
22-23 de septiembre de 2021, como parte de la CertForum 2021

Antecedentes
Con la creciente digitalización de la economía internacional, cada vez son más las empresas y los 
servicios públicos que se ofrecen de forma digital. Gobiernos, empresas y ciudadanos están 
migrando a Internet para beneficiarse de costes y plazos más bajos que los que tradicionalmente 
se practican en los servicios presenciales. 

En consecuencia, aumenta la importancia de los servicios de autentificación de  información que 
puedan garantizar la fiabilidad y seguridad de las transacciones electrónicas. El uso de la firma 
digital a través de certificados digitales gana importancia y se convierte en un elemento clave en 
las grandes cantidades de transacciones realizadas digitalmente. La adopción de Infraestructuras 
de Clave Pública oficiales o privadas es una realidad en varios países y bloques económicos. 

La importancia otorgada al tema queda atestiguada por la firma, en 2019, del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital del MERCOSUR, instrumento que establece 
un estándar internacional para el reconocimiento de firmas digitales, de manera recíproca, entre 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la posibilidad de adhesión de los Estados Asociados al 
bloque, y también acuerdos con otros bloques económicos.

En este contexto, se propone la realización del Primer Foro Mundial de Firma Digital, dirigido 
principalmente a los Estados miembros del MERCOSUR, pero abierto a la participación no solo de 
los países miembros del MERCOSUR sino también de otros países de la región o fuera de ella, 
como los miembros de la Alianza del Pacífico y la Unión Europea, entre otros. 

Este evento sin precedentes pretende ampliar el debate sobre el uso de la firma digital en 
diferentes contextos económicos y sociales, permitiendo la transformación digital de los procesos 
basados en la firma manuscrita en procesos totalmente digitales y preservando la autenticidad, la 
integridad, el no repudio y la privacidad en los documentos y transacciones electrónicas. 

El Foro debe facilitar la integración entre países a través de acuerdos de reconocimiento de firmas 
digitales y de estandarización, con el fin de facilitar la interoperabilidad de los documentos 
electrónicos a través de las fronteras, facilitando las relaciones económicas y sociales entre países. 

El evento aborda las perspectivas técnicas y jurídicas de la certificación de la firma digital y sus 
posibles usos y aplicaciones. Entre los temas técnicos se encuentran los algoritmos 
post-cuánticos, los estándares de firma, la identificación digital y la privacidad. Además,  el evento 
permitiría establecer contactos e intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades 
de certificación de distintos países y especialistas en criptografía. Por último, la iniciativa 
contribuiría a la promoción de nuevos acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas digitales.

Evento
El programa del evento incluirá ponentes y participantes de varios países. Para facilitar la 
participación, además de ser realizado enteramente a través de una plataforma virtual, el evento 
contará con intérpretes de portugués, español e inglés. 

Público objetivo
- Dirigentes y técnicos de las autoridades de certificación oficiales y privadas de los países 
invitados
- Industria de software y hardware
- Institutos y organismos de normalización nacionales e internacionales
- Dirigentes y técnicos de organismos públicos nacionales e internacionales
- Academia

Registro
Todos los interesados en participar deben inscribirse en el sitio web 
https://certforum.iti.gov.br/forum 
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