
 

 

 
 
 

 

 

 

Programa Provisional 
Reglamentación inteligente para un mundo  

en banda ancha 
 

Inscripción: 

 
Lunes 19 de septiembre de 2011     de 08.00 a 22.00 horas 
Martes 20 de septiembre de 2011   de 07.00 a 18.30 horas 
Miércoles 21 de septiembre de 2011 de 07.30 a 18.00 horas 
Jueves 22 de septiembre de 2011       de 08.00 a 17.00 horas 
Viernes 23 de septiembre de 2011   de 08.00 a 12.00 horas 

 

Lugar: 
Ciudad de Armenia, Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

División del Entorno de Reglamentación y Mercado 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
www.itu.int/GSR11 



 

 

 

Miércoles 21 de septiembre de 2011 
 

El diálogo entre la industria y los reguladores sigue adelante… 
 
07:30 – 09:00 INSCRIPCIÓN 
 

09:00 – 10:30 CEREMONIA DE APERTURA – SEGMENTO PRESIDENCIAL  
LA BANDA ANCHA PARA TODOS Y EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES/TIC 

Alocución inaugural  

Mesa redonda presidencial 

10:15 – 10:30 PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

10:30 – 12:00 SESIÓN 1: BANCA-M Y SERVICIOS FINANCIEROS-M: EL PAPEL DEL REGULADOR 

• Definición de los distintos modelos financieros y de banca-m: ¿Cuáles son los beneficios 
económicos de estos servicios? 

• La convergencia de dos sectores, TIC y servicios financieros, ¿repercute en la 
reglamentación o todo sigue igual? 

• Función de los reguladores (banca y TIC) en los mercados financieros-m 

• Afrontar los posibles problemas y amenazas de seguridad 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo   

12:30 – 14:15 ALMUERZO 
 

14:15 – 15:45 SESIÓN 2:  FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ESPECTRO INALÁMBRICO DE BANDA 
ANCHA 

• Presentación del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) 

• Gestionar adecuadamente la creciente demanda de espectro. Tendencias en la valoración 
económica del espectro 

• Cómo equilibrar la demanda y la oferta de espectro. Adopción de medidas de eficacia 

• Cómo determinar los precios del espectro inalámbrico de banda ancha 

• Puntos que se han de tener en cuenta al fijar los precios del espectro inalámbrico 

Presentación del estudio 

Debate interactivo 
   

15:45 – 16:00 PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

16.00 – 17:15 SESIÓN 3:  REGLAMENTACIÓN DE SATÉLITES EN PRO DEL ACCESO A LA BANDA 
ANCHA 

• Cómo fomentar el acceso a los sistemas y servicios de satélite y su utilización eficaz para 
lograr la banda ancha para todos 

• Definición de los sistemas de satélite, los servicios y aplicaciones de banda ancha y la 
economía de los sistemas de satélite 

• Cuestiones reglamentarias: entrada en el mercado, recursos espectrales y orbitales, 
enfoques regionales y necesidad de armonización 

• Entender los retos y oportunidades asociados a los satélites 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo 



 

 

 

Jueves 22 de septiembre de 2011 
 
09:00 – 10:30 SESIÓN 4:  FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE BANDA ANCHA 

• Qué es la banda ancha: características, metas y objetivos de los planes 

• Financiación del plan y consideraciones intersectoriales: definición de los cometidos 

• Cómo poner en práctica un plan: el árbol de decisiones  

• Prácticas idóneas y experiencias 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo 

10:30 – 10:45 PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

10:45 – 12:15 SESIÓN 5:  REGLAMENTACIÓN DEL ACCESO ABIERTO 

• Aclaración de conceptos: Cómo garantizar el acceso abierto en las distintas capas del 
ecosistema de la banda ancha. Entender los retos que plantea el acceso abierto: qué 
medidas reglamentarias aplicar 

• Acceso abierto a las instalaciones y la infraestructura: últimas tendencias de la 
reglamentación 

• Cómo gestionar el tráfico en redes alámbricas e inalámbricas cada vez más congestionadas  

• Acceso abierto a ciberaplicaciones y servicios (plataforma de entrega de contenido), 
sistemas operativos y contenido digital 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo 

12:15 – 14:15 ALMUERZO Y ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS 
 

14:15 – 15:45 SESIÓN 6:  FINANCIACIÓN DEL ACCESO/SERVICIO UNIVERSAL A LA BANDA ANCHA 

• Mecanismos de financiación del acceso/servicio universal: lo que funciona y lo que no 

• Fondos de servicio universal: supresión de los principales obstáculos  

• Mecanismos de financiación del acceso universal a la banda ancha: ¿diferencias?  

• En adelante: promover el acceso universal al contenido digital, las ciberaplicaciones y 
servicios y la alfabetización digital 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo 

15:45 – 16:00 PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

16:00 – 17:15 SESIÓN 7: RESIDUOS-E Y RECICLAJE: QUÉ PUEDEN HACER LOS REGULADORES 

• Definición de residuos-e: qué partes se pueden reciclar (dispositivos como los teléfonos 
móviles, las computadoras personales, los componentes de red, etc.); qué elementos han 
de tener en cuenta la política y la reglamentación en materia de residuos-e y a quién se 
aplican  

• Cuestiones medioambientales y sociales relacionadas con los residuos-e y el reciclaje; 
beneficios de la reutilización y el reciclaje 

• Entender la repercusión económica a escala nacional y los aspectos comerciales a nivel 
regional e internacional 

• Medidas reglamentarias existentes. Prácticas idóneas 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo    



 

 

 

Viernes 23 de septiembre de 2011 
 

09:00 – 10:15 SESIÓN 8: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS ACTORES DEL 
ECOSISTEMA DIGITAL 

• Por qué los derechos de propiedad intelectual (DPI) y la protección del contenido 
(copyright) desempeñan un papel estratégico en el ecosistema digital actual: ¿Es el 
contenido un elemento fundamental del ecosistema de la banda ancha? 

• Exposición de los distintos tipos de creadores de contenido, como particulares y empresas, 
y del contenido que generan, producen y comparten en línea (datos, vídeo, gráficos, 
ficheros, sonido e imágenes) 

• Quién es responsable de los DPI y de la protección de los usuarios en el ciberespacio. 
Función del regulador del TIC 

• Entender los riesgos y problemas vinculados con la inmediatez, la intrusión y el creciente 
número de actividades en el mundo digital. Medidas reglamentarias que se pueden tomar 
para paliar esos riesgos. 

Presentación del documento de debate del GSR 

Debate interactivo 

10:15 – 10:30  PAUSA PARA EL CAFÉ 
 

10:30 – 11:15 SESIÓN 9:  INICIATIVAS REGIONALES EN PRO DE LA CONECTIVIDAD EN BANDA 
ANCHA 

• Presentación de iniciativas regionales como las directrices WATRA sobre acceso a los cables 
submarinos  

• Otras iniciativas regionales lideradas por las Asociaciones Regionales de Reguladores 
(itinerancia móvil internacional, planes de desarrollo de la banda ancha, etc.) 

Debate interactivo 

11:15 – 12:00 EL CAMINO HACIA ADELANTE Y CLAUSURA 

 

 

 

        

 
 

      www.itu.int/GSR11 

http://www.itu.int/GSR11
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