimismo, se ha desempeñado como 
Asesora del Viceministerio de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña 
Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Además, asumió el cargo de Asesora del Viceministerio de Desarrollo Social del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (actual Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables), y entre 2008 y 2011 fue Directora de la Dirección de 
Gestión y Negociación Internacional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI). 
Entre 2012 y 2013 se desempeñó como Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y Presidenta de la comisión 
especial encargada de extinguir este programa. 
Antes de ser titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue 
Viceministra de Prestaciones Sociales de este sector, despacho encargado 
principalmente de los programas sociales adscritos a este Ministerio. 

 
Gustavo 
Meza-Cuadra 
Representante 
Permanente del Perú 
ante las Naciones 
Unidas 

El diplomático peruano Gustavo Meza-Cuadra es el actual Representante 
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas. 
Previo a su nombramiento en 2013, fue Asesor del Ministro de Relaciones 
Exteriores desde 2009, con el rango de embajador. 
Cuenta con una carrera diplomática de 30 años, que incluye varios puestos en 
la Cancillería peruana, como el de Director Nacional de Soberanía, Límites y 
Asuntos Antárticos (2008-2009), Jefe de Delegación de negociadores para un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (2007-2008) y fue uno de los 
asesores en temas de derecho del mar del equipo de juristas y expertos 
peruanos que presentó la demanda contra Chile en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya para establecer los límites marítimos entre ambos países. 
Cuenta con una maestría en Política Pública Internacional de la Universidad 
Johns Hopkins (Washington, D.C.), una maestría en Diplomacia y Administración 
de Organismos Internacionales de la Universidad Paris XI, un diploma en 
Asuntos Políticos Internacionales del Instituto Internacional de Administración 
Pública (París) y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Academia 
Diplomática del Perú. 
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Mark Bratley 
Ministro de 
Relaciones Exteriores 
y Aviación de Saint 
Kitts y Nevis 
 

El abogado y político Mark Bratley es Ministro de Relaciones Exteriores y 
Aviación de Saint Kitts y Nevis. 
Como abogado, ha estado involucrado en casos de alto perfil ante el Tribunal 
Supremo y el Tribunal de Apelación, y en litigios con compañías internacionales. 
Asimismo, ha actuado como perito judicial en Singapur y ha realizado 
testimonios periciales sobre aspectos de la legislación de Saint Kitts y Nevis en 
procesos internacionales. 
En su carrera política se ha desempeñado como Viceprimer Ministro del 
Gobierno de la Isla de Nevis y como Ministro de Turismo, Salud, Cultura, 
Juventud, Deporte y Desarrollo Comunitario. Fue líder de la oposición en la 
Asamblea Nacional de la Federación de Saint Kitts y Nevis (2007-2015). 
También ha sido Consejero en el Departamento de Asuntos Jurídicos del 
Gobierno de la Isla de Nevis (1995-1996), miembro de la Comisión 
Constitucional de Nevis (1996) y Asesor Financiero del Gobierno de la Isla de 
Nevis (desde 1996). Fue Presidente de la Asociación Internacional Empresarial 
de Nevis (1997), miembro del Colegio de Abogados Mercantiles (2009) y 
miembro del Colegio de Abogados de Saint Kitts y Nevis (1994), Anguila (1996), 
Granada (2009), Antigua y Barbuda (2009) y Dominica (2010) 
Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, la mención de mejor 
estudiante del año de la Norman Manley Law School de Jamaica (1993 y 1994), 
el Premio Michael March Memorial (1994) y la beca Winter Williams de la 
Universidad de Oxford (1994). 
En el ámbito académico ha sido docente en Derecho Constitucional y 
Administrativo en la Universidad de las Indias Occidentales (1992-94) y de 
Derecho Constitucional y Civil en el Stanford University Centre de Oxford (1995). 
Posee una Licenciatura en Derecho Civil del Colegio St. Catherine de la 
Universidad de Oxford, un Certificado en Estudios Jurídicos de la Norman 
Manley Law School y una Licenciatura en Derecho de la Universidad de las 
Indias Occidentales. 

