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Lunes, 12 de marzo de 2018
ENCUENTRO DE ALTO NIVEL
“Inclusión Digital para el Desarrollo en las Américas”
(Documento: CITEL/doc. 536/18 rev. 3)
08:00 – 9:00

Registro de Participantes

09:00 – 9:30

SESIÓN DE APERTURA
SESIÓN 1
INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y 5G

9:30 – 10:30

PANEL 1: – ¿Qué políticas públicas se requieren para fomentar y favorecer el
desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones/TIC que permita reducir
la brecha digital, posibilitando la conectividad de los no conectados?

10:30 – 11:00
11:00 – 12:00

Pausa
PANEL 2: ¿Qué transformaciones está promoviendo la industria de las
telecomunicaciones y de los servicios basados en Internet en las Américas para
impulsar y dar respuesta a los desafíos de la revolución digital?

12:00 – 12:30
12:30 – 14:30

FIRMA DE ADHERENTES A LA ALIANZA TIC 2030 AMERICAS
Almuerzo
SESIÓN 2
ECOSISTEMA DIGITAL

14:30 – 15:30

PANEL 3: ¿Qué políticas públicas requieren las Américas para el desarrollo de su
ecosistema digital?

15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

Pausa
PANEL 4: ¿Cómo puede la revolución digital generar inclusión a través del
surgimiento de plataformas que promuevan la innovación?

17:00 – 17:30

CIERRE:

Sr. Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL).

Sr. Andrés Ibarra, Ministro de Modernización de la República Argentina.

18:30 – 21:00

RECEPCIÓN EN EL PALACIO SAN MARTÍN
Recepción para todos los participantes por invitación del Ministerio de Modernización
de la República Argentina.

CITEL-2018-VII-535r1_e

09.03.18

2

Martes, 13 de marzo de 2018
VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL
07:30 – 09:00

Registro de participantes

08:00 – 09:00

Reunión Informal de Jefes de Delegación para la organización de los trabajos de la
Asamblea1/

09:00 – 10:15

Inauguración de la VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL
Argentina asume la Presidencia del Comité Directivo Permanente de la CITEL
(COM/CITEL)

10:15 – 10:45
10:45 – 12:30

Pausa
Primera Sesión Plenaria de la Asamblea





Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes de la Asamblea.
Toma de posesión del Presidente de la Asamblea.
Conformación de las Comisiones: Credenciales, Redacción y Estilo.
Establecimiento de las Comisiones de Trabajo.

12:30 – 14:00
14:00 – 15:30

Puntos del temario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16
Almuerzo
Reunión de la Comisión de Trabajo2/

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Pausa
Reunión de la Comisión de Trabajo2/

17:30 – 18:30

Reunión de la Comisión de Coordinación3/
Reunión de Comisión de Credenciales4/
Reunión de la Comisión de Estilo5/
Reunión de la Comisión de Redacción6
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Miércoles, 14 de marzo de 2018
VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL
08:00 – 09:00

Reunión de la Comisión de Redacción (a confirmar)

09:00 – 10:30

Reunión de Comisión de Trabajo2/

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Pausa
Reunión de Comisión de Trabajo2/

12:30 – 14:00
14:00 – 15:30

Almuerzo
Segunda Sesión Plenaria de la Asamblea






15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 18:30

Informe Comisión de Credenciales
Establecimiento de los Comités Consultivos Permanentes: asignación, propósito
y mandato específico.
Designación del Estado miembro que ocupará la Vicepresidencia del
COM/CITEL.
Elección de los Estados miembros del COM/CITEL.
Elección de los Estados miembros que presidirán los Comités Consultivos
Permanentes.

Puntos del temario: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16
Pausa
Reunión de Comisión de Trabajo2/
Reunión de la Comisión de Coordinación3/
Reunión de Comisión de Credenciales4/
Reunión de la Comisión de Estilo5/
Reunión de la Comisión de Redacción6
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Jueves, 15 de marzo de 2018
VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL
34 Reunión del COM/CITEL
08:00 – 09:00

Reunión de Comisión de Trabajo2/ (por determinar)

09:00 – 10:30

Tercera Sesión Plenaria de la Asamblea y Sesión de Clausura


10:30 - 10:45
10:45 - 12:30

Puntos del temario: 8, 9, 10, 11, 12,16, 17
Pausa
34 Reunión del COM/CITEL


12:30 - 14:00
14:00 - 15:30

Preparación de la CITEL para la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP18).

