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I. Antecedentes
Ha sido la práctica en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) que el día previo a la Reunión Ordinaria de la
Asamblea de CITEL se dedique a un Diálogo Estratégico o Evento de Alto Nivel sobre temas de
interés para la región de las Américas en materia de telecomunicaciones y tecnologías de
información y comunicaciones (TIC), en el cual se reúnen altos funcionarios gubernamentales, el
sector privado, expertos técnicos y representantes del sector académico y la sociedad civil.

II. Objetivo
El objetivo del Diálogo Estratégico previo a la VI Reunión Ordinaria de la Asamblea de CITEL,
es el de reunir a altos funcionarios gubernamentales responsables de las telecomunicaciones y
TIC, el sector privado, expertos de la comunidad técnica del Internet, representantes de
organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector académico, para intercambiar
información, buenas prácticas, ideas y puntos de vista sobre la situación actual y el futuro
desarrollo de la banda ancha y el Internet en la región de las Américas.
El Diálogo Estratégico se centrará en temáticas políticas, técnicas, económicas y de
fortalecimiento de capacidades, relacionadas con el despliegue y uso de infraestructuras para la
banda ancha, el desarrollo del Internet, así como en los marcos necesarios para promover la
competencia, las inversiones, la innovación y las alianzas público-privadas (APP).
En la definición del tema, la problemática, el formato y la selección de panelistas y participantes
para este Diálogo Estratégico, se ha tomado en cuenta:
•

Eventos similares celebrados recientemente en la región, incluida la Cumbre “Conectar a
las Américas” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la IV Conferencia
Ministerial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la
Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe y el I Congreso Regional de
Telecomunicaciones realizado al margen de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobiernos.

•

Además, la diversidad de prioridades para el desarrollo de las telecomunicaciones y TIC
en la región se ve reflejada en una representación equilibrada de países en todas las
regiones de las Américas.
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III. Formato
El Diálogo Estratégico será un evento de un día estructurado en dos sesiones, una matinal (08:30
- 12:30) y otra vespertina (14:00 -17:30). Habrá dos paneles en la mañana, el primero sobre
Políticas, Planes y Prioridades Públicas y el segundo sobre los Entornos Normativos y
Económicos. Los dos paneles de la tarde tratarán la Innovación y Adopción de las Tecnologías
Digitales y el Fortalecimiento de la Participación de Múltiples Actores.
Cada panel consistirá de cinco a seis expertos, un moderador y un relator. A fin de generar un
diálogo canalizado, cada panel tratará un tema específico, y se enviará preguntas con antelación a
cada uno de los panelistas invitados.

IV. Programa
Sesión Matinal
08:30 – 12:30
08:30 – 08:35
Observaciones iniciales del Coordinador de la Dialogo Estratégico, Sr. Santiago ReyesBorda, Industry Canada (Confirmado)
08:35 – 08:45
Palabras Iniciales por parte del Presidente de COM/CITEL, Sr. José Ignacio Peralta
Sánchez, Subsecretario de Comunicaciones de México (Confirmado)
08:45 – 08:55
Discurso de la Sra. Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, OEA:
“Banda Ancha, Innovación y Competitividad” (Confirmada)
09:00 – 10:30
Panel 1: Políticas, Planes y Prioridades Públicas

Temática
Como ha sido reflejado en varios informes estadísticos y publicaciones científicas,
particularmente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la mayor parte si no la totalidad de los
países en la región de las Américas ha diseñado estrategias de desarrollo para banda ancha e
Internet, que se encuentran ejecutando. Sin embargo, según estadísticas actuales sobre el ritmo
de penetración de banda ancha y del desarrollo del Internet, se evidencian brechas persistentes
al interior de los países de la región y entre los mismos.

Preguntas
a) ¿Con miras a superar estas brechas, qué aspectos deben ser fortalecidos en los ámbitos
nacional y regional, en materia de fijación de prioridades y elaboración de políticas?
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b) ¿De qué manera se están identificando las prioridades?
c) ¿Qué se debe hacer para fortalecer la creación de capacidades y el desarrollo de
recursos humanos para superar estas brechas con éxito?
d) ¿Existen otros desafíos políticos o institucionales que afecten la continuidad, ejecución o
sostenibilidad de estrategias para el avance de la banda ancha o del Internet en un nivel
nacional y regional?
e) En caso afirmativo, ¿de qué manera están siendo superados estos desafíos y qué buenas
prácticas pueden ser compartidas?

