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AHCIET 

AHCIET es una Asociación 

sin ánimo de lucro, 

constituida por Empresas 

de Telecomunicaciones y 

Centros de Investigación 

Iberoamericanos hace 28 

años 

  



Objetivos de AHCIET 

Ser punto de encuentro del sector de las telecomunicaciones 

  facilitando el diálogo entre los sectores público y privado, 
organismos internacionales, reguladores y gobiernos, con el 

fin de:  

 
– promover y mostrar los beneficios de las nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación en el desarrollo socio-económico de 
la región 

– contribuir al desarrollo de los negocios mediante la creación de un 
clima que propicie la seguridad  jurídica, la inversión y la 
armonización regulatoria regional 



En 26 años la Asociación…Se ha convertido en un 
referente del sector Iberoamericano  

¿CÓMO? 

  

• Manteniendo su presencia en el sector y en el espacio público 

• Aglutinando a más de 50 empresas de telecomunicaciones  

• Estableciendo vínculos permanentes con los organismos reguladores y firmando 
convenios con las entidades más representativas del sector 

• Siendo pionera en el desarrollo y promoción de actividades relacionadas con la 
sociedad de la información y el conocimiento  

• Siendo líder en el sector en la celebración de eventos especializados en 
telecomunicaciones  

• Contando con un fondo bibliográfico amplio y especializado consultado por las máximos 
directivos de los operadores de la región 

• Siendo un aliado de la Secretaria General Iberoamericana con el programa “TIC e 
inclusión Social en Iberoamerica”  en cumplimiento de los Objetivos del Milenio  



El valor de la marca AHCIET 

 
• Ampliamente establecida desde hace 26 años 
• Alto grado de credibilidad 
• Publicaciones de alta calidad 
• Gran capital relacional 
• Promotora y pionera del uso de las TIC para la inclusión social y los 

Objetivos de Milenio de Naciones Unidas  
• Vocación de Servicio: cursos, becas, pasantías, noticias semanales, 

Premios…. 



Actividades de AHCIET:  
 

• Programa Anual de Actividades (aprobado por Asamblea General) 

 
– Foro Iberoamericano de la Convergencia y Audiovisual (FICA) 
– CTIA Wireless 
– 2 Jornadas anuales de negociación de Tráfico Internacional 
– Foro de Regulación 
– Cumbre REGULATEL-AHCIET 
– Foro Iberoamericano de Ciudades Digitales 
– Foro AHCIET Móvil 
– Encuentros Iberoamericanos Objetivos del Milenio de ONU y las TIC 
– Proyecto Adscrito a las Cumbres Iberoamericanas TIC e Inclusión Social 
– Encuentro de Auditores Internos 
– Encuentro Especialistas lucha contra el robo de cable 

 
 
 



Encuentros Iberoamericanos Objetivos del Milenio de 

ONU y las TIC 

 

• Tienen como finalidad estudiar los temas objeto de las deliberaciones de las 
respectivas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin 
de elevar a las mismas una serie de Conclusiones y Recomendaciones a ser tenidas 
en cuenta por los máximos mandatarios a la hora de establecer sus políticas sobre 
el tema objeto de la Cumbre 

• Se celebran en el mismo país en que hayan de tener lugar las respectivas Cumbres 

• Se celebran desde el año 2006, y han estado dedicados a: 

 

- Los Objetivos del Milenio de las NN UU y las TIC, Punta del Este, Uruguay, 2006 

- TIC y Cohesión social, Santiago de Chile, 2007 

- TIC y Juventud, Salinitas, El Salvador, 2008 

- TIC e Innovación, Lisboa, 2009 

- Tic y educación, Buenos Aires, 2010 



EL PROYECTO ADSCRITO DE 
COOPERACIÓN 

TICs e Inclusión social 

2009-2011 



Declaración de Santiago: Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y Gobierno 2007 



XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

El Salvador, xx de 2008 

APROBACIÓN 

OBJETIVO 
 
Transferencia de Mejores Prácticas de 
aplicación de las TICs para el desarrollo en 
diferentes sectores económicos 
 
Mediante la colaboración público privada 
 
Especial atención a la población rural, las 
comunidades indígenas y los 
afrodescendientes 



Nuestro compromiso con    

 la inclusión digital 

 La Toja (1998), Puebla (2001), Valencia y Sevilla(2002), Monterrey y Lima 
(2003), Bogotá, Río de Janeiro y Montevideo (2004), Buenos Aires y Río de 
Janeiro (2005), Lisboa, Punta del Este y Segovia (2006), Mendoza, Madrid y 
Santiago de Chile (2007), Salinitas (2008), Lima, Asunción, Lisboa (2009), 
Buenos Aires (2010), Medellín (2010) 

 

• Desde 1998 AHCIET ha promovido sin claudicar la inclusión digital en 
Iberoamérica, en la convicción que 

 

  I- Las TIC son la mejor herramienta contra la pobreza y la 
 marginación; 

 

  2- Las TIC tienen valor estratégico fundamental para el 
 desarrollo de nuestros pueblos 



OBJETIVO 

• Transferencia de Mejores Prácticas de 
aplicación de las TICs para el desarrollo en 
diferentes sectores económicos 

 

• Mediante la colaboración público privada 

 

• Especial atención a la población rural, las 
comunidades indígenas y los 
afrodescendientes 



CONSTITUIDO POR 

• Gobiernos Iberoamericanos 

• Otros Gobiernos y CC.AA. 

