COMUNICADO DE LA CUMBRE

Introducción
La Cumbre Conectar las Américas tuvo lugar en Ciudad de Panamá del 17 al 19 de julio de 2012, bajo los
auspicios del Excmo. Sr. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, Presidente de Panamá. La Cumbre fue
organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en Asociación con la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones
(COMTELCA) y la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU). Asistieron a la Cumbre
654 participantes de 36 países, con inclusión de 7 Jefes de Estado o de Gobierno, 12 Ministros,
48 organizaciones internacionales o regionales y 158 empresas privadas y demás interesados.
Esta Cumbre, la cuarta de una serie de Cumbres Conectar dirigidas por la UIT, logró su objetivo de
ayudar a movilizar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para conectar a quienes no lo
están y reforzar la función de las TIC como el motor de la prosperidad económica y el desarrollo
sostenible así como la reducción de la pobreza en la Región de las Américas.

Visión de los líderes de la Región de las Américas
Durante la Cumbre de Panamá, los líderes reafirmaron su voluntad y compromiso comunes, acordados
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, de crear una sociedad de la información y
del conocimiento centrada en las personas, integradora y orientada al desarrollo, con arreglo a los
objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el
multilateralismo, basada en los derechos humanos y los principios de paz, solidaridad, integración,
libertad, democracia, respeto de la diversidad cultural, desarrollo sostenible y cooperación.
Los líderes también hacen un llamamiento a todos los ministros de telecomunicaciones y demás
autoridades pertinentes para trabajar juntamente con los interesados con el fin de potenciar los logros
de los últimos años en lo que respecta a aprovechar las TIC. Al hacerlo, los líderes pusieron de relieve en
particular la contribución aportada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su calidad de
organismo de las Naciones Unidas que marcha a la vanguardia en el desarrollo de las TIC, además de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Unión de Telecomunicaciones del Caribe
(CTU) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA).

Ámbitos de acción prioritarios
Al determinar las medidas prioritarias para la región, los líderes renovaron su compromiso con la
promoción de medidas específicas de solidaridad con los países menos adelantados de la región y
asistencia a los mismos, haciendo particular hincapié en Haití, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y otros países que deben hacer frente a obstáculos particulares para llevar a la práctica
estrategias nacionales encaminadas al desarrollo de sus sociedades de la información y el conocimiento.
Por otro lado, los dirigentes se comprometieron a fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en
consonancia con las prioridades de la Región de las Américas acordadas en la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2010, incluida la intensificación de los esfuerzos en los
próximos años por obtener resultados en las siguientes esferas prioritarias:
1.

Promoción del uso de las TIC como una herramienta para el desarrollo, mediante la
creación de capacidades humanas e institucionales, en particular en zonas rurales y
urbanas con precariedad de servicios, y haciendo particular hincapié en las poblaciones
indígenas, los descendientes afroamericanos y las personas con discapacidad.

2.

Desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información,
lo que abarca una gama completa de niveles de acceso, en función de las necesidades y
prioridades nacionales: desde los servicios básicos de telecomunicaciones hasta el
acceso a la banda ancha y su asimilación en las zonas urbanas y rurales.

3.

Adopción de marcos nacionales de reglamentación que ayuden a reducir las
disparidades existentes en cuanto al desarrollo de las TIC, teniendo en cuenta al mismo
tiempo las necesidades en evolución, incluidas las que trae consigo un entorno cada vez
más convergente.

4.

Elaboración de planes de comunicaciones de emergencia efectivos y prácticos a escala
nacional e internacional.

5.

Planificación y puesta en práctica de una transición armoniosa hacia la radiodifusión
digital, para sacar provecho del dividendo digital.

6.

Establecimiento de puntos de acceso a Internet a niveles local, nacional y regional, con
el fin de reducir los costos de acceso a Internet, así como para facilitar la prestación de
nuevos servicios.

Además los líderes también coincidieron en que se podrían incluir otras áreas de prioridad:
• Desarrollo de contenido y aplicaciones localesreconociendo el papel que tienen los
organismos de investigación y educación
• El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas incluyendo el comercio electrónico
• Protección de la niñez en línea
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Alianzas para la obtención de resultados
Todos los interesados en la Cumbre, incluidos los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las
organizaciones regionales e internacionales, convinieron en trabajar de consuno en torno a estas
prioridades, manteniendo presentes las diversas necesidades de los países de la región, incluidos los
diversos niveles de desarrollo de las telecomunicaciones y condiciones de mercado. A tales efectos, los
interesados acordaron además establecer marcos y metodologías adecuados a nivel regional o
subregional, dejando un margen suficiente de flexibilidad para adaptar los enfoques a las condiciones
nacionales y locales.
En la consecución de esos objetivos, los interesados propusieron algunos proyectos
evaluados en USD 53.4 billiones, con inclusión de proyectos para Haití. El sitio
web www.itu.int/ITU-D/connect/americas/projects.asp contiene información detallada sobre estos
proyectos. Se seguirán aceptando propuestas de proyectos, las cuales se incorporarán en esta base de
datos después de la Cumbre.
Los líderes de la Región de las Américas se han puesto en contacto con todos los interesados pertinentes,
con inclusión del sector de las telecomunicaciones/TIC, los bancos de desarrollo y las instituciones
financieras, las organizaciones internacionales y regionales, otras empresas privadas y la sociedad civil, y
han decidido conjuntamente anunciar compromisos comunes, cuyos detalles pueden consultarse en el
siguiente enlace: www.itu.int/ITU-D/connect/americas/commitments.asp

Evaluación de los progresos logrados
Los líderes pusieron de relieve la importancia de perseverar en los progresos logrados en la puesta en
práctica de los compromisos de la Cumbre. A ese respecto, la UIT, en colaboración con CITEL,
COMTELCA, CTU y otras organizaciones regionales y subregionales, establecerá un mecanismo de
seguimiento, monitoreo, evaluación e intercambio de información con el fin de rastrear los avances
alcanzados, identificar las brechas y evitar la duplicación de esfuerzos entre los asociados.
_______________________
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