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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FEBRERO
3 DE FEBRERO DE 2021

Participantes:
• ENACOM
o Daniel Carletti

• CNMC
o Alberto Navas

• ANATEL
o Andrea Grippa

• IFT
o Vannessa Hidalgo
o Diana Gómez

• CRC
o Mariana Sarmiento-Secretaria Ejecutiva
o Natalia Quevedo

• OSIPTEL
o Vannessa Castillo

Temas del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta Asamblea Virtual
Socialización formatos de publicación y planes de trabajo 2021
Cumbre Regulatel - BEREC
Varios

1.

Aprobación Acta Asamblea Virtual

La reunión inicia con la proyección del borrador de Acta de la Asamblea Virtual número 23, se procede
a mostrar los ajustes de forma solicitados por ANATEL, SUTEL, ANACOM, IFT y la ampliación en
otros asuntos propuesta por la CNMC sobre el programa Excelencia Regulatoria. El Comité Ejecutivo
estuvo de acuerdo con los ajustes mencionados y se estableció como compromiso enviar el Acta final
a los miembros del Comité, para aprobación y publicación en la web.
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2.

Socialización formatos de publicación y planes de trabajo 2021

La Secretaria Ejecutiva informa que en días pasados se compartió un formato de publicación para la
página web y las redes sociales del Foro; explica que en dicho instrumento los países miembros
pueden solicitar la publicación de noticias, eventos, proyectos regulatorios en curso, estudios, entre
otros.
Luego se informa que la página web esta lista y que tanto el alojamiento como la gestión se
encuentran pagadoss para el periodo del 2021. La Secretaria Ejecutiva informó sobre las futuras
acciones que se deben realizar para la entrega de la página web del Foro al IFT; así mismo, se
socializó el borrador de formato para que los Grupos de Trabajo presenten las actividades a realizar
durante el 2021.
El objetivo del Formato es contar con la información actualizada para anunciar a los interesados
sobre las actividades, productos y evolución de los Grupos de Trabajo conformados en la última
Asamblea, el material será publicado en la web en la sección correspondiente a cada grupo. Se aclara
que muy pronto se podrá acceder a través de la web a información privada, con un acceso especial
que se encuentra en desarrollo.
Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva presenta la actualización de la base de datos conformada por
los corresponsales, jefes de prensa y directores de las entidades pertenecientes a Regulatel. Enfatiza
que en este año uno de los objetivos de la Presidencia es que los miembros menos activos vuelvan
a participar en el foro; comenta que ya se ha establecido contacto con algunos países y solicita apoyo
del Comité para contactar a Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico.
Teniendo en cuenta la solicitud anterior, el IFT averiguará si se pueden conseguir los contactos de
Nicaragua y Honduras. ENACOM ofrece un contacto con la ATT de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva
buscará el contacto de Panamá, Puerto Rico y Ecuador.
Contemplando la importancia del directorio para los miembros de Regulatel, éste será publicado en
la página con los países que se tengan datos. También como parte del posicionamiento de los países
en el Foro, se solicitará el logo de la entidad a color para ser publicado en la web y se acuerda
referenciar el país en cada imagen.
3.

Cumbre Regulatel - BEREC

La Secretaria Ejecutiva le comenta al Comité Ejecutivo que hasta el mes de abril la CRC contará con
operador o productor de eventos, esto implica que la Cumbre BEREC-REGULATEL se podría realizar
a finales de mayo. Como plan de acción se propone presentar para el Comité de marzo un borrador
de agenda y luego de la aprobación se enviará a BEREC para socialización. Andrea Grippa de ANATEL,
recuerda que del 25 al 28 de mayo hay un evento importante con la UIT, por lo tanto, se acuerda
revisar las fechas de eventos internacionales para América y Europa con la finalidad de contar con
la fecha adecuada y duración no mayor a tres horas para la Cumbre.
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Alberto Navas de la CNMC, comenta que las autoridades de BEREC cambiaron y, por lo tanto, se
requiere un nuevo acercamiento, se compromete a buscar los datos del jefe de la Oficina
Internacional de BEREC, designado por Suecia.
4.

Varios
•

Daniel Carletti de ENACOM solicita se retome la propuesta de MoU con Internet Society. Se
acuerda el envío del borrador de documento y la Secretaría Ejecutiva junto con ENACOM
gestionará el MoU.

•

Redes sociales: se comentan los pasos que se requirieron para rescatar la cuenta de Twitter
y se acuerda establecer un protocolo en noviembre de 2021 para que esto no vuelva a
suceder.

•

Reunión de grupos de trabajo: con los planes de trabajo que envíen los grupos se
establecerán fechas para realizar un primer encuentro en junio y otro en noviembre de 2021.

•

Se acuerda establecer un tiempo mínimo de 2 semanas para el envío de solicitudes.
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