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CONTRIBUCION DE REGULATEL A LA CUMBRE MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION, PRIMERA FASE 

“SOLUCIONES INNOVADORAS EN MATERIA DE REGULACIÓN, GESTIÓN Y 
FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE  

ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL” 
Declaración adoptada en la VI Plenaria del Foro de Entes Reguladores Latinoamericanos 

(REGULATEL) celebrada el 3 y 4 diciembre 2003 en Santo Domingo, R. D. 
 
REGULATEL es una organización eficiente basada en las infraestructuras nacionales 
existentes, que congrega los 19 reguladores de telecomunicaciones de Latinoamérica y 
se destina a promover el intercambio de experiencias entre sus miembros. 
En el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 
REGULATEL presenta una declaración con el objetivo de estimular el estudio y el 
intercambio de información sobre soluciones innovadoras en materia de regulación, 
gestión y financiamiento de las políticas para la promoción del acceso y servicio universal 
en la Sociedad de la Información. 
A medida que los procesos de liberalización de las economías ganan terreno, las 
entidades reguladoras se enfrentan con el problema del suministro y de la financiación del 
acceso/servicio universal en un entorno cada vez más regido por la competencia. 
El concepto de acceso/servicio universal se define, de manera general, como un conjunto 
de medidas de interés público tendentes a garantizar a todos, bajo ciertas condiciones, el 
acceso a un conjunto de servicios de públicos de telecomunicaciones  reconocidos como 
esenciales, de una determinada calidad y a precios asequibles. 
En realidad diseñar programas de implantación de acceso y servicio universal, en base al 
concepto definido, y al mismo tiempo promover un entorno habilitador basado en la 
competencia presenta un gran reto para los órganos reguladores. 
Considerando la importancia del tema y las responsabilidades que tienen los órganos 
reguladores en el proceso de implantación de las políticas públicas, en especial, los 
objetivos para lograr la reducción de la brecha digital, REGUALTEL propone que se 
incluyan en el marco del proceso de la CMSI estudios sobre los siguientes temas: 
 

1. Modelos y Conceptos sobre la Universalización 
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2. Importancia de la universalización en la inclusión digital 
3. Aspectos técnicos y recursos involucrados 
4. Caracterización regulatoria de la universalización 
5. Evolución del grado de universalización y sus efectos socio económicos 
6. Servicios y aplicaciones 
7. El papel de la Internet en el futuro de las telecomunicaciones


	

