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¡BIENVENIDOS!
 

Este análisis de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el Instituto de Desarrollo Digital
para América Latina y el Caribe, se centra en el resumen y conclusiones de la Conferencia
Mundial para el desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) celebrada en Kigali (Ruanda) entre el 6 y el 16 de Junio

Antes de la celebración de la Conferencia, Doreen Bogdan Martin (Director de la oficina de
Desarrollo de la UIT) expresaba:

“En un momento en que el acceso a las tecnologías digitales nunca ha importado más,
nuestra próxima CMDT representa una oportunidad imperdible para liberar el poder de
la asociación digital para cumplir con nuestras promesas de desarrollo sostenible para
2030. Partner2Connect moviliza a los líderes del gobierno, el sector tecnológico global y
más allá para llevar la inclusión digital incluso a las comunidades más difíciles de
conectar, de modo que cuando se trata de oportunidades digitales, nadie se quede
atrás.”

 
  1.  RESUMEN

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) culminó con la
adopción de una agenda en común con la intención de abordar la brecha digital de
conectividad global que a día de hoy se sitúa, según cifras de la propia UIT en 2.900
millones de personas en todo el mundo.

Organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entre el 6 y el 16 de
junio, la CMDT dio la bienvenida a 2.152 participantes en total, en representación de 150
Estados Miembros y 340 miembros y socios del Sector, con 1.304 delegados presentes en la
capital de Ruanda, y otros 848 que se unieron a la reunión de forma remota. 

El tema central del evento fue “Conectar a los desconectados para lograr un desarrollo
sostenible”.

El Plan de Acción de Kigali   acordado en la conferencia establece una línea de trabajo para
el desarrollo digital que se alinea estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos por las Naciones Unidas para 2030. También define un plan de trabajo
para el Sector de Desarrollo de la UIT (UIT-D) hasta la próxima CMDT.

La mesa redonda en favor del desarrollo digital, bajo la iniciativa “Partner2Connect” fue uno
de los éxitos más notables de la conferencia. Bajo el modelo de asociación público privada,
desde su lanzamiento, la Coalición ha movilizado 418 compromisos de 

2

1
 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/md/18/wtdc21/c/D18-WTDC21-C-0103!!PDF-S.pdf 

1

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/md/18/wtdc21/c/D18-WTDC21-C-0103!!PDF-S.pdf


conectividad innovadores por un valor estimado de USD 25,050 millones, y aún se están
recibiendo más compromisos.

Houlin Zhao, Secretario General de la UIT se expresó en los siguientes términos:

“La celebración de esta conferencia en Ruanda es un hito importante”, “Aprovechemos
este impulso para fortalecer la imagen de la UIT como organismo especializado de las
Naciones Unidas no solo para la tecnología sino también para el desarrollo, y para
acelerar la transformación digital para todos, aquí en África y en el resto del mundo".

Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
de la UIT.

“Han sido dos semanas intensas, pero gracias al compromiso incansable y al arduo
trabajo de nuestros delegados, hemos logrado encontrar consenso y construir un sólido
acuerdo mundial sobre principios básicos para impulsar la conectividad que ha sido el
gran talento de la UIT durante más de 155 años"

La Ministra de TIC e Innovación de Ruanda, Paula Ingabire, quien presidió la conferencia
expresó: 

“Quiero agradecer a todas las delegaciones por el ferviente esfuerzo, el espíritu de
colaboración, el consenso ejercido para hacer de esta CMDT-22 un éxito y todas las
contribuciones realizadas al Plan de Acción de Kigali que nos impulsarán a llevar la
conectividad y sus beneficios a los desconectados durante los próximos cuatro años...
Espero que podamos informar resultados positivos en la próxima CMDT".

            2. COMPROMISOS

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la conferencia se propuso relanzar en
cumplir las metas marcadas por los ODS y dentro de ello que la adopción digital se
encuentre a la vanguardia durante los próximos siete años de la Década de Acción de la
ONU.

Al adoptar la Declaración de Kigali, los delegados subrayaron su compromiso colectivo
con la conectividad universal y significativa, y aprobaron nuevas iniciativas regionales.
También se acordaron varias Resoluciones UIT-D y nuevos conjuntos de planteamientos
que serán investigados por las dos Comisiones de Estudio de la UIT centradas en
cuestiones de desarrollo.

