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ITU Americas Regional Development Forum 
 

AMÉRICAS 
CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SOCIEDADES INCLUSIVAS  

 
MONTEVIDEO, URUGUAY, 19 DE AGOSTO 2013 

 
Agenda Provisional 

 

En la era de las comunicaciones de hoy en día, los países en desarrollo están más 
preocupados que nunca con los desafíos tradicionales de cómo hacer que las redes de 
telecomunicaciones ofrezcan acceso y servicio universal, favoreciendo el crecimiento 
económico y social, y al mismo tiempo fomentando la confianza del usuario final. 

Las redes de telecomunicaciones, incluyendo banda ancha, comunicaciones móviles, redes 
inalámbricas/por satélite, la reasignación del espectro y el dividendo digital, nuevas 
tecnologías, dispositivos y servicios, y mucho más, han creado un mundo globalmente 
conectado que permite el acceso ilimitado e inmediato a la información para las personas en 
cualquier parte, pero sobre todo, permiten el diálogo y el intercambio continuo entre las 
personas, las sociedades, las empresas y las economías. 

Aunque el Internet es ampliamente reconocida como una herramienta esencial en la 
promoción de la educación y la democracia, el impacto de la innovación en la creación y 
entrega de contenido, también requiere de una seria consideración: sólo en América Latina, 
el 96 por ciento de los usuarios de Internet, alrededor de 114,5 millones personas, han 
utilizado en algún momento una red social. Estas redes, que pueden sin duda ayudar a 
promover, mejorar y permitir la trasferencia de conocimientos, la competitividad, las 
habilidades, el desarrollo económico y la inclusión social, se basan en las redes de 
telecomunicaciones. 

Este Foro se centrará en cómo la naturaleza global de la infraestructura de 
telecomunicaciones puede soportar todos los aspectos de la diversidad humana y mantener 
el diálogo entre las personas para guiarnos a un mundo mejor, construyendo una sociedad 
global inclusiva de información y conocimiento, lo que refleja una visión establecida por la 
Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (CMSI). 

 

El objetivo del Foro es discutir los siguientes temas interrelacionados: 

 Un mundo de contenido. 
 Cómo realizar la conexión y el diálogo: la infraestructura y el acceso. 
 Compartir el conocimiento: cómo construir sociedades inclusivas. 
 Coordinación y alianzas. 

 

En el contexto de la revisión continua de la implementación de los resultados de la CMSI, las 
conclusiones de este Foro servirán de insumo al proceso preparatorio de la CMSI+10, Reunión 
de Alto Nivel (Sharm El Sheikh, abril de 2014), ofreciendo puntos de vista regionales, 
tendencias y recomendaciones sobre la implementación de la CMSI y la visión de la CMSI más 
allá de 2015. 
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19 de Agosto 2013 

08:00 - 09:00 REGISTRO 

09:00 – 09:30 SESIÓN DE APERTURA 

 

 Sra. Carolina Cosse, Presidenta ANTEL  
 Sr. Brahima Sanou, Director BDT/ITU  
 Sr. Roberto Kreimerman, Ministro de Industria, Energía y  Minería 

09:30 – 10:00 FOTOGRAFÍA GRUPAL & PAUSA PARA CAFÉ 

10:00 – 11:30 SESIÓN 1 – UN MUNDO DE CONTENIDO 

 

En un mundo donde el acceso a la información es una necesidad absoluta y 
donde los imperativos del conocimiento de las nuevas generaciones se basan 
en el contenido de Internet y la forma en que este se comparte, nacen 
nuevos desafíos alineados con la necesidad de satisfacer la creciente 
demanda de contenidos de calidad para cumplir con los diferentes 
requerimientos de conocimiento. 

