GSR ‘13
Reglamentación de 4.ª generación:
abriendo camino a las
comunicaciones digitales
3-5 de julio de 2013
Hilton Warsaw Hotel
Varsovia, Polonia
Organizado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con el
Ministerio de Administración y Digitalización y la Oficina
de Comunicaciones Electrónicas (UKE).
Presidido por Magdalena Gaj, Presidenta de UKE.
La participación en los dos primeros días del GSR, es
decir, en las sesiones del GRID (3-4 de julio de 2013),
está abierta a reguladores, legisladores, Miembros de
Sector del UIT–D; el tercer día (5 de julio de 2013) se
reservará exclusivamente a reguladores y legisladores.
El 2 de julio de 2013 se celebrarán una serie de eventos
previos al GSR.
En torno al tema general de “Reglamentación de
4.ª generación: abriendo camino a las comunicaciones
digitales” los participantes examinarán la naturaleza
cambiante de las comunicaciones y la evolución hacia
una reglamentación de las TIC de 4.ª generación en
una sociedad conectada resultante de la evolución
del ecosistema de comunicaciones, de la dinámica de
mercado y de los modelos de tráfico, así como de las
prácticas y funciones regulatorias.
Para obtener la información más reciente, consulte
www.itu.int/gsr13

El Simposio Mundial para Organismos
Reguladores (GSR) reúne a los directores de
organismos reguladores nacionales del sector
de telecomunicaciones/TIC de todo el mundo y
se ha convertido en un prestigioso evento anual
de alcance mundial en el que los reguladores
intercambian opiniones y experiencias sobre las
cuestiones de reglamentación que consideran
más apremiantes.

¿Qué es el
GSR?

Asimismo, el GSR promueve un Diálogo
Mundial dinámico entre Industria y Reguladores
(GRID), en el que participan reguladores,
legisladores, líderes de la industria y otros
importantes actores en el ámbito de las TIC.
El Diálogo Mundial del GSR constituye una
plataforma neutral en la que los Miembros de
Sector del UIT-D pueden compartir sus puntos
de vista sobre los principales problemas que
presenta el sector de las TIC.
El GSR consta de un debate abierto y de mesas
redondas interactivas.
Al término del GSR los reguladores adoptan un
conjunto de directrices sobre prácticas idóneas
en materia de reglamentación.
El GSR ofrece oportunidades excepcionales
de hacer contactos antes y durante el evento a
través de la plataforma de contactos interactiva
para concertar citas mediante un PC o un
teléfono inteligente.
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Miércoles, 3 de julio de 2013
Diálogo Mundial dinámico entre Industria y Reguladores
07:30 – 09:00

INSCRIPCIÓN

09:00 – 10:00

CEREMONIA DE APERTURA

10:00 – 10:15

DESCANSO

10:15 – 12:00

DEBATE ABIERTO: ERIGIR LA SOCIEDAD DIGITAL DEL FUTURO
Mesa redonda de alto nivel
• Juventud y empleo: ¿Cómo generar oportunidades socioeconómicas para
las próximas generaciones?
• Políticas digitales 4.0: Adoptar políticas antropocéntricas en la era digital
• ¿Qué papel deben desempeñar los reguladores? ¿Asociados en el ámbito
de la innovación y la educación que promuevan la integración digital general
para una sociedad de la información inteligente (Escuela Digital e Integración
Digital de 50+, PYME, familias de bajos ingresos)?

12:00 – 14:00

ALMUERZO

14:00 – 15:30

¿BUSCANDO ESPECTRO?
• Espacios libres: ¿son la respuesta a la búsqueda de nuevas oportunidades
de espectro? ¿Es necesario reglamentar? ¿Quién debería ejercer de
regulador?
• Dividendo digital 1 y 2: repercusiones en la radiodifusión digital
• Cómo mejorar las economías de escala (por ejemplo, reduciendo el coste
del equipo terminal)
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva

15:30 – 15:45

DESCANSO

15:45 – 17:00

¿CONSTITUYEN LAS NORMAS EL ASPECTO ESENCIAL DE LA INDUSTRIA
DE LAS TIC EN EL MUNDO DIGITAL DE HOY EN DÍA?
• Normas y patentes: comprender la política de patentes RAND, la encrucijada
actual
• El efecto de las normas y las patentes en la industria y la economía en
general
• ¿Por qué son importantes las normas para el crecimiento socioeconómico?
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva

3

Programa del GSR, julio de 2013

Jueves, 4 de julio de 2013
Diálogo Mundial de Reguladores e Industria
09:00 – 10:15

