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Estudios Regionales
 Reforma Regulatoria
 Diagnóstico y Análisis de la brecha en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

 Servirán de base para el trabajo y los debates que se
lleven a cabo en la Cumbre Connect Americas.

 Consultores Senior bajo la supervisión de la Oficina

Regional de la UIT, en estrecha coordinación con la
[Unidad de Entorno Reglamentario y de Mercado/
Departamento de Apoyo a Proyectos y Gestión del
Conocimiento], en colaboración con los gobiernos y las
organizaciones regionales y subregionales en las Américas
y en estrecha consulta con el asesor contratado para
preparar un estudio sobre los países del Caribe.
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Reforma Regulatoria
 Cambios tecnológicos, convergencia de redes, servicios







y dispositivos y la innovación.
El mandato de los reguladores de telecomunicaciones se
amplía para incluir tecnología de la información,
radiodifusión y, más recientemente, contenido
electrónico, ciberseguridad, protección de datos,
privacidad y cuestiones ambientales.
Se requieren marcos normativos y regulatorios que
atiendan el desarrollo de la convergencia y promuevan
el despliegue de banda ancha.
Los cambios requeridos alcanzan aspectos tan variados
como la concesión de licencias, la promoción y defensa
de la competencia, la interconexión IP, la asignación del
espectro, o la atribución de bandas a determinados
servicios, entre otros.
Los cambios deben ser considerados simultáneamente
por las autoridades reguladoras con el fin lograr una
adaptación armoniosa a las mutaciones del mercado.
3

Comprometida a conectar el mundo

Reforma Regulatoria
 Desarrollos tecnológicos y de modelos de negocios.
 Análisis y diagnóstico del marco normativo y
reglamentario en la región.

 Análisis y diagnóstico del despliegue de Banda Ancha en
la región.

 Mejores prácticas y tendencias de regulación en el
mundo.

 Mejores prácticas de los organismos reguladores en
políticas y regulación de avanzada.

 Análisis crítico de la aplicabilidad de las mejores
prácticas en la región.

 Recomendaciones para promover el rápido despliegue
de redes de banda ancha en la región
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Diagnóstico y Análisis de la brecha en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
 Identificará oportunidades de inversión en

infraestructura dirigidas a reducir la brecha digital, a la
creación de capacidad, y de aplicaciones y servicios que
puedan contribuir al crecimiento económico y desarrollo
social.

 El estudio tendrá como referencia y se vinculará con el

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CMSI).

 Se estructurará en cuatro secciones principales e

incorporará, los resultados de los estudios realizados en
las necesidades únicas de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (SIDS) del Caribe a través de la
creación de subsecciones en cada una de las secciones
mencionadas.
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Diagnóstico y Análisis de la brecha en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
1. Información de antecedentes sobre la base de los
cuales se lleva a cabo el estudio y el estado de
situación en los cinco temas de las iniciativas
regionales adoptadas por la CMDT 2010.

2. Una serie de indicadores relacionados con la

penetración y desarrollo de las telecomunicaciones y
las TIC y sus aplicaciones en los 35 países de la región.

3. Una serie de proyectos de desarrollo de las TIC

aplicados exitosamente en la región, y una serie de
proyectos en ejecución que sean relevantes.

4. Un proyecto de recomendaciones (Hoja de Ruta o Plan)
para ser utilizado como referencia durante la ejecución
de las iniciativas regionales y para la atracción de
inversión nacional y extranjera en el sector. Objetivos
medibles y cuantificables.
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Muchas Gracias!!!
www.itu.int
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