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Breve Descripción:
El Proyecto “Apoyo a la Armonización de las Políticas de TIC en el Caribe (HIPCAR II) apunta a aprovechar la
base y dinamismo creado en la región por el Proyecto UIT-CE “Mejorar la competitividad en el Caribe a través
de la armonización de las políticas, la legislación y los procedimientos reglamentarios” (HIPCAR). Respaldará a
más organizaciones e instituciones regionales y países del Caribe entre el Grupo de los Estados ACP para
desarrollar y promover el uso de políticas y directrices de regulación para el mercado de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) armonizadas en la región, así como la construcción de capacidades humanas e
institucionales en el campo de las TIC, a través de una serie de medidas de transferencia de conocimiento.
HIPCAR II abordará nuevos desafíos políticos y regulatorios frente a los países beneficiarios -reflejando los
continuos cambios en el sector de las TIC- con el objetivo de fortalecer y ampliar un entorno TIC favorable,
fomentando las inversiones en infraestructura de las TIC, aplicaciones y servicios para atender las prioridades
nacionales para el desarrollo socio-económico en línea con los objetivos de la Conferencia Mundial del
Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) Hyderabad, 2010), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI), y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
En estrecha colaboración con las organizaciones e instituciones regionales y los respectivos países este
proyecto: (a) elaborará directrices regionales para la armonización de las políticas, legislación y un marco
regulatorio para las TIC, (b) proporcionará asistencia directa a los países que lo soliciten en la transferencia a
nivel nacional, de estas directrices , así como las preparadas bajo el proyecto HIPCAR (para países que lo
soliciten y no hayan completado el proceso) y (c) ofrecerá capacitación personal e institucional en la materia.
El proyecto planteado reunirá gobiernos, reguladores, proveedores de servicios, sociedad civil, sector privado,
organizaciones e instituciones regionales e internacionales que están involucradas en las TIC en la región.
Por la
UIT:

Socio(s):

Firma

Fecha

_____________

____/___/____

_____________

____/___/____

Nombre/Cargo

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Líderes de todo el mundo admiten que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo socio-económico. La Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información (CMSI) reconoció que “los gobiernos deberían tomar medidas en el
marco de las políticas nacionales, a fin de apoyar un entorno propicio y competitivo para las
inversiones necesarias en la infraestructura de las TIC y para el desarrollo de nuevos servicios…”
A fin de lidiar de manera apropiada con el rápidamente cambiante entorno de las TIC y en particular
con los nuevos temas regulatorios consecuencia de la convergencia, los Gobiernos del Caribe y las
Autoridades Regulatorias, han reconocido la necesidad de establecer un mercado común de las TIC
Para responder a las solicitudes de las Organizaciones del Caribe (por ejemplo CARICOM, CTU,
CANTO y OOCUR) y a los países caribeños que solicitaban cooperación para armonizar en la región
las políticas, legislaciones y marcos regulatorios en TIC, bajo la estructura de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Europea (CE),
se asociaron en Diciembre 2007 para la aplicación del Proyecto “Mejorar la competitividad en el
Caribe a través de la armonización de las políticas, la legislación y los procedimientos reglamentarios”
(HIPCAR)1. Este proyecto, cuyo periodo de implementación está planeado hasta fines de 2011, tiene
como objetivo apoyar a las organizaciones regionales y los respectivos países del Caribe, en el
desarrollo y promoción del uso de políticas y marcos regulatorios armonizados en relación con los
mercados de las TIC en la región en temas y prioridades específicos2, así como proveer capacitación
personal e institucional en el campo de las TIC con el propósito de crear un ambiente propicio para
inversiones masivas en la infraestructura y aplicaciones de las TIC que pueden ser adoptadas por los
países para el uso diario en sus actividades económicas y sociales.