Miguel Ángel 
Estuardo Moir 
Sandoval 
Secretario de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia de 
Guatemala 

El ingeniero guatemalteco Miguel Ángel Estuardo Moir Sandoval es 
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de 
Guatemala, cargo que asumió en 2016. 
Ingresó en 2008 a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, donde se desempeñó como Subdirector y Director de Planificación 
Territorial. En 2012 asumió la Dirección de Delegaciones Departamentales en 
apoyo al Despacho Superior de la Secretaría. 
Previamente trabajó en el Programa OEA-PROPAZ, en la facilitación y el diseño 
de sistemas de gestión de la conflictividad, así como en la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, en el área administrativa-financiera y como Asesor del 
Procurador de los Derechos Humanos, en análisis de información sobre la 
situación de los derechos humanos en Guatemala. 
En el ámbito académico, realizó docencia y planificación en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Es ingeniero 
industrial egresado de la USAC y completó también los estudios de la maestría 
en Administración Financiera y el doctorado en Cambio Climático y 
Sostenibilidad. Cuenta con especializaciones en Derechos Humanos y Cultura 
de Paz (Instituto de Derechos Humanos de la USAC y Procuraduría de los 
Derechos Humanos); Sistemas de Gestión de la Calidad ISO: 9000 (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación); Gestión Financiera (USAC); 
Mediación, Negociación, Resolución y Transformación de Conflictos 
(OEA-PROPAZ), y Formulación de Proyectos e Inversión Pública y Desarrollo de 
Gobiernos Locales (Matxukawa, Japón), entre otras.  

 

 
 
Roberto Avendaño 
Sancho 
Oficial de Desarrollo 
Sostenible del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

El abogado y diplomático costarricense Roberto Avendaño Sancho es Oficial 
de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Costa Rica, cargo que asumió en 2015. 
Previamente se desempeñó en la Fiscalía de Defensa Civil de la Víctima y Fiscalía              
Adjunta de Narcotráfico del Ministerio Público (1998) y como abogado en el            
Bufete Rojas Franco y Asociados (2000-2001). En el Ministerio de Relaciones           
Exteriores y Culto ha ejercido varios cargos, como Encargado de Asia en la             
Dirección de Cooperación Internacional (2002), Consejero y Cónsul (2004) y          
Ministro Consejero y Cónsul General (2009) de la Embajada de Costa Rica en los              
Estados Unidos, Asesor Legal en la Dirección Jurídica (2010), Consejero y Cónsul            
en la Embajada de Costa Rica en Suiza, concurrente con el Principado de             
Liechtenstein y la República de Polonia (2010-2015).  
Es Licenciado en Derecho y Notario Público de la Universidad de San José y 
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y Culto de Costa Rica cuenta con cursos de posgrado en Política Internacional de la American 
University (Washington, D.C.), así como cursos de capacitación en Diplomacia 
impartidos por el Instituto del Servicio Exterior de Costa Rica y la Universidad de 
Georgetown (Washington D.C). 

 
 

Eduardo Gálvez 
Director General 
Adjunto para Asuntos 
Multilaterales y 
Globales del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Chile 

El diplomático chileno Eduardo Gálvez es el actual Director General Adjunto 
para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 
Previamente se desempeñó como Embajador y Representante Permanente de 
Chile ante las Naciones Unidas. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue 
asimismo Director para Asuntos Multilaterales y Embajador y Director de 
Planeación. También ejerció los cargos de Jefe de Gabinete del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Ministro Consejero de la Embajada de Chile en los 
Estados Unidos, Consejero en Asuntos Económicos y de Desarrollo de la Misión 
Chilena ante las Naciones Unidas y Jefe del Buró de la Organización Mundial del 
Comercio en la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales. Fue Primer 
Secretario en la Embajada de Chile en Francia y Segundo Secretario en la 
Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales en la Embajada de Chile en el 
Reino Unido. 
Cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de           
Economía y Ciencias Políticas de Londres y con una Licenciatura en Derecho de             
la Universidad de Chile, y es graduado del Programa de Servicio Exterior de la              
Universidad de Oxford (Reino Unido). 
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