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   Administraciones de los Estados Miembros de la 

UIT, organismos reguladores y Miembros del 
Sector UIT-D de todo el mundo 
 

   

   

   

 
Asunto: Foro Mundial sobre Desarrollo de Capacidades Humanas:  “Integración digital:  preparación 

del capital humano para la economía basada en el conocimiento”, Cape Town, República 
Sudafricana, 22-25 de Octubre de 2012 

Estimado señor/señora: 

En nombre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tengo el placer de invitarle a participar 
en un foro mundial bienal sobre creación de capacidades y aptitudes humanas que tendrá lugar en Cape 
Town, República Sudafricana, del 22 al 25 de octubre de 2012. Actuará amablemente como anfitrión del 
Foro el Departamento de Comunicaciones, en colaboración con el Telkom Centre for Learning, y la National 
e-Skills Initiative de la República Sudafricana. El lugar de celebración será el Centro Internacional de 
Conferencias de Cape Town. 

El tema del evento de este año es “Integración digital: preparación del capital humano para la economía 
basada en el conocimiento”. Se va acercando rápidamente el 17 de junio de 2015, fecha fijada como plazo 
para la transición hacia la radiodifusión de televisión terrenal digital en la mayoría de los países. Así pues, el 
período comprendido hasta esa fecha es esencial para transformar el conjunto de aptitudes analógicas 
actuales en aptitudes digitales a diferentes niveles en las organizaciones y a través de las sociedades, y estar 
preparados para explotar plenamente el potencial de esta era digital. Todos los interesados en las TIC, 
desde los agentes estatales hasta los encargados de formular políticas, organismos reguladores, 
operadores, instituciones académicas, proveedores de servicios de formación y usuarios de TIC deben 
entablar un diálogo para divulgar las dificultades que plantea la transición y la función que todos y cada uno 
de ellos debe desempeñar para garantizar  que la economía digital redunde en beneficio de la humanidad. 

El objetivo del Foro es examinar los desafíos que plantea la transición hacia la radiodifusión digital desde el 
punto de vista de la creación de capacidades y considerar cómo se ha de hacer frente a esos desafíos. En 
éste se pondrán también de relieve las enormes oportunidades que ofrece una economía digital y cómo 
ésta puede ser una fuente de autonomía para las personas. En la esfera de la creación de capacidades, se 
explorarán las oportunidades de aprendizaje disponibles mediante plataformas y dispositivos móviles, y la 
manera según la cual éstos pueden transformar nuestras modalidades de acceso a la información y al 
aprendizaje, y reducir de ese modo las disparidades actuales en materia de información. El foro brindará a 
los países y las organizaciones la oportunidad de exponer las iniciativas adoptadas al respecto, tales como la 
e-Skills Iniciative (Iniciativa sobre ciberaptitudes) en la República Sudafricana y la m-Powering Iniciative 
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(Iniciativa sobre capacitación móvil) que está divulgando el Director de la BDT en el seno de la UIT. 

Entre los principales temas que se abordarán en el Foro cabe mencionar los siguientes: 

 Tendencias de la radiodifusión y necesidad de una transición hacia la radiodifusión digital. 

 Dificultades de orden político, reglamentario y técnico de la transición hacia la radiodifusión digital. 

 Desarrollo de capacidades humanas en un entorno móvil:  perspectivas multisectoriales. 

 Aprovechamiento del aprendizaje y el desarrollo mediante dispositivos móviles. 

 Desarrollo social y fomento de la alfabetización en el ámbito de las TIC. 

 Estudios de casos nacionales sobre planes de transición. 

 Políticas y experiencias nacionales en lo tocante a iniciativas sobre ciberaptitudes. 

 Promoción del liderazgo para una economía basada en el conocimiento. 

 Preparación de las instituciones de enseñanza superior para una sociedad digital. 

Grupo elegido como objetivo 

Este Foro es un evento de alto nivel destinado a ejecutivos, esferas decisorias y directivos de las 
administraciones nacionales, las autoridades de reglamentación, los operadores de telecomunicaciones y 
los proveedores de servicios, así como los principales proveedores de servicios de formación y las 
academias de telecomunicaciones involucrados en los diversos aspectos multidimensionales que entraña la 
preparación para una economía digital.  Éste va dirigido en particular a los funcionarios responsables de 
crear las capacidades humanas, institucionales y orgánicas necesarias para la economía digital.            

