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Las tecnologías de

la información y la

comunicación (TIC) han 

reducido las tradicionales

barreras del tiempo y 

la distancia, y se han

convertido en motores

indispensables del progreso

social y económico. La 

misión permanente de 

la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones

(UIT) es conectar a las 

telecomunicaciones a todos

los habitantes del planeta y

universalizar los cuantiosos

benefi cios generados por la

revolución digital.

que viven en las zonas

más remotas y menos 

atendidas. Asimismo,

tendremos que fortalecer 

las comunicaciones en

situaciones de emergencia,

en particular en dichas 

zonas, por ser las más 

vulnerables, si la idea es

mejorar los preparativos 

ante catástrofes y ayudar 

a las operaciones de 

rehabilitación y socorro. 

Y, será necesario también 

promover la confi anza en el 

mundo en línea, mejorando

la ciberseguridad, puesto 

que un número cada vez 

Reunidos en la Cumbre 

Mundial de la Sociedad

de la Información

(CMSI), los dirigentes 

mundiales reconocieron 

que aprovechar el vasto 

potencial de las TIC

serviría para acelerar

la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del

Milenio de las Naciones 

Unidas hacia 2015. Para

lograr la consecución de

estas metas, debemos 

colaborar para llevar las 

ventajas de las TIC a todo

el mundo y especialmente

a las comunidades

Prólogo

www.itu.int
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mayor de actividades económicas dependen de la

disponibilidad y fi abilidad de las redes TIC.

e de todos los miembros del equipo de la 

a los Estados Miembros, a los Miembros de 

otros asociados a colaborar con nosotros en 

ución de nuestros objetivos comunes.

Dr. Hamadoun I. Touré

Secretario General

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

En nombre

UIT, invito 

Sector y a 

la consecu
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Bienvenida al UIT-D

En la Conferencia Mundial

de Desarrollo de las

Telecomunicaciones 

(CMDT), los Miembros del 

UIT-D encomendaron a este

Sector un amplio mandato

y un detallado programa de 

desarrollo para contribuir

al logro de los objetivos 

preconizados por la 

CMSI. Lo que deseamos

es garantizar que todos 

compartan los benefi cios 

de la sociedad de la

información mundial. 

La difusión de la

conectividad y el 

conocimiento es un

factor esencial si se 

desea conseguir las 

metas de desarrollo 

organizaciones regionales 

e internacionales de 

desarrollo, permite que

el Sector de Desarrollo

desempeñe un cometido

indispensable a la hora 

de responder a las

insufi ciencias mencionadas. 

Yo, en calidad de Director

del UIT-D, junto con todos 

los miembros de mi

equipo, me comprometo 

decididamente a aplicar 

el mandato establecido

por nuestros miembros.

Hemos emprendido

una importante 

reestructuración

para garantizar que 

sigamos centrados en 

nuestros puntos fuertes 

y adecuadamente

equipados para atender

a los problemas que se

internacionalmente

convenidas. Constituir

capacidades humanas,

reguladoras, institucionales

y empresariales es una 

condición esencial para

colmar las insufi ciencias 

de que adolecen las TIC en 

los países en desarrollo. 

La magnitud del desafío

es tal que sólo puede

abordarse constituyendo

asociaciones con todas 

las partes interesadas. La 

diversidad de los Miembros

del UIT-D, que incluye 

más de 300 asociados 

en representación de 

gobiernos, autoridades

de reglamentación,

empresas de TIC y de 

telecomunicaciones, y 
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plantearán en el futuro. Como parte de un organismo de las Naciones Unidas encargado

de implementar proyectos de infraestructura de las telecomunicaciones, el UIT-D sirve

de facilitador para forjar asociaciones multipartitas y movilizar recursos con el fi n de

contribuir a la aplicación de los compromisos de la CMSI y la CMDT en todas las regiones.

Habida cuenta de las ingentes tareas que nos esperan, invito a los posibles asociados a

que colaboren con el UIT-D para contribuir a traducir estos 

dos en resultados concretos en el 

ar las vidas de los seres humanos en

Sami Al Basheer Al Morshid 

Director

Ofi cina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

que colaboren con el 

objetivos compartid

terreno y a mejora

todo el mundo.

