
1

Grupo Trabajo de TICsGrupo Trabajo de TICs

Informe sobre los avances realizadosInforme sobre los avances realizados

5ª. Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística d5ª. Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américase las Américas
14 y 15 de noviembre de 200514 y 15 de noviembre de 2005

México D.F.México D.F.

AgendaAgenda

! Introducción
! Conformación de Grupo
! Enfoque del Grupo Local

"Plataforma
"Ciencia de la Información
"Medición de TIC

! Cambios Propuestos
! Retomando el enfoque de la CEA-CEPAL
! Nota Informativa del Grupo TIC’S

"Antecedentes
"Avances realizados
"Actividades contempladas para el futuro
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ConformaciónConformación de de GrupoGrupo LocalLocal

!En República Dominicana, los trabajos del 
grupo TIC’s de la CEA/CEPAL fueron iniciados 
con la conformación de un grupo local de apoyo, 
integrado por:
"Pablo Tactuk / Director Nacional de Estadística
"Clara Báez / Consultora - Oficina Cooperación 

Internacional
"Claudio Peri / Consultor - Oficina de Proyectos
"H. Danilo Duarte / Encargado de Informática

Enfoque del Grupo LocalEnfoque del Grupo Local

!El grupo local de apoyo percibe la misión 
del grupo TIC’s de la CEA / CEPAL en 
tres ámbitos diferentes:
"Plataforma
"Ciencia de la Información
"Medición de TIC
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Cambios PropuestosCambios Propuestos

!Redacción más amplia para la meta 1.3 con el 
objeto de considerar los enfoques:
"Plataforma
"Ciencia de la Información

! Inclusión de Nuevas líneas de acción  y una
! Lista preliminar de proyectos en relación a estos 

enfoques

Retomando el enfoque de la CEA/CEPALRetomando el enfoque de la CEA/CEPAL

! El programa de trabajo 2005-2007 de la 
CEA/CEPAL asocia el tema TIC’s a la línea 3.7.1 
relativa a: Intercambiar experiencias y diseñar 
metodologías adecuadas para el desarrollo de las 
estadísticas sobre ciencia y tecnología. 

! Solo añadir: Que bueno sería disponer de proyectos 
(talleres/seminarios) que traten sobre el intercambio 
de experiencias, diseño y desarrollo de 
metodologías apropiadas para encarar lo relativo a:
"Desarrollo de modelos conceptuales de datos por 

área temática
"Diseño de protocolos de intercambio de 

información estadística y geográfica
"Desarrollo de repositorios centrales de datos
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Nota Informativa del Grupo TIC’sNota Informativa del Grupo TIC’s

!Con el objeto de informar al Comité Ejecutivo de 
la CEA/CEPAL sobre los avances registrados 
por el Grupo TIC’s, la Secretaría a solicitud del 
Director de ONE-RD, líder del grupo TIC’s, 
preparó un reporte (disponible en el sitio web de 
la CEA/CEPAL) con los antecedentes, avances 
y actividades contempladas para el futuro 
ejecutadas en el marco del proyecto OSILAC.

Contexto InternacionalContexto Internacional

! La ONU y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI). 

! 1ª fase Ginebra, Dic 2003
"Declaración de Principios
"Plan de Acción

! 2ª Fase: Túnez, Nov 2005
"Revisar de entregables a la fecha
"reducción de la Brecha Digital 
"Alcanzar Metas del Milenio con la ayuda de las 

TIC´s.
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Actividades de TICs en Actividades de TICs en 
Latinoamérica y el CaribeLatinoamérica y el Caribe

! Junio 2003, en la 2da Reunión de la CEA se 
anuncia la creación del Observatorio para la 
Sociedad de la Información de Latinoamérica y 
el Caribe (OSILAC). 
"Centralizar datos, indicadores e información 

cualitativa sobre TIC’s  en la región .
"Normalizar y armonizar mediciones a través de 

marcos metodológicos homogéneos.
" Incrementar calidad y cantidad de datos en la 

región

! La CEPAL a través de OSILAC ha sido el motor 
en la región para darle seguimiento al plan de 
acción de la CMSI emitido en Ginebra.
"Es miembro del Partnership Global (UIT,. OECD, 

UNESCO, UNELAC o CEPAL, UNESCWA, 
UNESCAP, UNECA,  la Fuerza de Tarea sobre 
TIC’s de la ONU, el Banco Mundial y 
EUROSTAT, y algunas ONE´s).

"Organiza talleres y proporciona fondos para que 
algunos países miembros de la CEA tengan 
presencia en eventos internacionales

Actividades de TICs en Actividades de TICs en 
Latinoamérica y el CaribeLatinoamérica y el Caribe
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Tres milestones en el CaminoTres milestones en el Camino

! Santiago de Chile en el mes de noviembre de 2004. 
tema: Medición de la Sociedad de la Información. 
Propuesta Regional de indicadores básicos de TICs. 

! Ginebra, Suiza en febrero de 2005. Reunión 
Temática para la Medición de la Sociedad de la 
Información, como trabajo preparatorio de la CMSI. 
Propuesta Parnertship Global de indicadores básicos 
de TICs. 

! Santo Domingo, República Dominicana, en octubre 
de 2005, tema: Medición de la Sociedad de la 
Información. Conclusiones de esta reunión serán 
presentadas al Comité Ejecutivo de la CEA para que 
recomiende a los países miembros la adopción de las 
mismas. 

ProyectosProyectos

!Centrados en los Objetivos:
"Centralizar datos, indicadores e 

información cualitativa sobre TIC’s  en la 
región .

"Normalizar y armonizar mediciones a 
través de marcos metodológicos 
homogéneos.

"Incrementar calidad y cantidad de datos en 
la región
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¡ GRACIAS !
Líder Grupo:           Pablo Tactuk   [p.tactuk@one.gov.do]

[danilo.duarte@one.gov.do]
Interlocutor:            Ernesto Rojas     

[direccion@dane.gov.co]                  
Facilitador:                       [abdon.sanchez@inegi.gob.mx]


