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Celebrando 150 años
de innovación

UIT

150 años atrás, la Conferencia Telegráfica Internacional dio lugar
a la creación de la UIT como custodia de un Convenio histórico y
de una plataforma única para construir una sociedad conectada
en pro del bien social. En este número de Actualidades de la UIT,
celebramos tanto la visión de los miembros fundadores de la UIT
como el compromiso continuo de los miembros de la UIT con los
principios de colaboración y armonía mundiales, que contribuyeron
a fundar la UIT en 1865. En efecto, se trata de valores que, como
Secretario General, estoy decidido a defender con firmeza —
para garantizar que la colaboración y la unidad de propósito que
inspiraron nuestros comienzos sirvan de soporte a nuestra labor
permanente para la gestión del espectro radioeléctrico, las normas
de telecomunicaciones y la conexión del mundo.
A lo largo de siglo y medio de desafíos mundiales —que
incluyen dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría— los
miembros de la UIT se han venido esforzando para proporcionar
telecomunicaciones y el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con
el fin de promover la paz, la armonía y la prosperidad económica. En la actualidad, sobre la base de un
conjunto creciente de pruebas del incremento del crecimiento económico que puede lograrse gracias a
las TIC, este desafío resulta incluso más importante. Prosiguen los importantes debates políticos — sobre
la financiación del acceso universal, la neutralidad de las redes, y cómo galvanizar el crecimiento en el
sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que resulta esencial para impulsar la innovación
y la iniciativa empresarial. La labor desarrollada por la UIT está contribuyendo a investigar y ofrecer
opciones para responder a todas estas difíciles cuestiones políticas.
Nuestras celebraciones del 150 Aniversario de este año congregan a los Estados Miembros de la
UIT, los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas en una demostración de su
firme apoyo a los principios que representa la UIT. Las celebraciones rinden tributo a la extraordinaria
innovación de la comunidad mundial de las TIC y al papel esencial que desempeña la UIT como
plataforma que aporta cohesión a esta innovación.
En total son 13 los Miembros de la UIT que se han asociado desinteresadamente a la UIT para las
celebraciones del Aniversario y, en nombre de la Unión, deseo dar las gracias a nuestros Asociados de
Oro, de Plata y de Bronce por su generoso apoyo. Las celebraciones desbordan el marco de Ginebra,
y muchos Estados Miembros nos han informado que organizarán actos de celebración y diversas
actividades en honor de la contribución de la UIT a 150 años de innovación en los sectores de las
telecomunicaciones y las TIC.

Houlin Zhao,
Secretario General de la UIT
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150 años de
1989

1963

se publican las
primeras normas
técnicas de la UIT para
la televisión.

se elabora el Informe
“El Eslabón perdido”
(Informe Maitland)
que pone de relieve
las desigualdades
del acceso a las
telecomunicaciones
entre países
desarrollados y países
en desarrollo.

1985

1949

1949

1947

1906

la UIT comienza
a elaborar una
legislación
internacional que rige
la telefonía.

la Unión cambia su
nombre por el de
Unión Internacional de
Telecomunicaciones
(UIT), más acorde a
su gran variedad de
atribuciones.

1934

1885

la UIT comienza su
colaboración con
el programa de las
Naciones Unidas para
el desarrollo (pNUd)
con miras a fomentar
la expansión de las
redes en todo el
mundo.

1971

1934

1885

1869

El primer convenio
telegráﬁco
internacional es
ﬁrmado el 17 de
mayo de 1865, día
de la fundación de
la UIT con el nombre
de Unión Telegráﬁca
Internacional.

1865

1985

1966

1966

1865

1869

1906

1947

1963

1971

1989

la secretaría (oﬁcina)
de la UIT se establece
en berna (suiza), con
un personal de apenas
3 miembros.

la primera conferencia
radiotelegráﬁca
Internacional
celebrada en berlín
elabora los primeros
reglamentos (que hoy
reciben el nombre
de reglamento de
radiocomunicaciones).

la UIT pasa a
ser el organismo
especializado de
las Naciones Unidas
(oNU) en materia de
telecomunicaciones y
su sede en berna se
traslada a ginebra.

la era espacial
comienza en 1957
con el lanzamiento
del sputnik-1. seis
años más tarde, en
1963, la UIT celebra
una conferencia
Administrativa
Extraordinaria de
radiocomunicaciones
Espaciales.

la historia de ITU
Telecom World
se inicia con el
éxito logrado por
TElEcoM 71, la
primera exposición
mundial de
telecomunicaciones,
que tuvo lugar en
ginebra.

se crea la World Wide
Web. la difusión
mundial de Internet se
debe en gran medida
a las normas técnicas
de la UIT, desde los
primeros módems
hasta la banda ancha
de hoy.

se adopta la señal de
socorro internacional
“sos”, una etapa
esencial en el ámbito
de las comunicaciones
de emergencia.

Fuente: Overview of ITU’s history
Fotografías: AFP, UIT, Shutterstock, Thinkstock
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innovación

2015

se introduce una
nueva categoría de
participación en las
actividades de la
UIT: las Instituciones
Académicas.

la pp-14 refuerza el
mandato de la UIT en
sus esferas de trabajo
actuales, adopta
varias resoluciones
importantes y aprueba
la Agenda conectar
2020, que deﬁne una
perspectiva clara y
objetivos comunes
para el futuro del
sector de las TIc.

2014

2011

2012

2003

2002

2000

la iniciativa “reducir
la brecha digital”
constituirá una
prioridad para la UIT
en la conferencia de
plenipotenciarios
(pp-02) de Marrakech.

2011

2002

2010

se establece el
Foro Mundial de
política de las
Telecomunicaciones
(FMpT) de alto nivel
destinado a alentar el
intercambio libre de
ideas e información
sobre cuestiones en
materia de política.

1994

1993

1992

por primera vez,
la UIT efectúa
atribuciones del
espectro para atender
a las necesidades de
las comunicaciones
personales móviles
mundiales por satélite
(gMpcs).

la UIT recibe el
Primetime Emmy
Award por sus trabajos
sobre la norma h.264/
Avc (codiﬁcación
vídeo Avanzada)
para televisión de
alta deﬁnición,
videoconferencia
y multimedios
móviles 3g.

2008

1994

1992

2014

2008

1993

2000

2003

2010

2012

2015

la UIT acuerda la
atribución del espectro
de frecuencias
radioeléctricas a la
telefonía móvil 2g.

se celebra el primer
simposio Mundial
de organismos
reguladores (gsr)
que constituye un
espacio privilegiado
para el encuentro
de organismos
reguladores y
formuladores de
política del mundo
entero.

la primera fase de la
conferencia Mundial
sobre la sociedad de
la Información (cMsI)
se celebra en ginebra
con el propósito de
que los dirigentes
del mundo entero
examinen la mejor
manera de crear
una sociedad de la
información segura
y verdaderamente
integradora.
la segunda fase
tiene lugar en Túnez
en 2005.

la UIT y la UNEsco
crean la comisión
de la banda Ancha
para el desarrollo
digital en respuesta
al llamamiento
para redoblar los
esfuerzos con miras
al cumplimiento
de los objetivos de
desarrollo del Milenio.

la UIT acuerda
una serie de
especiﬁcaciones para
las IMT-Avanzadas,
una plataforma
mundial para la
creación de la
próxima generación
de servicios móviles
interactivos.

El 17 de mayo la
UIT celebra una
conmemoración
especial en ginebra
para celebrar 150 años
de innovación.

Nota: Esta cronología destaca algunas fechas importantes en
la historia de la UIT y ofrece una perspectiva general de sus
trabajos. No pretende representar un panorama completo de
todos los logros obtenidos por la UIT en los últimos 150 años.

la UIT establece
“El día de las Niñas
en las TIc” con la
ﬁnalidad de inspirar a
las jóvenes a tener en
cuenta un futuro en la
tecnología.

la UIT convoca
la cMTI-12, cuya
ﬁnalidad es la revisión
del reglamento de las
Telecomunicaciones
Internacionales de
1988 para adaptarse a
la nueva era.
En la sede de la UIT
se abre al público la
exposición interactiva
“descubrir las TIc”.

la conferencia
Mundial de
radiocomunicaciones
(cMr-15) se
celebrará del 2 al
27 de noviembre
y su ﬁnalidad será
examinar y revisar
el reglamento de
radiocomunicaciones,
el tratado de carácter
internacional que
rige la utilización del
espectro de frecuencias
radioeléctricas y las
órbitas de satélites
geoestacionarios y no
geoestacionarios.

El portal en línea sobre la historia de la UIT puede consultarse en
la siguiente página web: http://www.itu.int/
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Los 150 años de innovación en la UIT
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UIT

El origen de la UIT y su importancia en la actualidad

El origen de la UIT y su importancia
en la actualidad
El 17 de mayo de 1865, los representantes de veinte gobiernos de la Europa continental firmaron el Convenio Telegráfico
Internacional, en el que se sientan las bases de la Unión Telegráfica Internacional (que más tarde se convirtió en la Unión Internacional
de Telecomunicaciones o UIT). La UIT, con sus 150 años de existencia, es la organización internacional más antigua del sistema de las
Naciones Unidas. Resulta especialmente interesante constatar que lo esencial del orden mundial de las comunicaciones telegráficas,
fijado hace ya tantos años, continúa vigente hoy en día.

¿Por qué se creó la UIT?
No existe una sola explicación sobre la creación de la UIT.
Las consideraciones políticas originaron la reglamentación
telegráfica multilateral, pero hubo además otros motivos.
Precedieron al Convenio Telegráfico Internacional más de
100 acuerdos telegráficos internacionales concluidos entre

6
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gobiernos de la Europa continental para organizar el funcionamiento de sus sistemas telegráficos. Uno de los primeros acuerdos bilaterales fue el tratado firmado en 1848 entre los Reinos
de Prusia y Hannover, que abordaba asuntos de cooperación
técnica relativos a la línea telegráfica prusiana que atravesaba
el territorio de Hannover.

El origen de la UIT y su importancia en la actualidad

El 17 de mayo de 1865, los representantes de veinte
gobiernos de la Europa continental firmaron el Convenio
Telegráfico Internacional de París

Al cabo de unos años, el continente quedó cubierto por numerosos acuerdos telegráficos que se solapaban unos con otros.
En 1850 se creó en Dresde la Unión Telegráfica Austroalemana
(GATU), encabezada por Prusia. Dos años más tarde, en 1852,
una convención firmada en París reunía a Prusia y a Francia con
Bélgica, país impulsor de esta iniciativa. En 1855 nació en París la
Unión Telegráfica de Europa Occidental (WETU), bajo la dirección
del gobierno francés. En estos tratados se regulaban diferentes
aspectos de la telegrafía internacional, desde el acceso hasta las
normas técnicas y desde las tarifas hasta la censura.
Sin embargo, con las convenciones se superponían en la
práctica muchos regímenes tarifarios, y el sistema acabó siendo
complicado y confuso. Los gobiernos trataron de simplificar y
armonizar las normas a través de la UIT, mejorando así las condiciones del tráfico telegráfico en Europa. El libre intercambio de
ideas correspondía también a las creencias de la época sobre los
beneficios del libre comercio y el progreso técnico. En el discurso
pronunciado en la Conferencia de París de 1865, el Ministro de
Asuntos Exteriores francés, Edouard Drouyn de Lhuys, describió la
conferencia fundadora de la UIT como un “auténtico congreso de
la paz”, basado en la telegrafía, “medio de comunicación prodigioso que facilita un canal de diálogo para la humanidad”.
La UIT ofrecía un marco unificado de cooperación y coordinación técnicas beneficioso para sus miembros, como quedó demostrado con el rápido crecimiento que se registró a continuación en
el tráfico telegráfico, el aumento de la cobertura geográfica de
las comunicaciones y la caída de los precios de los telegramas (en
especial con la introducción de una tarifa uniforme en el Convenio
de 1865, aunque los telegramas seguían fuera del alcance de
muchas personas). A escala internacional, la UIT se encargó del
desarrollo y el funcionamiento de la primera tecnología mundial
de telecomunicaciones con potencial para cambiar el comercio, la
esfera pública y la diplomacia. Además, simplificó las normas de
la telegrafía internacional y ofreció un amplio marco de cooperación técnica y normas comunes (como el sistema Morse, adoptado por la UIT para los servicios telegráficos internacionales).
El Convenio Telegráfico Internacional ofrecía una comunidad para

compartir conocimientos y permitía el intercambio de telegramas
entre sus Estados Miembros.
También resulta importante destacar la participación en
la UIT del sector privado, que en la actualidad cuenta con
567 miembros de los Sectores. En el Convenio de 1865, se
establecía que los Estados debían imponer las normas fijadas en
dicho texto a las compañías privadas. Tres años después, en el
Convenio de Viena de 1868, se decidió que también las empresas
privadas podían acceder al Convenio (véase el artículo dedicado a
la participación del sector privado en la UIT en esta edición).

