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Ref.: Circular BDT/DKH/RME/034 Ginebra, 4 de marzo de 2020 
  
   A: 

– las Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT; 

– Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018); 
– los Miembros de Sector del UIT-D; 
– las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación; 
– las Organizaciones Regionales e 

Internacionales; 
– las Instituciones Académicas e institutos de 

investigación afiliados a la UIT; 
– las Naciones Unidas, los organismos 

especializados y la OIEA 

   
   
   
   

 
Asunto: 20º Simposio Mundial para Reguladores (GSR), Ginebra (Suiza), 1-3 de septiembre de 

2020 
  
Muy Señora mía/muy Señor mío: 
Me complace invitarle a participar en el 20º Simposio Mundial para Reguladores (GSR-20) que se 
celebrará en el Centro Internacional de Conferencias (CICG) de Ginebra, Suiza, del 1 al 3 de septiembre 
de 2020, con el tema "La noria reglamentaria: reglamentación para la transformación digital". 
En esta 20ª edición del GSR celebraremos 20 años de cambios en los marcos reglamentarios. Nos alegra 
comunicarle que, en el marco del GSR-20, se presentará la edición actualizada del 20º aniversario del 
Manual de Reglamentación de las TIC (que pasará a llamarse Manual de Reglamentación Digital), junto 
con orientaciones concretas sobre las medidas que los reguladores pueden adoptar para lograr una 
verdadera conectividad para la transformación digital. 
El GSR-20 ofrece una plataforma única para la compartición de experiencias y conocimientos, la 
colaboración e identificación de nuevas herramientas y métodos reglamentarios para llevar el acceso en 
línea y la conexión segura, fiable y asequible a todos, en todo el mundo. Los debates del GSR-19 se 
centrarán en: 

• las políticas colaborativas y enfoques reglamentarios pro conectividad digital para todos; 

• el refuerzo de los marcos institucionales: desmitificación del regulador colaborativo; 
competencia en la era digital; 

• los mecanismos de valoración y atribución del espectro para nuevos servicios tras la CMR-19; 

• los resultados del laboratorio de conectividad del último kilómetro; 

• la seguridad y la protección digitales: ¿ya lo hemos conseguido?; y 

• las sociedades sostenibles e inclusivas: TIC accesibles que no dejan a nadie atrás. 
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Además de los grupos de debate sobre los temas políticos y reglamentarios más importantes y 
candentes, el GSR de este año le ofrecerá más sesiones interactivas y formaciones, que reunirán a 
reguladores y legisladores de todo el mundo en una plataforma para el debate. En el marco del GSR-20, 
celebraremos, el 1 de septiembre de 2020, la Mesa Redonda Ejecutiva de Directores de Reglamentación, 
la Reunión Regional de Asociaciones de Reguladores, la Reunión del Grupo Asesor de la Industria sobre el 
Desarrollo y la Reunión de Directores de Reglamentación del Sector Privado (IAGDI-CRO). 
Esperando poder contar con su participación y su valiosa contribución al Simposio Mundial para 
Reguladores de 2020. 
Le saluda atentamente, 
 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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ANEXO 1 

Información de participación en el evento 

Plataforma de contactos en línea 

El GSR ofrece una oportunidad sin precedentes para hacer contactos, antes y durante el evento, 
mediante la plataforma interactiva de contactos en línea, que se pondrá a disposición en el sitio web del 
GSR-20, www.itu.int/gsr20. Esta plataforma ofrece a los usuarios registrados la oportunidad de concertar 
una cita y reservar salas de reunión desde su tableta o su teléfono inteligente. También nos complace 
ofrecer un servicio de facilitador de contactos para ayudar a los participantes a organizar reuniones de 
contactos y reservar salas de reunión. Para más información sobre este servicio, escriba a gsr@itu.int o 
llame al teléfono: +41 22 730 6256/5443. 

Documentación e interpretación 

El GSR es una reunión sin papel y se basa en la transmisión de documentos por la web. Los documentos 
preparados para este evento y otra información pueden descargarse del sitio web del GSR-20. 

Participación en los grupos de debate 

En consonancia con los procedimientos habituales, no habrá ponencias oficiales aparte de las de los 
principales oradores y de los autores de informes y documentos de debate del GSR y otros documentos 
de la UIT, según proceda. Se agradece y alienta la participación activa de todos los participantes de nivel 
ejecutivo en los grupos de debate. Próximamente se publicará información adicional sobre la 
participación en los grupos de debate en el sitio web. Se pedirá a quienes deseen participar como 
ponentes en una de las sesiones indicadas en el programa provisional que rellenen el formulario en línea 
de inscripción de ponentes, adjuntando un resumen de su posible contribución al tema, y se informará a 
los participantes seleccionados. 

Inscripción 

La inscripción en el GSR-20 se efectuará exclusivamente en línea, a partir del 5 de marzo de 2020, a 
través de los coordinadores designados por cada Administración o entidad. La función del coordinador es 
tramitar las formalidades de inscripción para sus Administraciones y entidades respectivas. La lista de 
coordinadores puede consultarse, utilizando una cuenta TIES, en http://www.itu.int/go/regitud. Los 
coordinadores designados pueden acceder al formulario en línea en http://www.itu.int/go/regitud. 

