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CONTEXTO 

El Programa Regional de la OCDE se estableció en 2016 con el objetivo de apoyar a la región a lograr tres 
objetivos: aumentar la productividad, fomentar la inclusión social y fortalecer las instituciones. Junto con el Foro 
Global de Productividad de la OCDE, establecido en 2015 para fomentar la cooperación internacional entre los 
organismos públicos responsables de promover políticas de mejora de la productividad, se han organizado 
Cumbres Ministeriales en los países de América Latina y el Caribe para intercambiar información y debatir las 
mejores prácticas. En 2016, la primera Ministerial de Productividad sobre "Impulso de la Productividad y el 
Crecimiento Inclusivo en América Latina" fue auspiciada por Chile. La segunda Cumbre Ministerial de 
Productividad tuvo lugar en Costa Rica en 2018 bajo el tema "Integración Comercial Regional y Productividad". 
La tercera Cumbre Ministerial de Productividad, organizada por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en asociación con la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo los auspicios de la 
Facilidad Regional de la Unión Europea para el Desarrollo en Transición, el Programa Regional de la OCDE para 
América Latina y el Caribe (ALC) y el Foro Global de la OCDE sobre Productividad. El encuentro, reunirá a 
responsables de la formulación de políticas de países de la OCDE y de ALC, así como a representantes de 
organizaciones internacionales, para discutir e intercambiar experiencias sobre cómo aprovechar la 
transformación digital para aumentar la productividad y el crecimiento en América Latina y el Caribe 

La Tercera Cumbre Ministerial sobre Productividad se realiza en un contexto en donde el bajo y divergente 
crecimiento de la productividad se ha convertido en motivo de preocupación para la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe. Según los indicadores de la OCDE, la tendencia del crecimiento anual de la 
productividad laboral en cinco de los principales países de América Latina y el Caribe ha disminuido del 2,2% en 
la década anterior a la crisis financiera mundial a alrededor del 1,6% en 2018. Esta ralentización se produjo a 
pesar de la rápida adopción de las tecnologías digitales y, en particular, de la rápida difusión de la banda ancha 
móvil, que permite a un número de personas cada vez mayor conectarse a las redes digitales. A finales de 2017, 
391 millones de personas de un total de 628 millones en la región de América Latina y el Caribe estaban en línea, 
es decir, alrededor del 62% de la población, frente a poco más del 50% a finales de 2014. Sin embargo, la región 
sigue sin utilizar tecnologías digitales más avanzadas en su sector empresarial, lo que es vital para reactivar el 
crecimiento de la productividad de la región y, por lo tanto, facilitar el aumento de los ingresos de los trabajadores 
y la solidez de las finanzas públicas. Por lo tanto, la transformación digital representa una oportunidad para el 
crecimiento económico sostenible y la prosperidad compartida. 

La Cumbre Ministerial buscará involucrar a los participantes en una discusión sobre algunas de las siguientes 
preguntas: 

¿Qué están haciendo los países de ALC para mejorar el acceso a las tecnologías y reducir las divisiones digitales, 

incluso por edad, educación, género, ingresos y geografía? ¿Cómo están los países de América Latina y el Caribe 

cerrando la brecha de la adopción de tecnología entre las PYME y las grandes empresas, al tiempo que fomentan 

un mayor uso e innovación de las tecnologías digitales? ¿Cuáles son algunas de las iniciativas regionales que los 

países han emprendido para alinear las políticas de transformación digital? ¿Cómo pueden los países de ALC 

aprovechar al máximo la transformación digital para abordar la informalidad y la baja productividad? ¿Cómo 

avanza la región en aspectos críticos de la política de economía digital, como la protección de datos y la 

ciberseguridad en su búsqueda por conformar un mercado digital más integrado? 

El objetivo de las discusiones es proporcionar aportes relevantes para los responsables de políticas de la región 

en el diseño de sus estrategias nacionales hacia la transformación digital y en los esfuerzos para avanzar en una 

agenda digital regional en el marco de la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020). 