Las actuaciones del Foro tendrán lugar en inglés. Los servicios de interpretación se proporcionarán en 
función de las solicitudes de los participantes.  Por lo tanto, tenga la amabilidad de indicar en el momento 
de inscribirse si necesita otro idioma además del inglés.  Sobre la base de las solicitudes formuladas antes 
del 22 de septiembre de 2012, y a condición de que hayan por lo menos cinco solicitudes de un idioma 
dado, se proporcionarán servicios de interpretación en ese idioma. 

Documentación 

El sitio web del evento (http://academy.itu.int/) contiene documentación sobre el proyecto de 
orden del día, la inscripción, la presentación de contribuciones y la solicitud de becas. 

 Proyecto de orden del día 

La estructura del foro figura en el proyecto de orden del día, el cual se actualizará en función de las 
presentaciones seleccionadas. 

 Presentación de contribuciones 

El intercambio de experiencias es una parte importante de un foro mundial de este tipo.  Por 
consiguiente, los participantes que deseen que en el orden del día del Foro se considere su 
competencia o experiencia pueden rellenar el formulario de Presentación de contribuciones y 
enviarlo al Sr. Mike Nxele (mike.nxele@itu.int) por correo electrónico antes del 31 de Agosto de 
2012 para su posible inclusión. 

 Inscripción 

La inscripción se efectuará exclusivamente en línea. Los participantes deben completar el 
formulario de inscripción en línea antes del 22 de septiembre de 2012, con excepción de los 
becarios, que deben inscribirse y presentar su solicitud de beca firmada y aprobada antes del 31 de 
agosto de 2012. 

No se imponen tasas por participar en el Foro.  No obstante, la organización de los participantes 

http://academy.itu.int/
mailto:mike.nxele@itu.int
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deberá sufragar todos sus gastos de viaje, alojamiento, comidas y seguros. 

 Becas 

Con sujeción a la disponibilidad de fondos, la UIT proporcionará una beca parcial (que constará 
únicamente de dietas) por administración a países menos adelantados (PMA) y países en desarrollo 
de renta baja con un PIB per cápita inferior a 2.000 USD.  Se asignará preferencia a participantes 
que propongan contribuciones o presentaciones que se seleccionen para su inclusión en el orden 
del día. Si bien no se limita el número de delegados procedentes de cualquier país,  los países 
deberán sufragar los costos de cualquier delegado adicional. Los que tengan la intención de solicitar 
becas deben rellenar el formulario de solicitud de beca disponibles en el sitio web del evento y 
presentarlo antes del 31 de agosto de 2012.  

Información para delegados y logística 

El sitio web del Foro contiene una página con información para delegados y logística, con inclusión de una 
lista de hoteles recomendados e información sobre los requisitos de visado de entrada en la República 
Sudafricana. 

Si desea información adicional tenga a bien dirigirse al Sr. Mike Nxele al tel: + 41 22 730 5983; o por correo 
electrónico a mike.nxele@itu.int o al Sr. Diadie Toure al tel: +221 33 849 77 20/18; correo electrónico 
diadie.toure@itu.int . 

Esperando con interés su respuesta positiva y su activa participación en este foro mundial sobre creación de 
capacidades, le saluda atentamente, 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

 

 

mailto:mike.nxele@itu.int
mailto:diadie.toure@itu.int
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APRENDIZAJE 
 TIC 2012 

Foro Mundial de la UIT sobre 
Desarrollo de Capacidades 

Humanas 

 

 “Integración digital:  preparación del capital humano para 
la economía basada en el conocimiento” 

CAPE TOWN, REPÚBLICA SUDAFRICANA 

22-25 de octubre de 2012 
 
 

PROYECTO DE PROGRAMA PROPUESTO: 

 

 Lunes 22 de octubre  

  Pre-Conferencia 

12:30 Inscripción 

  Talleres previos a la Conferencia 

13:00 – 
17:00 

A Comprensión del ecosistema de la banda ancha:  panorama general para organismos reguladores, 
encargados de formular políticas y profesionales de RH 

B Sistemas de aprendizaje de fuente abierta:  comprensión del debate sobre aprendizaje social WEB3  

C Profesionalización del desarrollo de recursos humanos:  un motor estratégico para realzar los 
conocimientos sobre la base de las competencias. Desarrollo de la futura economía.  