Si su entidad no dispone de coordinador o desea cambiar de coordinador o modificar la información de 
contacto, le rogamos nos comunique el nombre y apellidos y la dirección de correo electrónico, con el 
membrete de la entidad, por fax a: +41 22 730 5484 o por correo electrónico a: 
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Información práctica 

Rogamos tenga presente que los participantes tendrán que hacerse cargo de sus propios gastos de viaje 
y alojamiento. La información práctica sobre el alojamiento, incluidos los detalles logísticos, se publicará 
próximamente en el sitio web del GSR-20. 

En cuanto a los requisitos para la obtención de visado, le instamos a que siga las instrucciones para la 
solicitud de visado que figuran en la página web del GSR-20 a fin de que su visado se pueda tramitar a 
tiempo para la reunión. La División del Entorno Reglamentario y de Mercado (correo-e: gsr@itu.int o 
teléfono: +41 22 730 6256/5443) queda a la disposición de los participantes que necesiten asistencia. 
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ANEXO 2 
Proyecto de programa del GSR-20 

GSR-20 
La noria reglamentaria: 

Reglamentación para la transformación digital 
CICG, Ginebra, Suiza, 1-3 de septiembre de 2020 

Programa provisional 
 

1 de septiembre de 2020 (mañana) Sesiones especiales 
 

9h30-11h00 11h15-12h30 
Reunión de 
Asociaciones de 
Reguladores 

Reunión del Grupo 
Asesor de la Industria 
sobre Desarrollo 
(IAGDI)-Directores de 
Reglamentación del 
Sector Privado (CRO) 

Formación 

11h15-14h00 (incluido el almuerzo) 
Mesa Redonda de Ejecutiva de Directores de Reglamentación (previa invitación) 

 
1 de septiembre de 2020 (tarde) 
14h30-17h30 

• Ceremonia de apertura del GSR 

• Celebración de la 20ª edición del GSR 

• Debate de líderes: Políticas colaborativas y enfoques reglamentarios pro conectividad digital para 
todos - El eslabón perdido 

Esta sesión se dedicará a: 

o Tecnologías emergentes para un mundo inteligente: cómo puede la reglamentación 
fomentar la innovación y la adopción de tecnologías emergentes. 

o Cerrar la brecha de financiación: equilibrar los mecanismos de financiación innovadores y 
los modelos de financiación: medidas políticas sostenibles, modelos de negocio y 
asociación, e incentivos ficales  

o Asequibilidad del acceso: enfoques comunitarios para la ampliación de la infraestructura 
digital,  

o Experimentación para la innovación y la inversión: new deal (Francia), autorizaciones 
especiales, cuarentenas reglamentarias  
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2 de septiembre de 2020 
9h30-10h45  

• Sesión 2: Fortalecimiento de los marcos institucionales: desmitificación del regulador 
colaborativo 
En esta sesión se hablará de  

o Mandato y función del regulador de telecomunicaciones/TIC en el ecosistema digital  
o Imagen de la colaboración: con responsables de políticas, con otros reguladores, entre 

sectores, con un amplio abanico de interesados 
o Funciones, destrezas y herramientas evolutivas 
o Autonomía e independencia 
o Capacidades y destrezas 

Pausa para el café 
11h00-12h30 

• Sesión 3: Competencia en la era digital 
Esta sesión se centrará en: 

o De la reglamentación ex-ante a la reglamentación ex-post: ¿lo hemos conseguido?  
o Mercados competitivos y no discriminatorios: ¿Sigue siendo posible que todos los actores 

digitales estén en igualdad de condiciones? ¿Son las asociaciones la respuesta?  
o Integración de la verticalidad y las tecnologías emergentes: cambios en el panorama 

competitivo 
o Interconexión, interoperabilidad y acceso abierto 

Almuerzo  
14h30-15h45 

• Sesión 4: Mecanismos de valoración y atribución del espectro (para nuevos servicios, por 
ejemplo, 5G) tras la CMR-19 
En esta sesión se tratará de  

o La valoración del espectro como herramienta económica y social: ¿ingresos públicos 
directos o un mayor despliegue de red para ampliar el acceso? 

o ¿Obstaculizan las tasas y cánones de espectro el despliegue?  

Pausa para el café 
16h00-17h30 

• Charla: Laboratorio de conectividad del último kilómetro 
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3 de septiembre de 2020 
9h15-9h30  

• Directrices de prácticas idóneas  
 
9h30-10h45 
 

• Sesión 5: Seguridad y protección digital: ¿lo hemos conseguido? 
En esta sesión se hablará de  

o Mantener la seguridad de la infraestructura, las redes y las cosas: el dilema de la era digital 
o Crear un ecosistema digital seguro y fiable: entender las ciberamenazas, medidas de 

preparación para su consideración política y reducción de riesgos  
o Seguridad en línea y ciberresiliencia: ¿quién se ocupa?  
o Participación del consumidor en la sociedad digital: ampliación de servicios-e fiables y su 

utilización 

Pausa para el café 
11h00-12h30 

• Sesión 6: Sociedades sostenibles e inclusivas: TIC accesibles que no dejan a nadie atrás 
Esta sesión se centrará en  
o Medidas políticas y herramientas reglamentarias en pro de la inclusión de las personas 

disminuidas y discapacitadas, desarrollo de competencias, etc. 

Almuerzo  
14h30-16h00  

• Actividades futuras y clausura 
 
 
 

______________ 
 


