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Sentar las bases para 
la transformación 
digital mundial
Por Houlin Zhao, Secretario General de la UIT

A principios del año pasado, el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) hizo un llamamiento para que todos los habitantes 
del mundo tuvieran un acceso seguro y asequible a Internet para el final de 
la década. Teniendo en cuenta este objetivo crucial de acceso, he instado 
a los organismos reguladores y a los responsables políticos de todo el 
mundo a colaborar con los inversores – incluidos los operadores de redes de 
telecomunicaciones – a fin de crear las condiciones para un mejor entorno 
de inversión.

Tras la pandemia de la COVID-19, los esfuerzos de recuperación mundial 
deben basarse en nuevos marcos normativos y políticos que adopten la 
participación basada en la colaboración, centrada en una nueva estrategia de 
inversión a escala de todo el gobierno. Al mismo tiempo, necesitamos una 
nueva mentalidad, que atraiga a los inversores a las zonas desatendidas e 
insuficientemente atendidas y anime a todos a hacer el mejor uso posible de los 
limitados recursos.

El Simposio Mundial para Organismos Reguladores de este año (GSR-21) situó 
en primera línea exactamente el tipo de enfoques basados en la colaboración 
para la reglamentación digital y de las telecomunicaciones que podría garantizar 
una conectividad asequible en todo el mundo para 2030 y ayudar a los países a 
alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), que llega en medio de una oleada de tecnologías y servicios 
innovadores y revolucionarios, ofrece la oportunidad de transformar la agenda 
digital mundial sin dejar a nadie atrás.

Doy las gracias a la comunidad de los organismos reguladores y a las partes 
interesadas de la industria por su respuesta a la crisis actual, como demuestran 
las prácticas óptimas y las enseñanzas compartidas en la plataforma REG4COVID 
de la UIT, y animo a nuestros Miembros a seguir compartiendo sus experiencias.

En este último número de la Revista Actualidades de la UIT se hace hincapié en 
algunos de los debates y resultados clave del GSR-21.

 
Los esfuerzos 
de recuperación 
global deben 
basarse en 
nuevos marcos 
normativos y 
políticos que 
adopten la 
participación 
basada en la 
colaboración. 

Houlin Zhao
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Los organismos 
reguladores digitales 
tienen que colaborar 
para avanzar mejor
By Doreen Bogdan-Martin, Directora,  
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ITU, y 
Mercy Wanjau, Directora General en funciones, Organismo 
de Comunicaciones de Kenya, y Presidenta del GSR-21

Las economías digitales de hoy en día atraviesan las fronteras, a lo largo y a 
lo ancho. La reglamentación digital es fundamental para facilitar el flujo de 
inversiones y servicios entre las industrias y los países y para la creación de una 
infraestructura de alta capacidad, resiliente y abierta para todos.

Para aprovechar las sinergias y poner los fondos en común, se espera que los 
organismos reguladores adopten enfoques que abarquen a todo el gobierno y 
que incluyan la colaboración y la coordinación a nivel nacional y local.

Es necesaria la colaboración para abordar las prioridades sociales y económicas, 
en primer lugar entre los ministerios de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), economía/finanzas y planificación, pero también con los 
ministerios de educación, sanidad, agricultura, transporte, género, seguridad 
y energía.

Una mayor cooperación internacional y regional, por su lado, podría ayudar a 
abordar cuestiones espinosas relacionadas con el comercio digital, la fiscalidad, 
la protección de datos y la ciberseguridad. Los mercados abiertos respaldados 
por una reglamentación basada en la colaboración pueden fomentar 
oportunidades sin precedentes para personas de todas las procedencias en los 
ámbitos de la salud, la educación, las finanzas, el comercio, la energía, las TIC 
y otros.

El Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR) – que se celebra 
cada año desde el año 2000 – proporciona una plataforma de debate única y 
neutral para que los reguladores y los responsables políticos compartan sus 
experiencias y prácticas óptimas.

 
Para aprovechar 
las sinergias y 
poner los fondos en 
común, se espera 
que los organismos 
reguladores 
adopten enfoques 
que abarquen a 
todo el gobierno 
y que incluyan la 
colaboración y la 
coordinación a nivel 
nacional y local. 

Doreen Bogdan-Martin
UIT

Mercy Wanjau
Organismo de 
Comunicaciones de Kenya 
y Presidenta del GSR-21
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Prácticas reglamentarias óptimas para la transformación digital

Las Directrices de prácticas óptimas del GSR de este año, adoptadas durante la 
reunión de los Jefes de Organismos Reguladores del día 21 de junio, ayudarán 
a los países a optimizar sus estrategias de reglamentación para impulsar una 
conectividad más rápida e inclusiva. Como en años anteriores, las Directrices 
facilitarán un debate de gran utilidad sobre el futuro de los mercados y 
la reglamentación.

Publicados anualmente desde 2003, se basan en los conocimientos de la 
comunidad mundial de organismos reguladores y ayudan a guiar a los usuarios 
por el territorio inexplorado de la transformación digital. La edición de 2021 
aborda las perturbaciones sin precedentes causadas por la COVID-19.

Las Directrices establecen las características clave necesarias en los regímenes 
reglamentarios para mantener los mercados digitales "activados", acelerar la 
asimilación del mercado y facilitar el acceso a más personas, con mayor rapidez.

De adoptarse de forma generalizada, estas prácticas óptimas podrían 
ayudar a las economías en desarrollo a dar un salto adelante y a que los 
gobiernos, las empresas y los ciudadanos se beneficiaran plenamente de las 
tecnologías digitales.

 
De adoptarse de forma 
generalizada, estas 
prácticas óptimas 
podrían ayudar a 
las economías en 
desarrollo a dar un 
salto adelante y a 
que los gobiernos, 
las empresas y 
los ciudadanos 
se beneficiaran 
plenamente de 
las tecnologías 
digitales. 

Doreen Bogdan-Martin 
y Mercy Wanjau
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Se requieren nuevos mecanismos

Las Directrices de 2021 ponen de relieve la necesidad de introducir mecanismos 
de financiación ágiles para la infraestructura, el acceso y el uso digitales. Además, 
ya se dispone de herramientas políticas y reglamentarias para colmar el déficit 
de financiación de los mercados digitales. Una financiación adecuada puede 
acelerar el progreso reglamentario, fomentar la reglamentación basada en la 
colaboración – también conocida como reglamentación de quinta generación 
(G5) – y desbloquear economías inclusivas y transformadas digitalmente.

La edición de este año es más que nunca de titularidad comunitaria, elaborada 
por la comunidad de organismos reguladores y para la comunidad de 
organismos reguladores, en todas las regiones y en todo el mundo. Los 
organismos reguladores de todo el mundo tienen que adoptar y aplicar 
un enfoque globalmente aceptable de una manera que se adapte a sus 
circunstancias nacionales particulares.

Los organismos reguladores disponen de una importante colección de 
herramientas para aprovechar la evolución de la dinámica del mercado, 
adaptarse a las consecuencias de la COVID-19 y aprovechar las nuevas 
oportunidades digitales.

Por ejemplo:

   Pueden adaptarse instrumentos financieros innovadores e incentivos 
específicos para los actores tradicionales y nuevos a efectos del despliegue 
de infraestructuras, especialmente en las zonas insuficientemente atendidas.

   Unos instrumentos de financiación nacionales específicos, como los fondos 
para infraestructuras e innovación, junto con los fondos para el servicio 
universal, podrían impulsar el desarrollo de las infraestructuras en todos los 
sectores económicos.

   Una política fiscal estratégica, que incluya incentivos fiscales o la 
deducibilidad de impuestos para nuevas inversiones y la eliminación de 
impuestos sectoriales sobre los servicios, dispositivos y equipos digitales, 
puede contribuir en gran medida a fomentar las economías digitales.

   Los espacios seguros para la experimentación reglamentaria permiten a 
los innovadores poner a punto nuevos modelos de negocio y desarrollar la 
resiliencia de los nuevos servicios digitales, ofreciendo así a las personas y a 
las empresas nuevos canales para la actividad económica y social.

   Los bancos de pruebas reglamentarias reflejan la complejidad de las nuevas 
tecnologías y servicios digitales, reduciendo el tiempo de comercialización 
y ayudando a asegurar la financiación para un amplio despliegue a nuevos 
grupos de consumidores y a los que antes no estaban conectados.

Marco de referencia G5

El marco de referencia para 
la quinta generación de 
reglamentación basada 
en la colaboración se 
presentó en 2020 y se 
convirtió rápidamente en la 
norma de referencia para la 
reglamentación transversal 
acelerada basada en 
la colaboración.

 

Más información aquí.
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Aplicación práctica

Las Directrices de prácticas óptimas del GSR-21 piden que se preste especial 
atención a la implementación de las políticas, a fin de garantizar una repercusión 
amplia y sostenible. Deben formularse y aplicarse medidas políticas y 
reglamentarias que permitan que los dispositivos digitales estén disponibles 
y sean asequibles. Esto incluye la conexión de las escuelas, las oficinas del 
gobierno local y los centros de salud, la creación de aplicaciones de gobierno 
electrónico y la promoción de contenidos digitales locales.

Sobre la base de las prácticas óptimas y los conocimientos adquiridos en las dos 
últimas décadas, los sistemas de medición de la UIT ayudan a los organismos 
reguladores y a los responsables políticos a navegar por los complejos mercados 
digitales y la transformación tecnológica:

   El Rastreador de reglamentación de las TIC ayuda a hacer un seguimiento de 
los avances y a identificar las carencias de los marcos normativos.

   El Marco de referencia G5 fija la norma de referencia para la reglamentación 
transversal acelerada basada en la colaboración.

Sobre la base de estos marcos de referencia, los organismos reguladores y los 
responsables políticos pueden encontrar un análisis detallado y específico al 
alcance de su mano, convirtiendo las orientaciones políticas de alto nivel en 
un asesoramiento práctico para medir los progresos, señalar las deficiencias y 
perfeccionar la futura reglamentación.

Enlaces a todas las Directrices de prácticas óptimas del GSR desde 2003. Directrices de prácticas 
óptimas del GSR

Mejora de la reglamentación 
para la financiación de 
la infraestructura digital, 
el acceso a la misma y su 
utilización digital.

 

Lea las Directrices del GSR‑21.

 
Sobre la base de estos 
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Reglamentación G5: 
La vía rápida para la 
transformación digital

Este año la comunidad reglamentaria mundial ha adoptado la llamada "norma 
de oro" de la reglamentación digital basada en la colaboración.

La reglamentación de quinta generación, o G5 para abreviar, forma parte de 
un concepto propio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 
desarrollo tecnológico continuo, con sucesivas "generaciones" que evolucionan 
desde los monopolios públicos de mando y control hasta la reglamentación 
basada en la colaboración entre instituciones y partes interesadas como parte de 
una economía digital.

Este concepto refleja 20 años de participación mundial en el ámbito de las 
prácticas óptimas en materia de política y reglamentación, combinada con la 
investigación, el análisis y la creación de prototipos permanentes. Alcanzar la G5 
representa un paso clave para desbloquear una transformación digital global de 
gran alcance.

Directrices de prácticas 
óptimas del GSR

GSR‑21 |   Descargar
Mejora de la reglamentación 
para la financiación de la 
infraestructura digital, el acceso 
a la misma y su utilización.

GSR‑20 |  Descargar
El marco de referencia para la 
reglamentación digital.

GSR‑19 |  Descargar
Acelerar la conectividad digital 
para todos.

GSR anteriores
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Un marco de la UIT conocido como el Índice de referencia G5, ahora en su 
primera edición completa, capta los avances en un entorno político propicio 
en el mercado digital de cada país. Permite a los organismos reguladores, a 
los responsables políticos y a otros usuarios diseñar políticas clave y hacer un 
seguimiento de su aplicación, así como establecer un lenguaje común y facilitar 
la elaboración de modelos a nivel nacional.

Índice de referencia G5 2021: Más amplio y mejor

La edición de 2021 introduce un nuevo marco destinado a evaluar la preparación 
de los países para la transformación digital. Esto proporciona una visión general 
de la preparación de cada país con respecto a la transformación social y 
económica totalmente digital.

El Índice de referencia del G5, que abarca 193 países, hace un seguimiento de 
los datos de 70 indicadores, organizados en torno a cuatro pilares principales:

   Gobernanza nacional basada en la colaboración: Esto abarca la 
colaboración entre las instituciones, las partes interesadas de la industria 
y los organismos reguladores intersectoriales, y evalúa la coherencia y 
eficacia de la reglamentación a nivel nacional, regional e internacional, en 
particular cuando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se entrecruzan con la sanidad, las finanzas, la educación, el transporte y 
la energía.

   Principios de diseño político: Esto indica hasta qué punto el diseño de 
políticas y el cumplimiento de la normativa se rigen por los datos objetivos, la 
transparencia y responsabilidad, y la ética.