En términos de “clicks” por minuto, la atención del mundo ya no está 
dominada por la gestión del contenido tradicional, sino que está centrada en 
herramientas radicalmente diferentes y servicios basados en la comunidad 
interactiva. El uso de Internet ya no sólo hace hincapié en la búsqueda de 
información, sino, en compartir vídeo, en la creación de contenido, en los 
intercambios de información y en la interconexión de las personas y las 
organizaciones, presentando un nuevo mundo de grandes oportunidades para 
sus usuarios, usuarios, que esperan experiencias enriquecedoras y 
gratificantes. 

A pesar de la falta de infraestructura y oportunidades, América Latina es un 
receptor importante de ideas y nuevas propuestas para este mundo 
globalizado en el que vivimos, ofreciendo nuevas maneras de explorar y 
aumentar el contenido y el conocimiento local, abriendo nuevos caminos y 
posibilidades para mostrar la región a sus pueblos y al mundo. 

 

Moderador: Carolina Cosse, Presidente, ANTEL 

 

Panelista 1: Sebastián Bellagamba, Director para Latino América y el Caribe 
de Internet Society, ISOC 

Panelista 2: Bernadette Lewis, Secretaria General, CTU  

Panelista 3: Nelson Takayanagi, Consultor Independiente  

Panelista 4: Mario Maniewicz, M-Powering Development Initiative for a 
better tomorrow, Chief, Infrastructure, Enabling Environment and E-
Applications Department,ITU/BDT  

Panelist 5: Arturo Servin, Director de Tecnología, LACNIC  
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11:30 – 13:00 

 

SESIÓN 2 – CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN Y EL DIÁLOGO: LA INFRAESTRUCTURA Y EL ACCESO  

Como reflejo de la necesidad de un transporte sólido y fiable, así como,  de 
la disponibilidad de información, donde la infraestructura y el acceso deben 
ser adecuados y tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados a la conectividad 
en la región de las Américas: 

 

 La inversión en conectividad de banda ancha. 
 El desarrollo de la conectividad universal accesible, para los hogares, 

escuelas, gobierno, servicios públicos, empresas, espacios públicos y 
zonas rurales. 

 El acceso a múltiples servicios interactivos convergentes. 
 Mejora de la interoperabilidad. 
 Reducción de costos a través del uso de una mayor y más eficiente 

infraestructura de comunicación a nivel nacional, subregional y 
regional. 

 La creación de puntos de intercambio de tráfico local, regional e 
internacional. 

 

Moderador: Clovis Baptista – Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones (CITEL)  

 

Panelista 1: Facundo Fernández Begni, Gerente de Relaciones con Gobierno 
e Industrias, Ericsson  

Panelista 2:  Francisco Carlos Giacomini Soares, Director Senior Relación con 
Gobierno, Qualcomm  

Panelista 3: Guiseppe Marrara, Director de Asuntos de Gobierno, CISCO 

Panelista 4: Emilio Loures, INTEL  

Panelista 5: Pablo Barletta, Vicepresidente ANTEL  

Panelist 6: Hernan Galperin, Profesor e Investigador de la the Universidad de 
San Andrés en Buenos Aires  

13:00 – 14:00 ALMUERZO 

14:00 – 15:30 SESIÓN 3 - COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO: CÓMO CONSTRUIR SOCIEDADES INCLUSIVAS  

 

Basándose en las sesiones anteriores, en esta sesión se discutirá cómo el 
contenido puede ser canalizado para crear una verdadera transferencia 
conocimiento que genere un impacto positivo en la vida de todos. 

 

Hay una necesidad fundamental de mejorar los programas de educación en 
todos los niveles: 

 

 Incluir a los jóvenes en los debates educativos con el fin de 
aprovechar su entusiasmo y el uso de redes sociales para compartir 
experiencias y conocimientos. 

 Aumentar el despliegue de la infraestructura (en especial en las 
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escuelas públicas) para promover la conectividad entre profesores y 
alumnos. 

 Estimular programas de educación a distancia en temas relacionados a 
TIC y fortalecer y promover los programas de capacitación basados en 
los sistemas de educación virtual. 

