
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIA UN HORIZONTE DIGITAL EN AMÉRICA 

LATINA: CHILE Y LA AGENDA DIGITAL 

 

  

 

 

 

 

Día: martes 9 de febrero de 2016 

Lugar: sede de la Fundación Ortega-Marañón 

Calle Fortuny, Nº 53, Madrid, España 



Presentación Institucional 

La Fundación Ortega-Marañón 

 

La Fundación Ortega-Marañón a través de su Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset (IUIOG) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) está impulsado GOBERNA América 

Latina en colaboración con otros importantes actores iberoamericanos. Es un proyecto 

colectivo que ha ido generando sinergias y consolidando asociaciones estratégicas 

con instituciones académicas de reconocido prestigio europeas y latinoamericanas 

como FLACSO, instituciones públicas como la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y organismos internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB). Pero también el sector privado ha participado y empresas 

líderes y con fuertes vínculos en la región como Telefónica, Iberia e IBT Group forman 

parte de GOBERNA. 

 

GOBERNA América Latina 

 

GOBERNA, América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno, es un espacio plural 

e independiente para la generación y transferencia de conocimientos en el ejercicio de 

la política y en el alto gobierno.  

GOBERNA tiene por objetivo ser un centro de excelencia que contribuya al desarrollo 

de un nuevo liderazgo político en América Latina: un liderazgo ciudadano, más 

democrático, más transparente, más activo, más sensible a las demandas sociales, 

que dé respuesta a una ciudadanía cada vez más exigente y que promueva una nueva 

agenda pública en la región basada en la cohesión social. Por ello quiere poner en 

valor la práctica política de la región. 

Presentación 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se vislumbra como 

una herramienta clave para mejorar la transparencia, la participación y la colaboración 

ciudadana en la gestión de servicios. El tránsito a una Sociedad del Conocimiento 

debe ir acompañado de innovación en la gestión pública, y dicha innovación viene 

dada por la inclusión de las TIC en las dinámicas de trabajo del sector público. Esta 

implementación de nuevas dinámicas debe tener como objetivo la inclusión de los 



ciudadanos en los diseños de las agendas públicas, con el propósito de generar valor 

social. 

En este sentido, las TIC en los últimos años han transformado radicalmente la 

situación en el que los gobiernos y las administraciones públicas actúan en su 

actividad cotidiana. En varios países de América Latina el fenómeno del e-Government 

ha dejado de ser una meta para pasar a ser una realidad. Es, por ejemplo, la 

posibilidad de conectar las distintas agendas sectoriales y su consiguiente 

coordinación, una de las oportunidades que ofrece el uso de las TIC, tanto para el 

sector público como el privado. El gobierno digital ha dado paso a un gobierno digital 

que trasciende la esfera pública para impulsar agendas orientadas a la dinamización 

de la economía y de la sociedad. 

En este evento damos continuidad a las actividades enmarcadas en el “Foro de 

Innovación, Gobierno y Política en América Latina” sobre “Las TIC, gobierno y 

generación de valor social: una perspectiva latinoamericana”. Se trata de reflexionar 

sobre la experiencia de Chile en la promoción de las TIC y las políticas promovidas por 

el gobierno para la transformación del país, mediante el desarrollo de la Agenda digital 

2020.  

Objetivos 

-Presentar una visión general del panorama actual de las TIC como herramientas de 

innovación en América Latina.  

-Profundizar en las oportunidades que suponen el uso de las TIC en la mejora de los 

bienes y servicios que se proveen al ciudadano, en cuanto a la actividad pública se 

refiere. 

-Presentar buenas prácticas y experiencias relacionadas con el uso de TIC en la 

administración de servicios públicos. 

-Analizar los posibles riesgos potenciales de su utilización en las Administraciones 

públicas; con un enfoque central en el caso de Chile y la Agenda Digital 2020. 