Pausa
34 Reunión del COM/CITEL
Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias para abordar los Preparativos
Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales del COM/CITEL.


17:30 - 18:30

Sesión de Constitución del COM/CITEL

Almuerzo
34 Reunión del COM/CITEL
Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias para abordar los Preparativos
Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales del COM/CITEL.


15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Informes de las Comisiones de Trabajo.

Preparación de la CITEL para la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP18).

Reunión de la Comisión de Estilo5/
Reunión de la Comisión de Redacción6
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NOTAS:
1

Artículo 32 del Reglamento de la CITEL:
Antes de la sesión inaugural, los jefes de
delegación de los Estados Miembros o sus alternos se reunirán con carácter informal y preparatorio,
por convocatoria del Presidente del COM/CITEL, para ponerse de acuerdo sobre los distintos
aspectos relativos a la organización de los trabajos de la Asamblea de la CITEL.

2

Artículo 43 del Reglamento de la CITEL: Para la consideración de los distintos puntos del
temario, la Asamblea de la CITEL creará las comisiones de trabajo que estime conveniente. Las
comisiones de trabajo estarán integradas por las delegaciones de los Estados miembros que lo
deseen y así lo manifiesten al Presidente de la Asamblea de la CITEL antes de la primera sesión de
trabajo de la respectiva comisión. La sesión de instalación de cada comisión de trabajo se celebrará
con las delegaciones que hasta ese momento hubiesen expresado su deseo de integrarla. Cada
comisión de trabajo elegirá un Presidente, pudiendo elegir también un vicepresidente y un relator.
Las comisiones de trabajo estudiarán los temas que les haya asignado la Asamblea de la CITEL y
presentarán a la sesión plenaria, un informe sobre los debates, los proyectos de resolución o
propuestas consideradas y sus recomendaciones

3

Artículo 39 del Reglamento de la CITEL: La Comisión de Coordinación estará integrada por el
Presidente de la Asamblea de la CITEL, quien la presidirá, por los dos Vicepresidentes y por los
Presidentes de las Comisiones de trabajo.
El Presidente de la Asamblea de la CITEL
convocará la Comisión de Coordinación cada vez que lo considere conveniente para el mejor
cumplimiento de las labores de la Asamblea. La labor de la Comisión de Coordinación consiste en
resolver cualquier dificultad que pudiera surgir en lo relativo al funcionamiento de la Asamblea de
la CITEL y sugerir a las comisiones o a la sesión plenaria las soluciones correspondientes.
Asimismo, coordinará la labor de las comisiones de trabajo para el logro de una actuación eficiente
de la Asamblea de la CITEL.

4

Artículo 40 del Reglamento de la CITEL: La Comisión de Credenciales estará integrada por
los representantes de tres Estados miembros elegidos en la primera sesión plenaria de la Asamblea
de la CITEL. La Comisión designará un Presidente. La Comisión de Credenciales examinará las
credenciales de las delegaciones y someterá el informe correspondiente previo a la elección de los
miembros del COM/CITEL y los presidentes de los CCP, a la consideración de la Asamblea de la
CITEL

5

Artículo 41 del Reglamento de la CITEL: La Comisión de Estilo estará integrada por cuatro
representantes elegidos en la primera sesión plenaria de la Asamblea de la CITEL, cada uno de los
cuales representará uno de los cuatro idiomas oficiales. La Comisión de Estilo recibirá los
proyectos de resolución y de recomendaciones aprobados por las comisiones antes de que sean
sometidos a la sesión plenaria de la Asamblea, para su consideración y les hará los cambios de
estilo que estime necesarios. Si la Comisión de Estilo estima que el proyecto adolece de defectos de
forma que no puede corregir, planteará la cuestión a la comisión de trabajo de que se trate o lo hará
en una sesión plenaria de la Asamblea.

6

Artículo 42 del Reglamento de la CITEL: La Comisión de Redacción las sesiones de trabajo de
las plenarias y del Informe Final de la Asamblea será designada en la primera sesión plenaria y
estará integrada por los cuatro primeros delegados que, dentro del orden de precedencia, se
ofrezcan. La Comisión de Redacción redactará las actas de la sesión informal de la Reunión, las de
cada sesión plenaria, de las sesiones de inauguración y de clausura, así como la preparación del
informe final de la Asamblea. La Comisión presentará en cada sesión plenaria el proyecto de acta
de la o las sesiones anteriores.
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