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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 
 

Programa detallado 
 

Lugar: Representación Permanente de Eslovenia (aforo limitado) y online 
 
15:00-15:30: Llegada de los participantes 
 
15:30-15:45: Apertura 

▪ Veronika Stabej, Embajadora de diplomacia científica, Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Eslovenia  

▪ Iago Gil Aguado, Consejero para América Latina y el Caribe, Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea  

▪ Marjeta Jager, Vice Directora General, INTPA – Asociaciones Internacionales, Comisión 
Europea (participación virtual)  

 
15:45-16:00: Presentación del D4D Hub 

▪ Félix Fernández-Shaw, Director de Cooperación con América Latina y el Caribe INTPA – 
Asociaciones Internacionales, Comisión Europea  

▪ Miguel González, Director, Centro de formación de AECID en Cartagena, Colombia 
(video)  

 
16:10-17:40: Mesa redonda A: Forjar un enfoque UE-ALC para la digitalización inclusiva y 
centrada en el ser humano: el papel de las tecnologías emergentes 

▪ Facilitador de la mesa: Mark Urban, Director de Cooperación Internacional y 
Comunicaciones, RedClara, Uruguay  

▪ Ponentes:  
▪ S.E. Pedro Miguel da Costa e Silva, Embajador de Brasil ante la Unión Europea  
▪ Luis Ricardo Oliva Ramos, Administrador General de la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental (AIG), Panamá  
▪ Olivier Bringer, Jefe de Unidad Difusión de Políticas y Asuntos Internacionales, 

Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Comisión 
Europea  

▪ John Shawe-Taylor, Director, Centro Internacional de Investigación sobre 
Inteligencia Artificial (IRCAI) (participación virtual)  

 
 
16:10-17:40: Mesa redonda B: Construyendo juntos la agenda de inversión digital de Global 
Gateway para Latinoamérica y el Caribe 

▪ Facilitadora de la mesa: Beatriz Navarro, Corresponsal, La Vanguardia, España  
▪ Ponentes:  

▪ Félix Fernández-Shaw, Director de Cooperación con América Latina y el Caribe 
INTPA – Asociaciones Internacionales, Comisión Europea  



▪ Mónica Conde Barragán, Vice-Presidenta de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia (participación virtual)   

▪ José Juan Haro, Director de Asuntos Públicos y Negocio Mayorista de Telefónica 
Hispam (participación virtual) 

▪ Ellen Martínez de Cooreman, Ministra Consejera, embajada de República 
Dominicana ante la Unión Europea 
  

17:45-18:00: Conclusiones principales de ambas mesas redondas 
▪ Mesa redonda A: Mark Urban, Director de Cooperación Internacional y Comunicaciones, 

Red Clara, Uruguay  
▪ Mesa redonda B: Beatriz Navarro, Corresponsal, La Vanguardia, España  

 
18:00-19:00: Sesión de alto nivel – Cooperación digital UE-ALC rumbo a la Cumbre  

▪ S.E. Tanja Fajon, Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia  
▪ S.E. José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación de España (por confirmar)  
▪ S.E. Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales, Unión Europea (video)  
▪ S.E. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) (video)  
▪ S.E. Yil Otero, Vice Ministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá (video)  

 
19:00-20:30: Recepción ofrecida conjuntamente por la Viceprimera Ministra y Ministra de 
Asuntos Exteriores de Eslovenia, S.E. Tanja Fajón, y el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, S.E. José Manuel Albares Bueno 
 
El evento será moderado por Thierry Barbé, Jefe de Unidad de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Digitalización, INTPA – Asociaciones Internacionales, Comisión Europea.  
  
Se brindará interpretación al español y al inglés. 
 
 
 

 
Información acerca de las mesas redondas  
 
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 2022 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 explorará cómo la UE y 
ALC pueden fortalecer su visión compartida, centrada en el ser humano e inclusiva de la 
transformación digital, mediante la profundización de su diálogo y cooperación. Se centrará 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 tratará las 
oportunidades concretas 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 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. 
 
Preguntas para la discusión:  



• ¿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?  

• ¿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?  

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

  
Mesa redonda B: Construyendo juntos el paquete de inversión digital de Global Gateway para 
Latinoamérica y el Caribe 
 
Concepto: 
 
Esta mesa redonda se centrará en el 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. 
 
Preguntas para la discusión:  
 

• ¿Cuáles son las oportunidades y retos a los que se enfrenta el sector privado en el 
fomento de la economía digital en la región? ¿Qué instrumentos o incentivos se podrían 
desarrollar para conectar negocios en ambos lados y promover cooperacion, incluso con 
PYMEs?  

• ¿Cuáles son las áreas específicas de la digitalización en los países de ALC que requerirán 
inversión sostenible en los próximos 5 años?   

• ¿Cómo pueden la UE y ALC fortalecer la cooperacion en emprendimiento e innovación 
digital, así como en el desarrollo de ecosistemas propicios, marcos de políticas y opciones 
financieras?  

 
  
 
 


