Webinar: eGobierno y la autenticación de identidad
En octubre del 2015 se publicó la edición número 108
del Boletín e-Gobierno RedGealc con entrevistas de
autoridades de Chile y Estonia. El ejemplar abordó la
temática del eGobierno y la autenticación de
identidad desde la perspectiva del efecto de la
autenticación para la expansión del eGobierno,
dadas las complejas modalidades seguras de
autenticación; así como también sobre la
autenticación trasfronteriza. En seguimiento al
boletín, y teniendo por objetivo profundizar el
intercambio regional en la materia, se presenta este
webinario con las intervenciones del Jefe de la
División de la Unidad de Modernización y Gobierno
Digital de Chile, Jorge Alzamora; la Directora de
Relaciones Internacionales de la Autoridad Nacional
del Sistema de Información de Estonia, Liina Areng; y
el Especialista de Modernización del Estado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Alejandro Pareja.

Modera: Mike Mora, Especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA.
Fecha: Miércoles 16 de Marzo del 2016
Hora: 9am (Washington DC), 10am (Santiago de Chile), 3pm (Tallinn, Estonia)
Duración: 1hr 15 minutos (presentaciones y P/R)
Plataforma: Adobe Connect
Acceso: http://oasconnect.adobeconnect.com/gpab2/ (ingrese 15 minutos antes)
Favor confirmar su participación a: mmora@oas.org
Lenguaje: español e inglés (sin traducción simultánea)

Una actividad del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos de la OEA

Conozca a los participantes
Liina Areng
Es Directora de Relaciones Internacionales de la Autoridad Nacional del Sistema de Información de
Estonia desde marzo de 2014. Anteriormente fue Coordinadora de Asuntos Internacionales del
Centro de Excelencia en Ciber-Defensa Cooperativa de la OTAN (OTAN CCD COE). Tiene un título
honorario de Embajador de la OTAN CCD COE. Entre 1999 y 2012 ocupó diversas posiciones en el
Ministerio de Defensa de Estonia, culminando como Asesor Principal de Ciberseguridad. Entre 20072010 se desempeñó como Consejero Asistente de Defensa en la Representación Permanente de
Estonia ante la OTAN. Sus posiciones anteriores fueron Asesor en Control de Armas (2005-2007) y
Experto Director en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes en el Departamento de
Política y Planeamiento para la Defensa (2000-2005).
Nació en 1977 en Tallin, Estonia, estudió en la Universidad de Oslo (Noruega) y la Universidad de San Petersburgo
(Rusia), se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Tartu y cuenta con una Maestría en Estudios de Paz y
Conflicto de la Universidad de Jaume I de España. También trabajó como investigador en el Colegio de Defensa de y la
OTAN y participó en varios cursos de formación en servicio en el Colegio de Defensa de Suecia y en la Escuela de la
OTAN en Oberammergau.
Jorge Alzamora Contreras
Es Jefe de División de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia de la República de Chile. En su desempeño profesional ha sido
Administrador Municipal de la Municipalidad de Maipú; Jefe del área Legislativa e Internacional
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial; Director de Gestión de Investigación, Desarrollo
e Innovación del Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A., filial de Codelco; y Director
del Área de Innovación y Transferencia de Tecnología del Estudio Albagli y Zaliasnik. En su
desempeño académico ha sido profesor de distintas ramas del Derecho en la Universidad Andrés Bello, Miguel de
Cervantes, San Sebastián y Adolfo Ibáñez. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un Máster en
Derecho de las Tecnologías de la Universidad de Ottawa, Canadá.
Alejandro Pareja
Es especialista de modernización del estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es
ingeniero de telecomunicaciones de Uruguay. Antes de integrarse en el BID trabajó como Chief
Information Officer (CIO) de la agencia de protección ambiental del Gobierno de Uruguay y como
líder de TI de una variedad de proyectos de modernización enfocados en la prestación de servicios
al ciudadano. Anteriormente trabajó en el sector privado en numerosos proyectos a lo largo y
ancho de Latinoamérica y España. Es un gerente de proyectos profesional y cuenta con larga
experiencia en e-Gobierno, interoperabilidad de registros públicos, sistemas nacionales de identificación, diseño de
procesos de negocio, implementación de proyectos de software de negocio, y medición de calidad y satisfacción de
servicios transaccionales públicos. También ha trabajado en proyectos de los sectores de empresas de servicios públicos
y logísticos.