   Colección de herramientas de desarrollo digital: Esto abarca instrumentos 
jurídicos y políticos clave, como los relativos a la ciberseguridad, la protección 
de datos, las telecomunicaciones de emergencia y el uso compartido de 
infraestructuras, así como objetivos socioeconómicos a medio y largo plazo, 
como el empleo juvenil y el consumo y la producción sostenibles, en los que 
las tecnologías digitales desempeñan un papel específico.

   Agenda política de la economía digital: Esto indica hasta qué punto los 
gobiernos han actualizado sus planes políticos para la economía digital, 
desde la innovación y los incentivos a la inversión hasta la fiscalidad, las 
tecnologías emergentes y los códigos de conducta del sector.

El Índice de referencia G5 ofrece a los organismos reguladores y a los 
responsables políticos una instantánea directa de la situación de cada país 
con respecto a la transformación digital. Sobre la base de estos indicadores, 
los países se clasifican en cuatro etapas de preparación para la transformación 
digital: limitada, en transición, avanzada o de vanguardia.

El Índice de referencia 
G5 capta los avances 
en un entorno político 
propicio en el mercado 
digital de cada país.
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Cómo aporta valor el Índice de referencia G5

   La reglamentación cambia a medida que los mercados digitales maduran.  
Las trayectorias de desarrollo están cambiando, y la transformación digital 
sigue caminos variados en economías diferentes. El Índice de referencia 
G5 sirve para guiar a los responsables de la toma de decisiones nacionales 
en tiempos inciertos, más allá de las clasificaciones de los países y de los 
cálculos de puntuaciones.

   Los sistemas de medición existentes no reflejan toda la realidad. Sobre 
la base de las perspectivas mundiales en todos los sectores económicos, 
el Índice de referencia G5 define unas vías de reglamentación claras para 
garantizar que los mercados digitales puedan prosperar al tiempo que se 
alcanzan los objetivos de desarrollo nacionales y regionales.

   El diseño de las políticas, la contribución de las partes interesadas 
nacionales y la implementación pueden contribuir juntos a acelerar el 
desarrollo digital. Una reglamentación ágil, resiliente y preparada para el 
futuro requiere una atención especial a la implementación de las políticas. 
El Índice de referencia G5 combina principios generales con instrumentos y 
mecanismos de aplicación específicos, y reconoce que la reglamentación de 
quinta generación es contextual, modular y multidimensional. 

   Cada vez más, los organismos reguladores de los distintos sectores 
colaboran entre sí. La colaboración entre instituciones es un ingrediente 
esencial para la pertinencia, la coherencia y el impacto reglamentarios. El 
último Índice de referencia G5 refleja una mayor amplitud y profundidad de 
la colaboración entre los organismos reguladores de las TIC y los organismos 
reguladores sectoriales o multisectoriales.

   Un Índice de referencia vale por mil palabras. Basándose directamente 
en los indicadores pertinentes, los responsables políticos pueden evaluar 
los instrumentos y sistemas de reglamentación existentes – comparando 
manzanas con manzanas – y realizar actualizaciones basadas en una amplia 
gama de pruebas objetivas.

El Índice de 
referencia G5 ofrece 
a los organismos 
reguladores y a los 
responsables políticos 
una instantánea directa 
de la situación de cada 
país con respecto a la 
transformación digital.
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Aprovechar las experiencias específicas de los países

Los organismos reguladores de distintos países documentan cada vez más sus 
experiencias en el paso por las sucesivas generaciones de reglamentación. Los 
detalles de los logros alcanzados con mucho esfuerzo se recogen en varios 
estudios de países, que pueden proporcionar valiosas indicaciones a otros 
países que estén considerando un camino similar.

Los estudios de los países basados en el Índice de referencia G5 se centran en 
los marcos normativos e institucionales, señalando los elementos clave para 
fomentar la gobernanza basada en la colaboración y crear mercados digitales 
prósperos. La evaluación de cada país es única. Además de analizar los distintos 
modelos de política y reglamentación, cada estudio expone los éxitos nacionales 
obtenidos hasta la fecha en materia de reglamentación y los principales retos 
que quedan por delante.

Acelerador G5: Visiones y herramientas basadas en la 
colaboración 

La nueva plataforma del Acelerador G5 alberga una amplia colección de 
artículos sobre la gobernanza basada en la colaboración, los nuevos modelos 
de reglamentación digital y las prácticas óptimas de política y reglamentación 
comprobadas para el sector de las telecomunicaciones y los mercados digitales. 
El Acelerador G5 ofrece herramientas basadas en datos, como el Laboratorio de 
impacto de las políticas de las TIC, el Rastreador de reglamentación de las TIC, y 
el Índice de referencia G5.

Visite la sala de lectura, explore conjuntos de datos y perfiles de países 
exclusivos, y póngase en contacto con el equipo del Índice de referencia G5 de 
la UIT si necesita ayuda con las herramientas.

Los organismos 
reguladores de distintos 
países documentan 
cada vez más sus 
experiencias en el 
paso por las sucesivas 
generaciones de 
reglamentación.
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¿Cómo pueden promover la 
innovación los organismos 
reguladores?

La COVID-19 ha marcado un punto de no retorno para los organismos 
reguladores deseosos de hacer realidad la transformación digital y solucionar la 
enorme brecha digital expuesta por la pandemia. Lograrlo conlleva tanto retos 
como oportunidades.

Los organismos reguladores deben seguir el ritmo de la rápida evolución de 
las tecnologías, manteniendo al mismo tiempo un cuidadoso equilibrio entre 
velar por el cumplimiento de las normas, fomentar la innovación, proteger a los 
consumidores y garantizar la equidad en el mercado.

"El entorno en el que opera el organismo regulador es diferente de aquel para 
el que se diseñaron las políticas existentes", afirma Flavien Bachabi, Presidente 
del Consejo de Administración de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones 
Electrónicas y Correos (ARCEP) de Benín, durante una sesión del Simposio 
Mundial para Organismos Reguladores 2021 (GSR-21). 

 
El entorno en el que 
opera el organismo 
regulador es diferente 
de aquel para el que 
se diseñaron las 
políticas existentes. 

Flavien Bachabi
Presidente, ARCEP, Benín
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Mientras el país de África Occidental se esfuerza por crear un ecosistema digital, 
la autoridad ha tratado de "hacer una reglamentación justa y no discriminatoria; 
poner los recursos y las frecuencias a disposición de todos los operadores; 
reducir las barreras de entrada para los nuevos operadores cuando sea posible; 
y proteger a los consumidores". La creación de un mercado justo es crucial, 
añade. "Si no hay competencia, no puede haber innovación."

Impulsar la innovación

Los organismos reguladores deben transformarse para poder aportar 
innovaciones que protejan a los usuarios y garanticen servicios de alta 
calidad, afirma Carlos Lugo, Comisionado de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) de Colombia. "Por ello, hemos propuesto los bancos de 
pruebas reglamentarios".

Sobre los bancos de pruebas reglamentarios

El banco de pruebas reglamentario es un mecanismo que concede exenciones 
e incentivos reglamentarios a las empresas para que puedan probar nuevos 
productos, servicios o modelos de negocio bajo la supervisión de un organismo 
regulador. Los "bancos de pruebas" buscan impulsar la innovación en las redes 
y servicios de comunicaciones, dando así prioridad al acceso y uso de las TIC, 
especialmente en zonas con baja conectividad. Fomentan la competencia y 
generan respuestas oportunas a los cambios del sector. También pueden facilitar 
la colaboración intersectorial.

 
Hemos propuesto los 
bancos de pruebas 
reglamentarios. 

Carlos Lugo
Comisionado, 
CRC, Colombia
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La iniciativa del organismo regulador colombiano de poner a prueba las 
innovaciones ha recibido una respuesta positiva hasta el momento, añade.

La reglamentación puede digitalizarse con datos fácilmente disponibles para 
facilitar la toma de decisiones innovadoras. "A través de la modernización de los 
procesos y las políticas de protección de datos de los usuarios, los operadores 
pueden autorregularse y gestionar las transacciones e interacciones entre 
operadores y usuarios", afirma Lugo.

La importancia de la 'neutralidad tecnológica'

Para fomentar la innovación, los organismos reguladores y la reglamentación 
deben mantener la "neutralidad tecnológica" a efectos de la planificación y 
del apoyo a la innovación. "No significa que se trate a todas las tecnologías 
por igual", señala Jennifer Manner, Vicepresidenta Principal de Asuntos 
Reglamentarios de EchoStar Corporation. "Significa que uno incluye todas las 
tecnologías. Todas tienen que formar parte de cualquier plan de financiación."

En lugar de imponer opciones tecnológicas, los organismos reguladores deben 
tratar de "proporcionar un marco de obligaciones y hacer que el operador las 
cumpla", afirma Manner.

Una Internet accesible, asequible e inclusiva, por ejemplo, no puede existir sin un 
entorno normativo y político propicio.

Las estrategias de banda ancha son necesarias a escala local, nacional y 
regional, y cada una de ellas debe reflejar los recursos y las políticas del 
nivel correspondiente.

Mercados competitivos y nuevos modelos de negocio

Monica Desai, Responsable Mundial de Políticas de Conectividad y Acceso de 
Facebook, subraya el valor de "las políticas que reducen los costes de los datos 
para los consumidores, promoviendo la elección a través de la competencia y 
fomentando nuevos modelos de negocio". Al mismo tiempo, advierte contra "la 
reglamentación excesiva e innecesaria de los contenidos, servicios y aplicaciones 
de Internet".

Desai insta a las autoridades nacionales a que garanticen la certidumbre 
normativa, y a que adopten políticas que reduzcan los costes de acceso al 
derecho de paso para las infraestructuras. Los procesos de elaboración de 
políticas transparentes y responsables son fundamentales para fomentar la 
confianza del público, añade. "Esto incluye información oportuna, accesible y 
procesable, y rendir cuentas de las acciones y decisiones."

 
La neutralidad 
tecnológica significa 
que uno incluye todas 
las tecnologías. Todas 
tienen que formar 
parte de cualquier plan 
de financiación. 

Jennifer Manner
Vicepresidenta de 
Asuntos Reglamentarios, 
EchoStar Corporation
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Cómo crear asociaciones 
para la transformación 
digital

Los países de todo el mundo se encuentran en diferentes etapas en lo que 
respecta al acceso y la infraestructura de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Sin embargo, la colaboración ayuda a los países a construir 
una conectividad inclusiva, mejorando las perspectivas del mayor número 
posible de personas y empresas en la era digital.

La pandemia de la COVID-19 ha reunido de nuevas maneras a diferentes 
actores, con usuarios que exigen una mayor conectividad para trabajar, 
aprender, socializar y hacer uso de los servicios públicos en línea. Pero, aunque 
los gobiernos y las empresas proporcionen la infraestructura necesaria, algunos 
segmentos de la sociedad – incluso en economías muy desarrolladas – corren el 
riesgo de quedarse atrás.

"Sería una lástima, especialmente para las comunidades desfavorecidas 
y aisladas, que en el entusiasmo por volver a la normalidad y reactivar 
las economías mundiales, los responsables políticos no aprovecharan la 
oportunidad para cambiar a un enfoque más equilibrado y dar prioridad a 
una conectividad transformadora y efectiva para todos", dijo Aarti Holla-Maini, 
Secretaria General de la Asociación de Operadores de Satélites de Europa, 
Oriente Medio y África (ESOA), durante la reunión virtual del Simposio Mundial 
para Organismos Reguladores (GSR-21).
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La COVID acelera la cooperación

Cada país necesita soluciones basadas en la colaboración que reflejen sus 
oportunidades, objetivos, retos y limitaciones específicas.

"La reglamentación no debe diseñarse con un enfoque único, sino que debe 
tener en cuenta todo el valor de la cadena", dijo Emilia Nghikembua, Directora 
General del Organismo Regulador de las Comunicaciones de Namibia (CRAN).

Con las asociaciones ya establecidas entre la CRAN y las autoridades nacionales 
de competencia y bancarias, Namibia se ha propuesto crear un marco 
reglamentario basado en la colaboración e intersectorial.

"Estamos fortaleciendo nuestra colaboración con las autoridades de los 
sectores financiero y energético y trabajando para la creación de una autoridad 
de protección de datos", explica Nghikembua. "También estamos ultimando 
nuestros marcos de ciberseguridad, protección de datos y comercio electrónico."

La COVID-19 ha acentuado la necesidad de colaboración en los sectores de la 
educación y la sanidad. Sin embargo, las políticas nacionales en materia de TIC 
deben reflejar las realidades dominantes de cada país sobre el terreno.

 
Estamos fortaleciendo 
nuestra colaboración 
con las autoridades 
de los sectores 
financiero y energético 
y trabajando para 
la creación de 
una autoridad de 
protección de datos. 

Emilia Nghikembua
Directora General, 
Organismo Regulador de las 
Comunicaciones, Namibia
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"Para muchos países africanos, el verdadero estado de nuestros ecosistemas 
de TIC hace que tengamos que centrarnos en el acceso y la asequibilidad", 
afirma Nghikembua.