3



Garantizar que todas las escuelas estén conectadas a Internet a través de la iniciativa
conjunta UIT-UNICEF Giga (Resolución sobre la conexión de todas las escuelas a
Internet y todos los jóvenes a los servicios de tecnología de la información y la
comunicación)

Confirmar la Coalición Digital Partner2Connect como la plataforma principal para
fomentar nuevas alianzas en torno a la conectividad significativa y la transformación
digital a nivel mundial, centrándose en las comunidades más difíciles de conectar
(Resolución sobre la Coalición Socio para Conectar Digital de la UIT (P2C)). La Coalición
Partner2Connect para el desarrollo digital tiene como mandato poner en marcha una
coalición que, a partir de una estructura centrada en varias esferas de interés
prioritario, contribuya al progreso del programa de desarrollo digital mundial y logre
obtener compromisos concretos de los nuevos asociados. Estos compromisos
definirán la forma en que los asociados de la UIT, tanto los actuales como los nuevos,
se proponen apoyar a los PMA, los PDSL y los PEID para que accedan a la
conectividad digital y la utilicen con el fin de transformar la vida, las comunidades y la
sociedad. Este segmento está abierto a los Miembros y no miembros de la UIT. Se
llevará a cabo una labor preparatoria adicional en torno a las esferas de interés
prioritario para elaborar los resultados concretos antes de la CMDT

Impulsar los esfuerzos para avanzar en la transformación digital para el desarrollo
sostenible, reconociendo el enorme potencial que tienen las TIC para crear un cambio
positivo, significativo y duradero (Resolución sobre Transformación digital para el
desarrollo sostenible)

Crear un entorno próspero para el espíritu empresarial y los ecosistemas de
innovación digital para ayudar a acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Resolución sobre el fomento de ecosistemas de innovación digital y
espíritu empresarial centrados en las telecomunicaciones/TIC para el desarrollo digital
sostenible)

Las iniciativas regionales descritas en el Plan de Acción de Kigali abordan las
necesidades específicas de cada región importante del mundo para avanzar y
acelerar la transformación digital. Los temas generales de las seis regiones mundiales
de la UIT incluyen: desarrollo de infraestructura; mejorar la ciberseguridad; promover
entornos normativos y normativos propicios; avanzar en el desarrollo de habilidades
digitales; y el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.

 Grupo de Estudio 1: Entorno propicio para una conectividad significativa
Comisión de Estudio 2: Transformación digital

Las resoluciones recientemente adoptadas tienen como objetivo:

Las últimas Cuestiones/Planteamientos de la Comisión de Estudio de UIT-D tienen como
objetivo seguir apoyando el logro de los objetivos de desarrollo mundial y regional a
través de debates colaborativos y participación técnica entre diversas partes interesadas.

Las 14 preguntas se dividen en dos categorías amplias:
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The Generation Connect Global Youth Summit,  celebrada del 2 al 4 de junio, atrajo a
cientos de jóvenes de 15 a 29 años al Intare Arena de Kigali, además de involucrar a
más de 5000 articipantes virtuales a través de 70 Generation Connect Hubs en todo el
mundo. Los temas clave del debate incluyeron la brecha digital global, el acceso de los
jóvenes a la educación en línea y las habilidades digitales, la brecha digital de género,
la seguridad en línea, la gestión de desechos electrónicos, el futuro del trabajo, el
espíritu empresarial digital y el papel de la tecnología en el cambio climático.

La mesa redonda de desarrollo digital Partner2Connect   del 7 al 9 de junio destacó los
compromisos de inversión de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para
promover la conectividad global, con compromisos que se monitorearán de manera
transparente a través de un nuevo panel alojado en la UIT. Explore las promesas aquí.

