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Introducción 
 

 
• Objetivos: 
 • Informar a los miembros del GADT 

sobre iniciativas recientes 

 • Recabar comentarios de los miembros 

 
• Grupo Especial sobre las oportunidades 

digitales (dot Force) 

 • Grupo Asesor de las Naciones Unidas 
sobre ICT 

 
• Iniciativa oportunidades digitales 
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Dot Force 
 

 
• Iniciativa G-8 

 
• Composición del Grupo Especial: 

 • Países del G-8, 9 países en desarrollo, 
industria, organizaciones internacionales, 
sociedad civil, ONG 

 
• Mandato: someter un informe y un Plan de 

Acción a la reunión del G-8 de julio de 2001 

 
• Tres reuniones: 

 • Diciembre de 2000: Japón 

 • 1 y 2 de marzo: Ciudad del Cabo 

 • Abril-Mayo: Génova (Italia) 
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Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre ICT 
 

 
• Iniciativa de las Naciones Unidas dirigida 

por el ECOSOC 

 
• Mandato: crear asociaciones estratégicas 

entre el sistema de las Naciones Unidas, la 
industria y los actores internacionales 

 
• Presentación del informe del Secretario 

General de las Naciones Unidas al 
ECOSOC: febrero de 2001 

 
• Creación del Grupo Especial: 

marzo de 2001 
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Iniciativa oportunidades digitales 
 

 
• Iniciativa dirigida por el PNUD 

 
• Asociados: PNUD, Banco Mundial, 

Accenture (antiguamente Andersen 
Consulting), Markle Foundation, OCDE 

 
• Mandato: contribuir al informe del 

Grupo dot Force que se someterá al G-8 
en julio 
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Estrategia propuesta por la UIT 
para el Grupo dot Force 

 

 
• Participación en cada iniciativa y 

contribución a la misma 

 
• Consulta a los Miembros de la UIT: 

• Reunión del GADT en febrero 
• Reuniones preparatorias regionales de 

la CMDT (Indonesia y Camerún) 

• Consejo de la UIT en junio 
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Mensajes fundamentales de la UIT 
 

 
• La promoción y el desarrollo de las ICT en 

todo el mundo es el principal objetivo de 
la UIT 

 
• La UIT goza de una situación ideal para 

desempeñar una función directora, habida 
cuenta de su mandato y de la 
representatividad de sus Miembros (que 
comprenden 189 Estados Miembros y 
600 Miembros de Sector) 

Quinta reunión del Subgrupo del 
GADT encargado del sector privado, 
Ginebra, 21 de febrero de 2001 

 

 



- 9 - 
TDAG-5/13-S 

 

Mensajes fundamentales de la UIT 
 

 
• El Plan de Acción de La Valetta refleja los 

objetivos del G-8 

 
• Se ha de reconocer que el desarrollo de las 

infraestructuras es uno de los principales 
objetivos de las iniciativas con respecto a 
la brecha digital 

 
• Hay que asegurarse de que los países en 

desarrollo participan activamente en estas 
iniciativas con respecto a la brecha digital 
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Mensajes fundamentales de la UIT 
 

 
• Más allá del informe del Grupo dot Force: 

• Tres reuniones preparatorias 
regionales de la CMDT 

• Conferencia Mundial de Desarrollo 
en marzo de 2002 

• Conferencia de Plenipotenciarios de 
la UIT 

• TELECOM mundiales y regionales 

 • Cumbre Mundial de 2003 sobre la 
sociedad de la información 
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