En la práctica, añade, esto requiere un modelo político "híbrido", centrado en 
permitir la inversión, la innovación, la competencia, el suministro de contenidos y 
la protección del consumidor, junto con la consecución de objetivos económicos 
y políticos más amplios.

Conectividad centrada en la persona

Para Holla-Maini, la pandemia ha puesto de manifiesto varias enseñanzas clave. 
"La conectividad efectiva es independiente de los objetivos de velocidad y 
latencia porque depende del contexto y la ubicación de los usuarios", afirma. "Lo 
que resulta transformador para una comunidad puede no serlo para otra."

En los dos últimos años, los niños que no tienen acceso a las clases en línea han 
sufrido una merma en su aprendizaje. Los responsables de la toma de decisiones 
deben prepararse para evitar que esto vuelva a suceder, añade Holla, que 
destaca el valor de la cooperación internacional en materia de estrategias de 
acceso digital a nivel europeo o de otras regiones. 

"Los enfoques regionales fomentan el intercambio de prácticas óptimas, tanto en 
lo que se refiere al uso de las tecnologías de red como a la reglamentación de 
los operadores y sus servicios".

El trabajo para abordar la brecha digital también está en marcha en el ámbito 
empresarial. Microsoft, por ejemplo, está preparando un marco para la 
conectividad centrada en el ser humano.

"Hay un conjunto más amplio de cuestiones cuando se trata de conectar a la 
gente, incluida la conectividad de banda ancha y los dispositivos asequibles", 
señala John Frank, Vicepresidente de la compañía para Asuntos de las Naciones 
Unidas, y añade: "Los derechos humanos tienen que estar presentes en todo 
el proceso."

Las decisiones sobre la transformación digital deben sustentarse en pruebas 
empíricas, añade. "Si no medimos correctamente el problema, no vamos a 
poder resolverlo".

Millones de americanos siguen sin tener acceso a la banda ancha. En 
colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, Microsoft está elaborando 
mapas que revelan las lagunas de cobertura.

 
Hay un conjunto 
más amplio de 
cuestiones cuando 
se trata de conectar 
a la gente, incluida 
la conectividad 
de banda ancha 
y los dispositivos 
asequibles. 

John Frank
Vicepresidente para 
Asuntos de las Naciones 
Unidas, Microsoft

 
Los enfoques 
regionales fomentan 
el intercambio de 
prácticas óptimas, 
tanto en lo que se 
refiere al uso de 
las tecnologías 
de red como a la 
reglamentación de 
los operadores y 
sus servicios. 

Aarti Holla-Maini
Secretaria General, 
Asociación de Operadores 
de Satélites de Europa, 
Oriente Medio y África
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Una nueva asociación de la UIT

La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del 
Reino Unido (FCDO) inició recientemente un proyecto conjunto con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para ampliar el acceso digital en 
Brasil, Indonesia, Kenia, Nigeria y Sudáfrica. 

La asociación, de un año de duración, pretende ayudar a los organismos 
reguladores de las telecomunicaciones de cinco países a mejorar sus marcos 
reglamentarios para consolidar la inclusión digital. En paralelo, promoverá 
condiciones propicias para la inversión pública y privada, desarrollará 
modelos tecnológicos y empresariales sostenibles e inclusivos para ampliar 
la conectividad escolar en las comunidades desatendidas, y fomentará las 
calificaciones digitales para ayudar a los jóvenes a conseguir empleos decentes, 
afirma Simon Manley, Representante Permanente del Reino Unido ante la 
Organización Mundial del Comercio y los organismos de las Naciones Unidas en 
Ginebra (Suiza).

Esto forma parte del empeño de la UIT por promover una conectividad 
asequible, accesible, efectiva e integradora. "En un mundo acosado por las crisis 
mundiales", dice Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones de la UIT, "simplemente no podemos avanzar, ni 
avanzaremos, sin una mayor cooperación mundial y un énfasis renovado en 
las asociaciones".

 
En un mundo 
acosado por las 
crisis mundiales 
simplemente no 
podemos avanzar, ni 
avanzaremos, sin una 
mayor cooperación 
mundial y un énfasis 
renovado en las 
asociaciones. 

Doreen Bogdan-Martin
Directora, Oficina 
de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones UIT
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Encontrar manera de 
financiar la conectividad

¿Cuánto costará conectar al mundo y colmar la actual brecha digital? ¿Cómo 
y dónde podemos encontrar el dinero para financiar la transformación 
digital mundial?

La financiación de la conectividad se reconoce como una prioridad clave 
en la Hoja de Ruta para la Cooperación Digital del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Durante un reciente debate de alto nivel sobre la cooperación digital y la 
conectividad, el Presidente del 75º período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas instó a la comunidad mundial a trabajar de forma creativa 
con las partes interesadas públicas y privadas para forjar un nuevo paradigma 
que impulse el desarrollo digital.

La colaboración creativa será el eje central de la próxima Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), un importante foro de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que reunirá a 193 gobiernos con 
inversores del sector privado, instituciones financieras de desarrollo nacionales, 
regionales e internacionales, instituciones académicas y la sociedad civil.

¿Cuánto costará 
conectar al mundo 
y colmar la actual 
brecha digital?
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Una llamada de atención

Durante la sesión virtual Finance2Connect, Doreen Bogdan-Martin, Directora 
de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, afirmó que dar 
prioridad a la conectividad es vital para proteger a las naciones de futuras crisis, 
porque "proporciona resiliencia, protege los resultados económicos, preserva la 
cohesión social e impulsa el crecimiento".

Las repercusiones de la COVID-19 han agravado los tradicionales problemas 
de desarrollo.

"Para demasiadas personas, la falta de acceso digital ha intensificado las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia", señaló Volkan Bozkir, 
Presidente del 75º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. "Tenemos que considerarlo como una llamada de atención y hacer todos 
los esfuerzos posibles para colmar la brecha digital ahora. Con literalmente 
billones de dólares destinados a los esfuerzos de recuperación mundial, 
tenemos los recursos para ampliar el acceso digital en todo el mundo de forma 
rápida y espectacular".

Bozkir pidió una amplia colaboración con la UIT para presentar propuestas 
creativas, incentivar la inversión en conectividad y garantizar que se asignen 
fondos a la tan necesaria infraestructura.

 
Para demasiadas 
personas, la falta 
de acceso digital 
ha intensificado 
las consecuencias 
socioeconómicas de 
la pandemia. 

Volkan Bozkir
Presidente del 75º período de 
sesiones, Asamblea General 
de las Naciones Unidas
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Si se financian adecuadamente, las aplicaciones digitales pueden superar 
el desarrollo de otras infraestructuras más físicas, como la construcción de 
carreteras, afirmó Preeti Sinha, Secretaria Ejecutiva del Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización. "La financiación mixta, junto con el 
desarrollo del mercado, es la clave", afirmó.

Sin embargo, la infraestructura digital siempre estará interrelacionada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mundiales, especialmente en lo 
que respecta a la desigualdad financiera. Si no se abordan las desigualdades 
actuales y se crea un movimiento mundial en torno a los ODS, "se producirá 
un efecto perjudicial en todos los fondos de inversión", advirtió Hiro Mizuno, 
Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Financiación Innovadora y las 
Inversiones Sostenibles.

Aprovechar los recursos existentes 

Conectar a Internet a los 3.000 millones de personas restantes de más de 10 
años para 2030 requiere inversiones de 428.000 millones de dólares, señala el 
estudio Connecting Humanity de la UIT. Posteriores hallazgos de la UIT sugieren 
que un aumento del 10 por ciento en la banda ancha impulsa el PIB per cápita 
en un 2 por ciento o más.

La cuestión es cómo dirigir los recursos financieros existentes, así como los 
dividendos de las criptomonedas y otros nuevos tipos de inversión, hacia donde 
más se necesitan.

Se trata de una tarea ardua, dadas las enormes disparidades económicas 
existentes en todo el mundo. Según un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de los 379 billones de dólares 
de activos financieros mundiales, el 81 por ciento se encuentra en países de 
renta alta, el 19 por ciento en países de renta media y menos del 1 por ciento en 
países de renta baja.

Titularidad universal

Para fomentar una mayor inversión en proyectos de conectividad, Mizuno aboga 
por un enfoque de titularidad universal, proporcionando oportunidades de 
inversión combinadas con bancos de desarrollo y entidades de la ONU.

Mmabatho Motsamai, de la Junta de Visionarios de Generation Connect de la 
UIT, sugirió que la ampliación de la base de partes interesadas debería incluir 
también a los jóvenes.

Aunque se suele considerar a los jóvenes como consumidores, muchos en 
los países del Sur trabajan en economías informales que siguen estando 
desaprovechadas por las instituciones financieras.

 
La financiación 
mixta, junto con el 
desarrollo del mercado, 
es la clave. 

Preeti Sinha
Secretaria Ejecutiva, 
Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
de la Capitalización

Conectar a Internet a 
los 3.000 millones de 
personas restantes 
de más de 10 años 
para 2030 requiere 
inversiones de 428.000 
millones de dólares.

Fuente: Connecting 
Humanity report, UIT
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Financiación colectiva de la conectividad

Andile Ngcaba, Fundador de Convergence Partners, sugiere que la 
infraestructura de red de fuente abierta podría reducir los costes totales de 
conectividad global en un 25 por ciento. Los bonos digitales y la infraestructura 
basada en testigos (tokens) podrían servir de soporte a los mecanismos de 
financiación inclusivos para las comunidades locales, mientras que se podría 
eximir de las tasas de licencia a los recién conectados.

"En mi pueblo, en mi municipio, puedo tener una parte de la propiedad", 
explicó Ngcaba.

"Casi podríamos financiar colectivamente esos 428.000 millones de dólares."

La tecnología de cadena de bloques puede "proporcionar una red fiable entre 
inversores, organismos públicos y particulares", añadió Aya Miyaguchi, Directora 
Ejecutiva de la Ethereum Foundation.

Un cambio de mentalidad

Más allá de la rentabilidad, la inversión en conectividad aporta beneficios 
sociales. Pero los socios de los proyectos deben conocer los resultados sociales 
de sus inversiones en infraestructuras, dijo Charlotte Petri Gornitzka, Secretaria 
General Adjunta y Directora Ejecutiva Adjunta para Alianzas del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Próxima parada en el Camino a Addis

Ya están en marcha los preparativos para la CMDT-21, que se celebrará en Addis 
Abeba (Etiopía), y en la que se prestará atención a las asociaciones, la inclusión, 
el liderazgo, la innovación y la juventud -junto con la financiación- como factores 
habilitadores de la conectividad para el desarrollo sostenible. 

La serie "Camino a Addis", con un enfoque centrado en el liderazgo, culminó 
en septiembre con los resultados presentados ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Para colaborar con la UIT y contribuir a los resultados de la próxima CMDT, 
póngase en contacto con el equipo de la CMDT-21 aquí.

Camino a Addis: 
Finance2Connect

Vea el webinario 
Finance2Connect sobre 
maneras innovadoras de 
financiar la conectividad.
Más información sobre el 
Camino a Addis.

 
En mi pueblo, en mi 
municipio, puedo 
tener una parte de 
la propiedad. 

Andile Ngcaba
Fundador, Convergence 
Partners
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Colmar la brecha digital 
mediante modelos 
financieros y comerciales 
innovadores

A medida que el mundo se digitaliza cada vez más, el coste económico de la 
exclusión digital es mayor que el coste de cerrar las brechas de infraestructura, 
asequibilidad, género y otras que persisten. 

Previéndose que en 2022 el 60 por ciento del PIB mundial dependerá de las 
tecnologías digitales de comunicación, las poblaciones vulnerables de los 
países tanto en desarrollo como desarrollados, que no pueden conectarse a 
las tecnologías digitales o utilizarlas corren el riesgo de quedar rezagadas en la 
recuperación posterior a la pandemia, lo que podría tener repercusiones aún 
más graves.

A medida que el 
mundo se digitaliza 
cada vez más, el 
coste económico de 
la exclusión digital es 
mayor que el coste 
de cerrar las brechas 
de infraestructura, 
asequibilidad, género 
y otras que persisten.
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El coste de la exclusión

Colmar la brecha digital exige enormes y rápidas inversiones a todos los niveles. 
Según el estudio Connecting Humanity de la UIT, se necesitan casi 428.000 
millones de dólares para conectar a Internet de banda ancha a los restantes 
3.000 millones de personas de 10 años o más de aquí a 2030.

Hannia Vega, Presidenta del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) de Costa Rica, ve la necesidad de tres factores 
clave para colmar las brechas de conectividad: en primer lugar, establecer una 
hoja de ruta clara sobre lo que debe hacerse; en segundo lugar, identificar a 
los principales actores implicados; y en tercer lugar, establecer un mecanismo 
de financiación.

Una de las sesiones de un reciente Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR-21) estuvo dedicada a la financiación del acceso universal.

Fomentar un acceso efectivo

El acceso universal depende de algo más que de la ampliación de las redes; 
requiere fomentar la adopción y el uso activos de las tecnologías digitales. Para 
tener una experiencia provechosa en línea, los usuarios necesitan conocimientos 
digitales básicos y deben poder permitirse el acceso a Internet.

