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Comercio Electrónico para Países en Desarrollo (CE-PD)
Una actividad de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT)

REPORTE DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES - OCTUBRE DE 2000.
WWW.ITU.INT/ECDC

La iniciativa Comercio Electrónico para Países en Desarrollo (CE-PD) lanzado en marzo de 1998
en la UIT WTDC98 cubre varios programas de la UIT-D concebidos para prestar asistencia a los
países en desarrollo y menos desarrollados (de todas las regiones) en materia de comercio
electrónico. Las actividades del CE-PD son financiadas principalmente por organizaciones del
sector público y privado. Como parte del desarrollo de los Capítulos I (1.6), II (Programas 2 [2.3,
2.4, 2.5], 5 y 6 [6.5]) y III del PAV y de las Res. 70(a) y 71 (29.3) del PP98 y con el apoyo de
compañías privadas líderes en tecnología de la información y de la comunicación y de varias
Administraciones de la UIT, el CE-PD ha enfocado su actividad hacia sus cuatro objetivos:

1. Desarrollo de la infraestructura – Coordinar el establecimiento de la infraestructura de
comercio-e.

2. Desarrollo de los recursos humanos- Habilitar la transferencia de tecnologías relacionada
al comercio electrónico.

3. Políticas y estrategias – Dirigir políticas en materia de comercio-e y de aspectos
estratégicos.

4. Contratos de Sociedad con la industria – Forjar contratos de Sociedad neutrales y no
exclusivos con la industria.

Luego del exitoso lanzamiento del proyecto piloto CE-PD, la iniciativa se ha extendido a más de
100 países en Africa, Asia & el Pacífico, Europa & el CIS, Las Américas y los Estados Árabes. El
Contrato de Sociedad entre la UIT, el Centro de Comercio Mundial (CCM) de Ginebra y WISeKey
S.A., dió como resultado la creación de un centro CE-PD actualmente en funcionamiento en
Vietnam. En junio de 1999, el CE-PD fue presentado como un proyecto innovador en el
Bangemann Proyectos de Desafío Global en Stockholm – Suecia y citado en la Revista TIME de
Julio de 2000 como una actividad a tener bajo observación. Dentro del contexto de los cuatro
objetivos arriba expresados, se han emprendido actividades en las siguientes áreas:
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Desarrollo de la infraestructura: En colaboración con el CCM de Ginebra, WISeKey S.A. y varias
compañías del sector privado, se han desplegado proyectos para construir la infraestructura del
comercio-e en más de 100 países alrededor del mundo que estarán en funcionamiento para finales
del año 2001. Adicionalmente, a estos 106 países, existen otros proyectos llevados a cabo en Brasil
(para más de 60.000 empresarios), Camerún, Cape Verde, Marruecos, Trinidad y Tobago y en
Venezuela.

Igualdad de sexos: La BDT está actualmente prestando asistencia técnica y financiera
(100.000,ooCHF) a 3.500 miembros de la Asociación de Mujeres Empresarios Africanas (ASAFE)
que representa a varios países. Con el apoyo financiero del Gobierno del Japón, este proyecto
refuerza a la mujer empresario como jugadora activa de la economía digital. Otras actividades
incluyen un Cyberforum para mujeres en Camerún y un Foro para mujeres de todas las regiones del
mundo realizado conjuntamente por la UIT y la UNIFEM que tendrá lugar en la ONU sede Nueva
York.

Asistencia para países menos desarrollados (PMD): Más de 20 PMD de todas las regiones (de un
total de 48) están obteniendo beneficios de la asistencia técnica prestada por la BDT y sus socios
industriales para el establecimiento de la infraestructura de comercio electrónico. La BDT ha
participado activamente en varios talleres y seminarios haciendo particular énfasis en la asistencia a
los PMD para desarrollar el comercio electrónico. Por ejemplo, la BDT ayudó a la Autoridad de
Registro de Nigeria a organizar un taller sobre comercio electrónico previsto para el evento
AFRINET 2000 de Septiembre de 2000. Un taller para la sub-región asiática (Vietnam, Lao P.D.R
y Camboya) tuvo lugar en Octubre de 2000.

