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   A las Asociaciones Reguladoras 

   

   

   

 
Asunto: Reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores, Libreville (Gabón),  

8 de junio de 2015 

Simposio Mundial para Organismos Reguladores, Libreville (Gabón),  
9-11 de junio de 2015 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Tengo el gusto de invitarle a participar en la reunión anual de Asociaciones de Organismos Reguladores 
que se celebrará justo antes del Simposio Mundial para Organismos Reguladores 2015 (GSR15). La 
reunión tendrá lugar en Libreville (Gabón), el 8 de junio de 2015 por la tarde y será organizada por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en colaboración con la Autoridad Reguladora de las 
Comunicaciones Electrónicas y Correos (ARCEP) de Gabón. 

La participación en el evento es por invitación, ya que está reservado para las Asociaciones de 
Organismos Reguladores. La reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores ofrece la oportunidad 
de debatir, intercambiar información y tender puentes hacia una cooperación más estrecha y activa 
entre las Asociaciones Reguladoras de las diversas regiones. 

Los temas de discusión de este año incluirán: cómo crear un entorno propicio para mejorar el acceso a 
las comunicaciones de fibra internacionales; y el papel de las organizaciones regionales e internacionales 
en la itinerancia móvil internacional. 

Le adjunto el orden del día provisional de la reunión. 

Le invito asimismo a participar en el 15º Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR15) que se 
celebrará inmediatamente después de la reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores del 9 al 11 
de junio de 2015. Este año, el GSR debatirá sobre cuestiones fundamentales y los incentivos 
reglamentarios para lograr oportunidades digitales, incluidos mecanismos innovadores que pueden 
utilizar los organismos reguladores para resolver las necesidades de financiación, los incentivos para 
fomentar las innovaciones financieras, facilitar nuevos modelos de negocio y garantizar las inversiones 
en infraestructura. Los participantes también analizarán iniciativas reglamentarias, tales como la revisión 
de las medidas fiscales, el fomento de la interoperabilidad de los servicios en línea, la generalización del 
pago móvil y la preparación para la Internet de las Cosas (IoT) en un mundo en que seres humanos y 
objetos están cada vez más conectados. 

En la dirección: www.itu.int/gsr15 figura toda la información necesaria, incluidos los requisitos en 
materia de visados para esta reunión. 
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Habrá un servicio de interpretación en función de las solicitudes de los participantes. Por consiguiente, le 
ruego indique en el formulario de inscripción, antes del 20 de abril de 2015, si requiere idiomas distintos 
del inglés. A partir de las solicitudes presentadas antes del plazo indicado, y siempre y cuando haya al 
menos una solicitud para un mismo idioma, se facilitará un servicio de interpretación en ese idioma. 

Si necesita más información, no dude en dirigirse a la Sra. Sofie Maddens, Jefa de la División del Entorno 
de Reglamentación y Mercado, por correo electrónico (gsr@itu.int) o por teléfono (+41 22 730 6256/730 
5709). 

Las inscripciones al GSR 2015 están abiertas y se ruega a los coordinadores designados por las 
Asociaciones Reguladoras que inscriban a sus delegados a través del sitio de inscripción del GSR. Tanto el 
sitio de inscripción como la lista de coordinadores pueden consultarse utilizando una cuenta TIES en la 
dirección: http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/. 

Se ruega a los coordinadores designados de las Asociaciones de Organismos Reguladores que envíen por 
correo electrónico a la dirección gsr@itu.int la lista de sus delegados a más tardar el 7 de mayo de 2015. 

Esperando verle en Libreville, le saluda muy atentamente. 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

Anexo 1: Programa provisional 
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Libreville, Gabón 
8 de junio de 2015 

 

Reunión de Asociaciones de Organismos Reguladores – Programa 
provisional 

13:30 – 14:30 INSCRIPCIÓN 
14:30 – 14:45 CEREMONIA INAUGURAL 

Sr. Lin Mombo, Presidente de la Junta Reguladora, Autoridad Reguladora de las Comunicaciones 
Electrónicas y Correos (ARCEP), Gabón y Presidente de la reunión de Asociaciones de Organismos 
Reguladores  

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

 

14:45 - 15:15 SESIÓN 1: PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
Presentación de los principales proyectos y actividades de cada asociación de organismos reguladores con 
el fin de compartir las experiencias positivas y las prácticas óptimas 

Debates de panel interactivos 

15:15 – 16:00 SESIÓN 2:  
Crear un entorno propicio para mejorar el acceso a las comunicaciones de fibra internacionales  

 Temas clave 

 El papel de las organizaciones regionales e internacionales 

 Proyectos existentes – visión general de las iniciativas regionales 

Debates de panel interactivos 

16:00 – 16:15 PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

16:15 – 17:00 SESIÓN 3:  
El papel de las organizaciones regionales e internacionales en la itinerancia móvil internacional 

 Temas clave 

 El papel de las organizaciones regionales e internacionales 

 Proyectos existentes – visión general de las iniciativas regionales 

Debates de panel interactivos 

17:00 – 17:30 SESIÓN 4:   
 

Observaciones finales 

 

______________ 


