CUMBRE CONECTAR LAS AMÉRICAS
Banda ancha para el desarrollo socioeconómico

17 – 19 DE JULIO DE 2012
PROYECTO DE PROGRAMA

Introducción
La Cumbre Conectar las Américas está organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
gracias a la invitación del Gobierno de la República de Panamá. Esta Cumbre forma parte de la serie
de la UIT Conectar el Mundo, ambiciosa iniciativa lanzada en 2005 con objeto de conectar a quienes
aún no están conectados antes de 2015.
Celebrada a escala regional, la serie de eventos Conectar el Mundo privilegia las prioridades
regionales, en especial las iniciativas regionales formuladas en la Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones de 2010 (CMDT-10), así como los objetivos generales establecidos en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).

Objetivos de la Cumbre
La Cumbre Conectar las Américas tiene por objeto movilizar los recursos humanos, financieros y
técnicos necesarios para poner fin a las disparidades de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la región. La Cumbre sirve de marco a dirigentes de los sectores público y
privado y de organismos financieros y de desarrollo internacionales y regionales para que se
mantengan en contacto y forjen nuevas alianzas. Está precedida por un proceso de actividades
preparatorias (incluidas reuniones de consulta en Ciudad de México (México) y Puerto España
(Trinidad)) durante el cual se determinan los proyectos de desarrollo de las TIC y los titulares de esos
proyectos, así como los socios y donantes que desean contribuir a la ejecución de los proyectos
seleccionados con miras a una mejor implantación de redes, aplicaciones y servicios TIC en la región.

Estructura y resultados de la Cumbre
En la Cumbre se organizarán grupos de discusión interactivos de alto nivel que se consagrarán a los
problemas planteados en las economías de los países en desarrollo para aprovechar todas las
posibilidades que ofrecen las TIC. Se anunciarán compromisos y decisiones audaces con respecto a
alianzas entre numerosas partes interesadas en respuesta a esos problemas. Por otra parte, los
líderes de las Américas publicarán un Comunicado de la Cumbre que contemplará un compromiso
político de alto nivel con respecto a los resultados de la Cumbre.
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17 de julio de 2012
09.30 – 11.30 REUNIÓN DE LAS DISTINTAS PARTES INTERESADAS
El objetivo de esta reunión es examinar los proyectos y acuerdos de colaboración alcanzados a la luz de las prioridades y temas
identificados, que se anunciarán durante la reunión Anuncios/Compromisos de Alianzas el día de clausura de la Cumbre.
Nota –Esta reunión está abierta a la participación de todas las partes interesadas de la Cumbre. Se invita a asistir a la reunión a todos
los titulares de proyectos y entidades interesadas en utilizar la Cumbre como plataforma para fomentar sus proyectos, compromisos y
alianzas.

Presidente:
•

Clovis BAPTISTA NETO, Secretario Ejecutivo de CITEL

11.30 – 12.30 REUNIÓN DEL GRUPO DE REDACCIÓN
El objetivo de esta reunión es revisar el Comunicado de la Cumbre provisional.
Nota – Esta reunión está abierta a la participación de las delegaciones de la Región de las Américas.

Presidente:
•

Antonio GONZALEZ, Director Ejecutivo de ASEP

12.30 – 15.30 ALMUERZO
15.30 – 17.30 REUNIÓN MINISTERIAL DE LA CUMBRE
El objetivo de esta reunión es concluir el Comunicado de la Cumbre.
Nota –Esta reunión de Ministros y Jefes de delegación está abierta a la participación de las delegaciones de la Región de las Américas.

18 de julio de 2012
10:30 – 12:00 CEREMONIA DE APERTURA
Palabras de apertura
•

Zelmar RODRIGUEZ CRESPO, Administradora General, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)

•

Dr. Hamadoun I. TOURÉ, Secretario General de la UIT

Discurso principal de apertura
•

Excelentísimo Señor Ricardo MARTINELLI BERROCAL, Presidente de la República de Panamá

Discurso principal sobre la protección de los niños en el ciberespacio
•

Excelentísima Señora Laura CHINCHILLA, Presidente de Costa Rica y madrina de la iniciativa de la UIT para la Protección
de la Infancia en Línea
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•