O
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Organizada cada cuatro años, la Conferencia Mundial de Desarrollo

de las Telecomunicaciones (CMDT) es una plataforma de alto nivel 

en que los Estados Miembros se reúnen para defi nir prioridades,

estrategias y planes de acción, así como para dar orientación al

UIT-D en sus actividades. Antes de la celebración de cada CMDT 

se organizan conferencias preparatorias en las cinco Regiones del 

UIT-D.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/wtdc06.

Entre Conferencias Mundiales, el Grupo Asesor de Desarrollo de

las Telecomunicaciones (GADT) asesora al Director de la Ofi cina de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) en lo que respecta a

la implementación del Plan de Acción de la CMDT, lo que incluye 

las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y el plan

operacional del UIT-D. El GADT ha establecido un Grupo de Trabajo 

que se ocupa de las cuestiones del sector privado y que solicita

aportaciones de los Miembros del Sector y pide a éstos que le 

ayuden a identifi car y promover oportunidades de asociación entre

los gobiernos y la industria, lo que reviste crucial importancia para la 

ejecución de proyectos TIC.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/tdag 

Misión del UIT-D 

La Ofi cina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), 

que es uno de los tres Sectores de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), fue establecido para contribuir

a difundir un acceso equitativo, sostenible y asequible a las

telecomunicaciones, y de este modo fomentar un desarrollo social

y económico más amplio. El Sector colabora con asociados de 

los gobiernos y la industria para movilizar los recursos técnicos, 

humanos y fi nancieros que exige el desarrollo de las redes y los

servicios TIC, y conectar a los que aún no lo están.

UIT-D: ¿Cómo 
trabajamos? 
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El UIT-D está integrado por dos Comisiones de Estudio cuyo mandato 

deriva de la CMDT y que constituyen un foro neutral en el que los 

gobiernos y la industria abordan los temas prioritarios que se plantean 

para el Sector. La Comisión de Estudio 1 se encarga de las “estrategias

y políticas para el desarrollo de las telecomunicaciones” y la Comisión

de Estudio 2 del “desarrollo y gestión de los servicios y redes de 

telecomunicaciones, y aplicaciones de las TIC”. Los Estados Miembros, los 

Miembros de Sector y los Asociados del UIT-D pueden participar en las

Comisiones de Estudio, así como presentar contribuciones.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/study_groups

Ofi cina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(BDT)

La BDT es el brazo ejecutivo del UIT-D y se encarga de 

implementar proyectos para facilitar y fomentar el desarrollo de las 

telecomunicaciones, ofreciendo, organizando y coordinando actividades 

de cooperación técnica y de asistencia. Estas actividades remiten a dos 

importantes esferas: políticas y estrategias, por una parte, y proyectos 

e iniciativas, por otra, y guardan relación con una amplia gama de

temas: entorno reglamentario y del mercado; información y estadísticas 

comerciales; creación de capacidades humanas; iniciativas especiales, 

tecnología de telecomunicación y desarrollo de redes; programas 

especiales para los países menos adelantados (PMA), los pequeños

estados insulares en desarrollo (PEID) y las telecomunicaciones de

emergencia; aplicaciones de las TIC y ciberseguridad; e implementación 

de proyectos.



Inventario de actividades de la CMSI

Durante el proceso de la CMSI, se instó a las partes interesadas de la UIT a estable-

cer una base de datos de evaluación públicamente accesible en lo que concierne 

a las actividades de implementación de los resultados de la CMSI. La idea era que 

este ejercicio de inventario de la CMSI constituyese una herramienta efi caz para 

el intercambio de información sobre proyectos que promuevan el desarrollo de la 

sociedad de la información. Se alienta a todas las partes interesadas en la CMSI a 

seguir aportando información a la base de datos pública mencionada.  

Para mayor información, visite: www.itu.int/wsis/stocktaking
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Aplicación de los resultados de la CMSI

Aparte de ejecutar el Plan de Acción establecido por la CMDT, la 

BDT está llamada a desempeñar una función crucial a la hora de 

poner en práctica el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre

la Sociedad de la Información (CMSI). Celebrada en dos fases –la

primera en Ginebra en 2003 y la segunda en Túnez en 2005–, la

Cumbre defi nió una visión de la sociedad de la información mundial

en cuyo marco los benefi cios de las TIC debían ser compartidos por 

todos. El proceso de ejecución en curso tiende a que esta visión se 

materialice a más tardar en 2015.