18:00 Desalterantes bienvenidos, oportunidades de establecer vínculos 

 Martes 23 de octubre 

07:15 Inscripción 

08:15 
 

 
 

Observaciones liminares del Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, Sr 
Brahima Sanou 
 
Bienvenida y apertura oficial del evento por la Exma. Sra Dina Pule, Ministra/Viceministra de 
Comunicaciones de la República Sudafricana 

08:30 
Plenaria 1: tendencias de la tecnología mundial y efectos en el programa de desarrollo, es decir, 
transición de analógico a digital  

09:30 Plenaria 2: implicaciones de la banda ancha en una sociedad basada en el conocimiento  

10:30 TÉ 

11:00 
Plenaria 3:  grado de preparación para la transición de analógico a digital, una perspectiva 
mundial: UIT   

12:00 Dinamizantes 

12:10 

Pista A 
Desarrollo de liderazgo 
Estrategias para garantizar que las 
organizaciones disponen de una 
capacidad adecuada para llevar a la 
práctica el programa de desarrollo 
del mañana 
   

Pista B 
Transición de analógico a 
digital 
Intención e importancia 
estratégica de la transición 

 Planes e hitos;  
 Repercusiones de orden 

político, reglamentario, 
técnico y relacionadas 
con la creación de 
capacidades humanas.  

Pista C 
Asegurar la preparación 
operacional de las instituciones de 
enseñanza asignadas para llevar a 
la práctica el programa de 
desarrollo TIC 
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 Comunicaciones 
efectivas Estrategia para 
la transición 
 
 

13:10 ALMUERZO 

14:00 

MINI TALLER 

Pista  A 

Las TIC y el aprendizaje en los 
países en desarrollo 

 Educación impulsada por la 
tecnología 

 Estrategias de 
ciberaprendizaje 

Pista B 

Aprendizaje móvil:  
 Tendencias y estudios 

de casos mundiales 
 Estrategias para la 

puesta en práctica 

Pista C 

Función de las instituciones 
académicas en el desarrollo del 
capital humano para una economía 
basada en el conocimiento 
 

15:15 Té 

15:45 

MINI TALLER 

 Sistemas de gestión del 
aprendizaje de fuente 
abierta 

 Contenido para 
multiples dispositivos 

 

18:00 Queso y vino antes de la cena  

 Miércoles 24 de octubre 

08:30 

Plenaria 4:  debate en grupo de expertos  
Desarrollo del capital humano en un entorno de educación móvil:  

 Perspectiva del Operador 
 Perspectiva del organismo regulador 
 Perspectiva del servicio Público: Comunicaciones/Educación 
 Perspectiva de la sociedad Civil  

 

09:30 
Plenaria 5:  utilización de la computación en nube, consecuencias para las instituciones 
educativas 

10:30 TÉ 

11:00 

Plenaria 6:   estrategias para el diseño de redes cooperativas con participación de múltiples 
interesados para potenciar las ciberaptitudes (“e-Skill”) de una nación.  Punto de vista del 
Instituto E-Skills, República Sudafricana 
 

12:00 Perspectivas mundiales sobre la forma de potenciar las ciberaptitudes de las naciones 

 
Lecciones de América Latina, 
Estados Árabes 

Lecciones de Asia-
Pacífico/Europa y CEI 

Lecciones de África 

13:10 ALMUERZO 

14:00 

MINI TALLER 

Calificación y cuantificación de las 
ciberaptitudes nacionales  

Estrategias de diseño de 
Curriculum para hacer frente a 
un déficit nacional de 
ciberaptitudes 
 

Evaluación de investigaciones y 
supervisión del índice de 
preparación en materia de 
ciberaptitudes 
 

