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Ref.: Circular BDT/DKH/RME/079 Ginebra, 10 de marzo de 2021 

  
   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 Asociaciones de Reguladores 
– 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: 21º Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-21), evento virtual, 
21-25 de junio de 2021 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Me complace invitarle a participar en el 21º Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-21). 
Nuevamente en formato virtual, las sesiones principales del GSR-21 se celebrarán del 21 al 25 de junio 
de 2021 y estarán dedicadas al tema: Regulación para la transformación digital: acelerar la 
conectividad, el acceso y la utilización inclusivos.  

Organizado en torno a grupos de debate sobre los temas políticos y reglamentarios más importantes y 
candentes, el GSR-21 ofrecerá a los reguladores y responsables políticos de todo el mundo una 
plataforma para el debate entre homólogos y otros actores del entorno digital. En el marco del GSR-21, 
celebraremos la Mesa Redonda Ejecutiva de Directores de Reglamentación (previa invitación), sesiones 
de formación, la Reunión Regional de Asociaciones de Reguladores y la Reunión del Grupo Asesor de la 
Industria sobre el Desarrollo y de Directores de Reglamentación del Sector Privado (IAGDI-CRO) los días 
21 y 22 de junio de 2021, justo antes de las sesiones principales del GSR. 

En el contexto de la preparación de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT-21), el Debate de los Líderes del GSR-21 se celebrará este año en el marco de la serie de eventos 
virtuales el camino hacia Addis el 22 de junio de 2021, y estará dedicado al tema: Conectar para liderar. 
Redefinir el liderazgo y su papel para conectar a quienes carecen de conexión. 

Los debates del GSR-21 se centrarán en el liderazgo colaborativo y en los métodos para garantizar la 
confianza en el espacio digital; la conectividad para la transformación digital y los factores 
reglamentarios propicios; la financiación para lograr la conectividad asequible, el verdadero acceso y la 
utilización; la inclusión digital segura, y las asociaciones para la transformación digital. 

mailto:bdtmail@itu.int%20%E2%80%A2
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En asociación con nuestros colegas regionales, las asociaciones regionales de reguladores y otros socios, 
antes de las sesiones principales del GSR se celebrarán diversas mesas redondas virtuales sobre 
reglamentación regional. Puede encontrarse más información sobre estos eventos regionales en la 
página web del GSR-21. 

Esperando poder contar con su participación y su valiosa contribución al Simposio Mundial para 
Reguladores de 2021. 

Le saluda atentamente, 

[Original firmado] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
 

  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
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Inscripción 

La inscripción para participar en este GSR virtual es obligatoria, está abierta y se puede acceder a ella 
desde aquí. Los participantes 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 
aquí. En el caso de participantes que ya hayan creado una cuenta de usuario 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 aquí. 

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 del 
coordinador, con el membrete de la entidad, por fax a +41 22 730 5484 o por correo electrónico a 
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

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

Interpretación 

Las sesiones principales del GSR celebradas del 21 al 25 de junio de 2021 contarán con 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). El plazo límite para presentar las solicitudes de 
interpretación a través del sistema de inscripción es el 7 de mayo de 2021. 

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. 
A su debido tiempo se informará a los participantes debidamente inscritos de la hora y la fecha de la 
sesión de prueba de la plataforma. 

 
  

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
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ANEXO 1 

GSR-21 

 
Leyenda: 
21º Simposio Mundial para Organismos Reguladores 
GSR UIT en línea 2021 
Reglamentación para la transformación digital 
Acelerar la conectividad, el acceso y la utilización inclusivos 
21-25 de junio 

Orden del día provisional 
14 de abril de 2021 – 9 de junio de 2021  

Eventos de reglamentación regionales e interregionales (GSR+) 

Los eventos de reglamentación temáticos regionales e interregionales (GSR+) están dedicados 
a: Reglamentación para la transformación digital: Acelerar la conectividad, el acceso y la 
utilización inclusivos  

GSR+ Europa y África: 14 de abril 
GSR + CEI: Por confirmar  
GSR + AMS: 10-11 de mayo 
GSR + ARB: 2-3 de junio 
GSR + ASP: 8-9 de junio 

