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FORO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA UIT PARA 

LA REGION DE LAS AMERICAS 

Asunción, Paraguay 21 febrero 2017 

 

Sra. Teresita Palacios, Presidenta de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL. 

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

Telecomunicaciones de la UIT.  

Señor Bruno Ramos, Director Regional de la UIT para las 

Américas.  

Señor Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. 

Distinguidos delegados y delegadas de los diferentes países de la 

región de las Américas 

Autoridades Nacionales.  

Colegas de la Organización de las Naciones Unidas. 

Señoras y Señores. 
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En mi carácter de Coordinadora Residente del Sistema de las 

Naciones Unidas en Paraguay, es un honor participar de la 

apertura del Foro de Desarrollo Regional de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. El Foro surge de la 

necesidad, por un lado, presentar anualmente los avances en la 

implementación del Plan de Accion de Dubái y por otro exponer 

los desafíos y las oportunidades en materia de desarrollo que se 

presentan a las partes interesadas en contribuir al trabajo que la 

Oficina realiza en la región de las Américas. 

 

El próximo setiembre se cumplirán dos años desde que los 

líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos y todas como parte de una nueva agenda 

de desarrollo sostenible. La nueva agenda como Uds. saben consta 

de 17 objetivos que deben alcanzarse para el año 2030.  
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En el texto de los ODS se reconoce que “La generalización 

de las tecnologías de la información y comunicación, así como la 

interconexión mundial, ofrecen un gran potencial para acelerar el 

progreso humano, reducir la brecha digital y desarrollar sociedades 

del conocimiento.” 

 

Más aun, a pesar de que se mencionan directamente en solo 

cuatro de los 17 objetivos, educación de calidad (ODS 4), igualdad 

de género (ODS 5), infraestructura resiliente, industrialización 

inclusiva y sostenible e innovación (ODS 9) y alianzas para 

alcanzar los objetivos (ODS 17), las TIC desempeñan un papel 

fundamental para el alcance de todos los objetivos. 

 

 Los ODS y las metas son aspiraciones globales que 

necesitan que cada Estado, en primer lugar, decida cómo 
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incorporarlos en los procesos de planificación, políticas y 

estrategias nacionales; en segundo lugar, fije sus propios objetivos 

nacionales guiados por el nivel de ambición mundial, pero 

teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y finalmente, se 

necesita que cada Estado se base en los compromisos existentes y 

actúe en conformidad con las normas internacionales sobre los 

derechos humanos en la implementación de la agenda.  

 

En ese sentido Paraguay está dando pasos importantes hacia 

la adaptación de los ODS al contexto nacional y su 

institucionalización con  la creación de la Comisión 

interinstitucional para la implementación, seguimiento y 

monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el 

país en el marco de los ODS, y con el proceso de alineamiento 

del Plan Nacional de Desarrollo con la Agenda 2030.  
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A este respecto vale destacar que el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones Paraguay 2016-2020, como plan sectorial, se 

encuentra inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo y por ende 

esta también alineado y contribuye a al alcance de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

 

Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al Estado 

Paraguayo y a la CONATEL por auspiciar este importante foro 

regional. En la medida que las telecomunicaciones y las tecnologías 

de la información evolucionan, se crean oportunidades y desafíos.  

 

En una región con una tradición de desigualdades tan 

marcada es más que nunca importante que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones sean un agente que cree 

oportunidades para la inclusión y el empoderamiento de todas y 

todos sin excepción.    
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Por otro lado, es también  importante enfrentar los desafíos a 

través de la cooperación internacional y dedicar esfuerzos a 

trabajar conjuntamente en oportunidades para nuevas alianzas 

(como las que este foro puede generar) para crear un ambiente 

propicio para la innovación y el crecimiento, asegurando el 

desarrollo de capacidades y de oportunidades en cada uno de los 

países de la región.  

 

Por último, aunque no por ello menos importante, felicito a 

la UIT por la realización de estos Foros, que congregan a expertos 

nacionales e internacionales, para propiciar el avance de las 

tecnologías de la información y comunicación en la región y con 

ello la transformación tan necesaria de nuestras sociedades para 

alcanzar el desarrollo sostenible “sin dejar a nadie atrás”. 

 

Les deseo una muy fructífera jornada 

Muchas gracias por su atención 