15:15 TÉ 

15:45 

MINI TALLER 

Calificación y cuantificación de las 
ciberaptitudes nacionales  

Estrategias de diseño de 
Curriculum para hacer frente a 
un déficit nacional de 
ciberaptitudes 
 

Evaluación de investigaciones y 
supervisión del índice de 
preparación en materia de 
ciberaptitudes 
 

17:30  

19:30 Cena de Gala   

 Jueves 25 de Octubre  

08:30 
Plenaria 7: Iniciativas para establecer Plataformas de colaboración mundial en la creación de 
capacidades TIC:  la Academia de la UIT 
 

09:15 
Plenaria 8:  gestión del cambio durante la transformación digital, lo que deben saber los 
profesionales 

10:00 
Plenaria 9:  desarrollo de capacidades para una economía digital:  función de los proveedores de 
servicios de formación   

11:00 TÉ 
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11:30 Consolidación:  Diseño de un plan para aplicar las lecciones aprendidas  

12:15 
CLAUSURA 
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APRENDIZAJE DE 
LAS TIC 2012 

 

Foro Mundial de la UIT sobre 
Desarrollo de Capacidades Humanas 

 

“Integración digital:  preparación del capital humano para 
la economía basada en el conocimiento” 

CAPE TOWN, REPÚBLICA SUDAFRICANA 

22-25 de octubre de 2012 

PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
En nombre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tenemos el placer de invitarle a 
participar en el foro mundial bienal sobre creación de capacidades y aptitudes humanas para una economía 
basada en el conocimiento que tendrá lugar en Cape Town, República Sudafricana, del 22 al 25 de octubre 
de 2012. 
 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES  
 

Esta invitación va dirigida a ejecutivos superiores, esferas decisorias, gestores del desarrollo de capacidades 
humanas y profesionales del aprendizaje y el desarrollo de las administraciones nacionales, los órganos 
encargados de formular políticas, los organismos reguladores, los operadores y las instituciones de 
formación en telecomunicaciones que deseen presentar una contribución/hacer una presentación en este 
foro para someter sus temas a consideración. 
Las contribuciones/presentaciones podrán versar sobre cualesquiera de los temas que se indican infra. 
Serán particularmente bienvenidos los estudios de casos, pues en éstos se exponen experiencias prácticas 
de los desafíos y éxitos de la implementación. 
 

PRINCIPALES TEMAS: 
 

Entre los principales temas que se abordarán en el Foro cabe mencionar los siguientes: 

 Tendencias de la radiodifusión y necesidad de una transición hacia la radiodifusión digital. 

 Dificultades de orden político, reglamentario y técnico de la transición hacia la radiodifusión digital. 

 Desarrollo de capacidades humanas en un entorno móvil:  perspectivas multisectoriales. 

 Aprovechamiento del aprendizaje y el desarrollo mediante dispositivos móviles. 

 Desarrollo social y fomento de la alfabetización en el ámbito de las TIC. 

 Políticas y experiencias nacionales en lo tocante a iniciativas sobre ciberaptitudes. 

 Promoción del liderazgo para una economía basada en el conocimiento. 

Tenga a bien comunicar el tema/título de su contribución/presentación por correo electrónico a: 
mike.nxele@itu.int antes del 31 de agosto de 2012. 
 

Esperamos con interés sus contribuciones y su participación en este Foro. 

mailto:mike.nxele@itu.int
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 APRENDIZAJE DE 

LAS TIC 2012 
 

Foro Mundial de la UIT sobre Desarrollo 
de Capacidades Humanas 

 

 

 CONTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA EL 
  

Foro Mundial sobre Desarrollo de Capacidades Humanas:  “Integración digital:  
preparación del capital humano para la economía basada en el conocimiento” 

 

Nombre: 

 

 

Designación: 

 

 

Organización: 

 

 

País: 

 

 

Correo 
electrónico y 
teléfono de 
contacto: 

 

Título del 
documento: 

 

 
Sírvase enviar el formulario a mike.nxele@itu.int. Para información adicional, tenga a bien dirigirse a: 
 
División de Creación de Capacidades Humanas 
UIT / PKM / BDT 
Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 
Tel: +41 22 730 5983 
Fax: + 41 22 730 5527 

 

mailto:mike.nxele@itu.int

