
AprovechAr el  
potenciAl del  
mundo digitAl

Gul f  Hote l  Bahra in
Manama (Bahrein)

Organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) bajo los auspicios de Su Alteza Real el Príncipe Khalifa bin 
Salman Al-Khalifa, Primer Ministro de Bahrein.

Presidido por el Dr. Mohammed Al Amer, Presidente del Organ-
ismo Regulador de las Telecomunicaciones (TRA) de Bahrein.

Los dos primeros días del GSR se celebrarán las sesiones del 
GRID (3-4 de junio de 2014), abiertas a los Organismos Regu-
ladores, los responsables políticos y los Miembros de Sector del 
UIT-D; el tercer día (5 de junio de 2014) estará dedicado exclu-
sivamente a los Organismos Reguladores y a los responsables 
políticos. 

Bajo el lema ‘’Aprovechar el potencial del mundo digital”, los par-
ticipantes estudiarán la manera de garantizar que toda la gama 
de beneficios ligada al mundo digital llega a todos los ciudadanos 
del mundo de una manera informada, adaptada y segura. No 
cabe duda que esto sólo puede lograrse a través de una regla-
mentación eficaz e inteligente orientada a habilitar a los consu-
midores, redefinir responsabilidades y crear las condiciones para 
que florezca una economía basada en los datos.

El GSR irá precedido de una serie de eventos el día 2 de junio 
de 2014. Talleres de la industria (por la mañana) y dos reuniones 
“sólo por invitación” paralelas (por la tarde): el Foro para Direc-
tores de Reglamentación del Sector Privado y la reunión de las 
Asociaciones de Organismos Reguladores (AR).

Para obtener la información más actualizada, visite la página 
www.itu.int/gsr14p
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http://www.itu.int/gsr14


El Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR) reúne a los jefes de los 
organismos nacionales de reglamentación de 
las telecomunicaciones/TIC de todo el mundo, 
y ha adquirido una reputación como el evento 
mundial en el que, cada año, los organismos 
de reglamentación comparten sus opiniones y 
experiencias sobre los temas reglamentarios 
más urgentes que han identificado.

En el GSR se propicia también un Diálogo 
Mundial entre Organismos Reguladores 
y la Industria (GRID), entre Organismos 
Reguladores, responsables políticos, 
dirigentes de la industria y otras partes 
interesadas fundamentales de las TIC.

El GSR proporciona una plataforma neutral 
para que los Miembros de Sector del UIT-D 
compartan sus puntos de vista respecto de 
las principales cuestiones a que ha de hacer 
frente el sector de las TIC.

El GSR incluye un Debate Inaugural y 
discusiones de paneles interactivos. El GSR 
concluye con la adopción por los Organismos 
Reguladores de un conjunto de directrices 
de prácticas óptimas. El GSR supone una 
oportunidad única para la constitución de 
redes de contactos antes y durante el evento 
a través de una plataforma de constitución de 
redes de contactos para fijar citas a través de 
un PC o de un teléfono inteligente. ¿
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09:00 – 10:00   Ceremonia de apertura

10:00 – 10:15     pauSa para eL CaFÉ

10:15 – 12:00 debate inauguraL: redeFinir LaS reSponSabiLidadeS en un 
mundo digitaL baSado en LoS datoS
• Responsables políticos, organismos reguladores y dirigentes de la industria 

compartirán sus visiones respecto de sus responsabilidades respectivas 
frente a los consumidores y a la sociedad en general, así como acerca de la 
necesidad de volver a definir estas responsabilidades a fin de aprovechar al 
máximo el potencial de una sociedad digital basada en los datos 

12:00 – 14:00 aLmuerZo

14:00 – 15:30 Cambiar LoS ComportamientoS de LoS ConSumidoreS de tiC: 
habiLitaCión y proteCCión deL ConSumidor en La era digitaL
• La perspectiva del consumidor: entender los modelos de utilización 

cambiantes y lo que desean los consumidores de TIC de servicios digitales a 
escala local y mundial (personas y empresas)

