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REUNIÓN DE ASOCIACIONES DE REGULADORES  
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Excelencias, damas y caballeros, 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento al Reino de 
Bahrein, representado en el patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Khalifa bin Salman Al 
Khalifa, Primer Ministro de Bahrein. 

También doy las gracias a Su Alteza Real el Jeque Fawaz bin Mohammed bin Khalifa Al 
Khalifa, Ministro de Estado para la Comunicación, así como al Organismo Regulador de las 
Telecomunicaciones de Bahrein, representado por su Presidente el Dr. Mohammed Ahmed 
Alamer, y les deseo a ellos y a todos los ciudadanos de Bahrein la prosperidad y el progreso 
continuos. 

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 que la Reunión de Asociaciones de Reguladores se celebra este año bajo la presidencia 
de AREGNET antes del inicio del GSR-14. 

Supone un gran honor que el Sultanato de Omán haya tenido la oportunidad de presidir la 
reunión de este año, celebrada en el Gulf Hotel de Manama (Bahrein), el 2 de junio de 2014 
por la tarde, en presencia del Dr. Mohammed Ahmed Alamer, Presidente del Organismo 
Regulador de las Telecomunicaciones (TRA) de Bahrein, y del Sr. Brahima Sanou, Director de 
la BDT. 

Este año asistieron a la reunión más de 90 participantes de 11 asociaciones (ARCTEL-CPLP, 
AREGNET, ARTAC, CRASA, EMERG, EaPeReg, FRATEL, REGULATEL, OCCUR, WATRA, SATRC). 

La reunión contó con cuatro sesiones, en cada una de las cuales se discutieron temas 
relativos a desafíos reglamentarios. Tengo el honor de presentarles un resumen de la 
reunión que incluye los puntos siguientes: 

• La reunión comenzó con la presentación a cargo de algunas asociaciones de 
reguladores de sus principales actividades, logros y programas para el año 
próximo. 
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• Hubo intervenciones de ACRTEL-CPLP, AREGNET, CRASA, y REGULATEL. Muchas 
asociaciones hicieron hincapié en sus experiencias relativas a la financiación de sus 
proyectos y actividades. El debate reveló que las cuestiones de financiación siguen 
suponiendo un gran reto para las distintas asociaciones.  

• Se compartió la información relativa al éxito de la experiencia del Grupo 
Euromediterráneo de Reguladores (EMERG) en materia de ejecución y revisión 
judicial de las decisiones de las asociaciones reguladoras nacionales (ARN), así 
como la relativa a la situación actual de los operadores de red virtual móvil de la 
región EMERG.  

• A esto siguió una presentación de ARCTEL sobre la gobernanza e Internet en la que 
destacaron los aspectos y cuestiones siguientes: ¿Qué aspectos de la gobernanza 
de Internet revisten interés para los gobiernos y los Organismos Reguladores? 
¿Cómo incrementar la representación en el debate internacional sobre la 
gobernanza de Internet? ¿Cómo motivar a los nuevos líderes regionales para que 
participen activamente en las reuniones y actividades relacionadas con la 
gobernanza de Internet, donde se decide el futuro de Internet? 

• Por último, ARCATEL hizo una presentación sobre el mercado gris y el robo de 
terminales, haciendo hincapié en los principales resultados del informe sobre robo 
y falsificación móviles, que fue solicitado por la reunión de las Asociaciones de 
Reguladores de 2012. A resultas de este debate sobre este punto del orden del día 
se determinó la necesidad de medidas regionales en colaboración con la BDT de 
la UIT. 

Una vez finalizadas las cuatro sesiones, el representante de la UIT, el Sr. Makhtar Fall, 
informó a la reunión que la UIT tiene previsto organizar un Diálogo de Alto Nivel sobre la 
lucha contra la falsificación de dispositivos de TIC para su celebración en Ginebra los días 17 
y 18 de noviembre de 2014. Los objetivos de este Diálogo de Alto Nivel de la UIT son, 
concretamente, discutir el alcance y la repercusión mundiales de la falsificación, examinar el 
posible papel de las organizaciones de normalización (SDO) y, en particular, de la UIT, así 
como la prestación de asistencia a los miembros para responder a sus demandas en relación 
con los dispositivos falsificados.  

La Reunión de Asociaciones de Reguladores llegó a formular las siguientes 
recomendaciones:  

 La importancia que reviste crear un Grupo de Trabajo entre las Asociaciones de 
Reguladores (AR) y las Asociaciones industriales para colaborar en la aplicación de 
las recomendaciones formuladas en el Informe de la UIT sobre el particular en la 
última reunión de las Asociaciones de Reguladores (AR) en Varsovia.  

 Se sugirió celebrar la reunión en Ginebra o antes de uno de los grandes eventos de 
la UIT, para contar con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), e incluir a un representante de cada Asociación. 

 El Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) debe 
incluir en el próximo orden del día del GSR un punto sobre la lucha contra la 
falsificación de dispositivos de TIC, el mercado gris y el robo de terminales.  

Todos los temas abordados en la reunión de la AR, así como la información sobre el Diálogo 
de Alto Nivel, podrán encontrarse en el sitio web de la UIT.  

Una vez más, quiero dar las gracias a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, al 
Gobierno de Bahrein y a la Autoridad de Reglamentación de las Telecomunicaciones de 
Bahrein por haber organizado tan satisfactoria y fructífera reunión, donde se han 
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intercambiado numerosas opiniones e informaciones que nos han permitido conocer mejor 
los grandes temas que tienen una influencia mundial sobre nuestro sector. Quiero dar 
particularmente las gracias a los oradores por compartir su experiencia con nosotros y 
ofrecernos soluciones prácticas que nos ayudarán a superar los retos que se nos planteen.  

Por último, quiero aprovechar la oportunidad para dar especialmente las gracias al 
Excmo. Dr. Hamadoun I. Touré, pues éste es el último Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR 2014) que se celebrará durante su mandato como Secretario General. He 
de destacar los esfuerzos invertidos por el Dr. Touré, así como las iniciativas que ha 
inspirado, pues son sobresalientes y hablan por sí solas. 

 

______________ 
 