¿Por qué el orden de comunicaciones
mundial original sigue vigente hoy en día?
El Convenio Telegráfico Internacional de 1865 y la creación
de la UIT se vieron influidos por la ausencia de cooperación y
normas técnicas multilaterales y la simplificación de las normas
existentes. Sin embargo, el Convenio todavía sirve de base a los
debates actuales.
La normalización puede parecer una actividad muy técnica,
pero no siempre ha sido neutral. Sabemos que los expertos que
participaron en las negociaciones técnico-diplomáticas de la
época eran conscientes del poder de los acuerdos tecnológicos:
resulta fundamental que todos los que participan en la actividad
normativa estén en igualdad de conocimientos técnicos, y la
UIT resolvió este problema al servir de marco de intercambio de
conocimientos.
Conviene también abordar las rutas de los mensajes. En el
Artículo 31 se preveía que los Estados Miembros podían bajar sus
tarifas, mientras que en el Artículo 37 se fijaba el principio de la
ruta menos costosa para los mensajes. Ambos artículos tuvieron
una amplia repercusión sobre el envío de mensajes, puesto que
los Estados Miembros podían cambiar sus estructuras tarifarias
para atraer telegramas internacionales, al ser esto competencia
de los países por los que se enviaban. Las rutas de las comunicaciones siguen estando a la orden del día, en especial el encaminamiento y el control de los mensajes enviados por Internet.
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El orIgEN dE lA UIT y sU IMporTANcIA EN lA AcTUAlIdAd

La priorización de mensajes también continúa siendo
relevante en la actualidad (como se define en el Artículo 11 del
Convenio). Empezaron los telegramas estatales de los gobiernos
contratantes, seguidos de los llamados “telegramas de servicio”
de las administraciones telegráficas y, por último, el resto de la
correspondencia, incluidos los mensajes privados. La priorización
de los mensajes puede considerarse un lejano predecesor de los
actuales debates sobre la priorización y la neutralidad de la red.
En el Artículo 5 del Convenio se salvaguardaba la confidencialidad de la correspondencia, que los signatarios se obligaban
a garantizar (sujeta a algunas condiciones), y en el Artículo 9 se
abordaban los mensajes cifrados. La confidencialidad aún está
de actualidad en los debates sobre la erosión de la privacidad en
Internet, aunque la diferencia en escala es enorme.
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La UIT original simplificó las normas de la telegrafía internacional y ofreció un amplio marco de cooperación técnica, coordinación y normalización, y en los debates públicos sobre el uso de
Internet todavía se plantean diferentes aspectos de este primer
orden mundial de las comunicaciones. Queda por ver cómo se
adaptará la UIT a estos debates mundiales en el futuro.
Este artículo es una adaptación de la conferencia ‘La historia de
la UIT‘, pronunciada por el Dr. Kars Aznavour el 30 de enero de 2015
en la UIT. El Dr. Aznavour es especialista en perspectivas históricas y
actuales sobre TIC, política y cultura. Tiene un doctorado en estudios
internacionales del Graduate Institute (IHEID) de Ginebra (Suiza).
Su conferencia está disponible en el sitio web de la UIT.

“

UIT

El telégrafo eléctrico es el
invento más perfecto de la historia
[actual] — apenas es concebible inventar
algo más perfecto que esto y empezamos
a preguntarnos qué quedará para que la
siguiente generación haga uso de la energía
inagotable de la mente humana

”

Periódico Argus de Melbourne,
Australia, 1853

Radiocomunicaciones
en constante evolución
Por Fabio Leite
Ex Director Adjunto de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT

Inventiva
La UIT estaba en proceso de creación, tras la invención del telégrafo eléctrico, cuando James Maxwell formuló la que
ha sido denominada “segunda mayor unificación de la física” (después de la primera, realizada por Isaac Newton): la
teoría clásica de la radiación electromagnética. El mundo esperó otros veinte años para que Heinrich Hertz llevara a
cabo en Alemania los experimentos de laboratorio que demostraron de forma concluyente la existencia de las ondas
electromagnéticas, ya predicha por Maxwell.
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Radiocomunicaciones en constante evolución
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

UIT

La primera conferencia radiotelegráfica de la UIT después de la
Primera Guerra Mundial tuvo lugar en Washington D.C en 1927

A principios del siglo XX, diversos inventores, científicos y
empresarios utilizaron el electromagnetismo para crear dispositivos radioeléctricos que generaron las primeras transmisiones
de telegrafía sin cables, la radiodifusión y las comunicaciones
transatlánticas. Surgieron diversos avances en la tecnología
radioeléctrica simultáneamente en diferentes partes del mundo:
los sistemas de transmisión generados por chispas de ondas
amortiguadas de Hertz-Henry; el cohesor de Popov; los circuitos
sintonizados del transformador de Tesla; las comunicaciones
transatlánticas unidireccionales e inalámbricas generadas por
chispas de Marconi; el principio del heterodino de Fessenden; y
el receptor superheterodino de Armstrong (que hoy en día sigue
siendo el método normalizado de recepción radioeléctrica).

Reglamentación en los inicios
de la radiodifusión
A principios del siglo XX tuvo lugar la primera utilización
importante de la radio para prestar un servicio generalizado de
comunicación a los barcos en alta mar, lo que hasta entonces era
imposible con el telégrafo eléctrico tradicional. No obstante, con
el aumento de los barcos equipos de radio comenzaron a crecer
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los problemas. Debido a la falta de reglamentación internacional,
los operadores podían hacer más o menos lo que querían. Las
interferencias se convirtieron en un grave problema y se redujo en
gran medida la eficacia de las comunicaciones.
Esta situación dio lugar a la primera Conferencia
Radiotelegráfica Internacional, que se celebró en 1906 en Berlín,
donde se firmó el primer Convenio Radiotelegráfico Internacional.
El Anexo a dicho Convenio contenía las primeras reglamentaciones que gobernaron la telegrafía inalámbrica. Esas reglamentaciones, que desde entonces han sido ampliadas y revisadas en
numerosas conferencias de radiocomunicaciones, se conocen hoy
en día como el Reglamento de Radiocomunicaciones, mantenido
por la UIT.
El rápido desarrollo de las radiocomunicaciones marítimas y
la necesidad de interoperabilidad entre los equipos de los diferentes fabricantes, junto con las consecuencias del desastre del
Titanic, alentaron a los gobiernos a adoptar un nuevo conjunto de
reglamentaciones internacionales en una Conferencia posterior
que tuvo lugar en Londres en 1912, en la que se acordó la obligatoriedad de instalar sistemas de radio a bordo de los barcos y de
mantener un servicio de escucha radioeléctrica continua.

Radiocomunicaciones en constante evolución
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

La primera conferencia radiotelegráfica de la UIT después
de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en Washington D.C.
en 1927. Esta conferencia marcó un punto de inflexión en las
disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones,
puesto que se hizo necesario limitar la utilización de algunos
de los tipos de emisores más antiguos, los equipos de tipo
chispa (aunque eran relativamente baratos, estos transmisores
ocupaban una banda de frecuencias muy ancha), y de dividir el
espectro radioeléctrico de manera más eficaz entre un número de
servicios en rápido crecimiento. Los gobiernos acordaron diversos
principios fundamentales para que el reglamento de la UIT
garantizara con éxito el crecimiento de las radiocomunicaciones:
procedimientos para conceder derechos de utilización de canales
radioeléctricos específicos “libres de interferencias” desde las
estaciones de otros países, y la importancia de la participación
de las empresas privadas en la UIT. También es justo decir que la
noción del valor económico del espectro empezó a aparecer en
aquel momento.

Radiodifusión
El 24 de diciembre de 1906, el profesor Fessenden presentó
la primera emisión de radiodifusión sonora del mundo, que
consistió en un discurso pronunciado por él mismo y algunos
temas musicales. Sin embargo, no fue hasta los años 20 cuando
comenzó a expandirse el crecimiento de la radiodifusión, tras
el descubrimiento de las propiedades de propagación de larga
distancia de las ondas cortas (ondas decamétricas) y los avances
de la tecnología radioeléctrica resultantes de la Primera Guerra
Mundial (por ejemplo, el transmisor de tubo de vacío eficaz desde
el punto de vista de la utilización del espectro).
La modulación de amplitud (MA) fue el primer método de
modulación utilizado para transmitir voz por radio. Se desarrolló
durante los dos primeros decenios del siglo XX, gracias a los
experimentos de radiotelefonía de Fessenden. Con la investigación en tiempos de guerra, avanzó la técnica de la modulación de
amplitud, y después de la Primera Guerra Mundial, la disponibilidad de tubos baratos provocó un importante aumento de la
cantidad de estaciones de radiocomunicación que probaron la
transmisión MA de noticias y música. El tubo de vacío fue el responsable del aumento de la radiodifusión sonora en modulación
de amplitud alrededor de 1920, el primer medio electrónico de
entretenimiento de masas.

Ya en 1925 había más de 500 estaciones de radiodifusión
en funcionamiento en Estados Unidos, mientras que casi todos
los países europeos disponían de un servicio de radiodifusión
normal. La MA se sigue utilizando hoy en día en numerosas
formas de comunicación y radiodifusión: por ejemplo, las radios
bidireccionales portátiles, las radios de ondas métricas de las
aeronaves y la radiodifusión sonora de MA por ondas medias.
La MA fue prácticamente el único tipo de radiodifusión sonora
hasta que comenzó la radiodifusión de modulación de frecuencia
(MF) después de la Segunda Guerra Mundial. La digitalización
mejoró sustancialmente la radiodifusión tanto de audio como de
vídeo, dando paso al audio de calidad Disco Compacto de alta
fidelidad y a la transmisión de vídeo en alta definición, así como
a una variedad de servicios interactivos para los usuarios.
Durante los años 50, se hizo evidente la necesidad de
explotar los servicios de radiodifusión de forma más planificada
en beneficio de la eficiencia y la equidad. Como consecuencia, a principios de los años 60 se establecieron planes en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y los Acuerdos Regionales
de la UIT correspondientes a la radiodifusión terrenal en diferentes bandas de frecuencias (ondas kilométricas (LF), ondas
hectométricas (MF), ondas métricas (VHF) y ondas decimétricas
(UHF)). La radiodifusión en ondas decamétricas (HF) fue un tema
muy polémico, hasta el punto de que los acuerdos adoptados en
relación a este servicio requieren un mayor esfuerzo por parte de
los países más allá de intentar coordinar un horario de radiodifusión entre ellos, con la ayuda administrativa de la UIT. Sin
embargo, las medidas adoptadas en el marco de la UIT en general, y el establecimiento de planes en particular, contribuyeron en
gran medida a estimular el desarrollo ordenado de la radiodifusión en todas las gamas del espectro radioeléctrico.

Comunicaciones fijas
Los enlaces de relevadores de microondas se probaron
por primera vez en los años 40, destinados principalmente a
las comunicaciones punto a punto que utilizaban longitudes
de ondas cortas, lo que permitía que las antenas del tamaño
adecuado dirigieran las ondas radioeléctricas en haces estrechos.
Éstos crecieron de manera significativa en los años 50, cuando
la UIT, que ya había atribuido espectro en diferentes bandas
para el servicio fijo, de repente adoptó disposiciones de canales
de frecuencias para poder utilizar sistemáticamente enlaces de
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relevadores radioeléctricos de microondas en diferentes partes
del mundo. Hoy en día, el servicio fijo se sigue utilizando ampliamente para ofrecer a los ciudadanos distintas aplicaciones de las
comunicaciones locales y de larga distancia en el control de los
gaseoductos y de las redes de tendidos eléctricos y en la coordinación de las actividades de los gobiernos locales. Otra aplicación
común son los servicios auxiliares de radiodifusión, utilizados por
los organismos de radiodifusión para distribuir programas en las
operaciones de un radiodifusor, por ejemplo, para transferir un
programa de televisión entre el estudio y un emplazamiento de
transmisión situado en la cima de una montaña.

La radiocomunicación y la
reglamentación en el espacio
Tras los primeros lanzamientos experimentales de satélites
artificiales en los años 50, los primeros satélites de comunicaciones activos aparecieron en los años 60. Durante el siguiente
decenio, se multiplicaron los avances en la calidad de funcionamiento de los satélites, y la industria mundial comenzó a

12

Actualidades de la UIT N.° 3   Mayo | Junio de 2015

desarrollarse rápidamente. Al principio, los satélites se utilizaban
principalmente para el tráfico telefónico internacional y de larga
distancia, y para la distribución de televisión, tanto a escala
internacional como nacional.
En 1959 tuvo lugar en Ginebra la primera revisión general del Reglamento de Radiocomunicaciones, realizada por la
Conferencia de Radiocomunicaciones de la UIT, que tuvo en
cuenta los avances de la tecnología radioeléctrica a la hora de
ampliar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de la
UIT hasta 40 GHz y de definir un nuevo servicio de radiocomunicación por satélite. A fin de afrontar los desafíos de los nuevos
sistemas de comunicaciones espaciales, la UIT también estableció, en 1959, una Comisión de Estudio encargada de estudiar las
radiocomunicaciones espaciales. Asimismo, en 1963 se celebró
en Ginebra una Conferencia Extraordinaria de Comunicaciones
Espaciales para atribuir frecuencias a los diferentes servicios
espaciales. En conferencias posteriores se siguieron haciendo
atribuciones y se establecieron reglamentaciones que regirían la
utilización del espectro de radiofrecuencias y de los segmentos
orbitales asociados por parte de los satélites.

Radiocomunicaciones en constante evolución
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

A pesar de las elevadas inversiones iniciales y del factor
riesgo, la industria de los satélites se sigue expandiendo con
rapidez. Se estima que, hoy en día, los ingresos anuales totales
procedentes de los servicios, la fabricación y los lanzamientos de
satélites, rondan los 190.000 millones USD. Se ha demostrado
que el marco reglamentario internacional establecido por la UIT
se ajusta a las necesidades de la industria, la evolución tecnológica y el crecimiento del tráfico. La UIT seguirá proporcionando
seguridad en materia de reglamentación, atribución de recursos
de la órbita y el espectro, y asistencia a todos los agentes de la
industria de los satélites.

se realizó en 1992 en la banda 2 GHz, y en el 2000 se estableció
una familia convenida de normas basadas en la conmutación
de paquetes para la transmisión de datos. Hoy en día, según los
últimos cálculos de la UIT, la 3G representa más de un tercio de
los aproximadamente 7.000 millones de abonos móviles celulares
del mundo. La UIT sigue orientando a los gobiernos, los organismos reguladores y la industria sobre la expansión del panorama
del servicio móvil mediante sus labores, que prevén la identificación de espectro, las disposiciones de canales de frecuencias, los
recursos de numeración y la libre circulación de terminales para
sistemas de las generaciones actuales y futuras.