El Informe de conectividad mundial 2022 de la UIT,  publicado el 6 de junio, evalúa el
estado de la conectividad mundial y ofrece recomendaciones para acelerar el
progreso. Señala que, si bien el acceso fácil y asequible a la banda ancha rápida se ha
vuelto casi omnipresente en la mayoría de las naciones del mundo rico, grandes
sectores de la humanidad siguen excluidos de las inmensas posibilidades que ofrece la
experiencia en línea, lo que atrofia el desarrollo económico y profundiza las
desigualdades globales. El informe llama a poner la conectividad universal y
significativa, definida como la posibilidad de una experiencia en línea segura,
satisfactoria, enriquecedora, productiva y asequible para todos, en el centro del
desarrollo global.

Una nueva Red de Mujeres (Network of Women, NoW) para el programa UIT-D que
apoyó la participación y el desarrollo profesional de las mujeres en la conferencia, con
el objetivo de promover un mejor equilibrio de género en las delegaciones nacionales
y empoderar a las mujeres para que asuman roles más responsables como líderes de
grupos de trabajo y comités.

Estas dos Comisiones de Estudio del UIT-D tienen la tarea de redactar informes, directrices
y recomendaciones sobre una variedad de temas relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el contexto del desarrollo digital. Estos incluyen el
uso de las telecomunicaciones/TIC para la reducción y gestión del riesgo de desastres;
aspectos económicos de las telecomunicaciones/TIC nacionales; información, protección y
derechos del consumidor; ciudades y comunidades inteligentes sostenibles; tecnologías
habilitadoras para servicios electrónicos y aplicaciones; y las TIC para el medio ambiente.

           3.  NUEVAS ALIANZAS Y COMPROMISOS

La CMDT contó con eventos de carácter innovador diseñados para promover nuevas voces
y mecanismos de asociación tales como:
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Telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han
convertido en la base de todo sector económico y en un catalizador para mejorar la
vida de las personas a través de la inclusión social, empleo y crecimiento personal. Sin
embargo, en 2021 unos 2.900 millones de personas permanecieron desconectados, y
para ellos, el poder transformador de telecomunicaciones/TIC sigue sin explotar.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha presentado muchos desafíos y cambió la
forma en la que vivimos, trabajamos, aprendemos y hacemos negocios. En la era
digital, la conectividad de banda ancha universal, segura y asequible es indispensable y
brinda oportunidades para aumentar la productividad y eficiencia, poner fin a la
pobreza, mejorar los medios de vida y garantizar que el desarrollo sostenible se
convierta en una realidad para todos. Continuar construyendo confianza, confianza y
seguridad en el uso de las telecomunicaciones/TIC es de vital importancia.

Las desigualdades entre regiones, entre y dentro de los países, en zonas urbanas y
rurales, y entre mujeres y hombres persisten y continúan ampliándose en el uso de
datos, medios digitales y en las personas capacitadas digitalmente. Reconocemos que
la disponibilidad de las TIC de manera asequible, fiable y accesible cuando se
aprovechan mediante las habilidades digitales adecuadas puede proporcionar un
poderoso impulso para el desarrollo y son fundamentales para la recuperación
oportuna, inclusiva y resiliente tras la Pandemia de COVID-19. La Creación/desarrollo de
capacidades en diferentes áreas TIC, incluida la gestión del espectro, sigue siendo un
desafío.

La inclusión digital es una necesidad, y la insuficiente capacidad digital y la falta de
habilidades digitales son barreras centrales para la transformación digital y la
economía digital La demanda de trabajadores capacitados digitalmente aumentará
notablemente, con el paso acelerado hacia la transformación digital. Mientras que
muchos empleos se han perdido y se perderán debido a la pandemia del COVID-19, la
transformación digital y la economía digital pueden fomentar nuevos trabajos basados
en las TIC. Educación y desarrollo de capacidades para los jóvenes, y su acceso a
habilidades y herramientas digitales, son esenciales para la participación de los jóvenes
en la configuración del futuro digital

Los delegados registrados en la CMDT presentes en Kigali incluyeron un 64 % de
delegados hombres y un 36 % mujeres, una mejora con respecto a la CMDT anterior en
Buenos Aires en 2017 (74 % hombres/26 % mujeres), pero aún lejos del equilibrio de
género.

