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identidad digital 
y servicios 
electrónicos
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Miembro de la Junta | Co-fundadora
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 https://bit.ly/3NXjXo5

https://bit.ly/3tDxGrI

https://www.youtube.com/channel/UCtXVgIjxHY3HwyrMNzY57mQ

https://bit.ly/3xVlNQz

mailto:info@idforo.com



Perfil de IDForo Nace IDForo, una iniciativa que reivindica la falta de un espacio 
de conexión iberoamericano entre la industria, los gobiernos, ins-
tituciones multilaterales y los expertos sobre identidad digital y 
servicios electrónicos.

2018

Solo un año después, se decide dar un paso más y organizar una 
Cumbre que reuniera a las partes interesadas, buscando nuevas 
sinergias y la oportunidad de compartir experiencias y retos. El 
22, 23, 24 de octubre tiene lugar en ciudad de Panamá el primer 
encuentro con representación de más de 12 países.

2019

Gracias al éxito de nuestro primer encuentro internacional en el 
2019 y la colaboración de nuestros partners, se decide adoptar un 
formato digital del nuestra cumbre para hacer frente a las 
restricciones de movilidad producto de la pandemia mundial.

2020

El Foro continúa adaptándose para llegar a más personas de 
distintas formas, cerrando alianzas y colaboraciones con otras 
organizaciones, a la vez que evoluciona la cumbre a un formato 
híbrido que permita interacciones presenciales y digitales al 
mismo tiempo.

2021

Con una Comunidad mucho más consolidada, regresamos a los 
encuentros presenciales. Con hitos importantes como el primer 
encuentro de una gran representación de reguladores de firma 
electrónica y servicios digitales en el ID Day Costa Rica o la 
cumbre IDForo 2022 en República Dominicana bajo una nueva 
Presidencia de honor. 

2022
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Nuestro OBJETIVO es Promover el análisis y divulgación de las 
tendencias en identidad digital e iniciativas para el desarrollo de 
una sociedad digital segura, trasparente, sostenible e inclusiva.  

MANIFIESTO IDFORO

Misión, 
visión, valores

Misión

Establecer una comunidad para 
la difusión de conocimiento y 
experiencias sobre identidad 

digital y servicios electrónicos, a 
través de la generación de 
iniciativas que fomenten la 

colaboración de los distintos 
actores sociales, económicos y 

gubernamentales. 

Visión

Liderar la discusión y 
promoción del derecho 

universal a la identidad y acceso 
a los servicios, favoreciendo el 

desarrollo económico y la 
reducción del riesgo de 

exclusión social mediante la 
tecnología.

Valores

Confianza
Colaboración

Innovación
Compromiso
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https://bit.ly/3bQtdw1



IDForo
2022

2, 3 y 4 de Noviembre
Renaissance Santo 
Domingo Jaragua 
Hotel & Casino

Líderes 
inspiradores

Con una visión global de reunir líderes 
multisectoriales, la agenda de esta edición estará a la 
vanguardia del debate y las nuevas tendencias. 
Contribuyendo a facilitar el conocimiento para el 
desarrollo digital de todos los sectores sociales y 
económicos de Iberoamérica, con el objetivo de 
impulsar una transformación digital de confianza, 
sostenible y socialmente responsable.

Encuentro 
presencial

¡Por cuarto año consecutivo, y de nuevo presencial, 
vuelve la Cumbre IDForo!
Un encuentro de tres días que brindará una nueva 
oportunidad de abrir debates transversales, proponer 
y crear sinergias sobre el futuro de la IDENTIDAD y 
SERVICIOS DIGITALES en Iberoamérica.

Nueva 
presidencia 
honorífica

Este año contamos con el apoyo del Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 
como co-anfitrión. Además, la Presidencia Honorífica 
estará a cargo de la Licda. Julissa Cruz Abreu, 
Directora Ejecutiva del INDOTEL.
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Santo Domingo, 
República Dominicana
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Agenda

Miércoles 2

14:00

15:00

15:10

15:20

15:45

17:00

17:20

17:30

Registro y acreditaciones

Inauguración

Palabras del Presidente/Anfitrión

Presentación | Trust Tech

Panel | Evolución del Ecosistema de los Servicios 
Digitales de Confianza

A confirmar

Cierre

Cóctel bienvenida

Zona Auditorio Jueves 3

8:30

9:00

9:20

10:10

10:20

10:40

11:00

11:00

11:45

12:00

14:30

15:00

15:40

16:20

17:10

Registro y acreditaciones

Panel | Servicios de Notificaciones Electrónicas Certificadas

Tech Solution Show / Case study 

Tech Solution Show / Case study  

Presentación | Notificaciones Electrónicas

Break

Entrevista | La Sociedad Digital Segura

Tech Solution Show / Case study  

Tech Solution Show / Case study  

Break

Presentación | Valoración Judicial de los Servicios Digitales de Confianza

Panel | Los Servicios Digitales de Confianza y la Transformación Digital

Tech Solution Show / Case study

Presentación

Cierre

Zona Auditorio Zona Ágora Viernes 4

8:30

9:00

9:40

10:00

11:20

11:20

Bienvenida

Conversatorio | Modelos de identificación

Presentación | Identidad

Panel | Retos de los Servicios de Confianza en el 2023

Presentación | Cyberseguridad

Cierre

Zona Auditorio

Cena de entrega de Premios IDForo 2022



Áreas
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Un programa de tres días con expertos 
internacionales que se reúnen para compartir 
ideas y aprender las mejores prácticas para un 
desarrollo de los servicios electrónicos más 
inclusivo, inovativo y sostenible. 

• Panel 
• Presentaciones

Auditorio

Un espacio abierto más flexible y dinámico que 
amplía el programa y da respuesta a desafíos 
concretos. La forma perfecta de explorar los temas 
más apremiantes y pasar de las palabras a los 
hechos.

• Tech solution Show (DEMO’s)
• Cases study

Ágora

Encuentros programados que brindan la 
oportunidad de detectar posibles socios de 
cooperación y que permiten ampliar las redes de 
los participantes mediante el establecimiento de 
nuevos contactos.

Brokerage

Zona 
Auditorio

Zona 
Brokerage

Zona 
Ágora



Dicen
de nosotros

2022

2021

2020

2019
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ID Foro: Oportunidades de Integración y de Desarrollo Digital, SICA +info

Panamá celebró la primera edición de la Cumbre IDForo sobre 
tendencias en identidad digital y servicios electrónicos ▶ ANPanamá

+info

Uanataca, partner oficial de IDForo2021 +info

Bit4id apoya la tercera edición de la cumbre IDForo como partner oficial +info

Costa Rica: sede del primer encuentro del ID Day ▶ larepublica.net +info

Costa Rica será sede del próximo encuentro de IDForo sobre tendencias 
en identidad digital y servicios electrónicos ▶ Micitt +info

ID Day Costa Rica 2022: el encuentro reunió una gran representación 
de los reguladores de firma electrónica de la región ▶ ITNow

+info

https://bit.ly/3OJbt41

https://bit.ly/3P7QSXd

https://bit.ly/3uqDpSt

https://bit.ly/3nFwvVr

https://bit.ly/3bFLo7q

https://bit.ly/3NL5LxB

https://bit.ly/3nBE8MN



idforo.com

¡Síguenos!

https://bit.ly/3NXjXo5 https://bit.ly/3tDxGrI https://bit.ly/3xVlNQz

https://www.idforo.com/