 
Para más información, por favor contactar con LACRegionalProgramme@oecd.org   

https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/ministerial-summit-on-productivity.htm
https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/ministerial-summit-on-productivity.htm
https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/ministerial-summit-on-productivity.htm
mailto:LACRegionalProgramme@oecd.org
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DRAFT AGENDA 

Sesión Pública 
Esta sesión está abierta al público y a la prensa. El formato de los paneles será de estilo Davos.  
 
7:00 – 8:00 Registración y café de bienvenida 
 
8:00 – 8:30  Palabras de bienvenida  
 

 Iván Duque, Presidente de Colombia 

 Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

 Representante de la Comisión Europea 
 

8:30 – 9:30  Panel: Reduciendo la brecha digital 
La transformación digital de la economía y las sociedades cuenta con distintas promesas para estimular la 
innovación, generar eficiencias y mejorar los servicios, y al hacerlo, impulsar un crecimiento más inclusivo y 
sostenible, así como mejorar el bienestar. Por ejemplo, Fintech ofrece la oportunidad de profundizar la inclusión 
financiera y fomentar el espíritu empresarial entre los grupos que se quedan atrás. Superar los obstáculos del 
"lado de la oferta" (por ejemplo, la falta de acceso a la banda ancha, incluso a nivel regional y la competencia) por 
el "lado de la demanda" (por ejemplo, los niveles de ingresos y de cualificaciones, por género) es importante para 
cosechar plenamente los beneficios de la transformación digital para el crecimiento inclusivo. 
 
             Moderadora: Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OECD   

 Sylvia Constain, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia  

 Ministro LAC 

 Investigador internacional 

 Representante de país UE 
 
9:30 – 10:30  Panel: Aprovechando la transformación digital para impulsar la productividad en un 
entorno internacional complejo 
La trayectoria de la economía mundial está experimentando cambios significativos desde la crisis, con menos 
avances en inversión, comercio, globalización y productividad, a pesar de la rápida transformación digital. En este 
complicado contexto, ¿cómo podrían los países de América Latina y el Caribe aprovechar al máximo las reformas 
económicas para explotar el potencial que ofrece la transformación digital, fomentar el dinamismo empresarial y 
obtener grandes beneficios económicos?” 
 
       Moderadora: Álvaro Pereira, Director de Estudios Nacionales del Departamento de Economía de la OCDE 

 Ministro Colombiano 

 Ministro LAC 

 Representante de la CEPAL 
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10:30 – 11:30 Panel: La transformación digital en el contexto del desarrollo en transición: estrategias 
nacionales y cooperación internacional 
Las estrategias nacionales de desarrollo son un paso esencial para proporcionar una estrategia clara y completa 
para potenciar el desarrollo. Esta sesión discutirá el papel de la digitalización para diseñar, adoptar e implementar 
estrategias nacionales en la región bajo el enfoque de desarrollo en transición, lo que supone que los países de 
ALC desarrollen nuevas capacidades para superar las trampas del desarrollo y donde la cooperación internacional 
debe desempeñar un papel de facilitador en ese sentido. contexto. 
 
          Moderador: Gloria Alonso, Directora General del Departamento de Planeación Nacional, Colombia 

 Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE 

 Representante de la CEPAL 

 Representante de la Comisión Europea 
 

Cumbre ministerial sobre Productividad 
Esta sesión está abierta solo para funcionarios gubernamentales registrados y organizaciones internacionales 
invitadas. Los participantes se sentarán en una mesa redonda. El presidente de cada sesión ofrecerá 
comentarios de apertura y presentará el tema. Los comentaristas principales intervendrán desde sus asientos y 
el piso estará abierto para discusión después de sus intervenciones. 
 

12:00 - 13:30      Almuerzo Ministerial 
 

13:30 - 13:45      Foto de grupo (Solo jefes de delegación) 
 
 

