
Estructura del eLAC
El Plan de acción eLAC2015 es liderado por un mecanismo de seguimiento 
conformado por tres niveles de coordinación y cooperación: la conferencia 
ministerial de seguimiento, la mesa de coordinación y los puntos focales. La mesa de 
coordinación está constituida por dos representantes de cada una de las siguientes 
subregiones: los países andinos, México y Centroamérica, el Cono Sur y el Caribe. 

Los puntos focales son los enlaces a nivel nacional del mecanismo de seguimiento y 
tienen la función de articular, coordinar y promover la participación de cada país 
dentro del proceso. El mecanismo de seguimiento cuenta con la participación de tres 
observadores que representan a la sociedad civil, el sector privado y la comunidad 
técnica de Internet, completando así una plataforma multisectorial.

El plan también reconoce 14 grupos de trabajo en diversas áreas relacionadas con la 
sociedad de la información, además de una comisión de indicadores integrada por 
las oficinas nacionales de estadística del grupo TIC de la Conferencia Estadística de 
las Américas (CEA) de la CEPAL y por los puntos focales de eLAC2015.

¿Qué es el eLAC?
El eLAC es una estrategia para América Latina y el Caribe, acorde 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), con visión 
de largo plazo —hacia el año 2015— que plantea que las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones  (TIC) son 
instrumentos de desarrollo económico y de inclusión social. 

Objetivos del eLAC
• Conformar una metaplataforma que facilite la cooperación público-privada, coordinar 

los esfuerzos de varios sectores generando sinergias, potenciar proyectos regionales e 
intercambiar mejores prácticas.

• Profundizar el conocimiento en temas críticos para apoyar la definición, diseño, 
implementación y evaluación de políticas.

• Impulsar estrategias e iniciativas nacionales en áreas específicas, estableciendo 
lineamientos de acción y definiendo indicadores sobre avances en el desarrollo de la 
sociedad de la información.

• Intermediar entre las necesidades de los países de la región y el ritmo de desarrollo mundial, 
considerando las particularidades regionales en marco de las metas de la comunidad global.

El eLAC es una estrategia de largo plazo para la región que plantea que 
las TIC son instrumentos de desarrollo económico y de inclusión social. 

Implementación
La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, con 
el apoyo del proyecto CEPAL 
@LIS2 —cofinanciado por la 
Comisión Europea—, actúa como 
secretaría técnica del proceso 
eLAC2015, asistiendo al 
mecanismo de seguimiento, a 
los grupos de trabajo y a la 
comisión de indicadores 
mediante la coordinación de 
actividades, la elaboración 
de estudios y de documentos 
sustantivos sobre políticas 
públicas y TIC, la producción 
de boletines informativos, 
el mantenimiento y la expansión 
de un espacio colaborativo virtual 
y la organización de reuniones, 
talleres y conferencias 
de seguimiento. 

La CEPAL también apoya la 
producción estadística sobre TIC 
a través del Observatorio para la 
Sociedad de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe 
(OSILAC) y del Observatorio 
Regional de Banda Ancha (ORBA), 
promoviendo la armonización 
metodológica y conceptual de 
indicadores de acceso y uso de 
TIC,  administrando un sistema 
estadístico TIC en línea y 
realizando el monitoreo de 
las políticas y su impacto en 
la región.
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Construyendo 
sociedades digitales 
inclusivas e innovadoras 
en América Latina y el Caribe 

Plan de acción regional eLAC2015: 
hacia sociedades digitales inclusivas   
e innovadoras 
El Plan de acción eLAC2015 se elaboró mediante un proceso 
participativo con una consulta a expertos de los sectores 
público y privado, de la sociedad civil y de la academia. El 
plan priorizó como sus lineamientos: 

• La universalización de la banda ancha.

• El desarrollo de un gobierno electrónico transaccional       
y participativo.

• La promoción del uso de las TIC para la mitigación del 
cambio climático y la prevención y atención de desastres 
naturales y emergencias.

• El acceso, la seguridad y la continuidad de la atención 
médica para los usuarios de los servicios de salud 
mediante las TIC.

• La promoción de la innovación y el acceso a las TIC de 
todas las MIPYME.

• La promoción del empleo de las TIC para la                                     
integración regional. 

• La universalización del acceso y uso de las TIC                     
para la educación. 

• La promoción de la coordinación nacional.   
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