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Mobile World Congress 2018  
 

Agenda Digital celebra el primer 
Encuentro Ministerial Iberoamericano 

 
 El objetivo de esta reunión es intercambiar ideas sobre estrategias e 

iniciativas para mejorar el ecosistema digital  
 

27.02.18. El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, José María Lassalle, ha presidido el primer Encuentro 
Ministerial Iberoamericano en materia de Agenda Digital con el objetivo de 
impulsar un Ecosistema Digital a ambos lados del Atlántico. 
 
A la reunión, en el marco del Mobile World Congress de Barcelona, ha 
asistido el secretario de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Argentina, Héctor Huici; el secretario de 
Telecomunicaciones de Brasil, André Müller; la viceministra de Economía 
Digital de Colombia, Juanita Rodríguez; el viceministro de 
Telecomunicaciones de Costa Rica, Edwin Estrada; el ministro de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, Guillermo 
León; el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de 
Guatemala, Aldo Estuardo García Morales; el subsecretario de 
Comunicaciones de México, Edgar Olvera; y la ministra de Industria, 
Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cosse. 
 
Con esta iniciativa, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital persigue crear un entorno de debate e 
intercambio de opiniones entre América Latina y España sobre las 
estrategias e iniciativas para mejorar el ecosistema digital en estos países y 
poner las bases para posibles acuerdos de colaboración. 
 
En este sentido, para España es importante establecer redes de intercambio 
de conocimiento y compartir las políticas públicas que se están 
desarrollando en el ámbito digital como son los territorios inteligentes, las 
tecnologías del lenguaje, los derechos digitales y la brecha de género.  
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En la reunión, los responsables americanos en materia digital han tratado 
sobre el contenido de la Carta Iberoamericana para el desarrollo del 
Ecosistema Digital. En ella manifiestan su voluntad de trabajar 
conjuntamente por identificar aquellas iniciativas necesarias para fortalecer 
y consolidar los instrumentos de política a fin de profundizar las actividades 
económicas y sociales desarrolladas a través del uso de Internet y otras 
tecnologías digitales. 
 
 
 
 
 

 