14:00-15:30: Sesión 1 - Ampliando el acceso y la difusión de las tecnologías digitales: convirtiendo las 
PYMES en un motor de la productividad 
La transformación digital solo puede alcanzarse si se consigue, a precios asequibles, el acceso de alta calidad a 
las redes y servicios de comunicación para todas las personas, regiones y empresas. Esto implica invertir en 
infraestructuras de comunicación que puedan abordar la creciente demanda de datos generados por los miles de 
millones de dispositivos que se estarán en línea en un futuro cercano. Garantizar el acceso adecuado a las 
infraestructuras de comunicación para todos los ciudadanos y empresas es esencial para la creación de 
oportunidades impulsadas por la transformación digital. Al mismo tiempo, el simple acceso no es suficiente y es 
necesario usar eficazmente las tecnologías digitales. El aprovechamiento de la transformación digital requiere 
políticas que refuercen la difusión de las tecnologías digitales, las prácticas y los modelos empresariales de toda 
la economía, en particular entre las PYME, que son las que corren mayor riesgo de quedar rezagadas. También 
requiere un dinamismo suficiente de la economía, lo que permite a las empresas de gran intensidad digital crecer, 
acceder a nuevos mercados, incluso en el extranjero, y crear nuevos puestos de trabajo de mejor calidad.  
 

Presidenta: Sylvia Constain, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia 

Oradores iniciales:  

 Ministro LAC 

 Representante país OCDE 

 Representante CEPAL 
 

Discusión entre delegaciones (75 minutos)  
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15:30-17:00: Sesión 2 - Políticas para la transformación digital: permitiendo la innovación y la 
experimentación 
Las ramificaciones económicas y políticas de la transformación digital son de gran alcance, ya que ya dan forma 
a la inversión, el comercio, el empleo y las habilidades. Estas ramificaciones han desbloqueado nuevas fuentes 
de crecimiento potencial y han interrumpido a industrias enteras a través del uso innovador de datos y tecnología. 
Sin embargo, las innovaciones que aprovechan las tecnologías digitales a menudo cuestionan las políticas y los 
marcos existentes. Cada vez más, es necesario que los responsables de la formulación de políticas medien la 
tensión entre lograr los objetivos legítimos de la regulación sin desensibilizar la innovación, y potencialmente 
perder los beneficios de la transformación digital. Las cajas de arena reglamentarias, por ejemplo, proporcionan 
flexibilidad regulatoria y facilitan la experimentación y prueba de nuevos modelos de negocios, mientras que el 
capital de riesgo puede proporcionar el financiamiento necesario. 
 
Presidenta: Gloria Alonso, Directora General del Departamento de Planeación Nacional, Colombia. 
 

Oradores iniciales:  
● Dirk Pilat, Director Adjunto de Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE  

● Ministro LAC (5 minutos) 

● Representante de país UE (5 minutos) 

 

Discusión entre delegaciones (75 minutos) 

17:00-18:30: Sesión 3 - Preparándonos hoy para el futuro: oportunidades y desafíos para los países de 
América Latina y el Caribe 
Las nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la Internet de los objetos y los grandes datos, 
brindarán nuevas oportunidades a los países de América Latina y el Caribe para mejorar la productividad y 
transformar sus economías y sociedades. Sin embargo, estos acontecimientos en curso también plantean nuevos 
desafíos. Los países de ALC tendrán que invertir más en competencias y mejorar el acceso a la educación, así 
como impulsar la innovación y el espíritu empresarial, a fin de crear nuevos puestos de trabajo y ayudar a las 
personas a adaptarse a las nuevas oportunidades. Los individuos, las empresas y los gobiernos tendrán que 
trabajar juntos para desarrollar las habilidades y capacidades que permitan a los países de América Latina y el 
Caribe disfrutar de los dividendos de la transformación digital. Esta sesión discutirá la perspectiva del Desarrollo 
en Transición y su contribución para hacer frente a los desafíos.  
 
Presidente: Víctor Muñoz, Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital, Colombia 
 

Oradores iniciales:  
● Duayner Salas, Vice-Ministro de Comércio Exterior, Costa Rica 
● Ministro LAC 
● Representante de la Comisión Europea 

 
Discusión entre delegaciones (75 minutos) 
 

18:30-18:45: Palabras de conclusión 
Esta sesión tendrá como objetivo concluir y extraer conclusiones sobre políticas, destacando las particularidades 
a las que se enfrentan los países de América Latina y el Caribe en el avance de sus agendas de economía digital 
y productividad. También examinará cómo la OCDE puede ayudar a abordar estas cuestiones y contribuir con 
una agenda concreta y viable para los países de América Latina y el Caribe que les permita aprovechar la 
transformación digital. 
 

● Representante colombiano 

● Representante de la OCDE 