• Redefinir las necesidades de protección (privacidad, protección de los datos, 
derechos de propiedad intelectual (DPI), protección frente al fraude, uso 
indebido, etc.), las prioridades y las funciones del consumidor en la era de 
los medios de comunicación social, e identificar a los responsables

• Definir las responsabilidades de los operadores (empresas de 
telecomunicaciones, empresas de radiodifusión, etc.) y de los actores de 
las aplicaciones respecto de los consumidores en términos de medidas de 
protección de los datos, privacidad y seguridad

• ¿Existe la necesidad de un nuevo tipo de correglamentación?

15:30 – 15:45 pauSa para eL CaFÉ

15:45 – 17:00 porquÉ importa La CompetenCia
•  Entender los efectos de la reglamentación de las TIC sobre la competencia, 

cuan eficaz es la competencia para impulsar la innovación, las repercusiones 
sobre los precios y la aceptación del servicio

• Medidas políticas y reglamentarias para garantizar que los consumidores 
se benefician efectivamente de un entorno competitivo: conmutación y 
portabilidad de los números, tarifas de líneas arrendadas, concesión de 
licencias, reglamentación de los precios, etc.

• ¿Por qué son importantes la compatibilidad de las plataformas de entrega de 
datos y la calidad de servicio en un mundo digital?

• Medidas reglamentarias para evitar los comportamientos contrarios a la 
competencia y las posiciones dominantes en un mercado convergente de 
contenidos y distribución (servicios integrados, operadores de cable, medios 
de comunicación, proveedores de tecnología etc.) y quienes son los nuevos 
competidores en el sector

programa 2014
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4
09:00 – 10:30 big data: ¿oportunidad o amenaZa? 

• Aprovechar al máximo el potencial de la información y razones de su 
importancia para los consumidores, los actores de la industria y los 
gobiernos

• Entender lo que está en juego
• El vínculo con los datos abiertos (la elaboración colectiva (crowd sourcing), la 

computación en la nube, etc.)
• ¿Es necesario regular la gestión de los datos y los proveedores de servicios?
• ¿Cómo evitar las posiciones dominantes en el mercado en este ámbito y 

proteger los derechos de los propietarios de los datos?
• Abordar las cuestiones de privacidad, derechos de autor y DPI, transparencia 

y seguridad digital

10:30 – 10:45 pauSa para eL CaFÉ

10:45 – 12:00 ¿ha LLegado eL momento de repLantearSe La ConCeSión de 
LiCenCiaS de eSpeCtro?
•  Teniendo en cuenta la necesidad de más espectro, de compartición del 

espectro y de reorganización del espectro: ¿cómo equilibrar las obligaciones 
y costos ligados a las licencias de espectro con las de los operadores 
exentos de licencia?

• ¿Cómo garantizar las mismas reglas de juego entre los operadores con 
licencia y los exentos de licencia que proporcionan servicios móviles?

• ¿Ha llegado el momento de replantearse el marco, los mecanismos y los 
cánones de concesión de licencias? ¿Hay que seguir con las subastas?

12:00 – 14:00 aLmuerZo

Miércoles

programa 2014
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14:00 – 15:30 debate en La red: SatiSFaCer La demanda de CapaCidad, ¿Lo 
eStamoS Logrando?
• Implantación de la banda ancha alámbrica e inalámbrica de ultra alta 

velocidad, ¿dónde estamos?
• ¿Cuáles son los principales obstáculos a la reducción de los costes de 

despliegue de la red?
• Enfoques reglamentarios, políticos y comerciales innovadores (por ejemplo 

las CDN para las telecomunicaciones, virtualización de las funciones de red 
(NFV))

• Enfoques de compartición de la infraestructura y cooperación transfronteriza

15:30 – 15:45 pauSa para eL CaFÉ

15:45 – 17:00 nuevoS modeLoS de negoCio baSadoS en LaS ComuniCaCioneS y 
LoS ServiCioS digitaLeS
• Perspectiva financiera sobre la justificación empresarial de los proveedores 

de aplicaciones, de servicios superpuestos, de la nube, de las empresas de 
nueva creación, etc.

