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Distinguidos invitados, Secretario General Yoshio Utsumi, Vicesecretario General Roberto Blois, Director de la Oficina de
Normalización Houlin Zhao, nuestro amable anfitrión Anthony S.K. Wong, Director General de Telecomunicaciones, Región
Administrativa Especial de Hong Kong, República Popular China, distinguidos Presidentes, Directores Generales y Presidentes de las
Autoridades Reguladoras, damas y caballeros:
Me es muy grato darles la bienvenida al tercer Simposio Mundial para Organismo s Reguladores. Al mirar a tan distinguido auditorio me
complazco en dar la bienvenida nuevamente a muchos de ustedes que ya nos han acompañado en las dos primeras reuniones mundiales
para organismos reguladores celebradas en 2000 y 2001. Nos alegra que estén de nuevo con nosotros este año. Igualmente me complace
dar la bienvenida al Simposio Mundial para Organismos Reguladores a tantos nuevos rostros. Me agrada especialmente ver que este año
se unen a nosotros más mujeres reguladoras de países como Botswana, Malasia, Filipinas y Estados Unidos.
Actualmente son 119 los países que han establecido una autoridad reguladora nacional. Muchos de ellos están hoy aquí presentes.
También quiero extender mi más profundo agradecimiento a la Oficina de la Autoridad de Telecomunicaciones (OFTA) y a
Anthony Wong en particular por su labor titánica como anfitrión del GSR este año.
Los primeros dos GSR permitieron iniciar un diálogo a nivel mundial entre los reguladores y las instancias decisorias de todo el planeta.
El diálogo ha dado origen a muchas recomendaciones prácticas que han permitido a las autoridades reguladoras nacionales trabajar
conjuntamente para encontrar las soluciones prácticas óptimas a los retos con que se enfrentan en materia de regulación, lo que incluye la
creación de un sitio en la Red para reguladores, denominado Intercambio Mundial para Reguladores o G-REX, que les permite el
intercambio de opiniones y experiencias. El G-REX es un instrumento que cada vez utilizan más reguladores diariamente para
informarse sobre las prácticas reguladoras utilizadas por sus colegas en todo el mundo.
De hecho, nuestra labor de reforma reguladora se centra en la prestación de más instrumentos prácticos para una reglamentación eficaz.
Esto también se refleja en las decisiones adoptadas por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-2002),
celebrada en Estambul, Turquía, durante el mes de marzo, que se incluyen en el Programa de Reforma de la Reglamentación del Plan de
Acción de Estambul.
El Programa de Reforma de la Reglamentación del Plan de Acción de Estambul solicita de la BDT que:
•

realice estudios de caso de los diferentes planteamientos considerados en el proceso de reforma;

•

prepare una política modelo así como instrumentos reguladores y jurídicos modelo;

•

provea formación para los reguladores;

•

organice simposios y seminarios tales como el Simposio Mundial para Organismos Reguladores;

•

continúe desarrollando el G-REX.

