
 

 
 

 

Anexo  

 

Table r Mesa Redonda Ministerial previa a la CMDT-17 sobre las ICT④SDGs en los países menos 
adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños Estados insulares en 

desarrollo (PEID) 
8 de octubre de 2017, 14.00 – 16.00, Buenos Aires, Argentina 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

En la Agenda de 2015 para el Desarrollo Sostenible se promete que "nadie quedará atrás", a fin de 
garantizar que todos se beneficien por igual de los derechos y oportunidades que propugnan los ODS. En 
términos de las TIC, esto significa que los esfuerzos tienen que centrarse en lograr una sociedad de la 
información verdaderamente inclusiva. En el último decenio se han logrado grandes avances en términos 
de la conexión de zonas anteriormente desconectadas y las TIC han generado nuevas oportunidades para 
la mayoría de la gente de todo el mundo. Sin embargo, aún hoy, 3 900 millones de personas, que 
representan más de la mitad de la población mundial, están desconectadas. La mayoría de esta gente 
vive en los países más vulnerables del mundo. En muchos países en desarrollo –en particular los países 
menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral (PDSL) y pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) – los retos del desarrollo también obstaculizan la difusión de las TIC. Estos desafíos 
incluyen un acceso limitado y costoso a la conectividad nacional e internacional en las comunidades 
pequeñas y aisladas, las dificultades en la puesta en servicio de la infraestructura de comunicaciones 
terrenales en grandes territorios, y la falta de acceso directo o el acceso limitado directo al mar. 

En esta Mesa Redonda Ministerial se destacará la manera en que las TIC están acelerando el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y se discutirán las iniciativas nacionales para abordar y superar 
los obstáculos a la asequibilidad, la conectividad, el acceso y la utilización de las TIC. Se definirán 
estrategias y políticas de TIC, tecnologías innovadoras y oportunidades de inversión para orientar la 
evolución de las TIC. También se hará hincapié en el papel del sector privado. 

Este evento incluirá la presentación de un informe especial de la UIT sobre las TIC para los ODS en los 
PMA, que ha sido elaborado conjuntamente por la UIT y la Oficina del Alto Representante para los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(UN-OHRLLS). 

 
Moderador: Dr. Cosmas Zavazava, Jefe del Departamento de Apoyo a los Proyectos y Gestión del 

Conocimiento, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), UIT 

14.00 – 14.20 Ceremonia de apertura 
• Sr. Brahima Sanou, Director, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(BDT), UIT 

 UN-OHRLLS (por confirmar) 

14.20 – 14.30 Fotografía de grupo 
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14.30 – 14.50 Présentation du rapport spécial de l'UIT sur les TIC au service des ODD dans les PMA  

 Sra. Vanessa Gray, Jefa de la División de PMA, PEID y Telecomunicaciones de 
Emergencia, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), UIT 

14.50 – 16.00 Mesa Redonda Ministerial: ICT④SDGs en los PMA, PDSL y PEID 

La Mesa Redonda Ministerial consistirá en un panel de discusión de Ministros y 
Viceministros de los PMA, PDSL y PEID. Irá seguida de una sesión de preguntas y 
respuestas. 
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