Desarrollo de los recursos humanos (DRH): Dentro del marco del DRH, se han organizado talleres
en América Latina, particularmente, en Chile, Venezuela y Brasil; así como en Camerún, Malí,
Malasia y los Emiratos Arabes Unidos. Un taller para 100 países en desarrollo patrocinado por
socios industriales tendrá lugar entre el 27 y 29 de noviembre de 2000 en la ITU, en Ginebra. Se
han realizado más de 27 cursos y seminarios sobre tecnología de la información y de la
comunicación en el Centro de Formación y Desarrollo creado en Venezuela, como resultado del
Acuerdo con FUNDANDINA, en Venezuela.

Políticas y estrategias: Han tenido lugar presentaciones en Africa (Bamako 2000), Asia (la
Conferencia de CTO en Malasia), Estados Unidos (AFCOM99), América Latina (UIT TELECOM
Americas 2000), el Medio-Este (Seminario UIT de Desarrollo Regional, en Egipto), Ginebra (la
Conferencia del IIR), en Nigeria (Afrinet2000), en el Sultanado de Omán (Conferencia AMS/CCI
sobre comercio electrónico) y en muchos otros lugares. Una conferencia para la región de Estados
Arabes ha sido fijada para Noviembre de 2000 en los Emiratos Arabes Unidos. Otros eventos
enfocados en políticas y estrategias para el comercio electrónico han sido planeados en otras
regiones.

Contratos de Sociedad y financiamiento: Se han firmado Acuerdos con FUNDANDINA en
Venezuela, con el CCM de Ginebra y WISeKey S.A., también de Ginebra. Actualmente, los socios
industriales han contribuido con más de 7 millones de dólares americanos en especie para el CE-
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PD. Una exitosa reunión con el sector privado tuvo lugar el 15 de junio de 2000 para aumentar la
participación del sector privado en el CE-PD. Las soluciones desarrolladas como resultado de la
reunión precedente fueron presentadas el 14 de Septiembre y el 10 de Octubre de 2000 en Ginebra.
A finales del mes de Octubre, estas soluciones serán prestadas gratuitamente a los países en
desarrollo y menos desarrollados miembros de la UIT.

Lista de Países: Hoy, el CE-PD se ha extendido en los siguientes 106 países (Hay un total de 205
organizaciones que incluyen Operadores de Telecomunicaciones, Ministerios, Cámaras de
Comercio, Proveedores de Acceso a Internet, Asociaciones y Federaciones Comerciales, ONG e
Instituciones Financieras) de África, Asia & el Pacífico, Las Américas, los Estados Árabes y
Europa y la CIS.

REGIONES�

ÁFRICA � LAS AMÉRICAS � ESTADOS ÁRABES�
ASIA Y EL
PACÍFICO �

EUROPA Y LA CIS�

Burkina-Faso
Burundi
Camerún
Cape Verde
Centroafricana
Cote d’Ivoire
Eritrea
Etiopía
Gabonesa
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Senegal
Seychelles
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zimbabwe

Argentina
Bahamas
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica (La comunidad

de naciones de)
Dominicana
Ecuador
Estados Unidos de

América
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Perú
Santa Lucía
San Vicente y las

Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Autoridad Palestina
Bahrein
Egipto
Emiratos Árabes

Unidos
Jordania
Líbano
Marruecos
Qatar
Siria
Túnez

Australia
Bangladesh
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya
China (República

Popular de)
Corea
Fiji
Filipinas
India
Irán
Malasia
Maldivas
Mongolia
Nepal
Nueva Zelanda
Pakistán
Samoa (Estado

Independiente de)
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Vanuatu
Viet Nam

Bela Rusia
Bosnia y

Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Eslovenia
España
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Italia
Malta
Mónaco
Portugal
Rumania
Rusia
República Checa
República Eslovaca
República Kirguiz
Suiza
Turquía
Ucrania


