32 REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES (CITEL) Y 28 REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO CONSULTIVO
Discurso de José Del Castillo Saviñón, Presidente del Comité Directivo Permanente
(COM/CITEL) de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y del
Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Señores Miembros del Consejo Directivo del INDOTEL;
Señora Katrina Naut, Directora Ejecutiva del INDOTEL, Presidenta Alterna del COM/CITEL;
Señor Franklin Merchan, Presidente Alterno del Comité Consultivo Permanente II de la
CITEL (CCP.II);
Señora Clarisa Stol, vicepresidenta del COM/CITEL;
Señores Vicepresidentes del Comité Consultivo Permanente II de la CITEL (CCP.II);
Señor Oscar León, Secretario
Telecomunicaciones (CITEL);

Ejecutivo

de

la

Comisión

Interamericana

de

Distinguidos Representantes de las Delegaciones de los Estados Miembros y de los
Miembros Asociados Presentes y Funcionarios del INDOTEL.
Muy buenas tardes a todos,
Como Presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, así como en mi calidad de Presidente
del COM/CITEL, les damos la más calurosa bienvenida a la República Dominicana con
motivo de la 32 Reunión del Comité Directivo Permanente (COM/CITEL) y la 28 Reunión
del Comité Consultivo Permanente II (CCP.II).
En este encuentro se celebrarán dos eventos de gran relevancia para nuestros países, así
como para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL). Con ello se evidencia el compromiso de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados que la integran, de mantener más estrechos y
fortalecidos nuestros lazos de cooperación, en procura de garantizar el desarrollo de las
telecomunicaciones y las TICs en las Américas.
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De manera estratégica coordinamos junto al gobierno de Colombia, que preside el CCP.II,
celebrar estas dos reuniones de manera simultánea, en la fecha y lugar reservada para el
COM/CITEL.
Constituyendo esto, sin duda, un desafío para todos, pues hemos actuado de manera
coordinada con el apoyo del Ministerio TIC de Colombia, en la preparación de esta
semana, y estamos seguros de que con el demostrado compromiso de los distinguidos
delegados presentes representantes de los gobiernos que integran la CITEL y el sector
privado, ambas reuniones cumplirán sus objetivos de trabajo de manera exitosa.
Este 2016, ha sido un año de intenso trabajo en el marco del COM/CITEL y en general, en
toda la CITEL con sus respectivos comités permanentes. Inició lleno de incertidumbres,
como resultado de la situación financiera de la OEA, que trajo consigo severos recortes y
ajustes presupuestarios para toda su estructura orgánica, incluyendo sus comisiones
especializadas. Sin embargo, gracias al liderazgo de nuestros gobiernos y la demostrada
importancia para la región de la CITEL, ésta pudo alcanzar un balance positivo, y pensamos
que eso es algo de lo que todos debemos sentirnos satisfechos.
En tal sentido, aseguramos de forma exitosa el financiamiento para el año 2017 sin
experimentar reducciones en el presupuesto. Ahora bien, esto pone sobre nuestros
hombros y frente a la OEA un gran compromiso, pues nos insta a continuar trabajando de
manera constante en el fortalecimiento institucional y la consolidación del rol de la CITEL
dentro de la OEA y organismos internacionales.
Sobre este aspecto, debemos aspirar a que la CITEL continúe siendo de manera eficaz el
actor clave en los debates y las decisiones de la comunidad mundial en materia de
telecomunicaciones/TIC. Así, desde la Presidencia del COM/CITEL continuaremos
trabajando arduamente en mantener consolidado nuestro rol como comisión
especializada para apoyar y acompañar a los países del hemisferio en el desarrollo de
proyectos e iniciativas que nos permitan apropiarnos y beneficiarnos, en nuestros propios
territorios, del enorme potencial de las TICs como medio transformador de la sociedad,
promotor de la democracia, defensor de los derechos y garante de la seguridad.
Es necesario seguir trabajando para que los proyectos que realicemos en lo adelante en la
CITEL sean portavoces de ese rol protagónico que jugamos en las Américas. Es importante
que cada uno de los Estados Miembros de la CITEL vea a la entidad como un canal, a
través del cual sus posiciones sobre las telecomunicaciones como país ante el mundo, se
fortalecen.
Es por esto que invitamos a nuestros gobiernos, a que mantengan su participación activa
en los diferentes espacios de trabajo e intercambio en la CITEL, al igual que en las
conferencias mundiales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
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En este sentido, es conveniente reconocer el buen desempeño de nuestra región en la
recién pasada Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-16)
en Túnez. Esto, por el trabajado realizado a través de la CITEL y del Grupo de Preparación
de Conferencias Mundiales que trabajó intensamente a lo largo de este año, en el seno
del CCP.I. Esta labor honra y enaltece a todos los Estados Miembros de este hemisferio.
Igualmente, nos enorgullece la participación de los países miembros de la CITEL en las
reuniones del Consejo de la UIT.
De la misma manera, queremos hacer un reconocimiento a la Secretaría de la CITEL, así
como a los distinguidos representantes de las Administraciones ante el COM/CITEL, por
haber cooperado en este año con un espíritu constructivo, en un marco de colaboración y
apoyo permanente a los requerimientos y necesidades del organismo.
En otro orden de ideas, quisiera referirme a la firma de la Alianza TIC 2030 Américas
lanzada por el Secretario General de la OEA, en el marco de la 46 Asamblea Ordinaria de la
OEA en Santo Domingo en junio de 2016. Este es un importante logro que nos brinda un
abanico de oportunidades para que la CITEL, a través de sus órganos de trabajo, diseñe y
encamine proyectos que contribuyan al cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos de
nuestro plan 2014-2018, dentro del marco de los pilares estratégicos de la OEA y de los
recién aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados al 2030.
La mencionada alianza firmada con la Fundación Telefónica, Millicom, América Móvil y
Cysco System deberá rendir frutos para nuestra región en los próximos dos años. De esta
manera, con innovadoras alianzas entre los gobiernos, el sector privado, los organismos
multilaterales y la academia de la región, incrementaremos los niveles de penetración y
cobertura de telecomunicaciones/TICs en nuestros países. También mejoraremos la
asequibilidad de la banda ancha, ya hoy en día imprescindible.
La República Dominicana como Presidente del COM/CITEL, desde sus inicios apoyó a esta
alianza y entendemos la necesidad de concretar sus objetivos, de manera que la misma
sea de beneficio para aquellos países de la región con más dificultades económicas o
aquellos con incipientes agendas digitales.
No obstante lo anterior, consideramos que existen desafíos de la CITEL, los cuales
necesariamente pasan por el compromiso ineludible de seguir cerrando la brecha
telecomunicaciones/TIC en nuestro hemisferio. Si bien es cierto que hemos avanzado en
muchos de los principales indicadores, como por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas
recientes de la UIT1, en las Américas el 65% de hogares tiene acceso a Internet, muy por
encima del promedio global, pero este promedio baja sensiblemente cuando se excluye
de la medición a Estados Unidos y Canadá. Esto supone para Latinoamérica retos
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx

3

importantes y requiere de la decidida atención de todos y de la coordinación de esfuerzos
hacia conectar las Américas.
De igual manera, es impresionante el crecimiento de las cuentas/suscripciones de banda
ancha móvil, las cuales al 2016 han alcanzado la cifra de un 78.2%, superando a Europa en
casi dos puntos porcentuales y por supuesto superando con creces la penetración de la
banda ancha fija (18.9%).
Adicionalmente, es importante tomar en consideración el compromiso que asumimos los
193 Estados Miembros de las Naciones Unidas al acordar los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre de 2015 relacionado con las TICs,
reconociéndose a modo de conclusión que: “Todo el mundo debería tener acceso a
Internet”. Y establecimos el objetivo 9c de los ODS, que destaca el potencial de la internet
para contribuir al desarrollo y el empoderamiento global, reclamando el acceso universal y
asequible en los países menos adelantados del mundo para 20202.
Por otro lado, el último informe de la alianza para una Internet Asequible 2015-20163 hace
unas predicciones que resultan interesantes y que consideramos tener como una alerta en
nuestro trabajo en la CITEL, y queremos compartirlas con ustedes acá. Ellos estiman que
lograr el acceso universal a internet nos puede tomar 22 años, es decir que estaríamos
logrando esta meta en el 2042.
Sin embargo, este informe también resalta el buen posicionamiento de Costa Rica,
Colombia y Perú, entre los 51 países tomados en consideración en este estudio. Por
ejemplo, lo que cuales están logrando un entorno de asequibilidad, lo cual quiere decir
que están trabajando en medidas y políticas que hacen posible la asequibilidad y el acceso
universal en sus respectivos países, tomando en cuenta las desigualdades de ingresos y de
género. Como CITEL, es importante promover su replicación en la región.
Para finalizar queremos expresar, con mucha satisfacción, las nuevas iniciativas que la
República Dominicana está emprendiendo en materia de desarrollo digital y en las cuales
el INDOTEL está jugando un rol central en su implementación. Y aquí deseamos
presentarles el programa República Digital, creado por Decreto No. 258-16 en septiembre
pasado.
Este programa es un conjunto de políticas y acciones que promueven la inclusión de las
TICs en los procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a los
ciudadanos. El mismo crea una comisión presidencial conformada por 9 organismos
gubernamentales, entre los cuales el INDOTEL juega un responsabilidad preponderante. Es
necesario resaltar que República Digital es un Esfuerzo País, pues incluye tanto las labores
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
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http://a4ai.org/affordability-report/report/2015/
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del gobierno como las del sector privado, sociedad civil y ciudadanos de cualquier estrato
social y género.
República Digital tiene cuatro pilares básicos, que son: Educación, Acceso, Productividad y
Empleo, y Gobierno Digital, Abierto y Transparente. Estos pilares cuentan con 2 ejes
transversales que son: seguridad cibernética e inclusión social. Próximamente,
publicaremos el plan de acción que nos permitirá alcanzar las metas y resultados
esperados, así como el presupuesto y los responsables de cada acción que permitirá la
inclusión digital de los dominicanos en la presente era del mundo digital.
El resultado de República Digital será cónsono con los objetivos primordiales de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética
de nuestro país, así como, con la Agenda Conectar 2020 de UIT y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Finalmente, compartimos todas estas iniciativas en la CITEL, con el objetivo de socializar
con ustedes nuestra agenda digital y exhortarlos a continuar con sus iniciativas locales en
sus respectivos países. Confiamos en que, al unir nuestros esfuerzos y al sentir a la CITEL
como nuestra causa común, seremos capaces de incentivar cambios positivos y colaborar
de manera efectiva con el desarrollo socio-económico de nuestras naciones.

Muchas Gracias.-
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