
 

FDR – Discurso de Apertura 

 

Señor Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

de la UIT. 

Señor Oscar León, Secretario Ejecutivo de la CITEL 

Señora Cecilia Ugaz, Representante del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo y Coordinadora Residente. 

Señor Bruno Ramos, Director Regional de la UIT para las Américas 

Señor Sergio Scarabino, Jefe de la Oficina de la UIT en Santiago de Chile. 

Señores Miembros del Directorio de la CONATEL. 

Apreciados Delegados y Representantes de los distintos países de América. 

Señoras y señores. 

 

En nombre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Gobierno Nacional 

les doy la más cordial bienvenida a la ciudad de Asunción, capital de la República del 

Paraguay. 

 

Es un honor para el Paraguay ser sede del Foro de Desarrollo Regional de la UIT para 

la Región de las Américas. En tal sentido, en la persona del Director del BDT señor 

Brahima Sanou, deseo agradecer a la UIT la confianza depositada en mi país y en la 

CONATEL para tal cometido. 

 

Los Foros Regionales de Desarrollo ofrecen oportunidades de diálogo de alto nivel, 

cooperación y asociación entre poderes públicos de las telecomunicaciones y las TIC, 

reguladores, empresas del sector privado, instituciones académicas, organismos y 

organizaciones regionales e internacionales de desarrollo, sobre cuestiones específicas 

de telecomunicaciones y TIC regionales. 

 

Hoy nos reunimos en Asunción, en el marco de este Foro de Desarrollo Regional, 

pensando en el gran protagonista de todo… nuestra gente, nuestros pueblos de las 

Américas. Porque nuestros pueblos, todos nosotros, merecemos un desarrollo 

económico y social sostenible para nuestros países, y la concreción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2015 – 2030 de las Naciones Unidas. 

 

Y para ello las telecomunicaciones/TIC tienen un rol fundamental. 

 

Pretender alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible exige una tarea colaborativa, 

armonizada y coordinada de los distintos actores del sector de telecomunicaciones/TIC. 

 

La República del Paraguay, con la colaboración de expertos de la UIT ha elaborado su 

Plan Nacional de Telecomunicaciones 2016 – 2020 (PNT), por lo que hacemos propicia 

la ocasión para agradecer al BDT por la asistencia brindada.  



 

Con el Plan Nacional de Telecomunicaciones el Paraguay buscó reconocer la situación 

del momento y lograr la inserción de las Telecomunicaciones como elemento integral 

del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, fundamento estratégico de nuestro país 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  

 

El PNT reconoce como fundamental la coordinación entre los diferentes agentes de 

telecomunicaciones, a fin de lograr que las acciones cumplan con los objetivos trazados. 

 

En su Plan Nacional de Telecomunicaciones, el Paraguay expresa como principios la 

asequibilidad y la accesibilidad que, en consonancia con los ODS, reconocen que el 

acceso a las Telecomunicaciones y las TICs permitirá, entre otros, lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación vulnerable, 

particularmente con relación a los efectos del cambio climático y reducción del hambre 

y la pobreza. 

 

Igualmente, el PNT se enfoca en el desarrollo de las redes y capacidades nacionales, que 

a su vez permitirá a todos los habitantes tener un mayor acceso al conocimiento y 

mejorar los estándares de educación de calidad y mejorar el acceso al sistema de salud 

a través de planes de desarrollo e inversión, que están llamados a ser uno de los 

resultados específicos del PNT, y traerá beneficios sociales como la reducción de la 

brecha de género en materia de accesibilidad. 

 

En este Foro serán tratados temas significativos para el desarrollo de las 

telecomunicaciones,  y estamos aquí para realizar un intercambio de experiencias, 

conocimientos, buenas prácticas, y para aprovechar la oportunidad de dialogar y debatir 

sobre estos importantes temas, para construir un escenario más propicio para el 

desarrollo de las telecomunicaciones en nuestros países, con el gran desafío de reducir 

la brecha digital, y hacer que nuestros pueblos aprovechen las oportunidades que ofrecen 

las telecomunicaciones. 

 

Hago votos para que este Foro sea provechoso y fructífero. 

 

Y no perdamos de vista que estamos aquí por y para la gente… para nuestra gente. 

 

Para quienes visitan nuestro país les deseo una buena estadía y que puedan disfrutar de 

nuestra calidez, no solo en el clima, sino de la calidez y hospitalidad del pueblo 

paraguayo, que los recibe con los brazos abiertos y les agradece su visita. 

 

Muchas gracias. 

 

 