• Organismos multilaterales 

• Academia 

• Empresas  

• Sociedad civil 



FASES DEL PROYECTO 

• Elección de los sectores de actuación 

• Estudio sobre el sector en Iberoamérica 

• Foros de debate y lanzamiento 

• Identificación de los donantes de las MP 

• Identificación de los receptores de las MP 

• Transferencia de las MP 

• Evaluación 

• Difusión de la experiencia 

 



SECTORES DE ACTUACIÓN 
2009 

• Ganadería 
 

     Puesto en marcha en Asunción de Paraguay los días 18 y 19 de mayo 2009, con el 
auspicio de COPACO y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, y la 
participación de FAO, OIT, IICA, BID, UE, CEPAL, Ministerios de Ganadería de 
Paraguay, Chile y Uruguay, FEPALE, empresas socios de Ahciet,  Asociaciones 
rurales y empresas del sector. 

 
        Se abordaron los temas de Las posibillidades de las TICs como apoyo al sector 

ganadero de Iberoamérica, Las TICs en la trazabilidad y la seguridad alimentaria, 
en la comercialización del ganado en pie, en lechería, en la extensión ganadera, en 
la gestión ganadera y en la promoción y marketing de la carne. 

 
       Con aportación de Mejores Prácticas sobre: La trazabilidad en Uruguay, Las 

aportaciones al mercado de la leche, Los sistemas de información en Ganadería y 
Los programas de software en la gestión de la trazabilidad. 

 
      Seguimiento: Se está efectuando la creación de una Comunidad virtual de 

personas e instituciones interesadas en los asuntos objetos del Proyecto. 
  

 



SECTORES DE ACTUACIÓN 
2009 

• Turismo 

    Puesto en marcha los dias 16 y 17 de septiembre 2009 en Lima, con los auspicios 

del Ministerio de Turismo de Perú y la participación de la OMT, OIT, CEPAL, Banco 
Mundial, CATA, ITP, Microsoft Innovation Center for Tourism Technologies, 
Amadeus, SEGITUR, GESFOR y diversos Institutos de Estudios Turísticos. 

 

         Se abordaron los temas de: Importancia del turismo en la Economía, El turismo 
en Iberoamérica, el turismo y el sector público. 

 

         Con aportación de Mejores Prácticas sobre: Las empresas turísticas (marketing, 
gestión, CRM, portales y software, turismo rural y ecológico, agencias de viaje, de 
hostelería y de transporte), El sector público y, finalmente, Innovación y movilidad 
en el turismo. 

 

 



SECTORES DE ACTUACIÓN 2009 y 2010 

• Ciudades digitales 
• Encuentros sobre las aplicaciones de las TIC al e-gobierno en las ciudades 

iberoamericanas 

• Convocatorias de premios a las ciudades que más se hayan distinguido en 
la promoción de políticas de e-gobierno y formación ciudadana en el 
empleo de las TIC, clasificados en ciudades pequeñas, medianas y grandes 

• Tour de la Conectividad para los premiados, con la visita a aquellas 
ciudades que constituyan ejemplo de buena práctica 

• Celebrados desde 1998. El de 2009 tuvo lugar en Veracruz, México, y el de 
2010 en Medellín, Colombia 

• Creación y mantenimiento de la web Ciudades digitales Iberoamericanas 



SECTORES DE ACTUACIÓN 2010 

• Sanidad 

     Puesto en marcha en los días 7 y 8 de junio en Sao Paulo 

     

      Contenido: La aportación de las TICs a la salud en Iberoamérica. 

      Aplicaciones de las  TICs a la medicina preventiva y hospitalaria, a los servicios de urgencia, las historias 
clínicas, las consultas médicas, la economía y administración de los servicios de Seguridad Social y 
beneficencia, la administración de la atención al paciente: cita previa, diagnóstico a distancia, receta 
electrónica, etc. 

 

     Identificación y transferencia de Mejores Prácticas         



 SECTORES DE ACTUACIÓN 2011 

Agricultura 

     Se pondrá en marcha en el mes de marzo en Uruguay 

     
       Contenido: Identificación de las mejores prácticas en la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para los colectivos más necesitados de la región, que aborden el 
mejor aprovechamiento de los cultivos, el acceso a la información sobre métodos y mercados y que 
permitan  una eficaz comercialización de los productos a través de estas tecnologías. 
 
        Transferencia de Mejores Prácticas  
 
 
 
 

DESDE AQUÍ LE INVITAMOS A PARTICIPAR Y A ASISTIR 
 
 
 



Hacia adonde va la agricultura 

El pasado: la era mecánica 
 
El presente 
 

-La biotecnología 
-La e-agricultura (ciberagricultura) 
    - sistemas de información para  
             representar: bases de datos espaciales  
             controlar: Business Intelligence, tableros de control, información 
             gobernar: automatización de máquinas y procesos 
     - la co-creación de valor (administraciones, agricultores, mercados) 
     - los “prosumidores”: la retroalimentación y el control 



www.ahciet.net 

Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones  

Calle Emilio Vargas, 6, 1ª planta    28043 Madrid – España 

Telf.: +34 91 5104425     Fax: +34 91 5195192  


