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La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) es una 

entidad de la Organización de los Estados Americanos, establecida 

por la resolución AG/RES.1224(XXII-O/93) de la Asamblea General, 

conforme al artículo 52 de la Carta de la Organización. CITEL posee 

autonomía técnica para el desempeño de sus funciones. Los 

objetivos de la CITEL son actuar como principal órgano asesor de la 

Organización en todos los temas relacionados con las 

telecomunicaciones en las Américas, facilitar y promover por todos 

los medios a su alcance el constante desarrollo de las 

telecomunicaciones en el hemisferio y considerar cualquier otro 

aspecto relacionado con la cooperación interamericana en el campo 

de las telecomunicaciones cuando lo soliciten la Asamblea General 

o los consejos de la Organización. Todos los Estados miembros de 

la OEA son miembros de la CITEL. Además, otros estados 

americanos que no son miembros de la Organización pueden serlo 

de la CITEL y para esto se requiere solo que presenten una solicitud 

a la Asamblea de la CITEL y a la Asamblea General de la 

Organización. (OEA, 2019) 
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A través del Ministerio de las Tecnologías de Información, India 

estableció el instrumento de gobierno para administrar proyectos 

relacionados con las TI, adonde acudieron una gran cantidad de 

proyectos que se alinearon con la visión de “hacer a la India una 

superpotencia en TI”. (Baca Pumarejo, et al., 2019) 

Gracias al impulso que el gobierno implemento surgió STP´s (Software 

Technology Parks) que en un lugar donde muchas organizaciones que 

desarrollan software y hardware encuentran los apoyos para el impulso de la 

mano de obra y el talento, es ahí donde el parque industrial crece día a día y 

las inversiones se encuentran al por mayor (Baca Pumarejo, et al., 2019) 

 

Los primeros STP´s arrancaron en las ciudades de Bangalore, Pune y 

Bhubaneswar en 1991, para 1999 había 21 ciudades de la India con 

STP´s, para marzo de 2006 eran 44 centros de este tipo, que han 

provocado que el crecimiento de las exportaciones de software se 

concentre en estos lugares, además de facilitar la generación de 

empleo y la aparición de nuevas iniciativas empresariales. El papel que 

han jugado los STP’s en el crecimiento de la industria de TI ha sido 

fundamental, especialmente en el caso de las SME’s (Small and 

Medium Enterprises) constituyéndose alrededor de un 95% de las 

exportaciones nacionales. En este escenario ocupa también un 

importante lugar la mano de obra calificada y especializada, los bajos 

costos y la alta calidad, la educación y el apoyo gubernamental. (Baca 

Pumarejo, et al., 2019). 
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