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Nota Resumen 
 
Un año después de su lanzamiento, Eslovenia, España, la Comisión Europea y el Secretariado del 
D4D Hub organizaron conjuntamente un evento multi-actor, para presentar la Plataforma D4D a los 
socios ALC, y al mismo tiempo recabar aportes de los participantes procedentes de la región sobre 
sus expectativas, prioridades y posibles resultados tangibles de la futura agenda digital conjunta en 
el marco del partenariado UE-ALC. La discusión, en forma de dos mesas redondas paralelas, se 
centró en dos ámbitos: (i) las vías de establecimiento de un enfoque UE-ALC para una digitalización 
inclusiva y centrada en el ser humano, incorporando la contribución de las tecnologías emergentes; 
y (ii) las oportunidades de conformar una agenda de inversión digital Global Gateway para ALC.  
 
A continuación se resumen los principales resultados de nuestro evento:  
 
 
Participantes: más de 100 físicamente  y más de 200 conectadas.  
 
Mesa Redonda A: Forjar un enfoque UE-ALC para la digitalización inclusiva y centrada en el 
ser humano: el papel de las tecnologías emergentes  
 
Concepto:   
  
Un enfoque inclusivo y centrado en el ser humano impregna las políticas de digitalización tanto en 
la UE como en ALC, como lo demuestran la Agenda Digital para Europa, la iniciativa Global Gateway 
o la Agenda Digital 2024 para América Latina y el Caribe. En la antesala del lanzamiento de la 
Alianza Digital UE-ALC y de la Cumbre UE-CELAC, esta mesa redonda exploró cómo la UE y ALC 
pueden seguir consolidando su visión compartida de la transformación digital, centrada en el ser 
humano e inclusiva, mediante la profundización de su diálogo y cooperación. Puso particular énfasis 
en las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, que tienen un potencial transformador 
para nuestras sociedades y economías, pero que no están exentas de riesgos. La discusión abordó 
qué oportunidades concretas existen para que los socios de la UE y ALC pueden trabajar 
conjuntamente y forjar un entorno propicio para tal visión a nivel mundial, regional y nacional. Se 
enfocó 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.  
  
 
Principales resultados/Mensajes más relevantes:  
 
¿Cuáles son los principales obstáculos para avanzar en la transición digital inclusiva? 
¿Cómo pueden las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, contribuir a 
cerrar la brecha digital?  
 

- Infrastructura 
o Carencia de suficiente infraestructura TIC en América Latina y el Caribe. 
o La mayoría de los países de la región sufren de sub-inversión en el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para luchar contra la brecha digital y la incorporación 
progresiva de las organizaciones públicas y privadas a la sociedad digital.   



- Voluntad política y marco regulatorio: 
o Carencia, en la mayoría de los países y a nivel continental, de una visión y 

regulación estratégica sobre el papel de las tecnologías de transformación digital, 
para mejorar la competitividad, incrementar la productividad y mejorar los 
ecosistemas nacionales y regionales de innovación  

o Agendas políticas cortoplacistas frente a una orientación de largo plazo.  
o Carencia de marcos jurídicos adecuados 
o Cortos periodos de gobierno para iniciativas o proyectos que requieren continuidad 

para generar cambios reales 
- Compartiendo conocimiento y creando capacidades:  

o Capacidades digitales: se echa en falta por ejemplo una agenda educativa sobre 
sensibilización, capacitación y formación de los recursos humanos requeridos para 
enfrentar los retos de la sociedad de la economía del conocimiento 

o Se necesita mayor cooperación y colaboración a nivel continental para escalar las 
soluciones  

o Enfoque inclusivo: tener en cuenta a la juventud, las comunidades indígenas, etc.  
o Importancia de la perspectiva verde/medioambiental en la transición digital 
o No se trata de un asunto que se debe dejar solo en manos de técnicos, sino que 

debe implicar a todos los sectores de la sociedad.  
o Mayor implicación de las PYMEs.  
 

La tecnología emergente de la inteligencia artificial podría contribuir a reducir la brecha por 
las siguientes vías:  

- Generando, a través del aprendizaje automático (machine learning) y el procesamiento 
de megadatos (big data), el conocimiento necesario para apoyar la toma de decisiones 
relativa a los aspectos operativos y estratégicos del diseño y lanzamiento de 
programas sobre la transformación digital inclusiva y centrada en el ser humano. En 
particular, conocimiento sobre oportunidades y recursos financieros.  