Después de las decisiones adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Marrakech, la aplicación del Plan de Acción
de Estambul representa un desafío aún mayor. Todos saben que la UIT cuenta con menos recursos para aplicar un mandato más extenso.
¿Cómo puede entonces lograrse la aplicación del Plan de Acción de Estambul? Una estrategia crucial es el aumento de la participación
de los interlocutores principales en nuestra labor. Otra estrategia clave es la de un mayor enfoque hacia actividades regionales tales como
la Red de Reguladores de Telecomunicación d e África y a nuestra labor relativa a la armonización regional en América Central.
Me enorgullece anunciar que parte del trabajo del Plan de Acción de Estambul ya se ha iniciado y se dará cuenta de ello en este Tercer
Simposio Mundial para Organismos Reguladores, incluyendo los estudios de caso, los modelos y la evolución del G-REX durante este
año.
El programa del GSR 2002 está impulsado en gran parte por las recomendaciones de los participantes durante el simposio del año
pasado. Como señaló el Secretario General, los participantes en ese simposio solicitaron a la BDT que encargara tres estudios de caso
que faciliten información a los reguladores de las tres ramas interesadas principales: el sector privado, los inversores y los consumidores.
Pedimos a tres eminentes expertos que mantienen vínculos estrechos con las partes interesadas respectivas que realizaran una
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investigación e informaran sobre los resultados y conclusiones. Los estudios de caso se están publicando a modo de informe de los
expertos al GSR. Después de la pausa empezaremos con el GSR haciendo un examen del informe sobre los resultados del sector
privado. La sesión de esta tarde se centrará en los resultados de los inversores y los consumidores. Muchas de las ideas que aparecen en
estos informes profundizan en los temas que hemos explorado en las dos últimas ediciones del GSR. Algunas de las ideas son nuevas y
estimulantes. Quizás no logremos consenso sobre todas las ideas que discutiremos, pero habremos abierto nuestro pensamiento e
iniciado un diálogo más amplio.
El año pasado también solicitaron que desarrolláramos instrumentos modelo de reglamentación. Puesto que tantos países nos informaron
que estaban considerando la creación de un fondo de acceso universal o que ya lo estaban haciendo, los primeros modelos se centran en
los pasos prácticos de creación, gestión y funcionamiento de los fondos de acceso universal así como de su utilización tanto en los
servicios de comunicaciones avanzados como en los básicos. Estos modelos se prepararon conjuntamente con uno de nuestros
colaboradores de confianza, la Commonwealth Telecommunications Organisation, a quien deseo dar las gracias por el apoyo brindado.
Pensamos seguir trabajando con la CTO para desarrollar modelos adicionales el año próximo. Estos modelos se incluirán en la edición
de 2003 de las Tendencias en las reformas de las telecomunicaciones.
El apoyo a las iniciativas regionales es otro tema del orden del día de mañana. La jornada comenzará con informes del Foro sobre
Reglamentación y Políticas de Telecomunicaciones de la Telecomunidad Asia -Pacífico y de REGULATEL, organización de las
autoridades de reglamentación nacional en América Latina. Tanto la APT como REGULATEL compartirán sus perspectivas sobre la
protección de los consumidores y la calidad del servicio en la era de la convergencia. La ponencia sobre los modelos de servicio
universal conjuntos entre la UIT y la CTO incluirá un informe sobre el acceso universal por parte de la Asociación de Reguladores de
Telecomunicaciones del África Meridional (TRASA), que realizó un taller sobre los modelos de acceso universal durante este año.
Más tarde oiremos un estudio detallado que realizó la BDT este año en América Central, en apoyo del proyecto de telecomunicaciones
Plan Puebla Panamá relativo a la armonización regional. También se nos informará sobre la creación de la Asociación de Reguladores de
Telecomunicaciones del África Occidental y sobre la Red de Reguladores de Telecomunicaciones de África.
La penúltima sesión explorará las iniciativas para desarrollar el G-REX y comprende la presentación de conferencias virtuales sobre este
instrumento. Hemos preparado la demostración de una conferencia virtual que les presentaremos el domingo y que constituye una
primicia en la UIT. No sólo es la primera conferencia virtual de la UIT, sino que, además, uno de los participantes es el primer regulador
visitante de la UIT, Jorge Kunigami, que fue Presidente de OSIPTEL en el Perú. Este año iniciamos el programa de reguladores
visitantes con el fin de invitar a funcionarios reguladores de nivel superior a colaborar con nosotros en la aplicación del programa de
reforma de la reglamentación. El Sr. Jorge Kunigami tuvo a bien reunirse con nosotros en Ginebra durante este verano para apoyar
nuestro trabajo. Aunque no ha podido estar hoy con nosotros, deseo expresarle mi agradecimiento por su amable y generosa
colaboración y espero que otros funcionarios de nivel superior sigan su ejemplo. Nuestra última sesión se dedicará a recoger las
recomendaciones que se p ropongan sobre temas a considerar en nuestros estudios de caso y modelos del año que viene.
Quisiera exhortar a todos los presentes en la sala procedentes del sector privado, a los inversores, los consumidores, los académicos y los
reguladores a participar más activamente en nuestro trabajo. La BDT necesita colaboradores para mejorar su gama de servicios y
productos de reglamentación. Nos alienta la cantidad de colaboradores que están presentes este año:
•

La CTO brinda su apoyo tanto para nuestros modelos de reglamentación como para las actividades de desarrollo de recursos
humanos.

•

La Comisión Europea, que auspicia nuevas actividades entre las que se encuentra la formación sobre reglamentación en el
África Occidental.

•

Cable & Wireless Virtual Academy, que apoya importantes actividades en el área de desarrollo de recursos humanos.

•

Autoridades de Reglamentación, tales como OFTA, han sido los anfitriones de eventos importantes tales como el GSR y UIT
Telecom Asia 2002 y participan activamente en el G-REX.

Todos ustedes han sido muy importantes en los logros alcanzados durante este año. Esperamos continuar con estas colaboraciones y
forjar otras nuevas con muchos de ustedes presentes hoy aquí.
El primer GSR marcó un hito para la UIT. Por primera vez se celebraba una reunión mundial de autoridades de reglamentación nacional.
La actividad del año pasado se basó en ese éxito inicial. El GSR de este año introduce aún más innovaciones. La reunión prescinde de
documentos escritos. No se distribuyen copias en papel de ningún documento sino que se introducen en nuestro sitio TREG:
http://www.itu.int/ITU-D/treg/
No hay que preocuparse si no se consigue aún recuperar estos documentos; permanecerán en TREG en un futuro previsible. Si bien se
exhorta a todos a leer los documentos, quisiéramos también promover una reunión basada en el diálogo. El diálogo espontáneo y serio
engendra nuevas ideas y las nuevas ideas engendran soluciones para los múltiples retos a los que hacemos frente.
Damas y caballeros, distinguidos invitados, no quiero ocupar más su valioso tiempo. Tenemos cuestiones muy importantes que discutir.
Ahora quisiera entregar lo que queda de esta reunión a ustedes, los reguladores y los que establecen las políticas, el sector privado, los
inversores y los consumidores, de modo que podamos seguir aprendiendo de ustedes y respondiendo a sus necesidades más apremiantes.
Muchas gracias por su atención.
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