
 

 
 

Resultados de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de 2017 (CMDT-17) 

 

La séptima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17) de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se celebró del 9 al 20 de octubre de 

2017 en Buenos Aires (Argentina). Al evento asistieron más de 1,360 participantes, 
entre los que figuraron más de 1,100 delgados gubernamentales de 134 Estados 

Miembros y 2 representantes de Palestina; 197 representantes de 83 entidades de los 
sectores público y privado; 81 participantes de 41 entidades relacionadas con las 

telecomunicaciones; 75 representantes de 22 organizaciones regionales e 
internacionales; 22 participantes de 10 instituciones académicas; y funcionarios de las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
 

Declaración de Buenos Aires 

 

 
 

Los delegados a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
declararon el compromiso para acelerar la expansión y utilización de infraestructuras, 

aplicaciones y servicios de telecomunicaciones y TIC para construir y seguir 
desarrollando la sociedad de la información y cerrar la brecha digital, aplicar 

puntualmente las Líneas de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad (CMSI) y 
lograr las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones pidió a los miembros de 

la UIT y otras partes interesadas, comprendidos los del sistema de las Naciones Unidas, 
que contribuyan al éxito de la ejecución del Plan de Acción de Buenos Aires: 

 



1  que el UIT-D debería adaptar y fortalecer los vínculos existentes entre las Líneas de 

Acción de la CMSI y los ODS y sus correspondientes metas, mediante las Iniciativas 
Regionales y las contribuciones del UIT-D al Plan Estratégico de la UIT y al Plan de 

Acción del UIT-D, con el fin de prestar apoyo al desarrollo mundial;  
 

2  que las telecomunicaciones/TIC universalmente accesibles, asequibles y seguras 
constituyen de manera fundamental a la consecución de las Líneas de Acción de la 

CMSI y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al desarrollo de la 
sociedad mundial de la información y la economía digital;  

 
3  que la innovación resulta esencial para permitir el despliegue de la infraestructura y 

acelerar la penetración de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones/TIC de 
gran capacidad y alta calidad, especialmente para las zonas rurales y distantes; 

 
4  que debería alentarse el intercambio de experiencias y la cooperación entre los 

miembros de la UIT y otras partes interesadas en la mejora de la conectividad 

internacional, especialmente en beneficio de los PMA, PDSL y PEID;  
 

5  que la utilización de los diversos sistemas de telecomunicaciones/TIC es esencial 
para garantizar la conectividad de todas las poblaciones del mundo desatendidas o 

insuficientemente atendidas, a fin de satisfacer las necesidades de los gobiernos y 
de los ciudadanos de manera oportuna; 

 
 6  que los legisladores y reguladores deben seguir fomentando el acceso asequible y 

generalizado a las telecomunicaciones/TIC, incluido el acceso a Internet, mediante 
políticas y entornos reglamentarios y jurídicos equitativos, transparentes, estables, 

predecibles y no discriminatorios, incluidos regímenes de conformidad e 
interoperabilidad, ofreciendo al mismo tiempo incentivos a la inversión a nivel 

nacional, regional e internacional; 
 

 7  que deben aprovecharse mejor las tecnologías/tendencias nuevas y emergentes en 

el ámbito de las telecomunicaciones/TIC, a efectos de apoyar los esfuerzos 
mundiales destinados al desarrollo de la sociedad de la información; 

 
 8  que la UIT proporciona la capacitación y las herramientas necesarias para la gestión 

eficaz y eficiente del espectro que es crucial para los legisladores, los reguladores, 
los operadores, los organismos de radiodifusión y otras partes pertinentes, dada la 

creciente demanda de recursos ciertamente escasos como el espectro de 
frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites;  

 
9  que es necesario potenciar la participación de los países en desarrollo en las 

actividades de la UIT a fin de reducir la brecha de normalización, con el fin de que 
puedan obtener los beneficios económicos resultantes del desarrollo tecnológico, y 

para reflejar más adecuadamente las necesidades e intereses de los países en 
desarrollo en este ámbito;  

 

10  que, dado el papel esencial que desempeñan las telecomunicaciones/TIC en la 
transformación digital y, en particular, en el progreso de la economía digital, es 

importante estrechar la cooperación internacional en cuanto al intercambio de 



prácticas óptimas de transformación digital y el desarrollo de soluciones, textos 

reglamentarios, normas y aplicaciones para la economía digital; 
 

11  que la innovación y la evolución del uso de las telecomunicaciones/TIC 
desempeñan, o son capaces de desempeñar, una misión fundamental en el 

desarrollo de la economía digital, con un efecto transformador sobre las personas, 
las sociedades y las economías de todo el mundo; 