Panel 1 – Conformación
08:55-10:30
Moderador:

Houlin Zhao, Director, Oficina Regional de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) para las Américas (Confirmado)

Panelistas:
o

Cecil McCain, Director, Correo y Telecomunicaciones, Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Energía y Minería, Jamaica (Confirmado)

o

Sergio De Cola, Director Nacional, Ministerio de Industria Energía
y Minería / Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios
de Comunicación Audiovisual, Uruguay (Confirmado)

o

Diego Molano, Ministro, Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Colombia (Confirmado)

o

Raúl Echeverría, CEO, Internet Address Registry for Latin
America and the Caribbean (LACNIC) (Confirmado)

o

Doyle Gallegos, Especialista Líder de Políticas de TIC, Banco
Mundial (Confirmado)

o

Thomas M. Dailey, VicePresidente y Vice Consejero General,
Estrategia Global y Jefe de Política Internacional, Verizon
Corporation (Confirmado)

Preguntas de los participantes e intercambio entre los panelistas
10:30 – 10:45
Pausa
10:45 – 12:15
Panel 2: Entornos Normativos y Económicos

Temática
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Los datos empíricos demuestran que la desregulación y la competencia resultan ser
particularmente eficaces en promover las inversiones, innovaciones y alianzas público-privadas,
una mayor penetración de la banda ancha y del Internet, y un aumento en la productividad y el
crecimiento del PIB.

Preguntas
a) Si la inversión de capital e implantación de infraestructuras se encuentran entre los
principales desafíos, ¿puede usted identificar algunos ejemplos específicos o buenas
prácticas que mejor ilustran el éxito alcanzado por la desregulación, y explicar de qué
manera pueden mejorarse los marcos normativos para promover aún más la
competencia, las inversiones, la innovación y las alianzas público-privadas?
b) En ese sentido, ¿qué debe hacerse para fortalecer la creación de capacidades y el
desarrollo de recursos humanos?
c) ¿De qué manera el enfoque de abajo-arriba y arriba-abajo genera modelos comerciales
exitosos?
d) ¿Quiénes deben participar en la definición de estos modelos y en dónde se encuentra un
equilibrio apropiado entre los intereses y las prioridades de Múltiples Actores?
e) ¿Cuál es la situación actual de los Fondos para el Servicio Universal y de qué maneras
ha resultado este mecanismo en inversiones efectivas en las infraestructuras para la
banda ancha y en el desarrollo del Internet?

Panel 2 – Conformación
10:45 – 12:15
Moderador:

Gonzalo Martín Ruiz Díaz, Presidente del Consejo Directivo, Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL),
Perú (Confirmado)

Panelistas:

ci-014-citel-0471_e

o

Gedeón Santos, Presidente del Consejo Directivo del INDOTEL,
República Dominicana (Confirmado)

o

Mirian Teresita Palacios Ferreira,
CONATEL, Paraguay (Confirmada)

o

Facundo Fernández Begni, Director de Relaciones con el Gobierno
y la Industria, ERICSSON (Confirmado)

o

César Díaz Vergara, Subdirector de Redes, Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos de Panamá, en representación de la
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA)
(Confirmado)

o

Alexis Arancibia, Gerente de Tecnología e Innovación, GSMLA
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(Confirmado)

Preguntas de los participantes e intercambio entre los panelistas
12:15 – 14:00
Almuerzo
14:00 – 15:30
Panel 3: Innovación y Adopción de las Tecnologías Digitales

Temática
El sector privado desempeña un rol fundamental en el desarrollo del Internet y de las tecnologías
y aplicaciones de banda ancha. La aceleración de la adopción de las tecnologías, incluidas las
aplicaciones móviles para el desarrollo social y económico, requiere no sólo de políticas que
promuevan la competencia, las inversiones y la innovación tecnológica, sino además de una
continua cooperación y colaboración entre lo público y privado, el sector académico y la
sociedad civil

