
MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE

14.30 a 14.45 (UTC): Apertura

14.45 a 16.15 (UTC): Panel 1 - Desarrollo Digital como Herramienta de 

Recuperación y Crecimiento Económico

16.15 - 16.20 (UTC): Panel 2 - Integración de la Economía Digital Regional

17.50 - 18.00 (UTC): Cierre - Día 1

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

14.30 a 14.45 (UTC): Apertura

14.45 a 16.15 (UTC): Panel 3 - Consumidores y Derechos en la Era Digital

16.15 - 16.20 (UTC): Panel 4 - Construyendo juntos una mejora de la 

convivencia digital y el debate público

17.50 - 18.00 (UTC): Cierre - Día 2

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

14.30 a 14.45 (UTC): Apertura

14.45 a 16.15 (UTC): Panel 5 - Pagos Digitales para el Desarrollo inclusivo 

de la Economía Digital

16.15 - 16.20 (UTC): Panel 6 - Competitividad Digital de América Latina

17.50 - 18.00 (UTC): Cierre del evento



Bloque 1 
DESARROLLO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

La economía global se encuentra en un momento muy especial como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 y América Latina no es ajena a ello. 

Los gobiernos trabajan en estrategias de recuperación económica que permitan mitigar en 
el menor plazo posible los efectos de la pandemia. 

Desempleo, pérdida del poder adquisitivo, baja del PBI y reducción del comercio 
internacional son algunos de los problemas más acuciantes. 

Esta crisis tiene lugar en un contexto muy especial de transformación del mundo y la 
sociedad como efecto del desarrollo digital. La pandemia ha ocasionado una aceleración de 
ese desarrollo por lo que las herramientas digitales se encuentran en el centro del 
desarrollo humano, social y económico. 

El objetivo de esta sesión es explorar en una discusión de alto nivel, el rol del desarrollo 
digital no solo como elemento central de las estrategias de recuperación económica en la 
región, sino también como ejes de estrategias de crecimiento de mediano y largo plazo. 

¿Cuál es realmente el impacto del desarrollo digital en la recuperación y crecimiento 
económico inclusivo en América Latina?
¿Debe ser el desarrollo digital un elemento fundamental de la recuperación económica? 
¿Es importante la inclusión de las MiPyMEs en la economía digital? 
¿Cuáles son los retos y oportunidades? 
¿Cuales deberían ser los aspectos centrales de esas estrategias de recuperación económica 
y crecimiento de mediano y largo plazo?  



Bloque 2
INTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL REGIONAL

La economía global es actualmente  una economía digital. l desarrollo del ecosistema 
digital en América Latina y el Caribe trae consigo muchos desafíos que imponen la 
necesidad de una mirada transnacional debido a las características naturalmente  de 
Internet donde no existen barreras geográficas.

Por otra parte, la región como un espacio integrado ofrece grandes posibilidades para el 
crecimiento de la economía digital. Actualmente sin embargo, existen barreras de diferente 
naturaleza, que dificultan ese crecimiento transfronterizo. 

Las barreras pueden ser a veces de carácter logístico, burocrático  o por falta de 
armonización legal y regulatoria. 
El diálogo político a través de foros como eLAC  o iniciativas del BID, es fundamental para 
avanzar en el entendimiento de hacia dónde hay que avanzar. 

En la actualidad se pueden ver numerosos procesos de negociación comercial y de 
integración regional, en los que se discute y a veces incluyen cláusulas de integración de la 
economía digital. 

Tanto en el Mercosur como en la Alianza del Pacífico se ha avanzado en acuerdos sobre 
temas de política digital y adicionalmente algunos países como México y Chile participan 
de acuerdos digitales que trascienden América Latina (TMEC y DEPA respectivamente) 
mientras que también en ámbitos globales se llevan adelante discusiones en estos temas. 

Los objetivos de este panel son: 
- Abordar las posibilidades en general de la integración regional en materia de 

economía digital,  
- Explorar qué componentes de armonización normativa se deben incluir en los 

actuales y futuros  mecanismos de integración económico y político posibles, 
- Analizar  las posibilidades de confluencia de distintos acuerdos y procesos de 

negociación existentes, y 
- Discutir las características que debe tener el enfoque regulatorio de LATAM basado 

en las características y los objetivos propios de la región



Bloque 3
CONSUMIDORES Y DERECHOS EN LA ERA DIGITAL

El desarrollo digital ha generado nuevas formas de relacionamiento entre consumidores y 
proveedores de bienes y servicios. Estas nuevas modalidades de interacción generan 
naturalmente nuevos desafíos desde el punto de vista regulatorio y del desarrollo de 
buenas prácticas.   

Es importante trabajar en el cuidado de los consumidores de forma que las políticas que 
mejoran las garantías para los consumidores, contribuyan al mismo tiempo con un 
desarrollo inclusivo de la economía digital. Es necesario que las normas sean aplicables a 
emprendimientos de distintas características y tamaño  y que no constituyan tratamiento 
discriminatorio al mundo digital.  

Los desafíos en esta área deben ser analizados con una mirada innovadora hacia la 
generación de entornos seguros en los cuales los consumidores puedan tomar decisiones 
informadas y responsables y sus derechos y garantías sean claros. 

En este contexto, mecanismos ágiles y eficientes de resolución de conflictos, que siempre 
existirán, son fundamentales para el fortalecimiento de un ecosistema saludable de 
comercio digital.

El objetivo de esta sesión es analizar estos desafíos y explorar opciones, respondiendo 
preguntas como: 

- ¿Qué mecanismos se precisan para generar ambientes seguros para los 
consumidores? 

- ¿Cuáles son los marcos legales y buenas prácticas que contribuyen, o pueden 
contribuir, a que los consumidores tomen decisiones informadas y responsables? 