Declaraciones en materia de política de Jefes de Estado y de Gobierno

12.00 – 12.30 CONFERENCIA DE PRENSA
12.30 – 15.00 ALMUERZO

15:00 – 16:00 DEBATE DE APERTURA: HACIA UN FUTURO CONSTRUIDO SOBRE BANDA ANCHA
Durante la Cumbre de los Líderes de la Banda Ancha, celebrada en Ginebra el 25 de octubre de 2011, los miembros de la Comisión de
la Banda Ancha para el Desarrollo Digital plantearon a la comunidad mundial el desafío de trabajar conjuntamente para promover la
"integración de todos en la banda ancha" como medio de acelerar los avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio antes de 2015. En esta reunión, los Miembros de la Comisión de la Banda Ancha de la Región de las Américas debatirán
con otras partes interesadas los motivos por los cuales la banda ancha reviste importancia para las Américas y las iniciativas que
pueden emprender las partes interesadas en la región para impulsar la integración de la banda ancha.

Moderador
•

Dr Hamadoun I. TOURÉ, Secretario General de la UIT

Panelistas
•

S. E. Sr. Diego MOLANO, Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Colombia

•

S. E. Sra. Carolyn SEEPERSAD –BACHAN, Ministra de Administración Pública, Trinidad y Tobago

•

Emb. Philip L. VERVEER, Coordinador de Comunicaciones Internacionales y Política de Información, Estados Unidos

•

John E. DAVIES, Vice-Presidente de INTEL

•

Santiago FERNANDEZ VALBUENA, Presidente de Telefónica América Latina

•

Patrick SLIM DOMIT, Co-Presidente, América Móvil

16:15 – 16:30 SENTAR LAS BASES: BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Discurso principal del Sr. Brahima SANOU, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, UIT
Observaciones preliminares sobre las reuniones de los grupos de discusión interactivos de alto nivel de la Cumbre

16:30 – 18:00 GRUPO DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 1: FINANCIACIÓN DE LA BANDA ANCHA: ¿VUELVE A AUMENTAR
EL PAPEL DEL GOBIERNO?
Panorama general:
Es de sobra conocido que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y especialmente la banda ancha, son factores
esenciales que impulsan la inversión del sector privado, el empleo y el desarrollo socioeconómico. En tanto que los países
desarrollados han aprovechado con rapidez y eficacia los beneficios que ofrece la banda ancha, numerosos países en desarrollo
afrontan actualmente las dificultades que plantean la creación y aplicación de políticas que propicien oportunidades y prosperidad
mediante el acceso a la banda ancha para todos. Con el fin de crear las sociedades del conocimiento del futuro y alcanzar los Objetivos
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de Desarrollo del Milenio (ODM), ha llegado el momento de considerar de manera decisiva diferentes estrategias para financiar la
implantación de la banda ancha.
Si bien que gran parte de la enorme inversión necesaria para la infraestructura de banda ancha provendrá probablemente del sector
privado, es conveniente explorar marcos de política que puedan estimular la financiación de futuras instalaciones, que van desde el
acceso compartido y la financiación directa de infraestructuras a través de alianzas público-privadas (APP) y subvenciones a los
usuarios finales hasta la reforma del mercado y, en particular, las políticas fiscales y en materia de competencia. Actualmente, las
opciones son muy numerosas. La tecnología está disponible, los marcos reglamentarios se caracterizan por una creciente flexibilidad
y, sin lugar a duda, hay demanda. ¿Puede la inversión quedarse a la zaga?

Moderador
•

Brahima SANOU, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, UIT

Panelistas

•

S. E. Dr. Edmond MANSOOR, Ministro de Estado, Antigua y Barbuda

•

S. E. Sr. Dionisio PEREZ-JÁCOME FRISCIONE, Ministro de Comunicaciones y Transporte, México

•

Eduardo E. JAEN, Administrador General, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Panamá

•

Carolina COSSE, Presidente, ANTEL, Uruguay

•

Roderick KIRWAN, Consejero General, Cable & Wireless Communications Caribbean Operations, Jamaica

•

Glenda MEDFORD, Director Ejecutivo, GEMFORD Consultancy, Barbados y representante de CANTO