 
 12  que la alfabetización digital y los conocimientos sobre las TIC, así como la 

capacitación humana e institucional en el desarrollo, la adopción y la utilización de 
redes, aplicaciones y servicios de telecomunicaciones/TIC deben mejorarse para 

garantizar una educación integradora, igualitaria y de calidad que permita a todas 
las personas, en particular las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad y 

las personas con necesidades especiales, contribuir a los conocimientos y el 
desarrollo humano; 

 

13 que la medición de la sociedad de la información y la elaboración de 
indicadores/estadísticas adecuados y comparables, desglosados por género, así 

como el análisis de las tendencias de las TIC, son importantes tanto para los 
Estados Miembros como para el sector privado, de manera que los primeros puedan 

identificar las carencias que requieren una intervención de política pública, y los 
segundos puedan identificar y encontrar oportunidades de inversión; debe prestarse 

una atención especial a las herramientas de supervisión de la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

 
14  que una sociedad de la información integradora debe tener en cuenta las 

necesidades de las mujeres y las niñas, las personas con discapacidades y las 
personas con necesidades especiales, así como las necesidades de la infancia en 

cuanto a utilización de las telecomunicaciones/TIC;  
 

15  que las oportunidades que ofrecen las telecomunicaciones/TIC deberían explotarse 

a fondo con el fin de conseguir un acceso equitativo a las telecomunicaciones/TIC y 
a las innovaciones que fomentan el desarrollo socioeconómico sostenible, la 

mitigación de la pobreza, la creación de empleo, la igualdad de género, la 
protección de la infancia en línea, la iniciativa empresarial y la promoción de la 

integración digital y el empoderamiento universal;  
 

16  que la construcción de una sociedad de la información integradora y orientada al 
desarrollo exigirá un esfuerzo constante de las múltiples partes interesadas;  

 
17  que la creación de confianza y seguridad en la utilización de las 

telecomunicaciones/TIC así como la protección de los datos personales son 
prioritarias, por lo que es necesaria la cooperación y coordinación internacional 

entre gobiernos, organizaciones pertinentes, entidades y empresas privadas en la 
capacitación e intercambio de prácticas óptimas para el desarrollo de las 

correspondientes políticas públicas y de medidas de índole jurídica, reglamentaria y 

técnica que aborden, entre otras cosas, la protección de los datos personales, y que 
las partes interesadas deben trabajar conjuntamente para garantizar la fiabilidad y 

seguridad de las redes y servicios de las TIC; 



 

18  que la UIT debe apoyar la capacitación, el intercambio de información y otras 
actividades de la cooperación internacional, especialmente con tecnologías 

emergentes, de forma que las telecomunicaciones/TIC puedan desempeñar un 
papel más importante en la gestión de las catástrofes y las telecomunicaciones de 

emergencia;  
 

19  que se fomente la cooperación entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, y entre los países en desarrollo, para cerrar la brecha digital, ya que ello 

sienta las bases para la cooperación técnica, la transferencia de tecnología y 
conocimientos, las actividades de investigación conjuntas, el intercambio de 

prácticas óptimas y el desarrollo socioeconómico; 
 

20  que la promoción de las inversiones destinadas al desarrollo de las infraestructuras, 
servicios y aplicaciones de banda ancha contribuye al crecimiento económico 

sostenible e integrado de los pueblos y que, en este sentido, el UIT-D debe ser un 

actor fundamental en la creación de alianzas y espacios de cooperación entre los 
Estados Miembros, el sector privado, los organismos internacionales de financiación 

y otras partes interesadas; 
 

21  que es preciso fortalecer la inversión pública, la inversión privada, además de las 
asociaciones público-privadas y la movilización de recursos a fin de identificar y 

aplicar soluciones técnicas y mecanismos de financiación innovadores en pro del 
desarrollo integrador y sostenible;  

 
22  que la innovación debería integrarse en las políticas, iniciativas y programas 

nacionales, con la cooperación y asociación entre los países en desarrollo y entre los 
países desarrollados y los países en desarrollo con objeto de facilitar la 

transferencia de tecnologías y conocimientos para promover el desarrollo sostenible 
y el crecimiento económico; 

 

 23  que debe mejorarse y fomentarse constantemente la cooperación internacional 
entre los miembros de la UIT y otras partes interesadas a fin de lograr los ODS y la 

consecución de la Agenda Conectar 2020 por medio de las telecomunicaciones y las 
TIC;  

 
24  que las Regiones han articulado sus prioridades específicas en una serie de 

Iniciativas Regionales, que figuran en el Plan de Acción de Buenos Aires adoptado 
por esta Conferencia, y que el UIT-D debe otorgar una alta prioridad a la ejecución 

de dichas iniciativas. 
 