En el Plan de Acción de la CMSI se asignó a la UIT un

cometido rector para facilitar la implementación del

proceso multipartito, lo que incluía realizar labores de

dirección en esferas fundamentales integradas, por 

ejemplo, por el desarrollo de infraestructura TIC (Línea

de Acción C2) y la creación de confi anza y seguridad 

en la utilización de las TIC (Línea de Acción C5). Asimismo, 

la UIT cofacilita la realización de actividades de implementación 

para atender a importantes objetivos, por ejemplo, la creación de

capacidad (Línea de Acción C4) y el establecimiento de un entorno 

habilitador (Línea de Acción C6). 

Para mayor información, visite: www.itu.int/wsis 



Juego de reglamentación de las TIC

Para responder a las necesidades de los países en desarrollo, la UIT e infoDev prepararon el 

Juego de reglamentación sobre las TIC, que es un instrumento en línea gratuito abierto a la 

participación de todos los interesados. Se trata de un recurso en línea evolutivo que permite 

intercambiar información detallada acerca de un gran número de las mejores prácticas óptimas 

de reglamentación para ayudar a los reguladores a defi nir reglamentación efi caz sobre los 

últimos avances tecnológicos y comerciales. Aprovechando el éxito obtenido con este Juego, se 

están realizando más esfuerzos para hacer que su valioso contenido permita ofrecer más opor-

tunidades de capacitación a los reguladores.

Para mayor información, visite: www.ictregulationtoolkit.org
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Actividades 
esenciales del UIT-D

Entorno reglamentario y del mercado

Las actividades que realiza el UIT-D en cuanto a la reforma de la 

reglamentación, la economía y las fi nanzas se centran en ayudar a los

Estados Miembros y a los organismos reguladores nacionales a idear 

y establecer un entorno habilitador que promueva un marco político, 

jurídico y reglamentario transparente, favorable a la competencia y 

predecible, para estimular la inversión y promover un acceso universal,

ubicuo y asequible a las TIC. En este contexto, se realizan actividades,

manifestaciones y eventos de capacitación destinados a diferentes 

audiencias para promover la cooperación entre los organismos 

reguladores nacionales en todo el mundo y alentar un diálogo 

constructivo entre los formuladores de decisiones y las partes interesadas, 

por ejemplo, sector privado, inversores, instituciones fi nancieras y 

consumidores.



En el Informe sobre el Desarrollo Mundial de las 

Telecomunicaciones, se señalan las tendencias 

que caracterizan el desarrollo nacional, regional 

e internacional de las TIC. En cada edición del in-

forme se examina un tema específi co. En el pasado 

se han analizado, entre otras cosas, las comunica-

ciones móviles, el acceso universal y el comercio 

de telecomunicaciones. Asimismo, el informe 

contiene unos 20 cuadros estadísticos en los que 

se realizan comparaciones entre distintos países y 

regiones. El informe es conocido como una fuente 

muy seria de análisis y estadísticas. 

Para mayor información, visite: www.itu.int/ict
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Entre las actividades mencionadas cabe citar:

• el Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR) de la UIT, que ha quedado 

ya establecido como convocatoria mundial a la que acuden reguladores de todo el

mundo para intercambiar opiniones y experiencias;

• el Intercambio Mundial para Organismos Reguladores (G-REX), que es un 

extraordinario recurso en línea mediante el cual los reguladores y las instancias 

decisorias pueden debatir y analizar cuestiones urgentes;

• el Juego de reglamentación de las TIC, que es un recurso en línea de mejores 

prácticas reguladoras; 

• las Tendencias en la Reforma de las Telecomunicaciones, destacada publicación anual 

en la que se analizan detalladamente temas de reglamentación; 

• herramientas y metodologías para ayudar a los Miembros a calcular el costo que 

supone el suministro de servicios de telecomunicaciones, la interconexión, las tasas

de défi cit de acceso, etc.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/treg y www.itu.int/ITU-D/fi nance

