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FORO DE ALTO NIVEL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA, LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE  
 

LIMA, PERU, 20-21 JULIO  2003 
MIRAFLORES PARK HOTEL 

 
 

AGENDA   
 

 
DOMINGO - 20 JULIO 
 
13:00-14:15: Registro de participantes. 
 
14:15-15:00: Acto Inaugural.  
 Jacqueline Wiltshire Forde – Directora de Información y Comunicación, 

CARICOM 
 Luis di Benedetto – Presidente de AHCIET  
 Sergio Busetto – Embajador de Italia en Perú, Presidencia italiana de la 

Unión Europea 
 Erkki Liikanen – Comisario Europeo de Empresas y Sociedad de la 

Información 
 Eduardo Iriarte Jiménez – Ministro de Transportes y Comunicaciones de   

Objetivos:  Dar la bienvenida a los participantes y presentar el contexto, objetivos y 
resultados esperados de este Foro 

Tiempo:  Cada ponente tendrá alrededor de 10 minutos para intervenir.  
 
15:00-16:30: Primera Sesión:  Implementando una Sociedad de la Información abierta 

e inclusiva:  ¿Cómo abordar los aspectos de inclusión y los beneficios 
sociales derivados de la Sociedad de la Información? 

 Moderador:  Juan Pacheco Romaní – Viceministro de Transportes y      
Comunicaciones del Perú 

 Primer Ponente:  Héctor Daniel Patiño, Coordinador del Programa 
estratégico ICT, Secretaría de Innovación Tecnológica y Productiva, 
Argentina 

 Segundo Ponente:  Karl Heinz Rosenbrock – Director General del Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) 

 Relator:  Rodolfo Castillo- Director Ejecutivo de la Agencia para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información, Vicepresidencia de Bolivia  

 Debate Mesa Redonda 
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Objetivos:  Discutir cómo abordar los aspectos de inclusión/desarrollo y los beneficios 
sociales derivados de la Sociedad de la Información. Examinar la necesidad de adoptar 
criterios abiertos en la formulación de políticas que incluyan a la sociedad civil.  Debatir la 
importancia de los estándares abiertos y el software libre para impulsar la inclusión digital, 
aumentar las posibilidades de elección y contribuir a facilitar el acceso asequible a las TICs 
para todos los ciudadanos. Analizar y mejorar la cooperación y coordinación con las 
Instituciones Internacionales y las Agencias de Cooperación nacionales, y examinar las 
formulas para integrar a estas organizaciones en las e-estrategias nacionales.   

Tiempo:  Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 1 hora entre los participantes. 
 
16.30-17.00: Pausa Café 
 
17:00-18:30: Segunda Sesión:  Implementando una Sociedad de la Información abierta 

e inclusiva:  ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de la Sociedad de la 
Información y las e-estrategias nacionales ? 

 Moderador:  Ludgero Pattaro – Director de Asuntos Institucionales de 
Telecom Italia Latino América 

 Primer Ponente:  Julio Cesar Margain y Compean – Coordinador General del 
Sistema Nacional e-México, Secretaría de Comunicaciones y Transporte de 
México 

 Segundo Ponente:  Carlos López Blanco – Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de España.   

 Tercer Ponente:  Antonio Carlos Valente – Presidente del Foro 
Latinoamericano de Reguladores (REGULATEL)  

 Cuarto Ponente: Eduardo Cáliz, Viceministro de Relaciones Exteriores, El 
Salvador 

 Relator:  Francisco Gómez Alamillo – Secretario General de AHCIET 
 Debate Mesa Redonda 

Objetivos:  Debatir cómo asegurar la sostenibilidad de la Sociedad de la Información y las e-
estrategias nacionales y la importancia de contar con marcos regulatorios transparentes y 
estables. Examinar cómo mejorar la coordinación tanto horizontal (a nivel internacional -
regional/nacional/federal/local) como verticalmente (entre los diferentes Ministerios y 
sectores implicados) para diseñar políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información 
coherentes. Examinar la importancia de definir una serie de objetivos susceptibles de ser 
medidos  para poder valorar los progresos hacia la efectiva implementación y la necesidad de 
un fuerte liderazgo para garantizar una implantación eficiente. Valorar la necesidad de 
implicar al sector privado en las fases de definición de las estrategias y de crear alianzas 
público-privadas para acelerar el desarrollo de la Sociedad de la Información y garantizar el 
rápido despliegue de sus beneficios 

Tiempo: Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 1 hora entre los participantes. 
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18:30: Clausura del primer día 
 
20:00: Cena ofrecida por el Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones del 

Perú 
___________________________________________________________________________ 
 
LUNES - 21 JULIO 
 
9:00-10:30: Tercera Sesión:  La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI). 

 Moderador:  Erkki Liikanen – Comisario Europeo para Empresas y Sociedad 
de la Información, Comisión Europea 

 Primer Ponente: Orlando Jorge Mera – Secretario de Estado y Presidente de 
INDOTEL, República Dominicana 

 Segundo ponente:  Luis Lada – Director General de Estrategia Corporativa 
Regulación de Telefónica 

 Tercer Ponente: Roderick Sanatan, Director Temporario del Centro para 
Servicios Internacionales, Universidad de West Indies, Barbados  

 Relator:  Carlos Romero – Asesor en Asuntos Internacionales, 
Viceministerio de Comunicaciones, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones del Perú  

 Debate Mesa Redonda 

Objetivos:  Intercambio de puntos de vista entre las dos regiones sobre cuestiones 
relacionadas con la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información de las Naciones 
Unidas qué se celebrará el próximo mes de Diciembre en Ginebra. 