           4. DECLARACIÓN DE KIGALI

Declaramos que:
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Nos quedan sólo ocho años para lograr las metas de Desarrollo Sostenible, y las
telecomunicaciones/TIC son agentes de cambio que pueden moldear el futuro para
mejor. Las telecomunicaciones/TIC son instrumentales en las actividades de múltiples
partes interesadas y en el intercambio de mejores prácticas según lo prescrito por la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. La cooperación de múltiples
partes interesadas ofrece una plataforma para que todos unan sus fuerzas, aprovechen
las oportunidades y las innovaciones que ofrecen las nuevas y eficientes tecnologías y
servicios emergentes de telecomunicaciones/TIC, mientras se mitigan los riesgos, de
modo que el progreso hacia el desarrollo sostenible pueda hacerse colectivamente.

Los países en desarrollo y, en particular, países menos adelantados (PMA), países en
desarrollo sin litoral (LLDC) y pequeños países insulares países en desarrollo (SIDS),
enfrentan desafíos adicionales para la movilización de suficiente inversión y
financiación para las telecomunicaciones/TIC y infraestructuras digitales y requieren
un apoyo sustancial para proporcionar telecomunicaciones/TIC universales, seguras,
fiables y asequibles.

Acelerar la expansión y el uso de sistemas eficientes y actualizados de infraestructuras
digitales, servicios y aplicaciones digitales seguir desarrollando la economía digital,
incluida la movilización de recursos financieros para proporcionar servicios universales,
seguros y asequibles de conectividad de banda ancha a los no conectados lo antes
posible. Esto también incluirá la promoción de inversiones en infraestructura de banda
ancha implementación, la adopción y el acceso con miras a apoyar desarrollo
sostenible, fomentando la cooperación entre los Estados y la creación de alianzas y
asociaciones entre los sectores público y privados, organismos internacionales de
financiación y otras partes interesadas.

Mitigar urgentemente el impacto de los desastres y el COVID-19 mediante la
construcción de resiliencia digital a través de audaces e innovadores planes nacionales
y estrategias de recuperación para garantizar la gobernanza, los negocios, la educación
y la continuidad de la vida social. Esto incluye proporcionar las plataformas y redes
necesarias para actividades esenciales como teletrabajo, comercio electrónico,
aprendizaje remoto, telemedicina y servicios financieros, prestando especial atención a
las necesidades de mujeres y niñas, personas con discapacidad y personas con
necesidades específicas, los ancianos y los niños, y al mismo tiempo preparar a los base
para desarrollos futuros en la era posterior a COVID-19. Haciendo por lo tanto, nos
comprometemos a co crear un sistema seguro, simplificado y basado en estándares,
enfoques bien coordinados con el fin de implementar soluciones digitales que
empoderan a individuos y empresas, mientras mejoran el bienestar social. También
estamos totalmente comprometidos a abordar cuestiones medioambientales y del
cambio climático, en particular en la aplicación de herramientas de
telecomunicaciones/TIC para mitigar el impacto del cambio climático y abordar el
impacto de las telecomunicaciones/TIC en el medio ambiente, en colaboración con los
usuarios, el sector privado, los encargados de formular políticas y los reguladores.

Nos comprometemos a:
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Promover un ambiente abierto, transparente, colaborativo y preparado para el futuro
de decisiones políticas y reglamentarias con miras a facilitar la transformación tras la
pandemia del COVID-19. Implementaremos estrategias innovadoras e iniciativas
políticas/regulatorias para cerrar las crecientes brechas digitales al permitir una
conectividad de banda ancha universal, segura y asequible y promover una mayor
inclusión digital, al tiempo que mejoramos la confianza y la seguridad en el uso de la
infraestructura y los servicios de telecomunicaciones/TIC. Como tal, desarrollaremos e
implementaremos políticas/marcos regulatorios para ayudar a garantizar la resiliencia
de la infraestructura, la interoperabilidad y la protección de los datos, así como para
aumentar la aceptación de la banda ancha. Además, adoptaremos planes efectivos
para desarrollar y mejorar las capacidades y habilidades digitales que se requieren en
el mundo en línea, sin las cuales las brechas digitales seguirán ampliándose.

Aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la transformación digital en varios
sectores de la economía apoyando a todas las partes interesadas relevantes para
liberar tecnologías y servicios de telecomunicaciones/TIC nuevos y emergentes.
Fomentaremos la innovación y la participación de los jóvenes para fomentar el
desarrollo sostenible y abordar los desafíos actuales y futuros, como el alivio de la
pobreza, la creación de empleo, la desigualdad de género y la ciberseguridad. Al
hacerlo, estableceremos los requisitos previos necesarios, como la electricidad,
facilitaremos la inclusión digital e implementaremos la toma de decisiones basada en
evidencia, para medir y maximizar el impacto de la transformación digital.

Prestar apoyo y cooperar con los países en desarrollo, los PMA, los países en desarrollo
sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo para abordar sus limitaciones
para acceder a tecnologías y servicios de telecomunicaciones/TIC nuevos y
emergentes centrados en lo digital y para la integración de los mismos en diferentes
sectores, como los servicios gubernamentales, la agricultura, la educación y la salud. ,
finanzas, transporte, etc.

Promover la cooperación internacional y la asociación entre los miembros de la UIT y
las partes interesadas orientadas al desarrollo para lograr un desarrollo sostenible
utilizando tecnologías digitales centradas en las telecomunicaciones/TIC. Mejoraremos
y fomentaremos la cooperación y la asociación entre países en desarrollo y entre países
desarrollados y en desarrollo para facilitar el intercambio de tecnología, conocimientos
y mejores prácticas con miras a promover el desarrollo sostenible y el crecimiento
económico.

En consecuencia, nosotros, los delegados a la octava Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones, declaramos nuestro compromiso respecto de la plena y rápida
implementación de esta Declaración. También nos comprometemos a no escatimar
esfuerzos para la expansión y el uso de las telecomunicaciones/TIC y las infraestructuras,
aplicaciones y servicios digitales con el fin de construir y establecer economías y
sociedades digitales verdaderamente sostenibles. La Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones hace un llamamiento a los Miembros de la UIT, así como a
todas las partes interesadas orientadas al desarrollo, incluidas las del sistema de las
Naciones Unidas, para que contribuyan activamente al éxito de la implementación de la
presente Declaración. 8



Conectividad asequible Esta prioridad se centra en la utilización de una conectividad
moderna, disponible, segura, accesible y asequible mediante el despliegue de
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones/TIC para la reducción de la brecha
digital. Esta prioridad tiene como objetivo fomentar el desarrollo de infraestructuras y
servicios aprovechando las tecnologías y los servicios nuevos e incipientes de
telecomunicaciones/TIC y los nuevos modelos empresariales. Para ello, es de vital
importancia prestar asistencia a los Estados Miembros a fin de aumentar y reforzar la
confianza y la seguridad en el uso de las telecomunicaciones/TIC. 

Transformación digital Esta prioridad se centra en: 

El desarrollo y utilización de las telecomunicaciones/TIC, así como en las
aplicaciones y servicios para colmar la brecha digital y empoderar a las personas y
las sociedades para el desarrollo sostenible; 
El apoyo a los miembros del UIT-D para impulsar la transformación digital a través
del emprendimiento en las TIC y una mayor innovación en el ecosistema TIC, al
tiempo que alienta el empoderamiento de partes interesadas fundamentales y la
creación de nuevas oportunidades para ellas en el sector de las
telecomunicaciones/TIC. Esto resulta de vital importancia a medida que las
sociedades se adaptan a los cambios, incluidos los que se produzcan tras la
pandemia de COVID-19 y otras catástrofes mundiales en el futuro. Al hacerlo, es
necesario reconocer las necesidades de las mujeres, los jóvenes y las personas con
discapacidad y con necesidades específicas. La prioridad identificará enfoques
nuevos para implicar a los Estados Miembros y otras partes interesadas en la
transformación digital, como las empresas nuevas, las pymes, las empresas, las
asociaciones público-privadas, el sector público y el sector privado a fin de ayudar a
integrar los programas nacionales de desarrollo e innovación de TIC y, al mismo
tiempo, determinar las necesidades y ejecutar iniciativas en el plano nacional.