 Mejorar los enlaces entre las universidades y las empresas. Las 
universidades deben comprender los requisitos de los programas de 
capacitación y tener acceso a las últimas tendencias tecnológicas y 
aplicar un sistema de transición orgánica entre las actividades de 
educación/formación y trabajo que permitan a los recién graduados 
contribuir rápidamente a los sectores público o privado. 

 

Moderador: Ms. Simone Scholze  

 

Panelista 1: Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información de 
la UNESCO para el MERCOSUR y Chile  

Panelista 2: Hillary Alexander, Secretaria Permanente, Ministerio de 
Ciencias, Tecnologías, Energía y Minas, Jamaica  

Panelista 3: Rodrigo de la Parra, Vicepresidente Latino América y Caribe, 
ICANN  

Panelista 4: Cosmas Zavazava, Smart Sustainable Development, Chief, 
Project Support and Knowledge Management Department, ITU/BDT 

15:30 – 16:00 PAUSA PARA CAFÉ 

16:00 – 17:30 SESIÓN 4 – WSIS +10 EVENTO DE ALTO NIVEL 

 

La Reunión de Alto Nivel WSIS +10 será una versión ampliada del Foro de la 
WSIS, con el fin de analizar los progresos realizados en la implementación de 
los resultados de la WSIS relacionados con las líneas de acción, en virtud de 
los mandatos de los organismos participantes, proporcionando una 
plataforma de coordinación para todas las partes interesadas respecto a los 
resultados de la WSIS, con el involucramiento y participación de todos los 
facilitadores de las líneas de acción de la WSIS, otras agencias de la ONU y 
todos las partes interesadas. 

La Reunión de Alto Nivel WSIS + 10 revisará los resultados de la WSIS (2003 y 
2005), en particular, los relacionados con las líneas de acción con miras a la 
elaboración de propuestas sobre una nueva visión después de 2015, con la 
potencialidad de explorar además nuevos objetivos. La reunión se organizará 
teniendo en cuenta las decisiones de la 68 ª Sesión de la Asamblea General 
de la ONU. 

Se ha creado un proceso de consulta abierto e incluyente con el fin de 
desarrollar proyectos de documentos para su consideración en la Reunión de 
Alto Nivel WSIS + 10, el 1 de marzo 2014 

 Documento preliminar de Declaración de la WSIS + 10 sobre la 
aplicación de resultados de la WSIS 

 Documento preliminar de la Visión de la WSIS + 10 respecto a la WSIS 
más allá de 2015 en virtud de mandatos de los organismos  
participantes 

Todas las partes interesadas han sido motivadas a contribuir en este proceso. 
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Adicionalmente se espera aprovechar las plataformas proporcionadas por 
todos los Foros de Desarrollo Regional y Reuniones Preparatorias Regionales 
para la recolección de contribuciones que se refieran a los retos y 
oportunidades de naturaleza regional. 

En el marco de lo expuesto anteriormente esta sesión proporcionará una 
excelente oportunidad para que nuestros panelistas puedan dialogar sobre la 
visión de la WSIS más allá de 2015 

 

Moderador: Bruno Ramos - Director Regional para Las Américas, BDT/ITU 

 

Panelista 1: Jaroslaw Ponder, ITU/BDT  

Panelista 2: Jose Clastornik, Presidente eLAC  

Panelista 3: Wilson Pérez, CEPAL (En proceso de confirmación) 

Panelista 4: Jeferson Nacif, Jefe Oficina de Asuntos Internacionales - 
ANATEL  

Panelista 5z: Neil Klopfenstein, Secretario Ejecutivo del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo, CICTE  

17:30 – 18:00 SESIÓN DE CLAUSURA 

 

 Sra. Carolina Cosse, Presidenta ANTEL  
 Sr. Brahima Sanou, Director, BDT/ITU 

 

 


