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Foro de Desarrollo Regional de la UIT para la Región de las Américas (FDR) 

Asunción, Paraguay - 21 de febrero 2017 

Este Foro de Desarrollo Regional es una oportunidad de promover el diálogo de alto nivel entre la 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) y los gobiernos, reguladores, Estados 
Miembros y Miembros de los Sectores de la UIT. Tiene por objetivo no solo presentar el trabajo de 
la BDT para el periodo 2014-2017, en base a las directrices definidas durante la Conferencia 
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) realizada en Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos, del 30 de marzo al 10 de abril de 2014, pero también de exponer los desafíos enfrentados 
y las oportunidades a las partes interesadas de contribuir de manera efectiva al trabajo conducido 
por la BDT en la región de las Américas. 

07:30 – 09:00 Registro 

09:00 – 09:30 Palabras de bienvenida 

 Cecilia Ugaz, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y Coordinadora Residente 

 Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, CITEL 

 Brahima Sanou, Director, Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT), UIT 

 Teresita Palacios, Presidente de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL, Paraguay 

09:30 – 11:00 Sesión 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

El rol de las partes interesadas en la promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y enfrentamiento de los retos para el logro de los mismos 
mediante el uso de las TIC. 

Moderación: Bernadette Lewis, Secretaria General de la Unión de 
Telecomunicaciones del Caribe, CTU 

 Teresita Palacios, Presidente de CONATEL 

 Jorge Torres, Secretario Adjunto de COMTELCA 

 Roberto Mitsuake Hirayama, Especialista en Regulación, Anatel 

 Chiedozie Dickson Osuala, Gerente, Economia de Mercado, TATT 

 Plazo interactivo con los participantes para preguntas 

11:00 – 11:30 Foto Grupal y Pausa Café 

11:30 – 12:30 Sesión 2: Trabajo de la BDT en la región 

Un repaso de la implementación de las acciones llevadas a cabo por la BDT en la 
región, incluyendo las Iniciativas Regionales adoptadas en la CMDT-14.  

 Plazo interactivo con los participantes para preguntas 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Sesión 3: Investigación e innovación para el desarrollo de las 
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telecomunicaciones/TIC en las Américas 

Las TIC y las telecomunicaciones son causa y efecto del desarrollo de las 
sociedades y su cultura. La necesidad de mejorar constantemente la 
infraestructura de banda ancha que presiona a los países en desarrollo es un 
reflejo del acelerado cambio tecnológico. La conectividad global plantea nuevas 
formas de vida desde la infancia, que influyen en la educación, trabajo, diversión 
y la calidad de vida de las personas. Repensar el papel de los gobiernos, 
empresas y comunidades que enfrentan los nuevos desafíos, especialmente en 
la promoción de redes que proporcionan conectividad e integración para todos - 
requiere investigación, desarrollos, innovaciones y reflexiones. 

Moderación: Sergio Scarabino, Representante Area, UIT para las Américas 

 Otavio Luiz Rodrigues, Comisionado de la Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones de Brasil, ANATEL 

 Ericc Sánchez, Administrador Sénior de Proyectos, Centro de 

Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, CINTEL 

 Nelson Takayanagi, Consultor Independiente 

 Plazo interactivo con los participantes para preguntas 

  

15:30 – 17:00 Sesión 4: Sector Privado y Entidades de Cooperación Internacional 

En esta Sesión los panelistas discutirán sobre las alternativas y posibilidades de 
cooperación conjunta y mejoría de la infraestructura de banda ancha para el 
logro de los objetivos de universalización de los servicios de telecomunicaciones 
y TIC en la región. 

Moderación: Oscar León, Secretario Ejecutivo de la CITEL 

 Sebastian Kaplan, Director de Asuntos Regulatorios para Latinoamérica, 

Millicom 

 Juan Jung, Director de Políticas Públicas, Asociación Interamericana de 

Empresas de Telecomunicaciones, ASIET 

 Daniel Wada, Asociado, Consultoría ADVISIA 

 Mauricio Agudelo, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF 

 Plazo interactivo con los participantes para preguntas 

17:00 – 17:10 Palabras de Clausura 

 Randall Trevino, Director Adjunto, Oficina Regional para las Americas, 

UIT 

 Teresita Palacios, Presidente, CONATEL 
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