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Ref.: Circular BDT/DKH/RME/046 Ginebra, 26 de mayo de 2020 
  
   A: 

– las Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT; 

– la 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: El 20º Simposio Mundial para Reguladores (GSR) se vuelve digital en 2020 
  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Puede que, hace unos meses, recibiera una carta de invitación para participar en el 20º Simposio 
Mundial para Organismos Reguladores (GSR-20). Estábamos preparando todo para recibirlos en persona 
aquí en Ginebra y compartir con ustedes las tendencias y los temas que son importantes en el mundo 
actual de la reglamentación. Debido a los desafíos que se nos plantean a todos con el COVID-19, y tras 
considerarlo detenidamente, hemos decidido que el GSR-20 pase a ser digital, celebrando todas las 
reuniones y sesiones en línea, e incluyendo nuevas opciones y características para celebrar las 
20 ediciones del GSR. Me complace compartir con ustedes los detalles de estas celebraciones en los 
siguientes párrafos, y adjuntar el programa provisional revisado en el anexo. 

Programa en línea revisado  

Para inaugurar nuestras celebraciones de la 20ª edición del GSR, celebraremos el debate de líderes sobre 
"Conectividad digital resiliente y segura para todos – Recuperación del COVID-19 y enseñanzas extraídas 
con miras a una mejor preparación y respuesta" y presentaremos el Manual y la Plataforma de 
Reglamentación Digital el 30 de junio de 2020.  

Del 5 de julio al 15 de agosto de 2020 (fechas exactas por confirmar), se celebrará una serie de mesas 
redondas especiales en línea sobre reglamentación, en colaboración con nuestros colegas regionales, las 
asociaciones regionales de reglamentación y los asociados, en las que se abordarán los siguientes temas: 
• gobernanza institucional e independencia reglamentaria en un mundo digital;  
• atribución del espectro, valoración y medidas temporales; 

• reconstruir mejor: preparación tras el COVID-19 y Plan de acción conjunto de desarrollo digital.  

mailto:bdtmail@itu.int%20%E2%80%A2
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El 31 de agosto, celebraremos simultáneamente la Reunión Regional de Asociaciones de Reguladores y la 
reunión de los Directores de Reglamentación del Sector Privado (CRO), en diferentes salas virtuales. La 
Mesa Redonda de Ejecutiva de Directores de Reglamentación (sólo por invitación) está prevista para el 
1 de septiembre, justo antes de las sesiones principales del GSR. 

Las sesiones principales del GSR se celebrarán del 1 al 3 de septiembre de 2020 en sesiones cortas de 
unas 3 horas cada día, centradas en: 
• marcos institucionales adaptados para la transformación digital: Desmitificar al regulador basado 

en la colaboración en un ecosistema digital después del COVID-19; 
• competencia en la era digital: un enfoque basado en la colaboración y la cooperación; 

• los resultados del laboratorio de conectividad del último kilómetro; 

• los mecanismos de valoración y atribución del espectro (para nuevos servicios, por ejemplo 5G) 
tras la CMR-19 y el COVID-19; 

• la seguridad y la protección digitales: ¿qué es lo siguiente en un mundo que se recupera del 
COVID-19?; 

• las sociedades sostenibles e inclusivas: TIC accesibles que no dejan a nadie atrás. 

Inscripción 

La inscripción para participar en este GSR virtual es obligatoria, y se abrirá el 1 de junio de 2020 a través 
del siguiente enlace: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. Los 
participantes con acceso a TIES pueden inscribirse utilizando sus credenciales de acceso a TIES (nombre 
de usuario y contraseña). Los participantes que no tengan acceso a TIES pueden crear su cuenta de 
usuario en el siguiente enlace: https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx. En el caso de 
participantes que ya hayan creado una cuenta de usuario de la UIT cuando se inscribieron para una 
reunión reciente de la UIT, la citada cuenta sigue siendo válida. 

Todas las solicitudes de inscripción para participar en esas reuniones deben ser validadas por los 
coordinadores designados de las administraciones o entidades autorizadas a participar. La lista de 
coordinadores designados figura en el siguiente enlace: 
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

Si necesita asistencia, puede comunicarse con: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Interpretación 

Se prestará el servicio de interpretación sobre la base de las solicitudes de los participantes. En el 
momento de la inscripción, los participantes que requieran un idioma distinto del inglés deberán 
seleccionar su opción en la lista del formulario (árabe, chino, español, francés o ruso). Los plazos para las 
solicitudes de interpretación a través del sistema de inscripción son los siguientes: 
• para el debate de líderes del 30 de junio de 2020: el plazo finaliza el 10 de junio de 2020 

(23.59 horas, hora de Ginebra); 
• para la Reunión Regional de Asociaciones de Reguladores (31 de agosto de 2020) y las sesiones 

principales del GSR del 1 al 3 de septiembre de 2020: el plazo finaliza el 17 de julio de 2020 
(23.59 horas, hora de Ginebra). 

