
 

Unión Internacional de Telecomunicaciones  
Place des Nations • CH-1211 Ginebra 20 • Suiza  
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 730 5545/730 5484  
Correo-e: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d  

Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

 

 

 
  

Ref.: BDT/IEE/RME/DM/006 Ginebra, 18 de diciembre de 2017 

    

   A: 
– los Miembros de Sector del UIT-D 
– las Administraciones de los Estados 

Miembros de la UIT 
– las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación  
– las Organizaciones regionales e 

internacionales 
– las Instituciones Académicas e 

institutos de investigación afiliados a 
la UIT 

   

   

   

   

 

Asunto: 18º Simposio Mundial para Reguladores (GSR), Ginebra (Suiza), 9-12 de julio de 2018 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace invitarle a participar en el 18º Simposio Mundial para Reguladores (GSR-18) que organiza la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El GSR-18 tendrá lugar en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra (CICG), Ginebra (Suiza), del 9 al 12 de julio de 2018. 

Asimismo, tengo el placer de comunicarle que, en el marco del GSR, organizaremos eventos temáticos, 
entre los que cabe destacar el "Diálogo mundial sobre inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas 
(IoT) y ciberseguridad: retos y oportunidades en materia de política y reglamentación", el 9 de julio y el 
10 de julio por la mañana. La Reunión Regional de Asociaciones de Reguladores y la Reunión de 
Directores de Reglamentación (CRO) tendrán lugar el 10 de julio por la mañana. En breve se facilitará 
más información en línea sobre estos eventos. 

El tema del GSR-18 es: "Nuevas fronteras de la reglamentación", y los debates girarán en torno a cómo la 
transformación digital, que se expande entre los sectores, está afectando a todos los aspectos de la vida 
cotidiana del consumidor, la empresa y el ciudadano y está causando que las fronteras de la 
reglamentación transciendan las de la reglamentación tradicional de las telecomunicaciones/TIC. 

Esperando poder contar con su participación y su valiosa contribución al Simposio Mundial para 
Reguladores de 2018. 

Le saluda atentamente, 

 

[Original firmado] 
 
Brahima Sanou 
Director 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-d
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Anexo 1: Información práctica para el 18º Simposio Mundial para Reguladores (GSR-18) 

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 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. Se ruega 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 antes del 15 de 
febrero de 2018, adjuntando un resumen de su posible contribución al tema. Se informará a los 
participantes seleccionados antes del 10 de marzo de 2018. 

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-18, a saber, www.itu.int/gsr18. Esta plataforma ofrece a los usuarios registrados la oportunidad de 
concertar una cita utilizando su tableta o móvil, y reservar salas de reunión. También nos complace 
ofrecer un servicio de facilitador de contactos, destinado a 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 +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-18. Se 
facilitará servicio de interpretación en los seis idiomas oficiales de la UIT. 

Inscripción 

La inscripción en el GSR-18 se efectuará exclusivamente en línea, a partir del 4 de enero de 2018 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/net4/ITU-
D/CDS/meetings/registration/index.asp. Los coordinadores designados pueden acceder al formulario en 
línea en http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

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. 

Oportunidades de patrocinio 

Tenga a bien tomar nota que se proponen oportunidades de patrocinio para las actividades que se 
realizan en torno al GSR-18 (por ejemplo, exposición, pausas de café/té, recepciones, etc.). Es una gran 
oportunidad para mejorar la visibilidad y promocionar la marca de su entidad. 

Puede consultar en línea información detallada sobre estas oportunidades y de los beneficios conexos 
en: http://www.itu.int/go/itudsponsorships. La BDT queda a su disposición para cualquier pregunta o 
aclaración, en la siguiente dirección: bdtpartners@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 pondrá 
también a disposición en el sitio web del GSR-18. 

 

http://www.itu.int/gsr18
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
http://www.itu.int/go/itudsponsorships
mailto:bdtpartners@itu.int
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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-18 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; 
teléfono: +41 22 730 6256/5443) queda a la disposición de los participantes que necesiten asistencia. 
  

mailto:gsr@itu.int
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Anexo 2: Programa provisional del GSR-18 

Eventos temáticos 
CICG, Ginebra (Suiza), 9-10 de julio de 2018 

Orden del día provisional 

9 de julio de 2018 

9.30 horas – 17.30 horas 

Evento GSR  
Diálogo Mundial sobre IA, IoT y ciberseguridad: retos y oportunidades en materia de política y 
reglamentación 

– Ponencias de apertura 

– Grupos de debate interactivo 

 

 

10 de julio de 2018 (por la mañana) 

 

