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El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI)  define los 
principios generales  para  la prestación  de servicios de telecomunicaciones 
internacionales  y su funcionamiento.  
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Fuente: UIT 
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Antecedentes  

El RTI sucedió al Reglamento Telegráfico (1973) y al  Reglamento Telefónico  
(1973) en un nuevo tratado adoptado durante la CAMTT-88 (Melbourne). 
[CS/Art. 4]. 
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http://www.itu.int/en/history/administrativeconferences/Pages/aboutAC.aspx


Antecedentes 

 La versión actual del RTI fue adoptada por la CAMTT-88 en 1988 
en Melbourne (Australia).  

 El RTI entró en vigor en 1990, y es uno de los cuatro tratados de 
la UIT. 

 

 Firmado por 178 países, el RTI es un tratado de alcance 
auténticamente mundial y aplicado en todo el mundo. 
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El RTI… 

 Establece los principios generales de prestación 
de servicios de telecomunicaciones 
internacionales y su funcionamiento.  

 Facilita la interconexión y compatibilidad 
mundiales.  

 Sirve de base al desarrollo armonioso y el 
funcionamiento eficaz de las instalaciones 
técnicas.  

 Fomenta la eficiencia y disponibilidad de los 
servicios de telecomunicaciones internacionales. 

 Se necesitan disposiciones con carácter de 
tratado aplicables a los servicios y redes 
internacionales de telecomunicaciones. 
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 La versión actual del RTI no se ha modificado desde 1988.  

 

 
 

 

En ese momento: 

 Muy pocos países tenían mercados liberalizados.  

 La mayoría de los operadores prestaba sus servicios en régimen  
de monopolio, bajo el control del gobierno o el estado.  
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 El entorno de las telecomunicaciones 
internacionales ha evolucionado 
significativamente, tanto del punto de vista 
técnico como del de políticas, y sigue 
evolucionando rápidamente.  

 Los avances tecnológicos han redundado 
en una mayor utilización de infraestructuras 
basadas en el IP y las aplicaciones asociadas, 
lo que ofrece oportunidades y plantea desafíos 
para el sector de las TIC.  

 A medida que la tecnología evoluciona, los 
Estados Miembros evalúan sus políticas y 
enfoques de reglamentación, a fin de crear un 
entorno propicio.  
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Cambios de   
fijo a móvil, de 

voz a datos  
como motores del 

tráfico y principales 
fuentes de ingresos 

La necesidad de revisar el RTI 

Abonos a la telefonía móvil 
 

Usuarios de Internet 
 

Líneas telefónicas fijas 
 

Abonos a la banda ancha móvil 
 

Abonos a la banda ancha fija 

Desarrollo mundial de las TIC, 2000-2010 

 

Cada 100 
habitantes 

 
* Estimaciones 
 Fuente: Base de datos sobre indicadores mundiales de telecomunicaciones 
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La revisión del RTI viene siendo objeto de debate desde 1998 
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 PP-98   PP-02    PP-06 PP-10 

Res. 79 Res. 121 Res. 146 

CMTI-12 

Grupo de 
Expertos  

GTC-RTI Grupo de 
Expertos  

GTC-CMTI-12  

FMPT-09  

Op. 6 

C99, C00, C01 C03, C04, C05 C07, C08, C09, C10 

 El C09 adoptó la Resolución 1312  a tenor de la cual se crea un Grupo de Trabajo del 
Consejo para preparar la CMTI-12 (GTC-CMTI12) con el objeto de iniciar el proceso 
preparatorio de la CMTI-12. La tarea de este Grupo era elaborar un Informe 
refundido de todas las cuestiones del RTI para apoyar el trabajo de la CMTI-12. 

 Tras un Informe del GTC-CMTI12, el C10 adoptó la Resolución 1317 para fijar la 
fecha y el  orden del día de la CMTI.   

 El Grupo de Trabajo también presentó un Informe a la PP-10 que adoptó la 
Resolución 171 (Guadalajara) para guiar las actividades futuras del Grupo.   
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Res. 1312, Res. 1317  
PP Res. 171 

Res. 171 

Res 1312, Res 1317 

 
Proceso preparatorio – Calendario  
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 El GTC-CMTI12 celebró tres reuniones en 2010, y una en abril 
de 2011.   