Acceso a las salas de reunión virtuales  

Las instrucciones relativas a la manera de conectarse a la plataforma para estas reuniones virtuales se 
enviarán por correo electrónico a los participantes debidamente inscritos en una carta de confirmación 
de inscripción. Sólo los participantes debidamente registrados para la(s) reunión(es) podrán acceder a las 
salas de reunión virtuales. 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
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Esperando poder contar con su participación y su valiosa contribución al Simposio Mundial para 
Reguladores de 2020. 

Le saluda atentamente, 

[firma original] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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ANEXO 
 

¡El GSR-20 se vuelve digital! 
 

 
 

Orden del día provisional 
 

Presentación de la celebración del GSR-20 30 de junio de 2020  
 
13h00-13h30  
Presentación de los actos para celebrar la 20ª edición del GSR incluida la presentación del Manual y la 
Plataforma de Reglamentación Digital. 
 
 
13h30-16h00  
Debate de líderes: Conectividad digital resiliente y segura para todos – Recuperación del 
COVID-19 y enseñanzas extraídas con miras a una mejor preparación y respuesta  
 

o ¿Adónde nos dirigimos a partir de ahora? ¿Cómo abordar las carencias para 
fortalecer los cimientos de la transformación digital y reconstruir mejor?  

 - Abordar las carencias financieras:  
- Equilibrar los mecanismos y modelos de financiación innovadores: medidas 

políticas sostenibles, modelos empresariales y de asociación, e incentivos 
normativos, reglamentarios y fiscales.  

- Asequibilidad del acceso: enfoques comunitarios para ampliar la 
infraestructura digital.  

 - Abordar las carencias de infraestructuras y tecnológicas: 
- Cartografía de las necesidades de conectividad y tecnologías para una 

mayor eficiencia, preparación y conectividad universal. 
- Tecnologías emergentes para un mundo inteligente sostenible y respetuoso 

del medio ambiente: ¿cómo puede la reglamentación fomentar la 
innovación y la adopción de las tecnologías emergentes? 

o Abordar las carencias políticas y reglamentarias: 
- ¿Qué marco estratégico se necesita para la transformación digital 

abordando las nuevas realidades? 
- Experimentación para la innovación y la inversión: nuevo compromiso, 

autorizaciones especiales, laboratorios de pruebas reglamentarias, 
enseñanzas extraídas del COVID-19 y nuevas prácticas para asumir la nueva 
normalidad.  
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5 de julio de 2020 – 15 de agosto de 2020  

Debates especiales de mesas redondas sobre reglamentación  
 

Mesa redonda reglamentaria sobre medidas para una recuperación más rápida y mejor  
Sesiones de 1h30 organizadas con los asociados (asociaciones reglamentarias, instituciones de 
formación, etc.), fechas y regiones por confirmar. 
Especial atención a los siguientes temas potenciales: 

- Gobernanza institucional e independencia reglamentaria en un mundo digital  
- Atribución del espectro, valoración y medidas temporales  
- Reconstruir mejor: preparación tras el COVID-19 y Plan de acción conjunto de desarrollo digital  

 

31 de agosto de 2020 Sesiones especiales 
  

13h00-16h00 

• Sala virtual A (interpretación 
solicitada) 
 
Reunión de Asociaciones de 
Reguladores (AR) 

 

• Sala virtual B  

 
Reunión de Directores de Reglamentación del Sector 
Privado 

 
 

1 de septiembre de 2020 – sesiones en línea del GSR  
 
13h00-14h15  
 Mesa Redonda Ejecutiva de Directores de Reglamentación (sólo por invitación) 

Definir el programa reglamentario para un decenio de acción  

- Directrices de prácticas óptimas del GSR  
- REG4COVID – enseñanzas extraídas y planificación para el futuro  
- Estudios de caso e iniciativas por país  

