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Manifiesto

El entorno digital global ha dado lugar a una situación compleja en la que los 
gobiernos, las empresas, desarrolladores IT y los organismos internacionales trabajan 
de forma paralela y en ocasiones con poca colaboración cruzada.

Aprovechar los avances tecnológicos para reducir las brechas actuales y dibujar un 
futuro con un mundo responsable con en el medio y al servicio de las personas es un 
reto tan transversal en el que debemos estar involucrados todos los actores sociales, 
políticos y económicos de la sociedad.

Este manifiesto pretende ser un punto de partida, la inspiración de todas las iniciativas 
de IDForo promoviendo que se hable, se debata y se reflexione con la intención de 
difundir el derecho universal a la identidad y acceso a servicios digitales seguros e 
interoperables, favoreciendo la reducción del riesgo de exclusión social mediante la 
tecnología.

IDForo nace como un espacio de encuentro para el debate y evaluación de tendencias 
globales en identidad digital y servicios electrónicos para favorecer un desarrollo digital 
seguro, inclusivo e interoperable.

Un iniciativa sin ánimo de lucro que pretende servir de puente y plataforma de 
conocimiento, compartiendo practicas y soluciones a problemas y desafíos entre todo 
el ecosistema de entidades involucradas en la transformación digital.

Como fin último, queremos ejercer de nexo en una comunidad de líderes de 
pensamiento, sector académico, responsables de políticas públicas, corporaciones 
multisectoriales y empresas IT.

Apoyar la inclusión y fortalecer la confianza en la economía digital.

Colaborar en alcanzar los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en específico la 
meta 16.9 “proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos”, y 
promoviendo el efecto palanca para acelerar los avances hacia muchas otras 
metas, como la inclusión financiera, el empoderamiento de las mujeres o la 
cobertura sanitaria universal.

Minimización de riesgos en materia de protección de datos y privacidad.

Impulsar la estandarización tecnológica como ventaja competitiva.

https://www.idforo.com/


Nuestra 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.

Nuestra 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.

Nuestros valores

Nuestros valores están representados en cada una de las iniciativas de IDForo que nos 
permiten seguir creando oportunidades para crear condiciones favorables que 
permitan probar y proteger la identidad así como el desarrollo de servicios electrónicos 
en un mundo global y digitalizado

Más que conceptos, nuestros valores reflejan nuestra determinación y razón de ser, 
constituyéndose en los pilares éticos de nuestras iniciativas

Confianza, nuestro punto neurálgico para mantener diálogos abiertos y cercanos 
con colaboradores y el ecosistema de profesionales

Colaboración, cooperando con empatía en la promoción e intercambio de 
conocimientos y experiencias

Innovación, impulsando políticas de inversión en tecnología y acompañamiento 
como facilitadores del cambio de paradigma en la implementación y gestión de la 
transformación digital

Compromiso, trabajando en iniciativas para una conversión práctica del impacto 
positivo de la digitalización en el desarrollo de una sociedad con una mayor 
igualdad de oportunidades, y más respetuosa con el medio ambiente
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Retos

Alrededor de todo el mundo la digitalización de la sociedad y de la economía 
representa uno de los desafíos más extraordinarios de la actualidad como un proceso 
de transformación global.

El potencial de la digitalización para contribuir al progreso de la humanidad es 
innegable, gracias a las oportunidades que ofrece una disrupción tecnológica sin 
precedentes. Desde el ángulo opuesto, la velocidad de los cambios y la incapacidad de 
adaptación a los mismos se convierten en una tarea hercúlea que requiere una 
reflexión y un debate urgente.

La digitalización está considerada como la cuarta Revolución Industrial y la base de 
nuevos servicios y modelos de negocio son elementos necesario para empoderar a las 
personas y la clave de la inclusión social. Una digitalización responsable debe asegurar 
que los usuarios sean sus principales beneficiarios y se sientan seguros.

En un mundo donde la mayoría de transacciones y comunicaciones se realizan en línea, 
la capacidad de probar y proteger la identidad es un componente fundamental del 
desarrollo económico y social, para asegurar el acceso a servicios y consecuentemente 
favorecer la generación de oportunidades.

Desde nuestro punto de vista, para afrontar este paradigma se presentan los siguientes 
retos:

Impulsar la equidad e inclusión. Desde estrategias de gobierno electrónico 
ofreciendo más y mejores servicios públicos, la transformación digital debe ir 
acompañado de políticas que permitan a las personas poder acceder a servicios 
digitales usables, competitivos y no discriminatorios.

Generar confianza, transparencia y garantizar la seguridad. Es fundamental la 
normalización, e impulsar la estandarización internacional para lograr un futuro 
interoperable y mejorar la ciberseguridad.

Estimular la cooperación pública privada. Es necesario formular nuevos modelos 
de colaboración y aunar esfuerzos adicionales para adecuar la oferta y la demanda 
de productos y servicios a necesidades evolutivas. Así como incentivar programas 
de financiación para la innovación y políticas favorables a la inversión tecnológica.
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Líneas de actuación

Crear una comunidad que englobe el ecosistema completo

Promover y crear las bases de una red de profesionales y organizaciones colaboradoras, 
impulsando el debate, la experimentación y diseño de nuevas soluciones a los grandes 
desafíos que enfrenta el desarrollo de una sociedad digital segura, trasparente, 
sostenible e inclusiva.

Convocar o promover iniciativas conjuntas con nuestros colaboradores con un alto nivel 
de especialización y valor añadido de contenido divulgativo, integrando los actores 
relevantes para compartir necesidades, soluciones y prioridades multisectoriales. 
(Jornadas de trabajo, mesas redondas, ponencias y participación en actividades).

Cumbre anual IDForo
Con el propósito de seguir estimulando la colaboración transversal y fortalecer los 
vínculos entre la comunidad formada por colaboradores y partners, de forma 
anual convocamos nuestra Cumbre con el compromiso de abordar temas de 
actualidad y promover los avances tecnológicos y la armonía normativa.

Formación y consultoría especializada

Con la idea de dotar a los actores socioeconómicos de habilidades y conocimiento 
multidisciplinario necesario para desenvolverse en el contexto tecnológico de los 
servicios electrónicos y gestión de la identidad digital.

Gracias a nuestra red de profesionales y empresas colaboradoras damos apoyo y 
preparamos programas de capacitación y consultoría dirigidas a organizaciones para 
multiplicar su impacto a través de sus proyectos de identidad digital y servicios 
electrónicos.

Creemos que reducir la brecha digital no se puede abordar a través de un enfoque de 
“talla única” es por esto que las actividades y planes de formación y asesoramiento que 
realizamos son personalizados teniendo en cuenta la realidad y desafíos de cada caso 
particular.
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idforo.com

¡Síguenos!

https://www.idforo.com/
https://www.linkedin.com/company/id-foro/
https://twitter.com/idforo
https://www.youtube.com/channel/UCtXVgIjxHY3HwyrMNzY57mQ



