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I Foro de Estrategias  

Digitales Nacionales 
 

Ciudad de México, 1 de octubre de 2014 
 

 

 

COMUNICACIÓN DE CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Nosotros, los representantes de los países de Iberoamérica reunidos en la Ciudad de 

México el 1 de octubre de 2014, con ocasión del I Foro Iberoamericano de Estrategias 

Digitales Nacionales, 

 

Conscientes de que la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno a llevarse a cabo en la ciudad mexicana de Veracruz el 8 y 9 de diciembre de 

2014, tendrá como lema ‘Educación, Innovación y Cultura’, destacando la importancia 

de la innovación como pilar de la cooperación iberoamericana y su proyección en la 

comunidad global, 

 

Recordando la Declaración de Santo Domingo sobre Gobernabilidad y 

Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento, aprobada en República Dominicana en 

junio de 2006; la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada en Pucón, 

Chile, en junio de 2007; la Declaración de Lima y el Plan de Acción sobre la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe, aprobados en 

Perú en noviembre de 2010; las Comunicaciones de las Reuniones Ministeriales de la 

Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc) realizadas en 

Montevideo en marzo de 2009 y en San José de Costa Rica en noviembre de 2012, con 

el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); la Declaración de Montevideo y el Plan de Trabajo 

sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe, 

aprobados en Uruguay en abril de 2013;  

 

Reafirmando el rol de la Red Gealc como espacio de colaboración e impulso del 

Gobierno Electrónico en la región, tal como fuera reconocido en la Declaración de 

Ciudad de Panamá de la XV Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de la 

Presidencia y Equivalentes, aprobada en Panamá en abril de 2013, y la necesidad de 

vincular a España, Portugal y Andorra a las actividades de esta Red; 

 

Conscientes de que las herramientas digitales se han incorporado en los procesos 

de desarrollo económico y social, y que son instrumentos con el potencial de aumentar 

la calidad de vida y contribuir al mejor vivir de las poblaciones iberoamericanas; 

 

Subrayando la importancia de asegurar el uso de las herramientas digitales para 

fortalecer la elaboración de políticas públicas y la entrega de servicios a la ciudadanía, 

no sólo transformando a la sociedad, sino también al propio gobierno; 
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 Reconociendo que los avances tecnológicos requieren estar acompañados de 

políticas de inclusión digital que surjan del equilibrio de las políticas de inclusión social 

y de estrategias digitales, para propiciar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (TIC) por todos los sectores de la sociedad; 

 

Teniendo en cuenta la necesidad expresada por los Jefes de Estado y de 

Gobierno en la Declaración de la XXIII Cumbre Iberoamericana, de impulsar una 

agenda en la región que promueva, entre otras cosas, el gobierno móvil y la reducción 

de la brecha digital, como complemento de las iniciativas de estrategias 

digitales/gobierno electrónico ya en marcha en Iberoamérica, haciendo particular 

hincapié en el papel que pueden jugar las tecnologías de la comunicación y la 

información y en particular las tecnologías móviles por su mayor accesibilidad; 

 

 

Declaramos 

 

Nuestra firme determinación de estrechar la colaboración regional en materia de 

gobierno digital, mediante el diálogo político y la definición de acciones comunes para 

impulsar desarrollo económico y social sostenido de nuestros pueblos, reconociendo las 

brechas existentes en nuestros países en la adopción de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones por parte de la población y su aplicación para la 

mejora de la gestión y los servicios públicos, y con respeto de la multiculturalidad, las 

prioridades, circunstancias y otras condiciones particulares de cada país; 

 

Nuestro compromiso, en el marco de los planes de gobierno abierto, de innovar 

en la relación entre los ciudadanos y la Administración pública, poniendo a disposición 

la máxima cantidad de datos abiertos, información, trámites y servicios en línea, de 

calidad, accesibles por múltiples canales, y velando por la protección de datos y la 

cyberseguridad;  

 

Nuestra voluntad de proveer plataformas que faciliten el desarrollo de 

capacidades en los gobiernos y la sociedad  para el despliegue y uso de aplicaciones, 

contenidos y servicios interactivos, y la promoción de la participación ciudadana, a 

través del acceso a la banda ancha, la interoperabilidad, el software público y el uso de 

estándares abiertos, entre otros. 

 

 

Resolvemos 

 

1. Solicitar a la Secretaría General Iberoamericana para que, a través de la 

Secretaría Pro-Témpore de la XXIV Cumbre Iberoamericana, eleve a 

consideración de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno la priorización del 

uso y adopción de las TIC en los gobiernos como instrumentos para acelerar el 

desarrollo económico y social sostenido e inclusivo y mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones iberoamericanas; 

 

2. Reconocer la labor de los organismos multilaterales que apoyan y acompañan el 

desarrollo de estrategias nacionales y regionales de gobierno digital y destacar 
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los esfuerzos de coordinación entre estos actores a fin de evitar la duplicidad de 

esfuerzos, maximizar los recursos, sumar y compartir experiencias; 

 

3. Solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

como secretaría técnica del Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC), y a la OEA, como 

organismo impulsor de la Red Gealc, comunicar los resultados de este Foro en la 

Reunión Preparatoria de la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 

Información y la III Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico, a llevarse a 

cabo en San José de Costa Rica del 5 al 7 de noviembre y en Cartagena de 

Indias, Colombia, del 3 al 4 de diciembre, respectivamente. 

 

4. Agradecer al pueblo y gobierno de México por la hospitalidad y organización de 

este I Foro Iberoamericano de Estrategias Digitales Nacionales. 

 

 
 


