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   A: 
- Administraciones de los Estados Miembros de 
la UIT 
- Organismos reguladores 
- Miembros de Sector del UIT-D 
- Asociados 
- Organizaciones regionales 
- Representantes de las industrias y de la 
sociedad civil 
de los países  Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana 
 
 

   

   

   

Subject: “Inclusión financiera, banca móvil y seguridad”  

Tegucigalpa, Honduras, del 12 al 13 de Agosto de 2013 

 

 

Apreciado Señor/Señora:  

En el Simposio Global de Reguladores celebrado en Colombia en 2011, se presentó el tema “El entorno 
regulatorio para la banca móvil” como una de las tendencias identificadas e incluidas en la tradicional 
publicación de la UIT “Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones”, edición de 2012. El BDT con su 
nueva iniciativa “M-Powering Development‘’, quiere difundir el mensaje que los celulares pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida de la población en distintas áreas y no sólo en realizar el derecho a comunicar. 
Como Usted sabe, la cobertura geográfica y de usuarios de la telefonía celular abre un camino para llevar  
a más gente servicios de salud, de educación y financieros, entre otros.  

Se calcula que hay 250 millones de personas no bancarizadas en Latino América y el Caribe y el costo de la 
banca tradicional es citado como principal obstáculo por el 40% de ellos. Asimismo, se ha medido que el 
90% de la población que recibe transferencias condicionadas de sus Gobiernos en la región no están 
bancarizadas. La banca móvil reduce costos y acerca los servicios bancarios al ciudadano. Adicionalmente, 
se ha observado que la banca móvil contribuye a mejorar la seguridad y calidad de vida en general del 
ciudadano. Habida cuenta de ello, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL) están coorganizando el evento “Inclusión 
financiera, banca móvil y seguridad”, que se celebrará en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 12 al 13 
de Agosto de 2013.  

Este evento regional reunirá a reguladores financieros, entidades de competencia, reguladores de 
telecomunicaciones, desarrolladores de soluciones, bancos y operadores de telecomunicaciones, a fin de 
debatir e intercambiar puntos de vista acerca de la manera de acelerar el crecimiento del mercado de 
banca móvil en la región para beneficio de todos. 
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La inscripción al evento se realizará en línea a través del siguiente enlace: 
 
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000174 
 
Para que la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones  (BDT)  pueda coordinar la logística, le 
agradezco se inscriba a la mayor brevedad posible. Sin embargo,  los participantes podrán inscribirse in 
situ el primer día del evento. 

Se adjuntan a la presente el orden del día y la nota informativa. El Foro se desarrollará en español.  

Para cualquier información adicional, se puede contactar a Miguel Alcaine, Jefe de Oficina de Área en 
Tegucigalpa, al +504 22201074 o al correo miguel.alcaine@itu.int.  

Espero su participación en este importante evento.  

Atentamente,  

 

 

[Original firmado] 

 

 

Brahima Sanou 
Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: Sr Bruno Ramos, Director Regional, Oficina Regional de la UIT para las Américas 
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