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Informe del Presidente 

 
REUNIÓN DE ASOCIACIONES DE REGULADORES  

LIBREVILLE (GABÓN) 
8 DE JUNIO DE 2015 

14.30 H – 17.15 H 

 

Excelencias, damas y caballeros, 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a las 
asociaciones de reguladores por su activa participación en la reunión de asociaciones de 
reguladores de este año. 

Dado que la UIT siempre ha conseguido crear en las anteriores reuniones del GSR un clima de 
cooperación y una plataforma para el intercambio de información entre las diversas 
asociaciones de reguladores de las distintas regiones, ha sido a solicitud e invitación de la UIT 
por lo que la reunión de asociaciones de reguladores se celebra este año bajo la presidencia 
de ARTAC antes del inicio del GSR-15. El Sr. Sanou, Director de la BDT, reconoció la importancia 
de tales asociaciones y les recordó su cometido singular y su posición para marcar la 
diferencia.   

Supone un gran honor que ARTAC tuviera la oportunidad de presidir la reunión de este año, 
celebrada en Libreville, la tarde del 8 de junio de 2014, en presencia del Sr. Lin Mombo de 
Gabón y de Brahima Sanou, Director de la BDT. 

Este año asistieron a la reunión más de 50 participantes de 9 asociaciones (AREGNET, ARTAC, 
CRASA, EMERG, FRATEL, REGULATEL, OCCUR, WATRA, SATRC). 

La reunión constó de tres sesiones, siendo éstas: 

 La presentación de los principales proyectos y actividades de cada asociación 

 El acceso a las comunicaciones internacionales usando la fibra óptica 

 La itinerancia móvil internacional  

Me cabe el honor de presentarles un resumen de la reunión que incluye los puntos siguientes. 

En lo que respecta al primer punto del orden del día: 

• Hubo intervenciones de ARTAC, AREGNET, CRASA, EMERG, SATRC y FRATEL. Las 
asociaciones destacaron cuáles fueron sus actividades, en particular en lo relativo al 
acceso a la infraestructura internacional de fibra y a la itinerancia móvil, y 
compartieron sus experiencias en lo tocante a la financiación de sus proyectos y 
actividades, así como a sus programas de actividades para el próximo año. 
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o El Grupo Euromediterráneo de Reguladores (EMERG) compartió 
información sobre el Informe de Referencia de EMERG, que ofrece una 
evaluación comparativa del sector de las comunicaciones electrónicas en 
la región euromediterránea. 

o CRASA compartió información sobre sus estudios acerca del acceso 
abierto y la compartición de infraestructuras, observando que los 
radiodifusores y los operadores de telecomunicaciones de la SADC se 
enfrentan a retos en materia de acceso a la infraestructura y compartición 
de la misma, y también en relación con la falta de transparencia de los 
modelos de precios aplicados por los propietarios de infraestructuras y 
los operadores.  

Los puntos 2 y 3 del orden del día trataban del acceso a la infraestructura internacional de 
comunicaciones de fibra y de la cuestión de la itinerancia móvil internacional, 
respectivamente.  

Durante las sesiones 2 y 3, la representante de la UIT, la Sra. Sofie Maddens, Jefa del División 
del Entorno de Reglamentación y Mercado, informó a la reunión del proyecto de la UIT  sobre 
el acceso abierto a la fibra internacional, y de las actividades de la UIT en relación con la 
itinerancia móvil internacional, respectivamente. Todos los temas que se discutan en la 
reunión de las asociaciones de reguladores estarán disponibles en el sitio web de la UIT. 

En lo que respecta al proyecto sobre el acceso abierto a la fibra internacional, la UIT instaba a 
las AR a que aprovecharan y compartieran las informaciones y los conocimientos 
especializados respectivos a fin de establecer estructuras y soluciones económicas, técnicas y 
reglamentarias  propicias que permitieran explotar al máximo las comunicaciones 
internacionales por fibra. Muchas AR están estudiando esta importante cuestión y subrayan 
que la voluntad política y los “campeones” son importantes a la hora de obtener resultados.  
Al reducir los costes y proporcionar infraestructuras más fiables, los países anteriormente sin 
salida al mar pueden quedar conectados por tierra y proporcionar una importante capacidad 
de comunicación a los consumidores, contribuyendo así al desarrollo económico y social de 
sus países y regiones respectivos. CRASA compartió su experiencia, y recordó a las demás AR 
que es importante implicar a terceros interesados –como son los radiodifusores– en los 
debates y en la definición de las propuestas de solución. 

En lo que respecta a la itinerancia móvil internacional, las AR reconocieron que, habida cuenta 
del carácter internacional de la itinerancia, era necesario que todas las partes interesadas 
colaboraran a escala regional o a través de acuerdos bilaterales, a fin de estudiar medidas 
estructurales en el mercado de la itinerancia móvil internacional que se sumen a las medidas 
reglamentarias en materia de precios, para así garantizar la transparencia y permitir a los 
organismos reguladores nacionales controlar el desarrollo de los mercados de itinerancia 
móvil internacional, incluido el intercambio de información. EACO compartió su experiencia 
relativa la itinerancia en su región, e hizo hincapié en que, para lograr este resultado, uno de 
los elementos clave era la voluntad política al más alto nivel entre los países afectados. 
REGULATEL compartió su experiencia en la región, subrayando que los propios operadores 
también pueden iniciar una rebaja de los costes de itinerancia, y señaló que, de acuerdo con 
su experiencia, cuando esto ocurre los demás solían seguir la tendencia. 

Las asociaciones reguladoras reconocieron la necesidad de incrementar la colaboración y el 
intercambio de información, y estaban deseosas de lograr una mayor colaboración con la UIT. 
La reunión también recomendó que, con el fin de implicar a otras partes interesadas, la UIT 
podría trabajar con las asociaciones de reguladores para apoyar la creación de una red de 
parlamentarios que se ocupen de las TIC y las telecomunicaciones, de manera que estén mejor 
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informados sobre las cuestiones que revisten importancia para el sector, y que tomen en 
consideración esta información al participar en el proceso político.  

Quisiera expresar mi agradecimiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones por 
organizar con éxito una reunión fructífera en la que se intercambiaron muchos puntos de vista 
e información, y que nos permitió profundizar en temas esenciales que están teniendo 
repercusiones para nuestra industria a escala mundial. Mi especial agradecimiento a quienes 
realizaron presentaciones, por compartir sus experiencias y ofrecer soluciones prácticas que 
nos ayudarán cuando nos enfrentemos a desafíos reglamentarios.  

______________ 

 