La revolución móvil

Reglamentación de los sistemas
inalámbricos modernos

Aunque el concepto de transmisión de baja potencia en
células hexagonales se introdujo a finales de los años 50, la
electrónica no avanzó lo suficiente para llegar a este punto hasta
un decenio después. Sin embargo, todavía no existía ningún
método que permitiera la transición de una célula a la siguiente.
El problema se solventó a principios de los años 70 con el primer
sistema celular en funcionamiento y las primeras llamadas de
teléfonos celulares en Estados Unidos con un teléfono que pesaba
unos 3 kilogramos, desarrollado por Martin Cooper, de Motorola.
A finales de los años 70, comenzaron en Japón los servicios de
telefonía celular, y el sistema nórdico telefónico móvil (NMT) se
implantó en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y en 1983
en Estados Unidos. Estos sistemas representaban la telefonía
celular analógica de primera generación (1G).
La segunda generación (2G) de las comunicaciones móviles se
introdujo a principios de los años 90 y estuvo caracterizada por la
tecnología digital y la introducción de los mensajes de texto. Los
sistemas celulares móviles digitales experimentaron una rápida
expansión del servicio gracias a la buena calidad del sonido, los
mensajes de texto y la personalización. El Sistema Mundial para
Comunicaciones Móviles (GSM) pasó a ser una norma de éxito
en Europa y más tarde en el resto del mundo, donde también se
utilizaban otros sistemas digitales, tales como el sistema celular
digital personal (PDC) en Japón y el servicio de comunicaciones
personales (PCS) de América del Norte.
En aquel momento, los miembros de la UIT decidieron crear
un grupo de expertos que trabajara en un sistema de comunicación móvil mundial de gran capacidad: el sistema de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), a fin de sentar las
bases para la 3G. La primera designación de espectro mundial

En los años 80 y 90, el Reglamento de Radiocomunicaciones
experimentó grandes cambios como resultado de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT. Se
realizaron atribuciones de frecuencias a las aplicaciones inalámbricas incipientes, principalmente en el campo de las comunicaciones espaciales, los sistemas de satélites no geoestacionarios
de banda ancha y los planes de radiodifusión y servicios fijos por
satélite. También se ha identificado espectro para las comunicaciones móviles avanzadas a fin de utilizar las IMT‑2000, la norma
mundial de tercera generación desarrollada por la UIT.
En la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada
en Marrakech en 2002 se tomó la decisión histórica de que “las
CMR puedan incluir en el orden del día de Conferencias futuras
puntos relativos a la reglamentación del espectro por encima
de 3 000 GHz y tomar las medidas apropiadas incluida especialmente la revisión de las partes pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones”. Esto marcó un importante hito en la historia de la reglamentación de las radiocomunicaciones, pues allanó
el camino para la exploración de las telecomunicaciones ópticas
en el espacio libre en el marco de las radiocomunicaciones.

Tecnologías de radiocomunicaciones
en constante evolución
El desarrollo de las radiocomunicaciones ha estado marcado
por constantes avances tecnológicos a lo largo de su historia.
Mencionaré brevemente algunos de los inventos que han fomentado la actual generalización de todo tipo de aplicaciones de las
radiocomunicaciones.
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Tendencias generales en el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas
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En 1948, el invento del “transistor” semiconductor revolucionó
todos los aspectos de la industria telefónica, e incluso toda la
industria de las comunicaciones. Los voluminosos y frágiles tubos
de vacío han sido sustituidos por los transistores. Se crearon
radios compactas, de bajo coste y resistentes. La primera radio de
transistores salió a la venta con cuatro transistores en 1954, y la
primera televisión transistorizada portátil, en 1960, con 23 transistores de silicona y germanio. En 1965, Gordon Moore, de Intel,
formuló lo que acabaría denominándose la Ley de Moore, según
la cual el número de transistores de un chip se duplicaría cada
dos años. Sesenta años más tarde, la Ley de Moore sigue siendo
sorprendentemente cierta.
En 1983 apareció el primer teléfono móvil comercial que funcionaba con transistores. Gracias al rumbo de la miniaturización,
hoy en día es posible que un chip electrónico de 45 nanómetros
contenga 820 millones de transistores.
La transición de la tecnología analógica a la digital ha tenido
un gran impacto en el desarrollo de los sistemas de radiocomunicaciones (véase la Figura). Los primeros enlaces de microondas
digitales empezaron a funcionar en los años 80, y los sistemas
de gran capacidad, en los años 90. Éstos eran más resistentes a
las degradaciones de propagación y las interferencias, y podían
transportar una mayor cantidad de datos. Las acciones coordinadas por la UIT fueron imprescindibles para que los países efectuaran la transición de la radiodifusión analógica a la digital en
el momento oportuno para que los ciudadanos pudieran disfrutar
de los beneficios de la radiodifusión digital. La digitalización se
extendió rápidamente a todos los ámbitos de las aplicaciones de
las radiocomunicaciones, lo que fomentó la convergencia de los
servicios fijos, móviles y de radiodifusión, y forzó la adaptación de
los regímenes reglamentarios.
Más recientemente, avances tales como el impulso de la
banda ancha y la utilización de sistemas de radiocomunicaciones inteligentes definidos por software están redefiniendo el
panorama de las radiocomunicaciones. La repercusión de estos
factores en la reglamentación ha vuelto a ser objeto de continuos
debates, dada la creciente demanda de recursos de espectro, por
una parte, y la necesidad potencial de nuevos paradigmas de
gestión de espectro a todos los niveles, por otra.
El proceso de reglamentación internacional de la UIT, basado
en una elaborada combinación de textos técnicos, legales y

administrativos derivados de tratados, ha estado respondiendo
de forma eficaz y oportuna a las necesidades de los miembros
de la UIT. Tómese por ejemplo la capacidad de respuesta de
las conferencias de radiocomunicaciones de la UIT ante los
requisitos en materia de reglamentación y espectro de las IMT,
las redes radioeléctricas de área local (RLAN), las plataformas
a gran altitud, las utilizaciones de los satélites móviles, los
sistemas de comunicaciones de emergencia, incluida la aviación, y muchos otros casos basados en los cuarenta servicios de
radiocomunicaciones descritos actualmente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT. Además, diversas conferencias
de planificación han proporcionado el planteamiento adecuado
de asignación orbital y de espectro para algunas aplicaciones y
servicios especializados de comunicaciones.

Conclusiones
El desarrollo de las radiocomunicaciones y la gestión del
espectro conllevan numerosas transiciones marcadas en la tecnología (tales como el invento del semiconductor y el microprocesador, la introducción de la digitalización y la convergencia, las
tendencias de personalización y el impulso de la banda ancha).
Actualmente estamos experimentando un reconocimiento del
espectro en los dispositivos radioeléctricos. Al mismo tiempo, los
marcos reglamentarios han pasado de tener una planificación
centralizada y regulada a estar impulsados por el mercado y
terminar por tener un entorno de radiocomunicaciones abierto.
Durante este periodo, en el ámbito de las radiocomunicaciones también se ha pasado de los dispositivos basados en la
utilidad a los basados en la tecnología. Además, las tasas de
penetración muestran que los servicios inalámbricos han evolucionado, pasando de ser una tecnología exclusiva que empezó a
aparecer en algunos hogares a estar en casi cada hogar y tratarse
de la tecnología más ubicua de todo el mundo, al alcance de
6 000 millones de personas. Hoy en día, los servicios inalámbricos
se están convirtiendo en una tecnología “en desaparición”, pues
se trata de una función básica integrada en todos los dispositivos.
El éxito de las radiocomunicaciones se debe a la inventiva de
la humanidad al crear soluciones tecnológicas innovadoras, pero
también a la capacidad de reacción de la UIT al desarrollar el
marco reglamentario internacional en el momento oportuno.
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Innovando y mejorando el
rendimiento década tras década
Historia del Sector de Normalización de
las Telecomunicaciones de la UIT
La normalización ha sido fundamental en la UIT desde sus inicios. Es más, fue uno de los motivos por los que se fundó
la organización en 1865, cuando los representantes de veinte países europeos se reunieron por primera vez en París
para coordinar y fijar normas para los sistemas telegráficos europeos (véase el artículo basado en la conferencia de
Kars Aznavour sobre la UIT de esta edición). Las normas acordadas (o voluntarias), en sus forma más sencilla, constituyen una forma común de hacer las cosas y garantizan la interoperabilidad. También pueden ser una referencia de
calidad y conocimientos comunes, además de una serie de normas de mercado y/o expectativas de servicio.
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El Reglamento de Servicio Internacional y el Reglamento
Telegráfico (anexados al Convenio Telegráfico Internacional)
regulaban el funcionamiento del telégrafo, inclusive las tarifas.
Ambos Reglamentos fueron revisados y actualizados en conferencias posteriores para armonizarlos con los avances tecnológicos
del momento (como el desarrollo de la telefonía).
Los gobiernos y las empresas constataron rápidamente que
la cooperación internacional era clave para aprovechar a fondo
el potencial de estas nuevas tecnologías en auge. Ya en 1885, los
Estados Miembros de la UIT reconocieron la importancia de agregar el servicio telefónico internacional al Reglamento Telegráfico.
No obstante, hubo que esperar cuarenta años más para que el
proceso de normalización quedara completamente formalizado
con la creación de dos comités consultivos en la Conferencia
Telegráfica Internacional de 1925:
`` El Comité Consultivo Internacional Telefónico (CCIF), encargado de analizar y desarrollar normas sobre equipos terminales, calidad de transmisión y tarifas de telefonía de larga
distancia (creado ya en 1924 pero integrado al sistema de la
Sociedad de Naciones en 1925).
`` El Comité Consultivo Internacional Telegráfico (CCIT),
encargado de abordar los aspectos técnicos y operativos
de la telegrafía, normalizar la fototelegrafía y fijar tarifas y
terminología internacionales.
Para facilitar el trabajo, se decidió que ambos órganos
trabajarían a través de Comisiones de Estudio encargadas
de investigar y desarrollar las normas propuestas (llamadas
Recomendaciones), que serían aprobadas en las Conferencias de
Normalización (que luego se denominaron Asambleas Plenarias).
En la década de 1950, la telefonía y la telegrafía utilizaban
los mismos canales de transmisión: cables aéreos y subterráneos
y circuitos radioeléctricos. Dada la similitud de muchos de los
problemas técnicos a los que se enfrentaban el CCIF y el CCIT, en
1956 se decidió fusionar ambos órganos en el Comité Consultivo
Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), encargado de las
cuestiones técnicas, operativas y tarifarias de la telegrafía y la
telefonía, así como de emitir recomendaciones al respecto. Al
CCITT se le encomendó la tarea de examinar temas operativos
y tarifarios, normas de transmisión, el servicio géntex, gastos
terminales en Europa, fototelegrafía, problemas tarifarios y procedimientos para el servicio telefónico internacional.

Durante la década de 1960, se produjeron enormes avances
en las telecomunicaciones, como el desarrollo del sistema telefónico móvil mejorado (IMTS, también denominado 0G), precursor
de los sistemas de telefonía móvil actuales, o la introducción
de los primeros módems. A comienzos de la década, el CCITT
investigó diferentes aspectos de las conexiones intercontinentales (como el cable submarino y los planes de numeración y
encaminamiento, temas en los que el UIT–T todavía trabaja hoy
en día). Los resultados se plasmaron en Recomendaciones como
la UIT–T E.29, los planes de numeración nacionales y el plan de
numeración internacional (UIT–T E.160), y el plan internacional
de encaminamiento (UIT–T E.171). El plan de numeración telefónica internacional definido por el UIT–T regula desde entonces los
códigos de país y de área y la numeración nacional.
La importancia del trabajo de la UIT queda reflejada en el
rápido aumento de sus miembros, que pasaron de 96 Estados
Miembros a 129 entre 1959 y 1965. El CCITT celebró entonces su
primera reunión fuera de Europa (su segunda Asamblea Plenaria)
en Nueva Delhi (India), poniéndose así de manifiesto el creciente
interés mundial por las telecomunicaciones. A medida que
aumentaba la cantidad de países que participaban en el trabajo
de la UIT, sus Recomendaciones se volvían más universales. La
cuarta Asamblea Plenaria del CCITT, celebrada en Mar del Plata
(Argentina) en 1968, concluyó con importantes informes sobre la
red telefónica, los sistemas de transmisión y las redes telefónicas
automáticas, así como las primeras normas internacionales sobre
aparatos de fax (muy utilizados por las agencias internacionales
de noticias y los servicios meteorológicos).
A finales de la década de 1960, el CCITT terminó su especificación sobre el sistema de señalización Nº 6 para circuitos internacionales, un significativo avance en la definición de los enlaces
de señalización para la trasmisión de las señales de información
y control entre intercambios. En 1968 se aprobó también otra
norma fundamental para el intercambio de datos en redes con
conmutación de circuitos, la Recomendación UIT–T X.21 sobre la
interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para funcionamiento síncrono en redes
públicas de datos. Mientras tanto, la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) de Estados Unidos
comenzó a trabajar sobre un proyecto de redes poco conocido
denominado ARPANET…
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Durante la década de 1970, las telecomunicaciones vivieron
una auténtica revolución tecnológica, con la transición en masa
hacia las técnicas digitales, y los ámbitos independientes de
ordenadores y comunicaciones se conectaron de manera cada vez
más inextricable. La capacidad de transmisión de larga distancia
se disparó gracias a las nuevas tecnologías de los cables submarinos de elevada capacidad y las técnicas satelitales, mientras que
los servicios más antiguos se modernizaron con nuevas técnicas.
Con estas innovaciones, el coste de los servicios dejó de depender
de la distancia y los precios se desplomaron. Muchos de estos
cambios no habrían sido posibles sin la valiosa labor de la normalización internacional. El trabajo del CCITT fue evolucionando al
ritmo de los cambios de las tecnologías de telecomunicaciones.
A finales de los años 70 y principios de los 80, se registraron
importantes avances en la labor de normalización de las redes
públicas con conmutación de datos, nuevas especificaciones
sobre técnicas digitales, lenguajes de programación y redes
digitales. La séptima Asamblea Plenaria del CCITT (Ginebra,
1980) reconoció la RDSI (red digital de servicios integrados) como
norma de comunicaciones internacionales para la transmisión
simultánea de voz y datos en el mundo utilizando la conectividad
digital de extremo a extremo. La Recomendación UIT–T X.25,
el influyente conjunto de protocolos de normas del UIT–T para
redes de área extensa con conmutación de paquetes (WAN)
también se aprobó en aquel momento. El UIT–T aprobó también
sus protocolos del sistema de señalización Nº7 para garantizar
el interfuncionamiento de los sistemas de telecomunicaciones de
todo el mundo, lo cual resulta también fundamental para conectar el tráfico VoIP (voz por IP) a la RTPC (red telefónica pública con
conmutación).
En 1988, en Melbourne (Australia), la Conferencia
Administrativa Mundial Telefónica y Telegráfica (CAMTT 88)
aprobó el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales
(RTI), norma básica de las telecomunicaciones internacionales. El
RTI original tiene por objeto promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y su eficaz funcionamiento, armonizando a la vez el desarrollo de instalaciones para las telecomunicaciones a escala mundial. Es también la referencia en materia
de tasas internacionales de distribución y define procedimientos
sobre el establecimiento de las tarifas y la liquidación de cuentas.
Este texto allanó el camino para la liberalización del sector de
las telecomunicaciones y el auge del tráfico internacional de
comunicaciones durante la década de 1990. En 1992, algunas
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actividades normativas del CCIR (Comité Consultivo Internacional
Radioeléctrico) y del CCITT se reagruparon para formar el Sector
de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT–T), existente
desde 1993.

