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 Foro Regional de Desarrollo de la UIT para la región de las Américas (RDF‐AMS)
ICT④SDGs: Hacia la implementación de los resultados del WTDC17

Lima, Perú - 25 Mayo 2018

El Foro Regional de Desarrollo (FRD-AMS) es una oportunidad para promover un dialogo de alto nivel entre 
la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones (BDT) y gobiernos, reguladores, Estados Miembros de la UIT 
y Miembros del Sector. 
Su objetivo es presentar el trabajo del BDT, así como exponer los nuevos desafíos y oportunidades a las partes 
interesadas para contribuir de forma eficiente al trabajo conducido por el UIT en la región de las Américas.

Al comenzar el Ciclo Operativo 2018-2021 del Sector de Desarrollo de la UIT (UIT-D), el Foro se centrará en 
el contexto estratégico para los Miembros de la UIT en la región de las Américas proporcionado por la 
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017. EL FRD-AMS 2018 informará sobre el 
Plan de Acción de Buenos Aires (BaAP), con especial énfasis en las cinco Iniciativas Regionales para las 
Américas (AMS-RI) que los Miembros han decidido durante la CMDT-17

AMS 1:  Comunicaciones para 
la reducción de riesgo y 

administración de catástrofes

AMS 2:  Gestión del espectro y 
transición a la radiodifusión 

digital

AMS 3: Despliegue de la 
infraestructura de banda 

ancha, especialmente en zonas 
rurales y desatendidas, y 

fortalecimiento del acceso a 
servicios y aplicaciones de 

banda ancha

AMS 4: Accesibilidad y 
asequibilidad para una Región 

Américas incluyente y 
sostenible

AMS 5: Desarrollo de la 
economía digital, las ciudades 

y comunidades inteligentes 
(CCI)

e Internet de las cosas (IoT) 
promoviendo la innovación

El FRD-AMS 2018 alentará encarecidamente los comentarios de los Miembros, las oportunidades de 
asociación, las propuestas y recomendaciones para contribuir y guiar el trabajo de la BDT en la región de las 
Américas.

08:00 – 09:00 Registro

09:00 – 09:30 Mensajes de Bienvenida
 Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones, CITEL
 Rafael Muente Schwarz, Presidente, OSIPTEL
 Brahima Sanou, Director, Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones (BDT), 

UIT
 Rosa Virginia Nakagawa Morales, Vice Ministra, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
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09:30 – 10:00 Key Note Speech: Rosa Virginia Nakagawa Morales, Vice Ministra, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

10:00 – 10:15 Foto Grupal

10:15 – 11:00 Sesión 1: Presentación de Bruno Ramos, Director Regional de AMS: El trabajo de la 
BDT en las Américas y una introducción al BaAP
Durante esta sesión los participantes discutirán las actividades del plan de acción (Plan 
de Acción de Dubai-CMDT-14) en particular los resultados logrados con la 
Implementación de las Iniciativas Regionales para las Américas en 2014-2017 y las 
lecciones aprendidas en las áreas de Comunicaciones de Emergencia; Radiodifusión 
digital; Banda Ancha en áreas urbanas y rurales; Reducción de costos de acceso a 
Internet; y Capacitación con énfasis en personas con discapacidades

 Revisión de la implementación de las Iniciativas Regionales de las Américas 
2014-2017 y lecciones aprendidas 

 Presentación del Plan de Acción BaAP (CMDT-17) 

 Decisión del Consejo sobre fondos semilla para Iniciativas Regionales y 
actividades previstas.

 Debate abierto y comentarios 

11:00 – 11:30 Pausa Café

11:30 – 13:00 Sesión 2: Inversiones en el Sector TIC en Latinoamérica y el Caribe

Oradores invitados:
 Mauricio Agudelo, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
 José Aguilar Reátegui, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú

Algunas de las preguntas que se abordarán en esta sesión son:
 ¿Cuáles son las inversiones más urgentes identificadas en la región en 

términos de infraestructura?
 ¿Cómo mejoraría el rol de la UIT como agencia de desarrollo en términos de 

implementación de proyectos?

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:30 Sesión 3: Esta sesión discutirá "Comunicaciones de gestión de desastres", "Gestión 
del espectro y despliegue de la infraestructura de banda ancha, especialmente en 
áreas rurales y descuidadas"

Tres presentaciones ofrecerán diferentes puntos de vista con el objetivo de identificar 
oportunidades para la cooperación regional.

Moderador: Oscar León – Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, CITEL

Oradores invitados: 
• Bernadette Lewis, Secretaria General, CTU, 
• Annette Purves, Directora, Asuntos Regulatorios, INTELSAT
• Mario Coronado, Director de Regulación de Telefónica Perú

Panel & Preguntas y Respuestas: 
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Algunas de las preguntas que se abordarán en esta sesión son:
 ¿Existen políticas/decisiones de gestión del espectro que ayuden en las 

comunicaciones de emergencia? ¿Alguna mejor práctica comprobada en la 
región?

 ¿Cómo deberían intervenir los gobiernos para que se proporcione banda 
ancha a las áreas desatendidas cuando el mercado no responde?

15:30 – 16:00 Pausa Café

16:00 – 17:30 Sesión 4: "Accesibilidad y asequibilidad para una región de las Américas inclusiva y 
sostenible " y "Desarrollo de la economía digital, ciudades y comunidades inteligentes 
y el Internet de las cosas, promoción de la innovación"

Moderador: Sergio Scarabino, Representante de la UIT para América del Sur

Oradores invitados: 
 Allan Ruiz, Secretario Ejecutivo, COMTELCA 
 Sebastian Bellagamba, Director Regional para América Latina y el Caribe - ISOC

Preguntas y respuestas: 

Algunas de las preguntas que se abordarán en esta sesión son:
 ¿Cómo desarrollar alianzas entre los sectores público y privado para mejorar 

la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios?
 ¿Cómo el Internet está dando forma a las ciudades y las comunidades, y está 

favoreciendo la asequibilidad?
 ¿Cuáles son los principales obstáculos que la innovación enfrenta en la 

región?

17:30 - 18:00 Cierre

 Bruno Ramos, Director, Oficina Regional de la UIT para las Américas 
 Rosa Virginia Nakagawa Morales, Vice Ministra, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
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