La GSMA distingue a los gobiernos de Botsuana, Líbano, España y Emiratos Árabes
Unidos en sus Premios de Excelencia Móvil Gubernamental
BARCELONA, España, 24 de febrero de 2014 /PRNewswire/ -- La GSMA ha reconocido hoy a
los gobiernos de Botsuana, Líbano, España y Emiratos Árabes Unidos en los prestigiosos
Premios de Excelencia Móvil Gubernamental (Government Mobile Excellence Awards) del
sector, que distinguen los logros significativos de los gobiernos a la hora de impulsar el
crecimiento e impacto socio-económico del sector móvil en sus respectivos países. Este año,
los Premios de Excelencia Móvil Gubernamental se han ampliado para incluir cuatro
categorías: Liderazgo Gubernamental, Espectro para Banda Ancha Móvil, Política Económica
para el Crecimiento Móvil Sostenible y Gobierno Conectado. Los premios reconocen políticas y
normativas gubernamentales que fomentan la inversión y apoyan la transparencia, competición
e independencia normativa.
"Los gobiernos de Botsuana, Líbano, España y Emiratos Árabes Unidos han demostrado un
compromiso claro para posicionar la tecnología móvil como prioridad en sus agendas digitales",
afirmó Tom Phillips, Director Ejecutivo Normativo de la GSMA. "Animamos a las
administraciones de todo el mundo a sentirse inspiradas por sus logros y a adoptar unas
medidas de mejores prácticas similares con el fin de fomentar una mayor inversión en el sector
móvil, apoyar la innovación y aumentar la provisión de servicios móviles para sus ciudadanos".
Premio al Liderazgo Gubernamental – Gobierno de Botsuana
El Premio al Liderazgo Gubernamental del 2014 fue otorgado al gobierno de Botsuana y al
Honorable Ministro de Comunicaciones, el Sr. Nonofo Molefhi. El liderazgo y visión del ministro
y su gobierno por una África del Sur digital fueron el catalizador para una colaboración regional
durante la cumbre de ministros "Encouraging Digital Inclusion in Southern Africa" (Fomentando
la Inclusión Digital en África del Sur) celebrada en Kasane, Botsuana, en septiembre de 2013.
Esta cumbre concluyó con la firma de un comunicado oficial conjunto por parte de seis países,
respaldado por un compromiso de la GSMA para ampliar sus esfuerzos de desarrollo de
capacidades en la región. El acuerdo actúa como marco para una coordinación de política
regional mejorada.
Premio al Espectro para Banda Ancha Móvil – Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
La Autoridad Normativa de Telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos (TRA) ha
estado a la cabeza del motor internacional para aumentar el espectro disponible para la banda
ancha móvil. La TRA presidió la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones ITU en
2012 y lideró los trabajosos esfuerzos de desarrollo de consenso y coordinación para identificar
la banda de 700MHz para tecnología móvil a nivel internacional. En mayo de 2013, los
Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primer país de Oriente Medio, África y Europa
que identificó la banda de espectro de 700MHz para móvil: un hito en el desarrollo de lo que
promete convertirse en una banda de espectro armonizada casi global para la banda ancha
móvil.
Premio a la Política Económica para el Crecimiento Móvil Sostenible – Gobierno de
España
La Agenda Digital para España, aprobada en febrero de 2013, es la estrategia del gobierno
para desarrollar la sociedad y economía digital de España. Con 121 medidas específicas y un
presupuesto de 2.300 millones de euros, la estrategia combina un marco legislativo innovador
para promover el despliegue de red móvil; un programa de financiación pública para expandir la
cobertura de red móvil en áreas menos rentables; y la asignación de un mayor espectro para la
banda ancha móvil. Con el fin de aumentar la inversión en infraestructura móvil, el gobierno de
España está desarrollando una nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incrementará
la certeza legal y proporcionará ganancias en eficiencia para las operadoras móviles a través
de una legislación que reduce el coste de despliegue de red.
Premio al Gobierno Conectado – Gobierno del Líbano
El proyecto "Open Your Tomorrow" (Abre Tu Mañana) del gobierno del Líbano busca
proporcionar una tableta 3G asequible a todos los estudiantes, construida específicamente con
contenido académico y una seguridad robusta. Trabajando con una serie de proveedores de

tecnología, el objetivo es mejorar las posibilidades educativas y ofrecer a los niños y niñas una
ventaja de aprendizaje, fomentando la igualdad de oportunidades con respecto a los niños de
todo el mundo. El Ministerio de Telecomunicaciones del Líbano fundó el proyecto al conseguir
15.000 tabletas basadas en Android, todas ellas equipadas con control parental y un sistema
de gestión de movilidad de empresa (EMM) facilitado por AirWatch. La meta del Ministerio de
Educación es desplegar otras 400.000 tabletas adicionales en escuelas dentro de los próximos
dos años e inspirar a los editores de contenido y desarrolladores de aplicaciones para que
produzcan materiales educativos con propósitos académicos.
Los premios fueron presentados como parte del Programa Ministerial anual de la GSMA en el
Mobile World Congress. Más de 1.200 gobiernos y representantes normativos clave de todo el
planeta se están reuniendo con líderes del sector para tratar temas normativos específicos
relacionados con el desarrollo de las comunicaciones móviles. Este año, el Programa
Ministerial ha atraído a más de 160 delegaciones, representando a todas las regiones.
Acerca de la GSMA
La GSMA representa los intereses de las operadoras móviles en todo el mundo. Abarcando
más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de las operadoras móviles del planeta, así
como a más de 250 empresas dedicadas al más amplio ecosistema móvil, tales como
fabricantes de teléfonos y dispositivos móviles, empresas de software, proveedores de equipos
y compañías de internet, además de organizaciones en sectores de la industria como servicios
financieros, atención sanitaria, medios de comunicación, transporte y servicios básicos.
Asimismo, la GSMA organiza algunos de los eventos más importantes del sector, como el
Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles) y la Mobile Asia Expo (Exposición
Asiática de Móviles).
Para más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA www.gsma.com. Siga a la
GSMA en Twitter: @GSMA.
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