Información y estadísticas comerciales

A la vista del creciente reconocimiento de que las TIC son un motor del desarrollo social y 

del crecimiento económico, se hace sentir la necesidad de que los gobiernos y la industria

puedan basar sus decisiones en estadísticas fi ables, detalladas y comparables. La BDT 

supervisa, compara y analiza la evolución de las TIC en las diferentes regiones y países. Las 

estadísticas e indicadores acopiados por la BDT son un instrumento muy efi caz a la hora

de evaluar los progresos realizados en relación con la consecución de las diez metas de

conectividad de la CMSI y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En todo el mundo se ha reconocido que la UIT es 

el proveedor principal de estadísticas oportunas

y detalladas sobre las TIC. La UIT y sus Miembros

utilizan estas estadísticas para analizar las tendencias 

nacionales, regionales e internacionales en materia

de TIC. Dichas tendencias se difunden en diferentes

informes, siendo el principal de ellos el Informe sobre 

el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones. 

Entre otras publicaciones, cabe citar:

• El Anuario Estadístico – publicación que se 

encuentra en su 33.ª edición y que constituye

la fuente de datos más seria en todo el mundo



Redes mundiales de capacitación 

La Iniciativa de Centros de Capacitación en Internet 

de la UIT tiende a ayudar a los países en desarrollo 

a atender a sus necesidades en materia de recursos 

humanos, formando profesionales capacitados 

en Internet y la “nueva economía”. A dicho efecto, 

se establecen programas de capacitación en 

computadores y redes en instituciones de capacita-

ción y educativas de las distintas regiones. La Red 

de Centros de Excelencia tiene por objeto, por otra 

parte, fortalecer las capacidades de los profesiona-

les TIC en cada región y se centra en impartir cono-

cimientos especializados de alto nivel en materia 

de políticas de telecomunicaciones, cuestiones 

de reglamentación, administración de empresa y 

tecnología avanzada de telecomunicaciones. 
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acerca de la evolución del sector de las 

telecomunicaciones públicas.

• El Informe sobre la evaluación de la sociedad

de la información de 2007, que incluye el

índice de oportunidades TIC, el cual se aplica

con propósitos de comparación a 183 países.

• La Base de datos sobre indicadores de

telecomunicaciones mundiales, que contiene 

series de datos temporales y datos anuales

a partir de 1960 sobre aproximadamente 

200 economías.

Creación de capacidades humanas 

La creación de capacidades humanas y la alfabetización 

en materia de TIC resulta esencial para traducir 

plenamente a la práctica las ventajas dimanantes 

de la sociedad de la información. En este campo el 

UIT-D ayuda a los países en desarrollo a fortalecer 

sus capacidades humanas, institucionales y de 

organización. El UIT-D trabaja para facilitar la adopción 

de políticas TIC más efi cientes y sostenibles y su implementación en un dinámico entorno

TIC. Gracias a los Centros de Excelencia regionales, a una red mundial de Centros de 

Capacitación en Internet y al centro de ciberaprendizaje de la UIT, el UIT-D contribuye

a generar una mano de obra alfabetizada desde

el punto de vista de las TIC, para abordar las

necesidades de los formuladores de políticas

y reguladores, así como de los operadores y 

proveedores de servicio, y recurre para ello a 

una adecuada combinación de ciberaprendizaje, 

tecnologías de la información y metodologías de 

formación tradicionales.

Cerca de 20 000 personas se han benefi ciado de

esta capacitación durante los últimos años con una

media de 150 cursos anuales, presenciales y en línea. 

Para mayor información, visite: 
www.itu.int/ITU-D/hrd

El portal en línea “El Ojo en las TIC” de la UIT es una 

ventanilla única de acopio y difusión de datos sobre 

telecomunicaciones y TIC. Esta plataforma integrada, 

en la que se sigue el desarrollo y la utilización de las 

TIC, hace posible que con el cliqueo de un ratón los 

usuarios accedan a las últimas tendencias y hechos 

sobrevenidos en el sector de las TIC. El Ojo en las TIC 

ofrece acceso a indicadores y estadísticas sobre las 

TIC, así como a perfi les de reglamentación de política, 

políticas tarifarias nacionales, información sobre 

 operadores, instituciones fi nancieras y científi cas, 

el inventario de la CMSI, etc. Toda esta información 

reviste crucial importancia para evaluar y defi nir 

políticas TIC en los planos nacional, regional e 

internacional.

