CITEL/CI.050/19
29 de julio de 2019
DE:

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
T. 202 370 4713 | e.mail: citel@oas.org | twitter: @OEA_CITEL

PARA:

Administraciones, Miembros Asociados del CCP.I, Autoridades y
Observadores de la CITEL.

CC:

Misiones Permanentes ante la OEA y Misiones de los Observadores
Permanentes ante la OEA.

ASUNTO:

 35 Reunión del CCP.I: 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019.
Asunción, Paraguay.
 Foro Regional de Desarrollo de la UIT para la Región Américas
(FRD-AMS): 30 de septiembre de 2019. Asunción, Paraguay
 Dialogo de Género: 1 de octubre de 2019. Asunción, Paraguay.
 Ceremonia de Adhesión a la Alianza de Mujeres Rurales:
Empoderando Mujeres Rurales a través de las TIC: 1 de octubre
de 2019. Asunción, Paraguay.

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la
Organización de los Estados Americanos (CITEL/OEA) a solicitud del Presidente
del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC (CCP.I), le saluda
atentamente y tiene el honor de informarle que la 35 Reunión de este Comité
tendrá lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019 en Asunción,
Paraguay. Iniciando, el lunes 30 de septiembre de 2019, con el Foro Regional
de Desarrollo de la UIT para la Región Américas (FRD-AMS) evento organizado
en forma conjunta con la UIT, CITEL y CONATEL-Paraguay. La información
general de la reunión y el proyecto de calendario se enviará posteriormente. Se
adjunta el proyecto de temario de la reunión del CCP.I.
La 35 Reunión del CCP.I dará inicio el 30 de septiembre con el Foro Regional de
Desarrollo de la UIT para la Región Américas (FRD-AMS) con la participación
especial de la Sra. Doreen Bodgan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones de la UIT. El FRD-AMS sirve como una reunión de
coordinación regional para que los miembros de la UIT revisen su plan operativo
2019, además de las estratégicas y futuras directivas para la implementación del
plan operativo regional 2019-2022 de la UIT, incluidos los programas y
actividades propuestos para la puesta en práctica de las Iniciativas Regionales
de las Américas (RIs).

Además, brinda una oportunidad para un diálogo de alto nivel entre los miembros de la UIT y otras partes
interesadas de la región de las Américas para aunar esfuerzos, buscar nuevas asociaciones y acordar áreas
prioritarias para el próximo período. Para más información sobre el FRD-AMS, visite la página web de la
UIT: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2019/24010.aspx
Asimismo, en el marco del CCP.I, el 1 de octubre de 2019, se realizará el DIÁLOGO DE GÉNERO, el cual
contará con la participación de autoridades y expertas(os) destacados en el tema y se contará también con
la participación como oradora principal de la Sra. Doreen Bodgan-Martin, Directora de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. Información y detalles sobre este diálogo se enviará
prontamente.
Seguidamente, al finalizar el Diálogo de Género, tendrá lugar la CEREMONIA DE ADHESIÓN A LA ALIANZA
DE MUJERES RURALES: EMPODERANDO MUJERES RURALES A TRAVÉS DE LAS TIC, donde nuestros
miembros tendrán la oportunidad de adherirse a esta iniciativa tan importante para la región. Si desea
adherirse a esta Alianza, agradecemos notificar a la Secretaría de la CITEL de su intención, antes del 3 de
septiembre de 2019, para su inclusión en la Ceremonia de Adhesión.
Asimismo, aprovechamos la oportunidad para informarles, que durante esta reunión el Grupo de Trabajo
para la preparación y seguimiento para la AMNT, la CMTI y la CMDT (GTCONF) continuará con los
trabajos de preparación de la CITEL para la Asamblea Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones (AMNT-20) que tendrá lugar en Hyderabad, India, del 17 al 27 de noviembre de 2020.
Además, se contará con la participación del Director de la Oficina de Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT, Sr. Chaesub Lee, quien compartirá con nosotros
información importante sobre la AMNT-20.
El registro en línea de participantes para la reunión del CCP.I se realizará a través del siguiente enlace:
http://www.oas.org/citelrs/Default.aspx?lng=Spa. El registro abrirá el 19 de agosto de 2019 y cerrará el 26
de septiembre a las 12:00 pm (hora de Washington D.C.). Por favor, informe a la Secretaría de la CITEL, la
lista de las personas que componen la delegación para esta reunión, antes de la fecha mencionada.
De acuerdo a la decisión CCP.I/DEC. 268 (XXX-17) el plazo para la presentación de documentos para la
reunión del CCP.I vencerá el 17 de septiembre de 2019, los documentos recibidos después de esa fecha
podrán ser transferidos a la siguiente reunión del CCP.I. Asimismo, para que pueda efectuarse la
traducción de los documentos, las Administraciones deben presentar sus contribuciones antes del 10 de
septiembre de 2019 y los documentos que se presenten después de esa fecha podrán no traducirse.
Tenga en cuenta que los documentos informativos no se traducirán. Las contribuciones para la reunión
deben ser colocadas en el Espacio de Colaboración de la CITEL:
https://www.citel.oas.org/es/collaborative/pcci/35_PAR_19/paginas/default.aspx
Le informamos asimismo, que se contara con servicio de Wi-Fi (compatible 802.11b/g). Favor recordar que
documentos en papel no estarán disponibles. Cualquier pregunta o consulta, no dude en contactar a la
Secretaría de la CITEL (citel@oas.org)

Oscar Giovanni León Suárez
Secretario Ejecutivo de la CITEL