La llegada de Internet, una era
de espectacular crecimiento
Las especificaciones del UIT–T se siguieron ampliamente en
las primeras formas de acceso a Internet por líneas telefónicas,
como a través del módem por cable. El UIT–T aprobó en 1998 la
norma J.112 sobre protocolos de modulación para servicios interactivos de televisión por cable para trasmisiones de datos por
IP bidireccionales de alta velocidad. La Recomendación J.117 del
UIT, aprobada en 1999, aborda la conexión de la alimentación de
la televisión por cable en televisores digitales de alta definición
(HDTV).
A mediados de los años 80, numerosos intercambios telefónicos y redes troncales eran ya digitales. En 1986, la Comisión
de Estudio VIII del UIT–CCITT y el grupo ISO/TC97/SC2/WG8
crearon el grupo mixto de expertos en fotografía (JPEG), donde
se preparó la Recomendación T.81 ISO/CEI 10918‑1, aprobada
por primera vez en la UIT en 1992. Esta especifica un proceso de
compresión digital y la codificación de imágenes fijas de tono
continuo. Hoy en día se conoce a esta norma por el nombre del
grupo, JPEG. Fue un importante avance que sigue siendo muy
utilizado para las fotografías en Internet.
La UIT preparó también una norma sobre seguridad de
claves, la Recomendación UIT–T X.509, publicada en 1988 para la
infraestructura de claves públicas (PKI) o la autenticación electrónica en redes públicas. Se utiliza a menudo en diferentes aplicaciones, para garantizar una conexión segura entre un navegador
y un servidor web o proporcionar las firmas digitales necesarias
para las transacciones de comercio electrónico.
La Recomendación UIT–T D.1 se publicó en 1991 y fue
también fundamental para el desarrollo de Internet, al obligar a
las operadoras de telecomunicaciones a ofrecer y conectar líneas
arrendadas a Internet. De este modo, los proveedores de servicios
de Internet pudieron arrendar líneas a las operadoras telefónicas
para el tráfico por Internet. Estas líneas arrendadas siguen siendo
necesarias para crear redes de empresa y servir de circuitos de
acceso para retransmisión de tramas, ATM, IP‑VPN e Internet en
muchos países en desarrollo.

Innovando y mejorando el rendimiento década tras década
El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT

La transformación del mercado
y la transición a las redes IP
En los albores del nuevo milenio se produjo una transformación radical del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Las Recomendaciones

UIT–T D.140 y D.150, publicadas a finales de los 90, facilitaron el
paso del sistema de tasas de distribución al de tasas de terminación y permitieron armonizar las tasas de interconexión de la
telefonía internacional.
En cuanto a la primera transición hacia redes IP, las normas
del UIT–T sobre tecnología de control de llamadas independiente
del portador (BICC) supusieron un avance histórico hacia las redes
multimedia de banda ancha basadas en paquetes, empleadas
para admitir servicios preexistentes en RTPC/RDSI en redes
troncales (IP o banda ancha) basadas en paquetes. El UIT–T
desarrolló varias normas iniciales sobre el protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP), como la Recomendación UIT–T
G.799.1 (que especifica las funciones y características de las pasarelas VoIP) y la Recomendación UIT–T H.323, aprobada en 1996
(empleada en videoconferencias y en la entrega de voz, vídeo y
datos a través de redes IP).

Alamy

Todas las Comisiones de Estudio del UIT–T se han centrado
además en la seguridad, a fin de luchar contra las amenazas
crecientes en la red. Existen casi 100 Recomendaciones del UIT–T
al respecto. La labor del UIT–T en materia de seguridad es muy
amplia, y los estudios se centran, entre otros, en seguridad frente
a los ataques, robo o denegación de servicio, robo de identidad,
escuchas, telebiometría para autenticaciones, seguridad para
telecomunicaciones de emergencia y requisitos de seguridad de
las redes de telecomunicaciones.
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La norma H.264/AVC (codificación de vídeo avanzada) de la
UIT, aprobada en 2002, fue el primer códec de vídeo realmente
escalable, ofreciendo así excelente calidad para la televisión
de alta definición, las videoconferencias y los multimedios
móviles 3G. La norma de compresión de vídeo (Recomendación
UIT–T H.264 o MPEG 4 pt.10/ AVC) fue desarrollada de manera
conjunta por la CE16 del UIT–T y el Grupo de expertos en
imágenes en movimiento (MPEG) ISO/CEI (MPEG). Se utiliza
en productos de numerosas empresas (como Apple, Sony, BT,
France Telecom, Intel, Motorola, Nokia, Polycom, Samsung,
Tandberg y Toshiba), así como en servicios (por ejemplo, la
televisión de radiodifusión por aire, los formatos de disco HD
DVD y Blu-Ray y una gran cantidad de aplicaciones de servicios
de televisión de radiodifusión directa por satélite). En 2008, la
UIT fue galardonada con un Emmy de la Academia Nacional
de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos por su
trabajo sobre la norma H.264.
En cuanto a la seguridad, la Recomendación UIT–T H.235,
de 2003, contiene protocolos para la autorización y el encaminamiento seguros de llamadas VoIP y videoconferencias,
protegiéndolas de amenazas de seguridad mediante criptado
de multimedios en tiempo real y certificados PKI.

Redes ópticas pasivas de fibra

Shutterstock

La UIT aprobó un primer conjunto de normas sobre redes
de fibra a finales de la década de 1980, entre las que destacan
las Recomendaciones UIT–T G.707, G.708 y G.709 sobre la
comunicación de información digital a través de fibra óptica.
Posteriormente, la UIT aprobó también las Recomendaciones
UIT–T G.983.1 y G.984.1/2 para redes ópticas pasivas (PON). Se
trata de fibra punto a multipunto a la arquitectura de red, en la
que se utilizan divisores ópticos gracias a los que una sola fibra
óptica cubre múltiples lugares. La tecnología PON se emplea en
bucles locales para conectar a usuarios finales como hogares
o PYMES a una red de fibra óptica de extremo a extremo. Al
eliminar los elementos activos más costosos, las redes PON
permiten ahorros importantes a los operadores de telecomunicaciones. En comparación con las arquitecturas de extremo a
extremo, con una configuración de PON se reduce la cantidad
de fibra necesaria. La UIT publicó también su primera norma
UIT–T G.984 (GPON), que supuso un importante impulso tanto
en el total de ancho de banda como en la eficacia de ancho
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de banda mediante el uso de
paquetes mayores y de longitud
variable.
Para evitar el solapamiento de
inversiones en diferentes organismos de normalización, el UIT–T
participa y colabora en otros foros.
Dicha cooperación es importante
para evitar la duplicación de trabajo y el posible riesgo de normas
incompatibles en el mercado. El
UIT–T reconoce el valioso trabajo
realizado también en otras
organizaciones y ocupa un lugar
privilegiado para cooperar con
muchos de sus interlocutores.

Crecimiendo de las velocidades de tecnologías fijas y móviles
La evolución del cobre:
colmar la brecha entre las velocidades de xDSL y fibra
GPON
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La primera norma de línea de
abonado digital (DSL) se aprobó
en 1993. Así mismo, en la década
de 1990, el UIT–T aprobó las
primeras Recomendaciones UIT–T ATM (modo de transferencia
asíncrono), tecnología de capas fundamental para numerosas
aplicaciones de ADSL en la actualidad. A finales de la década de
1990 y comienzos del nuevo milenio, el UIT–T continuó actualizando su serie de innovadoras normas xDSL (véase el gráfico).
Con las normas xDSL, es posible utilizar cables telefónicos de
cobre tradicionales para ofrecer servicios como televisión de alta
definición, vídeo a la carta, videoconferencias, acceso a Internet
de alta velocidad y servicios de voz avanzados, como VoIP. Si bien
los gobiernos y operadores de muchos países industrializados se
centran hoy en día en desplegar o actualizar sus redes de fibra,
conviene recordar que, a escala mundial, en 2014, las xDSL representan más de la mitad de todas las líneas de acceso a Internet
en uso.
La innovación tecnológica no se detiene, y los nuevos
avances permiten seguir utilizando la infraestructura existente.
La Comisión de Estudio 15 del UIT–T aprobó la norma sobre línea
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Fuente: Alcatel-Lucent.

digital de abonado de muy alta velocidad 2 (VDSL2) en 2005, que
permite a los operadores de telecomunicaciones ofrecer servicio
triple de vídeo o servicios de voz e Internet a velocidades diez
veces superiores al ADSL. Pese a que muchos operadores están
integrando la fibra en sus redes, esto puede resultar caro, y las
líneas de cobre no han quedado obsoletas todavía. De hecho, la
utilización más prometedora del cobre se hará junto con la fibra.
El UIT–T aprobó la norma G.fast UIT–T 9701 en diciembre 2014,
continuando así la fascinante tarea de aprovechar al máximo las
líneas de cobre tradicionales. Con G.fast se espera ofrecer una
velocidad ’de tipo fibra’ de hasta 1 Gbit/s en distancias cortas,
y muchos operadores podrían emplearla como parte de una
solución de fibra hasta el punto de distribución (FTTdp) o como
acompañante ideal en la instalación de fibra al local del cliente
(FTTP), donde las líneas de fibra óptica se utilizan para conectar
locales grandes, como oficinas o bloques de viviendas a la PSTN,
y los cables de cobre se pueden mantener y utilizar en el edificio
para conectar a sus habitantes a servicios de alta velocidad.
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Mirando hacia el futuro
El UIT–T continuará adaptando y actualizando su programa de trabajo para responder a las necesidades cambiantes
de sus miembros, incluidos Miembros de Sector y Estados
Miembros. Como señaló Chaesub Lee, Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT, “en ocasiones
la normalización se adelanta a la tecnología, y a veces es el sector
industrial quien dirige la normalización”. Independientemente
de quién lleve las riendas en un momento dado, el UIT–T seguirá
definiendo y preparando normas para el sector, manteniendo y
supervisando el rendimiento y colaborando con sus interlocutores
privados y otros organismos de normalización para garantizar un
correcto funcionamiento de las redes de telecomunicaciones/TIC,
teniendo en cuenta la convergencia creciente de las tecnologías y
los sectores de la industria.
Los expertos de la normalización deben tener en cuenta el
significado de la ’confianza’ en el ecosistema digital, así como
las cadenas de valor, sin olvidar las comunicaciones de sistemas
ciberfísicos, como los miles de millones de dispositivos, cosas y
objetos conectados a la red. Deben además predecir los requisitos pertinentes de las tecnologías para garantizar su compatibilidad con infraestructuras de TIC de confianza. ¿Cómo ofrecerán
los organismos de normalización el nivel de confianza necesario
ante la ubicuidad de dispositivos, cosas y objetos conectados?
Ante la recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis e
intercambio de datos a escala masiva, ¿cómo puede construir la
industria de las telecomunicaciones infraestructuras de TIC fiables
y resistentes?
La integración de la confianza en la sociedad de la información ofrecerá más seguridad, certeza y previsibilidad en las
interacciones de las redes, ampliando así su alcance y beneficios.
Para lograr este objetivo, la UIT colabora positivamente con
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otros organismos de normalización a fin de aumentar el nivel de
confianza en el ecosistema digital actual, sin olvidar la repercusión de posibles evoluciones futuras. La UIT seguirá brindando
apoyo a las tecnologías inteligentes, sensibles a contexto y contenido y centradas en el usuario, sin olvidar los debates y marcos de
políticas y reglamentación pertinentes, e informando sobre ellos.
El valor de las normas del UIT–T se deriva de la importancia
de su proceso de desarrollo. Como agencia especializada de las
Naciones Unidos, el proceso de normalización de la UIT debe
favorecer el aprendizaje de todos los interlocutores y el intercambio de conocimientos para ayudar a los países en desarrollo a
hacer avanzar sus infraestructuras de TIC y fomentar el desarrollo
económico. Los beneficios de las normas nacionales e internacionales han de estar abiertos a todos, al igual que las reuniones
mundiales de expertos en las que se decide su elaboración.
El éxito de la colaboración del UIT–T con otros órganos, como la
Asociación de Normas IEEE, es otra muestra clave del valor de las
normas UIT–T.
Todas estas cuestiones son polifacéticas: debe tenerse en
cuenta una infinidad de perspectivas diferentes, y el UIT–T
trabajará para ofrecer a la comunidad mundial de normalización
una plataforma abierta y neutral que garantice la cohesión en
la innovación de TIC hasta el año 2020 y más allá. El UIT–T está
comprometido a garantizar que su labor sea la más moderna y
puntera en el sector de las tecnologías de telecomunicaciones y
TIC, preparando normas actuales y fáciles de utilizar que estén a
la altura de las necesidades y requisitos de los usuarios.

