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IV FORO CEABAD:
“TEMAS CLAVE DEL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL”
(Ponencias, Objetivos y Conferenciantes)
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OBJETIVO GENERAL DEL FORO:

Dentro de las herramientas de capacitación y divulgación de CEABAD, los foros
tratan de ahondar en temas de interés regional con foco en aquellos que son
requeridos por las Instituciones Beneficiarias, recogidos a través de las encuestas de
CEABAD para los países. Es así, como nacen los temas y agendas de los Foros de
CEABAD, que además tienen varios Objetivos:
- Informativo - Divulgativo sobre temas regionales
- Generación de conocimiento de interés para las Instituciones Beneficiarias.
- Ampliación de la Comunidad CEABAD mediante Networking de los participantes.
- Generar Compromisos y hojas de ruta entre los actores de la BA de la región
Así, aprovechando además la conmemoración de los 50 años de COMTELCA,
quisimos optimizar toda la presencia institucional y hacerlo coincidir con nuestro IV
Foro Regional, que dedicamos a “Temas Claves del Desarrollo del Ecosistema
Digital”, para dar cabida a una panoplia de temas cuyo punto en común es ser parte
relevante del Ecosistema de la Banda Ancha.
Por ello, trataremos en el Foro de exponer una Visión lo más completa posible de
cada uno de los temas que nos han requerido, contando con nuestros
conferenciantes, miembros del Comité Técnico Asesor de CEABAD, sector privado y
operadores y otras organizaciones.
Así, se debatirán sobre aspectos actuales, retos y tendencias en temas de: Inclusión
Digital, TIC y reducción de la pobreza, Data Centers, Infraestructuras Críticas, Costes
de Conectividad, Contenido, Regulación y Políticas Públicas, Estrategias APP,
Gobernanza, Nuevos Proveedores de Servicios de Internet, Gestión de Espectro,
Indicadores, Desarrollo Rural y TIC y Estadística como herramienta reguladora.

CEABAD es un proyecto regional que se está construyendo con y para nuestras
Instituciones Beneficiarias. Queremos aprovechar este espacio para mostrar nuestro
más profundo agradecimiento a los Liaison Officers y personas de nuestras
Instituciones Beneficiarias por aportar los temas de esta agenda y, como no, por el
apoyo permanente para construir esta plataforma de transferencia de conocimientos y
hacer realidad CEABAD en cada uno de los países. Gracias muy especialmente a:









Sr. Pablo Ruidiaz y Sra.Yudi Rivas de AIG, Panamá.
Sr. Ernesto Díaz y Sra. Glorismel Pérez de ASEP, Panamá.
Sr. Edgar Rodas de SIGET, El Salvador.
Sra. Amparo Arango y Sr. Jorge Roques de INDOTEL, República Dominicana.
Sra. Rosa Zuñiga de MICITT, Costa Rica
Sra. Xinia Herrera de SUTEL ,Costa Rica
Sra. Sarai Rojas y Sra. Diana Kafati de CONATEL, Honduras
Sr. Reynaldo Altamirano de SIT, Guatemala

DÍA 1- MARTES 26 DE ABRIL
Hora: 09:35 a 09:50
Tema: La Economía Digital como Herramienta para el Desarrollo
Presentan: Ing. Diego Molano (BID)