1.1 Justificación
Los cambios originados por la llegada de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad, la
convergencia y el acceso global instantáneo al conocimiento están revolucionando el siglo 21. Las
nuevas aplicaciones y servicios están creando nuevas conductas de consumo, prácticas
empresariales y expectativas que pueden requerir de innovadoras y específicas políticas y
regulación de las TIC. En este contexto, los responsables de las políticas y regulaciones se enfrentan
a la desafiante tarea de asegurar el amplio y asequible acceso a las telecomunicaciones y TIC
mediante mecanismos justos, transparentes y predecibles, en un entorno no discriminatorio que
promueva la competencia, la continua innovación tecnológica y de servicios, y fomente incentivos a
la inversión para los participantes en el mercado.
HIPCAR II abordará la nuevas políticas y los desafíos regulatorios de las TIC que enfrentan los países
beneficiarios - reflejando los continuos cambios en el sector de las TIC – con el objetivo de fortalecer
y expandir el marco regulatorio regional para promover el desarrollo de una infraestructura de las
TIC, aplicaciones y servicios para ayudar en la atención de las prioridades nacionales para el
desarrollo socio económico en línea con los objetivos de la Conferencia Mundial del Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT-10), la CMSI y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

1

Subproyecto de la Acción UIT-CE “Support for the establishment of Harmonized Policies for the ICT Market in the ACP”.
Los siguientes temas/prioridades han sido seleccionados por las partes interesadas: Marco Legislativo y regulatorio de las
TIC para transacciones Electrónicas y E-Evidencia / Acceso a la Información Pública / Privacidad y protección de la
información / Cybercrimen / Intercepción de comunicaciones y revisión de las leyes de telecomunicaciones: Servicio
universal / Acceso / licencias /Interconexión y Modelización de costos.
2

Este proyecto, que apunta a construir sobre la base y el dinamismo creado por el proyecto HIPCAR
en la región, contribuiría tanto con CARICOM Comunidad del Caribe (CSME), como con el Proyecto
de Estrategia Regional TIC para el Desarrollo (Proyecto de Estrategia Regional de Desarrollo Digital)

1.2

Descripción del Proyecto

HIPCAR II, que se enfocará en todos los países del Caribe entre los Estados del Grupo ACP, apoyará
activamente a las organizaciones regionales (por ejemplo: CARICOM, CTU, ECTEL, OOCUR) y a los
respectivos países hacia el fortalecimiento y expansión de un entorno propicio común de las TIC que
se apalanque en posibles sinergias y en una colaboración más estrecha entre los países de la región,
fomentando inversiones en infraestructura, aplicaciones y servicios en TIC para el desarrollo socio
económico de los países.
Este proyecto asistirá a las organizaciones regionales y los países respectivos a desarrollar y
promover políticas y directivas armonizadas para el mercado de las TIC en nuevas áreas/temas
prioritarias comunes identificados y seleccionados por los beneficiarios (reflejando candentes
asuntos de las TIC que les conciernen), y a crear capacidad individual e institucional en estas
áreas/temas prioritarias que pueden incluir, entre otras:
















Estrategias y políticas de banda ancha, incluyendo las mejores prácticas;
Protección de consumidores y sus derechos;
Protección del medio ambiente (e-basura/basura electrónica)
Modelo de costos y Auditoria Financiera
Medición de la Sociedad de la Información
Marco regulatorio para aplicaciones móviles
Ciberseguridad
Aplicaciones de las TIC, incluyendo e-educación, e-gobierno y e-salud
Operaciones de socorro (comunicaciones de emergencia) y cambio climático;
Transición desde PSTN a interconexión IP
Manejo del tráfico de información (neutralidad en la red); y
Monitoreo y evaluación de la implementación de directrices regionales
Libre acceso a las pasarelas internacionales
Roaming
Infraestructura compartida

