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Mesa de coordinación 2012 

Se sostuvieron siete reuniones virtuales 
entre 2011 y 2012, y una  reunión 
presencial el 8 de diciembre  de 2011 en 
Brasilia, donde la mesa de coordinación 
estableció un plan de trabajo.  

Regiones Países 

Andina 
Perú (presidencia) 

Ecuador 

Centroamérica y 

México 

 

México 

Caribe 

Caribe habla 

inglesa 
Cuba 

Cono Sur 
Brasil 

Uruguay 
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Eventos:  
 Bolivia: agosto de 2011. 
 Ecuador: noviembre de 2011. 
 Paraguay: abril de 2012. 
 Chile: marzo de 2012.   

 
Participaron: 

 MINTEL, Ecuador 
 AGESIC, Uruguay. 
 ONGEI, Perú. 
 Plan Nacional de Banda Ancha, Brasil. 
 Plan Vive Digital, Colombia. 
 Plan Avanza, España. 
 Agenda digital de Francia. 

 
 

Iniciativas transversales 

Diálogos para agendas digitales  
inclusivas e innovadoras 
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 El 6 de marzo de 2012 tuvo lugar en la sede 
de la CEPAL, en Santiago de Chile, una 
reunión de coordinadores de los GdT. 
Asistieron representantes de 13 GdT (11 
presidencias y 5 vicepresidencias), además 
de 3 puntos focales y los observadores de la 
sociedad civil (APC), el sector privado (ALETI) 
y la comunidad técnica (LACNIC). 

 

 Se expusieron los lineamientos y directrices 
para la gestión de los GdT, un resumen de los 
objetivos, resultados y dinámicas esperadas 
y se dio lugar a un debate abierto sobre los 
desafíos para los GdT. 

 

Reunión presencial coordinadores GdT 
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 Teletrabajo: el 11 de agosto de 2011 en la sede de la 
CEPAL, en Santiago de Chile, tuvo lugar el primer 
encuentro del GdT.   

 

 Los días 26 y 27 de julio de 2012 en Bogotá, 
Colombia, en el marco de la Primera Feria 
Internacional de Teletrabajo, se llevó a cabo el 
segundo encuentro del GdT. 

 

 Entre los temas tratados se encuentran: un 
Observatorio tripartito de teletrabajo, un manual de 
buenas prácticas y la certificación de competencias 
de los teletrabajadores de la región a través de 
organismos certificadores reconocidos. 

 

Actividades de los grupos de trabajo 
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 Residuos tecnológicos: los días 30 de 
noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011, en la 
sede de CEPAL en Santiago de Chile, se realizó el 
primer encuentro del GdT conjuntamente con 
el seminario Gestión ambientalmente racional 
de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 

 En la ocasión, el grupo lanzó su sitio web 
http://www.gtdtelac2015.mintel.gob.ec/. 

 

 El día de hoy se está realizando el segundo 
encuentro del GdT.  

 

 

 

Actividades de los grupos de trabajo 
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 Se sostuvo un taller en Santo Domingo, República Dominicana, los días 21 y 22 de 
noviembre de 2011, en el que se discutió un listado de indicadores estadísticos para 
eLAC2015. 

 Se elaboró un documento preliminar para su presentación en la Reunión preparatoria. 

 

Comisión de indicadores 

•Puntos focales 
de eLAC2015 

•GdT TIC de la 
CEA-CEPAL 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 

Cuba 

México  

Panamá 

República Dominicana 

Venezuela (Rep.Bol. de) 

Uruguay 
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Monitoreo y seguimiento  

 
AREAS TEMÁTICAS AVANCE

ACCESO 
0.83

GOBIERNO ELECTRÓNICO 
0.50

MEDIO AMBIENTE 
0.50

SEGURIDAD SOCIAL 
0.50

DESARROLLO PRODUCTIVO E 

INNOVACIÓN 0.67

ENTORNO HABILITADOR 
0.00

EDUCACIÓN 
0.50
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Fuente: CEPAL, en base a datos UIT. 
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Asequibilidad de Banda Ancha 
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Relación entre costo y calidad de acceso a banda ancha (agosto 2012) 

Velocidad de bajada en Mbps  Tarifas mensual promedio de BA fija en relación al PIB per cápita ($us) 

Fuente: CEPAL, Observatorio regional de banda ancha (ORBA) 
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Próximos hitos eLAC2015 - CMSI 

Reunión Preparatoria 
IV Conferencia Ministerial  

Ecuador, 2012  

IV Conferenencia Ministerial 
eLAC2015 

Uruguay, 2013 
 

Monitoreo y seguimiento 
Declaración Política  
Institucionalidad 

2015 

ODM 
CMSI 

FORO CMSI 
Ginebra, 2014 

Mayo 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL CMSI 
2014 

Junio/Julio 

Proceso CMSI+10 
Definir la visión a futuro post-2015 

FORO CMSI 
Ginebra, 2013 

Mayo 

 
UNESCO, 2013 

Febrero 
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• Monitoreo seguimiento eLAC2015. 

• Declaración política de Montevideo. 

• Institucionalidad. 
 Plan de trabajo 

 Sostenibilidad. 

 Renovación del mecanismo de seguimiento  
(Conferencia ministerial, Mesa de coordinación 
y Grupos de trabajo). 

 

Pasos a seguir hacia la Ministerial 

 



 
Reunión preparatoria  

IV Conferencia ministerial sobre la sociedad de la 
información para América Latina y el Caribe 

 www.cepal.org/socinfo 

www.cepal.org/elac 
Twitter: @socinfo_cepal 

Gracias! 

http://www.cepal.org/socinfo
http://www.cepal.org/elac