- Ofreciendo casos de uso a través de proyectos piloto con efecto demostrativo de los 
impactos de la IA en muchos terrenos (ya existen interesantes ejemplos en la región).  

- Más ampliamente, debemos subrayar también cómo la digitalización, incluyendo las 
tecnologías emergentes como la IA, pueden activar verdaderas transformaciones en 
las brechas humanas y no digitales, como las desigualdades, así como contribuir más 
ampliamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
¿Cómo se pueden fortalecer el diálogo y la cooperación UE-ALC en materia de desarrollo de 
políticas y marcos normativos? ¿Qué oportunidades se deberían potenciar y qué 
herramientas hacen falta?   
 

- Facilitar la elaboración de estudios comparativos que contextualicen las mejores 
prácticas que pueden ser aplicadas a las realidades de los países latinoamericanos y 
caribeños.  

- Diseñar y poner en marcha programas conjuntos para compartir Información y 
conocimiento que apoyen la transformación digital inclusiva y centrada en el ser humano. 
En particular empezando por la cooperación bilateral para desarrollar soluciones 
adaptadas al contexto de cada país, pero también promocionando oportunidades de 
intercambio regional, ya que resultará más fácil para los países ALC continuar 
aprendiendo mutuamente, para después compartir ideas sobre retos comunes y 
soluciones digitales con otros continentes.   

- Escalar soluciones exitosas: los centros Copernicus son buenos ejemplos de plataformas 
regionales en el continente.  

- Facilitar el establecimiento de redes y el diálogo entre expertos en datos y expertos en 
desarrollo, para aproximar la comprensión sobre cómo la digitalización puede contribuir 
al desarrollo sostenible, así como para pasar de las musas al teatro en este ámbito.  

 
  



¿Cómo puede la cooperación en investigación y educación seguir forjando una visión común 
para la digitalización inclusiva, así como la gobernanza ética de tecnologías emergentes?   
 

- Desarrollando programas conjuntos para construir una visión compartida, así como 
diseñar y poner en marcha proyectos piloto que fomenten las capacidades y recursos 
necesarios para hacerlos realidad.  

- Contribuyendo a crear una red hábil y ágil de organizaciones de inteligencia 
(universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones gubernamentales) 
capaces de emplear IA y otras tecnologías digitales avanzadas para formar y empoderar 
a los actores relevantes en las capacidades y habilidades requeridas por una 
transformación digital inclusiva y centrada en el ser humano.  

- Fortaleciendo las experiencias actuales y extendiendo las buenas prácticas locales a un 
nivel regional, con la implicación de pares globales.  

- Promocionando la investigación y educación en aspectos éticos relacionados con las 
tecnologías digitales.  

- Desarrollando planes de estudio comunes en IA que no solo beneficien la transformación 
de los métodos didácticos y la educación, sino que también promuevan los enfoques 
pedagógicos centrados en el alumno, al mismo tiempo que respetan las normas y 
estándares éticos.  

 
Mesa redonda B: Construyendo juntos la agenda de inversión digital de Global Gateway para 
Latinoamérica y el Caribe  
  
Concepto:  
  
Esta mesa redonda se centró en la agenda de inversión digital para ALC de la iniciativa Global 
Gateway, anunciada recientemente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen. Buscó dar a conocer mejor las expectativas de nuestros socios de ALC en relación con la 
citada agenda a través de un debate sobre los desafíos y las oportunidades a los que se enfrenta 
el sector privado en el proceso de profundización de la economía digital en la región. La discusión 
se centró en identificar áreas concretas de trabajo, instrumentos o incentivos que puedan ser 
impulsados para desarrollar inversiones y cooperación desde el sector privado. También exploró 
vías para fortalecer el espíritu empresarial digital y la innovación, así como para desarrollar 
ecosistemas propicios, marcos normativos y opciones de financiación.  
  