Plan De Acción de Buenos Aires 
 

El Plan de Acción de Buenos Aires tiene como objetivo ofrecer un instrumento sencillo y 
completo pero funcional para llevar a cabo los Objetivos estratégicos del UIT-D, con 

base a Resultados acordados y mediante la implementación de Productos. 

 
El Plan Estratégico de la UIT incluye cuatro objetivos y 14 resultados conexos. El Plan de 

Acción de Buenos Aires tiene una estructura basada en resultados en la que se 



identifican resultados de los objetivos. Los resultados indican si se está cumpliendo el 

objetivo. 
 

Los Productos son todos los productos y servicios que el UIT-D desarrollará y 
proporcionará a los miembros por medio del marco de ejecución acordado en el Plan de 

Acción de Buenos Aires a fin de alcanzar los objetivos estratégicos conexos del UIT-D y 
se especificarán anualmente en el Plan Operacional renovable del UIT-D. 

 
El Plan de Acción de Buenos Aires, y específicamente sus programas, Iniciativas 

Regionales y Cuestiones de las Comisiones de Estudio contribuirán a la aplicación de las 
resoluciones y recomendaciones de la UIT pertinentes para el mandato del UIT-D, 

incluida la Agenda Conectar 2020 de la UIT, las líneas de acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y los Objetivos y Metas de Desarrollo 

Sostenible. 
 

En el Plan de Acción de Buenos Aires se especifica el mandato del UIT-D para el periodo 

2018-2021, que podrá ser actualizado o modificado por el Grupo Asesor de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (GADT) para reflejar cambios del entorno de las 

Telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y/o a 
consecuencia de la evaluación anual del rendimiento. La estructura del Plan de Acción de 

Buenos Aires sigue la del Plan Estratégico a fin de garantizar una jerarquía de 
planificación coherente y su vinculación a través de diversas herramientas de 

planificación dentro de la UIT (planificación estratégica, financiera y operacional). 
 

El Plan de Acción de Buenos Aires pretende proporcionar un mecanismo para lograr los 
Objetivos del UIT-D, en línea con los resultados de la CMDT-17.  

 
Los Objetivos del UIT-D forman parte del Plan Estratégico de la UIT y son coherentes 

con el papel que juega la UIT en el marco de la CMSI, así como con la Agenda "Conectar 
2020", respaldada por los miembros. 

 

El Plan Estratégico de la UIT, está estructurado de la forma siguiente: Para cada uno de 
los objetivos: 

  
– Título del objetivo 

 
 – Resultados e indicadores fundamentales de rendimiento  

 
– Resultados y marcos de ejecución conexos, que comprende, según el caso:  

 
•  Programas 

•  Iniciativas Regionales  
•  Cuestiones de Comisiones de Estudio 

 
 – Referencias pertinentes a:  

• Resoluciones PP 

 
Resoluciones y Recomendaciones de la CMDT  

•  Líneas de Acción de la CMSI  



•  Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
El Plan de Acción de Buenos Aires es coherente con las metas de la Agenda Conectar 

2020 de la UIT acordadas en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014: 
 

Meta 1: Crecimiento  
 

–  Permitir y fomentar el acceso a las telecomunicaciones/TIC y aumentar su 
utilización. 

  
Meta 2: Integración  

 
– Reducir la brecha digital y lograr el acceso universal a la banda ancha. –  

 
Meta 3: Sostenibilidad  

 

–  Resolver las dificultades que plantee el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC.  
 

Meta 4: Innovación y asociación  
 

–  Dirigir, mejorar y adaptarse a los cambios del entorno de las 
telecomunicaciones/TIC.  

 
 

Estas metas son claramente transversales e impregnan casi todas las actividades 
descritas en el Plan de Acción de Buenos Aires.  

 
El UIT-D ejecutará los Productos (desarrollo de productos y servicios) a través de 

Programas, Iniciativas Regionales y Cuestiones de Comisiones de Estudio. 
 

 Estos Productos también contribuirán a la ejecución de las Líneas de Acción pertinentes 

de la CMSI, Resoluciones y Recomendaciones de la CMDT y Objetivos y Metas de 
Desarrollo Sostenible.  

 
Los productos y servicios que desarrollarán las Comisiones de Estudio se definirán en el 

plan de trabajo de cada Cuestión de Comisión de Estudio. 
 

