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ACTA DE ASAMBLEA 
 

ASAMBLE ORDINARIA PRESENCIAL  
HOTEL CUMBRES VITACURA – SANTIAGO DE CHILE 

 

 Acta Número 
 

02/16 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA    
 

Propósito 

de la 
Reunión 

1. Asamblea ordinaria 
Bianual de la Plataforma 

de reguladores del sector 
audiovisual de 

Iberoamerica PRAI 

Fecha   06 de octubre de 2016 
Lugar Hotel cumbres vitacura – 

Santiago de Chile 
Hora Planeada Inicio 9:00 AM 

GMT-3 

Real 13:30 
GMT- 3 

Hora Planeada Fin 9:00 -M 
GMT-3 

Real 16:30  
GMT-3 

 
 

Tipo de Reunión Ordinaria X  Extraordinaria   Presencial x 
 
 

 
 
   

Orden del Día 
Abordado Completado 

Si No Si No 

 

1 Saludo del Anfitrión, OSCAR REYES presidente del Consejo 
Nacional de Televisión de Chile y Vicepresidente de la PRAI 

X  X  

2 Informe de gestión de la actual presidenta de la PRAI - 
BEATRIZ QUIÑONES en representación de la Autoridad 

Nacional de Televisión de Colombia 

X  X  

3 Informe ejecutivo de GABRIEL LEVY, actual director ejecutivo 
de la PRAI 

X  X  

4  Propuesta para elaboración y reforma de estatutos de la PRAI X  X  
5 Elección de nueva mesa directiva de la entidad X  X  

 Elección de Presidente X  X  
 Elección de Vicepresidente X  X  
 Elección de Secretario Ejecutivo X  X  
 6 Presentación y aprobación de plan estratégico  X  X 
 7 Presentación de nuevos miembros de la PRAI X  X  
 8 Presentación encuesta PRAI 2016 X  X  
 9 Encuentro de redes Sur Sur 2016 en FEX Marruecos X  X  
 10 Presentación proyecto formación en estándares de libertad de 

expresión a cargo de la Unesco 
X  X  
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ASISTENCIA 

MIEMBROS CON 
DERECHOS PLENOS 

Nombre Convocado Entidad – Cargo 
Asistió 

Correo electrónico  
Si No 

1 
Beatriz Quiñones   Miembro de Junta ANTV Colombia – 

Presidenta PRAI 2014 – 2016 X  
beatriz.quinones@antv.gov.co 

 
Gabriel E. Levy B. Director Ejecutivo PRAI 2014 – 2016 

Asesor ANTV – Colombia X  
galevy@galevy.com 

 

2 
Oscar Reyes Presidente CNTV – Vicepresidente PRAI 

2014 – 2016 
X  

oreyes@cntv.cl 

 

 
María Dolores Souza Directora del Depto. de Estudios y 

Relaciones Internacionales X  
msouza@cntv.cl 

 

 
Solagne García Subdirectora relaciones institucionales 

X  
sgarcia@cntv.cl 

 

3 
Salvador Alsius Representante CAC – Secretario General 

PRAI 2014 – 2016 
X  

Salsius.cac@gencat.cat 

 
Roger Loppacher ir Crehuet Presidente CAC  

X  
mduran.cac@gencat.cat 

 

4 
Sonia Monjas Experta en Audiovisual CNMC – España 

X  
sonia.monjas@cnmc.es 

 

 
Julia López De Sa Subdirectora de audiovisual de CNMC 

España 
X  

julia.lopezdesa@cnmc.es 

 

5 
Miriam Larco Sicheri Directora de secretaría técnica 

CONCORTV - PERU X  
miriam@concortv.gob.pe 

 

6 
Carlos Magno Catanheira Presidente del Consejo – ERC Portugal 

X  
cmagno@cr.erc.pt 

 

 
Neuza López Departamento jurídico ERC Portugal 

X  
neuza.lopes@erc.pt 

 