Hora: 10:20 a 11:40
Tema: Debate - Presentación Institucional
Presentan: Miembros de la Junta Directiva de COMTELCA
Modera : Ing. Diego Molano (BID)
Objetivo:
Desde la perspectiva de Políticas Públicas y Regulación es necesario entender los
retos para el desarrollo del Ecosistema Digital, con la Banda Ancha como factor
fundamental de dinamización de esta nueva Economía Digital. Así mismo, el BID está
colaborando con distintos países en la elaboración e implementación de sus planes de
Banda Ancha, por lo que será del máximo interés entender que otras áreas de
intervención regional y/o local se apuntan desde las perspectivas de los ponentes,
para ser consideradas por el BID.
Queremos que este panel sirva para la concientización de la importancia del desarrollo
de herramientas de Políticas Públicas (Agendas, Planes Banda Ancha, Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias/ Espectro, etc…) en dos de los retos
transversales y fundamentales de la región: Inclusión Digital y Reducción de la
pobreza.
Formato:
Panel de todos los miembros de la Junta Directiva de COMTELCA (7) junto con un
Moderador
Propuesta de Desarrollo (TBC):
Introducción por parte del moderador a los retos región y mención específica de
algunos retos país. Dará lugar a una primera intervención por parte de los ponentes a
la pregunta del moderador:
A) El desarrollo de los marcos normativos en general, es mucho más lento que el
desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son los principales retos en cada uno de sus países
se enfrentan desde la perspectiva normativa para la inclusión social y la reducción de
la pobreza en las Tecnologías de Información y comunicación?
B) Nunca antes el papel de los dictan política pública y los reguladores ha sido tan
importante para el éxito de las políticas económicas y sociales de gobiernos. El
impacto se extiende hacia la educación, la salud, el acceso a servicios financieros y de
gobierno entre muchos otros. Por lo que los retos son muchos y requieren un
alineamiento del sector público multisectorial, ¿cuál ha sido la experiencia en este
sentido en cada uno de sus países?
Adicionalmente, el moderador preguntará “ad-hoc” cuáles son las líneas actuales de
colaboración con el BID, cuales les gustaría profundizar o establecer nuevas.
Presentación de conclusiones por parte del moderador: Resumen en 10 minutos de
los principales puntos tratados en el debate que darán lugar a un pequeño documentoresumen ejecutivo.

Hora: 13:00 a 13:55
Tema: Desarrollo del Ecosistema Digital: La visión de la Industria.
Presentan: Gustavo Sorgente (CISCO), Pablo Bello (ASIET), Bruno Ramos (ITU),
Ezequiel Domínguez (CULLEN), Hjalmar Ayestas (CANITEL).
Modera: Antonio García Zaballos (BID)
Objetivo: Aprovechando la audiencia institucional de alto nivel de la región, abrimos
este espacio de oportunidad para la industria, de exponer en un tono constructivo a los
reguladores e instituciones su visión del momento, oportunidades a corto y medio
plazo, tendencias y retos del sector donde las Políticas Públicas y la Regulación son
factores clave de evolución.
Formato: Presentación de 5 minutos sobre el tema por cada uno de los ponentes, que
dará lugar a preguntas por parte del Moderador en función de lo que expongan.
Propuesta de Desarrollo (TBC):
Este sería el orden de intervención:
1- CULLEN Internacional: su visión global y neutral de consultora independiente
2- CISCO: Visión de fabricante mundial y creador de tendencias en tecnología de
redes.
3- ASIET: Perspectiva del mundo Operador
4- ITU: Perspectiva de la Union Internacional de las Telecomunicaciones.
5- CANITEL: Perspectiva Regional- Cámara de Internet y las Telecomunicaciones