"La conectividad consiste en mejorar una serie de aspectos que afectan al 
desarrollo, que requieren contribuciones en un entorno multisectorial", observa 
Andile Ngcaba, socio fundador y presidente de Convergence Partners, una 
empresa de gestión de inversiones con impacto centrada en el sector de las 
telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología en África.

Banda ancha: Un factor habilitador clave

A medida que la actividad digital cala en nuestra vida cotidiana, los enfoques 
de la financiación en el sector están cambiando. Por ejemplo, las iniciativas de 
desarrollo de infraestructuras se están ampliando para incluir fondos destinados 
a la banda ancha pública.

En medio de una dinámica de mercado que cambia rápidamente, la banda 
ancha debe adoptarse como una "tecnología de uso general" para un desarrollo 
económico y digital continuo en medio de una dinámica de mercado cambiante, 
afirma Bocar Ba, Director General del Consejo de Telecomunicaciones de 
SAMENA, que abarca más de 25 países del sur de Asia, Oriente Medio y el norte 
de África

Con la banda ancha como factor habilitador clave, las políticas de digitalización 
exigen cada vez más la puesta en común de los recursos financieros, el uso 
compartido de la infraestructura de acceso abierto y el aprovechamiento del 
dinero público para obtener fondos privados.

 
La conectividad 
consiste en 
mejorar una serie 
de aspectos que 
afectan al desarrollo, 
que requieren 
contribuciones 
en un entorno 
multisectorial. 

Andile Ngcaba
Socio Fundador y Presidente, 
Convergence Partners
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El reto principal es hacer que las zonas rurales, de bajos ingresos y las 
poblaciones marginadas sean interesantes para los inversores.

Eliminar el riesgo de la conectividad universal

Los gobiernos pueden mitigar los riesgos de inversión, reduciendo así los costes. 
Una de las formas – señalada en el nuevo informe de la UIT Financing Universal 
Access to Digital Technologies and Services (Financiación del acceso universal 
a las tecnologías y servicios digitales) – es fijar prioridades financieras en las 
políticas, estrategias y planes de recuperación o estímulo.

Los gobiernos pueden mitigar los riesgos de inversión, reduciendo así los costes. 
Una de las formas – señalada en el nuevo informe de la UIT – es fijar prioridades 
financieras en las políticas, estrategias y planes de recuperación o estímulo. Las 
herramientas de financiación respaldadas por los gobiernos también pueden 
ayudar a movilizar la inversión privada, ofreciendo apoyo y orientación sobre 
los mecanismos de mitigación de riesgos y estudios y análisis de casos sobre 
soluciones financieras eficaces. Una de las herramientas de financiación se 
centra en los fondos estructurales de los Estados Unidos, incluidos los Fondos de 
Acceso y Servicios Universales (USAF).

Aunque hay 100 USAF en funcionamiento, no todos están logrando sus 
objetivos. Con la expansión de la infraestructura básica de telecomunicaciones 
hacia la transformación digital total, todo el concepto de los fondos requiere 
un replanteamiento.

Trazar el camino hacia una USAF 2.0 más basada en la colaboración requiere 
analizar la política digital, la estrategia económica y el marco reglamentario del 
país en su conjunto.

La colaboración en apoyo de estos instrumentos de inversión o financiación 
eficaces puede incluir contribuciones no monetarias o en especie.

Financiar el acceso 
universal a las 
tecnologías y servicios 
digitales

Una nueva publicación de 
la UIT contribuye a revisar 
y replantear los fondos 
como concepto, explorando 
modelos alternativos y 
aplicando mecanismos 
innovadores de mitigación 
de riesgos y soluciones 
financieras para inversiones 
más inteligentes.

Los fondos de inversión 
eficaces pueden combinar 
los rendimientos financieros 
con resultados positivos en 
materia medioambiental, 
social y de gobernanza.

 

Lea el informe.
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Reglamentar para la 
resiliencia: Mercados de 
TIC y economías después 
de la COVID‑19
Por Raúl Katz, Director de Estudios de Estrategia 
Corporativa, Columbia Institute for Tele-Information 
(CITI) y Presidente, Telecom Advisory Service

A medida que la pandemia de COVID 19 continúa su implacable propagación, 
los gobiernos, los organismos reguladores, los académicos y la comunidad 
mundial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) siguen 
replanteándose los marcos políticos y normativos para mitigar los efectos de la 
crisis y trazar una salida a la misma.

La 7ª Mesa redonda de expertos en economía convocada por la UIT ofreció una 
plataforma para generar ideas y soluciones destinadas a hacer que el mercado 
de las TIC aporte una contribución aún más importante a la resiliencia económica 
y social frente a la  COVID-19.

Conclusiones de la 
7ª Mesa redonda de 
expertos en economía

 

Lea el informe.
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La crisis actual ha planteado nuevos retos al sector de las TIC. Es necesario 
ajustar los marcos reglamentarios para estimular la inversión y mantener al 
mismo tiempo un nivel moderado de competencia. Los responsables de la 
toma de decisiones examinan ahora los mercados y los beneficios para los 
consumidores a través de la lente de la adversidad financiera y la incertidumbre 
de las perspectivas.

En medio de la perturbación, los responsables políticos y los organismos 
reguladores necesitan una orientación basada en pruebas empíricas que 
proporcione una base sólida para sus reformas.

En un nuevo estudio publicado en el contexto de la Mesa redonda se presentan 
nuevas perspectivas respaldadas por datos fidedignos sobre la evolución de la 
reglamentación de las TIC desde 2007, el Rastreador de reglamentación de las 
TIC, y un conjunto de datos mundiales sobre la economía de los mercados de 
las TIC.

El estudio muestra que la reglamentación de las TIC ha tenido una repercusión 
cuantificable en el crecimiento de los mercados mundiales de TIC a lo largo de la 
última década.

El análisis utiliza la modelización econométrica para precisar el impacto de los 
marcos reglamentarios e institucionales en los resultados del sector de las TIC y 
su contribución a las economías nacionales.

Proporciona a los responsables políticos y a los organismos reguladores 
pruebas empíricas para avanzar en la reforma de la reglamentación y abordar 
los retos y las lagunas de los actuales marcos reglamentarios para los servicios y 
aplicaciones digitales.

Mejora de los marcos reglamentarios: ¿Qué es lo importante?

El nuevo análisis señala las características reglamentarias que pueden tener 
un efecto multiplicador sobre los mercados de TIC y los beneficios para 
los consumidores.

   La reglamentación de las TIC está relacionada positivamente con el aumento 
de la inversión en telecomunicaciones. Una mejora del 10 por ciento en la 
mayoría de los marcos reglamentarios nacionales de las TIC está asociada 
a un aumento de la inversión en telefonía fija y móvil de más del 7 por 
ciento. Para que esto ocurra, un país necesita un organismo regulador de 
las TIC independiente y autónomo con un mandato amplio, que promueva 
la competencia y adopte las prácticas óptimas de reglamentación en 
materia de concesión de licencias de TIC, control de la calidad del servicio y 
compartición del espectro.

   Los recortes fiscales se asocian a un importante impulso de la inversión 
de capital, ya que aumentan los recursos financieros disponibles para el 
despliegue de redes. La reducción del impuesto sobre los beneficios a la 
mitad conduce a un aumento de la inversión en telefonía fija y móvil de casi 
el 14 por ciento.

¿Cuál es la repercusión 
de las políticas, las 
reglamentaciones y las 
instituciones sobre los 
resultados del sector 
de las TIC?

 

Lea el nuevo estudio de la UIT
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   La racionalización de los procesos administrativos de la administración está 
vinculada a un aumento significativo de la inversión de capital, lo que pone 
de manifiesto la importancia de reducir al mínimo el tiempo de obtención 
de los permisos de despliegue de la red, la gestión de los requisitos de 
construcción de la red municipal y la reducción de los costes burocráticos. 
Reducir a la mitad los tiempos de tramitación administrativa se relaciona con 
un aumento de la inversión en telefonía fija y móvil del 17 por ciento.

Un impulso reglamentario al servicio móvil

Para el sector del servicio móvil, las políticas reglamentarias abiertas y basadas 
en la colaboración parecen tener una fuerte repercusión positiva en la inversión. 
A su vez, una mayor inversión desencadena un aumento de la cobertura y un 
descenso de los precios al consumo, impulsa la adopción de las TIC y genera 
crecimiento en las economías nacionales transcurridos unos dos años desde la 
adopción de la política.

   Una agenda digital es crucial para acelerar la innovación e impulsar la 
inversión. La introducción de un plan nacional de banda ancha con un marco 
de aplicación y un liderazgo sólidos produce un aumento de la inversión en 
el servicio móvil y de la cobertura de la red en cerca de un 15 por ciento.

   Los marcos de concesión de licencias convergentes permiten sacar el 
máximo rendimiento financiero a las inversiones, ya que proporcionan un 
enfoque político flexible y adaptado a los avances tecnológicos. Estos marcos 
se asocian a un aumento del 10 por ciento de la inversión en el servicio móvil 
y de la cobertura de la red.

   Permitir acuerdos voluntarios de compartición del espectro, ayudando así 
a los operadores a tener las máximas oportunidades para rentabilizar las 
inversiones, crea fuertes incentivos para el despliegue de redes. Este tipo de 
regímenes reglamentarios basados en la colaboración suponen un aumento 
del 18 por ciento de la inversión en el servicio móvil y de la cobertura de 
la red, así como una reducción de los precios cercana al 10 por ciento, en 
comparación con los países donde no se permite esta práctica.

   La apertura a los operadores extranjeros aumenta el acceso al capital para 
el desarrollo y la modernización de la red y permite la transferencia de 
tecnología y conocimientos. Un mercado móvil abierto puede estimular la 
inversión de capital, con aumentos del 14 por ciento, además de aumentar la 
cobertura de la red. 

Se insta a los responsables políticos a que utilicen el informe como base empírica 
sustentada en una comprensión más profunda de los vínculos entre los contextos 
reglamentarios e institucionales y los resultados del mercado de las TIC, así 
como de las políticas que pueden sacar a los mercados, los consumidores y las 
economías de la crisis actual.

Una agenda digital es 
crucial para acelerar 
la innovación e 
impulsar la inversión.
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Acelerador G5 ? 

¿Está listo para su viaje hacia la 
transformación digital? 

De G1 a G5
Cinco generaciones de reglamentación

 en una misma plataforma  

Medición

 Publicaciones 

Explorar

El Acelerador G5 reúne herramientas y recursos de gran valor para un apoyo reglamentario 
práctico y paso a paso:

 Acceso bien señalizado a contenidos de gran valor  Navegación y participación adaptadas al 
usuario  Contenido altamente accesible  

La plataforma en línea ofrece orientación clave para los países que ya se han embarcado — o los 
que planean embarcarse — en su viaje hacia la transformación digital.

Acelerador G5 

Marco de referencia G5

La central de toma de 
decisiones basadas en la 
colaboración.   

Herramienta basada en datos 
empíricos para los responsables 
de la toma de decisiones y los 
organismos reguladores en el 
paso de G1 a G4.

Las repercusiones 
de las políticas y las 
reglamentaciones sobre 
las inversiones de TIC.

Establece nuevas metas 
para lograr la excelencia 
reglamentaria en la 
transformación digital.

Laboratorio de eficacia de 
la política de TIC

Rastreador de reglamentación 
de las TIC

Únase a las comunidades en línea de la UIT en su canal favorito

https://gen5.digital/publications/
https://gen5.digital/about/
https://gen5.digital/about/
https://app.gen5.digital/tracker/metrics?_ga=2.50994858.2093554082.1633005977-1345893327.1631689847&_gl=1*1njdol5*_ga*MTM0NTg5MzMyNy4xNjMxNjg5ODQ3*_ga_27GW57NRWK*MTYzMzAwNTk3Ni40LjEuMTYzMzAwNjI3Mi4w
https://app.gen5.digital/tracker/metrics?_ga=2.50994858.2093554082.1633005977-1345893327.1631689847&_gl=1*1njdol5*_ga*MTM0NTg5MzMyNy4xNjMxNjg5ODQ3*_ga_27GW57NRWK*MTYzMzAwNTk3Ni40LjEuMTYzMzAwNjI3Mi4w
https://app.gen5.digital/lab?_ga=2.8648118.2093554082.1633005977-1345893327.1631689847&_gl=1*kw4qjy*_ga*MTM0NTg5MzMyNy4xNjMxNjg5ODQ3*_ga_27GW57NRWK*MTYzMzAwNTk3Ni40LjEuMTYzMzAwNjAyNC4w
https://app.gen5.digital/lab?_ga=2.8648118.2093554082.1633005977-1345893327.1631689847&_gl=1*kw4qjy*_ga*MTM0NTg5MzMyNy4xNjMxNjg5ODQ3*_ga_27GW57NRWK*MTYzMzAwNTk3Ni40LjEuMTYzMzAwNjAyNC4w
https://app.gen5.digital/benchmark/metrics
https://app.gen5.digital/benchmark/metrics
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok
https://gen5.digital/about/
https://app.gen5.digital/lab?_ga=2.8648118.2093554082.1633005977-1345893327.1631689847&_gl=1*kw4qjy*_ga*MTM0NTg5MzMyNy4xNjMxNjg5ODQ3*_ga_27GW57NRWK*MTYzMzAwNTk3Ni40LjEuMTYzMzAwNjAyNC4w
https://app.gen5.digital/tracker/metrics
https://app.gen5.digital/benchmark/metrics


Compartición del espectro, 
inversión y equilibrio: 
Tres factores habilitadores 
clave para la conectividad

En el estudio Connecting Humanity, realizado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), se señala la necesidad de realizar inversiones a escala 
mundial por un valor estimado de 428.000 millones de dólares para garantizar 
que las personas de todo el mundo disfruten de un acceso digital sin trabas.