Preguntas
a) En este sentido, ¿qué acciones deben ser mejoradas para aumentar el entendimiento de
las tendencias tecnológicas actuales y futuras?
b) ¿Qué nuevas políticas nacionales y regionales se requieren para estimular la innovación
y acelerar la adopción de las tecnologías?
c) ¿Qué se debe hacer para fortalecer la creación de capacidades y el desarrollo de
recursos humanos?
d) ¿Qué pasos deben ser tomados para facilitar un mejor entendimiento de las estructuras,
actividades y roles de los actores en el Ecosistema del Internet?

Panel 3- Conformación
14:00 – 15:30
Moderador:

Ernesto Flores Roux, Investigador, Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), México (Confirmado)

Panelistas:
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o

Bernadette
Lewis,
Secretaria
General,
Unión
Telecomunicaciones del Caribe (CTU) (Confirmada)

o

Orlando Castillo, Director General/Ministro, TELCOR Nicaragua
(Confirmado)

o

Gabriela Manriquez, Director Principal, Asuntos de Gobierno
para América Latina, Qualcomm (Confirmada)
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o

Celedonio von Wuthenau, Director CALA Asuntos Públicos de la
región Américas, ALCATEL-LUCENT (Confirmado)

o

Mike Chartier,
(Confirmado)

Director

de

Política

de

Espectro,

Intel

Preguntas de los participantes e intercambio entre los panelistas
15:35 – 15:45
Pausa
15:45 – 17:15
Panel 4: Fortalecimiento de la Participación de Múltiples Actores
Temática
Una de las temáticas más importantes en relación con la formulación y ejecución de estrategias
nacionales y regionales para banda ancha, así como con la definición de políticas públicas para
el Internet en el ámbito internacional, es el rol y la participación del sector privado, la sociedad
civil, el sector académico y la comunidad técnica del Internet.
Preguntas
a) Aunque hay consensos respecto a la legitimidad e importancia crítica de la participación
del conjunto de actores en procesos de formulación y aplicación de políticas en las
esferas nacional, regional e internacional, ¿existen desafíos institucionales y de
gobernanza que deben ser superados?
b) Reconocido el hecho de que la formulación de políticas públicas nacionales es cuestión
soberana, ¿qué gestiones se están realizando para asegurar el pleno compromiso y
participación de los actores en la formulación de esas políticas?
c) ¿Qué debe hacerse para fortalecer la creación de capacidades y el desarrollo de
recursos humanos?
d) ¿Qué desafíos enfrenta la región de las Américas en el desarrollo y avance de una
perspectiva consensuada sobre estas temáticas entre los organismos internacionales, y
qué pasos pueden o deben ser tomados para resolver tales desafíos?
Panel 4 – Conformación
15:45 – 17:15
Moderador:

Carlos Gutiérrez, Experto Internacional, Telecomunicaciones y el
Ecosistema de Internet (Confirmado)
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Panelistas:
o

Virgilio Augusto Fernandes Almeida, Coordinador del Comité de
Coordinación de Internet de Brasil y Secretario para Política de
Tecnología de la Información , Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Brasil (Confirmado)

o

Emb. Daniel Sepulveda, Subsecretario Adjunto, Oficina de
Asuntos de Economía y de Negocios, Departamento de Estado,
Estados Unidos de América (Confirmado)

o

José Ignacio Peralta Sánchez, Presidente de COM/CITEL,
Subsecretario de Comunicaciones de México (Confirmado)

o

Pedro Less Andrade, Gerente Senior para América Latina, ,
Google Argentina SRL (Confirmado)

o

Rodrigo de la Parra, Vicepresidente para América Latina y el
Caribe, ICANN (Confirmado)

o

Sally Wentworth, Director Senior para Política
Estratégica, Internet Society (ISOC) (Confirmada)

Pública

17:20 – 17:30
Palabras finales por parte del Presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Sr. Gedeón
Santos (Confirmado)

18:00 – 20:00
Recepción organizada por Canadá
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