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Excelencia,  
Estimada Señora, estimado Señor:  
 
En nombre de los organizadores, Eslovenia, España, la Comisión Europea y el Secretariado del 
D4D Hub, queremos agradecer su participación en nuestro evento “Ruta hacia el 2023: El D4D 
Hub en acción para la cooperación digital UE-ALC” el pasado 12 de diciembre 2022. Acogimos 
con gran satisfacción a más de 100 participantes físicamente y más de 200 conectados desde más 
de 40 países.  
 
Gracias a su activa participación, debatimos sobre expectativas, prioridades y posibles resultados 
tangibles para la futura agenda digital en el marco del partenariado UE-ALC, faciltando el diálogo 
entre los socios de la UE y de ALC. Logramos generar ideas y propuestas muy interesantes en las 
discusiones en torno a  las dos mesas redondas, que reunieron a una variedad de actores, incluidas 
personas representantes de las embajadas de los países ALC,  de los Estados Miembros de la UE, 
de empresas, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil (OSCs), 
instituciones financieras internacionales y servicios de las Comisión Europea. Estos aportes van a 
nutrir el trabajo en curso para la preparación de la Cumbre UE-ALC prevista para julio 2023.  
 
Fuimos honrados con la presencia en persona de la Vice Primera Ministra y Ministra de Asuntos 
Exteriores de Eslovenia, Sra. Tanja Fajon, y del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, Sr. José Manuel Albares Bueno para la sesión de alto nivel. También nos 
inspiraron los mensajes compartidos vía video por la Sra. Jutta Urpilainen, Comisaria de 
Partenariados Internacionales, el Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Sra.  Yill 
Otero, Vice Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de Panamá, que subrayaron las 
prioridades políticas y estratégicas en el área de la digitalización para el partenariado UE-ALC en 
2023, y más allá.   
 
La grabación del evento puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://worksup.com/app/#/event/D4DEULAC/ .  
 
Aprovechamos esta ocasión para recordarles que la convocatoria para expresiones de interés para 
participar en el Grupo Consultivo del Sector Privado del D4D Hub (D4D Hub Private Sector 
Advisory group) sigue abierta para empresas de la UE, y que hemos lanzado recientemente una 
convocatoria para empresas de países socios. Mucho les agradeceremos su colaboración para 
difundir estas convocatorias, en particular para asegurar una adecuada representación de empresas 
latinoamericanas y caribeñas. La inscripción puede hacerse en los siguientes enlaces:  

➢ Para empresas UE:  https://d4dhub.eu/assets/uploads/Terms-of-Reference_PSAG.pdf  
➢ Para empresas de países socios:  Terms-of-Reference_PSAG_Final.pdf (d4dhub.eu) 

  
El grupo objetivo son las empresas de todo tamaño así como las organizaciones empresariales que 
o bien dinamizan las tecnologías digitales (gobierno digital, tecnologías educativas, start-ups 
digitales, etc.) o trabajan en infraestructuras digitales (telecomunicaciones, centros de datos, etc.). 
Disponen de información más detallada en los vínculos arriba copiados. La convocatoria se cierra  
el 31 de diciembre de 2022.  
 

https://worksup.com/app/#/event/D4DEULAC/
https://d4dhub.eu/assets/uploads/Terms-of-Reference_PSAG.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/d4dhub.eu/assets/uploads/Terms-of-Reference_PSAG_Final.pdf__;!!DOxrgLBm!D1TRrxfZEXCsC8siddXn-crzvvUJGOj5VJugh6EDTqILgyn392UC32bQpE8_Zfan8XXCB2NN9-XCzHum0Vgi4jDpGRQkp79p8j4-sAHJ$


 

 
Les agradecemos que tomen igualmente nota de que en enero lanzaremos una convocatoria para 
manifestación de interés en participar en el Grupo Consultivo del D4D hub sobre OSC y 
academia. En cuanto la Información relevante esté disponible se la haremos llegar.  
  
Quedamos pendientes de seguir trabajando con ustedes en el camino hacia la Cumbre UE-ALC.  
 
Con nuestros mejores deseos,  
 
La rama ALC del D4D Hub y el equipo organizador 
  