El acceso universal depende de que se conecten a Internet de banda ancha los 
3.000 millones de personas de 10 años o más restantes, que siguen siendo casi 
la mitad de la población mundial, de aquí a 2030.

Alcanzar este hito dependerá de los marcos reglamentarios regionales y 
nacionales, es decir, de las normas necesarias para garantizar que las inversiones 
se realicen con fluidez.

A medida que los países se esfuerzan por desplegar y utilizar Internet de 
banda ancha, las opciones políticas específicas y otros factores reglamentarios 
pueden contribuir a impulsar la inversión en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y a fomentar la innovación en el sector. Más allá del 
amplio compromiso con la conectividad, estos detalles constituyen "factores 
habilitadores de la reglamentación" para la transformación digital.

Conectar a la 
Humanidad

¿Qué se necesita para 
conectar el mundo? ¿Cuánta 
inversión se requiere, cuáles 
son los "puntos débiles" 
a nivel mundial y cómo 
podemos movilizar los 
niveles de financiación sin 
precedentes necesarios para 
extender las redes hasta las 
comunidades sin servicio?

 

Descargue el informe de la UIT
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Compartición del espectro

Para beneficiar a los usuarios finales, las políticas de TIC tienen que fomentar la 
competencia entre proveedores de servicios y la colaboración entre organismos 
reguladores. 

Los expertos en radiocomunicaciones consideran que la compartición del 
espectro de frecuencias radioeléctricas – un recurso naturalmente limitado – es 
un factor habilitador reglamentario clave. 

Cada vez que enciende su televisor, accede a Internet o encuentra una ubicación 
con su teléfono inteligente, está utilizando una frecuencia asignada a su 
proveedor de servicios. La gestión mundial del espectro de radiofrecuencias 
es uno de los servicios esenciales coordinados por la UIT, el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las TIC. 

Con la rápida expansión de los servicios inalámbricos en las últimas décadas, las 
empresas e instituciones que dependen de las ondas radioeléctricas para prestar 
servicios o realizar funciones esenciales se encuentran en constante competencia 
por el espectro de radiofrecuencias. Las nuevas aplicaciones, el crecimiento 
constante del número de usuarios y la explosión del tráfico – sobre todo con 
motivo de la COVID-19 – intensifican la demanda de un espectro escaso.

"La UIT elabora reglas internacionales que permiten la expansión de los servicios 
y las aplicaciones, protegiendo al mismo tiempo los servicios tradicionales", 
explicó Mario Maniewicz, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de 
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la UIT, durante una mesa redonda en el Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores de 2021. Por ejemplo, las deliberaciones en curso sobre el uso de 
partes de la banda de radiofrecuencia de 6 gigahercios (GHz) para los servicios 
móviles deberían tener en cuenta que la banda también se utiliza profusamente 
para los servicios fijos por satélite.

Los organismos reguladores nacionales, señaló Maniewicz, pueden analizar 
el reparto del espectro desde diversas perspectivas para aplicar sistemas de 
concesión de licencias que aumenten la eficiencia del espectro. El espectro 
puede ser compartido entre diferentes servicios, diferentes operadores del 
mismo servicio o entre dispositivos de un mismo servicio.

"Nunca se puede pasar por alto la viabilidad técnica", añadió Maniewicz. 
"Los estudios en curso del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) 
analizan las opciones de compartición y compatibilidad para garantizar que 
los nuevos servicios de radiocomunicación puedan funcionar sin interferir con 
los existentes."

Cada vez más, es posible que el espectro radioeléctrico se quiera destinar a otras 
aplicaciones. Esto hace que la armonización del espectro sea otro factor clave 
que puede influir en la escala y el alcance de las soluciones de conectividad.

"La armonización es importante para garantizar que haya una escala suficiente", 
dijo Jayne Stancavage, Directora Ejecutiva Mundial de Política de Infraestructura 
Digital de Intel. "Una escala suficiente permite [a las empresas] ofrecer 
dispositivos a un coste menor, lo cual se traslada a los consumidores".

Despliegue conjunto de la infraestructura

Las opciones de compartición de la red pueden ayudar a promover las 
inversiones en conectividad.

"Los operadores deben poder utilizar su propia infraestructura, ya que es la 
mejor manera de promover y preservar la competencia a largo plazo", dijo 
Michel Van Bellinghen, Presidente del Consejo del Instituto Belga de Servicios 
Postales y Telecomunicaciones (BIPT) y Presidente en 2021 del Organismo de 
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).

La compartición de la infraestructura móvil puede favorecer el despliegue de 
las redes 5G, añadió Van Bellinghen. "Mientras se mantenga una competencia 
suficiente basada en la infraestructura, la compartición permite ahorrar costes y 
hace viable una cobertura más amplia".

Aunque las TIC requieren una fuerte inversión, la competencia ayuda a mejorar la 
eficiencia y a ampliar la participación y representación general.
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"Necesitamos que los operadores pequeños y medianos dispongan de 
herramientas suficientes y darles facilidades para llevar productos innovadores 
hasta los usuarios finales", afirmó Ekaterine Imedadze, Comisaria de la Comisión 
Nacional de Comunicaciones de Georgia.

Con la distribución de licencias en marcha para 5G, Imedadze señaló los avances 
en cuanto a los incentivos para la compartición del espectro y las infraestructuras, 
y a proporcionar a los operadores prácticas óptimas sobre la inversión conjunta 
en redes 5G.

Un ejercicio de equilibrio

Al entrar en vigor la reglamentación sobre la compartición de infraestructuras, 
los organismos reguladores tratarán normalmente de lograr la máxima eficiencia, 
reducir las barreras de entrada al mercado y estimular la competencia. Pero al 
mismo tiempo, deben tener cuidado de no poner en peligro las inversiones 
existentes – o desalentar las futuras.

"Encontrar el término medio requiere equilibrio", insistió el Sr. Maniewicz.

Una reglamentación propicia para la inversión significa buscar el equilibrio, 
de modo que los operadores compitan con sus inversiones al tiempo que 
comparten los recursos clave de la red, dijo Serge Abiteboul, miembro del 
Consejo de Administración de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones 
Electrónicas y Correos de Francia (ARCEP).

La reglamentación basada en los datos puede empoderar a los usuarios, 
impulsar el mercado en la dirección correcta y ayudar a llegar a zonas o 
comunidades desatendidas, añadió Abiteboul.

Junto a las inversiones dirigidas por el gobierno, una legislación 
reglamentaria imparcial puede ayudar a orientar la toma de decisiones de los 
operadores privados.

Por ejemplo, se puede pedir a los operadores que tienen que renovar su licencia 
que se comprometan voluntariamente a desarrollar nuevas redes en lugar de 
pagar los cánones de la licencia. Incentivos de este tipo, explica Abiteboul, 
pueden introducir rápidamente la conectividad en las zonas identificadas por las 
autoridades locales.

La compartición del espectro, las oportunidades de compartición de redes y la 
búsqueda de un equilibrio adecuado entre intereses contrapuestos – inversores 
nuevos frente a los ya existentes, o inversores/operadores frente a clientes/
ciudadanos – son factores habilitadores clave para impulsar la conectividad.
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Liderar para lograr la 
conectividad universal

Nacida en la pobreza en Senegal en la década de 1970, Mariéme Jamme tenía 
todo en contra. Marginada y descuidada, carecía de educación y fue víctima de 
la trata de personas cuando era niña, dijo.

Sin embargo, no permitió que las difíciles circunstancias le impidieran 
encontrar un propósito en la vida, y acabó convirtiéndose en una líder y un 
modelo para las mujeres en el mundo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

Jamme encontró la seguridad y construyó una nueva vida en el Reino Unido, 
donde en sólo dos años aprendió siete lenguajes de codificación en una 
biblioteca local de Surrey.

Transformando su nueva pasión en activismo, ahora impulsa la transformación 
digital para las mujeres y niñas marginadas de todo el mundo.

Su organización, iamtheCODE, tiene como objetivo formar a un millón de 
mujeres y niñas como codificadoras para 2030.

iamtheCODE tiene como 
objetivo formar a un millón 
de mujeres y niñas como 
codificadoras para 2030.

 

Más información aquí.

 
Quería asegurarme 
de que, al crecer como 
mujer, alcanzar una 
posición influyente y 
ocupar mi lugar en 
este mundo, creamos 
sistemas y cambiamos 
los existentes. 

Mariéme Jamme
Fundadora, iamthe CODE
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"No tenía grandes títulos ni educación", afirma. "Pero lo que sí sentía era la 
impaciencia por el cambio. Quería asegurarme de que, al crecer como mujer, 
alcanzar una posición influyente y ocupar mi lugar en este mundo, creamos 
sistemas y cambiamos los existentes."

Impaciente por el cambio

Jamme describe iamtheCODE como la primera iniciativa mundial de este tipo 
liderada por África. Su búsqueda se alinea con la misión global de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de conectar a los 3.700 millones de 
personas que se calcula que aún carecen de acceso a unos servicios digitales 
que podrían mejorar sus vidas.

En un evento Camino a Addis sobre liderazgo celebrado el 22 de junio, Jamme, 
miembro de la Junta de Visionarios Generation Connect, declaró que la 
transformación digital del mundo estaba tardando demasiado. "No tenemos que 
seguir esperando a que la gente pida la conectividad", destacó.

"Para conectar a quienes carecen de conexión y propiciar una transformación 
digital equitativa, se necesita, sobre todo, liderazgo" señaló Doreen Bogdan-
Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.

"Muchos líderes comparten una misma característica distintiva, a saber, la 
capacidad de detectar un problema y movilizar a las comunidades para que 
trabajen con ellos en la definición de soluciones", afirmó. "Ahora esperamos 
que los líderes de todos los sectores proporcionen la visión y las orientaciones 

Camino a 
Addis: 
Episodio 5 

 Liderazgo 

 

Vea el webinario.
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necesarias para movilizar la voluntad mundial, y emprendan iniciativas 
encaminadas a la consecución de una conectividad universal significativa."

Canalizar el activismo de la juventud

La falta de conectividad afecta sobre todo a los jóvenes de los países en 
desarrollo. Casi el 60 por ciento de la población africana tiene menos de 25 
años, señaló Francis Xavier Inyangat, enviado juvenil de Generation Connect 
de Uganda. Pidió a sus compañeros que miraran con optimismo las numerosas 
oportunidades que ofrece el sector de las TIC, incluidos los satélites, que, según 
él, podrían permitir a todos el acceso a datos de alta velocidad, creando una 
verdadera igualdad en Internet.

Otro miembro de Generation Connect, Sofia Valle, de Brasil, señaló cómo la 
tecnología puede ampliar la participación y dar voz a los grupos marginados. 
"Pero para superar la brecha de género, digital o de cualquier otro tipo, los 
jóvenes tenemos que movilizarnos y participar en la política."

Los jóvenes pueden forjar el futuro utilizando los conocimientos disponibles 
gracias a la tecnología, afirmó Rula Ghani, Primera Dama de Afganistán.

Compartiendo sus reflexiones sobre la historia reciente de su país, dijo que 
la adquisición de calificaciones digitales podría ayudar a reconstruir las 
comunidades, reconectar a las personas y permitirles encontrar su lugar en la 
sociedad y cosechar los beneficios del desarrollo digital.

Stephen Spengler, Director Ejecutivo de Intelsat y Presidente de ESOA – la 
asociación de operadores de satélites de Europa, Oriente Medio y África) 
– destacó la importancia de esbozar una visión, una finalidad y una misión 
inspiradoras para los jóvenes líderes y los jóvenes trabajadores de hoy en día.

Causa y efecto

Al reflexionar sobre los tipos de liderazgo que tenían éxito, Badri Younes, 
Administrador Asociado Adjunto de Comunicaciones y Navegación Espacial 
de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), dijo que 
los líderes debían inspirar a sus equipos para que explorasen los límites de su 
imaginación. "Para poder inspirar a los demás, los líderes deben ser capaces 
de comunicar una gran visión", explicó. "El conocimiento y las capacidades de 
muchos superan a menudo el conocimiento y la capacidad de uno solo."