Para mayor información, visite: 

www.itu.int/ITU-D/icteye 



Gestión de espectro y herramientas de planifi cación de redes  

Con el nombre de marca “Sistema de gestión del espectro para países en desarrollo” (SMS4DC), el UIT-D ha ideado 

un sistema que tiene por objeto ayudar a las administraciones de los países en desarrollo a planifi car y gestionar 

más adecuadamente la utilización de su espectro radioeléctrico, así como establecer sistemas nacionales de 

gestión de frecuencias.  

Por otra parte, el UIT-D ayuda a los países en desarrollo a planifi car redes, utilizando las correspondientes 

herramientas en el marco de acuerdos de asociación con empresas especializadas. 

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/tech 
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Tecnología de telecomunicaciones y desarrollo de redes 

La infraestructura de las telecomunicaciones desempeña un cometido capital en lo 

que atañe a la consecución de metas de desarrollo y conectividad más amplia y a la 

construcción de una sociedad de la información integradora. El UIT D ayuda a los Estados

Miembros y Miembros de Sector de los países en desarrollo a maximizar su utilización de 

las nuevas tecnologías, brindando numerosas oportunidades para transferir conocimientos

tecnológicos y proporcionando asistencia para el desarrollo de infraestructura de redes de

telecomunicaciones. Lo que se pretende, en general, es traducir a la práctica el desarrollo de 

redes plenamente interconectadas e interoperables para impulsar la conectividad mundial, 

promoviendo la innovación.

Entre las principales actividades cabe citar:

• desarrollo, mantenimiento, respaldo y capacitación en materia de gestión del espectro

en favor de países en desarrollo; 

• concepción de material didáctico orientado a la tecnología para cursos de capacitación, 

seminarios y talleres sobre redes de telecomunicación y radiodifusión; 

• preparación de directrices y manuales para prestar asistencia a los operadores de

telecomunicaciones, los formuladores de política y los reguladores en la esfera de la

planifi cación de redes; 

• prestación de asistencia directa a los países en desarrollo en relación con los siguientes 

temas: desarrollo de redes, radiodifusión y gestión del espectro.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/tech 



Programa de la Juventud  

El UIT-D colabora con diferentes asociados para ayudar 

a los jóvenes a adquirir aptitudes técnicas y experiencia 

en el trabajo en lo que respecta a las TIC. En el marco 

del Plan de Educación de Jóvenes se otorgan becas a 

jóvenes cualifi cados de los países menos adelantados 

y los países en desarrollo, para que puedan benefi ciar-

se de capacitación en telecomunicaciones o campos 

conexos. El Plan de Incentivos para los Jóvenes ofrece 

a una serie de jóvenes graduados en estudios de 

telecomunicaciones o campos afi nes la oportunidad de 

trabajar con Estados Miembros y Miembros de Sector. 

Para mayor información, visite: 

www.itu.int/ITU-D/youth 
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Iniciativas especiales 

La Conferencia Mundial 

de Desarrollo de las

Telecomunicaciones adoptó una 

serie de iniciativas especiales para

prestar asistencia especial en el 

campo de las telecomunicaciones

y las TIC y ayudar así a grupos con

necesidades particulares, incluidas

mujeres, jóvenes, poblaciones 

indígenas y comunidades, personas

con discapacidades y comunidades 

de zonas poco atendidas.

Para mayor información, visite: 

www.itu.int/ITU-D/special-initiatives
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Ejecución de proyectos

Para fortalecer la formulación y ejecución 

de proyectos nacionales, regionales y 

mundiales que fomenten las TIC en favor 

del desarrollo, la UIT ha establecido un 

equipo de especialistas en proyectos con 

los cuales se puede entrar en contacto

dirigiéndose a: projects@itu.int

Basándose en las necesidades locales, el 

equipo de la BDT formula los documentos

de proyecto necesarios, realiza el

correspondiente análisis de costos

para lograr los objetivos de desarrollo 

planteados y colabora con asociados para 

garantizar una ejecución coordinada y 

sostenible del proyecto. 