Este artículo es una adaptación del folleto “CCITT: cincuenta años de
excelencia”.

Shutterstock

Colmar la brecha digital
Historia de la Oficina de Desarrollo de
las Telecomunicaciones de la UIT
La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT se creó en 1989, durante la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Niza (Francia) del 23 de mayo al 29 de junio de 1989. La Resolución 19 de la
Conferencia refleja la decisión de los miembros de la UIT de “crear un nuevo órgano permanente, la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), con el mismo estatus que los demás órganos permanentes de la Unión,
y encabezada por un Director”.
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Los antecedentes de la decisión de crear una Oficina independiente son complejos y se remontan considerablemente en
el tiempo. Ya en 1960 se estableció, en el seno de la Secretaría
General, un departamento de cooperación técnica para fomentar
la creación y mejora de las redes de telecomunicaciones de los
países en desarrollo. El departamento, con ayuda del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de varias
instituciones financieras, llevó a cabo una serie de proyectos
nacionales y regionales para desarrollar las redes de telecomunicaciones y mejorar los programas de capacitación. Entre los
proyectos regionales conviene mencionar la Red Panafricana
de Telecomunicaciones (PANAFTEL), la Red Africana de
Comunicaciones por Satélite (RASCOM), la Red Interamericana de
Telecomunicaciones (RIT), la Red Asiática y Telecomunicaciones
Árabes (ARABTEL). En cuanto a la creación de capacidad, se
abrieron varios centros nacionales y regionales, como la Escuela
Superior Multinacional de Telecomunicaciones (ESMT) de Dakar
(Senegal) y el Instituto Superior Africano de Telecomunicaciones
(AFRALTI) de Nairobi (Kenia).
En 1978, la UIT y el PNUD publicaron conjuntamente un fascículo en el que el Administrador del PNUD de aquel momento,
Bradford Morse, observaba que “dentro de los países la telecomunicación puede —mediante una orientación y una capacidad
adecuadas— contribuir al logro de los objetivos nacionales en
los pueblos alejados de las ciudades principales y en las fábricas,
minas y zonas urbanas, así como en las dependencias estatales,
empresas y universidades. Entre los países en desarrollo, la existencia de medios de comunicación adecuados puede contribuir a
la eliminación de algunos obstáculos que se oponen, por ejemplo, al comercio, a la cooperación en la fabricación de productos
y al aprovechamiento de los recursos naturales. Puede fomentar
también el intercambio de conocimientos acerca de muchos tipos
de planificación y prácticas en materia de desarrollo”.
La Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1982 tuvo
lugar en Nairobi (Kenia) del 28 de septiembre al 6 de noviembre,
y dedicó una atención considerable al aumento de la cooperación
y la asistencia a los países en desarrollo. En esta Conferencia de
Plenipotenciarios se aprobó la Resolución 20, por la que se crea
una Comisión internacional independiente para el desarrollo
mundial de las telecomunicaciones. La Comisión, presidida por
Donald Maitland, antiguo diplomático británico de alto nivel,
recibió el mandato de identificar los obstáculos que impedían

24

Actualidades de la UIT N.° 3   Mayo | Junio de 2015

el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y
recomendar modos de fomentar la expansión de las telecomunicaciones en todo el mundo.
La Comisión presentó su informe en enero de 1985. El documento, titulado oficialmente El eslabón perdido (y conocido de
forma oficiosa como Informe Maitland), destacaba el enorme
desequilibrio de acceso telefónico existente entre países desarrollados y en desarrollo. Subrayaba también la correlación directa
entre la existencia de infraestructuras de telecomunicaciones en
un país y el acceso a estas, y el crecimiento económico del país.
Ofrecía además soluciones concretas para encontrar el eslabón.
Por ejemplo, el informe constataba que “de los 600 millones de
teléfonos que hay en el mundo, el 75% se concentra en 9 países y
el resto se distribuye de forma irregular por los demás. Mientras
que en los países industrializados se da por sentado que la
telecomunicación es un factor esencial en las actividades económicas, comerciales, sociales y culturales, así como un motor de
crecimiento, en la mayoría de los países en desarrollo el sistema
de telecomunicación no está preparado para los servicios más
esenciales. En muchos casos ni siquiera existe ese sistema. Esta
disparidad no es aceptable ni en nombre de la humanidad ni por
motivos de interés común”.
Tras la publicación del informe, se convocó la primera
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(CMDT) en Arusha (Tanzanía) del 27 al 30 de mayo de 1985. Los
miembros de la UIT se reunieron entonces para:
`` analizar e intercambiar opiniones sobre el informe,
`` hallar formas de llevar a la práctica las recomendaciones
pertinentes,
`` abordar diferentes temas importantes para el fomento de
las telecomunicaciones, en particular en las regiones en
desarrollo.
Tras un intenso debate, la Conferencia refrendó las conclusiones y recomendaciones que aparecen en el informe El eslabón
perdido y aprobó por unanimidad la Declaración de Arusha sobre
el desarrollo mundial de las telecomunicaciones, en la que se
exhorta a gobiernos y demás partes implicadas a trabajar para
que haya un teléfono “al alcance” de “prácticamente toda la
humanidad” a principios del siglo XXI. También conminaba a los
gobiernos de los países en desarrollo a darle prioridad al sector
de las telecomunicaciones en sus planes nacionales y asignaciones de recursos, y a los gobiernos, fabricantes y operadores
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del sector de los países desarrollados a dedicar más recursos
técnicos y financieros a las telecomunicaciones a través de los
diferentes programas de ayuda de la época.
La labor de la Comisión Maitland llevó a la fundación del
Centro de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) en 1986
y, tres años más tarde, a la creación de la BDT en la Conferencia
de Plenipotenciarios de Niza de 1989. Durante la Conferencia,
los Estados Miembros solicitaron que “la Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (BDT) entre en funcionamiento con
efecto inmediato, para permitir a la Unión que cumpla sus
obligaciones en cuanto a la cooperación técnica y al desarrollo
de las comunicaciones de un modo más satisfactorio”.
Los objetivos específicos de la BDT se establecen en la
Constitución de la UIT, e incluyen los siguientes:
`` Crear una mayor conciencia en los responsables de
decisiones acerca del importante papel que desempeñan
las telecomunicaciones en los programas nacionales de
desarrollo económico y social, y facilitar información y asesoramiento sobre posibles opciones de política y estructura.
`` Promover el desarrollo, la expansión y la explotación
de los servicios y redes de telecomunicaciones, particularmente en los países en desarrollo, teniendo en cuenta
las actividades de otros órganos interesados, y reforzando
las capacidades de revalorización de recursos humanos,
de planificación, gestión y movilización de recursos, y de
investigación y desarrollo.
`` Potenciar el crecimiento de las telecomunicaciones
mediante la cooperación con organizaciones regionales de
telecomunicación y con institutos mundiales y regionales de
financiación del desarrollo.
`` Alentar la participación de la industria en el desarrollo de
las telecomunicaciones en los países en desarrollo, y ofrecer
asesoramiento sobre la elección y la transferencia de la
tecnología apropiada.
`` Ofrecer asesoramiento y realizar o patrocinar los estudios necesarios sobre cuestiones técnicas, económicas,
financieras, administrativas, reglamentarias y de política
general, incluido el estudio de proyectos concretos.
`` Colaborar con los Comités Consultivos Internacionales y
otros órganos interesados en la preparación de un plan
general de redes de telecomunicación internacionales y
regionales, con objeto de facilitar el desarrollo coordinado
de las mismas para ofrecer servicios de telecomunicación.
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En virtud de la Resolución 55 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza de 1989, los miembros de la UIT crearon además un Comité de Alto Nivel encargado de analizar cómo
la organización podría responder eficazmente a los desafíos de
un sector de telecomunicaciones en continua evolución, a partir
de un examen a fondo de la estructura y el funcionamiento de
la UIT. El Comité concluyó su trabajo con un informe titulado La
UIT de mañana: los desafíos del cambio, donde se recomendaba
que “el trabajo sustantivo de la UIT se organice en tres Sectores:
Desarrollo, Normalización y Radiocomunicaciones”. El informe
indicaba además que el Sector de Desarrollo “debía encargarse
de la labor actual de la BDT”. Estas recomendaciones se aprobaron en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1992, celebrada en
Ginebra (Suiza).
Con la nueva estructura, la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) se convirtió en el brazo administrativo
del Sector de Desarrollo, y sus responsabilidades cubrían la supervisión de programas, el asesoramiento técnico o la colecta, el
procesamiento y la publicación de información pertinente para el
desarrollo de las telecomunicaciones. El primer Director de la BDT
fue elegido el 16 de diciembre de 1992. Arnold Ph. Djiwatampu,
de Indonesia, asumió su cargo el 1 de febrero de 1993, con la
intención de dar prioridad a acelerar el desarrollo de las telecomunicaciones en todos los países en desarrollo, y en especial los
Países Menos Adelantados (PMA).
La BDT realiza su trabajo a través de las Conferencias
Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), que
se celebran cada cuatro años y permiten al Sector de Desarrollo
de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT–D) debatir sobre las
últimas tendencias en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como fijar
las prioridades del Sector de Desarrollo. Antes de cada CMDT se
organizan seis reuniones preparatorias regionales.
Hasta la fecha se han celebrado siete Conferencias Mundiales
de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
`` CMDT de Arusha (Tanzanía), 27–30 de mayo de 1985,
`` CMDT de Buenos Aires (Argentina), 21–29 de marzo de 1994,
`` CMDT de La Valetta (Malta), 23 de marzo–1 de abril de 1998,
`` CMDT de Estambul (Turquía), 18–27 de marzo de 2002,
`` CMDT de Doha (Qatar), 7–15 de marzo de 2006,
`` CMDT de Hyderabad (India), 24 de mayo–4 de junio de 2010,
`` CMDT de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), 30 de marzo–
10 de abril de 2014.
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La Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de 1994 (Buenos Aires, Argentina) se
encargó de examinar el progreso realizado en el desarrollo de
las telecomunicaciones desde el informe El eslabón perdido
y de abordar el grave desequilibrio en el desarrollo mundial
de las telecomunicaciones. En su discurso programático, el
Vicepresidente de Estados Unidos de América, Al Gore, exhortó a
legisladores, responsables de la reglamentación y representantes
del sector comercial a que colaboraran con miras a construir y
poner en servicio una Infraestructura Mundial de la Información
que habría de traer mejores condiciones económicas y sociales
para todos. Insistió también en la necesidad de que todos los
países del mundo participasen plenamente en los beneficios de
esta “red de redes” y animó a la Conferencia a que situara rápidamente esta meta al alcance de los países en desarrollo. Otros
ministros subrayaron el indiscutible potencial de las telecomunicaciones e hicieron hincapié en el grave desequilibrio existente a
nivel mundial en el desarrollo de las telecomunicaciones, que se
está convirtiendo en una limitación importante para el crecimiento de la economía mundial y debe ser motivo de inquietud
en toda la comunidad internacional. La Declaración de Buenos
Aires destacó también el potencial de las telecomunicaciones
y las TIC para acabar con la brecha de desarrollo entre países
desarrollados y en desarrollo, así como entre las zonas con mayor
y menor densidad de población de los diferentes países.
El Plan de Acción de Buenos Aires actualizaba además programas y trabajos ya iniciados por la BDT y creaba dos comisiones
de estudio. La conferencia reconoció también la importancia de
prestar especial atención a las necesidades de los PMA, con un
programa de ayuda específico para estos países.
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de 1998 (La Valetta, Malta) abordó por
primera vez la participación de la mujer en el desarrollo de
las telecomunicaciones, y destacó la importancia de reflejar la
igualdad de género y las necesidades de los jóvenes y los pueblos
indígenas. El área de las telecomunicaciones de emergencia
también necesitaba recibir mayor atención. Se solicitó además
a la BDT que mejorase la participación del sector privado en las
actividades del UIT–D y que facilitase la creación de alianzas
entre gobiernos y empresas privadas.
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de 2002 (Estambul, Turquía) aprobó nuevos
programas de trabajo que había de llevar a la práctica la BDT,
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y que giraban en torno a la reforma de la reglamentación, las
nuevas tecnologías, las ciberestrategias y ciberaplicaciones, la
economía y las finanzas, la creación de capacidades humanas y
la asistencia especial a los PMA. El Plan de Acción de Estambul
mejoró las actividades de la BDT de colecta y difusión de información, dado que las estadísticas y los análisis son esenciales para
evaluar a los países, analizar su preparación electrónica y tomar
decisiones informadas sobre políticas nacionales, legislación y
reglamentación a fin de desarrollar las TIC.
La Declaración de Doha, aprobada en la Conferencia Mundial
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2006, reconocía el
éxito de la aplicación de los Planes de Acción de Buenos Aires, La
Valetta y Estambul. La Declaración de Hyderabad, aprobada en
la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
de 2010 reconocía que la UIT, con sus socios de desarrollo y otros
interesados, había logrado importantes avances hacia el acceso
universal e influido en la emergente sociedad mundial de la
información. La Declaración afirmaba que el nivel de acceso a las
telecomunicaciones/TIC había mejorado drásticamente en todo
el mundo.

