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Asunto: Invitación a todas las partes interesadas para que participen en la consulta abierta 

del GTC-Internet sobre "Consideraciones de política pública para los OTT" 
 

Muy Señora mía/Muy Señor mío, 

A petición del Grupo de Trabajo del Consejo sobre cuestiones de política pública internacional relacionadas 

con Internet (GTC-Internet), el Consejo de la UIT decidió el 25 de mayo de 2017, en su reunión de 2017, 

celebrar una consulta abierta (en línea y presencial) sobre el siguiente tema: 

"Consideraciones de política pública para los OTT 

Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que ha 

dado lugar a la aparición de servicios basados en Internet conocidos como "servicios superpuestos" (en 

adelante OTT), se invita a todas las partes interesadas a presentar sus contribuciones acerca de los 

siguientes aspectos clave desde una perspectiva política: 

1) ¿Cuáles son las oportunidades e implicaciones asociadas a los OTT? 

2) ¿Cuáles son los asuntos políticos y reglamentarios asociados a los OTT? 

3) ¿Cómo contribuyen los actores y otras partes interesadas en los OTT que ofrecen servicios de 
aplicaciones a los aspectos relacionados con la seguridad, la protección y la privacidad del 
consumidor? 

4) ¿Qué enfoques reglamentarios de los que cabría considerar en relación con los OTT ayudarían a la 
creación de un entorno en que todas las partes interesadas puedan prosperar y desarrollarse?  

5) ¿Cuál es la mejor manera de que los actores de los OTT y los operadores cooperen a escala local e 
internacional? ¿Existen modelos de acuerdos de asociación que pudieran desarrollarse?" 

Le invitamos a presentar su respuesta antes del 19 de Agosto de 2017, a través del siguiente enlace: 

http://www.itu.int/en/council/cwg-internet, donde puede encontrar también información importante e 

instrucciones para su presentación. Se le alienta también a transmitir esta información a otras partes 

interesadas que puedan desear participar. 
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Todas las respuestas recibidas se harán públicas en el sitio web de la UIT y se presentará un documento 

consolidado para su consideración en la reunión presencial que se celebrará el 18 de septiembre de 2017 

en Ginebra (Suiza). Para mayor información sobre los detalles de la reunión presencial, le recomendamos 

que visite regularmente el sitio web de la UIT: http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/open-

consultations.aspx. 

Puede encontrar también en el Informe del Presidente sobre la reunión anterior del CGT-Internet, 

celebrada los días 6 y 7 de febrero de 2017, en el siguiente enlace: https://www.itu.int/md/S17-

RCLINTPOL9-C-0011/en. 

Le saluda atentamente, 

(firmado) 

Houlin Zhao 

Secretario General 
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