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Excelencias, Señoras y Caballeros: 

La reunión estuvo presidida por el Dr. 
Hichem Besbes, Presidente de EMERG y 
Presidente de INTT, Túnez, en presencia del 
Sr. Brahima Sanou, Director de la BDT y el 
Sr. Ebrahim El Haddad, Jefe de las Oficinas 
Regionales de la UIT para los Estados Árabes, 
quien dio las gracias a las Asociaciones de 
Reguladores por su participación activa en la 
Reunión de Asociaciones de Reguladores de 
este año, organizada con ocasión del Simposio 
Mundial de Reguladores, GSR-16. 

El Director de la BDT, Sr. Sanou, reconoció 
la importancia de este tipo de asociaciones 
y les recordó su papel y posición únicas en 
cuanto capacidad de influencia. Observó que 
la UIT es una plataforma neutral en la que se 
puede debatir sobre la cooperación y compartir 
información entre asociaciones de reguladores 
de diferentes regiones. 

El Sr. Sanou subrayó que en los albores de 
un entorno digital conectado y colaborativo, la 
función de las Asociaciones de Reguladores 
resulta cada vez más compleja, pero también 
ofrece más oportunidades. Las comunicaciones 
asequibles son esenciales y la itinerancia 
móvil internacional es una parte fundamental 
del debate. Las Asociaciones Regionales de 
Reguladores son asociados importantes que 
colaboran con la UIT y otras entidades en la 
definición de directrices y recomendaciones 
destinadas a crear un entorno propicio para el 
mercado de la itinerancia móvil internacional.

Este año asistieron a la reunión más de 
40 participantes de 12 Asociaciones (APT, 
AREGNET, ARTAC, CRASA, EACO, EMERG, 
FRATEL, OCCUR, REGULATEL, SATRC, 
UEMOA, WATRA).  

La reunión consistió en dos sesiones 
principales:

• presentación de los principales proyectos 
y actividades de cada Asociación de 
Reguladores;

• itinerancia móvil internacional (IMR).

Todas las Asociaciones de Reguladores 
intervinieron para facilitar información sobre 
actividades y proyectos, e hicieron hincapié 
en las actividades relativas a conectividad, 
compartición de infraestructura, gestión del 
espectro e itinerancia móvil internacional. 
También compartieron sus experiencias en la 
financiación de los proyectos y actividades, 
así como en los programas de formación e 
intercambio de información.

La Sra. Sofie Maddens, Jefa de la División 
de Reglamentación y Entorno de Mercado de 
la BDT presentó la iniciativa RECORRAMOS 
EL MUNDO, lanzada por el Director de la BDT 
en 2015. Reconociendo que la UIT, en cuanto 
plataforma neutral capaz de desempeñar 
un papel importante en la investigación y 
la compartición de información sobre los 
aspectos jurídicos, técnicos, reglamentarios 
y económicos de la itinerancia móvil 
internacional (IMI), los participantes en el 
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Diálogo RECORRAMOS EL MUNDO, celebrado 
en Ginebra el mes de septiembre de 2015, 
convinieron en que sería útil proseguir el 
Diálogo. La finalidad es crear el marco para la 
definición de elementos esenciales para las 
directrices sobre prácticas idóneas estratégicas 
destinadas a todos los actores y crear un 
entorno propicio armonizado para la IMI. A 
fin de continuar el Diálogo se organizarán 
mesas redondas sobre IMI con la participación 
de Miembros de la UIT, reguladores y 
legisladores. A este respecto, las Asociaciones 
de Reguladores se consideran asociados 
fundamentales. 

La UIT ha comenzado a preparar los 
elementos esenciales basándose en las 
prácticas idóneas internacionales y en 
publicaciones, textos y documentos de 
iniciativas regionales e internacionales sobre 
IMI. La idea es divulgar estos elementos 
esenciales con el fin de que sirvan de base 
para el debate entre los actores que participan 
activamente en la reglamentación y suministro 
de servicios de itinerancia móvil internacional. 

Las Asociaciones de Reguladores 
reconocieron que todos los actores se 
beneficiarán de esta colaboración a nivel 
regional o mediante acuerdos bilaterales/
multipartitos entre países destinada a examinar 
medidas estructurales en el mercado de 
IMI, además de las eventuales medidas de 
regulación de precios, con el fin de garantizar 
la transparencia y permitir a las ANR la 
supervisión del desarrollo en los mercados IMI, 
en particular la compartición de información. 
Las Asociaciones de Reguladores dieron las 
gracias al Director de la BDT por esta iniciativa 
y manifestaron su voluntad de colaborar e 
intercambiar información con la UIT y entre sí, 
en el marco de la iniciativa RECORRAMOS EL 
MUNDO. 

Los participantes agradecieron a la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
la organización de esta fructífera y exitosa 
reunión, en la que se intercambiaron puntos 
de vista e información, se brindó muchísima 
información sobre los principales temas que 
afectan a escala mundial la industria de las 
telecomunicaciones/TIC y se fomentó un 
entorno colaborativo.
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