Esta lista será revisada y confirmada o modificada por los beneficiarios junto con las partes
interesadas durante la reunión inicial, la que se llevará a cabo al comienzo del proyecto
Basándose en la experiencia del Proyecto HIPCAR, HIPCAR II seguirá un proceso paso a paso para
cada una de las áreas/temas prioritarias que han sido seleccionadas: a) una evaluación de la
situación nacional actual en cada país b) seguida por la identificación de las mejores prácticas
regionales, y c) una comparación con las mejores prácticas internacionales d) a fin de discutir y
documentar los pro y contras de cada modelo. Los resultados de las mejores prácticas identificas
dará lugar a: e) el desarrollo de proyectos de Recomendaciones y Directrices que serán f) validadas
por los países en talleres presenciales de validación. Estas Directrices validadas serán entonces g)
transferidas a las organizaciones regionales para su aprobación en reuniones estatutarias por parte
de sus órganos de gobierno de más alto nivel a fin de darles el status apropiado. Paralelamente h)
Se otorgará asistencia directa a los países solicitantes para ayudarlos en la incorporación de estas
Directrices en su política y legislación nacional.

Debido al alto grado de diversidad entre los países del Caribe en términos de la transferencia de las
Directrices a la armonización de políticas y marco regulatorio para el Sector de las TIC desarrollado
bajo el proyecto HIPCAR, se propondrá que el HIPCAR II provea asistencia directa a los países que lo
soliciten que no hayan completado el proceso de transferencia de las Directrices desarrolladas en
conformidad al HIPCAR.
HIPCAR II aboga por un acercamiento al tema basado en la demanda (demand-driven) y de abajo
hacia arriba (bottom up). Se prestará especial atención a una metodología que facilite la propiedad
a favor de los beneficiarios del proyecto sugerido El compromiso y participación de los beneficiarios
serán un aspecto relevante del Proyecto. Por lo tanto, resultados y actividades serán el fruto de un
proceso de negociación que involucra a los países beneficiarios y a las instituciones y organizaciones
regionales.
A fin de aumentar la eficacia e impacto del proyecto, y para evitar y/o minimizar la duplicación o
superposición y aprovechar las sinergias y compatibilidades, el proyecto asegurará la incorporación
de iniciativas y/o proyectos vigentes o anteriores (de UIT, UE, tanto como de otras organizaciones
internacionales y regionales, etc.), y fomentará la cooperación y participación de todas las
organizaciones e instituciones, así como de otros interesados en la región quienes puedan aportar al
proyecto.

2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del HIPCAR II es continuar apoyando a las organizaciones regionales y a los respectivos
países en el Caribe para desarrollar y promover el uso de la armonización de las políticas y de
directrices regulatorias TIC, atendiendo las nuevas políticas y desafíos regulatorios – que reflejan los
constantes cambios en el sector de las TIC – con el principal objetivo de fortalecer y expandir un
entorno propicio para las telecomunicaciones y las TIC, fomentando las inversiones en
infraestructura, aplicaciones y servicios TIC para atender las prioridades naciones para el desarrollo
socio económico en línea con los objetivos de la CMDT, CMSI y los ODM.

3.

RESULTADOS ESPERADOS

Se prevén los siguientes resultados:









Proyectos de políticas, directrices de regulación y legislación, en temas regulatorios TIC
acuciantes y delicados sobre regulación de las TIC (temas y áreas prioritarios de las TIC)
desarrollados;
Capacitación en temas y áreas prioritarias de las TIC impartida
Aptitudes y experiencia en las áreas prioritarias seleccionadas, desarrolladas en los países
beneficiarios y en las instituciones y organizaciones regionales.
Políticas y directrices regulatorias de las TIC preparadas bajo los proyectos HIPCAR y HIPCAR
II adaptadas a las leyes nacionales de los países solicitantes, basadas en las peticiones
especificas de los países.
Puntos focales motivados y capacitados en los países beneficiarios y en las organizaciones
regionales, y
Profesionales nacionales capacitados en regulación de las TIC y en temas de generación de
mercado.

4.

INDICADORES









5.