                           
                             5.  RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN DE KIGALI

El Plan de Acción de Kigali se utiliza para elaborar el Plan Operacional del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) destinado a supervisar y alcanzar
las prioridades identificadas por los Miembros del UIT-D durante la Conferencia Mundial
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) de 2022. Se basa en los resultados, guía la
implementación de estas prioridades y sigue la estructura del Plan Estratégico de la UIT
para el periodo 2024-2027.

El Plan de Acción de Kigali esboza las prioridades del UIT-D y el alcance de las actividades
y los correspondientes productos y realizaciones para el periodo 2023-2027, e incluye los
indicadores fundamentales de rendimiento (IFR)

Prioridades:

a.

b.
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Entorno político y reglamentario propicio Esta prioridad se centra en el fomento de un
entorno político y reglamentario propicio para el desarrollo sostenible de las
telecomunicaciones/TIC y que fomente la inversión en infraestructuras y en TIC y una
mayor adopción de telecomunicaciones/TIC. Esta prioridad abarca factores
habilitadores esenciales que sirven de soporte al trabajo de la UIT para cumplir con las
prioridades en materia de Conectividad y Transformación digital. 

Movilización de recursos y cooperación internacional Esta prioridad se centra en la
movilización y atracción de recursos y en el fomento de la cooperación internacional
sobre temas relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC. Esta
prioridad temática también es transversal, al proporcionar recursos y fomentar la
cooperación internacional para obtener resultados globales pertinentes. Se debe dar
prioridad y prestar la debida atención a las necesidades de los países en desarrollo, los
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en
desarrollo sin litoral y los países con economías en transición, así como las poblaciones
insuficientemente atendidas y vulnerables

Telecomunicaciones/TIC inclusivas y seguras para el desarrollo sostenible Esta
prioridad se centra en prestar asistencia a los Estados miembros para lograr unas
telecomunicaciones/TIC seguras en aras del desarrollo digital para todos. Los
siguientes temas pueden considerarse los componentes integrantes de esta prioridad:
fomento de la alfabetización digital y sensibilización sobre los problemas de
ciberseguridad y prácticas idóneas; refuerzo de la seguridad del usuario en línea y
fomento de la protección del consumidor; asistencia a los Estados Miembros para el
desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad y EIII; promoción del desarrollo
de las competencias digitales y de programas de formación digital, incluida la
formación de las autoridades públicas; inversión en infraestructuras seguras, en
particular en las zonas insuficientemente atendidas.

La elaboración de manuales, informes técnicos y documentos sobre diversas
cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para ayudar a los miembros
de la Organización, por conducto de sus Comisiones de Estudio; 

La prestación de asistencia a los Estados Miembros para promover una mayor
conectividad, colmar las brechas digitales, propiciar la transformación digital y
construir sociedades digitales inteligentes elaborando y proporcionando marcos
políticos y directrices de buenas prácticas; 

La recopilación de prácticas óptimas de los Estados Miembros, el sector privado y las
instituciones académicas y de investigación y su difusión entre los Estados Miembros;
y 

Productos y herramientas de intercambio de conocimientos para facilitar un diálogo
integrador y mejorar la cooperación, a fin de ayudar a los países a conseguir una
sociedad más inclusiva, y el apoyo a sus miembros en la comprensión y gestión de los
desafíos y oportunidades que acompañan a la promoción de la conectividad y la
transformación digital.

Los productos y servicios del UIT-D incluyen:
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La recopilación de prácticas óptimas de los Estados Miembros, el sector privado y las
instituciones académicas y de investigación y su difusión entre los Estados Miembros;
y 
Productos y herramientas de intercambio de conocimientos para facilitar un diálogo
integrador y mejorar la cooperación, a fin de ayudar a los países a conseguir una
sociedad más inclusiva, y el apoyo a sus miembros en la comprensión y gestión de los
desafíos y oportunidades que acompañan a la promoción de la conectividad y la
transformación digital.

