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A los organismos reguladores nacionales de los 
Estados Miembros de la UIT 
 

   

   

   

   

 

Asunto: Consulta del Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-17) 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace poner en marcha la consulta sobre Directrices de prácticas óptimas del Simposio Mundial 
para Organismos Reguladores (GSR) 2017, sobre medidas reglamentarias innovadoras destinadas a lograr el 
acceso asequible en el mundo digital. Las contribuciones serán coordinadas por el Presidente del Organismo 
de reglamentación y competencia de los servicios públicos de suministro (URCA) de Bahamas. Deseo 
expresar mi agradecimiento al URCA por aceptar asumir esta importante tarea.  

El tema del GSR-17 será "Vivir en un mundo de oportunidades digitales". Hoy en día, a pesar de la rápida 
implantación y expansión de las redes de TIC en todo el mundo, de la cobertura de telefonía móvil del 95 
por ciento de la población mundial, del descenso de los precios, en particular los precios de la banda ancha 
móvil hasta representar en promedio el 5,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta por habitante en 2015, la 
asequibilidad del acceso al mundo digital sigue suponiendo un problema para muchos. Los gobiernos y los 
organismos reguladores, en colaboración con las partes interesadas del sector de las 
telecomunicaciones/TIC y con los demás sectores, tienen un papel clave que desempeñar a la hora de fijar 
medidas políticas y reglamentarias a fin de crear un entorno habilitador para la innovación y la inversión. 
Juntos podemos hacer que el acceso a las TIC y las sociedades digitales sean asequibles y sostenibles de 
manera que todos puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece este mundo digital. 

Por consiguiente, queda usted invitado, como parte del proceso de consulta del GSR, a identificar las 
medidas políticas, reglamentarias y empresariales innovadoras y basadas en la colaboración necesarias para 
levantar las barreras y lograr un acceso asequible al mundo digital en los siguientes ámbitos:  

• Infraestructura y conectividad: medidas innovadoras en los planos internacional, nacional y local.  

• Acceso de los consumidores: a los servicios (abonos, planes, plataformas y aplicaciones) y 
dispositivos de TIC (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, etc.) 

• Mercado y oportunidades de negocio: acceso al mercado, modelos sostenibles, enfoques 
transversales e incentivos económicos.  

• Obtención de fondos y financiación: fondos privados, asociaciones, financiación pública e 
incentivos reglamentarios para apoyar la asequibilidad y sostenibilidad en mercados no 
económicos. 
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Dado que el tiempo que se podrá dedicar a esta importante discusión en el GSR será limitado, solicitaría a 
los organismos reguladores nacionales que inicien el proceso de preparación y presentación de 
contribuciones con suficiente anticipación al GSR.  

A fin de poder coordinar las presentaciones y elaborar borradores de las medidas de colaboración 
consolidadas y de poner a disposición las directrices de prácticas óptimas disponibles en los sitios web de 
los eventos (www.itu.int/gsr17) antes de las reuniones, le rogamos presente su contribución en formato 
electrónico y la remita a la dirección gsr@itu.int (dos páginas como máximo), a más tardar el 9 de mayo de 
2017. 

Las contribuciones individuales también serán publicadas. Las directrices de prácticas óptimas 
reglamentarias deberán presentarse el último día del GSR.  

Espero recibir sus comentarios y aprovecho esta oportunidad para alentarle a inscribirse como participante. 
Me permito recordarle que debe hacer sus reservas de hotel y comprobar el procedimiento de obtención 
del visado antes del GSR. Pueden consultarse las instrucciones para el visado, la inscripción en línea y otras 
informaciones sobre el alojamiento en el sitio web del GSR-17 en la dirección: www.itu.int/gsr17. 

Le saluda atentamente, 

 
 
[Original firmado] 
 
 
 
Brahima Sanou 
Director 
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