DÍA 2- MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
Hora: 09:00 a 09:20
Tema: Desarrollo de Data Centers en la Región: Presentación del Estudio con
BID
Presentan: Mutsumi Sato (NEC)
Objetivo:
Presentar los avances del estudio conjunto en torno a los Data Centers desarrollado
por NEC y el BID con la colaboración de otros actores de la industria. El objetivo del
estudio es analizar la importancia de los Data Centers, especialmente para los
Gobiernos de la región. El estudio analiza el estado de los países de ALC, los pasos
necesarios para el despliegue y proliferación de data centers, así como los beneficios
esperados y las aplicaciones y servicios que se pueden brindar gracias a ellos.
Formato:
Presentación del Ponente de 15 minutos con 5 minutos para preguntas
Hora: 09:20 a 09:40
Tema: Las Infraestructuras Críticas en la Región: Hoja de Implementación para
una Estrategia.
Presenta: Inkyung Jeun (KISA), Hongsoon Jung (KISA) Corea.
Objetivo:
Se presentarán cuáles son los requerimientos que se requieren desarrollar en la
normativa de los países para la protección de Infraestructuras Críticas. Se expondrán
buenas prácticas en países de Latinoamérica y otros países.
Formato:
Presentación del Ponente de 15 minutos con 5 minutos para preguntas.
Hora: 09:40 a 11:00
Tema: El Reto de los Costos de Conectividad Internacional y Uso de Data
Centers para la Creación de Contenidos. (TBD)
Presentan: Sergey Tarasenko (NEC), Kwangjae Lee (LG CNS), Carlos Rebellón
(INTEL), César Díaz (LACNIC), Gustavo Sorgente (CISCO).
Modera: Enrique Iglesias (BID)
Objetivo:
La conectividad internacional es uno de los principales cuellos de botella para facilitar
el desarrollo de la banda ancha en la región. La falta de puntos de interconexión
(IXPs) y Centros de Datos dificultan el desarrollo del tráfico interregional. La
agregación de tráfico en nodos regionales puede contribuir muy notablemente a la
reducción de los precios internacionales, unido a la localización de contenidos por
parte de los proveedores internacionales.
En este panel, nos gustaría identificar el papel de los sectores público y privado para
favorecer la integración regional de redes y conocer de primera mano, como Corea ha
superado estos restos.
Formato:
Panel de preguntas del moderador y debate
Hora: 11:30 a 12:00
Tema: Tendencias Regulatorias y de Política Pública para favorecer la
Economía Digital.
Presenta: Javier Huerta (Cullen Internacional)
Objetivo:
En esta presentación repasaremos las tendencias regulatorias que están teniendo
impacto en Europa y estableceremos analogías con casos concretos de la región en
temas como: Privacidad, Seguridad, Neutralidad, E-commerce, Economia,
Colaborativa, Regulación de Plataformas, etc…
Formato:
Presentación del Ponente de 20 minutos con 10 minutos para preguntas

Hora: 12:00 a 13:00
Tema: Estrategias APP para optimizar el Ecosistema de BA: Visión de los
Operadores
Presenta: Ricardo Juárez (UFINET), Herbert López (MOVISTAR),Christian Gómez
(CLARO), Néstor Martínez (TIGO)
Modera: Allan Ruiz (CEABAD)
Objetivo:
Presentación de Casos prácticos de éxito en la región en la generación de políticas
públicas y regulación siguiendo el modelo de “multiple stakeholder”. Entender cuales
son las condiciones de partida indispensables para asegurar un diálogo productivo.
Formato:
Presentación de 10 minutos sobre el tema por cada uno de los ponentes, que dará
lugar a preguntas por parte del Moderador en función de lo que expongan.
Desarrollo:
A decidir orden de Intervención
Presentaciones de los Miembros del Grupo Técnico Asesor de CEABAD
Hora: 14:30 a 15:10
Tema1. Informe de Inclusión Digital en LATAM
Presenta: Sebastián Cabello (GSMA)
Objetivo:
Presentación del informe de Inclusión Digital para LATAM por parte de GSMA
Formato:
Presentación de 12 minutos que dará lugar a preguntas por parte del moderador y de
la audiencia (8 minutos).
Hora: 14:30 a 15:10
Tema 2. Actualización en Temas de Gobernanza de Internet a considerar en la
región
Presenta: Sebastián Bellagamba (ISOC)
Objetivo:
Presentación del Plan “Close Community Working Group” (CCWG) aprobado en
Marrakesh, y el papel del ISOC en la Alfabetización y la Inclusión Digital
Formato:
Presentación de 12 minutos que dará lugar a preguntas por parte del moderador y de
la audiencia (8 minutos)
Hora: 15:10 a 16:00
Tema: Convergencia Digital y Retos Regulatorios tras la Aparición de Nuevos
Modelos de Negocio, Servicios y Actores.
Presenta: Pablo Ruidiaz (AIG), Gonzalo Navarro (ALAI),Pablo Bello (ASIET),Sebastián
Bellagamba (ISOC)
Modera: CEABAD
Objetivo:
Exponer desde las distintas perspectivas del sector la situación actual del tema de
nuevos proveedores de Servicios de Internet y entender cuál es el mapa regional en
cuanto a acuerdos y decisiones adoptadas.
Formato:
Presentación de 10 minutos sobre el tema por cada uno de los ponentes, que dará
lugar a preguntas por parte del Moderador en función de lo que expongan.

