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La Comunidad Andina está compuesta por órganos e instituciones gubernamentales y de 

participación de la sociedad civil, en el marco del Sistema Andino de Integración (SAI) 

 Acuerdo de Cartagena 

 902 Decisiones  

 Supranacionalidad, aplicación directa y 

efecto inmediato 



ÁMBITOS DE ACCIÓN SGCAN 
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• Acceso a Mercados: 

• Gravámenes y Restricciones 

• Origen 

• Facilitación del Comercio 

• Competencia y Defensa 

Comercial 

 

• Sanidad Agropecuaria: 

• Sanidad Animal 

• Sanidad Vegetal 

• Inocuidad Alimentaria 

 

• Calidad y obstáculos técnicos al 

comercio 

• Integración física: 

• Transporte de pasajeros y 

mercancías 

• Interconexión eléctrica 

• Telecomunicaciones  

 

• Transformación productiva: 

• Promoción Comercial 

• Mipymes 

• Complementariedad 

Productiva y competitividad 

 

• Servicios e Inversiones 

• Asuntos Sociales: 

• Migración y movilidad humana 

• Seguridad Social 

• Participación Social y 

ciudadanía andina 

• Identidad andina y cultura 

 

• Propiedad intelectual 

 

• Áreas especiales: 

• Cooperación técnica 

• Estadística 

• Prevención de Desastres 

• Minería ilegal 



Estado actual y 

desafíos 
Índice de Desarrollo 

del 

Ecosistema Digital 

CAF 

Componentes 

interconectados del 

ecosistema digital 

 

El valor varía en un rango de 

0 a 100 donde este último 

valor representa el nivel de 

digitalización más avanzado  

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
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Agenda Digital Andina : Directrices Consejo Presidencial Andino 

CPA 19 

4. Avanzar en la construcción de una visión a futuro de la Comunidad Andina, que priorice el trabajo orientado 

a la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones; especialmente, entre otros, en las siguientes áreas: 

• Agenda digital andina: transformación digital, conectividad, innovación, y tecnologías de la información y 

comunicaciones.  

• Digitalización de trámites. 

 

CPA 20  

18. La importancia de impulsar una Agenda Digital para la CAN, las actividades relacionadas con la cuarta 

revolución industrial, las tecnologías de las comunicaciones y la información y las industrias creativas, como 

herramientas que pueden apalancar la reactivación de los aparatos productivos de la región 

 

CPA 21   

14. La importancia de continuar los trabajos para una pronta definición de la hoja de ruta de la Agenda Digital 

Andina, que permitirá la implementación de las líneas de acción que promuevan el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el comercio electrónico especialmente en las MIPYMEs e impulsen la 

transformación digital de la Subregión y la disminución de la brecha digital y la reactivación económica de los 

países 

 

 



Agenda Digital Andina 

 Estrategia regional que incluye entre sus componentes la 

transformación digital, conectividad e innovación a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

 Posibilidad de trabajo conjunto entre los Países Miembros sobre 

armonización normativa que permita el desarrollo de una infraestructura 

para la innovación y la creación de un mercado digital más integrado  

 

 Identificación de prioridades y establecimiento de una hoja de ruta que 

posibilite a los Países Miembros hacer frente a la transformación digital 

de manera articulada 



Agenda Digital Andina 

 Las autoridades de Telecomunicaciones, TIC, Gobierno y Transformación 

Digital de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron la Agenda Digital 

Andina y su hoja de ruta, en el marco de la reunión del CAATEL realizada en 

abril de 2022 

 

 La Agenda Digital Andina debe ser implementada de acuerdo a los ejes o 

pilares de la hoja de ruta, y a través de las entidades competentes en cada 

País Miembro 

 

 Tareas articuladas en el marco del CAATEL junto a las otras instancias 

sectoriales en los Países Miembros, en coordinación con la Secretaría General 

de la Comunidad Andina 

 



Agenda Digital Andina : Hoja de ruta 

Ejes o pilares  Líneas de acción 

Gobierno Digital y Transformación 

Digital 

Impulsar la digitalización y automatización de trámites, impulsar estándares 

abiertos para la provisión de servicios gubernamentales y desarrollo de 

infraestructura para la transformación digital, fortalecer confianza y seguridad 

digital a través de políticas públicas 

Infraestructura y Conectividad Determinar lineamientos de banda ancha, estudios para incrementar la 

conectividad del Amazonas andino, viabilidad de contar con un cuerpo de 

regulación compilada andina en temas de TIC, analizar importancia de 

promover comunicación fija y móvil andina, promover el desarrollo de 

infraestructura de internet andina. 

Talento Digital 

 

Gestión del talento para la transformación digital, impulso a proyectos 

regionales de inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y ciencia 

de datos, promoción de Universidades e instituciones de formación superior 

apoyadas por la CAN promuevan programas pertinentes en materia de Cuarta 

Revolución Industrial, Transformación Digital y Tecnologías Emergentes 

Economía Digital Impulsar la transformación digital sectorial: adopción de tecnologías 4.0 en 

MIPYMES, lineamientos para desarrollo de mercado digital regional, uso 

canales digitales para empresas,  impulso al  desarrollo de mercado de datos 

Nuevas tecnologías para el desarrollo 

sostenible 

Impulsar proyectos regionales de inteligencia artificial, blockchain, internet de 

las cosas y ciencia de datos 



Agenda Digital Andina 8 Beneficios 

 Potencial de crecimiento: escalabilidad >> mercado de 111 millones de 

habitantes para proyectos de innovación 
 

 Fomento de la diversificación de la producción >> uso estratégico de las 

TIC en empresas y sectores productivos 

 

 Políticas de alcance regional >> enfoque integracionista >>  

      armonización normativa  

 

 Acceso e inclusión de todos los actores a las tecnologías digitales 

 

  Seguridad jurídica para la inversión  

 



Av. Paseo de la Republica 

3895, Lima 27 – Perú 

Teléfono: (511) 710 6400 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
AGENDA DIGITAL ANDINA 

DISPONIBLE EN: 



Av. Paseo de la Republica 

3895, Lima 27 – Perú 

Teléfono: (511) 710 6400 

www.comunidadandina.org 

¡GRACIAS! 
mguzman@comunidadandina.org 