- ¿Cuáles son las innovaciones en relación a mecanismos de resolución de conflictos?
- ¿Es posible construir relaciones virtuosas entre derechos de consumidor, no 

discriminación y desarrollo digital?  



Bloque 4
CONSTRUYENDO JUNTOS UNA MEJORA DE LA CONVIVENCIA DIGITAL Y

 EL DEBATE PÚBLICO

Con el crecimiento del rol del Internet en la mayoría de las actividades humanas, crecen 
también preocupaciones con relación a su uso. Muchas veces, como reacción ante esas 
preocupaciones, surgen iniciativas de regulación que, basadas en objetivos loables, 
terminan teniendo impactos negativos muchas veces en el ejercicio de los mismos 
Derechos que se intentan proteger.
Sin duda se trata de problemas complejos que requieren tratamientos diferentes 
dependiendo del tipo de desafío. Desinformación, discurso de odio, violencia de género o 
propaganda terrorista, son situaciones donde se requiere algún tipo de intervención en los 
contenidos pero en condiciones que pueden ser muy diferentes. Esas intervenciones, al 
mismo tiempo, deben ser llevadas a cabo en completa alineación con los Derechos 
Humanos, en base a reglas conocidas y ofreciendo las garantías del caso. 
Recientemente, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, ha iniciado un proceso de consulta pública ante la constatación del 
deterioro del debate público en la región. 
Esta sesión busca contribuir a esta necesaria discusión sobre los retos de la convivencia en 
el entorno digital, la polarización del debate público y cómo deben utilizarse herramientas 
como la educación digital y la moderación de contenidos para mejorar esa convivencia de 
forma consistente con los derechos humanos.
Sin dudas, este debate constituirá una contribución al proceso de consulta liderado por la 
RELE/CIDH. 

Algunas de las preguntas a explorar en esta discusión son: 
- ¿Qué elementos alientan la polarización en el debate público?
- ¿Cuales son y deben ser los diferentes roles y responsabilidades de los distintos 

actores? 
- ¿Qué reglas y buenas prácticas son necesarias?
- ¿Cómo pueden, la sociedad civil y el sector privado,  ayudar a los gobiernos a 

mejorar el diálogo? 
- ¿Qué se necesita en materia de educación digital a todos los actores?
- Pueden combinarse los objetivos de desarrollo de la economía digital con los 

objetivos de protección de derechos digitales? 
- ¿Como contribuir a una convivencia sana y segura en el entorno digital? 



Bloque 5
PAGOS DIGITALES PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Entre todas las innovaciones que las tecnologías de la información han traído, destacan las 
que han surgido en el sector financiero. Específicamente, la industria de fintech: un conjunto 
de servicios financieros que pueden prestarse por medio del uso de tecnologías digitales. 
Estos servicios de tecnología financiera evolucionan a gran velocidad y su lugar en la vida 
diaria es cada vez más tangible.
En América Latina, donde la bancarización aún no cubre a toda la población, el surgimiento 
de estas financieras tecnológicas brindó nuevas oportunidades para desarrollar la 
economía, favoreciendo a emprendedores y PyMEs, además de los consumidores. 
Es importante destacar que en Latinoamérica casi la mitad de la población no cuenta con 
servicios bancarios, lo que hace que el mercado Fintech esté en continuo desarrollo debido 
a su necesidad vital. El contexto actual hizo más evidente esta necesidad. 
Según el Informe 2020 Latam Fintech de KoreFusion, publicado por Forbes, existen más de 
1075 Fintech en las 5 principales economías de la región: Brasil, México, Argentina, 
Colombia y Chile.

Las tecnologías han traído beneficios también al sector financiero tradicional, como 
reducción de costos de operación, aumento de eficiencia y competencia, así como mayor 
acceso a los servicios financieros para diversos sectores de la población.
Los medios de pago digitales, que es solo una parte de esta nueva generación de servicios 
financieros, tienen un impacto enorme en el desarrollo de la economía y en que ese 
desarrollo sea altamente inclusivo tanto desde diversos puntos de vista. 
Herramientas de pago digitales están siendo fundamentales para la inserción de las 
MiPyMEs en la economía, por la facilidad, la flexibilidad, los bajos costos y la adaptabilidad 
a transacciones de bajo monto. 

El objetivo de esta sesión es justamente analizar el impacto de los medios de pago 
digitales en el desarrollo inclusivo de la economía y los marcos normativos y legales que 
sean apropiados para que los beneficios de los servicios financieros digitales alcancen a las 
grandes mayorías de la población. 



Bloque 6
COMPETITIVIDAD DIGITAL DE AMÉRICA LATINA

Recientemente, el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD) dio a conocer su ranking 
mundial de competitividad digital 2021, en el que mide la capacidad y disposición de 64 
economías para adoptar y explorar tecnologías digitales como un motor clave para la 
transformación económica de sus empresas, gobierno y sociedad.

Las 10 economías que encabezan el ranking se centran en la construcción de su talento, en 
fortalecer la infraestructura de conocimiento para desarrollar y emplear tecnología digital; 
en proveer un marco regulatorio efectivo que permita el desarrollo e introducción de 
tecnologías, y en combinar la adaptabilidad individual con la agilidad empresarial.

Es preocupante el reto implícito para la región ya que la mayoría de los países 
latinoamericanos incluidos en el estudio, no están bien ubicados en el ranking, 
encontrándose 5 de ellos entre las 10 últimas posiciones. 

Más allá de los números, este ranking muestra las posiciones perdidas por la región. El 
objetivo de esta sesión es analizar los factores que justifican esta situación y explorar las 
medidas de futuro y estrategias que pueden generar un cambio significativo. 
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