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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 
  
Ref.: BDT/POL/RME/DM/071 Ginebra, 10 junio 2011 
   
Contacto: Makhtar Fall, Jefe, División de Entorno 

Reglamentario y de Mercado 
  

Teléfono: +41 22 730 6256  

Telefax: +41 22 730 5545/730 5484  

Correo-e: makhtar.fall@itu.int   
 

Asunto: Reunión de Asociaciones de Reglamentación, Ciudad de Armenia, Colombia, 19 de septiembre 
de 2011 

 

Muy Señora mía/Muy Señor mío:  

Me complace invitarle a participar a la Reunión Anual de Asociaciones de Reglamentación que será organizada en 
conjunto con el Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR). Esta reunión, que se celebrará en el Centro 
de Convenciones Metropolitano Cultural de la Ciudad de Armenia (Colombia) el día 19 de septiembre de 2011 por 
la tarde, ha sido organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Comisión de Reglamentación de las 
Comunicaciones (CRC) de Colombia.  

La Reunión de Asociaciones de Reglamentación le ofrece una oportunidad para discutir, intercambiar información 
y crear puentes con miras a una cooperación mejor y más activa entre las regiones. Este año se celebrará antes del 
Foro Mundial de Líderes del Sector (GILF) y del Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), que se 
reunirán del 20 al 23 de septiembre de 2011, y estará presidida por el Sr. David Pérez, Presidente de REGULATEL, 
Secretaría de Estado de la República Dominicana, y Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL. 

Los temas de discusión de este año incluirán: 

 Sostenibilidad de la Asociación de Reglamentación y apoyo financiero a la misma 

 Mantenimiento de un intercambio efectivo de información y experiencias entre las ANR, y 

 Presentación del Centro de Decisiones de Reglamentación de las TIC (ICTDec). 

Adjunto encontrará el orden del día provisional (Anexo 1) y, con el fin de responder mejor a sus necesidades y 
expectativas, un cuestionario (Anexo 2) para que se sirva completarlo y remitirlo lo antes posible a la dirección 
makhtar.fall@itu.int.  La recopilación de las respuestas se discutirá durante la reunión. Asimismo, podrá encontrar 
toda la información, incluidos los requisitos relativos a la obtención de visado para esta reunión, en la dirección 
www.itu.int/GSR11/rras11/index-en.html. 

Le ruego se inscriba mediante el procedimiento de inscripción del GSR y envíe un correo electrónico a la dirección 
bdtmeetingsregistration@itu.int para confirmar su participación.  

Atentamente, 
 

[Original firmado] 
 
Brahima Sanou 
Director 

Anexos: 2 
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 Anexo 1 

ASOCIACIONES DE REGLAMENTACIÓN  

Armenia, Colombia 

Lunes – 19 de septiembre de 2011 

 

Programa provisional  

14:30-14:45 Ceremonia de apertura 

Brahima Sanou, Director, Unión Internacional de Telecomunicaciones 

David Pérez, Presidente de REGULATEL 2010-2011, Secretaría de Estado de la República 

Dominicana, y Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL. 

Christian Lizcano, Director Ejecutivo de la CRC-Colombia 

14:45-15:30 Sesión 1 

Sostenibilidad de la Asociación de Reglamentación y apoyo financiero a la misma: Experiencias de 

las Asociaciones de Reglamentación 

Preámbulo del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones: logros 

impulsados por el apoyo financiero de la Comisión Europea  

Otras experiencias regionales:  

 Europa  

 Asia Pacífico  

 África  

 Américas  

 Países Árabes 

15:30-16:00 Sesión 2 

Presentación de herramientas del entorno reglamentario y de mercado : Centro de Decisiones 

de Reglamentación de las TIC (ICTDec) 

BDT / RME 

16:00-16:15 Pausa para el café 

16:15-17:15 Sesión 3 

¿Cómo intercambiar información y experiencias entre las Asociaciones de Reglamentación? 

Enfoque inicial, por Gustavo Peña Quiñones, REGULATEL: mayores logros y dificultades 

experimentados para lograr el intercambio de experiencias e información  

Otras experiencias regionales:  

 Europa  

 Asia Pacífico  

 África  

 Américas 

 Países Árabes 
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17:15-17:30 Observaciones finales y Clausura  
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Anexo 2 
 

Reunión de Asociaciones de Reglamentación  
 

Cuestionario 
 

 

 

 

Sírvase responder a las siguientes preguntas: 
 

Cuenta su organización con: SÍ NO 

Estatutos jurídicos   

Organigrama   

Gestión independiente de los fondos 

 

  

 
 
En la historia de su organización, describa brevemente tres ejemplos de: 

 

Sus mayores éxitos 

Año Título  
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Sus mayores dificultades 

Año Título  

  

  

  

  

¿Cómo se financian sus actividades?: SÍ NO 

Subvenciones   

Pagos de los miembros   

Otros   

 

Describa su estructura y organización  SÍ NO 

Estructura permanente   

No permanente   

Otra:  

 