 
14h15-14h30  

  Apertura de las sesiones del GSR  
 

14h30-16h00 
Sesión 1: Marcos institucionales adaptados para la transformación digital: Desmitificar 
al regulador basado en la colaboración en un ecosistema digital después del COVID-19 
o Mandato y función de los reguladores de TIC/telecomunicaciones en un ecosistema 

posterior al COVID-19 
o La evolución digital y los cambios en las funciones, la capacidad, las aptitudes y el 

instrumento de reglamentación: ¿están los reguladores suficientemente equipados 
para hacer frente a las nuevas realidades y a la transformación digital?  

o ¿Cómo es la colaboración con los responsables políticos, con los demás reguladores, 
en todos los sectores, con una amplia gama de interesados? 

o Autonomía e independencia: formulación de reglas en un mundo basado en la 
colaboración  
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o 20 años de transformación del sector y competencia: hacia una toma de decisiones 
basada en evidencias 

o Reguladores colaborativos en acción: el caso de los servicios financieros digitales  
 

2 de septiembre de 2020 – sesiones en línea del GSR 
12h00 -13h00 Charla frente a la chimenea (chat virtual) – Laboratorio de conectividad del último kilómetro 

13h00-14h20 
Sesión 2: Competencia en la era digital: un enfoque basado en la colaboración y la 
cooperación 
o De la reglamentación ex ante a la reglamentación ex post: ¿Ya hemos llegado a eso?  
o Mercados transparentes, competitivos y no discriminatorios y acceso a instalaciones y 

servicios: ¿Sigue siendo posible la igualdad de trato entre todos los actores digitales? 
¿Son la cocreación de la regulación y las asociaciones la respuesta? 

o Integrar las tecnologías verticales y emergentes: un panorama competitivo cambiante. 
o Interconexión, interoperabilidad y acceso abierto.  
o Competir por los datos, necesidad de una reglamentación y correglamentación 

basadas en los datos  
o Incentivos para marcos competitivos sostenibles que fomenten la inclusión, la 

innovación y la inversión, enseñanzas extraídas del COVID-19 

 
14h30-16h00 
  Sesión 3: Mecanismos de valoración y atribución del espectro (para nuevos servicios,  
  por ejemplo 5G) tras la CMR-19 y el COVID-19 

o Utilización del espectro para situaciones de emergencia temporales: enseñanzas 
extraídas del COVID-19 

o El papel del espectro en el proceso de transformación digital  
o La valoración del espectro como herramienta económica y social: ¿Ingresos públicos 

inmediatos o un despliegue de red más amplio para un mayor acceso?  
o ¿Son los cánones e impuestos sobre el espectro un impedimento para un nuevo 

despliegue?  
o Principios de la concesión de licencias de espectro para nuevos servicios 

(por ejemplo 5G) y las redes no tradicionales  

 
3 de septiembre de 2020 – sesiones en línea del GSR 

 
13h00-14h15 

Sesión 4: La seguridad y la protección digitales: ¿qué es lo siguiente en el mundo 
posterior al COVID-19? 
o Mantener seguras en todo momento la infraestructura, las redes, las personas y las 

cosas: medidas de preparación para tomar en consideración en las políticas y la 
mitigación de riesgos teniendo en cuenta las lecciones extraídas de la pandemia 

o Construir un ecosistema digital seguro y fiable: entender las ciberamenazas, seguridad 
colaborativa 

o Seguridad en línea y ciberresiliencia: ¿quién está al mando? 
o Identidad digital de confianza para un uso seguro en línea: el papel del regulador 
o Iniciativas reglamentarias para la protección de la infancia en línea después del 

COVID-19 
o Participación de los consumidores en las sociedades digitales: ampliación de los 

servicios electrónicos de confianza y su utilización (privacidad de los datos, propiedad 
de los datos, riesgos de seguridad y derechos de propiedad intelectual) 

o La necesidad de una colaboración mundial y regional entre las múltiples partes 
interesadas (públicas y privadas) 
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14h20-15h40 

Sesión 5: Sociedades sostenibles e inclusivas: TIC accesibles que no dejan a nadie atrás 
o Medidas de política e instrumentos normativos para apoyar la inclusión de la población 

con discapacidad, el desarrollo de las calificaciones, etc. 
o Enfoques innovadores para facilitar en todo momento el proceso de transformación 

digital para las personas con necesidades especiales  
o Garantizar el acceso a la educación básica y especializada en TIC y a los programas de 

capacitación para todos (incluidas las herramientas de aprendizaje electrónico) para no 
dejar a nadie atrás 

 
15h40-16h00 

Camino a seguir y clausura  
 


