
 

 

 

 

La reunión estuvo presidida por el Sr. Ansord Hewitt, Presidente de la Organización de 

Reguladores de Servicios Públicos del Caribe (OOCUR) y Director General de la Oficina de 

Regulación de Servicios Públicos (OUR), Jamaica, en presencia de los Sres. Brahima Sanou, 

Director de la BDT de la UIT, y Bruno Ramos, Jefe de la Oficina Regional de la UIT para las 

Américas. El Sr. Hewitt dio las gracias a las asociaciones por su activa participación en la Reunión 

de Asociaciones de Reguladores de ese año, organizada con ocasión del Simposio Mundial de 

Reguladores (GSR-17), e invitó al Sr. Sanou a formular un discurso de apertura. 

El Director de la BDT, Sr. Sanou, reconoció la importancia de este tipo de asociaciones y les 

recordó su función y posición únicas para marcar la diferencia. Observó que la UIT era una 

plataforma neutral en la que asociaciones de reguladores de diferentes regiones podían debatir 

sobre la cooperación y compartir información. 

Este año asistieron a la reunión más de 60 participantes de 12 Asociaciones (ARCTEL, AREGNET, 

ARTAC, ATU, CTO, CTU, EACO, EMERG, FRATEL, OOCUR, REGULATEL, SATRC). 

Se trataron dos temas en el orden del día. 

Tema 1: Presentación de los principales proyectos y actividades de cada Asociación de 
Reguladores 

Las Asociaciones de Reguladores intervinieron para facilitar información sobre actividades y 

proyectos, e hicieron hincapié en las iniciativas relacionadas con la conectividad, la agenda digital, 

la gestión del espectro y la itinerancia móvil internacional. Del mismo modo, compartieron 

experiencias sobre sus programas de capacitación e intercambio de información. Todas las 

presentaciones se publicarán en la página web de su reunión de 2017. 

Se presentaron una serie de proyectos e iniciativas de la UIT en materia de reglamentación 

colaborativa, asequibilidad del acceso a la infraestructura internacional, itinerancia móvil 
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internacional y servicio universal en particular, destacando mecanismos de intercambio de 

conocimientos, directrices sobre prácticas idóneas y diálogos y eventos estratégicos de la UIT que 

podrían ser de interés para las Asociaciones de Reguladores y sus miembros. 

Tema 2: Debate sobre posibles esferas de colaboración con un énfasis especial en la 
asequibilidad del acceso a las TIC 

Los participantes tomaron nota de la importancia de evitar duplicaciones, intercambiar mejores 

prácticas y reforzar la colaboración entre las Asociaciones de Reguladores y la UIT, y debatieron 

posibles esferas de interés tales como enfoques globales y regionales respecto de nuevos actores, 

incluidos proveedores de servicios en línea (OSP) y OTT, acceso y servicio universal, itinerancia 

móvil internacional, acceso a infraestructura internacional y objetivos y proyectos de la agenda 

digital. Además, recalcaron su interés por aprender de las experiencias de los demás y propusieron 

que su página web no sólo reuniera las presentaciones realizadas durante la Reunión de 

Asociaciones de Reguladores de 2017, sino que siguiera enriqueciéndose entre reuniones, de 

manera que el valioso intercambio que tenía lugar en cada reunión continuase durante todo el 

año. Se alentó a la UIT a crear un portal en el que estas asociaciones pudieran incluir las 

presentaciones efectuadas durante sus reuniones, así como informes y enlaces a sus informes y 

actividades. 

Las Asociaciones de Reguladores sugirieron asimismo a la UIT que considerase la posibilidad de 

ayudar a los reguladores regionales a concebir respuestas regionales a cuestiones que permitiesen 

un mayor margen de creatividad. Las regiones podrían intercambiar notas en la próxima reunión 

del GSR y examinar la variedad de enfoques adoptados. Los participantes agradecieron a la UIT la 

organización de esta fructífera y exitosa reunión, en la que se intercambiaron puntos de vista e 

información, se brindaron detalles adicionales sobre los temas que más afectaban a la industria de 

las telecomunicaciones/TIC a escala mundial y se fomentó un entorno de trabajo colaborativo. 
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