
Las TIC son un factor de desarrollo social y crecimiento económico. Para respaldar 
las decisiones de los sectores público y privado, hay que disponer en el momento 
oportuno de estadísticas fiables y que puedan compararse.

En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas para las 
tecnologías de la información y la comunicación, la UIT es la única fuente oficial de 
estadísticas mundiales de las TIC. Los datos son recopilados a partir de ministerios 
nacionales de las TIC, organismos reguladores de telecomunicaciones y oficinas 
nacionales de estadísticas.
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El Simposio sobre Indicadores Mundiales de las 
Telecomunicaciones/TIC (SMTI) es el principal foro mundial 
consagrado al examen de cuestiones relativas a la medición de las 
telecomunicaciones/TIC. Este Simposio, que se celebra todos los años y 
está abierto a la participación de los miembros de la UIT, está destinado 
en especial a los encargados de estadísticas de las TIC de ministerios, 
organismos reguladores, oficinas nacionales de estadísticas, empresas 
de explotación de las telecomunicaciones y expertos en el ámbito de la 
medición de la sociedad de la información.

La UIT elabora normas internacionales sobre estadísticas de las 
TIC a través de Grupos de Expertos abiertos a la participación de 
los miembros de la UIT y de expertos en materia de estadísticas de 
las TIC. Los resultados del Grupo de Expertos sobre indicadores de 
las telecomunicaciones/TIC (GEITT) y del Grupo de Expertos sobre 
indicadores de las TIC en los hogares (GEH) son presentados en el 
SMTI con fines de adopción.
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La UIT presta asistencia a los países en desarrollo en la elaboración 
y difusión de datos sobre las TIC. Ese apoyo se concede a través 
de la sensibilización, la capacitación técnica y herramientas 
prácticas, así como de la organización de talleres nacionales y 
regionales destinados a entidades nacionales encargadas de la 
elaboración de datos sobre las TIC. Orientados por expertos de la 
UIT, los países intercambian experiencias y discuten metodologías, 
definiciones, tipos de encuesta y otros asuntos vinculados a la 
recopilación de estadísticas de las TIC.

La Base de datos de la UIT sobre Indicadores mundiales de 
las telecomunicaciones/TIC incluye más de 100 indicadores 
estadísticos de unos 200 países del mundo entero durante más 
de 50 años. Las redes móviles, la utilización de Internet, la banda 
ancha, los precios, el acceso en los hogares, las cuestiones de 
género y la inversión constituyen algunos ejemplos de datos sobre 
las TIC.

El Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información 
(MSI) presenta dos herramientas de referencia autorizadas para 
seguir la evolución de la sociedad de la información en todo 
el mundo. Asimismo, en el Informe se verifican y explican las 
diferencias entre un país y otro y dentro de cada región: el índice de 
desarrollo de las TIC (IDT) y la cesta de precios de TIC (CPT).

El Anuario de Estadísticas presenta dos series temporales de 
10 años cada una de las principales estadísticas de las TIC para unos 
190 países del mundo entero. Se observa en ellas la evolución del 
sector de las telecomunicaciones, la disponibilidad de las TIC en los 
hogares y la utilización de estas tecnologías por las personas.

El Manual de la UIT para la recopilación de datos administrativos 
de las telecomunicaciones y de las TIC y el Manual para la 
medición del acceso y el uso de las TIC en los hogares y por las 
personas contemplan definiciones, normas y metodologías para la 
medición de la economía y la sociedad de la información.

Las estadísticas, tendencias y estimaciones de la UIT se presentan 
en el folleto Datos y cifras relativos a las TIC y en StatShot, boletín 
informativo bimensual sobre estadísticas.

La UIT trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones 
internacionales y regionales en el ámbito de la medición de las TIC. La UIT ...

... es una de las entidades fundadoras y asociadas principales de la 
Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, iniciativa 
internacional multipartita cuya finalidad es aumentar la disponibilidad y 
calidad de los datos e indicadores de las TIC, especialmente en los países 
en desarrollo. A través de esta Asociación, la UIT contribuye a seguir de 
cerca el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI).

... es miembro del Comité de coordinación de las actividades en 
materia de estadísticas, de las Naciones Unidas, un foro que propicia 
prácticas óptimas en las actividades de las organizaciones internacionales 
en materia de estadística, y aporta contribuciones a la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas en cuestiones vinculadas a 
estadísticas de las TIC.

... ayuda a seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos enunciados por 
la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, un grupo de 
líderes gubernamentales y de empresas de todo el mundo que promueve 
la expansión del acceso a la banda ancha.

... contribuye a velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas y la Agenda para el Desarrollo 
después de 2015.


