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Es para mi un honor poder estar hoy con ustedes dando la 
bienvenida a este foro para la región de las Américas; región 
en la cual la Comisión Interamericana de Comunicaciones- 
CITEL, está continuamente trabajando para facilitar y 
promover el desarrollo integral y sostenible de 
telecomunicaciones/TIC en las Américas. Y en este año, en 
particular, para contribuir en la preparación y el desarrollo 
exitoso de la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones-CMDT-17 que tendrá lugar en uno 
de nuestros Estados miembros, Argentina. 
 
Quisiera agradecer a nuestro amigo Brahima y a la Oficina 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT por su 
iniciativa que nos convoca hoy frente a la realización de este 
foro.  Foro que sin lugar a dudas contribuirá a identificar 
oportunidades y ventilar desafíos en relación con el avance 
de las telecomunicaciones/TIC y la apropiación en el diario 
vivir de los habitantes de las Américas.   
 
Más allá, nos permitirá visibilizar las necesidades y 
expectativas de la región Américas de cara a la CMDT-17, 
de manera que los intereses y posiciones de los Estados de 
las Américas, reflejados en las propuestas interamericanas, 
se conozcan internacionalmente y aporten a la toma de 
decisiones en el marco de la UIT. 
 
Las Américas es una región que reconoce la importancia de 
la integración y el potencial que tienen las 
telecomunicaciones/TIC como herramienta de desarrollo; los 



beneficios y los retos a abordar en esta Sociedad de la 
Información, como es el caso de la brecha digital. 
 
Como se afirma en un antiguo estudio de la CEPAL, “La 
transición hacia sociedades de la información no ocurre en 
el vacío, sino que se inserta en las estructuras de las 
sociedades de la región.” 
 
Efectivamente, el cambio tecnológico y la conectividad 
global plantean nuevas oportunidades y nuevos retos a 
nuestras sociedades en transformación que necesitan 
entender, prepararse, adaptarse y reaccionar a los cambios.  
Que demandan la cooperación del sector público con el 
sector privado, con los organismos internacionales y 
regionales, con todos y cada uno de los integrantes dentro y 
fuera del ecosistema digital.   
 
Hay temas como la reducción de la brecha digital, la 
reducción del riesgo de desastres, la transición a la 
radiodifusión digital, el acceso para personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad, entre otros, que emergen en las 
Américas como temas de interés, temas críticos, en los 
cuales las telecomunicaciones/TIC juegan un papel decisivo 
para su desarrollo y para fortalecer las políticas publicas de 
los Estados. 
 
La OEA, y el Secretario General Luis Almagro, tienen un 
gran interés en acercar sus programas y proyectos a los 
habitantes de las Américas, utilizando las 
telecomunicaciones/TIC como herramienta clave para lograr 
ese propósito.  Por ello, se ha decidido aprovechar el apoyo 
de organismos especializados como la CITEL para contribuir 
en el fortalecimiento de un organismo que responda mejor y 
más pronto a las expectativas de los gobiernos y de los 
pueblos de las Américas. 



 
Esperamos que este tipo de discusiones contribuyan a 
enriquecer los planes de trabajo regionales de la UIT, las 
agendas digitales de los países de las Américas y al avance 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en nuestra región y en el mundo. 
 
Muchas gracias! 
 
Oscar León  
 