 
Joana Duarte Departamento de TV ERC Portugal 

X  
renatarosa@erc.pt 

 

7 
Carmen Fernández Morillo Consejera Consejo Audiovisual de 

Andalucia CAA X  
Carmen.f.morillo.caa@juntadean

dalucia.es 

 

 
Emelina Fernández Presidenta CAA 

X  
josem.martinez.garcia@juntadea

ndalucia.es 

 

 

José María Martínez Jefe de Gabinete de la Presidencia 

X  
josem.martinez.garcia@juntadea

ndalucia.es 

 

8 
Jorge Daniel Carletti Asesor asuntos internacionales - 

ENACOM - Argentina X  
dcarletti@enacom.gob.ar 

  

 
Gastón Fernandez Secretario Comisión – ENACOM 

Argentina 
X  

gastonff@yahoo.com.ar 

 

9 
Alejandra Pacheco Directora Departamento de espectáculo 

INAU - Uruguay X  
apacheco@inau.gub.uy 

 

10 
Miguel Quintero Director de relaciones multilaterales – 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

de México 
X  

asuntosinternacionales@ift.org.

mx 

 

 
Maria Lizarraga Iriarte Encargada de unidad de medios Instituto 

Federal de Telecomunicaciones de 
México 

X  
maria.lizarraga@ift.org.mx 
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Silvia Perez Chavarria Director a de análisis de medios y 

contenidos medios Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de México 

X  
alma.iglesias@ift.org.mx 

 

11 
Rosana Alcántara Directora Ancine - Brasil 

X  
rosana.alcantara@ancine.gov.br 

 

AUSENTE  

11  DINATEL DE URUGUAY  x  

 

 

ASISTENCIA 

OBSERVADORES 

PERMANENTES – Sin 
Voto  

Nombre Convocado Entidad – Cargo 
Asistió 

Correo electrónico  
Si No 

1 
Amina Lemrini Elouahabi Presidenta HACA - Marruecos 

X  
amina_lemrini@haca.ma 

 

2 
Gilbert Camacho  Consejero SUTEL – Costa RICA 

X  
gilbert.camacho@sutel.go.cr 

 

 

ASISTENCIA 

OBSERVADORES 

Ocasionales – Sin Voto  

Nombre Convocado Entidad – Cargo 
Asistió 

Correo electrónico  
Si No 

1 
Elsa Quispe Super Intendenta Genera Jurídica - 

Supercom X  
elsa.quispe@supercom.gob.ec 

 

2 
Victor Torres  Televisión Cubana 

X  
victor.torres@crt.cu 

 

 

3 
Teresita Palacios Presidenta - Conatel 

X  
teresitapalacios@conatel.gov.py 

 

4 
Elisenda Malaret Universidad de Barcelona 

X  
elisenda.malaret@ub.edu 

 

5 
Gustavo Gómez Observacom 

X  
gusgomez@chasque.net 

 

 
QUORUM  
Conforme a lo estipulado en los estatutos el QUORUM fue: 92.7% 

Cumplimiento del referente exigido de Dos Terceras Partes Se cumple el requisito de Dos Terceras 
Partes ampliamente 

 
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN  

Entidades reguladores Miembros 11 Entidades 

Observadores Permanentes 2 Entidades 

Observadores ocasionales 5 Entidades 

Personas totales asistentes 18 Personas 
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mailto:gusgomez@chasque.net


 

 

 

  Página 4 de 12 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN   

 

ASUNTOS                 COMENTARIOS Y ACCIONES                DECISIONES 

 

 
1 

 

Saludo del Anfitrión, 
OSCAR REYES 

presidente del 
Consejo Nacional de 
Televisión de Chile y 

Vicepresidente de la 
PRAI 

El presidente del Consejo Nacional 

de Televisión de Chile, el Licenciado 

Oscar Reyes saluda a todos los 

invitados y les da la bienvenida a 

Chile, agradeciendo a todos los 

asistentes por aceptar la invitación y 

desea que su estadía en Santiago 

sea productiva para todos. 