Para lograr la conectividad de banda ancha a escala mundial, es necesario 
prestar especial atención a la inclusión, la innovación y la responsabilidad, 
especialmente en lo que respecta al diseño y la promoción de productos 
que sean social y ambientalmente responsables, añadió Yolanda Cuba, 
Vicepresidenta del Grupo MTN para los mercados meridionales y orientales 
de África.
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Para Ursula Owusu-Ekuful, Ministra de Comunicaciones y Digitalización de 
Ghana, "el liderazgo es la causa y todo lo demás el efecto".

Sin el tipo de liderazgo adecuado, que implique a todas las partes interesadas 
en el proceso de toma de decisiones, no se consiguen muchas cosas, dijo. Citó 
un proyecto en curso para formar a más de catorce mil ciudadanos de Ghana 
en calificaciones digitales como ejemplo de un enfoque de liderazgo dotado de 
éxito e inclusivo.

R.S. Sharma, Presidente del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones 
de la India, dijo que los líderes necesitan el valor de seguir su propio rumbo. 
"En el ámbito de la tecnología, debes encontrar tu camino y no seguir los pasos 
de otros."

Próxima parada en el Camino a Addis

La serie de debates Camino a Addis de la UIT tiene como finalidad sensibilizar, 
implicar a las principales partes interesadas y a las comunidades, y proporcionar 
una plataforma inclusiva para debatir algunos de los temas clave que se tratarán 
en la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT). Se centra en seis factores habilitadores de la conectividad para el 
desarrollo sostenible: las asociaciones, la inclusión, la financiación, el liderazgo, la 
innovación y la juventud.

El evento centrado en la innovación tuvo lugar el día 21 de julio.

Camino a 
Addis: 
Episodio 6 

 Innovación 

 

Vea el webinario.
Sobre el Camino a Addis.
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Cartografía de la banda 
ancha: clave para la 
conectividad universal

La rápida adopción de herramientas digitales durante la pandemia de la 
COVID-19 ha demostrado el poder de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para mejorar la vida cotidiana, y cómo la inadecuación o 
la falta total de infraestructura digital puede privar a comunidades enteras de 
servicios esenciales.

La cartografía de la banda ancha, mediante la cual los organismos reguladores 
evalúan la disponibilidad y la calidad del servicio a nivel local, nacional y 
regional, resulta esencial para tomar decisiones bien fundamentadas. También es 
un requisito previo para invertir en una infraestructura de banda ancha sostenible 
e inclusiva que no deje a nadie atrás, coincidieron los miembros de la Reunión 
de Asociaciones de Reglamentación Regionales durante el último Simposio 
Mundial para Organismos Reguladores, GSR 21.

La pandemia de la COVID-19 ha hecho que los ejercicios de cartografía sean 
más importantes que nunca para identificar las carencias e impulsar el acceso 
digital entre los grupos de usuarios y comunidades vulnerables.
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"Los organismos reguladores necesitan conocer bien la cartografía de la banda 
ancha para contrarrestar las repercusiones negativas de la COVID", afirma 
Bridget Linzie, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Organismos Reguladores 
de Comunicaciones de África Austral (CRASA) y Presidenta de la Reunión 
de 2021.

Vladimir Daigele, experto en desarrollo de redes de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), describe la cartografía como "algo importante 
para conocer la realidad de un lugar, ya que permite a las distintas partes 
interesadas reunirse y planificar las tecnologías de red y las soluciones de 
financiación óptimas".

Los debates entre los organismos reguladores regionales en el GSR-21 se 
centraron en las formas de promover las herramientas cartográficas de la banda 
ancha, en particular para fomentar la inversión y la competencia con el fin de 
lograr una conectividad inclusiva y sostenible. Las asociaciones regionales 
pueden servir de impulsoras, difundiendo información, herramientas y directrices 
entre sus miembros.

Dar soporte al acceso universal

Los mapas interactivos de transmisión de la UIT – al rastrear la conectividad 
medular a lo largo de 20 millones de kilómetros de redes terrenales mundiales 
– pueden ayudar a definir estrategias de infraestructura para conectar a las 
comunidades insuficientemente atendidas o desconectadas.

La UIT también está actualizando la Colección de herramientas de planificación 
de infraestructuras de TIC para incluir las redes 5G. Esta colección de 
herramientas está destinada a ayudar a los organismos reguladores y a los 
operadores a diseñar un despliegue óptimo de redes de banda ancha en zonas 
rurales y aisladas utilizando estos mapas.

Garantizar el acceso universal, incluso en un subsector específico como el de la 
educación, depende de la cartografía de la demanda real de conectividad sobre 
el terreno. Giga, dirigido conjuntamente por la UIT y el UNICEF, se basa en los 
datos de infraestructura geoespacial disponibles en la base de datos ITU Maps.

En Sudáfrica, la cartografía está en marcha para ayudar a conseguir el acceso 
universal a la banda ancha en 2025.

"Los organismos reguladores han elaborado directrices para analizar las 
carencias de la banda ancha en las zonas con conectividad, así como las lagunas 
de demanda de banda ancha, la disponibilidad de espectro de radiofrecuencias 
y la inversión en infraestructuras de banda ancha", afirma Linzie.

En África Central, los organismos reguladores confían en que la cartografía sirva 
para crear un índice práctico de infraestructuras de TIC en toda la región, ya sean 
existentes o estén previstas.

Mapas interactivos de 
transmisión de la UIT

Los Mapas Interactivos 
de Transmisión son una 
plataforma cartográfica 
de datos de TIC de última 
generación que permite 
hacer un inventario de 
la conectividad de la red 
medular nacional (fibras 
ópticas, microondas y 
estaciones terrenas de 
satélite), así como de otras 
mediciones clave del sector 
de las TIC.
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"Los mapas temáticos, con información detallada sobre las infraestructuras 
activas y pasivas de las TIC en cada país, evitarán el solapamiento en la 
construcción y el despliegue", afirma Bernice Edande Otye, Secretaria 
Permanente de la Asamblea de Organismos Reguladores de Telecomunicaciones 
de África Central (ARTAC).

Empoderar a los organismos reguladores 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve el papel crucial de la 
seguridad y la resiliencia de las redes como parte del desarrollo sostenible.

"Una herramienta cartográfica de la banda ancha desarrollada eficazmente es 
útil no sólo para abordar las carencias de conectividad, sino también para hacer 
frente a los incidentes de la red y supervisar la resiliencia", afirma Nataliia Lado, 
de la Red de Organismos Reguladores de las Comunicaciones Electrónicas 
de la Asociación Oriental (EaPeReg), que representa a Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.

Pero proporcionar conectividad de banda ancha a un coste razonable requiere 
una importante inversión inicial.

"Esto tendrá que hacerse mediante la colaboración entre los organismos 
reguladores y los operadores", afirma Mohamed Chemani, Secretario General de 
la Red de Reguladores Árabes (AREGNET). "Hay que adoptar una legislación que 
anime a los inversores a trabajar en pro de la inclusión digital."

Los organismos reguladores, añadió, necesitan las herramientas adecuadas 
para recopilar datos relevantes, impulsar la competencia entre los actores del 
mercado y atraer nuevas inversiones.

Fomentar un enfoque armonizado

La cartografía de la banda ancha basada en la colaboración requiere un 
enfoque común y armonizado. Las directrices del Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), por ejemplo, pretenden 
garantizar una cartografía coherente entre las asociaciones de organismos 
reguladores nacionales.

"La directriz básica armoniza nuestras definiciones, sugiere qué indicadores 
proporcionar y aconseja qué operadores deben aportar los conocimientos que 
necesitamos para hacer estos mapas", explica Annemarie Sipkes, Directora 
del Departamento de Telecomunicaciones, Transporte y Servicios Postales del 
Organismo de Consumidores y Mercados de los Países Bajos (ACM), y elegida 
como Presidenta del ORECE para 2022.

Otra directriz se refiere a las formas de verificar la información. "No se trata sólo 
de la disponibilidad de las redes", dice Sipkes. "La calidad del servicio también 
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es importante. Si no, ¿cómo verificamos [los organismos reguladores] lo que nos 
dicen los operadores?".

Según Daigele, las asociaciones regionales pueden ser las impulsoras clave de 
la armonización.

La información sobre los sistemas nacionales de cartografía ayuda a aumentar 
la sensibilización incluso entre los organismos reguladores y los gobiernos a 
nivel nacional, además de contribuir a las iniciativas de armonización regional y a 
mostrar las oportunidades de colaboración transfronteriza.

La UIT puede apoyar a las asociaciones de organismos reguladores en este 
sentido, añade Daigele. "Se trata de compartir información y tener un foro en 
el que podamos sentarnos juntos y debatir cómo armonizar las metodologías 
utilizadas en las distintas regiones."

Otras barreras 

Más allá de la infraestructura, hay barreras menos tangibles como la 
asequibilidad o la falta de calificaciones digitales, que también pueden impedir a 
la gente utilizar Internet. 

Los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, se enfrentan no sólo a 
marcos reglamentarios redundantes y a la falta de gestión del espectro a largo 
plazo, sino también a una importante laguna en materia de competencias en 
el ámbito de las TIC, afirma Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

Según los últimos datos de la UIT, tras varios años de aceleración, el despliegue 
de las redes de banda ancha móvil se ralentizó en 2020. Se cree que cerca del 85 
por ciento de la población mundial recibe ahora cobertura de redes 4G, el doble 
que en 2015.

Las asociaciones de organismos reguladores afirman que las herramientas de 
cartografía, junto con otras plataformas y datos de la UIT, como el Portal de las 
asociaciones regionales de reguladores de la UIT, contribuirán a mejorar el 
despliegue y la compartición de infraestructuras, a reducir los costes y, en última 
instancia, a garantizar un acceso asequible para los consumidores de todo 
el mundo.

Las asociaciones de organismos reguladores pueden dirigirse a la UIT para que 
les apoye en el intercambio de prácticas óptimas, la definición de objetivos y 
terminología comunes y la armonización de las metodologías de recopilación de 
datos y elaboración de mapas. 

Los participantes en el GSR-21 señalaron que la cooperación regional e 
interregional resulta esencial.

¿Por qué la cartografía 
de la banda ancha 
es clave para la 
conectividad 
universal?

Vea el vídeo.
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Directrices de prácticas 
óptimas del GSR‑21

Mejora de la reglamentación 
para la financiación de la infraestructura digital, 

el acceso a la misma y su utilización

Creación de 
prototipos 

de modelos 
reglamentarios para 

el mundo digital 
posterior a la COVID

Liderazgo 
transformador para 

dar rienda suelta 
al potencial de las 
tecnologías y los 

modelos de negocio 
incipientes

Inducción de 
mecanismos nuevos, 

eficaces y ágiles 
para financiar la 

infraestructura digital, 
el acceso a la misma 

y su utilización

Lea las Directrices 
de prácticas 

óptimas.

Únase a las comunidades en línea de la UIT en su canal favorito

 
Confío en que las 
Directrices de prácticas 
óptimas del GSR de 
este año ayuden a los 
países a perfeccionar 
sus estrategias de 
reglamentación 
para impulsar una 
conectividad más rápida 
e integradora. 

Doreen Bogdan-Martin
Directora, Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 
(BDT), Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

 
Hago un llamamiento a los 
organismos reguladores 
de todo el mundo para que 
saquen provecho de las 
Directrices a la hora de 
adoptar y aplicar enfoques 
aceptables a nivel mundial, 
que sean pertinentes 
para sus circunstancias 
nacionales y aprovechen 
la colaboración en 
todos los ámbitos. 

Mercy Wanjau
Directora General, Organismo 
de Comunicaciones, Kenya
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https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
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https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


Connect2Include: Hacer 
de la accesibilidad digital 
una realidad para todos

A pesar de no tener extremidades, Joanne O'Riordan puede escribir 42 palabras 
por minuto. Sin embargo, mientras asistía a la escuela primaria en la Irlanda 
rural, esta periodista deportiva de 24 años tenía que luchar para completar 
sus deberes.

Y no fue por la falta de brazos y piernas, dijo, sino por su limitado acceso a 
Internet de banda ancha.

"A medida que avanzamos hacia el futuro, la banda ancha va a ser tan vital para 
el progreso social y económico como lo fueron las autopistas, las presas o la 
electricidad en el siglo XX", dijo O’Riordan durante un debate Connect2Include 
del Camino a Addis de la UIT.

 
A medida que 
avanzamos hacia 
el futuro, la banda 
ancha va a ser tan 
vital para el progreso 
social y económico 
como lo fueron las 
autopistas, las presas 
o la electricidad en 
el siglo XX 

Joanne O’Riordan
Periodista deportiva
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La sesión en línea formó parte de la serie de eventos Camino a Addis, 
que precede a la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT), que tendrá lugar del 6 al 15 de junio de 2022 y 
será organizada por el Gobierno de Etiopía.

El debate abordó los retos a los que todavía se enfrentan grupos específicos 
de personas – mujeres y niñas, jóvenes y ancianos, personas con discapacidad, 
niños, pueblos indígenas y los que viven en zonas distantes – en tanto que 
obstáculos para lograr una conectividad verdadera y significativa para todos.

