
  
 
 

 

 

 
     

 
Santiago, Febrero 18, 2009 

Para:  Oficinas Nacionales de Estadística 
 Ministerios TIC 
 Partnership en Medición de TIC para el desarrollo 
 Instituciones nacionales /regionales /internacionales involucradas en la medición de TIC 
 
Tema: Quinto Taller Regional sobre la medición de la Sociedad de la Información en América Latina 

y el Caribe 
 
Estimado(a) Señor(a):  

 
Tenemos el agrado de invitarle a participar del Quinto Taller Regional sobre la medición de la 

Sociedad de la Información, que tendrá lugar del 6 al 8 de Abril de 2009 en Rio de Janeiro. El taller es 
organizado por OSILAC, el Observatorio para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe 
(iniciativa de CEPAL, Naciones Unidas, con el apoyo de ICA-IDRC y @LIS-EU), en colaboración con el 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la SOFTEX y el Comitê Gestor da Internet no Brasil. 
Adicionalmente, se enmarca en los lineamientos del Programa de cooperación regional e internacional de la 
Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL, así como en los propósitos del Partnership en 
Medición de TIC para el Desarrollo.  
 

El Quinto Taller es la continuación de una serie de eventos que el OSILAC lleva a cabo anualmente 
con el objetivo de dar una respuesta a las demandas regionales e internacionales para realizar seminarios 
técnicos con los organismos nacionales y regionales encargados de las estadísticas, para abordar el tema de 
la medición de la sociedad de la información. Dichas demandas han sido concretados en la meta 66 del Plan 
de Acción eLAC2010, aprobado en la Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información, celebrada en San Salvador, del 6 al 8 de febrero de 2008.  
 

Los objetivos de este próximo taller son: (1) dar a conocer los avances realizados en la producción y 
análisis de indicadores sobre acceso y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 
países de la región; (2) discutir y validar la versión revisada del Compendio de Prácticas sobre la 
implementación de preguntas TIC en encuestas de hogares y empresas; (3) discutir y analizar la lista 
revisada de indicadores clave para la medición de la Sociedad de la Información; (4) presentar el Manual 
sobre Estadísticas TIC en hogares de la UIT y la versión revisada del Manual sobre Estadísticas TIC en 
empresas de la UNCTAD; (5) acordar los pasos a seguir en el proceso de construcción de nuevos 
indicadores que permitan monitorear las metas del eLAC2010; (6) debatir la importancia de indicadores 
armonizados para el desarrollo de políticas públicas y revisar ejemplos prácticos de países; (7) planear las 
actividades futuras del grupo de trabajo, incluyendo las actividades necesarias para monitorear los avances 
hacia sociedades de la información Latinoamericanas y Caribeñas. 

 
Para mayor información sobre este evento puede comunicarse con la Sra. Alejandra Cáceres al correo 

electrónico: alejandra.caceres@cepal.org o al teléfono: 562-210 2649. 
 
Cordialmente, 
 

                                     
Luis Beccaria, Director 

División de Estadística y Proyecciones 
Económicas 

 Martine Dirven, Oficial a cargo 
División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial 
 

 

 