 
Se declara formalmente 

instalada la Asamblea 
Plenaria presencial Bianual de 
miembros de la PRAI 

2 Informe de gestión de 
la actual presidenta 

de la PRAI - 
BEATRIZ 
QUIÑONES en 

representación de la 
Autoridad Nacional 

de Televisión de 
Colombia 

La Doctora Beatriz Quiñones Cely 
presenta informe de Gestión, 

mediante el cual se destaca la 
realización de 8 eventos PRAI de 
gran envergadura, incluyendo una 

Cátedra, Cuatro encuentros, Dos 
Congresos y un Foro, al igual que la 

participación en cinco eventos 
internacionales. 
Igualmente informa la incorporación 

de cuatro miembros nuevos a la 
PRAI y Dos entidades observadoras 

permanentes. 
Presenta el libro “Libertad de 
expresión, regulación de medios y 

pluralismo”, siendo este el primer 
libro de la PRAI, publicado en alianza 

con la universidad externado de 
Colombia y la ANTV. Igualmente, 
cuatro publicaciones digitales como 

memorias de los congresos 
realizados. Informa TB sobre las 

alianzas con 10 organismos 
internacionales, la gestión e 
proyectos especiales y el 

cumplimiento al 100% de los 
indicadores de gestión propuestos. 

 

El informe es aceptado y 

aprobado por la Asamblea. 

El señor Carlos Magno de 

Portugal destaca la labor de la 

presidencia, enfatizando en la 

dedicación, compromiso y 

responsabilidad en el 

cumplimiento de las metas 

propuestas. 

Igualmente, el señor Oscar 

Reyes se suma al 

reconocimiento y le hace 

entrega de una placa en 

agradecimiento y como 

reconocimiento a la labor 

realizada.  
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3 Informe del Director 
Ejecutivo Gabriel 

Levy 

El señor Gabriel Levy, quien fue 
encargado de la dirección ejecutiva 

por parte de la Asamblea general, 
presenta un informe de gestión, 
mediante el cual destaca que: 

 
1. Se creó el libro de miembros 

y se registró conforme a los 
exigido por los estatutos, a 
cada uno de los actuales 

miembros activos de la PRAI. 
2. Se creó una carpeta con todo 

el archivo histórico de la 
PRAI. 

3. Se creó una carpeta de actas 

de la PRAI. 
4. Se creó el WEBSITE y la red 

en Twitter 
 

 

 

Es aprobado el informe de la 

Dirección Ejecutiva 

 

4 Propuesta para 
reforma de estatutos 

de la PRAI 

- Dando curso a una iniciativa 
presentada por el señor 

Carlos Magno representante 
de la Entidad de 
Comunicaciones de Portugal, 

ERC, la presidencia sometió a 
consideración de los 

miembros la siguiente 
reforma de estatutos: 

 

- 1. Crear la figura de 
Secretario Ejecutivo, 
fusionando los anteriores 

cargos de Director Ejecutivo, 
cargo creado mediante 

acuerdo en asamblea y el 
cargo de Secretario General 
creado por estatutos, 

delegando este menester en 
una persona que demuestre 

experiencia para el ejercicio 
de las funciones propias de 
una secretaria institucional.  

 
- 2. Crear la figura de Comité 

Directivo de la PRAI, como un 
órgano de dirección 

La asamblea aprueba: 

1. Realizar una reforma 

de estatutos. 

2. Crear la figura de 

secretario ejecutivo en 

los términos expuestos. 

3. Crear la figura de 

comité Directivo en los 

términos expuestos. 

4. Crear la figura del 

comité de expertos en 

los términos expuestos. 