Cantidad de nuevas políticas y lineamentos normativos de TIC desarrollados, aprobados y
adoptados;
Cantidad de países que hayan comenzado el proceso de adaptación de las directrices en el
ámbito nacional;
Cantidad de países que hayan completado el proceso de adaptación de las directrices en el
ámbito nacional.
Áreas y temas prioritarias abordados para la adaptación nacional
Cantidad de cursos de capacidad impartidos
Número de profesionales y expertos de la región que hayan contribuido al desarrollo,
aprobación y adopción de las directrices regionales y su implementación a nivel nacional.
Cantidad de puntos focales capacitados por tema o área prioritaria de las TIC, y
Cantidad de profesionales capacitados

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:

5.1 Inicio/lanzamiento del HIPCAR II
El Proyecto HIPCAR II será oficialmente presentado en una reunión con todas las partes involucradas,
comunicada a todos los beneficiarios del proyecto. En esa oportunidad, se confirmará el
compromiso y participación de las organizaciones regionales, países beneficiarios, así como otras
instituciones. En esta reunión se recordaran los objetivos del proyecto y se solicitarán las opiniones
de todos los segmentos de la sociedad. La lista de temas/áreas prioritarias indicadas bajo la Sección
1.2 “Descripción del Proyecto será revisada, confirmada o modificada. El Plan de trabajo, la
dirección de la implementación, los mecanismos de consulta y metodología serán discutidos y
aprobados en conjunto.

5.2 Desarrollo y aprobación de políticas y directrices
PASO 1: Las actividades del primer paso estarán dedicadas principalmente a la definición del
concepto de armonización, el alcance de la misma y los objetivos asociados.
PASO 2: Las Políticas, legislación y los procesos de reglamentación y procedimientos, difieren entre
los países beneficiarios. Por lo tanto, se llevará a cabo la recopilación de información y la evaluación
de la situación existente en cada país con respecto a los temas y áreas prioritarias en las TIC
seleccionados por las partes interesadas. Se recopilará el material producido sobre estos temas, por
la UIT y por otras organizaciones, así como las políticas y directrices similares desarrollas por la UIT
en otras regiones.
PASO 3: Las actividades en la tercera etapa se centrarán en el análisis de la información para
determinar áreas de similitudes y diferencias. Esto incluirá la identificación de las mejores prácticas
regionales en comparación con las internacionales. Se desarrollará un plan de acción con plazos para
la armonización regional identificando (i) las áreas que podrían ser atendidas de inmediato, (ii)las
áreas que podrían ser armonizadas con algunas modificaciones de los procesos nacionales y (iii) las
áreas para futura armonización que pudieran requerir de un importante trabajo preparatorio.

PASO 4: A partir de este análisis de la situación, el equipo del proyecto, a través de un proceso
consultivo con los puntos focales regionales y nacionales , como también con los otros interesados
regionales, preparará proyectos de Recomendaciones y Directrices sobre las áreas prioritarias de las
TIC, para facilitar el proceso de armonización. El proyecto de Directrices será aprobado por los
países beneficiarios en los talleres presenciales de validación.

5.3 Adopción/aprobación de directrices
Esta fase busca transferir las directrices aprobadas, realizadas en el punto 5.2, a las Asambleas de las
organizaciones regionales para la aprobación y adopción por los más altos órganos de gobierno de
dichas organizaciones para darles el status legal correspondiente.

5.4 Transferencia/implementación Nacional
Una vez que las Directrices son aprobadas, se prevé que los países beneficiarios necesitarían
asistencia directa para la transferencia de las normas a nivel nacional.
Debido al hecho que los países del Caribe están avanzando a un ritmo diferente con respecto a la
transferencia nacional de las Normas elaboradas en conformidad con el HIPCAR (algunos países han
comenzado el proceso (en curso), algunos lo han completado, mientras que otros no han
comenzado), el HIPCAR II propondrá asistencia directa a los países solicitantes que aún no hayan
completado el proceso.
La ratificación y adopción del tipo de intervención necesaria, dependerá de la situación puntual de
cada uno de los países en cuestión.

5.5 Capacitación
La capacitación es indispensable para la exitosa implementación del proyecto. En términos
generales, HIPCAR II pondrá especial atención en vincular lo sustancial de la política y la regulación
con la creación de capacidad y se centra en tres aspectos relacionados de las políticas de las TIC y la
capacitación:
(i)
Recomendación
(ii)
instrucción
y
(iii)
Asistencia
técnica
(transferencia/implementación). Se desarrollará y entregará a los expertos nacionales una formación
integral, a fin de equiparlos con las herramientas y habilidades necesarias para la sostenibilidad en el
largo plazo y la continuidad en el proyecto.