O'Riordan, que nació discapacitada debido al síndrome de Amelia Total, acabó 
aprendiendo a escribir a máquina y a codificar, ya que no había ningún programa 
informático que pudiera adaptarse a su discapacidad. En Connect2Include, 
compartió de qué manera han resultado decisivas las tecnologías digitales para 
llevar a cabo la misión de su vida: abogar por un acceso equitativo al empleo, la 
educación y la atención sanitaria.

"Tenemos que asegurarnos de que la planificación nacional y las inversiones 
de los sectores público y privado se realicen correctamente, que no haya 
disparidades injustas y que haya una interacción humana con los usuarios."

Tecnología centrada en las personas

La mitad de la población mundial sigue sin estar conectada y queda al margen 
de los beneficios que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Esto incluye aproximadamente 2.000 millones de mujeres y 
2.200 millones de jóvenes menores de 25 años sin acceso a Internet de banda 
ancha fija en sus hogares.

"En nuestro mundo posterior a la COVID-19, la exclusión digital significa cada 
vez más exclusión económica, social y educativa; una exclusión de toda una 
serie de nuevas oportunidades que los que ya estamos conectados damos por 
sentadas", declaró Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones de la UIT. "La exclusión digital afecta a ciertos grupos 
demográficos más que a otros, como las mujeres y las niñas, los ancianos, las 
personas con discapacidad, los niños, los grupos indígenas y las personas que 
viven en zonas distantes."

La Presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zahle, dijo que las tecnologías deben 
adaptarse a las personas y no al revés. "La inclusión digital tiene dos conceptos 
básicos subyacentes: el acceso a una tecnología asequible y de alta calidad, y la 
alfabetización y competencia digital que se requiere para utilizar la tecnología de 
manera eficiente", explicó la Sra. Bogdan-Martin.

"Velar por que nadie quede atrás significa asegurarse de que la tecnología está 
centrada en las personas."

Camino a 
Addis: 
Episodio 3 

 Inclusión 

 

Vea el webinario.

 
En nuestro mundo 
posterior a la 
COVID-19, la exclusión 
digital significa cada 
vez más exclusión 
económica, social 
y educativa.

Doreen Bogdan-Martin
Directora, Oficina 
de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT

 
Velar por que nadie 
quede atrás significa 
asegurarse de que 
la tecnología está 
centrada en las 
personas. 

Sahle-Work Zahle
Presidenta de Etiopía
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Lissette Gonzalez de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. en México 
sugirió pensar en la tecnología como un derecho humano que nos permita 
tomar decisiones. "Debemos apropiarnos y ajustar la tecnología a las realidades 
de nuestro contexto y territorios, mejorando la calidad de nuestras vidas", dijo 
González. "Si pensamos en la tecnología como parte de nuestro entorno natural, 
la construiremos con un enfoque más humano."

Más que un privilegio

Claudia Gordon, Directora de Gobierno y Conformidad de T-Mobile Accessibility 
y abogada de profesión, también tuvo problemas para encontrar herramientas y 
servicios digitales asequibles y adaptados a sus necesidades específicas.

Como persona sorda, no consiguió su primera caja de subtitulado para la 
televisión hasta que cumplió los 18 años. La televisión subtitulada no estaba 
disponible en Jamaica, país donde creció.

En el mundo hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, con los consiguientes retos para la participación en el 
entorno digital.

"El acceso a las TIC es algo más que un privilegio. Debería considerarse un 
derecho, especialmente para las personas con discapacidad", dijo Gordon. "Las 
TIC nos empoderan y nos dan una sensación de independencia. Sin el acceso 
a las TIC, no habría podido convertirme en abogado. Muchas personas de todo 
el mundo que se encuentran en la misma situación necesitan realmente las TIC 
para adquirir esas calificaciones fundamentales."

Se siente orgullosa de que su empresa se tome en serio la accesibilidad e 
innove allí donde resulte necesario. Las soluciones digitales a medida incluyen 
teléfonos con subtítulos para personas con pérdida de audición, o servicios de 
retransmisión de vídeo y protocolo de Internet para personas sordas y ciegas.

"Tenemos que considerar las TIC en un sentido amplio y pensar en todo tipo de 
discapacidades", añadió. "Y tenemos que innovar no para, sino con, las personas 
con discapacidad, porque ellas saben cuáles son las soluciones que funcionan 
para ellas."

 
Tenemos que innovar 
no para, sino con, 
las personas con 
discapacidad, porque 
ellas saben cuáles 
son las soluciones 
que funcionan 
para ellas. 

Claudia Gordon
Directora, Gobierno y 
Conformidad, T-Mobile 
Accessibility

 
Sólo seremos capaces 
de mejorar la vida 
de las personas si 
contamos con una 
fuerza laboral diversa 
e inclusiva en la 
que capacitemos a 
las personas para 
que den lo mejor 
de sí mismas. 

Judith M. Williams
Jefa de Sostenibilidad de 
la Gente, Vicepresidenta 
Principal, Responsable 
Jefe de Diversidad e 
Inclusión, SAP
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La diversidad como motor del talento

Según Judith M. Williams, Jefa de Sostenibilidad de la Gente, Vicepresidenta 
Principal, Responsable Jefe de Diversidad e Inclusión de SAP, la diversidad 
impulsa la innovación.

"Sólo seremos capaces de mejorar la vida de las personas si contamos con una 
fuerza laboral diversa e inclusiva en la que capacitemos a las personas para que 
den lo mejor de sí mismas", afirma.

Una hoja de ruta de la empresa hace que todos los productos sean accesibles 
para las personas con discapacidad.

Por ejemplo, un Programa de autismo en el trabajo adapta los procesos 
de contratación e incorporación para responder a las necesidades de los 
empleados autistas, permitiendo la contratación de talentos que podrían 
haberse pasado por alto.

Próxima parada en el Camino a Addis

La serie "Camino a Addis" tiene como objetivo fomentar la sensibilización, 
implicar a las principales partes interesadas y a las comunidades, y proporcionar 
una plataforma inclusiva para debatir algunos de los temas clave que se 
abordarán en la próxima CMDT. Se centra en seis elementos que facilitan la 
conectividad para el desarrollo sostenible: asociaciones, inclusión, financiación, 
liderazgo, innovación y juventud.

El evento Camino a Addis culminó en septiembre, con la presentación de los 
resultados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para colaborar con la UIT y contribuir a los resultados de la CMDT-22, póngase en 
contacto con el equipo de la CMDT-22 aquí.

Sobre la próxima Conferencia 
Mundial de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 
(CMDT‑22).
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¿Qué ocurre cuando 
los jóvenes y los 
reguladores colaboran 
en la política de TIC?

Según el informe de las Naciones Unidas World Youth Report, por cada 20 
habitantes del mundo hoy, al menos tres tienen entre 15 y 24 años.

Forman parte de la primera generación que ha alcanzado la mayoría de edad 
rodeada de teléfonos inteligentes y plataformas de redes sociales.

Cuando se trata de la política de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las perspectivas únicas de los jóvenes – sus experiencias, 
retos y aspiraciones en la era digital – los convierten en valiosos colaboradores 
para la comunidad que se encarga de la reglamentación.

Por cada 20 habitantes 
del mundo hoy, al 
menos tres tienen 
entre 15 y 24 años.
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Empoderar las voces

Generation Connect, una iniciativa en la que participan grupos de jóvenes que 
representan a regiones de todo el mundo, tiene como objetivo poner en el 
punto de mira las perspectivas únicas de los jóvenes en el trabajo de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La experiencia ha sido "reveladora y un paso adelante en la dirección correcta", 
según Daniel Kalemi, ingeniero de software y miembro del Grupo de la Juventud 
de Europa de Generation Connect.

Durante una sesión virtual en el marco del Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores 2021 (GRS-21) de la UIT, los organismos reguladores de las 
telecomunicaciones de todo el mundo conocieron las preocupaciones y 
necesidades específicas de los jóvenes.

Por su parte, Kalemi y sus colegas conocieron los procesos reglamentarios clave, 
ayudando a los jóvenes a entender algunos de los desafíos más apremiantes de 
la industria.

Es posible que las interacciones en línea exigidas por COVID-19 hayan servido 
para acelerar la transformación digital del mundo. Sin embargo, muchos de los 
jóvenes del mundo siguen enfrentándose a una persistente brecha digital.

Generation Connect

Empoderar a los jóvenes 
con las calificaciones 
y oportunidades para 
avanzar en su visión de un 
futuro conectado.

 

Descubra más.
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Según las estadísticas de la UIT, mientras que en los países desarrollados casi 
todas las personas de entre 15 y 24 años utilizan Internet, en los 46 países menos 
desarrollados del mundo la tasa de uso en este grupo de edad clave se reduce a 
sólo el 38 por ciento. 

Las niñas y las mujeres se enfrentan a barreras adicionales para el acceso 
digital. Por lo tanto, las iniciativas para impulsar la transformación digital deben 
empoderar a las diversas voces y no limitarse a hablar de la construcción de un 
futuro digitalmente inclusivo. 

"Trabajar con la UIT significa que puedo compartir mis experiencias y representar 
a las mujeres jóvenes y a las niñas de mi comunidad," explicó Valeria Waswa del 
Grupo de la Juventud de África de Generation Connect. "Me puedo asegurar de 
que sus desafíos se integran en las políticas."

La formación jurídica de Waswa ayuda a conformar políticas de TIC que sirvan a 
los intereses de los jóvenes. Pidió que se preste más atención a la tutoría, citando 
la "necesidad de los jóvenes de ser formados por gente que está por delante 
de nosotros para que podamos ser más eficaces a la hora de prestar nuestra voz 
para dar forma a estas políticas".

Promover la innovación

Los jóvenes tienden a ser los que más utilizan las plataformas digitales, pero 
su participación en el proceso de reglamentación sigue siendo escasa, según 
Helena Fernández, Directora de Finanzas y Administración del Organismo 
Regulador de las Comunicaciones de Mozambique.

Con las generaciones actuales enfrentándose a retos en torno a los ingresos, 
la alfabetización digital y el acceso a la conectividad, Fernández pidió 
reglamentaciones que promuevan la innovación. "Tenemos que reglamentar 
para el futuro", dice, e insta a invertir en la alfabetización digital y en planes de 
datos móviles asequibles.

En Mozambique, los organismos reguladores han ayudado a crear "parques 
digitales" que proporcionan un mayor acceso a Internet, y han colaborado con 
los operadores de telecomunicaciones en proyectos en los que los estudiantes 
pueden contribuir a las soluciones de telecomunicación.

Fernández elogió foros como ITU Digital World, cuyo programa de pequeñas y 
medianas empresas (PYME) implica a jóvenes innovadores y empresarios.

 
Trabajar con la 
UIT significa que 
puedo compartir 
mis experiencias y 
representar a las 
mujeres jóvenes y 
a las niñas de mi 
comunidad. 

Valeria Waswa
Grupo de la Juventud de 
África de Generation Connect
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Políticas de futuro

Para satisfacer las complejas necesidades empresariales y socioeconómicas 
futuras, la reglamentación tendrá que ser transversal.

Por lo tanto, los organismos reguladores de las telecomunicaciones y las TIC 
deben consultar activamente a los organismos reguladores y a las partes 
interesadas de otros sectores, dijo Ihita Gangavarapu, ingeniero en electrónica y 
comunicaciones y miembro de la Junta de Visionarios de Generation Connect.

"La velocidad de los avances globales de las TIC y la diversidad de casos de uso 
en múltiples sectores como la sanidad y el transporte", señaló, "significan que la 
futura normativa tendrá aún más implicaciones intersectoriales."

Gangavarapu destacó tres áreas clave que deben abordarse en la futura 
reglamentación: la brecha digital global; la seguridad y la privacidad con las 
tecnologías emergentes (incluida la Internet de las Cosas y las soluciones 
basadas en la inteligencia artificial (IA)); y la identificación y la autenticación en 
los servicios de TIC para la inclusión financiera.

Los actores de la industria también pueden aportar una visión clave sobre el uso 
que los jóvenes hacen de la tecnología. Esto puede ayudar a los organismos 
reguladores a entender las tendencias que evolucionan rápidamente, dijo 
Belinda Exelby, Jefa de Relaciones Internacionales de la GSMA, que representa 
a los operadores de redes móviles de todo el mundo, y Presidenta del Comité 
Directivo de EQUALS, una asociación mundial para la igualdad de género en la 
era digital.

"La innovación casi siempre precede a la reglamentación, y así debe ser", señaló 
Exelby. "El deber más importante de los organismos reguladores es garantizar 
un marco que fomente la inversión y la innovación, a menudo por parte de los 
jóvenes. Eso aporta nuevos productos y servicios al mercado, lo que contribuye a 
mejorar la vida de las personas."

 
La velocidad de los 
avances globales de 
las TIC y la diversidad 
de casos de uso en 
múltiples sectores 
como la sanidad y el 
transporte significan 
que la futura 
normativa tendrá aún 
más implicaciones 
intersectoriales. 

