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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
 
 
1. Mandato y funciones 
 

La Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe 
es convocada por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en virtud de la resolución 691(XXXV) y en seguimiento de la Declaración de Montevideo, aprobada en la 
Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, celebrada 
del 3 al 5 de abril de 2013. 
 

Según las declaraciones y los acuerdos aprobados por los gobiernos, la CEPAL, en su calidad de 
secretaría técnica, cumple fundamentalmente las siguientes funciones: 
 

• Presta apoyo técnico al Mecanismo Regional de Seguimiento del eLAC2015, específicamente 
a la Mesa de Coordinación y su Presidencia, al tiempo que facilita la articulación y la 
coordinación de los grupos de trabajo. 
 

• Realiza estudios y brinda información sustantiva, además de elaborar boletines informativos 
y mantener el espacio colaborativo virtual. 

 
• Apoya la organización de las reuniones preparatorias y de la Conferencia Ministerial sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe. 
 
2. Objetivos de la presente reunión 
 

La Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y 
el Caribe tiene la función de examinar los progresos de los acuerdos aprobados durante la Cuarta 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, sostenida 
en Montevideo en 2013, además de avanzar en la aprobación de una agenda digital para América Latina 
y el Caribe (eLAC2018). 
 
3. Organización de los trabajos 
 

La Conferencia Ministerial tendrá una duración de tres días y será inaugurada por autoridades del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. El programa incluye la elección de la nueva Mesa Directiva, 
la ceremonia de inauguración y las presentaciones inaugurales. Además, se realizarán seis paneles en los 
que estarán presentes autoridades de gobiernos y expertos internacionales. Finalmente, se organizará un 
debate sobre la propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) y la Declaración 
de Ciudad de México. 
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B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Elección de la Mesa 
 

Las delegaciones elegirán la Mesa Directiva de la Quinta Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que funcionará a la vez como Mesa de 
Coordinación del Mecanismo de Seguimiento del eLAC2018, y continuará en funciones hasta la 
designación de la siguiente en la próxima Conferencia. 
 

De acuerdo con los criterios establecidos por la Mesa Directiva, se procurará que en la constitución de 
la nueva Mesa se logre una adecuada representación geográfica y se respete el principio de rotación. 
 

La Mesa estará compuesta por dos representantes de los siguientes cuatro grupos de países hasta 
la próxima Conferencia Ministerial: 
 

Cono Sur:   Vicepresidencias 
México y Centroamérica: Presidencia y Vicepresidencia 
Países andinos:   Vicepresidencias 
El Caribe:   Vicepresidencias 

 
Participarán también en esta Mesa Directiva, en calidad de observadores, un representante 

designado por organizaciones de la sociedad civil, un representante designado por asociaciones del sector 
privado y un representante de la comunidad técnica de la región. 
 
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos 
 

La Conferencia tendrá ante sí, para su consideración y aprobación, el siguiente temario provisional1: 
 

1. Elección de la Mesa 
 

2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos 
 

3. Tecnologías digitales, economía y sociedad: presentaciones inaugurales y paneles de debate 
 

4. Otros asuntos 
 

5. Consideración de la propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) 
 

6. Consideración y aprobación de la Declaración de Ciudad de México 
 

Los delegados tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el temario provisional que ha 
sido elaborado por la Secretaría de acuerdo con las disposiciones contenidas en el capítulo II del 
Reglamento de la CEPAL, teniendo presentes los mandatos encomendados a la Comisión. Los delegados 
de los Estados miembros podrán formular observaciones y sugerir las modificaciones que estimen 
pertinentes, ateniéndose al referido Reglamento. Se sugiere que el temario sea puesto a consideración en 
la reunión de jefes de delegación que se celebrará el 5 de agosto de 2015. 

                                                      
1  LC/L.4025(CMSI.5/1). 
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3. Tecnologías digitales, economía y sociedad: presentaciones inaugurales y paneles de debate 
 

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentará el documento La nueva revolución digital: de la 
Internet del consumo a la Internet de la producción, en el que se plantea la importancia estratégica de la 
adopción de las tecnologías digitales en la industria y la sociedad, al actuar como instrumentos 
catalizadores de la diversificación productiva y los nuevos ciclos de competitividad, con efectos en el 
crecimiento y la inclusión social. Asimismo, se ha invitado a representantes de organismos 
internacionales a dar a conocer sus puntos de vista sobre el impacto de las tecnologías digitales en el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, y a formular recomendaciones para 
incentivar el despliegue tecnológico y la innovación. 
 
Documento de trabajo: 
 

– La nueva revolución digital: de la Internet del consumo a la Internet de la producción 
(LC/L.4029(CMSI.5/4)) 

 
Posteriormente, se llevarán a cabo seis paneles en los que se examinará el ecosistema digital y la 

visión de desarrollo, las políticas públicas y la regulación para el despliegue de las tecnologías digitales, la 
economía digital y la innovación para el cambio estructural, el gobierno digital y la ciudadanía, la inclusión 
social y las tecnologías digitales, y las implicaciones de la gobernanza de Internet para el contexto regional. 
En dichos paneles se contará con la presencia de representantes de los gobiernos de la región, así como de 
expertos del sector público, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil. 
 
4. Otros asuntos 
 

En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 
 
5. Consideración de la propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) 
 

Se someterá a consideración de la Conferencia Ministerial la propuesta de agenda digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC2018). Se sugiere organizar la discusión en dos bloques: i) estructura 
del documento y ii) revisión de los objetivos hacia 2018. 
 
Documento de trabajo: 
 

– Propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) 
(LC/L.4027(CMSI.5/3)) 

 
6. Consideración y aprobación de la Declaración de Ciudad de México 
 

La Declaración de Ciudad de México será presentada a la Conferencia Ministerial para su 
consideración y aprobación. 


	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


