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A las Asociaciones de Reguladores:    

   

   

 

Asunto: Reunión de las Asociaciones de Reguladores, Nassau (Bahamas), 12 de julio de 2017 
Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR), Nassau (Bahamas), 11-14 de julio 
de 2017 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace invitarle a participar en la reunión de Asociaciones de Reguladores que precederá al Simposio 
Mundial para Organismos Reguladores de 2017 (GSR-17). Esta reunión tendrá lugar en Nassau (Bahamas), 
el 12 de julio de 2017 por la mañana, de las 09.00 a las 12.00 horas, y será organizada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en colaboración con el Organismo de Reglamentación y 
Competencia de los Servicios Públicos de Suministro de Bahamas (URCA).  

La participación en el evento es únicamente por invitación dado que está reservado a las Asociaciones de 
Reguladores regionales, en particular el Jefe de la Secretaría y los presidentes, o un representante 
debidamente designado. La reunión de las Asociaciones de Reguladores ofrece una oportunidad para 
discutir, intercambiar información y tender puentes hacia una cooperación mejor y más activa entre las 
Asociaciones de Reguladores en las distintas regiones. 

El tema de discusión de este año se centrará en el papel de las organizaciones regionales e internacionales 
para lograr el acceso asequible a las TIC, abordando en particular las cuestiones del acceso universal y las 
estrategias de servicio en un entorno reglamentario basado en la colaboración. Los participantes también 
tendrán la oportunidad de presentar sus actividades, en particular en lo que atañe al intercambio de 
información pertinente con otras organizaciones reglamentarias regionales e internacionales. Se incluirá un 
resumen de los debates en los paneles correspondientes del GSR-17. 

También le invitamos a participar en el GSR-17. Este año, el tema será "Vivir en un mundo de oportunidades 
digitales". El proyecto de orden del día (disponible aquí) se ha elaborado cuidadosamente teniendo en 
cuenta la contribución del GSR-16, la reunión de Directores Técnicos y las contribuciones que se remitieron 
posteriormente. El 11 de julio, se celebrará el Diálogo Mundial sobre Integración Financiera Digital como 
evento previo al GSR-17, centrado este año en la seguridad de los servicios financieros digitales.  

Toda la información, incluidos los requisitos para la obtención del visado, puede consultarse en la dirección 
www.itu.int/gsr17. 

Se facilitarán servicios de interpretación sobre la base de las solicitudes de los participantes. En 
consecuencia, le invitamos a indicar en el formulario de inscripción si requiere idiomas distintos del inglés 
hasta el 1 de junio de 2017. Sobre la base de las solicitudes presentadas en dicha fecha, y siempre que haya 
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solicitudes para un idioma determinado, se facilitarán servicios de interpretación en el idioma solicitado. 

La Sra. Sofie Maddens, Jefa de la División del Entorno Reglamentario y de Mercado, se mantendrá a su 
disposición si necesita información, y puede comunicarse con ella por correo-e en la dirección gsr@itu.int, o 
por teléfono al número: +41 22 730 6256/730 5443. 

Está abierta la inscripción para el GSR-2017, y se pide a los Coordinadores Designados que inscriban a sus 
delegados a través del sitio de inscripción del GSR. Puede accederse al sitio de inscripción y a la lista de 
Coordinadores utilizando una cuenta TIES en la dirección:  
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

Se pide a los Coordinadores Designados de las Asociaciones de Reguladores que remitan la lista de sus 
delegados a más tardar el 10 de junio de 2017 por correo-e a la dirección: gsr@itu.int. 

Espero reunirme con usted en Nassau. 

Atentamente, 

 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 
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______________ 

Reunión de las Asociaciones de Reguladores 

12 de julio de 2017 

Orden del día 
(sólo por invitación) 

08.00 horas − 09.00 horas Inscripción para el GSR y los eventos previos 

09.00 horas − 09.15 horas Bienvenida 

09.15 horas − 10.15 horas Visión general de las actividades pasadas y los futuros 
planes de las Asociaciones de Reguladores 

10.15 horas − 10.30 horas CAFÉ 

10.30 horas − 11.45 horas Acceso asequible a las TIC para los ODS: el papel de las 
Asociaciones de Reguladores en el desbloqueo del 
potencial del mundo digital del mañana 

 • Acceso a la fibra internacional - ¿Cuál es el siguiente 
paso? 

• IXP – ¿Son una solución para la asequibilidad y para 
crear oportunidades en el plano local? 

• IMR – ¿Es el comienzo? ¿Hacia dónde con la 
itinerancia de datos?  

• ¿Qué hay de la Estrategia Universal para los ODS? 
¿Cómo logramos mecanismos reglamentarios 
basados en la colaboración a fin de aprovechar las 
TIC para la salud, la educación y el gobierno? ¿Qué 
pueden hace las AR para ayudar? 

11.45 horas − 12.00 horas Conclusiones y clausura 

12.00 horas − 14.00 horas ALMUERZO 