La UIT cuenta con años de experiencia en 

la formulación y ejecución de proyectos

de millones de dólares encaminados a 

promover las TIC en favor del desarrollo.

Los diferentes tipos de proyecto de

mediana y gran escala remiten, entre 

otras, a las siguientes esferas: desarrollo 

de infraestructura de comunicaciones,

constitución de capacidades, políticas y

reglamentación, y ciberservicios. Debido

a sus conocimientos especializados en la

formulación de documentos de proyecto 

y a su experiencia en la constitución de 

asociaciones innovadoras para movilizar 

efi cazmente los recursos, la gestión de

proyectos, la supervisión y la evaluación

de los proyectos en el marco de la División

de Proyectos, así como por contar con 

unidades de apoyo para gestionar, a

nivel internacional, compras y formular

contratos, tanto en materia fi nanciera

como administrativa, la UIT está en

condiciones ideales para ejecutar proyectos 

TIC en favor del desarrollo y lograr de 

tal modo los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Actualmente, la Unión se ha

centrado en iniciativas de gran escala, entre 

las cuales cabe mencionar 25 iniciativas 

regionales.
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Programa especial para los PMA, los PEID y las telecomunicaciones 
de emergencia

En el marco del Programa especial para los países menos adelantados (PMA), los pequeños 

estados insulares en desarrollo (PEID) y las telecomunicaciones de emergencia se presta 

oportunamente asistencia a grupos específi cos en países marginados de la sociedad de la

información y muy vulnerables ante las catástrofes naturales. El programa se divide en dos

esferas prioritarias. La primera tiene por objeto contribuir a reducir la brecha digital existente 

entre las ciudades y el campo, haciendo más asequibles y fácilmente accesibles los servicios

y aplicaciones TIC, mientras que en el marco de la segunda, la idea es ayudar a los países

a mitigar los efectos de los desastres, gracias a la integración de las telecomunicaciones

en las actividades de preparación ante catástrofes y a la creación de capacidades de 

telecomunicación de emergencia y de rápida respuesta ante catástrofes. 

Para ello:

• se garantiza que las estrategias de reducción de catástrofes se incorporen en la

planifi cación del desarrollo de redes de telecomunicaciones y se alienta a establecer 

sistemas/redes de pronta alerta capaces de responder a distintos riesgos; 

• se ayuda a los países en desarrollo con telecomunicaciones de emergencia como parte

de los esfuerzos de respuesta ante situaciones de catástrofe, y para ello se despliegan

rápidamente equipos basados en satélites inalámbricos para fomentar los esfuerzos de 

respuesta y socorro cuando sobrevienen catástrofes;

• se ayuda a los países a reconstruir y rehabilitar la infraestructura de telecomunicaciones

destruidas por catástrofes naturales;

• se trabaja para establecer una supervisión basada en normas y sistemas mundiales de

pronta alerta interoperables conectados a las redes nacionales y regionales, y se facilita

la respuesta de emergencia ante catástrofes en todo el mundo y, especialmente, en las

regiones de alto riesgo.

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITUD/ldc



El hecho de que las TIC formen parte prácticamente de todas nuestras actividades nos ha hecho depender más 

de la existencia de redes interconectadas en el plano mundial, y ello afecta también a las organizaciones y los 

gobiernos. Aunque algunos Estados Miembros han promovido adecuadamente sus estrategias nacionales de 

ciberseguridad, otros empiezan únicamente a considerar la posibilidad de adoptar medidas para proteger sus 

infraestructuras TIC frente a amenazas y responder a estos peligros. Los países en desarrollo, que cuentan con 

limitados recursos humanos, institucionales y fi nancieros, tropiezan con grandes difi cultades para formular 

políticas de seguridad efi caces. Habida cuenta de estos obstáculos, el UIT-D ha preparado un programa de trabajo 

detallado para colaborar con asociados de los sectores público y privado con el fi n de ayudar a los países en 

desarrollo a elaborar e implementar estrategias nacionales de ciberseguridad y protección de la infraestructura 

esencial de información

Para mayor información, visite: www.itu.int/ITU-D/cyb
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El UIT-D cuenta con un programa 

especializado para ayudar a los países

en desarrollo a reducir la brecha digital,

promoviendo la utilización de redes,

servicios y aplicaciones basados en las TIC y 

fomentando la ciberseguridad. Entre otras

actividades prioritarias en este campo, hay

que señalar la contribución al desarrollo

y el fomento del carácter plurilingüe de

Internet, el despliegue de telecentros

comunitarios y el diseño de ciberestrategias 

nacionales. 