No obstante, lo anterior, la 

asamblea deja constancia que 

la aprobación del texto 

definitivo, resultante de la 

reforma de los estatutos, será 

sometido a una asamblea 

virtual posterior, que deberá 

convocarse una vez se tenga 

dicho texto. Se delega en la 

persona de Elisenda Malaret 
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simplificado, compuesto por 
el presidente, el 

vicepresidente y el secretario 
ejecutivo, dejando claro que 
este último solo contará con 

VOZ mas no VOTO en este 
cuerpo colegiado. 

 
- 3. Crear la figura de un 

Comité de expertos 

conformado principalmente 
por Ex Miembros de la PRAI 

que hayan participado 
activamente en la entidad. El 
propósito de este comité es 

que lidere procesos y 
proyectos académicos y sirva 

como organismo consultivo 
de la Junta Directiva y la 
Asamblea General. 

 
Adicionalmente se le propuso a la 

asamblea cambiar el valor nominal 
de la cuota anual fijada en asamblea, 
por un valor de referencia, tipo 

salario mínimo de alguno de los 
países miembros, sin embargo, la 

representación de Andalucía solicitó 
que se mantenga en valor nominal y 
quede a criterio de la asamblea 

determinar posibles aumentos. 
 

la redacción de dichos textos, 

toda vez que fue ella la 

persona que originalmente 

construyo los estatutos, a fin 

de que se mantenga el mismo 

formato y estilo empleado en 

la redacción de los mismos. 

Respecto al valor de los 

aportes anuales de los 

miembros, se descarta fijar un 

valor de referencia, se 

determina que cualquier 

posible aumento deberá ser 

aprobado por la asamblea y se 

ratifica el valor aprobado en la 

asamblea de 2015, 

equivalente a eur$1.5000. 

5 Elección de nueva 

mesa directiva de la 
PRAI 

- La asamblea propone la 

candidatura del Consejo 
Nacional de Televisión de 
Chile CNTV, en cabeza de su 

presidente Oscar Reyes para 
que asuma la presidencia de 

la PRAI, por el periodo 2016 
– 2018. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

Inicialmente la propuesta es 

aceptada por aclamación, 

pero el señor Reyes solicita 

sea sometido a votación, caso 

en el cual el actual director 

ejecutivo, Gabriel LEVY 

procede a someterlo a 

votación, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

ANTV – APRUEBA 
CAC - APRUEBA 

CNMC – APRUEBA 
CONCORTV – APRUEBA 
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- La asamblea propone la 

candidatura del Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones para que 

asuma la vicepresidencia, por 
el periodo 2016 – 2018. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- La asamblea propone A 

Gabriel Levy como secretario 
ejecutivo de la entidad. por el 

periodo 2016 – 2018. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ERC – APRUEBA  
CAA – APRUEBA 

ENACOM – APRUEBA  
INAU - APRUEBA 
IFT - APRUEBA 

ANCINE - APRUEBA 
CNTV- Se abstiene de votar: 

 
Resultado: 10 Votos a Favor 
01 Voto de Abstención. 

 
 

Se somete a votación, 

obteniéndose el siguiente 

resultado: 

ANTV – APRUEBA 

CAC - APRUEBA 
CNMC – APRUEBA 

CONCORTV – APRUEBA 
ERC – APRUEBA  
CAA – APRUEBA 

ENACOM – APRUEBA  
INAU - APRUEBA 

CNTV - APRUEBA 
ANCINE - APRUEBA 
IFT - Se abstiene de votar: 

 
Resultado: 10 Votos a Favor 

01 Voto de Abstención. 
 
 

Se somete a votación, 

obteniéndose el siguiente 

resultado: 

ANTV – APRUEBA 
CAC - APRUEBA 
CNMC – APRUEBA 

CONCORTV – APRUEBA 
ERC – APRUEBA  

CAA – APRUEBA 
ENACOM – APRUEBA  
INAU - APRUEBA 

CNTV - APRUEBA 
ANCINE - APRUEBA 

IFT - APRUEBA 
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Posterior al proceso de selección del 