Sin embargo, hoy en día persiste con insistencia la brecha
digital, que no deja de evolucionar. La BDT continúa analizando
las tendencias mundiales de TIC con ayuda de datos y estadísticas sobre acceso, utilización y precios. Si bien la cantidad de
abonos a teléfonos móviles celulares en el mundo ronda ya los
7.000 millones, igualando prácticamente a la población mundial
(la tasa de penetración es del 96%, véase el gráfico), las desigualdades de acceso no han desaparecido. Más de la mitad de todos
los abonos de telefonía móvil celular en 2014 se registraron en la
región de Asia-Pacífico. Se preveía que la penetración de teléfonos móviles alcanzase el 90% en los países en desarrollo a finales
de 2014, frente al 121% en los países desarrollados. A pesar del
enorme crecimiento, la UIT calcula que 450 millones de personas
carecen todavía de acceso a las señales móviles.
La División de Estadística de la BDT sigue con atención las
tendencias en materia de TIC para supervisar la evolución de la
sociedad de la información mundial e identificar las cuestiones
emergentes. Por ejemplo, en 2013 realizó las primeras estimaciones de la brecha digital de género (200 millones menos
de mujeres conectadas que de varones a finales de 2013), que
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demuestran que las mujeres se conectan más tarde, y a un ritmo
más lento que los varones. La BDT también estimó la población
de nativos digitales en 363 millones, el 5,2% del total de la
población mundial. Casi un tercio o el 30% de los jóvenes del
mundo son usuarios en línea activos desde hace al menos cinco
años. Más recientemente, la BDT se ha centrado en la aparición
de los grandes datos y en cómo combinarlos con las estadísticas
oficiales para mejorar la formulación de políticas y seguir la
evolución de la sociedad de la información.
La BDT publica sus análisis de las tendencias regionales y
mundiales de TIC en su informe anual principal, Medición de
la Sociedad de la Información. Además, el Simposio sobre los
Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC Mundiales (WTIS)
de la BDT se ha convertido en la mayor reunión de expertos
y profesionales del sector de la medición de la sociedad de la
información. La BDT también ha lanzado proyectos para ayudar
a los países en desarrollo a mejorar la colecta y difusión de los
indicadores relacionados con las telecomunicaciones.
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de 2014 se celebró en Dubái (Emiratos
Árabes Unidos) con el lema ’Banda ancha para un desarrollo
sostenible’, a fin de subrayar el compromiso de la UIT para utilizar
la banda ancha como catalizador para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible.
El Plan de Acción de Dubái está destinado a fomentar la
cooperación internacional, favorecer un entorno propicio para
el desarrollo de redes, aplicaciones y servicios de TIC, mejorar la
confianza y la seguridad en el uso de las TIC e implantar los servicios y aplicaciones pertinentes, crear las capacidades humanas e
institucionales necesarias, promover la inclusión digital y ofrecer
asistencia específica a los países que la necesiten, y perfeccionar
la adaptación y mitigación ante el cambio climático, así como
la labor de gestión de catástrofes mediante telecomunicaciones
y TIC.
Hoy en día, la labor de la BDT se centra en las numerosas
facetas de la brecha digital. Dialoga con los reguladores del TIC
de todo el mundo para promover un entorno justo. El Simposio
Mundial para Organismos Reguladores, de carácter anual, se
creó en 2000 para promover el intercambio de información entre
profesionales de la regulación. Se ha convertido en la principal
reunión sobre regulación del sector, en la que participan más de
700 representantes de alto nivel de los diferentes organismos
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de regulación nacionales y de empresas privadas. Desde 1998,
la BDT publica el informe Tendencias en las reformas de telecomunicaciones que identifica tendencias y buenas prácticas
emergentes para aprovechar los beneficios del desarrollo de las
telecomunicaciones.
La BDT trabaja también sobre el empoderamiento de niñas y
mujeres jóvenes, para facilitar su acceso al sector en auge de las
TIC y explorar nuevas oportunidades. La iniciativa Niñas en las TIC
es un esfuerzo mundial para sensibilizar sobre empoderamiento
y dar a conocer a niñas y mujeres jóvenes los estudios y carreras
en este sector. Hasta la fecha, más de 111 000 niñas y mujeres
jóvenes han participado en las más de 3 500 actividades organizadas en el marco del Día de las niñas en las TIC en 140 países
del mundo. La campaña de alfabetización digital para mujeres
lanzada en 2011 en colaboración con la Fundación Telecentre.org
ha formado a más de un millón de mujeres no cualificadas para
que los ordenadores y aplicaciones modernas de TIC les permitan
mejorar su vida.
A fin de explorar y aprovechar las oportunidades que ofrece
el rápido desarrollo del sector móvil, la BDT lanzó en 2012 las
iniciativas sobre el empoderamiento del desarrollo y el modelo
de desarrollo sostenible inteligente. La primera aboga por el
desarrollo de innovaciones e iniciativas tecnológicas utilizadas en
teléfonos móviles para ofrecer potencia informática a los usuarios
y fomentar el desarrollo en áreas como la salud, la educación,
la agricultura, el comercio, la banca, etc. La iniciativa sobre el
modelo de desarrollo sostenible inteligente se centra en la relación entre las TIC para el desarrollo (ICT4D), las TIC para gestión
de catástrofes (ICT4DM) y su función en los procesos de desarrollo
sostenible.
La BDT también ha desarrollado, en estrecha colaboración
con otros programas y agencias especializadas de las Naciones
Unidas, diferentes aplicaciones y servicios que fomentan el
uso de aplicaciones móviles/de TIC para mejorar la vida de los
ciudadanos de todo el mundo. Por ejemplo, en cooperación con la
OMS, la UIT lanzó en 2013 la iniciativa Be He@lthy Be Mobile para
luchar contra las enfermedades no transmisibles.
La BDT utiliza también las telecomunicaciones/TIC para
responder a las catástrofes naturales. Colabora con los Estados
Miembros y otros socios para desarrollar planes y estrategias
para la preparación de las telecomunicaciones en caso de catástrofe, incluyendo infraestructuras y sistemas resistentes como
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parte de la estrategia de reducción de riesgos de catástrofe y de
alerta temprana. En los últimos años, la BDT ha colaborado en la
instalación de equipos de telecomunicaciones de emergencia en
muchos países que los necesitaban.
Otra rama importante del trabajo de la BDT es la capacitación. La Academia de la UIT es una iniciativa destinada a brindar
ayuda a los países en desarrollo mediante formación sobre TIC,
formación y oportunidades de desarrollo. Se preparan programas
de formación en colaboración con numerosos agentes públicos
y privados del sector en el marco del programa de Centros de
Excelencia para funcionarios y reguladores públicos, profesionales de TIC de alto nivel y personal técnico y operativo. Desde
el comienzo de esta iniciativa, han recibido formación miles de
profesionales del sector de las TIC de todas las regiones. En 2014,
los centros celebraron más de 128 sesiones de capacitación en las
que participaron más de 4 400 profesionales en una combinación
de cursillos presenciales y en línea.

La BDT administra asimismo el Fondo de Desarrollo de las
TIC, un programa especial lanzado en 1997, cuyos fondos se
emplean para proyectos concretos de desarrollo de las comunicaciones, en especial en PMA, pequeños estados insulares en
desarrollo, países sin litoral y países con economías en transición.
Hasta la fecha se han financiado numerosos proyectos de telecomunicaciones en todas las regiones de la UIT.
Pese a que la BDT se creó en un principio para promover la
cooperación técnica y el desarrollo de las telecomunicaciones en
respuesta a las desigualdades de acceso a la telefonía, la brecha
digital y los desequilibrios de acceso continúan siendo llamativos. La brecha digital no deja de evolucionar y adquirir nuevas
formas, junto con las tecnologías. La BDT, y la UIT en su conjunto,
continúan comprometidas para conectar al mundo y a todos sus
ciudadanos.
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Participación del sector privado en la UIT
Visión general de la participación del sector privado
La colaboración entre los gobiernos y el sector privado ha sido una característica clave de la UIT desde sus comienzos.
En algunos países, el Estado ha sido el principal impulsor del desarrollo de la telegrafía (por ejemplo, en Francia).
En otros países, las empresas privadas han sido las encargadas de estimular el crecimiento inicial de la industria telegráfica (por ejemplo, en Gran Bretaña y Estados Unidos). Por ello, tradicionalmente, las empresas privadas han sido
socios importantes para la puesta en práctica de las decisiones de los Estados Miembros de la Unión. Hoy en día, la
industria y los gobiernos siguen trabajando juntos para definir el futuro rumbo del sector de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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Hasta la fecha, las empresas privadas conservan una categoría oficial única como Miembros de Sector de la UIT, hecho
poco frecuente entre los organismos de las Naciones Unidas
(ONU). Existen numerosas empresas con un largo historial de
participación en la labor de la UIT. Según nuestros registros, unas
sesenta empresas que actualmente son miembros llevan activas
25 años o más, un récord impresionante en una industria que
evoluciona tan rápidamente. ¿Por qué se admitieron empresas
privadas y por qué era valiosa la participación del sector privado?
Al investigar en los archivos y registros históricos de la UIT se
observa que la colaboración con lo que hoy podríamos denominar
“el sector privado” ha adoptado un gran número de formas:
`` La primera forma (y la más antigua) en que participaron las
empresas en la UIT fue adhiriéndose al Convenio. El primer
Convenio Telegráfico Internacional (1865) establecía que los
Estados estaban obligados a imponer normas a las empresas
privadas. En el segundo Convenio Telegráfico Internacional
(1868), ya se había acordado incluir una disposición
(Artículo 66) para que las compañías telegráficas privadas
pudieran adherirse al Convenio y a sus reglamentaciones a fin
de beneficiarse de “las ventajas estipuladas en el Convenio”.
`` Con la creación de la Oficina de la UIT en 1869, una secretaría
permanente ubicada en Berna (Suiza), con la importante
responsabilidad de recopilar, cotejar y publicar la información
necesaria para las operaciones de telecomunicaciones, las
empresas privadas podían compartir e intercambiar noticias
sobre administración y explotación en el Journal télégraphique y mediante la Notificación, el boletín mensual oficial
que se enviaba a todos los Estados Miembros.
`` En la Conferencia Telegráfica Internacional celebrada en
Roma en 1871–1872, los Estados Miembros de la UIT
decidieron permitir a las empresas privadas que asistieran
y estuvieran representadas en las reuniones y conferencias de la UIT, con derecho a debate, pero sin derecho a voto
(normas de la Conferencia de Roma, Artículo 4). Igual que en
la actualidad, a finales del siglo XIX, el sector privado fue un
socio importante en el desarrollo tecnológico del telégrafo, el
teléfono y la radio. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el sistema
telegráfico surgió fundamentalmente como un asunto privado
(por lo menos hasta que Gran Bretaña nacionalizó su sistema

telegráfico en febrero de 1870). Los delegados de las conferencias internacionales en seguida se dieron cuenta de que
necesitaban la colaboración de todos los expertos técnicos
en la materia, tanto de las Administraciones como de las
empresas privadas implicadas en el funcionamiento práctico
de los sistemas telegráficos, para definir reglamentaciones
satisfactorias en términos de códigos y lenguajes comunes,
elección de aparatos y equipos que permitieran una rápida
interconexión, tarificación armonizada e impuestos.
`` En 1925, la industria de las telecomunicaciones estaba madurando y ya se habían establecido diversas compañías privadas
como agentes clave del mercado. En los años 20, a fin de
mantener el rápido ritmo de desarrollo de las nuevas tecnologías, se crearon tres Comités Consultivos Internacionales
(CCI), para el servicio telefónico (el CCIF, en 1924), el telégrafo
(el CCIT, en 1925) y la radio (el CCIR, en 1927), gracias a los
cuales los expertos técnicos de diversos países podían reunirse para intercambiar opiniones sobre problemas técnicos y
de otra índole. La labor de los CCI representaba una nueva e
importante oportunidad para que las empresas privadas que
participaban en la UIT y su labor.
`` En la Conferencia Telegráfica Internacional celebrada en
Madrid en 1932, se introdujeron más condiciones formales
para la participación de las empresas (y Administraciones)
que desearan contribuir a la labor de los CCI. Las
Administraciones y empresas privadas interesadas en participar en la labor de un CCI debían notificar oficialmente su
interés y comprometerse a contribuir a los gastos generales
de las reuniones del Comité, mientras que la Secretaría tenía
la obligación de notificarlo al resto de miembros.
`` La participación de la industria privada en la labor de la
UIT adquirió un carácter más formal en la Conferencia
de Plenipotenciarios Adicional celebrada en Ginebra en
1992, que transformó los CCI en “Sectores”: el Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones (UIT–T) y el Sector
de Radiocomunicaciones (UIT–R), y se creó el nuevo Sector
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT–D) (véanse
los otros artículos de la presente edición sobre cada Sector).
Asimismo, se estableció la categoría de Miembro de Sector
para las empresas y otras entidades. Ahora, las empresas del
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sector privado pueden participar en la labor de la UIT, ya sea
como Miembros de Sector o como Asociados en cualquiera de
los tres Sectores de la UIT, o en todos, para intercambiar información con organismos reguladores de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), encargados de la formulación de políticas y expertos procedentes de la industria y las
instituciones académicas, así como para contribuir a la elaboración de normas mundiales y prácticas óptimas, y participar
en las Comisiones de Estudio sobre cuestiones incipientes del
ámbito de las TIC. Hoy en día, la labor de la UIT se beneficia
de los conocimientos y experiencias de 567 Miembros de
Sector, 164 Asociados y 92 instituciones académicas.