Destinatarios 

Políticos, gerentes y empleados públicos en general de los gobiernos y las 

administraciones públicas, en distintos niveles (local, provincial/regional o 

nacional/central), así como en partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y 

entidades sin ánimo de lucro. Instituciones/empresas privadas y públicas dedicadas a 

temas relacionados con las TIC y la innovación, así como think tanks de referencia y 

comunidades universitarias (alumnos, profesores…). Expertos en entornos y redes 

digitales, y cualquier interesado en este tema por las características de su actual 

ocupación profesional. 

Programa 

18:00 horas. Apertura del evento. A cargo de Lucía Sala Silveira, Directora General de 

la Fundación Ortega-Marañón.  

18:15 horas. Presentación: “TIC y políticas públicas: una estrategia para la 

transformación del territorio. Experiencia chilena”. A cargo de Pedro Huichalaf Roa. 

18:30 horas. Entrevista abierta con el ponente principal. 

19:30 horas. Turno de preguntas. Se producirán intervenciones desde distintos países 

de América Latina. 

 

Para inscribirse diríjase al siguiente enlace: 

https://goo.gl/Dlt0Fh 

 

Podrán seguir el evento a través de nuestras redes sociales y los canales abiertos. 

Para ver en streaming el acto, conéctese a nuestro canal de Youtube: 

bit.ly/1HxQ35U 

 

Los asistentes (presenciales y vía streaming) recibirán un certificado de asistencia 

expedido por GOBERNA América Latina. 

 

https://goo.gl/Dlt0Fh


Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Sala Silveira  

Directora General de la Fundación Ortega-Marañón 

Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, 

Lucía Sala posee un Máster en Alta Dirección Pública del Instituto 

Universitario de Investigación José Ortega y Gasset y un 

Postgrado en Gestión del Ciclo de Proyectos de Cooperación 

Internacional de la Universidad Oberta de Catalunya. Participó en 

el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública IESE-Madrid y, 

entre 2004 y 2006, fue                  presidenta del Consejo de la 

Juventud de España. Posteriormente, se integra al equipo de la 

Fundación FIIAPP donde llega a ocupar el cargo de directora 

adjunta. En 2012, se incorpora a la Fundación Ortega-Marañón 

para impulsar y consolidar el proyecto de Goberna América Latina 

-Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset- donde está al frente de la 

secretaría general. 

 
Pedro Huichalaf Roa 

Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile 

Es un reconocido abogado, experto en las tecnologías de 

información y  comunicaciones (TICs) proveniente del mundo de 

las organizaciones de la  sociedad civil defensoras de los 

derechos digitales.  Fue uno de los mayores impulsores de la Ley 

de Neutralidad de la Red, la cual prohíbe que los proveedores de 

servicio de internet (ISP) puedan desviar el tráfico de datos 

arbitrariamente en favor o desmedro de ciertas aplicaciones o 

usuarios, consagrando el derecho a la igualdad en la red. 

También el Subsecretario Huichalaf ha sido un fuerte  impulsor de 

la privacidad y seguridad de los datos personales  en la red.  

Especialista en TIC (Información y Comunicación), con amplia 

experiencia en asuntos nacionales e internacionales de regulación 

de la propiedad intelectual, datos personales, delitos informáticos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el comercio electrónico. Promotor y participante activo en los 

movimientos cívicos relacionados con la tecnología, la 

interacción con las diversas partes interesadas de la 

industria, el gobierno y el parlamento. Asesor en temas 

relacionados con las TIC en el sector público y en el poder 

legislativo. Especialidades: consultoría, tecnología, redes 

sociales, Internet, derecho informático, de propiedad 

intelectual, de datos personales, el comercio electrónico. 

 



 

 

 

Enlaces de interés: 

•Guía práctica para abrir 

gobiernos. 

http://goo.gl/pRzDzq 

 

•El gobierno abierto y los desafíos abiertos de 

América Latina http://goo.gl/mA4R9K 

 

•Innovación social. La integración social en la 

Administración pública. http://goo.gl/3hfFyI 

 

 

Persona de contacto: 

Rubén Sánchez Santos 

ruben.sanchez@escuelagoberna.org 
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Conoce nuestra actividad a través de nuestras redes sociales 

 

 

 

 

 

 

www.gobernaamericalatina.org 

 

http://www.gobernaamericalatina.org/

