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V ASAMBLEA DE LA CITEL
Declaración de México: principales compromisos
• Propiciar que en el marco de la CITEL, se generen y
recomienden lineamientos que apoyen a las
Administraciones para el establecimiento de políticas y
normas que promuevan: la innovación tecnológica, la
transferencia de conocimientos, el desarrollo de servicios, el
desarrollo del mercado, la expansión de la infraestructura
de Telecomunicaciones/TIC, el fomento y desarrollo de
aplicaciones sustentables de mediano y largo plazo, el
comercio electrónico, la seguridad de las redes y la
provisión de aplicaciones de servicios de gobierno.
• Promover la creación de contenidos locales que permitan
incrementar el aprovechamiento del acceso a la banda
ancha.
• Promover el acceso de todos los ciudadanos a la Sociedad
de la Información y del Conocimiento; impulsar
comunidades en Red en las áreas de educación,
investigación, salud, negocios y gobierno, y fomentar la
generación de empleos y el desarrollo económico,
particularmente de la pequeña y mediana empresa, el
comercio y los servicios, el turismo, los sectores agrícola y
exportador, la cultura y la recreación.

Plan de Accion 2010-2014

Objetivo específico # 3
Identificar y recomendar opciones para
atender la problemática de la brecha digital
existente entre y dentro de los Estados
miembros de acuerdo a lo contemplado en
los mandatos de las Cumbres de las
Américas y más recientemente en la
Declaración de Puerto España de la V
Cumbre de las Américas, y con las
actividades y proyectos emprendidos por la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) en torno a la
implementación de la Estrategia para la
sociedad de la información en América
Latina y el Caribe (eLAC) 2010.

Resultados esperados

Responsable(s)

Mayor conectividad y
alfabetización digital

COM/CITEL
CCP.I
CCP.II

Mayor utilización de
telecomunicaciones/TIC

Estados miembros
Secretaría de la CITEL

Identificación de
prioridades de
normalización para la
región

CCP.I

Duplicar la penetración de
banda ancha en los
próximos 4 años

Estados miembros

TEMAS PRIORITARIOS
 Conectividad

y Acceso
o Banda Ancha
o Reducción de costos de acceso a Internet
 Inclusion Digital
o Pueblos y comunidades indigenas
o Microtelcos
o Protección y fortalecimiento de los usuarios
o Telesalud
o Genero y TIC
o Creación de capacidades humanas
 Uso de las telecomunicaciones/TIC en la prevención y
mitigación de desastres
 Radiodifusión Digital

Preparativos de la CITEL
 Mesa Redonda de Organizaciones y Agencias sobre el evento
“Conectar las Americas” – Washington D.C., 1 de marzo de 2012
 VI Cumbre de las Americas – “Conectando las Americas –
Socios para la Prosperidad” – Cartagena, 14‐15 de abril de 2012
 XX Reunion del CCP.I – Telecomunicaciones/TIC – Buenos Aires,
16‐19 de mayo de 2012
o Definicion de Proyectos
o Identificacion de socios y mecanismos de financiacion
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