9.30 horas – 11.00 horas 9.30 horas – 12.30 horas 

Reunión de 
Asociaciones de 
Reguladores (RA) 

Reunión de Directores 
de Reglamentación 
(CRO)/Reunión del 
Grupo Asesor 
Industrial para el 
Desarrollo (IAGD) 

Diálogo mundial sobre IA, IoT y ciberseguridad 
– retos y oportunidades en materia de política 
y reglamentación 
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GSR-18 

Nuevas fronteras reglamentarias 
CICG, Ginebra (Suiza), 10-12 de julio de 2018 

Orden del día provisional 

10 de julio de 2018 (por la tarde) 

14.30 horas – 17.30 horas 

• Ceremonia de apertura 

• IA para el desarrollo/IA para la sociedad: 
Este Grupo de debate de alto nivel constará de ponencias de apertura y debates de expertos de 
alto nivel sobre el poder transformador de la IA y las tecnologías emergentes, que transcienden 
las fronteras reglamentarias hacia nuevos horizontes. 

11 de julio de 2018 

9.30 horas – 10.45 horas 

• Sesión 1: ¿Reglamentación habitual para IoT, IA y 5G? 
En esta sesión se debatirán los requisitos de conectividad, espectro e infraestructura para 
garantizar la infraestructura necesaria en las sociedades inteligentes. 

Descanso 

11.00 horas – 12.30 horas 

• Sesión 2: Transformación digital: Dominar las nuevas fronteras reglamentarias  
En esta sesión se examinará la necesidad de algoritmos reguladores, la importancia de reforzar la 
transparencia y las responsabilidades, la función del regulador como facilitador y su dedicación a 
supervisar en vez de hacer cumplir. 

Almuerzo 

14.30 horas – 15.45 horas 

• Sesión 3: Identidad digital entre diferentes plataformas: ¿Ayudará a cumplir los ODS y a 
fomentar la inclusión universal?  
En esta sesión se tratarán las siguientes cuestiones: dado que se crean plataformas diferentes 
para gobierno electrónico, pago electrónico, cibersalud, etc. ¿cómo puede esto aprovecharse 
para la buena gobernanza? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de dichos datos? ¿Qué 
puede decirse de la cadena articulada (Block chain) y de Bitcoin? Los legisladores y los 
reguladores afrontan los retos y comparten experiencias. 

Pausa 

16.00 horas – 17.30 horas 

• Sesión 4: El ser humano en el medio: Cómo proteger los datos personales en una economía 
basada en datos inteligentes 
En esta sesión se examinarán las medidas para aumentar el grado de confianza del consumidor, 
en particular los flujos de datos fiables y protegidos, la propiedad y el control de los datos, el 
papel de los medios sociales, la seguridad y privacidad de los datos, y la regulación horizontal 
para empoderar al consumidor. 
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GSR-18 

Nuevas fronteras reglamentarias 

Orden del día provisional 

12 de julio de 2018 

9.30 horas – 12.30 horas Sesiones paralelas 

Sesiones para reguladores Sesiones para líderes industriales 

Instrumentos reguladores innovadores para 
fomentar la colaboración intersectorial 

• Esta sesión comenzará con una charla entre 
reguladores, seguido de temas de 
reglamentación separados sobre la 
definición de la reglamentación 5.0 y los 
reguladores G5, estudios de caso de 
colaboración: TIC en el sector energético, 
TIC para las transacciones comerciales y el 
comercio electrónico, IA, IoT y seguridad 

• Adopción de las directrices sobre prácticas 
idóneas del GSR-18 

Líderes industriales para orientar las 
tecnologías emergentes 

• En esta sesión se examinarán los obstáculos 
y las soluciones de los líderes industriales 
para superar las dificultades de desarrollo 
en el ecosistema de las TIC, que fomenta el 
desarrollo de infraestructura y la inversión 
sostenibles, especialmente en los campos 
de IA, IoT e industria 4.0 

Almuerzo 

14.30 horas – 16.30 horas 

• Mesa redonda multipartita: Nuevos modelos de inversión sostenible: cómo colaborar 

• En este debate interactivo se examinarán los mecanismos de colaboración para la inversión 
sostenible en infraestructura (acerca de 5G, banda ancha móvil, banda ancha fija, banda 
ancha por satélite) 

○ Cómo determinar las lagunas (herramientas relacionales, etc.) 

○ Quién puede contribuir 

○ Tipos de colaboración (marcos, fondos, mecanismos de financiación) 

○ Qué se considera un éxito 

Pausa 

16.45 horas – 17.30 horas Clausura 

 

______________ 