La recopilación y difusión de datos vitales y de trabajos de investigación de primera
línea para realizar un seguimiento de la conectividad y la transformación digital en
todo el mundo y darle sentido, así como el apoyo a los Estados Miembros y a otras
partes interesadas a todo lo largo del ciclo de vida de los datos, desde el
establecimiento de normas y métodos para la recopilación de datos hasta la
promoción del uso de los datos en los procesos de toma de decisiones;

La responsabilidad por las normas estadísticas internacionales que se aplican a los
indicadores de las telecomunicaciones/TIC, publicando las normas, definiciones y
métodos de recopilación para más de 200 indicadores, que constituyen una referencia
clave para los estadísticos y los economistas interesados en medir el desarrollo digital; 

La contribución activa al progreso de la agenda estadística del sistema de las Naciones
Unidas, como organismo custodio de varios indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sobre conectividad y calificaciones digitales 

El desarrollo de las capacidades de los profesionales de las telecomunicaciones/TIC, y la
promoción de la alfabetización y las competencias digitales de los ciudadanos con
objeto de construir una sociedad en la que todas las personas utilicen los
conocimientos y las competencias en materia de tecnologías digitales de que
disponen para mejorar sus medios de vida; 

La promoción, sobre todo mediante la creación de asociaciones, del desarrollo, la
expansión y el uso de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicaciones/TIC,
especialmente en los países en desarrollo, teniendo cuenta de la labor realizada por
otros organismos pertinentes, reforzando el desarrollo de capacidades.

La instauración de confianza y seguridad en el uso de las telecomunicaciones/TIC: –
Refuerzo de la capacidad de los Estados Miembros para compartir información,
encontrar soluciones y responder a las amenazas a la ciberseguridad de forma eficaz, y
para desarrollar y poner en práctica estrategias y capacidades nacionales, incluidas
actividades de capacitación, que fomenten la cooperación nacional, regional e
internacional en el ámbito de la ciberseguridad.

Suministro de Datos y estadísticas

Desarrollo de capacidades

11



La prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros, en particular a los países
en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares
en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países con economías en
transición, así como a las organizaciones regionales, en el ámbito de las
telecomunicaciones

Proyectos y soluciones adaptados a las necesidades de múltiples partes interesadas,
partiendo de unos conocimientos técnicos abundantes y reconocidos en el ámbito de
las telecomunicaciones/TIC, y de una amplia experiencia en el desarrollo, la gestión, la
ejecución, la supervisión y la evaluación de proyectos, y centrándose en la gestión
basada en los resultados, así como oportunidades para la creación de asociaciones
público-privadas y el establecimiento de una plataforma de confianza en la que
abordar las necesidades de desarrollo mediante el uso de las telecomunicaciones/TIC;

La asistencia a efectos de la aplicación de las decisiones de las conferencias mundiales
y regionales y el apoyo a las actividades de coordinación del espectro entre los
Miembros de la UIT, y herramientas informáticas para ayudar a las administraciones de
los países en desarrollo a asumir de manera más efectiva sus responsabilidades en
materia de gestión del espectro. 

La reunión de una amplia gama de interesados en el marco de una plataforma en el
ámbito de las telecomunicaciones/TIC en la que estos puedan compartir experiencias
y conocimientos, colaborar y definir los medios necesarios para que todo el mundo
pueda gozar de una conectividad asequible, segura y fiable, y utilizarla;

El fomento de la cooperación y la creación de asociaciones internacionales para el
crecimiento de las telecomunicaciones/TIC, especialmente con organizaciones
regionales de telecomunicaciones e instituciones de financiación del desarrollo
mundiales y regionales

Prestación de asistencia técnica

Creación de plataformas

 

        
                6.  INICIATIVAS REGIONALES PARA LAS AMÉRICAS

La CMDT aprobó un nuevo conjunto de iniciativas regionales para el período 2023-2025.
Las iniciativas regionales descritas en el Plan de Acción de Kigali abordan las necesidades
específicas de cada región principal del mundo para avanzar y acelerar la transformación
digital. Dentro de la región Américas estas iniciativas fueron las aprobadas
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AMS1: Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones /
tecnologías de la información y la comunicación modernas, resilientes,
seguras y sostenibles

Resultados previstos:

1) Ayuda al diseño, financiación e implementación de planes nacionales, regionales y
subregionales de banda ancha y redes resilientes, incluido el soporte de redes
comunitarias, con especial atención a las comunidades indígenas, las zonas
insuficientemente atendidas o desatendidas, las zonas de entorno crítico y las poblaciones
vulnerables, teniendo en cuenta las soluciones de conectividad innovadoras que pueden
desplegarse y gestionarse a nivel local, incluido el acceso al espectro y las redes de alta
velocidad. 
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2) Ayuda a la elaboración, financiación e implementación de planes nacionales de
telecomunicaciones de emergencia e infraestructuras de red. 

