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Apoyo al plan de Colombia de aumento de 
la conectividad del 85 % de la población 
para 2026 a través de 5 pilares:

1. Conectividad para «Paz Total»: 
• cooperación técnica para facilitar la 

inversión privada y el despliegue de 
nuevas tecnologías para la conectividad

• facilitación de la inversión a través de 
la Agenda de Inversión Global Gateway 
(GGIA)

• 3 proyectos piloto de conectividad en 3 
municipios que facilitarán el acceso a las 
comunidades locales a diversos servicios y 
oportunidades

2. Ciberseguridad:
• creación de una agencia nacional de 

ciberseguridad y oferta de formación 
específica sobre ciberseguridad y el 
desarrollo de capacidades en materia de 
ciberseguridad

• reforzar la adhesión de Colombia a lucha 
contra la ciberdelincuencia

3. Creación de una agencia espacial y una 
agencia de ciberseguridad para facilitar 
el uso sistemático de los datos vía satélite 
(por ejemplo, para mejorar la gestión de 
los recursos naturales y hacer frente a 
retos como las catástrofes naturales, etc.)

4. Investigación y economía de datos: 
• extensión del cable BELLA
• facilitar la transformación digital de las 

empresas con la Cámara de Comercio de 
Bogotá

• acelerador digital

5. Contribución a la difusión de la 
alfabetización digital y exploración del 
fenómeno de la violencia de género en el 
entorno digital
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Bogotá

Lanzamiento oficial de la Alianza 
Digital EU LAC en marzo (incluido 
el establecimiento de centros 
regionales Copernicus y la 
construcción de nuevos cables 
terrestres).
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Equipo Europa:

Y la participación del sector privado europeo

Partenariado EU-Colombia en digitalización