Definiciones de los Programas, Iniciativas Regionales y Comisiones de Estudio 
 

Programas 
 

Los programas proporcionan a los miembros servicios tales como capacitación, 
asesoramiento jurídico, de políticas, normativo y técnico, plataformas para fomentar la 

25 cooperación y los intercambios entre miembros y asociados sobre cuestiones 
pertinentes, y aumento de la sensibilización entre los miembros sobre cuestiones y 

tendencias esenciales. Los productos y servicios desarrollados por los programas pueden 

servir a los miembros a escala nacional, subregional, regional o mundial.  
 



Los programas se deben llevar a cabo, en la medida de lo posible, en asociación con 

otras organizaciones y partes interesadas, incluidos Miembros de Sector, Instituciones 
Académicas, organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las Naciones 

Unidas y redes que permitan aprovechar el efecto de los productos y servicios 
desarrollados en el programa. 

 
Iniciativas Regionales y otros proyectos 

 
Las Iniciativas Regionales están destinadas a abordar las esferas prioritarias específicas 

de las telecomunicaciones/TIC a través de asociaciones y de la movilización de recursos 
para realizar proyectos. Para cada Iniciativa Regional, los proyectos se elaboran y 

ejecutan de modo que respondan a las necesidades de la región.  
 

Los productos y servicios que deben desarrollarse a través de Iniciativas Regionales para 
alcanzar los Objetivos y Resultados conexos de la contribución del UIT-D al Plan 

Estratégico de la UIT, se identificarán en los pertinentes documentos de proyecto. En 

cumplimiento del doble cometido de la Unión como organismo especializado de las 
Naciones Unidas y como organismo ejecutor de proyectos del sistema de las Naciones 

Unidas y de otras iniciativas de financiación, y con objeto de facilitar y potenciar el 
desarrollo de las telecomunicaciones/TIC, el UIT-D ofrece, organiza y coordina 

actividades de cooperación y asistencia técnica a través de iniciativas y proyectos 
regionales. 

 
Cuestiones de Comisiones de Estudio 

 
Las Comisiones de Estudio del UIT-D son responsables de desarrollar informes, 

directrices y recomendaciones en base a los insumos recibidos de los miembros y que 
son analizados por el resto de miembros. La información se reúne a través de encuestas, 

contribuciones y estudios de casos, y se divulga para que los miembros puedan 
consultarla fácilmente con instrumentos de gestión de contenidos y de publicación en la 

web. Las Comisiones de Estudio analizan cuestiones prácticas específicas de las 

telecomunicaciones/TIC que son prioritarias para los miembros del UIT-D, a fin de 
ayudarlos a alcanzar sus metas de desarrollo.  

 
Iniciativas Regionales para América 

 
AMS1: Comunicaciones para la reducción de riesgo y administración de 

catástrofes  
 

Objetivo: Prestar asistencia a los Estados Miembros en todas las fases de la reducción 
del riesgo de catástrofes, es decir, alerta temprana, la respuesta y prestación de socorro 

en caso de catástrofe y el restablecimiento de las redes de telecomunicaciones, en 
particular en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y los Países Menos 

Adelantados (PMA). 
 

AMS2: Gestión del espectro y transición a la radiodifusión digital  

 
Objetivo: Prestar asistencia a los Estados Miembros en la transición a la radiodifusión 

digital, el uso de las frecuencias del dividendo digital y gestión del espectro.  



 

AMS3: Despliegue de la infraestructura de banda ancha, especialmente en 
zonas rurales y desatendidas, y fortalecimiento del acceso a servicios y 

aplicaciones de banda ancha  
 

Objetivo: Prestar asistencia a los Estados Miembros en la detección de necesidades y el 
desarrollo de políticas, mecanismos e iniciativas reglamentarias para reducir la brecha 

digital mediante el incremento del acceso a la banda ancha y su adopción, como medio 
para alcanzar los ODS 

 
AMS4: Accesibilidad y asequibilidad para una Región Américas incluyente y 

sostenible 
 

Objetivo: Prestar asistencia a los Estados Miembros para garantizar la asequibilidad de 
los servicios de telecomunicaciones/TIC en pos de construir una Sociedad de la 

Información para todos y garantizar la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC para 

las personas con discapacidad y otras personas en situaciones de vulnerabilidad. 
 

AMS5: Desarrollo de la economía digital, las Ciudades y Comunidades 
Inteligentes (C+CI) e Internet de las cosas (IOT) promoviendo la innovación 

 
Objetivo: Prestar asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo de políticas 

nacionales y regionales para impulsar la economía digital, las Comunidades y Ciudades 
Inteligentes (C+CI) e Internet de las Cosas (IoT). 
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