 Durante la última reunión se estableció y publicó:  

 La última versión de la recopilación de propuestas.  

 La estructura de la CMTI-12.   

 Las fechas de las futuras reuniones y los programas de trabajo. 

 Temas importantes abordados: 

 ¿Qué principios fundamentales deberían guiar los debates?  

 ¿Algunas de las disposiciones pertenecen a otros intrumentos? 
(Constitución/Convenio de la UIT, Recomendaciones de la UIT-T) 

 ¿Qué disposiciones se deberían agregar para abarcar temas nuevos?  
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Proceso preparatorio – Progresos actuales  

P:/ESP/ITU-T/COM-T/CWG-WCIT/315209S.PPT (315209) 



Propuestas formuladas durante el proceso preparatorio 
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Las propuestas se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Convergencia 

Derecho humano de acceso 
a la comunicación  

(incluido el derecho nacional de acceso a la 
infraestructura de comunicación internacional y al 

acceso/uso justo/equitativo de las redes o servicios)  

Tasación y contabilidad -  incluida la imposición de 

gravámenes   
(Costes basados en el mercado, Liberalización de  pasarelas 
internacionales, Obligaciones de transparencia a las EER)  

Calidad del servicio  

Seguridad en cuanto a la utilización de las TIC 
(incluidas la seguridad y las comunicaciones electrónicas no 
solicitadas),  y 

Protección de los recursos nacionales críticos  
de importancia e interés nacionales o de interés público 
nacional 

Interconexión e 
interfuncionamiento 

Marco internacional 

Medidas de observancia   
(con inclusión del posible efecto vinculante de 
algunas Recomendaciones de la UIT)  

2 1 

3 

6 5 

7 8 
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 Plan de trabajo acordado por el GTC-CMTI12 
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Proceso preparatorio – Plan de trabajo 

27-30 Sep. 2011 
 

Examen sobre 
propuestas, 

recopilaciones 
 de propuestas, 

incluidas las 
propuestas 

nuevas. 
 

Revisión del 
primer proyecto 
de Informe para 

la CMTI-12 

27-29 Feb. 2012 
 

Primer proyecto 
del nuevo RTI  

 
 

Avanzar el 
Informe con 
miras a la 
 CMTI-12 

 

23-25 Abr. 2012 
 

Segundo 
proyecto del 
nuevo RTI  

 
 

Avanzar el 
Informe con 
miras a la 
 CMTI-12 

 

20-22 Jun. 2012 
 

Proyecto final del 
futuro RTI 

 
 

Finalizar el 
Informe para 
la CMTI-12 

3-14 Dic. 2012 
 

CMTI-12 
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Proceso preparatorio – Preparación regional 

 Se espera que los preparativos regionales tengan lugar dorso 
contra dorso con los preparativos regionales de la CMTI-12. 

 Algunas regiones podrían organizar su propias reuniones 
preparatorias e invitar a la UIT a participar en ellas.   

 Para algunas regiones, la UIT  podría organizar una reunión 
preparatoria en colaboración con la organización regional. 

 Se sugiere que las reuniones regionales se celebren entre 
febrero y marzo de 2012.  
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 La CMTI-12  representa una excelente  oportunidad para 
intensificar la colaboración entre los países. 

 Ayudar a los países a alcanzar nuevos niveles de 
desarrollo económico y social gracias a unos servicios de 
telecomunicaciones eficaces. 

 Convertir al RTI en un instrumento relevante y valioso 
para toda la composición de miembros, a fin de  que 
puedan abordar y solucionar los problemas existentes.  
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Expectativas para la CMTI-12 

P:/ESP/ITU-T/COM-T/CWG-WCIT/315209S.PPT (315209) 



 Antecedentes   

 Por qué es importante el RTI  

 La necesidad de revisar el RTI 

 Proceso preparatorio  

 Expectativas para la CMTI-12 

 Información y enlaces útiles  

 

18 

ITRs: Setting the stage for  
a connected world 

[Contenido] 

P:/ESP/ITU-T/COM-T/CWG-WCIT/315209S.PPT 



Información y enlaces útiles 

Véase información adicional en: 

 GTC-CMTI12: 
http://www.itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html  

 

 Documentos de antecedentes 2007: 
http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-INF-0002/en  
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