
HORA TEMA Y PONENTE

8:00 Inscripción y café de bienvenida

9:00-9:45 Apertura conjunta de las partes interesadas

SESIONES PARALELAS

10:00 – 11:00

Transición gemela
(verde y digital)  

 
Organizador: CSISAC

Internet en peligro: ¿Puede un 
Internet global sobrevivir a un mundo 

fragmentado?  
 

Organizador: BIAC

Inclusión digital: Una visión 
latinoamericana 

 
Organizador: BIAC

11:05 – 12:30

"Conectividad de alta calidad en todo el 
mundo,

Co-organzado con Korea 
 

Organizador: OECD

Estrategias nacionales para tecnologías 
disruptivas     

 
Organizador: OECD

Inteligencia artificial 
 

Organizador: OECD

12:30 – 14:00 Coffe break

SESIONES PARALELAS

16:15-17:15 Confianza en el espacio digital Acceso a datos gubernamentales de confianza

SESIONES PARALELAS

16:15-17:15 Confianza en el espacio digital Acceso a datos gubernamentales de confianza

PANELES DEL AUDITORIO

14:00-15:15
Mesa redonda de ejecutivos  

Organizador: BIAC"

15:15-16:00
La sociedad digital del futuro  

 Organizador: España/Sociedad del Futuro Digital"

17:15-17:45 Rueda de prensa

Stakeholder day

Esta leyenda sólo afecta a la angenda ministerial:

Tema: Habilitadores digitales de la economía global Tema: Dar prioridad a las personas

Tema: Construir sociedades mejores
Tema: Aprovechar el poder de la IA
            y las tecnologías emergentes

Martes, 13 de diciembre
Todas las sesiones tendrán lugar en el auditorio del Centro de Conferencias ExpoMeloneras,

Gran Canaria, España



MIércoles, 14 de diciembre
Todas las sesiones tendrán lugar en el auditorio del Centro de Conferencias ExpoMeloneras,

Gran Canaria, España

Agenda ministerial

HORA TEMA Y PONENTE

08:00 Inscripción y café de bienvenida

ACTOS DE APERTURA

9:00 – 9:30 Discurso de bienvenida del Gobierno español y de la OCDE

9:30 – 10:00
Preparando la escena: Presentación de los temas de la 

reunión ministerial del CDEP

10:00 - 11:00
Hacia una transformación digital centrada en el ser humano y 

orientada a los derechos

11:00-11:30 Coffee break

11:30 – 12:15
Conclusiones de Going Digital III - Gobernanza de datos para el 

crecimiento y el bienestar

12:15 – 12:30
Lanzamiento del kit de herramientas de Going Digital en francés 

y hebreo

12:30 – 13:00
Lanzamiento de las recomendaciones de la OCDE sobre 

seguridad digital

14:30-15:15
 Declaración sobre el acceso de los gobiernos a los datos 
personales en poder de las entidades del sector privado

15:15 Foto de familia (Ministros y Jefes de Delegación)

HORA TEMA Y PONENTE

15:30 – 15:35  Video de introducción de las jornadas

15:35 – 15:45 Apertura de las jornadas

15:50 – 16:35
La digitalización aplicada al sector del turismo: espacios de 

datos e inteligencia artificial

16:40 – 17:00
Mi Carpeta Ciudadana 3.0 - Un nuevo modelo de relación con la 

administración

17:05 – 17:35
La transformación digital en españa: oportunidades y desafíos 

pendientes

17:40 – 18:10 Información falsa y desinformación

Semana de la Digitalización Canaria



Jueves, 15 de diciembre
Todas las sesiones tendrán lugar en el auditorio del Centro de Conferencias ExpoMeloneras,

Gran Canaria, España

Agenda ministerial Semana de la Digitalización Canaria

HORA TEMA Y PONENTE

08:30 Inscripción y café de bienvenida

ACTOS DE CLAUSURA

14:30-16:00

Presentación de los resultados de la reunión  
 

Presentación de la Declaración de la reunión ministerial y del 
resumen del Presidente

16:15 Rueda de prensa

HORA TEMA Y PONENTE

09:30 – 09:35 Vídeo introducción

09:35 – 11:15

Tecnologías para la descarbonización  
 

Megatendencias en Blockchain: Tokenización, trazabilidad, 
confianza e identidad digital y nuevo dinero 

 
Blockchain: el registro mundial de la Economía Digital 

 
Innovaciones DLT en Canarias

11:15 – 11:45 Canarias: polo de atracción del talento digital

11:50 – 12:30
Iniciativas europeas de apoyo al emprendimiento tecnológico

 
La ley de startups

* La agenda de la Semana de la digitalización Canaria está sujeta a cambios.