21 de junio de 2021 – Sesiones especiales 

13h00-14h30 

Mesa Redonda Ejecutiva de Directores de Reglamentación (sólo por invitación) 

14h30-16h00 

Sesión de formación sobre tecnologías emergentes que aceleran el proceso de 
transformación digital 

22 de junio de 2021 

13h00-14h30 

Debate de Líderes del GSR: Conectar para liderar. Redefinir el liderazgo y su papel para 
conectar a los que carecen de conexión 

– Enfoque de gobernanza integral – la voz y el papel de los reguladores sectoriales (energía, 
competencia, radiodifusión, contenido digital, protección de datos, finanzas). 

– Empoderamiento de los interesados – de la consulta a la corregulación – todas las voces 
cuentan. 
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– El constante y, no obstante, cambiante papel de los reguladores en el ecosistema digital. 

– Mover el cursor reglamentario para adaptarse a un ecosistema cambiante. 

– Influencia de las herramientas reglamentarias – regulación basada en pruebas. 

14h45-16h15 
 

 

• Sala virtual A (interpretación solicitada) 

Reunión de Asociaciones de Reguladores 
(AR) 

 
 
• Sala virtual B 

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

23 de junio de 2021 – Sesiones principales en línea del GSR 

14h15-14h30 

Apertura de las sesiones del GSR 

14h30-16h00 

Sesión 1: Conectividad para la transformación digital: factores reglamentarios propicios 

– La importancia de la compartición: espectro, redes, despliegue conjunto de 
infraestructuras, etc. 

– Cómo equilibrar la asequibilidad, el rendimiento de la inversión y la innovación 
tecnológica. Importancia de la reglamentación. 

– Competencia equitativa en un mundo digital globalizado: ¿un sueño? Eliminar las prácticas 
reglamentarias, comerciales y de negocio anticompetitivas restantes. 

– Creación de resiliencia digital: lecciones extraídas de la pandemia y problemas urgentes 
(cambio climático, emergencia, etc.) 

24 de junio de 2021 – Sesiones principales en línea del GSR 

13h00-14h20 

Sesión 2: Financiación para lograr la conectividad asequible y su acceso y utilización 
verdaderos 

– Revisión del concepto de OSU para abordar el ecosistema digital. 

– Métodos innovadores de financiación y soluciones financieras: lecciones de otros sectores. 

– ¿Siguen aplicándose los modelos de financiación tradicionales? Reformar la consideración 
de los FSU. 

– La reglamentación como factor habilitador. 

14h30-16h00 

Sesión 3: Reglamentación para la innovación 

– Digitalización de la infraestructura y la cadena de valor subyacente (de satélite a terrenal, 
servicios inalámbricos, servicios en la nube y plataformas digitales). 

– Propiciar la adopción de tecnologías emergentes: bancos de pruebas, corregulación y 
autorregulación para la digitalización en pro del desarrollo socioeconómico. 

– Innovación reglamentaria en pro del desarrollo local y la creación empresarial. 
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– Incentivos reglamentarios transectoriales a los empresarios locales y los jóvenes 
empresarios para propiciar la transformación digital inteligente y aprovecharla. 

 
25 de junio de 2021 – Sesiones principales en línea del GSR 

13h00-14h20 

Sesión 4: Inclusión digital segura – transformar vidas 

– Cerrar la brecha digital de género – una respuesta política coordinada. 

– Competencias digitales para todos: aprovechar la OSU para la inclusión. 

– Fomentar la seguridad de los jóvenes y las mujeres en línea (PIeL). 

– Cómo mantener a todo el mundo seguro en tiempos de crisis. 

14h30-15h50 

Sesión 5: Asociaciones para la transformación digital 

– Establecer asociaciones con partes no tradicionales: el regulador como socio. 

– Impulsar la inversión digital para el desarrollo sostenible (vinculado a los ODS). 

15h50-16h00 

Camino a seguir y clausura 
 

 
______________ 

 


