
eLAC2007

Plan de Acción regional para el 
desarrollo de la Sociedad de la 

Información en América Latina y el 
Caribe

Oportunidad histórica única para acciones 
concertadas y concretas a nivel regional y nacional



eLAC - Orígenes y fuentes de 
inspiración

• Estrategias y/o  programas nacionales

• Propuestas nacionales para promover la 
cooperación regional

• Iniciativas inter e intra-regionales existentes

• Otras iniciativas regionales con resultados  
positivos

• Larga trayectoria de esfuerzos regionales para 
coordinar declaraciones políticas

• CMSI



eLAC - Naturaleza
• Alianza estratégica, acción conjunta que 

toma en cuenta intereses particulares
• Metas realistas, flexibles y practicas

• Cada meta  sirve de base para construir 
sobre ella desarrollos futuros

• Metas de corto plazo con visión de largo 
plazo

• Dentro del espíritu y avanzando sobre CMSI



eLAC - Estructura

• Acceso e inclusión digital

• Creación de capacidades y conocimiento

• Transparencia y eficiencia públicas

• Instrumentos de política

• Entorno Habilitador



A. ACCESO E INCLUSION DIGITAL
1. Infraestructura regional
2. Centros públicos de acceso
3. Escuelas y bibliotecas en línea
4. Centros de Salud en línea
5. Trabajo
6. Gobiernos locales
7. Tecnologías alternativas

B. CREACIÓN DE CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTO

8. Software
9. Capacitación
10. Redes de investigación y educación
11. Ciencia y tecnología
12. Empresas
13. Industrias creativas y de contenidos
14. Gobernanza de Internet

C. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PÚBLICAS
15. Gobierno electrónico
16. Educación electrónica
17. Salud electrónica
18. Catástrofes
19. Justicia electrónica
20. Protección ambiental
21. Información pública y patrimonio cultural

D. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
22. Estrategias Nacionales
23. Financiamiento
24. Políticas de acceso universal
25. Marco legislativo
26. Indicadores y medición

D. ENTORNO HABILITADOR

8 metas con 
resultados 
medibles

18 metas de 
acción, 
requeriendo 
estudios o 
proyectos 
regionales

Dos tipos 

de metas



eLAC - Ganancias 
potenciales

• Profundizar conocimiento y comprensión de 
áreas críticas para apoyar la definición, 
implementación y evaluación de políticas

• Crear, auspiciar y reforzar iniciativas y 
proyectos regionales concretos

• Apoyar implementación de iniciativas 
nacionales a través de transferencia tecnológica 
intra-regional y construcción de capacidades



eLAC 2007: UNA MIRADA DESDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
SIMPLIFICADO

Principios rectores y                                    Metas del largo plazo
        Estrategias

eLAC2007
Plan de Acción 

Regional de Corto 
Plazo

Ejecución:
Gobiernos, 

Reguladores,
Sector Privado, 
Sociedad Civil

Monitoreo y 
evaluación

Plan de Acción 
Regional
ajustado

Apoyo: Órganos Regionales e Internacionales, Comisiones Sectoriales y Universidades



eLAC - Retos

• Búsqueda permanente de  consenso

• Priorizar metas por su importancia y 
urgencia

• Consolidar compromisos y coordinación 
eficaz de y entre iniciativas, grupos de 
trabajo e instituciones



eLAC - Proyectos en Marcha

• Meta 8: Biblioteca Virtual de Salud, BIREME
 

• Meta 15.1: Red GEALC (e-gobierno), OEA
• Meta 21.1/21.2:  Analisis y cooperación técnica 

para el fortalecimiento de las estratégicas 
nacionales, CEPAL 

• Meta 22: Estudio sobre Fondos del Acceso 
Universal, Banco Mundial, Regulatel, CEPAL

• Meta 26: Estudio Benchmarking, OSILAC (ICA, 
CEPAL) 

• Muchas otras iniciativas y proyectos de 
organismos internacionales, sociedad civil, 
sector privado….  
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