6.

APORTES

UIT: La UIT será el organismo de ejecución, captando y administrando los recursos de personal,
financiados por el proyecto, para una supervisión y coordinación completas. Por otra parte, la UIT
proporcionará información de las prácticas actuales relativas a políticas y asuntos regulatorios,
acceso al material existente de la UIT, incluyendo cursos de capacitación y publicaciones pertinentes.
La UIT ejercerá profesionalismo, cuidado y diligencia para asegurar el éxito del proyecto.
CE·: La UE proveerá el financiamiento para la implementación del proyecto.
Beneficiarios: Los países beneficiarios y las organizaciones regionales del Caribe, proporcionarán
coordinadores calificados y dedicados, que desempeñarán un papel clave, tanto para la apropiación
del proyecto como para la transferencia efectiva del conocimiento. En la medida de lo posible, estos
puntos focales participaran, en el proceso de formulación, validación y asambleas, como también
adaptando los resultados del proyecto al contexto nacional de los países interesados. El
compromiso y la participación de cada país beneficiario, tanto como de las organizaciones regionales

será un aspecto importante del proyecto. Se espera también que los beneficiarios entreguen la
información/datos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto, acceso a los
documentos pertinentes, instalaciones seguras para acoger las reuniones del equipo del proyecto,
talleres y actividades de capacitación, logística y apoyo, así como cualquier otro tipo de asistencia
que pueda ser requerida por el personal del proyecto.

7.

RIESGOS

La principal ventaja del proyecto, es decir el hecho que se dirija a varios países al mismo tiempo,
puede considerarse como un factor de riesgo. El proceso de toma de decisiones con un gran
número de países involucrados, puede ser lento y el grado de responsabilidad e interés puede ser
bajo en comparación al caso de un solo país. Este riesgo se reduce relacionando estrechamente al
proyecto con organizaciones regionales establecidas (tales como, CARICOM, CTU), que tienen un
mandato al más alto nivel político para lograr la integración económica de sus respectivos países y
se benefician desde la base y dinamismo creado en la región por el proyecto HIPCAR.
Las actividades pueden sufrir demoras, debido a circunstancias y eventos imprevistos. Este riesgo
será minimizado ya que el personal local y la Oficina de Área de UIT en Barbados participarán
activamente en la ejecución del proyecto.

8.

ADMINISTRACIÓN

El rol y las responsabilidades de los diferentes actores estarán claramente definidos. La UE es el
principal organismo de financiamiento y la UIT el organismo de ejecución.
A fin de facilitar la ejecución, un equipo financiado por el mismo proyecto, será constituido por la
UIT. Este equipo de proyecto trabajará en estrecha colaboración con el personal de la UIT en la
Oficina de Área en Barbados y en la Sede, será asistido por expertos en la materia. El equipo
desarrollará las actividades del proyecto en estrecha relación con las organizaciones e instituciones
regionales y los puntos focales de los países beneficiarios.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Informes periódicos de progreso serán preparados por el personal del proyecto. Estos informes
constarán de un parte descriptiva y de un estado financiero y proveerán un resumen del avance del
proyecto, sus desafíos y cualquier modificación que pudiera ser necesaria para su exitosa
implementación. Al término del proyecto, una evaluación final será llevada a cabo para determinar
el éxito del proyecto. Un informe final será preparado por el personal del proyecto para ser
entregado a la EC.

10.