Una mirada atrás: Una relación
en beneficio de ambas partes
Desde los comienzos de su labor, los Estados Miembros de
la UIT han necesitado la colaboración de las empresas del sector
privado implicadas en la explotación de los sistemas telegráficos
a la hora de debatir cuestiones de tarifas técnicas, priorización,
censura e interconexión para poner en práctica las decisiones
conjuntas y compartir conocimientos técnicos y experiencias.
Las empresas privadas tienen un interés activo en intercambiar
información sobre sus redes y en participar en el desarrollo de
la regulación de los servicios para facilitar la expansión de su
mercado y que sus tecnologías alcancen un buen nivel.
La sólida y creciente participación de las empresas privadas
durante los primeros seis años de la Unión parece indicar que
numerosas empresas del sector privado consideraban que su
participación era útil y valiosa. Treinta y una empresas de todo
el mundo asistieron a tres o más Conferencias de la UIT en dicho
periodo, un importante logro en una era en la que realizar viajes
intercontinentales era, en general, más difícil. De las 89 empresas
que participaron en la labor de la UIT durante los seis primeros
años, 43 participaron en dos o más Conferencias de la UIT.
Así pues, en la Conferencia Telegráfica Internacional celebrada en Roma en 1871–1872, el Sr. Despecher, en representación de las siete empresas de telégrafos submarinos, dio las
gracias a la Conferencia por haber aceptado admitirlos en los

32

Actualidades de la UIT N.° 3   Mayo | Junio de 2015

procedimientos, y esperó que su participación contribuyera a
ampliar la esfera de influencia del Convenio. Asimismo, estaba
convencido de que su participación realzaría el papel de la
Unión (pág. 262 de los Documentos de la Conferencia Telegráfica
Internacional de Roma, 1871–1872).
Según las actas de la Conferencia de Roma, diversas
Administraciones respondieron del mismo modo y acogieron
con beneplácito la participación de empresas del sector privado en las Conferencias de la UIT. En nombre del Reino Unido,
el Sr. Champain consideró su participación “necesaria; sería
casi imposible resolver cuestiones de tarificación sin debatirlas directamente con los representantes de las empresas”. El
Sr. Vinchent, representante de Bélgica, declaró que la admisión
de las empresas privadas “aportaría a las Conferencias todos sus
conocimientos y su presencia facilitaría la uniformidad en materia
de reglamentación”. El Sr. Brunner, representante de AustriaHungría, también reconoció, sin duda alguna, las demás ventajas
de que las empresas se adhirieran al Convenio y aceptaran sus
normas en la medida de lo posible.
La creciente participación de las empresas privadas en todo
el mundo vino acompañada del crecimiento de la internacionalización y del alcance geográfico del Convenio Telegráfico
Internacional. Por ejemplo, la Compañía Telegráfica de Panamá
y las Antillas y la Compañía de Telégrafos Submarinos de Cuba
participaron desde 1870 en seis o más Conferencias cada una.

Una mirada hacia delante:
Perspectivas para el futuro
La cooperación entre los gobiernos y el sector privado sigue
siendo un principio fundamental de la labor actual de la UIT.
Durante casi dos siglos, la industria de las telecomunicaciones ha
crecido hasta superar e incluir a su predecesor, la primera tecnología de comunicación mundial de telegrafía, y ahora forma parte
de un sector de TIC más general y extenso. La industria se ha
transformado hasta ser casi irreconocible en términos de escala y
alcance, así como de las tecnologías utilizadas. Hoy en día, las TIC
han penetrado en la propia estructura de la sociedad, mientras
que los procesos y operaciones modernos se están automatizando y digitalizando.
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Miembros de Sector de la industria privada, y seguirá disfrutando
en su labor de la actual relación en beneficio de ambas partes. La
labor de la UIT muestra cómo pueden colaborar la industria y los
gobiernos para alcanzar objetivos comunes, como el aumento de
escala de la tecnología a fin de conectar cada vez a más personas y reducir la brecha digital. Las entidades públicas y privadas
seguirán trabajando en estrecha colaboración en la UIT, en el
entorno cultural de innovación que han creado juntas satisfactoriamente durante un siglo y medio.
Este artículo es una adaptación de la investigación llevada a cabo por
el Servicio de Biblioteca y Archivos, basándose en los registros de las
conferencias de la UIT y las asambleas plenarias de los CCI, la Revista
de la UIT y el boletín oficial mensual de la UIT Notificación, enviado a
todos los Estados Miembros.
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En algunos países, la industria de las telecomunicaciones/
TIC es pública desde su creación. En otros países, la industria de
las telecomunicaciones/TIC se ha nacionalizado y privatizado de
nuevo. Diversas empresas con las que la UIT ha mantenido largas
relaciones durante decenios eran propiedad del Estado y pasaron
a manos privadas tras una privatización total o parcial. Las creencias sobre la eficacia de los monopolios frente a la competición
han cambiado, mientras que las definiciones (y la terminología)
alrededor del sector privado están sujetas a modificaciones
continuas.
La relación entre los Estados y las empresas privadas tanto
en el sector de las telecomunicaciones como en otros sectores
es dinámica, está en constante movimiento y continúa evolucionando. La UIT, única entre los organismos de la ONU, tiene
el privilegio de contar tanto con Estados Miembros como con
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MIEMBROS DE SECTOR DE LA UIT CON UN LARGO HISTORIAL DE PARTICIPACIÓN
EN LOS TRABAJOS DE LA UIT

Miembros de Sector de la UIT con
un largo historial de participación
en los trabajos de la UIT
Miembro de Sector más antiguo de la UIT
Cable & Wireless Communications Plc

Reino Unido

1871

AT&T, Inc.
Thales SA and Thales Communications & Sécurité SAS
TELECOM ITALIA S.p.A.
Robert Bosch GmbH
Telefónica, S.A.
EXELIS, Inc.

Estados Unidos
Francia
Italia
Alemania
España
Estados Unidos

1925
1925
1925
1929
1929
1929

SIRTI S.p.A.

Italia

1931

Reino Unido
México
Italia
Japón
Japón
Japón
Japón
Francia
Francia
Estados Unidos
República Dominicana
Suecia
Estados Unidos
Alemania

1948
1948
1950
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1960
1960
1960
1963
1964

Más de 75 años con la UIT

Más de 50 años con la UIT
British Broadcasting Corporation (BBC)
Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
Rai Way S.p.A.
Nippon Hoso Kyokai (NHK) (Japan Broadcasting Corporation)
The Japan Commercial Broadcasters Association
KDDI Corporation
Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)
SAGEMCOM
Alcatel-Lucent International
Verizon Communication Corporation
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Telefon AB — LM Ericsson
Aviation Spectrum Resources, Inc.
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
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Más de 25 años con la UIT
Prysmian S.p.A.
Nokia Corporation
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)
Norddeutscher Rundfunk (NDR)
JDSU Deutschland GmbH
Deutsche Welle
Zweites Deutsches Fernsehen
British Telecommunications Public Ltd. Co. (BT Plc)
Telesat Canada
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL)
Philippine Long Distance Telephone Co. (PLDT)
Intelsat
Eutelsat S.A.
KT Corporation
C.B.S., Inc.
Corning Incorporated
Motorola Solutions Inc. and Motorola Mobility LLC
Zain Kuwait
Fujitsu Limited
Hitachi, Ltd.
NEC Corporation
OKI Electric Industry Company Ltd. (OKI)
Toshiba Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
CANON Inc.
Cisco Systems, Inc.
Telecom New Zealand (Spark NZ Limited)
Royal KPN N.V.
SES ASTRA S.A.
MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
Abertis Telecom Terrestre, S.L.
HISPASAT, S.A.
Sony Corporation
Hughes Network Systems, Inc.
Japan Radio Co. Ltd.
CenturyLink

Italia
Finlandia
Venezuela
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Reino Unido
Canadá
Brasil
Filipinas
Estados Unidos
Francia
República de Corea
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Kuwait
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Estados Unidos
Nueva Zelandia
Países Bajos
Luxemburgo
Portugal
España
España
Japón
Estados Unidos
Japón
Estados Unidos

1966
1967
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1970
1971
1975
1976
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1987
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
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cElEbrAcIoNEs NAcIoNAlEs EN Todo El MUNdo

Celebraciones nacionales en todo el mundo

Shutterstock

Los miembros de la UIT y otras partes interesadas de todo
el mundo están planificando diversas actividades para celebrar
el 150 Aniversario de la UIT. Hasta la fecha son más de 80 las
actividades organizadas a lo largo del año para conmemorar
la historia de la UIT y de sus miembros, y en el sitio web del
150 Aniversario puede consultarse un mapa en el que se indican
estos eventos en todo el mundo, en la dirección: http://itu150.
org/worldwide-events/
El 17 de mayo de 2015, la UIT celebrará su principal
evento de celebración coincidiendo con el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI),
bajo el lema global “Las telecomunicaciones y las TIC: motores
de la innovación”. Algunos miembros tienen previsto celebrar
un evento en torno a esa fecha, para conmemorar la fecha de la
firma del Convenio Telegráfico original en 1865. Otros miembros
tienen previstas celebraciones ITU150 que tendrán lugar en todo
el mundo a lo largo del año, sobre la base del calendario mensual
temático de la UIT. Los miembros de la UIT tienen a su disposición
un conjunto de herramientas y directrices para apoyarles en sus
preparativos para los actos de celebración ITU150.
Existen varias maneras en las que los Miembros y otras
partes interesadas pueden implicarse en las celebraciones del
150º Aniversario de la UIT. Entre éstas figuran: organizar una
exposición, un concurso o un evento, presentar un proyecto o
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iniciativa, realizar una publicación o crear un sitio web, por ejemplo. Varios Estados Miembros han expresado su interés por emitir
un sello o sobre conmemorativo dedicado al 150 Aniversario de
la UIT (entre ellos Argentina, Brasil, Belarús, Bolivia, Bulgaria,
Croacia, Etiopía, Indonesia, Kenya, Kuwait, Moldova, Mónaco,
Mozambique, Nicaragua, Omán, Portugal, Rusia, Suiza y
Tailandia).
Varios países han organizado concursos para sensibilizar
acerca de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). España cuenta con el Concurso de Fotografía móvil “La
tecnología en mi vida cotidiana”, Ucrania con el “Concurso de trabajos científicos”; Uganda con los “Digital Impact Awards Africa”,
y Uruguay con el “Premio CX en Comunicación”.
También se han programado para 2015 exhibiciones y exposiciones especiales dedicadas al 150 Aniversario de la UIT, entre las
que figuran: “Sea parte de la historia”, de Argentina; “Historia de
la UIT — Historia de Togo”, de Togo; “El cable submarino en un
mar de conectividad”, de Portugal; la exposición sobre la historia
de las TIC, de Côte d’Ivoire, y una exposición en los Estados
Unidos dedicada al Día Mundial del Radioaficionado sobre el
tema “Comunicación Global y Amistad para Todos”.
Si tiene previsto realizar alguna actividad sobre el
150 Aniversario de la UIT, nos encantaría que nos hablara de ello
e incluirla en nuestro sitio web del Aniversario itu150.org

Shutterstock

TrANsForMAcIóN dE lAs TElEcoMUNIcAcIoNEs: dEl pAsAdo Al FUTUro

Transformación de las telecomunicaciones:
del pasado al futuro
Durante los 150 años que han transcurrido desde la creación
de la UIT, las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han cambiado radicalmente, desde los telégrafos
autónomos hasta las actuales comunicaciones “inteligentes”
integradas, en ocasiones de forma invisible, en nuestro entorno.
Las telecomunicaciones, la tecnología de la información (TI) y
la informática se han vuelto infinitamente más convergentes,
potentes y versátiles. Dado que el precio de los teléfonos ha
disminuido y su funcionalidad ha aumentado, la mayoría de
las personas del planeta dispondrán pronto de un dispositivo
con mayor capacidad de procesamiento que el ordenador más
potente de los años 80. Las redes, los dispositivos y la Internet
de hoy en día ya son completamente diferentes de aquellos de

principios del milenio. En este artículo se identifican diversas
tendencias clave que han transformado las telecomunicaciones/
TIC en los últimos decenios, y se estudia cómo se podría
contribuir a nuestro mundo interconectado en un futuro cercano.
Móvil, en miniatura y múltiple: Los dispositivos conectados
se han vuelto, sin lugar a dudas, portátiles, más pequeños y más
numerosos (Figura 1). Es probable que en el futuro podamos disfrutar de una conectividad todavía más rápida mientras nos desplazamos, y que podamos estar permanentemente conectados en
itinerancia a diferentes redes en todas partes, en todo momento y
a través de cualquier dispositivo, gracias a lo que se ha denominado “conectividad ubicua”. Sorprendentemente, la Ley de
Moore sigue estando vigente (aunque el mismo Gordon Moore
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haya predicho recientemente, en marzo de 2015, que su Ley “va
a morir en el próximo decenio”). La analista de tecnologías, Mary
Meeker, estima que cada nuevo ciclo informático genera normalmente una base diez veces mayor que la base instalada del ciclo
informático previo (Figura 1). Se había calculado que, en 2015, la
cantidad de dispositivos conectados en todo el mundo equivaldría aproximadamente a 15.800 millones, cifra que duplicaría
el número de personas conectadas. Para 2020, esta proporción
podría ser de, por lo menos, seis dispositivos conectados por cada
persona conectada, lo que transformaría para siempre nuestro
concepto de Internet y nuestra sociedad conectada.
Los teléfonos móviles concebidos principalmente para la
conectividad por voz en movimiento han crecido hasta convertirse
en nuestro canal de noticias portátil, cámara, vídeo, cartera, red
social y guía telefónica, brújula, detector de metales e incluso
sismómetro de elaboración colectiva (Figura 2). Ahora, si el
proyecto Ara de Google para crear un teléfono inteligente “modular” tiene éxito, los teléfonos podrán incluso “despedazarse” en
función de nuestras necesidades, superando las limitaciones de
su hardware, de modo que los usuarios podrán cambiar las partes
(tales como la pantalla y la cámara) mientras se desplazan.
En 2001, las telecomunicaciones modernas y la Internet se
llevaron el mérito de acabar con las distancias, ya que pusieron

