
“ESTRATEGIA DIGITAL 2007-2010:
¿CÓMO AVANZAMOS? ”·

Encuentro Ciudadano
Jueves 27 de marzo, Palacio Ariztía, Santiago.

Presentación:

El 3 de enero del 2008 la Presidenta Bachelet presentó la nueva  Estrategia 
Digital de Chile 2007-2012, que incluye importantes medidas en torno a la 
incorporación de las TIC en la vida nacional.

Es el momento de poner en práctica lo que la estrategia señala como Plan 
Estratégico  Nacional  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación,  pero 
también es tiempo de reflexionar y revisar la propuesta.

¿Cómo potenciamos las metas y los desafíos que tenemos como país para dar 
el salto en materia de desarrollo digital?

Esta es una invitación para generar alianzas estratégicas de encuentro entre 
los distintos sectores involucrados e interesados en el tema: sociedad civil, 
empresa,  gobierno,  mundo  político  y  mundo  académico  de  manera  de 
potenciar el desarrollo digital como un tema país.

Además se dará a conocer el documento de trabajo, que han promovido la red 
de organizaciones ciudadanas digitales como el “Proyecto de acuerdo sobre la 
implementación de la Estrategia Digital en Chile”, que será presentado en una 
sesión especial de la Cámara de Diputados en el mes de abril.

Objetivo:
El objetivo de este encuentro es desarrollar un diálogo abierto y participativo 
en torno a temas fundamentales de la Estrategia Digital 2007-2010 incluidos 
dentro de un proyecto de acuerdo que se propondrá al Congreso en el mes de 
abril. La idea es recoger y sistematizar propuestas y recomendaciones 
tendientes a al fortalecimiento y consenso de ese documento. 

Están convocados: 
• Representantes de organizaciones, redes y agrupaciones de la sociedad 

civil ligados al tema o que estén interesados en el tema de la inclusión 
social digital.

• Grandes, medianos y pequeños empresarios del área TIC
• Representantes de gobierno y de la administración pública
• Parlamentarios ligados al tema.
• Organizaciones de trabajadores y colegios profesionales

Metodología: 
Se desarrollarán cinco Mesas de Trabajo organizadas sobre la base de los 5 
temas señalados en la propuesta de acuerdo. Se debatirá a partir de breves 
exposiciones de actores clave en cada tema y preguntas a cargo del 
moderador de la mesa. Las  autoridades invitadas serán parte esencial en este 
debate.  
El evento concluirá con la presentación en plenaria de las propuestas y 
conclusiones de cada mesa.

http://economiacritica.files.wordpress.com/2008/03/borradorproyectoacuerdo.pdf
http://economiacritica.files.wordpress.com/2008/03/borradorproyectoacuerdo.pdf
http://www.estrategiadigital.gob.cl/
http://www.estrategiadigital.gob.cl/


PROGRAMA 

08:30 a 09:00
 

Recepción e inscripción  de los participantes 

09:00 a 09:05 • Bienvenida 
Erika Silva, SUBTEL

09: 05 a 09:25 Presentación: “Estrategia Digital: ¿cómo avanzamos?”
Expositores:  

• Patricia Peña, FLACSO Mujeres en Conexión 
• Luis Ramírez, Campaña Un Computador por Niño U. 

Chile

09:30 a 09:40 Explicación metodología de trabajo
(Patricia Peña y Luis Ramírez)

09:40 a 10:00 Coffe Break y distribución en mesas de trabajo
10:00 a 12:00 Trabajo en mesas

MESA 1: Cómo aseguramos una conectividad pública y de 
calidad? (Conectividad pública nacional)

MESA 2: Cómo incentivar la industria TIC desde el 
emprendmiento y diversificación? (industria tic)

MESA 3: Cómo garantizamos la participación ciudadana 
digital como usuarios y productores de contenidos y 
servicios? (participación ciudadana digital)

MESA 4: Qué hacer para potenciar la imparcialidad 
tecnológica informada? (software libre) 

MESA 5: Qué institucionalidad y nueva legislación requiere 
el Chile Digital del 2012?

12:00 a 12:50 Panel de Presentaciones de Debate en Mesas de Trabajo y Debate 
plenario
Moderadora: Erika Silva, Subtel

12:50 a 13:00 Palabras de cierre  
 

Más informaciones en
www.liberaciondigital.org –www.mujeresenconexion.org – www.ucpn.cl 

www.educalibre.cl – www.conexionsocial.cl – www.radiotierra.com (agrega la tuya)

Inscripciones  (señalando mesa  de trabajo en el que desea participar 
y tema de interés ) en: encuentrociudadanodigital@gmail.com 

mailto:encuentrociudadanodigital@gmail.com
http://www.radiotierra.com/
http://www.conexionsocial.cl/
http://www.educalibre.cl/
http://www.ucpn.cl/
http://www.mujeresenconexion.org/
http://www.liberaciondigital.org/
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