Comité Directivo, la delegación de 
Andalucía solicitó que por paridad de 
género, se nombrará al menos una 

mujer en el comité directivo de la 
PRAI, en ese orden de ideas se 

exploró la posibilidad de que fuera la 
señora María Lizarraga Iriarte, 
encargada de unidad de medios y 

contenidos audiovisuales del  
Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de México, 
quien asumiera la representación 
formal del IFT ante la PRAI como 

Vicepresidenta. Al respecto la actual 
presidenta de la PRAI, la señora 
Beatriz Quiñones, aclaró que dicho 

procedimiento es válido, siempre y 
cuando la señora Lizarraga cuente y 

certifique la delegación formal del 
IFT ante la PRAI. Al respecto dicho 
instituto manifestó con posterioridad 

que, según la fracción V del artículo 
19 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 
Radiodifisuión de México, la 
representación del IFT ante los foros 

y organismos internacionales 
corresponde al Comisionado 

Presidente quien a su vez puede 
delegar su representación en otras 
personas, según estime 

conveniente. 
Finalmente mediante comunicación 

escrita el Comisionado Presidente 
Gabriel Contreras, delegó su 
representante formal ante la PRAI en 

María Lizarraga, quien por 
consiguiente asume la 

Vicepresidencia de la PRAI. 
 
 

 
Resultado: 11 Votos a Favor 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior 

el Comité Directivo de la 
Plataforma de Reguladores 

del sector audiovisual, por el 
periodo 2016 – 2018, quedó 
conformado de la siguiente 

forma: 
 

- Presidencia: 
Consejo Nacional de 
Televisión de Chile, en 

representación de su 
presidente OSCAR 

REYES. 
 

- Vicepresidencia: 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

de México en 
representación de su 
presidente 

comisionado GABRIEL 
CONTRERAS y/o el 

funcionario que 
oficialmente delegue 
para este menester. 

 
- Secretario Ejecutivo: 

Gabriel E. Levy B. 
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6 Presentación y 
aprobación del plan 

estratégico 2016 

Por razones de tiempo El Consejo 
Nacional de Televisión de Chile, 

solicita que dicho documento sea 
revisado y aprobado en una 
asamblea virtual posterior. 

Se acuerda que el documento 

sea aprobado en una 

asamblea virtual posterior. 

7 Presentación de 
nuevos miembros de 

la PRAI 

En este espacio los nuevos 
miembros tuvieron la oportunidad de 

presentar sus organizaciones, 
objetos misionales, actividades que 

desarrollarán entre otros. 
 
Los nuevos miembros que se 

incorporaron a la PRAI desde la 
anterior asamblea de 2014 son: 

 
- Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de 

México – IFT 
- Ancine – Brasil 

- CAA – Consejo Audiovisual 
de Andalucía – España 

- CNMC Comisión de los 

mercados y la competencia 
del Reino de España 

 

Adicionalmente con cambio nominal 
de representación: ENACOM de 

Argentina 
 
Y como miembros observadores: 

Sutel y Sinart de Costa Rica. 

 

La Asamblea da la bienvenida 

a los nuevos miembros de la 

PRAI que se incorporaron a la 

entidad desde la pasada 

asamblea presencial de 2014. 

8 Presentación 
encuesta PRAI 2016 

El Consejo Audiovisual de Cataluña, 
en representación del señor 

Salvador Alsius, presentó los 
resultados de la encuesta 
diagnóstica acerca de las 

características de los miembros de la 
PRAI, mediante una muy completa 

presentación de expuso a todos los 
asistentes el resultado. 
 

Se anexo el documento adjunto de la 
presentación. 

La asamblea felicita el gran 

trabajo realizado por la CAC y 

particularmente del señor 

Alsius. 