DEBATE FINANCIERO: INFRAESTRUCTURA 4.0 Y POSTERIOR: CÓMO
ATRAER LA INVERSIÓN Y OBTENER FONDOS
• Perspectiva de los mercados financieros y de capital sobre la incidencia de la
reglamentación
• ¿Qué riesgos evalúan los inversores y las instituciones benefactoras en el
actual clima económico? ¿Qué medidas reglamentarias se alientan para
fomentar la inversión en el despliegue de TIC y ayudar a acabar con la
exclusión digital? ¿La compartición de la red es una solución?
• ¿Cómo obtener préstamos para financiar la infraestructura de TIC y el
despliegue de servicios?
Mesa redonda con inversores, agencias de calificación y bancos

10:15 – 10:30

DESCANSO

10:30 – 12:00

MAXIMIZAR EL POTENCIAL DE LOS FONDOS DEL SERVICIO UNIVERSAL
MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EFICACES – ABORDAR EL
ESLABÓN PERDIDO
• Descripción de las medidas necesarias para garantizar la utilización eficiente
de los fondos del Servicio Universal (USF)
• Las claves del éxito: qué es lo que funciona y lo que no. Necesidad de
replantearse el ámbito de aplicación y la reglamentación del USF en la era
digital. ¿Resulta esencial la “voluntad política”?
• Ampliación del USF para abarcar nuevos servicios y aplicaciones y fomento
de la innovación
• Presentación del estudio de la UIT
• Mesa redonda interactiva

12:00 – 14:00
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ALMUERZO

14:00 – 15:30

TRANSACCIONES DIGITALES EN LA ACTUAL SOCIEDAD INTELIGENTE
• Transferencias con teléfono móvil, pagos electrónicos, cartera electrónica y
NFC: destinatarios y utilidad
• ¿Qué tipo de reglamentación se requiere para promover la seguridad y la
confianza en su utilización? ¿Quién es el responsable? ¿Qué función debería
desempeñar el regulador de las TIC? Solicitud de cooperación mundial
para reducir los riesgos de ciberseguridad que conllevan las transacciones
digitales a escala mundial
• Puntos de vista de la industria, del regulador y del consumidor
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva

15:30 – 15:45

DESCANSO

15:45 – 17:00

UN MUNDO DE DATOS: NECESIDAD DE MÁS DIRECCIONES IP
• ¿Cómo garantizar el desarrollo paulatino de servicios y aplicaciones con
muchos datos e Internet de cosas?
• Resolver la escasez de direcciones IP mediante la transición de IPv4 a IPv6
y eliminación de los obstáculos restantes, la función de los legisladores y
reguladores
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva
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Viernes, 5 de julio de 2013
Día destinado a los reguladores
09:00 – 10:30

PASAR AL SIGUIENTE NIVEL: NUEVAS APLICACIONES Y NUEVAS
PLATAFORMAS DE SERVICIO
• Radiodifusión (audiovisual y en línea): entender la naturaleza cambiante
de estos servicios resultante de la convergencia y repercusiones para los
reguladores nacionales de las TIC
• Nuevos planes de ingresos:
-- TV conectada (en particular servicios superpuestos (OTT) de TV por
Internet), TV inteligente, contenido de alta calidad: ¿Quién es el
responsable, el organismo de radiodifusión o el regulador de las TIC?
-- ¿Qué tipo de reglamentación se requiere para la publicidad en línea?
Equilibrio entre la protección del consumidor y los imperativos comerciales
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva

10:30 – 10:45

DESCANSO

10:45 – 12:00

REGLAMENTACIÓN DE 4.ª GENERACIÓN
• Reglamentación para particulares, empresas y cosas, transición a la
reglamentación 4.0, un nuevo modelo de reglamentación basada en
consultas y alianzas
• Equilibrar la eficiencia, equidad y ahorro de costes con el fin de preparar el
ecosistema digital en la nube
• El regulador en cuanto asociado (4.ª generación de reguladores): ¿cuáles son
los incentivos reglamentarios que se han de adoptar? ¿Conviene fomentar la
correglamentación? Promover incentivos reglamentarios además de adoptar
medidas favorables a la competencia (como la atribución inteligente de
espectro a las IMT (3G, LTE), etc.)
• ¿Qué tipo de cooperación debe establecerse entre los reguladores?
¿Ha llegado el momento de los organismos reguladores supranacionales?
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva: opinión de los reguladores

12:00 – 14:00
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ALMUERZO

14:00 – 15:30

TASACIÓN NACIONAL DE LA INTERCONEXIÓN EN BANDA ANCHA
• Prácticas y modelos comerciales cambiantes: ¿es necesaria la intervención
del regulador?
• Nuevos métodos de tasación que aplican los reguladores y prácticas idóneas
Presentación del documento de trabajo del GSR
Mesa redonda interactiva

15:30 – 15:45

DESCANSO

15:45 – 17:00

TRABAJOS FUTUROS Y CLAUSURA

SÁBADO, 6 DE JULIO 2013: ¡EXCURSIÓN A LA CIUDAD DE CRACOVIA ORGANIZADA POR UKE, POLONIA!
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