•

Javier RECIO, Vice-Presidente, SATMEX, México

•

Raúl ECHEBERRÍA, Director Ejecutivo de LACNIC y Presidente del Consejo de ISOC

20:00 – 24:00 RECEPCIÓN DE GALA, HOTEL SHERATON

19 de julio de 2012
09:30 – 10:45 GRUPO DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 2: INTEGRACIÓN DIGITAL - DAR VOZ A LOS QUE NO LA TIENEN
Panorama general:
El acceso a la infraestructura es fundamental para lograr el objetivo de la digitalización, que permite el acceso universal, duradero,
ubicuo y asequible para todos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus servicios. La digitalización es esencial
para crear sociedades integradoras, en armonía con los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo. La digitalización supone
que los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres y las niñas, los jóvenes y los niños pueden utilizar TIC
accesibles y asequibles como herramientas de su desarrollo social y económico.
Promover TIC accesibles para las personas con discapacidad puede liberar grandes mercados aún sin explotar. Procurar que las
mujeres y las niñas estén bien preparadas y dispuestas a seguir una carrera en el sector de las TIC puede tener gran influencia en la
formulación de estrategias de empleo juvenil. La utilización de las TIC en la formación profesional y la enseñanza para la vida
destinadas a los pueblos indígenas dará poder real a esas comunidades.
Los organismos reguladores y los encargados de formular políticas afrontan la difícil tarea de asegurar el acceso asequible a las TIC y
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la digitalización, creando y manteniendo al mismo tiempo incentivos de inversión para todos los participantes en el mercado. En esta
sesión se identificarán estrategias políticas, reglamentarias y comerciales que puedan abordar algunas de las cuestiones más difíciles a
que hacen frente dirigentes políticos y empresariales por igual.

Moderador
•

Primera Dama Margarita CEDEÑO DE FERNÁNDEZ (República Dominicana), Premio UIT 2007 por el programa de
inclusión digital

Panelistas
•

S.E. Sr. Philip PAULWELL, MP, Ministro de Ciencia, Tecnología, Energía y Minería, Jamaica

•

Rafael MARADIAGA, Secretario Ejecutivo de COMTELCA

•

Francesca CESA BIANCHI, Vice-Presidente de Relaciones institucionales, G3ict

•

Joslyn READ, Vice-Presidente, Asuntos regulatorios, O3b Networks, Reino Unido

•

Miguel RAIMILLA, Director Ejecutivo, Telecenter.org Foundation

•

Kenneth SYLVESTER, Presidente de Caribbean Knowledge & Learning Network

•

Pablo BELLO, Secretario-General, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET)

11:00 – 12:30 GRUPO DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 3: TIC Y SEGURIDAD PÚBLICA: TELECOMUNICACIONES DE
EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Panorama general:
Las telecomunicaciones de emergencia desempeñan un papel fundamental en la reducción del riesgo de catástrofes y en su gestión
una vez producidas, dada su enorme contribución para salvar vidas. Esas tecnologías son decisivas en la vigilancia, detección y
predicción de catástrofes. Antes la inminencia de una catástrofe, sirven para difundir alertas emitidas por las autoridades. Cuando
sobreviene una catástrofe, las telecomunicaciones de emergencia facilitan las operaciones de búsqueda y rescate; la distribución de
alimentos, medicinas y refugio por trabajadores humanitarios encargados de asistir a las víctimas. Por otro lado, el cambio climático
acarrea consecuencias económicas, sociales y ambientales que ponen en peligro el desarrollo sostenible. Las telecomunicaciones/TIC
pueden contribuir en forma valiosa al monitoreo, mitigación y adaptación al cambio climático.
¿Cómo podrían contribuir las TIC a la seguridad pública? ¿De qué manera podrían las TIC contribuir a la atenuación del cambio
climático y a la adaptación al mismo?

Moderador
•

Houlin ZHAO, Vice Secretario General de la UIT

Panelistas
•

S. E. Sr. Jaime GUERRERO, Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ecuador

•

S. E. Sr. Darcy BOYCE, Ministro de Estado en la Oficina del Primer Ministro (Energía, Inmigración, Telecomunicaciones e
Inversión), Barbados

•

Dr Jerrol THOMPSON, Asesor Especial en TIC del Primer Ministro, San Vicente y las Granadinas
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•

Robert FROEHLER, Presidente, Rohde & Schwarz América Latina

•

Rodolfo A.GARCIA, Presidente, Terremark (una compañía Verizon) América Latina

•

Clovis BAPTISTA NETO, Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

•

Bernadette LEWIS, Secretario General, Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU)

12.30 – 14.30 ALMUERZO
14:30 – 16:00 ANUNCIOS/COMPROMISOS DE ALIANZAS
El propósito de esta sesión es invitar a las distintas partes interesadas que planean invertir en proyectos de TIC en la región durante
los próximos cinco años, a efectuar anuncios e informar sobre su contribución a conectar las Américas.

16:30 – 17:00 SESIÓN DE CLAUSURA
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