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Visita a Colombia  
 

Lassalle participa en la VI Conferencia 
sobre Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe  

  
 El secretario de Estado impulsará los objetivos de la Carta 

Iberoamericana para el desarrollo del Ecosistema Digital firmada 
durante el Mobile World Congress de Barcelona  

 
18.04.18. El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, José María Lassalle, viaja a Colombia para participar en la 
VI Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe organizada en conjunto por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) y el Gobierno de la 
República de Colombia.   
 
En este congreso, que se celebra del 18 al 20 de abril en Cartagena de 
Indias, el secretario de Estado mantendrá reuniones para dar continuidad a 
los compromisos adquiridos en el primer Encuentro Ministerial 
Iberoamericano de Agenda Digital que tuvo lugar en el seno del Mobile 
World Congress el pasado febrero en Barcelona. 
 
En esta reunión se rubricó la Carta Iberoamericana para el desarrollo del 
Ecosistema Digital en la que se pretenden poner las bases para aumentar el 
intercambio de conocimiento y compartir las políticas públicas en este 
ámbito, especialmente en áreas como las tecnologías del lenguaje, los 
derechos digitales, la brecha de género y los territorios inteligentes.  
 
La participación de España en esta conferencia permitirá continuar con la 
labor de reforzar los contactos de alto nivel con los responsables digitales 
iberoamericanos y conocer las perspectivas de la región para avanzar en 
una cooperación efectiva y de impulso de este ecosistema digital único.  
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Previamente, el secretario de Estado realizará una visita a la ciudad de 
Manizales donde se llevará a cabo un proyecto de turismo inteligente con la 
colaboración del Gobierno de España en el marco del Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes presentado en diciembre de 2017. 

 
El secretario aprovechará esta ocasión para informar de las acciones 
formativas que la Secretaría de Estado de Agenda Digital, en colaboración 
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), realizará en el centro de formación de la AECID en Cartagena de 
Indias sobre territorios y turismo inteligente. 
 


