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Foro Regional de Desarrollo para las Américas, 

21 de febrero de 2017 

Discursos de bienvenida: 

Sr. Brahima Sanou, Director, 

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 

• Sra. Teresita Palacios, Presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), 

• Sr. Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
(CITEL), 

• Sra. Cecilia Ugaz, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, 

• Representantes de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones regionales y 
Miembros de Sector del UIT-D, 

• Distinguidos delegados, 

• Señoras y Señores: 

Es un gran placer para mí estar en Asunción y darles la bienvenida al Foro Regional de Desarrollo 
para las Américas. Debo expresar mi agradecimiento a la Administración de Paraguay por recibir el 
Foro Regional de Desarrollo (FRD) y la Reunión Preparatoria Regional (RPR) para las Américas, a fin 
de preparar la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17). 
Agradezco también en particular a la Sra. Palacios, Presidenta de CONATEL, su cálida y cordial 
bienvenida. 

Señoras y Señores: 

La región de las Américas linda con los polos norte y sur y ofrece una gran riqueza de culturas y de 
condiciones económicas y sociales. 

Como muchos de ustedes saben, fui Director Regional para África antes de ser elegido Director de 
la BDT. Al haber prestado servicio en una región muy diversa, comprendo las dificultades que ello 
plantea y las oportunidades que ofrece esa diversidad. 

Por consiguiente, en la BDT nos dedicamos con pasión y determinación a la ejecución de Iniciativas 
Regionales porque, de este modo, ofrecemos un poderoso medio de facilitar la integración y la 
comunicación a pesar de las distancias y las diferencias culturales. 

Ahora que tratamos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los poderes públicos, 
los reguladores, el sector privado, los asociados en el desarrollo y todos los interesados del 
ecosistema de las TIC deben establecer más que nunca un diálogo integrador, multipartito y 
colaborativo para lograr el desarrollo socioeconómico. 

Estoy orgulloso de que la BDT haya tomado la iniciativa de iniciar este diálogo. El año pasado, 
la UIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizaron en Ginebra una mesa redonda 
interministerial entre ministros de sanidad y ministros de las TIC para debatir la utilización de 
las TIC a fin de mejorar la cobertura sanitaria universal. 
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También hemos organizado junto con la UNESCO un Foro de Política que reunió por primera vez a 
ministros de enseñanza y ministros de las TIC para explorar el papel que la colaboración 
transectorial puede desempeñar en el fomento de la innovación y la utilización de tecnologías 
móviles para mejorar la calidad, equidad y accesibilidad de la enseñanza. 

Hemos colaborado con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la 
elaboración de una guía estratégica sobre la ciberagricultura a fin de ayudar a los Estados 
Miembros a adoptar una estrategia encaminada a aprovechar al máximo los desarrollos de las TIC 
en la agricultura. 

Durante este FRD debatiremos el papel que desempeñan las TIC en la consecución de los ODS. 

Examinaremos el trabajo de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT en la 
región, prestando particular atención a las Iniciativas Regionales. 

Hablaremos de la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo de las 
telecomunicaciones/TIC y del papel del sector privado y de las instituciones de cooperación 
internacionales. 

Les agradezco que participen con nosotros en esta plataforma multipartita para debatir cuestiones 
de desarrollo en la región de las Américas. 

Señoras y Señores: 

Antes de concluir, les invito a participar en la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones que tendrá lugar en Buenos Aires del 9 al 20 de octubre de 2017 con el tema 
"Las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ICTSDGs). 

Este año el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT cumple 25 años y les invito a 
celebrar con nosotros este importante aniversario en Buenos Aires durante la CMDT. 

También les invito a la 17ª edición del Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR) que 
tendrá lugar en Nassau (Bahamas) del 11 al 14 de julio de 2017 con el tema "Vivir en un mundo de 
oportunidades digitales". 

Estoy deseando presenciar los debates de hoy y estoy seguro de que los resultados de este FRD 
inspirarán la Reunión Preparatoria Regional que comenzará mañana. 

Espero tener el gusto de darles de nuevo la bienvenida a todos ustedes en Buenos Aires en 
octubre. 

Muchas gracias. 

 

 


