
 
 

PRIMERA REUNIÓN OFICIOSA DE LAS ASOCIACIONES 
REGIONALES DE REGLAMENTACIÓN 

(Ginebra, 7 de diciembre de 2003) 

Representantes de todas las asociaciones regionales y subregionales de reglamentación se reunieron por 
primera vez en Ginebra el 7 de diciembre de 2003. Esta reunión oficiosa fue convocada por 
Hamadoun I. Touré, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), que cumplió 
además tareas de moderador. Organismos de desarrollo y otras organizaciones internacionales y regionales 
que han aportado un apoyo activo a las asociaciones de reglamentación también asistieron a la reunión, cuya 
finalidad era iniciar un diálogo a escala mundial entre las asociaciones regionales y subregionales de 
reglamentación. Los participantes tuvieron la ocasión de reunirse e intercambiar sus experiencias con miras a 
facilitar la cooperación. El Sr. Touré se comprometió a respaldar ese diálogo informal a escala mundial por 
medios virtuales estableciendo un foro de discusión especializado sobre el G-REX, a coordinar los trabajos 
en el marco de un intercambio de informaciones estableciendo por ejemplo directrices o definiendo las 
prácticas y los modelos más idóneos mediante la página web TREG y, por último, a brindar su apoyo a la 
segunda reunión oficiosa anual de 2004 juntamente con el Simposio Mundial para Organismos Reguladores. 

Resumen de los debates 
Representantes de cada una de las asociaciones regionales de reglamentación presentaron brevemente la 
estructura, los objetivos y las actividades en curso de sus entidades, así como las actividades que prevén 
poner en marcha: 

- Asociación de Organismos Reguladores de Telecomunicaciones del África Meridional (TRASA). 

- Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL). 
- Consejo de Reguladores de Telecomunicaciones del Asia Meridional (SATRC). 
- Red Africana de Reguladores de Telecomunicación (ATRN). 
- Grupo de Reguladores Independientes (IRG) y Grupo de Reguladores Europeos (ERG), 
- Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones del África Occidental (WATRA). 

- Asociación de Reguladores de Servicios de Información y Comunicación del África Oriental y 
Meridional (ARICEA). 

- Organización de Reguladores de Servicios Públicos del Caribe (OOCUR). 
- Red de Reguladores de Telecomunicaciones de los Estados Árabes (ARN). 
- Red francófona de la Reglamentación de las Telecomunicaciones (FRATEL). 
- Asean Telecommunication Regulators' Council (ATRC). 

Los debates mostraron claramente que la mayoría de las asociaciones comparten objetivos similares, es 
decir, la armonización de las políticas de telecomunicación; la coordinación; el intercambio de ideas, puntos 
de vista y experiencias sobre todos los aspectos de la reglamentación de las telecomunicaciones; el fomento 
de redes de telecomunicaciones eficaces, adecuadas y rentables; la armonización y la mejor utilización 
posible de recursos limitados (espectro electromagnético, numeración y otros); la definición y el intercambio 
de las prácticas más idóneas; el fomento del desarrollo de recursos humanos y la contribución a la 
integración de sus regiones. 
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Varias asociaciones indicaron que habían elaborado, o estaban elaborando, directrices sobre cuestiones tan 
esenciales como la interconexión, la concesión de licencias, las tarifas, el acceso universal, los planes 
regionales de bandas de frecuencias, etc. Otorgan, por otra parte, gran prioridad a la capacitación. En 
colaboración con sus respectivos asociados, dichas entidades organizan cursos de capacitación y talleres 
sobre distintos temas de interés para sus homólogos. 

Un cierto número de organizaciones regionales aprovechó la ocasión para darse a conocer, por ejemplo 
CITEL y Conexión Africana. Esta última comunicó a los asistentes que el proyecto Conexión Africana había 
llegado a su fin. La Secretaría del mismo, con sede en la República Sudafricana, fue cerrada y sus 
actividades se trasladaron a la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT) y a otros organismos de la 
región. La Comisión Europea (CE) informó a las asociaciones que los fondos pueden obtenerse en el marco 
de sus programas estatales afines con la Unión Europea (UE) y también a través de los Ministerios de 
Economía o de Planificación correspondientes. El representante de la Comisión Europea hizo mención por 
otra parte al proyecto creado recientemente por la UIT/BDT y financiado por la Unión Europea para ayudar a 
los organismos reguladores de África. 

El Banco Mundial indicó que, como parte de su contribución, se había elaborado un Manual sobre las 
telecomunicaciones y puesto a disposición de los interesados un CD-ROM (el Manual también puede 
consultarse en: http://www.infodev.org/projects/314regulationhandbook/ y http://www.itu.int/ITU-
D/treg/related-links/links-docs/Genregulation.html). Las organizaciones regionales hicieron hincapié en que 
los créditos internacionales debían ser complementados por recursos locales. 

Los participantes destacaron la necesidad de establecer un mecanismo de cooperación más estructurado entre 
los reguladores a escala mundial y también la necesidad de que la s asociaciones hagan todo lo posible para 
incitar a sus países miembros a aplicar a nivel nacional sus directrices y modelos de política general. Se 
reconoció que debe haber mayor sinergia entre las asociaciones regionales a fin de fomentar la supresión de  
obstáculos reglamentarios y poder llevar a cabo la conexión transfronteriza. El organismo regulador de 
Jordania informó a los participantes que la primera reunión de la Red de reguladores de los Países Árabes 
(ARN) se celebrará en marzo de 2004 e invitó a las personas interesadas a participar en ella y a encontrarse 
de manera informal para crear un Comité Directivo de reguladores regionales de alcance mundial. El 
Director de la BDT reiteró la necesidad de que ese Comité tenga carácter oficioso. Se sugirió por otra parte 
que las asociaciones de reguladores de telecomunicación colaboren con otros reguladores de servicios 
públicos, a menudo de reciente creación, para intercambiar experiencias y procurar que éstos aprovechen la 
experiencia adquirida por los reguladores de telecomunicaciones. Los asistentes a la reunión reconocieron 
también la necesidad de crear mecanismos de recogida de datos y métodos de gestión mejor estructurados 
para evitar la incompatibilidad de los datos utilizados en diversos estudios efectuados por ciertas 
organizaciones. Dado el carácter oficioso de esta reunión, el Director de la BDT propuso que las expectativas 
formuladas durante los debates se pongan en conocimiento del Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores a efectos de una aprobación más oficial. 

Enlace con los documentos de la reunión oficiosa: 
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2003/GSR/Informal_meeting/documents_informal.html. 

Página web sobre TREG especial para las asociaciones de reguladores regionales: 
http://www.itu.int/ITU-D/treg/related-links/links-docs/regional-reg-associat.html. 

Página web sobre TREG especial para modelos de directrices y legislación: 
http://www.itu.int/ITU-D/treg/related-links/links-docs/modelleg.html. 