3) Mejora y fortalecimiento de la confianza y la seguridad en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluida la capacitación y el apoyo a
la elaboración de estrategias nacionales de ciberseguridad. 

4) Utilización eficaz de telecomunicaciones/TIC sostenibles para mitigar el cambio
climático y mejorar la sostenibilidad del medio ambiente. 5) Ayuda al diseño de planes
eficaces de gestión del espectro, que faciliten el acceso asequible a instalaciones
troncales, el desarrollo de centrales Internet, y la utilización adecuada de los fondos de
servicio universal.

AMS2: Mejora y expansión de la alfabetización digital, las aptitudes
digitales y los programas de inclusión digital, especialmente entre las
poblaciones vulnerables

Resultados previstos: 

1) Apoyo al desarrollo de las capacidades humanas mediante proyectos nacionales,
regionales y subregionales de capacitación, tales como programas de formación y talleres,
en los que intercambiar experiencias técnicas y conocimientos, así como experiencias
nacionales e internacionales para suministrar aptitudes de índole práctica y herramientas
que permitan reducir la brecha digital, sin olvidar la brecha de género, con el fin de
contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la
comunicación sostenibles, mejorando la competencia, la inversión y la innovación. 

2) Prestación de asistencia inmediata a la planificación, implementación y evaluación de
proyectos y programas sobre alfabetización digital, aptitudes digitales e inclusión digital.

AMS3: Apoyo eficaz a la transformación digital y a los ecosistemas de
innovación mediante proyectos de conectividad ampliables, financiados
y sostenibles 

Resultados previstos:

1) Asistencia en la planificación e implementación de infraestructuras básicas y
ciberservicios con fines especiales. 

2) Aumento de la capacitación y la cooperación multipartita para facilitar y mejorar la
innovación en telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación en
apoyo de la transformación digital en la región, dedicando una atención especial a todos 
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los países de la región en desarrollo, entre ellos los países menos adelantados, los países
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, las comunidades
indígenas, en particular los jóvenes y las mujeres de las zonas y comunidades rurales,
alejadas, desatendidas o insuficientemente atendidas. 

3) Fomento de la implicación activa de la sociedad civil, las instituciones financieras
internacionales, los asociados de la industria, las instituciones académicas y otras partes
interesadas pertinentes.

AMS4: Desarrollo de políticas y marcos reglamentarios propicios a la
conexión de quienes no lo están, mediante telecomunicaciones/TIC
accesibles y asequibles que apoyen el cumplimiento de los ODS y el
progreso hacia la economía digital 

Resultados previstos: 

1) Apoyo y fomento de las telecomunicaciones/TIC sostenibles en todos los países en
desarrollo de la Región, entre ellos los PMA, los PDSL y los PEID, y las zonas protegidas
para las comunicaciones de emergencia y para proteger, restaurar y promover la
utilización sostenible de los ecosistemas terrenales. 

2)  Apoyo al desarrollo de un entorno de políticas y reglamentación propicio y para facilitar
la inversión y la innovación con miras a conectar a quienes no lo están y a alcanzar los
ODS.

3( Apoyo a los Estados Miembros en la implementación de estrategias de políticas y
reglamentación para conectar a quienes no lo están con una atención especial a la
asequibilidad, y en particular al apoyo a los pequeños operadores y a las redes
comunitarias. 

4(  Mejora de la proyección exterior en todos los países en desarrollo de la Región, entre
ellos los PMA, los PDSL y los PEID, para conseguir una mayor participación en los procesos
de la UIT y un mejor acceso a la financiación y al personal experto. 
5) Apoyo a la inclusión financiera digital y fomento de la implantación de las transacciones
electrónicas.
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