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Ref. DM/.. Ginebra, 31 agosto de 2010 

   

Por su respuesta 
Contacto: Makhtar Fall, División de Entorno 

Reglamentario y de Mercado 
Correo-e: Makhtar.fall@itu.int 

 Fax: +41 22 730 6210 
  Tel: +41 22 730 6256 
Asunto: Reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores  

9 de noviembre de 2010, Dakar (Senegal) 

Estimado(a) señor(a):  

Me complace invitarle a participar en la  Reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores que se 
celebrará en el Meridien President Hotel de Dakar (Senegal) el próximo día 9 de noviembre de 2010, 
por la tarde, y que ha sido organizada por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con el Organismo de 
Reglamentación de Correos y Telecomunicaciones (ARTP) de Senegal. 

También me complace informarle que dicha reunión, que se celebrará coincidiendo con el Foro Mundial 
de Líderes del Sector (GILF) y el Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), estará 
presidida por el Sr. Sylvanus Kla, Director General de la Agencia de Telecomunicaciones de Côte 
d’Ivoire (ATCI), y Presidente de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones del África 
Occidental (WATRA). 

Al igual que en anteriores reuniones de las asociaciones de organismos reguladores, se trata de una 
oportunidad para debatir temas de interés común, intercambiar información y tender puentes para 
lograr una mejor y más activa cooperación entre las regiones. 

Con este fin, los temas de discusión de este año incluirán los siguientes: 

• Situación y desafíos que plantea la armonización reglamentaria  
• Experiencias regionales de itinerancia móvil internacional, y  
• Transición de la radiodifusión analógica a la digital. 

Se presentará un informe de esta reunión a la sesión informativa del GSR que tendrá lugar el 
10 de noviembre de 2010, por la mañana. 

Puede encontrar toda la información relativa a la reunión de las asociaciones de organismos 
reguladores en la dirección: 
www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/rras10/index-en.html. Sírvase inscribirse por 
medio del procedimiento de inscripción del GSR y luego envíe un correo electrónico a la dirección 
bdtmeetingsregistration@itu.int para confirmar su participación. 

Atentamente, 

[original firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
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