1

en contacto a personas de todo el mundo. Ahora los teléfonos
móviles podrían acabar con la ubicación; las personas pueden
hablar, trabajar y navegar por páginas de entretenimiento dondequiera que estén, sin importar cuál es la ubicación tradicional
para realizar dichas actividades (por ejemplo, la oficina para
trabajar y los clubes sociales o el hogar para el entretenimiento).
La proliferación de dispositivos y de nuevas formas de
medios sociales provoca que los límites entre la vida personal y
la profesional se estén difuminando (¿o acaso utiliza Facebook
únicamente para los amigos y las actualizaciones personales, y
LinkedIn para los compañeros de trabajo?). De hecho, los medios
sociales han transformado la creación de contenidos, que ha
pasado de las emisiones unilaterales “de uno a muchos” a las
conversaciones interactivas “de muchos a muchos”, puesto que
hoy en día las personas intercambian noticias y opiniones a través de una gran variedad de plataformas. Los servicios de medios
sociales (tales como Facebook, Twitter y LinkedIn) están haciendo
que las comunicaciones entre personas sean más dinámicas,
interactivas y en tiempo real. Ahora la información es un producto
perecedero, con una duración cada vez menor, mientras que el
tráfico web refleja las tendencias y los eventos del mundo real
en tiempo real. Gracias a los medios sociales, podemos ponernos en contacto y permanecer en contacto, al tiempo que nos

Miniaturización y multiplicación — cada vez más pequeños y numerosos
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Adaptación del Informe de Mary Meeker sobre Tendencias de Internet de 2014, disponible en:
http://qz.com/214307/mary-meeker-2014-internet-trends-report-all-the-slides/
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2020

Teléfonos inteligentes
Tabletas
Reproductores de mp3
Cámaras
Entretenimiento
en el hogar
Aparatos electrónicos
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2

Su teléfono inteligente como un portal al mundo en línea
1 Voz

11 Mensajería instantánea/
Medios sociales

2

10 Nivel de burbuja

Smart
Phone
9 Aplicaciones y funciones
de accesibilidad
Calculadora, reloj despertador, libreta de
direcciones, GPS/Brújula, reconocimiento
de voz, programas informáticos, mensajes de audio

8 Televisión

6

7 Cartera

preguntamos si nuestros “amigos” son realmente amigos. Puede
que aún no exista el icono de “no me gusta” en Facebook, pero
el proceso de inscripción para “.sucks” está avanzando con gran
rapidez.
Entre en la Internet de las Cosas: Tras más de un decenio de
debates, diálogos y expectación, puede que por fin haya llegado
la “Internet de las Cosas” (IoT). Según el Informe de la UIT sobre
Internet (2005), la IoT y nuestro mundo hiperconectado abarcan
un conjunto de avances tecnológicos de diferentes campos: la
conectividad móvil e inalámbrica, la miniaturización, la nanotecnología, la identificación por radiofrecuencia (RFID) y las tecnologías inteligentes. Si aunamos los avances de dichas tecnologías,
podemos hacer realidad una Internet automática y miniaturizada
de dispositivos conectados que se comuniquen con regularidad y
facilidad mediante actualizaciones en tiempo real en un entorno

totalmente conectado. Se sigue
debatiendo acerca de cuánto
tráfico de máquina a máquina
(M2M) se comunicará a través
de Internet, y acerca del papel
Acceso a Internet
de la interoperabilidad en este
contexto. Sin embargo, las comunicaciones M2M y la IoT facilitan
el acceso a las comunicaciones (y
3 Quiosco de periódicos/
a los datos) de una forma hasta
Revistas
ahora inimaginable. Mientras
tanto, técnicas tales como las
redes definidas por software
(SDN) y la virtualización de la
4 Videoconsola
red están contribuyendo a que
las redes sean más escalables y
flexibles, ayudándolas a seguir
5 Dispositivo de navegación
las ondas de información procedentes de diferentes servicios
y aplicaciones de manera más
eficiente y dinámica.
Cámara y vídeo
Crecimiento del universo
de datos: La otra cara de esta
conectividad en crecimiento
es el aumento del tamaño del
universo de datos, debido,
en parte, a la Internet de las
Cosas. El Centro Internacional
de Datos estima que el universo
digital duplica su tamaño cada
dos años y que se decuplicará entre 2013 y 2020 — de 4,4 billones de gigabytes en 2013 a 44 billones de gigabytes en 2020.
Actualmente, el 60% de todos los datos del universo digital se
atribuyen a los mercados “maduros” industrializados, tales como
Alemania, Japón y Estados Unidos. Pero en 2020, el porcentaje
se invertirá y los mercados incipientes (como Brasil, China, India,
México y Rusia) representarán la mayor parte de los datos. Es
probable que uno de los mayores desafíos del futuro sea poder
utilizar todo el potencial del universo de datos al tiempo que se
introducen salvaguardias contra los posibles abusos.
Parece que las tendencias de crecimiento, versatilidad y
escala van a continuar. Pero una cosa es segura: nunca sabemos
lo que nos depara el futuro en los emocionantes mundos de las
telecomunicaciones y las TIC.
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Declaraciones con motivo del
150 Aniversario de la UIT

Por S.E. Mohamad Ahmad Al Qemzi

UIT

Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Reglamentación
de las Telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos, asociado de Oro

El mundo va a presenciar una ocasión muy especial el 17 de
mayo de 2015, fecha de celebración del 150 aniversario del
organismo más antiguo de las Naciones Unidas (ONU), la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En su calidad de
organización de la ONU especializada en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la UIT tiene el actual objetivo
y compromiso de conectar a todas las personas del mundo.
La UIT fue fundada en 1865 como la Unión Telegráfica
Internacional. Año tras año, las actividades de la Unión se han
expandido hasta abarcar todo el sector de las TIC, así como la
radiodifusión digital, la Internet, las tecnologías móviles y la
televisión en alta definición (HD). Dichos avances tecnológicos
mundiales han ido acompañados del desarrollo de marcos de
normalización, en cuya definición la UIT ha desempeñado un
papel principal desde su creación. Las funciones y los objetivos de
la UIT se han centrado en el seno del sector de las TIC. La Unión
ha actuado como mediador para facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías y la distribución de recursos mundiales, tales como el
espectro de frecuencias radioeléctricas y el posicionamiento orbital de satélites, entre otros recursos importantes, a fin de crear
un sistema de comunicación mundial sin interrupciones caracterizado por la solidez, la fiabilidad y la continua innovación.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) se complace en ser uno de los
Estados Miembros de la UIT que han dejado una clara huella gracias a su sólida participación y representación en la Unión y sus
actividades. EAU se unió a la UIT en 1972, tras su independencia
el 2 de diciembre de 1971, y ha apoyado las actividades de la
UIT desde entonces. En la Conferencia de Plenipotenciarios de
2006, la conferencia de carácter decisorio más importante de
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la UIT, celebrada en
Antalya (Turquía),
EAU estuvo representado por la Autoridad
de Reglamentación de las
Telecomunicaciones (TRA),
lo que marcó un nuevo capítulo de
colaboración mutua por primera vez desde la adhesión de EAU
como miembro del Consejo de la UIT (órgano de gobierno de la
UIT entre Conferencias de Plenipotenciarios). Fue un gran logro
para EAU, teniendo en cuenta que la TRA se había creado hacía
tan sólo dos años.
Desde entonces, la Administración de EAU ha seguido adelante. En 2012, organizó y presidió con éxito una serie de importantes conferencias internacionales sobre las TIC, tales como:
ITU Telecom World 2012, la Asamblea Mundial de Normalización
de las Telecomunicaciones de 2012 (AMNT-12), la Conferencia
Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-12) y la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de
2014 (CMDT-14).
Dichas Conferencias han dado lugar a diversos productos y
decisiones importantes que han contribuido a la definición de las
futuras estrategias de la UIT. Asimismo, han desempeñado una
función primordial en la labor de refinar el sector de las telecomunicaciones/TIC y de potenciar su progreso gracias a la oferta de
servicios a los Estados Miembros para promover los principios de
colaboración sobre los que se fundó la UIT.
EAU organizó con gran éxito la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014 (CMDT-14), que

dEclArAcIoNEs coN MoTIvo dEl 150 ANIvErsArIo dE lA UIT

logró elaborar los planes necesarios para ampliar y utilizar el sector de las telecomunicaciones/TIC a fin de llegar a quienes más
lo necesitan. Del mismo modo, y de conformidad con el Plan de
Acción de Dubái, EAU ha patrocinado y participado activamente
en las actividades de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información (CMSI) de la UIT, tanto en términos de inventario
como de asuntos relacionados con los foros.
Basándose en el éxito de 2012 y 2014, EAU participó activamente en la labor de la última Conferencia de Plenipotenciarios,
celebrada en Busán (República de Corea) del 20 de octubre
al 7 de noviembre de 2014, y fue reelegido, por tercera vez
consecutiva, uno de los 48 Estados Miembros del Consejo de la
UIT. Además, EAU también fue elegido uno de los doce miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. Otro
hito fue el apoyo brindado por los miembros de la UIT a los
Emiratos Árabes Unidos para organizar la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios, que se celebrará en 2018.

Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el TRA, siguen
apoyando a la UIT y su labor contribuyendo activamente a las
actividades e iniciativas de la organización, y estableciendo
asociaciones bilaterales en diversos proyectos e iniciativas
importantes. Nuestro deseo de organizar una celebración por
el 150 aniversario de la UIT y nuestra participación activa en el
comité de preparación del 150 aniversario del Consejo de la UIT
son testimonio de nuestro sincero compromiso.
Deseamos un próspero futuro a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y otros 150 años tan exitosos y brillantes,
marcados por el fuerte apoyo de todos los Estados Miembros
a los proyectos y actividades de la UIT. Esta organización ha
ofrecido un sinfín de oportunidades a las personas de todo el
mundo a la hora de beneficiarse de las comunicaciones digitales
modernas y ha fijado metas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Por S.E. Hamad Obaid Al Mansoori

Me complace transmitir mis felicitaciones por el 150 aniversario de la UIT, el principal
órgano de las Naciones Unidas en el campo de las TIC y los asuntos relacionados con
las telecomunicaciones. La UIT, que comenzó de forma modesta con 20 miembros
participantes, ahora tiene el orgullo de contar con el firme apoyo de 193 Estados Miembros,
además de los Miembros de Sector, Asociados e instituciones académicas. La organización que
fue fundada como Unión Telegráfica Internacional se ha convertido en un multifacético organismo
especializado de las Naciones Unidas dedicado a salvar vidas en emergencias, ayudar a los países en
desarrollo en sus proyectos TIC, desarrollar normas técnicas para los servicios TIC y facilitar la gestión de los
recursos escasos. Ahora que se conmemora el 150 aniversario de la UIT, permítanme alentarlos a trabajar
con mayor ahínco para fomentar la visión y la misión de la UIT y construir un futuro en el que todos los
miembros de la familia humana estén conectados y disfruten de acceso a los servicios TIC.
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TRA/UAE

Director General de la Autoridad de Reglamentación de las
Telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos, asociado de Oro
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Numerosas actividades organizadas en todo el mundo en conmemoración
del 150º Aniversario de la UIT han recibido el apoyo de los asociados enumerados
a continuación.
Asociados de Oro

Asociados de Plata

República de Azerbaiyán

Cote d’Ivoire (República de)

Reino de Arabia Saudita

República de Ghana

Asociados de Bronce



República Centroafricana

Emiratos Árabes Unidos

EMBROS
MI

NDADORE
FU

E LA UIT
SD

Austria
Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia

República de Zimbabwe

París, 1865
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Países Bajos
Noruega
Portugal
Rusia
España
Suecia
Suiza
Turquía

rEUNIóN coN El sEcrETArIo gENErAl
Visitas oficiales

Visitas oficiales
Durante el mes de marzo de 2015, el Secretario General de la UIT Houlin Zhao recibió visitas
de cortesía de los siguientes Ministros y Embajadores ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en Ginebra, así como de otras personalidades.

houlin Zhao, secretario general de la UIT y
Martin sajdik, presidente del consejo Económico
y social (Ecosoc)

dr. Fang liu,
secretario general Electo, organización de la
Aviación civil Internacional (oAcI)

Allam Mousa,
Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de
la Información de palestina

Xie Feibo,
director general, oﬁcina de
radiocomunicaciones, Ministerio de Industria y
Tecnología de la Información de china

de izquierda a derecha: François rancy, director de la oﬁcina de
radiocomunicaciones de la UIT; Aarti holla, secretario general de la
Asociación Europea de operadores de satélites (EsoA); y houlin Zhao,
secretario general de la UIT, durante la ﬁrma de un Memorando de
Entendimiento entre lA EsoA y la UIT
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rEUNIóN coN El sEcrETArIo gENErAl
Visitas oficiales

Ekwow spio-garbrah,
Ministro de comercio e Industria de ghana y
antiguo director Ejecutivo de la organización de
Telecomunicaciones de la commonwealth (cTo)

Aiyaz sayed-Khaiyum,
Fiscal general y Ministro de Finanzas, Empresa
pública, servicio público y comunicaciones de Fiji

Manuel gonzález sanz,
canciller de costa rica

de izquierda a derecha: ds park, director
Ejecutivo de Asuntos públicos Europeos,
samsung Electronics; Kim sang Woo, presidente
de Asuntos corporativos, samsung Electronics; y
houlin Zhao, secretario general de la UIT

de izquierda a derecha: stuart carlaw, Investigador Jefe,
AbI research; Aaron boyd, responsable de Estrategia, AbI
research; y houlin Zhao, secretario general de la UIT

Todas las fotos son de Charlyne Restivo/UIT.
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