• Comprender sus modelos de negocio
• ¿Cómo generar ingresos en el ecosistema digital? Cambiar los flujos de 

ingresos
• ¿Es la compartición de costes una solución?
• Habida cuenta del llamamiento a una reglamentación poco intervencionista 

¿Es necesario reglamentar? ¿Cómo hacerlo en un mundo globalizado?



5
09:00 – 10:30 evaLuaCión de LoS eFeCtoS regLamentarioS: propiCiar La 

eFiCienCia regLamentaria
• ¿Qué pueden hacer los organismos reguladores para evaluar las 

repercusiones de la futura reglamentación?
• ¿Qué métodos pueden emplear los organismos reguladores para llevar a 

cabo una evaluación de los efectos de la reglamentación? 
• ¿Qué elementos han de tomarse en consideración para dicha evaluación?
• ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo una evaluación de este tipo?

10:30 – 10:45 pauSa para eL CaFÉ

10:45 – 12:00 LLevar eL modeLo de regLamentaCión aL Siguiente niveL
• Estudios de caso sobre los nuevos tipos de organismos reguladores 

convergentes, abordar la convergencia de las autoridades de los medios, de 
la radiodifusión y de la competencia

• Adaptarse al cambio: diseño institucional, responsabilidad y facultades para 
imponer el cumplimiento de la normativa

• Prácticas óptimas y enseñanzas extraídas, experiencias de los países
• ¿Cómo pueden ayudar los Organismos Reguladores de los países 

desarrollados a los de los países en desarrollo para abordar los retos 
reglamentarios ligados a las tecnologías avanzadas?

12:00 – 14:00 aLmuerZo
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14:00 – 15:30 ¿Cómo reaLiZar eL Seguimiento de La impLementaCión 
de LoS pLaneS de banda anCha/programaS de trabajo 
digitaLeS?
•  Fijar IFR y medir los avances que van más allá de la cobertura, la velocidad y 

la disponibilidad para considerar los niveles de adopción
• ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es la función del regulador?
• ¿Cuáles son los mecanismos de presentación de informes al gobierno, a los 

consumidores, a la industria?
• ¿Supone el plan una diferencia?

15:30 – 15:45 pauSa para eL CaFÉ

15:45 – 17:00 eL Camino Futuro y CLauSura

09:00 – 10:30 evaLuaCión de LoS eFeCtoS regLamentarioS: propiCiar La 
eFiCienCia regLamentaria
• ¿Qué pueden hacer los organismos reguladores para evaluar las 

repercusiones de la futura reglamentación?
• ¿Qué métodos pueden emplear los organismos reguladores para llevar a 

cabo una evaluación de los efectos de la reglamentación? 
• ¿Qué elementos han de tomarse en consideración para dicha evaluación?
• ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo una evaluación de este tipo?

10:30 – 10:45 pauSa para eL CaFÉ

10:45 – 12:00 LLevar eL modeLo de regLamentaCión aL Siguiente niveL
• Estudios de caso sobre los nuevos tipos de organismos reguladores 

convergentes, abordar la convergencia de las autoridades de los medios, de 
la radiodifusión y de la competencia

• Adaptarse al cambio: diseño institucional, responsabilidad y facultades para 
imponer el cumplimiento de la normativa

• Prácticas óptimas y enseñanzas extraídas, experiencias de los países
• ¿Cómo pueden ayudar los Organismos Reguladores de los países 

desarrollados a los de los países en desarrollo para abordar los retos 
reglamentarios ligados a las tecnologías avanzadas?

12:00 – 14:00 aLmuerZo
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