    
Principales resultados/Mensajes más relevantes:  
 
Conectividad, accesibilidad y capacidades digitales surgen como los sectores principales 
necesitados de inversiones masivas en la región.  El “ultimo kilómetro” debe ser cubierto para reducir 
esta nueva fuente de desigualdad que es la digitalización. La extensión del 5G geográficamente en 
la región es un reto pero también una oportunidad única para reducir las brechas digitales. También, 
mejorar las redes existentes de 4G, 3G…Y alcanzar el último kilómetro, lo que no supone grandes 
beneficios para las empresas pero resulta básico desde un enfoque basado en derechos. En este 
ámbito, la Ayuda Oficial al Desarrollo puede ser útil, con fondos no reembolsables que sirvan para 
apalancar inversiones públicas o privadas (blending).  
 
Necesidad de una escucha activa desde la UE hacia los socios de América Latina y el Caribe, 
y del alineamiento de la agenda bi-regional con las necesidades de los países de la región y con la 
región en sí. Los problemas son parecidos, ahora debemos alinear las soluciones y converger hacia 
un plan común. El diálogo directo con los países de la región, que ya disponen de sus propios 
planes, es esencial, como también lo es desarrollar tanto foros de diálogo sectorial para discutir 
problemas específicos como instrumentos de cooperación con otras organizaciones multilaterales 
e instituciones financieras regionales, como el BID.  
 
Un modelo cooperativo y multi-actor es fundamental para enfrentar los retos de esta 
revolución.  En ese sentido, este evento y los que le sigan en el camino hacia la Cumbre, que serán 



organizados tanto en la región como en Europa por la Cooperación Española en su calidad de líder 
de la rama ALC del D4D Hub, son ejemplos de co-creación que debemos continuar promoviendo 
de cara a una transición digital justa y sostenible. Se necesita incluir a nuevos actores en el diálogo, 
que sean representativos de la diversidad de ALC y que presten la necesaria atención a la 
perspectiva de igualdad de género; también debemos proseguir el diálogo con organizaciones 
multilaterales como la OIT.  
 
Un marco regulatorio estable, que no se centre exclusivamente en el objetivo recaudatorio, es un 
elemento básico para incrementar la cantidad y calidad de inversiones en conectividad. Se deben 
compartir experiencias regulatorias en el ámbito de ciberseguridad y comprometerse con el 
desarrollo de un marco regulatorio convergente.  
 
Conectando a las personas desconectadas, efectivamente, pero haciéndolo de forma que la 
digitalización fortalezca la democracia y no cree nuevas brechas. Trabajar en la transición dual, 
digital y energética, también con los socios ALC.   
 
Junto con la experiencia y capacidad de las grandes empresas, las PYMEs son básicas para 
el ecosistema digital, por su capacidad para adaptarse e innovar y por su papel esencial para crear 
empleos decentes. Sigue habiendo capacidad de mejora para apoyar a las PYMEs en ambas 
regiones en lo relativo a sus procesos de digitalización, a través de créditos blandos, garantías, 
formación "triple A": adaptada, asequible y accesible. Debemos estudiar modelos exitosos ya 
probados en ALC y analizar si pueden ser escalados en otros países en vez de partir de cero.  
 
Educación y formación, apoyando las carreras profesionales que impliquen capacidades 
tecnológicas, es fundamental.  
 
 
Citas de la sesión de alto nivel:  
 
“In just one year the D4D Hub has achieved so much: it is helping to boost digitalization in the LAC 
region, it is developing a vision for a just and inclusive digital transformation and leveraging 
knowledge, experience, partnership, and investment from both public and private sectors. Member 
States have shaped this initiative in a true Team Europe spirit and now we need to go further and 
take the Hub to the next level, notably by launching the EU-LAC Digital Alliance, and in doing so we 
will work closely with our Latin American and Caribbean partners.”  Jutta Urpilainen, Comisaria de 
Partenariados Internacionales, Unión Europea. 
 
“Hay una toma de conciencia creciente entre los europeos: necesitamos a América Latina. 
Necesitamos como europeos acercarnos a la región, contribuir a un espacio común de desarrollo, 
de prosperidad, basada en los valores que compartimos la Unión Europea y América Latina y que 
en estos momentos son más importantes que nunca.”  José Manuel Albares Bueno, Ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España 
 
“Digitalisation can help us transform not just our countries, economies, and societies, but also our 
partnership. Therefore, I hope it will transform not just the way we do things, but also the way we 
look at EU-LAC relations - not as two like-minded regions separated by the vast ocean and the seas, 
but as two more and more integrated and connected parts of the same space.”. Tanja Fajon, Vice 
Primera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores, Eslovenia. 
 
 