SOSTENIBILIDAD

HIPCAR fue visto como una fase inicial de un programa que requeriría de algunos años para estar
completamente aplicado. HIPCAR II constituye un nuevo componente en la construcción de este
programa, sobre la base y dinamismo creado en la región por HIPCAR.
El proyecto será conducido de manera de garantizar que, después de su cierre, los países
beneficiarios y las organizaciones regionales tengan la capacidad de mantener el proyecto por su

cuenta. Se enfatizará en la apropiación por parte de los beneficiarios, ya que sigue siendo un
elemento clave para su sostenibilidad. Sin embargo, las organizaciones e instituciones regionales y
los países beneficiarios de la región del Caribe, tendrán que asignar recursos humanos y financieros
apropiados para asegurar la sostenibilidad.

11.

PLAN DE TRABAJO

Actividades

2012
T1 T2

T3 T4

2013
T1 T2

T3 T4

2014
T1 T2

T3 T4

2015
T1 T2

T3 T4

1. Preparación del Proyecto
2. Reunión inicial con todos los interesados
3.Selección de contrapartes regionales y
nacionales
4. Evaluación
5. Desarrollo de Directrices modelo para la
región.
6. Transposición al ámbito nacional
7. Transposición al ámbito nacional de las
Directrices preparadas en HIPCAR
8. Informe final y cierre del Proyecto

12.
Clase de
Financiaci
ón

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

TOTAL
EUR

STAFF COSTS
3001
3002
3003
3004
3005
3006

Personal permanente - Salarios base
Personal temporal – Salarios base (expertos)
Intérpretes – Salarios base
Servicios externos –Consultoría
Servicios externos – Traducción
Profesionales Nacionales - Salarios

3111
3112
3113
3131
3132
3133
3141
3142
3143
3161
3162
3163

GASTOS DE MISIÓN
Gastos de Misión – Viáticos personal
Gastos de Misión, traslado de personal
Otros gastos de misión del personal
Gastos de becas en misión – Viático
Gastos de becas en misión – Transporte
Becas –Otros gastos de misión
Servicios de Consultoría Externa – Viáticos
Servicios de Consultoría Externa - Transporte
Servicios de Consultoría Externa – Misceláneos
Personal Profesional Nacional – Viáticos
Personal Profesional Nacional – Pasajes aéreos
Personal Profesional nacional – Misceláneos

1.050.000

850.000

Sub-total:

1.900.000
20.000
20.000
3.500
180.000
145.000
15.000
18.000
50.000
7.000

Sub-total:

458.500

Sub-total:

300.000
300.000

TRAINING
3201

Becas de Capacitación
EXTERNAL SERVICES

3310
3320
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3340

Sub-contratos ITU-D
Servicios Externos –Impresión de publicaciones
Alquiler – Oficinas
Alquiler – fotocopiadoras
Alquiler –Sistemas de computadores
Alquiler – Equipamiento Audiovisual
Alquiler – Salas de Conferencia
Alquiler – Traslados, buses, autos
Mantenimiento – Limpieza de dependencias

50.000
25.000

80.000

Sub-total:
3410
3420
3430
3440
3450

COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
Artículos de oficina
Compra de máquinas y equipo técnico
Compra de equipo IT
Compra de mobiliario de oficina
Compra de software informático

5.000
160.000
7.500

Sub-total:
3510
3520
3521
3522
3530

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Franqueo/Correo y gastos de envío
Servicios de Telecomunicaciones – Teléfonos fijos
Servicios de Telecomunicaciones – Teléfonos móviles
Servicios de Telecomunicaciones – Internet
Servicios externos – Contratación de Seguros

3610
3620
3630
3640

CARGOS BANCARIOS Y PERDIDAS CAMBIARIAS
Cargos por servicios del PNUD
Cargos bancarios
Pérdidas por cambio realizadas
Pérdidas por canje no realizadas

10.000
7.500
4.000
29.000
5.000
5.000
7.500

Sub-total:

17.500
25.000
5.000

Sub-total:

30.000

OTROS CARGOS
3710
3720
3740

Auditoría contable externa
Misceláneos y Gastos imprevistos
Facturación Interna (DPS)

3730
3800

Gastos Generales Administrativos de apoyo 7%
Componente de imprevistos/Reserva
PRESUPUESTO TOTAL

10.000

SUB-TOTAL PROYECTO

2.905.000
203.350
3.108.350

