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CONECTAR 2020: DEFINIR UN PROGRAMA 
DE TRABAJO MUNDIAL PARA EL SECTOR 
DE LAS TIC  

Durante la próxima Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 (PP-14), los Estados 
Miembros de la UIT definirán una visión ambiciosa para el sector de las TIC hasta el 2020. 
Incluye cuatro metas clave con finalidades medibles, que forman parte del proyecto de 
Plan Estratégico de la UIT para 20162019 que fue refrendado por la reunión de 2014 del 
Consejo. Es el reflejo de los efectos de alto nivel y del cambio en el sector de las TIC que 
nosotros – como Unión – queremos que se produzcan en todo el mundo.

Denominada Conectar 2020, esta visión hace hincapié en el cometido de las TIC como 
factor habilitador clave para el crecimiento y el desarrollo social, económico, y sostenible 
desde el punto de vista del medio ambiente. Debatido, redactado y propuesto por los 
miembros de la UIT a través de un proceso abierto y transparente, incluye cuatro metas 
clave: 

• Crecimiento – Permitir y fomentar el acceso a las TIC y aumentar su utilización

• Integración – Reducir la brecha digital y lograr el acceso universal a la banda ancha

• Sostenibilidad – Resolver las dificultades que plantee el desarrollo de las TIC

• Innovación y asociación – Dirigir, mejorar y adaptarse a los cambios del entorno de 
las telecomunicaciones/TIC.

Las metas se refuerzan entre sí; al crecer el acceso a las TIC, los miembros de la UIT 
tratan de fomentar una mayor utilización de las TIC y de crear una repercusión positiva 
sobre el desarrollo socioeconómico a corto y largo plazo. Al integrar a cada persona, los 
beneficios de las TIC llegarán a todos – para colmar la brecha digital entre el mundo en 
desarrollo y el desarrollado y para llegar a las poblaciones marginadas y vulnerables. 

La capacidad para sostener los enormes beneficios de las TIC requiere el reconocimiento 
de que el crecimiento también entraña desafíos y riesgos que es preciso gestionar. Al 
innovar y promover la asociación, el cambiante ecosistema de las TIC puede garantizar 
su adaptación a la rápida evolución del entorno tecnológico, económico y social.

La visión, las metas y las finalidades, agrupadas en Conectar 2020, se han elaborado 
mediante un proceso que duró más de un año y que contó con una amplia participación 
de actores clave. La UIT ha obtenido una activa contribución de una amplia gama de 
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entidades, que incluyó a vendedores de equipos de telecomunicaciones/TIC, operadores 
de telecomunicaciones, asociaciones y organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales, la sociedad civil y otras organizaciones del sector privado, así como las 
administraciones públicas y las consultas en línea.  

La fijación de metas y finalidades en el marco de Conectar 2020 será uno de los 
principales resultados de la PP-14. Durante la Conferencia, las actividades se organizarán 
en torno a las cuatro metas principales de Conectar 2020, y se centrarán en la manera 
de responder a los desafíos globales y de aprovechar las oportunidades, así como en el 
papel de las distintas partes interesadas para lograr las finalidades. El resultado será una 
visión común y compartida para el sector de las TIC en todo el mundo.  

Dado que Conectar 2020 presenta la visión común y compartida del sector de las 
telecomunicaciones/TIC, se trata de una invitación a todas las partes interesadas, 
no sólo a los Estados Miembros, sino también al sector privado, los organismos 
gubernamentales, la industria, las Instituciones Académicas y la sociedad civil, a 
colaborar para difundir la visión de “Conectar 2020”.

Se está invitando a los Estados Miembros a centrar sus declaraciones de política en la 
manera concreta en que van a contribuir a la visión, las metas y las finalidades globales 
de Conectar 2020. Dichas declaraciones pueden incluir compromisos nacionales, 
anuncios de asociaciones, así como la presentación de nuevas iniciativas, entre otras 
cosas.

Consulte la sala de prensa de la PP-14 para obtener el programa completo de las 
actividades Conectar 2020.
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