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Señor Presidente, 
 

Coordinadores Nacionales, 
 

Colegas: 
 

Es un honor para Jamaica copresidir, junto con Colombia, el Grupo de Trabajo sobre el 
“Programa regional para la transformación digital”. Agradezco al Presidente de la Cumbre por la 
oportunidad de contribuir de esta manera a la Novena Cumbre de las Américas. 
 

Presidente, la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Transformación Digital, 
celebrada el 25 de febrero, contó con la participación de aproximadamente 24 Estados Miembros. 
Los representantes procedían de las capitales, las Misiones Permanentes en DC y de los 
correspondientes ministerios y departamentos de los Estados Miembros. El Grupo de Trabajo 
también contó con el apoyo técnico y la asesoría de la Secretaría de Cumbres. 
 

La primera reunión brindó una oportunidad para que los Estados Miembros presentaran 
comentarios generales y hablaran sobre los comentarios presentados previamente sobre el proyecto 
de texto propuesto para someter a consideración. Permítanme en este momento agradecer a Estados 
Unidos como Presidente y a todos aquellos que participaron en la presentación de un texto 
consolidado para la discusión. 
 

Durante la primera reunión se realizaron comentarios generales y se complementaron los 
comentarios presentados por muchos Estados Miembros a la Secretaría de Cumbres. Estos 
comentarios generales permitieron un debate rico, abierto e informativo y se centraron 
principalmente en: el formato del proyecto de Compromiso Político, el contenido del texto y la 
ubicación del posible mecanismo de implementación. 
 

En cuanto al formato, se señaló que, a diferencia de los otros proyectos de Compromiso, 
este proyecto era más similar a un texto de resolución. Si bien se presentó una aclaración sobre el 
pensamiento detrás del formato, la observación con respecto al formato, sin duda, se seguirá 
teniendo en cuenta a medida que continúen las discusiones sobre este proyecto de compromiso. 
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En cuanto al contenido, muchas de las delegaciones destacaron la importancia y la 
pertinencia de la transformación digital. Algunos de los temas planteados incluyeron, entre otros, 
la necesidad de cerrar la brecha digital para asegurar que la transformación digital llegue a las 
poblaciones que más podrían beneficiarse, la necesidad de proteger los datos personales y la 
adopción de un enfoque de gobierno abierto inclusivo. En este sentido, hubo propuestas para que 
el proyecto tuviera en cuenta la inclusión social y las perspectivas sociales. También se plantearon 
los temas de seguridad cibernética, alfabetización digital, gobernanza digital y la ampliación del 
acceso equitativo con inclusión de mujeres y niñas. Asimismo, se plantearon temas de salud, 
telemedicina y educación, especialmente en la enseñanza y el aprendizaje, así como la impartición 
de cursos de bajo costo a los ciudadanos de las Américas. 
 

Las delegaciones también señalaron la importancia de ubicar adecuadamente el programa 
para la transformación digital en los mecanismos regionales vigentes, mientras que hubo una 
mención de ubicar el programa en las actuales iniciativas multilaterales. También se expresó la 
necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos. 
 

Se agradece a aquellas delegaciones que presentaron comentarios y observaciones 
concretas. A medida que avanzamos en la siguiente fase de las consultas, esperamos trabajar con 
todas las delegaciones y la Secretaría de manera inclusiva para lograr un resultado satisfactorio en 
la Novena Cumbre sobre este tema tan importante y oportuno. 
 
Muchas gracias 
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