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Diálogo estratégico sobre las TIC: Enfrentarse a la crisis
21 de abril de 2009

Programa

09:30 – 10:15 Palabras de bienvenida

 • Palabras de bienvenida de Portugal 
 • Palabras de bienvenida de la UIT

10:15 – 11:15 Sesión 1: ¿Es diferente esta crisis?

En esta sesión se examina la crisis financiera y económica mundial, 
así como las predicciones relativas al futuro panorama económico. 
Se presentan distintas perspectivas regionales de la crisis, incluidas 
las del mundo en desarrollo. También se estudian las diferencias y 
similitudes con otras crisis financieras anteriores, incluyendo la crisis 
de las divisas asiáticas de 1997 y el pinchazo de la burbuja de las .com 
en 2001-2002. ¿Nos hemos enfrentado todos anteriormente a esta 
situación? Y si el pasado es la antesala del presente, ¿hay enseñanzas 
que extraer de la caída de las .com que puedan ayudar a las empresas 
de telecomunicaciones y TIC a enfrentarse a la crisis actual? 

11:15 – 11:30 Pausa para el café

11:30 – 12:30 Sesión 2: ¿Cómo pueden ayudar a superar la crisis la inversión y la 
financiación en el sector de las telecomunicaciones y las TIC? 

En esta sesión se examinan las repercusiones de la crisis financiera sobre 
las inversiones y la financiación en el sector de las telecomunicaciones 
y las TIC. ¿Causará la crisis una desviación de las inversiones en las 
redes avanzadas NGN, el acceso a la banda ancha y otras TIC capaces 
de colmar la brecha digital? ¿Se están posponiendo y reduciendo los 
planes de inversiones? ¿Están apareciendo nuevas fuentes de inversión 
(incluidas las inversiones Sur-Sur)? ¿Deberían los gobiernos implicarse 
más en la financiación del sector, o comenzar a ofrecer incentivos para 
ayudar a los operadores a mejorar sus redes? ¿Debería incluirse la 
inversión en las redes de banda ancha en  los planes gubernamentales 
de rescate o estímulo económico? 

Pausa para el almuerzo



14:30 – 15:45 Sesión 3: Estrategias de las empresas de telecomunicaciones 

Los operadores de telecomunicaciones ya están inmersos en 
la convergencia y la transformación del sector, al tiempo que la 
reglamentación, el cambio tecnológico y las ofertas agrupadas han 
desembocado en los últimos años en un descenso sostenido de los 
precios del orden de dos dígitos. En esta sesión se examina la manera 
en que la evolución de la demanda de los consumidores está orientando 
las nuevas estrategias empresariales. ¿Cómo están respondiendo los 
operadores más avispados? ¿Debería relajarse la regulación de los 
precios, o la falta de liquidez de los consumidores exige una mayor 
protección? Frente a las dificultades para obtener financiación y las 
incertidumbres ligadas a la demanda de los consumidores ¿cómo 
pueden desenvolverse mejor las empresas de telecomunicaciones en 
este futuro incierto?

15:45 – 16:15 Pausa para el café

16:15 – 17:30 Sesión 4: La experiencia del sector

En esta sesión se examinan las repercusiones de la crisis financiera 
en las prometedoras tecnologías inalámbricas y otras TIC capaces 
de colmar la brecha digital. ¿Supone esta crisis financiera un peligro 
de desviación de la inversión en las NGN avanzadas? ¿Retrasará la 
puesta en marcha de las tecnologías WiMAX y ETL? ¿Cómo pueden 
los operadores móviles adaptar sus modelos económicos? ¿Deberían 
introducirse incentivos para ayudar a los operadores a modernizar 
sus redes? ¿Se verán afectados los proyectos ligados a los satélites 
de gran valor y los complejos acuerdos financieros conexos? Durante 
la sesión, los principales actores del sector darán a conocer las 
perspectivas que consideran para diversas tecnologías.
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