
 

 

Road to 2023: D4D Hub in Action for EU-LAC Digital Cooperation 
 
2nd High-level event of the Digital for Development (D4D) Hub for Latin America and the Caribbean 
 
12 December 2022, Brussels and virtual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ruta hacia el 2023: El D4D Hub en acción para la cooperación digital UE-ALC 
II Evento de alto nivel del D4D Hub para América Latina y el Caribe 

 
12 de diciembre de 2022, Bruselas (aforo limitado) y virtual 

 
Nota conceptual 

 
En un mundo post-pandemia, la digitalización se ha convertido en una de las principales 
prioridades de la asociación entre la UE y América Latina y el Caribe (ALC). En línea con la iniciativa 
Global Gateway de la UE y de la Agenda Digital 2022 para América Latina y el Caribe, en la última 
Reunión Ministerial UE-CELAC celebrada el 27 de octubre de 2022, se destacó la necesidad de 
fortalecer aún más la cooperación interregional para promover conjuntamente una transformación 
digital centrada en el ser humano. Ello refleja el importante papel de la transformación digital en el 
contexto de la recuperación post-pandemia y refleja lo bien posicionados que están la UE y ALC 
para fortalecer su asociación en asuntos digitales. 
 
La conjunción de voluntad política y la conciencia de la importancia estratégica de nuestra 
colaboración para lograr un mayor impacto guían actualmente el trabajo que da forma a la Alianza 
Digital UE-ALC, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2023. La perspectiva de la próxima 
Cumbre UE-CELAC, prevista para julio de 2023, está impulsando acciones y entregables concretos 
en la esfera digital. El 14 de diciembre de 2021, bajo la presidencia eslovena del Consejo de la UE, 
se lanzó la rama ALC del D4D Hub, que representa una importante plataforma para dar forma, 
acelerar y dirigir la cooperación digital entre la UE y ALC. 
 
Al cumplirse el primer aniversario de su lanzamiento, Eslovenia, España, la Comisión Europea y la 
Secretaría del D4D Hub están organizando conjuntamente este evento para presentar la nueva 
plataforma a nuestros socios latinoamericanos y caribeños. El evento presenta asimismo una 
oportunidad para que nuestros socios de la región nos hagan llegar sus expectativas, prioridades 
y propuestas de posibles entregables para la futura agenda digital conjunta. La discusión, en forma 
de dos mesas redondas paralelas, se centrará en dos temas: (i) las oportunidades para dar forma 
a un enfoque común UE-ALC para la digitalización inclusiva y centrada en el ser humano en el 
contexto de las tecnologías emergentes; y (ii) la configuración del futuro paquete de inversión digital 
para ALC de la iniciativa Global Gateway. 
 
La primera sesión explorará cómo la UE y ALC podrían afianzar la visión conjunta, inclusiva y 
centrada en el ser humano de la transformación digital mediante una cooperación y un diálogo 
fortalecidos. Se centrará en el papel de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, que 
albergan un potencial transformador para nuestras sociedades y economías, pero que no están 
exentas de riesgos. Se prestará particular atención a los ámbitos concretos en los que podemos 
trabajar conjuntamente para generar un entorno propicio para tal visión a nivel mundial, regional y 
nacional. Se enfocará en (i) el diálogo sobre normativa global y marcos regulatorios nacionales, así 
como (ii) la cooperación en investigación y educación como dos pilares fundamentales para lograr 
ese entorno propicio al que aspiramos. 
 



 
 

 

La segunda sesión se centrará en el futuro paquete de inversión digital para ALC de la iniciativa 
Global Gateway, anunciado recientemente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen. Aspira a dar a conocer mejor las expectativas de nuestros socios de ALC en relación 
con el citado paquete a través de un debate sobre los desafíos y las oportunidades a las que se 
enfrenta el sector privado en el proceso de profundización de la economía digital en la región. La 
discusión se centrará en cómo impulsar las inversiones y la cooperación en el seno del sector 
privado. También explorará vías para fortalecer el espíritu empresarial digital y la innovación, así 
como para desarrollar ecosistemas propicios, marcos normativos y opciones de financiación. 
Sobre la base del enfoque operativo que caracteriza el D4D Hub, las discusiones aspirarán a 
fomentar la generación de ideas y propuestas concretas por parte de los participantes, que 
deberán alimentar los preparativos de la próxima Cumbre birregional. 
 
Una vez concluidas las mesas redondas, una sesión de alto nivel tratará las prioridades políticas y 
estratégicas en el área de la digitalización en el marco de la asociación UE-ALC para 2023 y más 
allá. 