Tiempo: Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 1 hora entre los participantes. Se discutirán perspectivas y avances 
en la preparación de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en las dos 
regiones. Se analizarán también el rol y los intereses del sector privado y sociedad civil en la 
Cumbre y posibles actuaciones e iniciativas comunes para promover resultados tangibles y 
efectivos. 
 
10.30-11.00: Pausa Café 
 
11:00-12:30:  Cuarta Sesión:  Avances realizados en el marco del programa @LIS de la 

Unión Europea y otras iniciativas para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la región de Latinoamérica. 

 Moderador:  Danilo Piaggesi – Jefe de la División de Tecnología de 
Información para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo 

 Primer Ponente:  Philippe Rasquin – Responsable de Proyectos de 
Cooperación Económica, Delegación de la Comisión Europea en Perú 

 Segundo Ponente:  Eduardo Santoyo – Red Científica Peruana 
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 Tercer Ponente:  Walter Kugemann – Vicepresidente de MENON 
 Cuarto Ponente:  Roderick Sanatan – Director de Investigación y Desarrollo, 

Centro de Servicios Internacionales, Universidad de West Indies 
 Relator:  Peter Stern – Consultor, Peter Stern & Associates 
 Debate Mesa Redonda 

Objetivos:  El representante de la Comisión Europea presentará y analizará los principales 
progresos realizados en el marco del Programa @LIS (http://europa.eu.int/alis) desde su 
lanzamiento en la reunión ministerial de Sevilla celebrada en abril de 2002. En esta sesión 
también se discutirán otras iniciativas destinadas al desarrollo de la Sociedad del Información 
en Latinoamérica. 

Tiempo: Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 1 hora entre los participantes. 
 
12:30-14:30: Almuerzo en el Miraflores Park Hotel 
 
14:30-16:00:  Quinta Sesión:  Cooperación entre la Unión Europea y Latinoamérica y el 

Caribe en investigación tecnológica para el desarrollo de una Sociedad 
de la Información abierta e inclusiva. 

 Moderador:  Marlene Yadira Córdova – Ministra de Ciencia y Tecnología de 
Venezuela 

 Primer Ponente:  Pedro de Sampaio Nunes – Director de Estrategia para la 
Sociedad de la Información y eEurope, Comisión Europea. 

 Segundo Ponente:  Florencio Utreras – Representante del proyecto 
ALICE/CLARA (América Latina Interconectada Con Europa/Cooperación 
Latino Americana de Redes Avanzadas)  

 Tercer Ponente:  Mario Cimoli – Oficial de Asuntos Económicos, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas 

 Cuarto Ponente:  Jorge Cassino – Presidente de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Empresas de Tecnologías de la 
Información (ALETI)  

 Relator:  Carlos Vera Quintana – Director de la Agenda de Conectividad de 
Ecuador 

 Debate Mesa Redonda 

Objetivos:  Presentar y discutir las oportunidades de alianzas y cooperación entre 
organizaciones de ambas regiones, en particular en el contexto del Programa IST de 
Investigación y Desarrollo de las Tecnologías de la Sociedad del Información de la Unión 
Europea (http://www.cordis.lu/ist), que será presentado por el representante de la Comisión 
Europea.  A partir de este año los fondos del Programa IST podrán destinarse a 
organizaciones latinoamericanas y del caribe que participen en proyectos y formen 
consorcios junto a otras organizaciones europeas. Intercambiar opiniones sobre cuestiones 
tecnológicas clave asociadas al desarrollo de una Sociedad de la Información abierta e 
inclusiva.  
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Tiempo: Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 1 hora entre los participantes. 
 
16.00-16.30:  Pausa Café  
 
16:30-17:30:  Conclusiones: Cómo trabajar juntos para hacer frente a los retos de la 

Sociedad de la Información? 
 Moderador:  Roberto Blois – Vice Secretario General de la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones (UIT)  
 Relatores:  Los relatores de las cinco sesiones presentarán sus conclusiones. 
 Debate Mesa Redonda 

Objetivos:  Sobre la base de las discusiones del Foro, el relator de cada sesión presentará las 
principales conclusiones de sus sesión, haciendo especial énfasis en nuevas fórmulas de 
colaboración para hacer frente conjuntamente a los retos de la Sociedad de la Información, en 
particular, a la vista de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información que se celebrará 
en diciembre en Ginebra y de otros futuros eventos importantes, como la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la América Latina y el Caribe-Unión Europea que tendrá lugar en 
México a mediados de 2004.  

Tiempo: Cada ponente tendrá 10 minutos para intervenir y a continuación habrá una 
discusión de alrededor de 40 minutos entre los participantes . 
 
17:30-17:50: Clausura del Foro 
 Erkki Liikanen – Comisario Europeo de Empresas y Sociedad de la 

Información 
 Juan Pacheco Romaní – Viceministro de Comunicaciones del Perú 

Objetivos: Clausura formal del Foro, identificando los principales resultados y resaltando 
cuáles serán las próximas acciones a desarrollar. 

Tiempo:  Cada ponente intervendrá alrededor de 10 minutos.  
 
18:00: Cocktail ofrecido por el Sr. Erkki Liikanen, Comisario Europeo de Empresas y 

Sociedad de la Información 
 
 