Habida cuenta del papel capital que 

desempeña a la hora de fomentar la

sociedad mundial de la información, la 

ciberseguridad es un objetivo estratégico 

de la UIT cuando la Unión desempeña un

cometido rector en lo que concierne a

facilitar e implementar la Línea de Acción

C5 de la CMSI: creación de confi anza y 

seguridad en la utilización de las TIC. 

Aplicación de las TIC y ciberseguridad

En la presencia regional de la UIT subyace 

la idea de permitir que la Unión colabore

lo más estrechamente posible con sus 

miembros y ajuste sus actividades para 

atender a las cada vez mayores y diversas

necesidades del mundo en desarrollo

y de los países menos adelantados. La

UIT gestiona una red de doce ofi cinas en 

Presencia regional
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El UIT-D constituye un servicio especial 

de ventanilla única para los gobiernos y 

las empresas interesadas en forjar nuevas

alianzas de desarrollo, identifi cando

oportunidades de colaboración

benefi ciosas para todos los interesados y 

vinculando a los asociados externos con 

experimentados especialistas de proyectos

de la UIT, con el fi n de garantizar una efi caz

implementación de los proyectos. 

Para mayor información, entre en contacto

con: ppm@itu.int.

Asociarse con el UIT-D!

el terreno en cinco Regiones: África, las

Américas, los Estados Árabes, Asia-Pacífi co,

y Europa y los países de la CEI. Las ofi cinas

en el terreno de la UIT proporcionan el

apoyo para la realización de todas las 

actividades de la Unión, contribuyen a 

implementar sus iniciativas regionales, 

así como sus objetivos estratégicos y de 

política, ya que facilitan un contacto directo 

y sostenido con las autoridades regionales, 

las organizaciones regionales encargadas

de las TIC y otras instituciones competentes.

Dichas ofi cinas ayudan, por otra parte, a los 

países en desarrollo y menos adelantados 

a atender a sus metas de desarrollo TIC. 

Aparte de proporcionar apoyo técnico 

y logístico para la realización de las 

actividades de desarrollo, las ofi cinas en el 

terreno desempeñan las funciones básicas 

del Sector de Desarrollo, como órgano 

especializado y ejecutivo, movilizador de

recursos y centro de información.

Para mayor información, visite: 

www.itu.int/net/ITU-SG/regional.aspx

Conectar el Mundo

Conectar el Mundo es una plataforma mundial de 

asociación multipartita que tiene por objeto fomentar 

el desarrollo de las TIC y de la cual forman parte 

gobiernos, empresas TIC, organismos de desarro-

llo, organizaciones internacionales y regionales y 

sociedad civil. En el marco de esta iniciativa, la UIT co-

labora con asociados en cada región, así como en el 

plano mundial, para movilizar los recursos humanos, 

fi nancieros y técnicos que exige la consecución de 

las metas de conectividad de la CMSI, metas que, en 

esencia, se reducen al único objetivo de conectar a los 

que aún no lo están en 2015. Conectar el Mundo se 

centra esencialmente en dar servicio a las comuni-

dades insufi cientemente atendidas y tiende al logro 

de su misión, mostrando los esfuerzos de desarrollo 

emprendidos en el campo de las TIC, supervisando 

los progresos logrados, identifi cando las necesida-

des urgentes y las oportunidades de colaboración, 

y estimulando nuevas asociaciones en apoyo de la 

ejecución de proyectos.

Para mayor información, visite: www.itu.int/partners
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Convertirse
en Miembro de 
Sector del UIT-D!

El UIT-D cuenta con más de 

300 Miembros de Sector en todo 

el mundo, entre los cuales fi guran 

formuladores de políticas y 

reguladores de telecomunicaciones, 

operadores de red y proveedores 

de servicios, fabricantes de equipo, 

diseñadores de equipo y soporte 

lógico, organizaciones de desarrollo 

regionales e internacionales, 

instituciones de investigación y 

capacitación e instituciones fi nancieras. 