Ihita Gangavarapu
Ingeniero en electrónica 
y comunicaciones

 
La innovación casi 
siempre precede a 
la reglamentación, 
y así debe ser. 

Belinda Exelby
Jefa de Relaciones 
Internacionales, GSMA
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Concebir conjuntamente 
soluciones para mantener 
a salvo a los niños en línea

Para los usuarios de todas las edades, la tecnología se ha convertido en una 
herramienta vital para aprender, jugar, socializar y obtener servicios, al menos 
para las personas con dispositivos y acceso a Internet. 

Pero mientras en los últimos tiempos los niños pasan más horas en Internet, 
también lo hacen los adultos depredadores. 

Dadas las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, ya no basta 
con limitar el tiempo de pantalla de los niños para mantenerlos a salvo.

Para los organismos reguladores de todo el mundo, esto hace que las políticas 
para garantizar la seguridad en línea sean más urgentes que nunca.

"Muchas de las normas se desecharon con la COVID-19 porque la tecnología se 
convirtió en la plataforma de aprendizaje", dijo Mercy Wanjau, Directora General 
en funciones de la Autoridad de Comunicaciones de Kenya y Presidenta del 
Simposio Mundial para Organismos Reguladores de este año, donde dirigió un 
reciente debate sobre la seguridad de la infancia en línea. "Pero el tema de la 
protección de la infancia en línea ha permanecido y permanecerá en el futuro."

 
Muchas de las normas 
se desecharon con la 
COVID-19 porque la 
tecnología se convirtió 
en la plataforma de 
aprendizaje. 

Mercy Wanjau 
Autoridad de 
Comunicaciones de Kenya, 
Presidenta del GSR-21 
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Los hechos confirman la necesidad de actuar sin demora. 

"Las fuerzas del orden y las líneas de ayuda nacionales señalan un aumento 
significativo de las denuncias de abuso y violencia en línea", señaló Cornelius 
Williams, Director Asociado y Jefe general de Protección de la Infancia de 
UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). "Al reconstruir 
mejor a partir de la COVID-19, es importante contar con un marco normativo 
sólido para ofrecer a todos los niños la oportunidad de beneficiarse de la 
participación en un entorno digital y, al mismo tiempo, mantenerlos a salvo de 
cualquier daño".

Las cuatro R

Los gobiernos, los responsables políticos, los organismos reguladores y las 
empresas tecnológicas privadas están estudiando formas de preservar la 
seguridad de los niños en Internet: desde restringir los juegos de los niños a 
unas pocas horas a la semana hasta escanear los dispositivos conectados a la 
nube en busca de material de abuso sexual infantil.

Para una de las participantes en el Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR-21) de este año, la protección en línea debe proteger a los 
niños de cualquier daño sin impedirles explorar las oportunidades que ofrecen 
los espacios digitales. "Por eso son tan importantes los organismos reguladores", 
dijo a los reguladores en la reunión. "Lo más importante que podemos hacer es 
promover la ciudadanía en línea para mejorar nuestras experiencias".

 
Al reconstruir mejor a 
partir de la COVID-19, 
es importante contar 
con un marco 
normativo sólido para 
ofrecer a todos los 
niños la oportunidad 
de beneficiarse de 
la participación en 
un entorno digital 
y, al mismo tiempo, 
mantenerlos a salvo 
de cualquier daño. 

Cornelius Williams
Director Asociado y Jefe 
general de Protección de 
la Infancia, UNICEF
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Se necesita un enfoque de seguridad centrado en el ciudadano para ayudar 
a quienes corren el riesgo de sufrir daños, dijo Rebecca Razavi, Jefa de 
Operaciones y Directora General del Comisionado de Seguridad Electrónica de 
Australia. 

El Comisionado, primer organismo regulador de la seguridad en línea del 
mundo, tiene poderes públicos para actuar contra el ciberacoso y obligar a la 
retirada de contenidos ilegales o perjudiciales, incluidos el material de abuso 
sexual infantil y el intercambio no consentido de imágenes íntimas. 

"Hablamos de las cuatro R de la era digital: respeto, resiliencia, responsabilidad y 
razonamiento", dijo Razavi.

Dado que algunos niños tienen acceso a Internet antes de cumplir los tres años, 
las conversaciones sobre la seguridad en línea deben empezar pronto. El centro 
de atención puede pasar a ser la capacidad de razonamiento crítico a medida 
que el niño crece y se enfrenta a presiones y peligros cada vez mayores en el 
mundo en línea. 

Soluciones orientadas a la infancia

La reglamentación para la seguridad no significa que los espacios en línea no 
puedan ser divertidos. 

TikTok, por ejemplo, está reflexionando seriamente sobre la manera de diseñar 
para los niños, señaló Alexandra Evans, Jefa de Política Pública de Seguridad 
Infantil de esta compañía de medios sociales para Europa. "Trabajamos con 
expertos en desarrollo infantil para incorporar a nuestra plataforma un diseño 
seguro y adecuado a la edad".

La creación conjunta con los jóvenes es crucial para la participación y la 
protección eficaz del público, añadió. 

En el caso de TikTok, esto significa crear soluciones digitales "orientadas a los 
niños, no asumidas por los adultos". 

"Nosotros, como adultos, no tenemos una infancia o una adolescencia digital a 
la que remitirnos a la hora de tomar decisiones para los jóvenes", señaló Evans. 
"Ellos conocen sus propias necesidades y sus experiencias mejor que nadie". 

 
Hablamos de 
las cuatro R de 
la era digital: 
respeto, resiliencia, 
responsabilidad y 
razonamiento. 

Rebecca Razavi
Jefa de Operaciones /
Directora General, 
Comisionado de Seguridad 
Electrónica de Australia
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una infancia o una 
adolescencia digital 
a la que remitirnos 
a la hora de tomar 
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Alexandra Evans
Jefa de Política Pública 
de Seguridad Infantil 
para Europa, TikTok

ITU News MAGAZINE No. 04, 2021 55Acelerar la inclusión



Aunque las empresas tecnológicas no deben olvidar el elemento lúdico de las 
experiencias en línea, para mantener a un niño seguro "hace falta la colaboración 
de muchos", dijo Almudena Lara, Directora Principal de Seguridad Infantil 
de Google. Aun así, "es un papel que incumbe a los padres, la comunidad, 
las escuelas, los educadores, los organismos reguladores y, por supuesto, al 
sector tecnológico".

Aunque la normativa puede bloquear eficazmente el acceso de los niños 
a determinados servicios, éstos intentarán saltarse esas restricciones. En 
consecuencia, Lara señaló que "el sector tecnológico tiene que esforzarse por 
diseñar productos que sean seguros, pero también productos en los que los 
niños realmente quieran pasar tiempo". 

Responsabilidad colectiva

Los jóvenes coinciden en la necesidad de contar con su opinión sobre los 
productos y servicios para la generación digital.

Otro estudiante que participaba en el GSR-21 afirmó: "Cuando se trata de 
desarrollar y aplicar políticas, es hora de que la industria, los organismos 
reguladores del gobierno, las fuerzas del orden, las instituciones académicas 
y la sociedad en general asuman la responsabilidad de garantizar que todo el 
mundo tenga un asiento en esta mesa, especialmente los jóvenes, asegurándose 
de que las decisiones se toman para, con y por los estudiantes".

Al mismo tiempo, cualquier empresa que pueda afectar a los derechos de la 
infancia en línea necesita un marco reglamentario claro con mecanismos para 
controlar y resolver las infracciones.

"Respetar los derechos de los niños no es una opción", declaró Williams, de 
UNICEF. "Esto exige una colaboración intergubernamental, dada la naturaleza 
transnacional del panorama digital".

 
Respetar los derechos 
de los niños no es 
una opción y exige 
una colaboración 
intergubernamental, 
dada la naturaleza 
transnacional del 
panorama digital. 

Cornelius Williams
Director Asociado y Jefe 
general de Protección de 
la Infancia, UNICEF

 
El sector tecnológico 
tiene que esforzarse 
por diseñar productos 
que sean seguros, pero 
también productos 
en los que los niños 
realmente quieran 
pasar tiempo. 

Almudena Lara
Directora Principal de 
Seguridad Infantil, Google
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Se busca: más mujeres 
líderes en tecnología

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) necesita 
más mujeres en puestos de liderazgo para elaborar políticas y reglamentaciones 
inclusivas, afirmaron las panelistas durante una charla organizada por la Red de 
Mujeres para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
– NoW4WTDC – durante el Simposio Mundial para Organismos Reguladores 
2021 (GSR-21).

Pero para seleccionar y retener mujeres como líderes, resulta indispensable un 
entorno propicio.

"Crear un equilibrio de género y aumentar la diversidad en los desarrollos 
digitales no es una opción", afirmó Doreen Bogdan-Martin, Directora de la 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). "La inclusividad en todos sus aspectos es un precursor 
para conseguir una conectividad efectiva para todos."

Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los puestos de trabajo 
tecnológicos y, si no se hace nada al respecto, podrían seguir estándolo en los 
puestos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
del futuro.

 
La inclusividad en 
todos sus aspectos 
es un precursor 
para conseguir una 
conectividad efectiva 
para todos. 

Doreen Bogdan-Martin
Directora, Oficina 
de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT
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Red de mujeres (NoW)

La Red de Mujeres (NoW) 
fomenta un equilibrio 
entre hombres y mujeres 
en las actividades 
previas a la Conferencia 
Mundial de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 
(CMDT‑22).
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"Las mujeres también tienen que configurar el futuro en lo que respecta a la 
tecnología", dijo Sabine Holl, Vicepresidenta de Ventas Técnicas y Directora de 
Tecnología de IBM para Oriente Medio y África. "Somos la mitad de la población 
mundial y, sin embargo, somos pocas las que determinamos cómo será la 
tecnología que utilizaremos a diario."

La rápida evolución del sector tecnológico ha mantenido absorta a Aileen Chia 
durante décadas. Chia ocupa los puestos de Subdirectora General (Conectividad 
y Competencia) y Directora General (Telecomunicaciones y Correos) en el 
Organismo de Desarrollo de Medios de Información y Comunicación de 
Singapur (IMDA).

"En mi función reglamentaria me resultó enormemente gratificante ser testigo 
de que las políticas y los marcos bien concebidos aportan tantos beneficios a las 
personas y a nuestra empresa", afirmó.

Red de apoyo

Como aconseja Amy Álvarez, Vicepresidenta Adjunta de Asuntos Internacionales 
Externos y Reglamentarios de AT&T, las mujeres candidatas del futuro:

"Busca a alguien que te inspire, crea tu red, encuentra un mentor y cree en 
ti misma."

"Tenemos que centrarnos en atribuir funciones técnicas a las mujeres", 
afirma Álvarez.

 
Las mujeres 
también tienen que 
configurar el futuro 
en lo que respecta a 
la tecnología. 

Sabine Holl
Vicepresidenta de Ventas 
Técnicas, Directora de 
Tecnología de IBM para 
Oriente Medio y África, IBM

 
Busca a alguien que 
te inspire, crea tu red, 
encuentra un mentor 
y cree en ti misma. 

Amy Alvarez
Vicepresidenta 
Adjunta de Asuntos 
Internacionales Externos 
y Reglamentarios, AT&T
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"Se requiere tiempo para animarlas, retenerlas, hacer que su carrera progrese 
y dejar claro que el apoyo está ahí, incluso si tienes una familia en camino o 
necesitas cuidar de tus amigos."

Liderazgo activo

Los programas específicos pueden contribuir a que las mujeres prosperen 
en los puestos técnicos. Además de permitir el permiso de maternidad o 
paternidad, por ejemplo, las empresas deben planificar las oportunidades de 
reincorporación a puestos de responsabilidad.

"Para empoderar a las mujeres a fin de que recorran esta senda, también 
hay que contar con el apoyo del equipo directivo en general, con objetivos 
cuantificables", añadió Holl.

Para aprovechar al máximo el talento de las mujeres, las organizaciones deben 
ser flexibles y empáticas con las necesidades de todos los empleados, subrayó.

NOW4WTDC es una plataforma de colaboración e intercambio de 
información destinada a aumentar el número de mujeres que participan 
en las reuniones del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la 
UIT (UIT-D) y a animar a más mujeres a asumir funciones de liderazgo en los 
procesos preparatorios de la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (CMDT-22).

Ya está abierto un llamamiento para seleccionar mentores y alumnos. Más 
información aquí.

Lea el número de este año de 
la revista Actualidades de la 
UIT dedicado a las mujeres:

 ` Perfiles y entrevistas 
a mujeres en puestos 
de liderazgo.

 ` Relatos para inspirar 
a futuros agentes 
del cambio.

 ` IT Iniciativas de la UIT que 
promueven el equilibrio 
de género y el liderazgo 
de las mujeres.

 ` Asesoramiento para 
mujeres (y para cualquiera) 
que persigan una carrera 
en el campo de la 
tecnología y la innovación.

Descárguelo aquí.
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