Algunos miembros realizan 

sugerencias y solicitan 

algunas precisiones en el 

documento, que la CAC se 

compromete a precisar en los 

próximos días. 
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 9 Encuentro de redes 
Sur Sur 2016 en FEX 

Marruecos 

La representante del organismo 
regulador de Marruecos, miembro 

observador de la PRAI, la señora 
Amina Lemro, presenta la voluntad 
expresa y manifiesta del presidente 

de la red africana de reguladres 
ACRA, para que durante el año 2017 

se realice un encuentro de REDES 
SUR – SUR en la ciudad de FEX en 
Marruecos. 

 
La agenda podrá ser acordada entre 

los presidentes de las redes y la 
intención es invitar a todos los 
miembros que componen ambos 

organismos.  
La organización local del evento 

estaría a cargo de pagar el hotel y la 
alimentación y los tiquetes aéreos a 
cargo de cada delegación. 

La Asamblea aprueba la 

participación de la PRAI en 

este evento y queda a la 

espera de más detalles 

referentes a la fecha y temas 

logísticos. 

 10 Presentación 

proyecto formación 
en estándares de 

libertad de expresión 
a cargo de la Unesco 

El señor Guilherme Canela, 

representante de Unesco para la 
región del Mercosur, presentó un 

detallado informe del proceso de 
formación y capacitación de Jueces 
que desarrollo Unesco durante los 

años 2015 y 2016 en alianza con una 
universidad de Estados Unidos.  

El proyecto tuvo como objetivo 
formar a los administradores de 
justicio en estándares 

internacionales de libertad de 
expresión y arrojó resultados muy 

positivos. 
 
El señor Canela informa que 

actualmente trabaja con la señora 
Beatriz Quiñones en la elaboración, 

estructuración e implementación de 
un proyecto de iguales 
características para legisladores de 

América  

La Asamblea felicita al señor 

Canela por este importante 

proyecto y celebra que la 

PRAI actualmente trabaje en 

la implementación de este 

modelo para reguladores y 

aprueba el apoyo institucional 

de la PRAI en este proyecto. 
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COMPROMISOS 

 
Compromiso 

Responsable Fecha Límite 

   

Elaboración de la presente 

Acta de Asamblea 

Secretaria 
Ejecutiva 

Antes de la próxima asamblea virtual 

Elaboración de nuevo texto 
reforma de estatutos 

Elisenda 
Malaret 

Antes de la próxima asamblea virtual 

Presentación de plan 

estratégico 2016 - 2018 

CNTV – 

Secretaria 
Ejecutiva Antes de la próxima asamblea virtual 

Información respecto al 
encuentro de Redes SUR 

SUR 

CNTV, Amina 
Lemro y 

Secretaria 
Ejecutiva 

Al menos 3 meses antes del evento 

Avance proyecto formación 

de Reguladores en 
estándares internacionales 
de libertad de expresión 

Beatriz 

Quiñones 
Antes de la próxima asamblea virtual 

Instalación y puesta en 

marcha del comité directivo 

CNTV 

Después de aprobado el texto definitivo de 

reforma de estatutos 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

Descripción Tipo Origen 

Presentación encuesta elaborada por 

el CAC 

PDF CAC 
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 INDICADORES DE LA REUNIÓN 

Asistencia  # Asistentes / # Convocados * 100% 90% 

Cumplimiento 
Agenda 

# Temas Tratados / # Temas Agenda * 100% 90% 

 

 
Lugar Hotel Cumbres. Santiago de Chile Fecha 06 de octubre 2016   
Acta elaborada por Gabriel Levy Fecha Noviembre 2016 

 

 

 

Firmas  

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ QUIÑONES CELY    OSCAR REYES 

PRESIDENTA SALIENTE    PRESIDENTE ENTRANTE  

       VICEPRESIDENTE SALIENTE 

 

 

 

 

 

 

SAVADOR ALCIUS      GABRIEL LEVY 

SECRETARIO GENERAL SALIENTE   SECRETARIO EJECUTIVO ENTRANTE 

       DIRECTOR EJECUTIVO SALIENTE 

 

 

 

 

 

 


