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Algunos 
indicadores 
relevantes 
del G5 
benchmarki
ng 

Colaboración efectiva entre reguladores (TIC, Espectro, Radio, Ciberseguridad, 
Competencia, Consumidores, financiero, energía, transporte, postal, salud, educación.)

Banda ancha como acceso universal

Estrategia digital modernizada y en implementación

Procesos de consulta reglamentada

RIA: análisis de impacto regulatorio  /Evaluación Ex Post

Regulación sobre identidad digital

Avance en el e-government 



Otros indicadores relevantes G5 
benchmarking

Legislación, regulación o 
política sobre protección de 

niños en línea

Regulación sobre basura 
electrónica

L, R o P sobre Smart cities, 
Smart health, e-education. 

Etc

Compartición de 
infraestructura y co-

despliegue entre sectores 
(incluye las verticales- pro-

5G)

Planes focalizados a 
poblaciones como mujeres, 

niños, discapacidad, 
Comercio electrónico

Innovación para el sector 
TIC- promoción de la 

innovación

Mercados digitales 
regulados. (no solo telco). 
Plataformas OTT mercados 
de 2 o más lados. O por lo 

menos códigos de 
conducta, autoregulación



Para 
finalizar 

Regulación, política o legisación tecnologías 
emergentes_ IoT, Inteligencia Artificial, etc

Incentivos regulatorios para los jugadores 
digitales. No solo telco

Mecanismos de experimentación regulatoria. 
Todos los sectores. (SANDBOXES Por ejemplo)

Mecanismos de evaluación expost. 
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G5 BENCHMAK- DE LAS REGULACIÓN DE 
TELECOMUNICACION ES A LA DIGITAL

38

Argentina transitioning 56,79

Bolivia transitioning 53,70

Brazil Advanced 73,77

Canada Leading 84,72

Chile Advanced 75,77

Colombia Advanced 71,91

Costa Rica Advanced 68,52

Cuba transitioning 30,71

Dominican 
Republic Advanced 69,69

Ecuador transitioning 56,79

Guatemala transitioning 46,60

Honduras transitioning 46,14

México Advanced 65,90

Panamá Advanced 60,49

Paraguay transitioning 38,58

Perú Advanced 68,36

United 
States Advanced 78,09

Uruguay Advanced 69,14

Venezuela limited 22,99



APLICAR LA REGULACIÓN EXISTENTE QUE SEA 
POTENCIALMENTE OBSOLETA A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS GENERA EL RUESGO DE ASFIXIAR LA 
INNOVACIÓN. 

Manual de Regulación Digital UIT/Banco Mundial

39



INNOVACIÓN EN

MATERIA DE

ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO

Ejemplos del Manual

de Regulación Digital-

Licencias creativas 
para el despliegue de 

tecnologías (uso 
privado, uso 
compartido)

Nuevas condiciones  
subasta de espectro-
ampliación de redes 
vs. Maximización de 

ingresos

Espectro no 
licenciado (uso libre) 

Simplificación en 
proceso de 

concesión de 
espectro

Costo moderado de 
espectro y 

disponibilidad de 
espectro
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INNOVACIÓN EN

POLÍTICAS PÚBLICAS

Manual de regulación digital, GSR2021

Transformación de 
los fondos de acceso 

universal-
contribución en 

especie

Ejemplo: Colombia, 
Brasil, ,Sudáfrica, 

Alemania 

Política colaborativa-
construida con 

enfoque holístico. 
Financiación de 

todos

Mecanismos nuevos, 
eficaces y ágiles para 

financiar 
infraestructura 

digital

Nuevas políticas de 
conectividad rural



INNOVACIÓN EN

POLÍTICAS PÚBLICAS

(Manual regulación digital,

GSR2021)

Nuevos agentes 
involucrados en la 

financiación

Política fiscal 
racional. Incentivos 

inteligentes. 

Ecosistemas locales 
de innovación

Financiación de la 
innovación digital y 
nuevos incentivos 



INNOVACIÓN

REGULATORIA
GSR2021

Colaboración entre 
reguladores y 
autoridades 
sectoriales

Regulación 
moderada –

Simplificación como 
ejercicio sistemático

Mecanismos 
formales e 

informales de 
colaboración con la 

industria

Simplificación en 
procedimientos de 

licencias y 
concesiones (países 

generación2)

Autoregulación
digital: códigos 
voluntarios de 

prácticas- sobretodo
plataformas digitales



INNOVACIÓN

REGULATORIA

SANDBOX

REGULATORIOS Y

EXPERIMENTACIÓN

Manual de Regulación

Digital

Ampliación de 
marcos jurídicos. 

Nuevos prototipos 
de modelos 

reglamentarios 

Multidisciplinares: 
transporte, 

comercio, telco, 
principios comunes

Los sandbox no 
deben ser rígidos 

sino flexibles. 

Bancos de prueba 
son una buena 

práctica

Plataformas de 
ensayo nuevas 

tecnologías- 5G- IoT
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Principios
de diseño

de políticas
GSRy

design 
principles

Sientan  las bases de la regulación colaborativa y definir 
un nuevo enfoque de la regulación del mercado, teniendo 
en cuenta el amplio contexto económico y político." En el 
mejor de los casos: El objetivo aquí es tener los nueve 
principios de diseño de políticas de alto nivel consagrados 
en las leyes y decisiones reglamentarias a través de 
herramientas concretas que son:

Mirando hacia adelante

Holístico

orientado a los ODS

Basado en evidencia

A prueba de mercado

Basado en incentivos

Basado en la innovación

Inclusivo

Tecnología neutral



ROL DEL REGULADOR

PARA LA INNOVACIÓN

Líder, dinámico-
coordinador entre 

reguladores 
(Colaboración)

Diferenciación 
funcional- pero 

fortalecimiento de la 
independencia

En varios países de la 
región(G2 y G3-

promover las 
reformas)

Fomento de la 
innovación y de los 

innovadores

En lo digital: 
Supervisor de la 
autoregulación-

códigos voluntarios

Transformación 
digital del regulador: 

datos, inteligencia 
artificial, 



Una coalición para 
conectar a los no 
conectados 
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Qué es 
Partner2Conne

ct?

La Coalición Digital Partner2Connect es una alianza de múltiples partes interesadas lanzada por la 
UIT en estrecha cooperación con la Oficina del Enviado del Secretario General sobre Tecnología, y 
en consonancia con la Hoja de ruta para la cooperación digital del Secretario General de las 
Naciones Unidas, para fomentar la conectividad significativa y la transformación digital a nivel 
mundial. Una plataforma de liderazgo para unir esfuerzos en el camino hacia la conectividad de 
todos los ciudadanos en el mundo. 



Focos de interés para Partner2Connect (Se selecciona uno por pledge)



1) ACCESS



2)ADOPTION
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Ejemplos de los pledges anunciados en 
América 

• Esfuerzo de México de seguir modernizando su regulación, y 
avanzar también en políticas públicas (Aldeas inteligentes) 

• Estrategia regional de despliegue de infraestructura CRC

• Modernización regulatoria: Colombia, México, Guatemala, 
Nicaragua, Argentina, república dominicana

• Más de 40 pledges de los Estados Miembros en Américas 18 
países, centenar de iniciativas de sector privado, entre muchos 
otros. 
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Carlos Lugo Silva

Carlos.lugo-silva@itu.int

Members and Partners Relations for Americas

Partner2Connect Coordinator Americas Region

Oficial Experto UIT
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