DÍA3- JUEVES, 28 DE ABRIL
Hora: 09:00 a 09:45
Tema: Retos en la gestión del Espectro Radioeléctrico
Presenta: Matías Fernández Díaz (GSMA)
Objetivo:
Actualización sobre los retos presentados
Radiocomunicaciones 2015 (CMR15)

en

la

Conferencia

Mundial

de

Formato:
25 minutos de presentación y 20 minutos para preguntas de los Reguladores y resto de
la audiencia.
Hora: 09:45 a 10:45
Tema: Visión Regional y Tendencias de la Industria Móvil en Gestión del Espectro
Radioeléctrico
Presentan: Herbert López (MOVISTAR), Christian Gómez (CLARO), Néstor Martínez
(TIGO)
Modera: Bruno Ramos (ITU)
Objetivo:
Los operadores traerán al panel una Visión Regional exponiendo los Requerimientos de
la industria a los reguladores para una hoja de ruta con el objetivo de desarrollar redes
en diferentes bandas del espectro radioeléctrico. Cuadro Nacional de atribución de
Frecuencias y necesidades de actualización.
Formato:
Presentación de Ponentes de 10 minutos con 15 minutos para preguntas del moderador
Hora: 11:15 a 11:45
Tema: Uso de Información Estadística como Herramienta Regulatoria
Presenta: Aldo Sánchez (IFT, México)
Objetivo:
El objetivo de la presentación es realizar un comparativo entre los países de la región en
cuanto qué información estadística de telecomunicaciones es con la que se cuenta, para
después exponer los retos de recolectar, procesar y publicar la información que proviene
de los registros administrativos por parte de los operadores, y de qué manera esta
información puede ser utilizada, no sólo para brindar información a los mercados, sino
para diseñar regulación de manera adecuada.
Formato:
Presentación del Ponente de 20 minutos con 10 minutos para pregunta.
Hora: 11:45 a 12:30
Tema: Retos en temas Regulatorios en la Región
Presentan: Reguladores de los Países
Modera: Jorge Torres, COMTELCA
Objetivo:
COMTELCA cumple 50 años, y los panelistas nos compartirán cuáles son los retos
conseguidos y los que se plantean en materia de Regulación para los próximos años.
Formato:
Presentación de 7 minutos por cada uno de los países y dará lugar a preguntas por
parte del moderador.

Hora: 13:45 a 15:00
Tema: Presentación sobre Uso de Indicadores en el sector
Presenta: Bruno Ramos (ITU)
Objetivo:
Visión de la ITU sobre los indicadores con énfasis en los relativos a las TIC, Internet,
Calidad del Servicio y la Sociedad de la Información. Profundizar y dar a conocer la
importancia del manejo de Indicadores (temática, construcción e implementación y uso
de los mismos) en el sector de las Telecomunicaciones para la toma de decisiones por
parte de reguladores, operadores y creadores de políticas públicas
Formato:
Presentación de ITU de 40 minutos que dará lugar a preguntas del público
Hora: 15:00 a 15:30
Tema: Desarrollo Rural y TIC
Presenta: Bonghee JANG (KOICA, Corea)
Objetivo:
Introducción al estado de zona rural de Corea en 1960 y la estrategia de desarrollo rural
(“Saemaul Undong”). Presentación sobre el intercambio de experiencias en Saemaul
Undong con otros países. Al final, la discusión sobre el proyecto TIC de las áreas rurales
Corea ( “Smart Farm y su aplicación”)
Formato:
Presentación del Ponente de 20 minutos con 10 minutos para preguntas

