Ciudad de Panamá, Panamá
17‐19 de julio de 2012

INFORME FINAL 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 CITEL, la COMTELCA y la 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 el Mundo1 dirigidas por la UIT con miras
a movilizar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para reducir las brechas de las
tecnologías de la información y la comunicación en la región. La Cumbre ofrece a los dirigentes de
los sectores público y privado y a organismos internacionales y regionales de financiación y
desarrollo la oportunidad de establecer contactos directos y forjar nuevas asociaciones.
La Cumbre fue precedida por un proceso preparatorio (incluidas reuniones de consulta en ciudad
de México (México) y Puerto España (Trinidad)) durante las cuales se identificaron proyectos de
desarrollo de las TIC y defensores de proyectos, así como asociados y donantes dispuestos a
contribuir a la realización de los proyectos seleccionados, con miras a mejorar el despliegue de
redes, aplicaciones y servicios TIC en la región.
En la Cumbre se organizaron paneles interactivos de alto nivel en los que se estudiaron las
dificultades que deben afrontar las economías en desarrollo para encauzar el pleno potencial de
las TIC. Se anunciaron varias asociaciones multipartitas significativas destinadas a afrontar esas
dificultades. Además, un comunicado de la Cumbre elaborado por dirigentes de países de América
demostró el alto nivel de compromiso político con los resultados de la Cumbre2.
Formato de la Cumbre
El primer día de la Cumbre se organizaron tres sesiones que trataron esencialmente de la
elaboración de los principales resultados de la misma.

____________________
1 Más información sobre la iniciativa Conectar el Mundo en: www.itu.int/ITU‐D/connect/index.html.
2 Comunicado de la Cumbre: http://www.itu.int/ITU‐D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=10839.
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1.

Sesión de todas las partes interesadas
Esta reunión tenía por objeto reunir a todos los interesados para examinar los 82 proyectos
evaluados en más de 54 000 millones USD, que fueron sometidos a la consideración de la
Cumbre y representaban oportunidades comerciales en la región. Estuvieron presentes en la
sesión Gobiernos, organizaciones regionales, entidades del sector privado, bancos de
desarrollo, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. Se abordaron
proyectos contenidos en una publicación titulada "Proyectos e iniciativas: cambiar las cosas
en la región de América por medio de las TIC"3, preparada para la Cumbre. La Secretaría
informó a los participantes en de que podían consultarse en el sitio web de la Cumbre
proyectos que no habían cumplido el plazo para figurar en el libro. Varios asociados
interesados en forjar asociaciones sobre proyectos presentados formularon declaraciones.
Se estudiaron y tramitaron todas las declaraciones de interés para anunciarlas oficialmente
el último día de la Cumbre.

2.

Sesión del Grupo de Redacción
Esta sesión ofreció a las delegaciones y a los representantes de la región de América la
oportunidad de llegar a un acuerdo sobre el contenido del Comunicado de la Cumbre que
debía refrendarse a nivel ministerial.

3.

Sesión Ministerial
En esta sesión se debatió y refrendó el Comunicado de la Cumbre, en el que se consagra una
visión y diversas prioridades. También se mencionan proyectos presentados junto con un
mecanismo de seguimiento que será aplicado después de la Cumbre por la UIT,
organizaciones regionales y subregionales, y otros interesados.

La rueda de prensa de apertura de la Cumbre también tuvo lugar el primer día.
Durante la ceremonia de apertura, pronunciaron discursos el Excmo. Sr. Ricardo Alberto Martinelli
Berrocal, Presidente de Panamá, el Excmo. Dr. Hamadoun Touré, Secretario General de la UIT, la
Sra. Zelmar Rodriguez Crespo, Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (ASEP), y la Excma. Sra. Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica y Madrina de la
iniciativa Protección de la Infancia en Línea de la UIT.
Después de la ceremonia de apertura se escucharon declaraciones de política de Jefes de Estado y
de Gobierno, y de sus representantes4, a saber, el Excmo. Sr. Víctor Nazim Gordon Burke,
representante del Excmo. Sr. Tillman Thomas, Primer Ministro de Granada, la Excma. Sra. Carolyn
Seepersad‐Bachan, Ministra de Administración Pública, el Excmo. Sr. Samuel Armando Reyes
Rendón, Designado Presidencial de Honduras, y la Honorable Señora Margarita Cedeño de
Fernández, Primera Dama y Vicepresidenta electa de la República Dominicana. A continuación
hubo un debate de apertura y el Sr. Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT, hizo varias observaciones sobre la organización de los debates.

____________________
3 Esta publicación se puede consultar en: http://www.itu.int/ITU‐D/connect/americas/projects.asp?Language=es.
4 Los discursos completos y declaraciones de política de la ceremonia de apertura se pueden consultar en el enlace
siguiente: http://www.itu.int/ITU‐D/connect/americas/programme.asp?Language=es.
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Durante el resto del programa, los delegados participaron en varias sesiones interactivas, en las
que se debatieron asuntos relacionados con la instalación de la banda ancha, la integración digital
y las TIC para la seguridad pública, las comunicaciones de emergencia y el cambio climático5. La
Cumbre terminó con una sesión especial sobre anuncios de asociaciones (véanse más detalles en
la sección "anuncios").
Compromisos
Durante la Cumbre, los participantes elogiaron los progresos logrados gracias a los esfuerzos
realizados en los últimos años por encauzar las TIC, aumentar las tasas de crecimiento, reducir la
pobreza y promover el desarrollo sostenible en la región. Confirmaron su compromiso para
concretizar la visión de una sociedad de la información integradora para todos plasmados en los
resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, y provecho para el
potencial de las TIC que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los
Gobiernos también acordaron intensificar en los próximos años los esfuerzos encaminados a
progresar en varios ámbitos prioritarios, como se indica en el Comunicado de la Cumbre.
Anuncios de asociaciones
Todos los interesados, es decir los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las
organizaciones regionales e internacionales, acordaron colaborar sobre las prioridades de la
Cumbre, teniendo presentes las diversas necesidades de los países de la región y, en particular, los
niveles diferentes de desarrollo de las telecomunicaciones y de las condiciones del mercado.
Varios interesados publicaron comunicados durante la Cumbre6.
Mecanismo de seguimiento
A petición de los dirigentes presentes en Panamá, la UIT adoptará un mecanismo de seguimiento
en colaboración con la CITEL, la COMTELCA, la CTU y otras organizaciones regionales y
subregionales con miras a identificar lagunas y evitar duplicaciones, así como seguir el avance de
la aplicación de los resultados de la Cumbre.

______________

____________________
5 Las notas sobre los resultados de cada reunión se consultar en: http://www.itu.int/ITU‐
D/connect/americas/programme.asp?Language=es. Los archivos de las transmisiones por Internet se pueden
consultar en: http://www.itu.int/ITU‐D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=10655.
6 Los comunicados se pueden consultar en: http://www.itu.int/ITU‐
D/connect/americas/display.asp?Language=es&QID=10856.
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