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El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Infor-
mación de América Latina - CERTAL, fue creado en el año 2009 como un think tank y espacio de encuentro 
multidisciplinario teniendo como foco los aspectos económicos, técnicos, académicos, legales y políticos 
sobre una industria de telecomunicaciones que en los últimos años ha tenido un crecimiento explosivo, fruto 
de las innovaciones tecnológicas, las grandes inversiones realizadas por las empresas y el aumento de la 
demanda por estar comunicados. Desde nuestra institución nos concentramos en la búsqueda de escena-
rios comunes, de puntos de encuentro y de espacios de intercambio que produzcan beneficios sustenta-
bles en el largo plazo para el desarrollo de todas las partes involucradas y, en especial, de las sociedades de 
las Américas en su conjunto.

Luego que la pandemia por COVID-19 detuviese las actividades presenciales de CERTAL durante el 2020-2021, y 
en momentos que se está volviendo a una nueva normalidad; existía una necesidad del Centro de Estudios, de 
las empresas y de la propia sociedad de buscar un espacio que generara ámbitos de debate y encuentro 
sobre el avance e importancia de las telecomunicaciones y la regulación durante estos tiempos. Por eso, 
el Directorio de CERTAL decidió tomar nuevamente la iniciativa de establecer un espacio plural de libertad y 
progreso ideológico que nos debíamos, organizando los días 6 y 7 de diciembre, en la ciudad de Miami, 
Estados Unidos, la Cumbre Digital de las Américas 2021 en formato presencial. 

QUIENES SOMOS

LA CUMBRE DIGITAL 2021

Capitolio Six Liberty

Cumbre Roma

Cumbre Miami

Freedom House
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Esta nueva Cumbre busca analizar la situación actual de las telecomunicaciones, la regulación, la lucha 
contra la piratería, la libertad de expresión y otras temáticas; basados en el entendimiento, generando 
diálogos y espacios de integración, buscando caminos comunes y forjando debates para enriquecer el pensa-
miento y fortalecer la acción, tomando nuestras diferencias como elemento a pulir y nuestras coincidencias 
como plan de desarrollo

La Cumbre Digital 2021 está dirigida a: representantes gubernamentales, senadores, diputados, alcaldes, políti-
cos, autoridades y funcionarios gubernamentales, reguladores y altos ejecutivos de la industria de las teleco-
municaciones y la industria audiovisual de América Latina y los Estados Unidos, programadores de televisión 
abierta y paga, radiodifusores y periodistas.

OBJETIVO Y TEMÁTICAS DE LA CUMBRE

PÚBLICO OBJETIVO

Dada la importancia de estas temáticas, el Secretario General de la Organización de los Estados America-
nos – OEA, Luis Almagro, y el Director Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
– CITEL (entidad perteneciente a la OEA), Oscar León, así como el Vicepresidente de Paraguay, Hugo 
Velázquez y varios ministros y reguladores, han confirmado su participación como conferencistas. A ellos 
los acompañarán altos ejecutivos de empresas de telecomunicaciones, referentes sociales y políticos, inten-
dentes, alcaldes, comisionados, expertos y personalidades de la región.

LOS MEJORES PANELISTAS Y PARTICIPANTES
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AGENDA DE CONFERENCIAS
Y ACTIVIDADES
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6 de diciembre

09:00 hs.  a 09:30 hs - Mesa de Apertura 

09:30 a 10:00 hs. - Entrega Flama de la Libertad de Expresión de CERTAL y Flama de Honor de CERTAL.

10:00 hs. a 10:30 hs. - Conferencia Magistral – Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

10:30 a 10:45 hs.
Coffee Break

THE GOLDEN TABLE
Visiones sobre la economía, la política y las telecomunicaciones en América Latina y El Caribe.

10: 45 hs. a 11:45 hs.
Mesa de CEO’s. 

11: 45 hs. a 13:00 hs.
Mesa de Líderes. 

13:00 hs.
Almuerzo 

15:00 hs. a 15:45 hs.
Mesa 2 – Telecomunicaciones: “Regulación y Desarrollo”
Como impulsar una recuperación sostenible y digital en Latinoamérica, basada en más inversión y mayor productividad derivada de 
la digitalización.

16:00 hs. a 16: 45 hs.
Mesa 3 – Telecomunicaciones: “Como conectar los no conectados”.
Mecanismos modernos de expansión de cobertura (renovación de fondos universales, contribución de plataformas), y problemas 
derivados de legislaciones voluntaristas e inadecuadas.

16:45 a 17:00 hs.
Coffee Break

17:00 a 18:00 hs.
Mesa 4 – Visión integral de las Políticas Digitales.
Como desarrollar e impulsar planes para fomentar políticas digitales inclusivas, que propicien el desarrollo del acceso a la información y 
avancen hacia la transformación, apoyadas en la equidad como principio básico.

7 de Diciembre

09:00 a 10:00 hs.
Mesa 5 – Desafíos del Periodismo.
Los tiempos cambian, la verdad no. Hombres y mujeres de prensa cuya labor, basada en su derecho a la libre expresión, se centran en la búsqueda 
de la verdad, contribuyendo permanentemente para la construcción de sociedades críticas y bien informadas, nos dan su visión de los desafíos que 
enfrenta el periodismo en estos tiempos.

10:00 a 10:30 hs.
Coffee Break

10:30 a 12:00 hs.
Mesa Redonda de Debate y Conclusiones
- Piratería, Centro de Formación de Líderes de CERTAL, Conclusiones.
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Ubicado entre Biscayne Bay y el centro de Miami, The Ritz-Carlton Coconut Grove le ofrecerá a los partici-
pantes unos increíbles y sofisticados espacios de reunión, conferencias y relajados networkings. 
Además, se encuentra tan solo a pocos minutos de la vibrante ciudad, y al mismo tiempo a unos pasos de las 
encantadoras calles llenas de cafés y boutiques de tesoros ocultos.

EL MEJOR LUGAR DE REUNIÓN
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*Cupón de descuento de CERTAL para las habitaciones: Reference: M-LMNINAA - Tel.:+1 305 6444680
**El protocolo sanitario del Hotel solicita utilizar mascarillas en todos los espacios comunes.

3300 SW 27th Ave, Miami, FL 33133, Estados Unidos

LOS ESPERAMOS...
#Cumbre DigitalMiami2021

@certalatam
@certalatam

certalatam.org

@certal

Por más información del Hotel:
Diego Ríos, Director de Administración.
+598 99 922 089

COVID-19 TIPS
Para una Cumbre segura y responsable, 
cuidémonos entre todos con simplemente
seguir estas recomendaciones.

2 M

LAVARSE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD

USAR MARCARILLAS
EN EL HOTEL

TRANSPORTE
OFICIAL