Esto explica que las orientaciones 

estratégicas y las actividades de la 

UIT vengan determinadas por los 

gobiernos y atiendan a las necesidades 

de la industria. El número de Miembros 

del UIT-D ha aumentado en más de un 

100% en una década. Los interesados 

que se conviertan en Miembros de 

Sector del UIT-D pueden benefi ciarse 

del alcance imparcial, universal y 

mundial de este Sector de la UIT. 

Los Miembros reconocen la utilidad de 

participar en diferentes Comisiones de Estudio

y foros de la UIT, eventos en que pueden 

entrar en contacto con representantes clave

de los gobiernos e instituciones fi nancieras

y participar en un diálogo de alto nivel 

sobre problemas que afectan a su industria. 

Los interesados pueden contribuir a la 

organización y copatrocinio de seminarios 

y talleres, o proporcionar los servicios de 

expertos y conferenciantes, y las facilidades de 

capacitación que se adecúen a su estrategia.

Convertirse en Miembro de Sector del UIT-D 

promoverá la visibilidad y el potencial de

contactos de los interesados, lo que dará valor

adicional a sus proyectos empresariales.

Para mayor información sobre las

oportunidades de asociación y de adhesión,

entre en contacto con: 

itu-d_membership@itu.int o visite

www.itu.int/ITU-D/membership 
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Asociación, Promoción y Miembros

del UIT-D

Teléfono: +41 22 730 6198/5465

Correo-e: ppm@itu.int

Fondo de Desarrollo de las TIC

Teléfono: +41 22 730 5900

Correo-e: bdtmail@itu.int

Políticas y Estrategias

Teléfono: +41 22 730 5421

Correo-e: bdtmail@itu.int

– Entorno reglamentario y del mercado

– Aplicaciones de las TIC y ciberseguridad

– Creación de capacidades humanas

– Información y estadísticas sobre el

mercado

– Comisión de Estudio 1

Proyectos e Iniciativas

Teléfono: +41 22 730 5409

Correo-e: bdtmail@itu.int

– Proyectos

– Tecnologías de telecomunicación y

desarrollo de redes

– PMA, pequeños estados insulares en 

desarrollo y telecomunicaciones de

emergencia

– Iniciativas especiales

– Comisión de Estudio 2

Ofi cina del Director Adjunto

Teléfono: +41 22 730 5467

Correo-e: bdtmail@itu.int

Región África

Ofi cina Regional de la UIT: Teléfono: +251 11 551 3346

Correo-e: ITU-RO-Africa@itu.int

Ofi cina de zona en Dakar: Teléfono: +221 849 7720

Ofi cina de zona en Harare: Teléfono: +263 4 77 5939

Ofi cina de zona en Yaundé: Teléfono: +237 2222 9292

Región Américas

Ofi cina Regional de la UIT: Teléfono: +556 1 2 312 27 30

Correo-e: ITU-RO-Americas@itu.int

Ofi cina de zona en Bridgetown: Teléfono: +1 246 431 03 43

Ofi cina de zona en Santiago: Teléfono: +56 2 632 6134

Ofi cina de zona en Tegucigalpa: Teléfono: +504 220 10 74

Región de los Estados Árabes

Ofi cina Regional de la UIT: Teléfono: +202 2 262 6620

Correo-e: ITU-RO-ArabStates@itu.int

Región Asia-Pacífi co 

Ofi cina Regional de la UIT: Teléfono: +662 574 85 65

Correo-e: ITU-RO-AsiaPacifi c@itu.int

Ofi cina de área en Yakarta: Teléfono: +62 21 380 23 22

Región Europa y los países de la CEI

Ofi cina de área en Moscú: Teléfono: +7 495 540 6070

Correo-e: ITU-AO-CIS@itu.int

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Ofi cina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Place des Nations

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Ofi cina del Director de la BDT

Teléfono:  + 41 22 730 5035/5435

Fax: + 41 22 730 5484

Correo-e: bdtdirector@itu.int



UIT-D

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations

CH-1211 Ginebra 20
Suiza

 Teléfono: +41 22 730 5035TT
Fax: +41 22 730 5933 / 730 5939

Correo-e: bdtmail@itu.int
www.itu.int/itu-d
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