
 

  
427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
CLOVIS BAPTISTA* 

                                                 
*  Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). 



 

  
428 



 

  
429 

Primera parte: políticas y marco regulatorio de las telecomunicaciones 
 

Se entiende por “Telecomunicaciones”, toda transmisión, emisión o recepción 
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 
naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos1. Pese al surgimiento de este concepto la noción quedó 
fuertemente vinculada a las innovaciones tecnológicas del siglo XIX, como por 
ejemplo, la invención del telégrafo (1837), del teléfono (1876) y del radio (1896); 
otras formas primitivas de comunicación a distancia como por ejemplo los señales 
de humo, los semáforos y muchas otras formas de señalización se quedaron 
enmarcadas en la historia de las telecomunicaciones como una referencia 
inolvidable.  

 
 La necesidad de establecer un conjunto de reglas y procedimientos para 

ordenar la operación y la explotación comercial de las primeras redes telegráficas 
internacionales ha impulsado la creación de la Unión Telegráfica Internacional en 
1865. Indudablemente, esta fue una de las primeras iniciativas de cooperación 
internacional entre los Estados en el ámbito regulatorio2. 

Tras la invención del teléfono en 1876 y la subsiguiente expansión de la 
telefonía, la Unión Telegráfica comenzó, en 1885, a preparar la legislación 
internacional al respecto. Al inventarse en 1896 la telegrafía sin hilos — esto es, 
el primer tipo de radiocomunicación — y comenzarse a utilizar esta nueva técnica 
para las comunicaciones marítimas y otros fines, se decidió convocar en 1903 una 
conferencia de radiocomunicaciones preliminar para estudiar la reglamentación 
internacional de las comunicaciones radiotelegráficas. En la primera Conferencia 
Radiotelegráfica Internacional, celebrada en 1906, en Berlín, se firmó el primer 
Convenio Internacional de Radiotelegrafía, cuyo anexo contiene las primeras 
normas sobre telegrafía sin hilos. Esas normas, con las modificaciones y 
revisiones que se introdujeron ulteriormente en numerosas conferencias 
telegráficas de radiocomunicaciones, constituyen en la actualidad el Reglamento 
de Radiocomunicaciones. 

En el año 1920 se asistió al inicio de la radiodifusión sonora en los estudios 
improvisados de la Empresa Marconi, y en 1927 se estableció el Comité 
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). El Comité Consultivo 
Internacional de Telefonía (CCIF, creado en 1924), el Comité Consultivo 
Internacional Telegráfico (CCIT, constituido en 1925) y el CCIR se encargaron de 
la coordinación de los estudios técnicos, las pruebas y las mediciones efectuadas 
en los diversos campos de las telecomunicaciones, así como de la elaboración de 
normas internacionales.  

                                                 
1  http://www.itu.int/aboutitu/basic-texts/constitution/annexes/annex-es.html 
2  BRAITHWAITE, John & DRAHOS, Peter 2000 ‘Global Business Regulation’. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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En la Conferencia Radiotelegráfica Internacional de 1927 se atribuyeron 
bandas de frecuencias a los diferentes servicios de radiocomunicación que 
existían por entonces (fijo, móvil marítimo y aeronáutico, radiodifusión, 
aficionados y experimental) para hacer más eficaz su explotación, habida cuenta 
del incremento del número de servicios de radiocomunicaciones y las 
peculiaridades técnicas de cada uno de ellos.  

En la Conferencia de Madrid de 1932, la Unión decidió refundir el Convenio 
Telegráfico Internacional de 1865 y el Convenio Internacional de Radiotelegrafía 
de 1906 en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones. También decidió 
modificar su nombre y pasó a denominarse Unión Internacional de 
Telecomunicaciones3. Este nuevo nombre, que comenzó a utilizarse el 1de enero 
de 1934, se eligió porque reflejaba adecuadamente todo el alcance de las 
funciones de la Unión, que en aquel tiempo se extendían a todos los medios de 
comunicación alámbricos e inalámbricos.  

En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la UIT celebró una 
conferencia en Atlantic City con el fin de ampliar y modernizar la organización. 
En virtud de un acuerdo con la recién creada Organización de las Naciones 
Unidas, la Unión se convirtió en organismo especializado de esta última el 15 de 
octubre de 1947 y su sede se trasladó de Berna a Ginebra en 1948. Al mismo 
tiempo se creaba la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) con el 
mandato de coordinar la tarea, cada vez más complicada, de gestionar el espectro 
de frecuencias, y el Cuadro de atribución de frecuencias, introducido en 1912, 
adquiría carácter obligatorio ese mismo año.  

En 1956, el CCIT y el CCIF se fusionaron para dar lugar al Comité 
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), con objeto de 
responder más eficazmente a las necesidades que generaba el desarrollo de estos 
dos tipos de comunicación.  

Un año después se asistía al lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik-
1, con lo que daba comienzo a la era espacial. En 1963 se puso en órbita el primer 
satélite de comunicaciones geoestacionario (Syncom-1), después de que el 
escritor Arthur C. Clarke sugiriera en 1945 la posibilidad de utilizar satélites para 
la transmisión de información.  

Con el fin de hacer frente a las dificultades que planteaban los nuevos 
sistemas de comunicaciones espaciales, el CCIR estableció en 1959 una comisión 
de estudio encargada de estudiar las radiocomunicaciones espaciales. Después, en 
1963, se celebró en Ginebra una Conferencia Administrativa Extraordinaria de 
Radiocomunicaciones Espaciales para atribuir frecuencias a los diferentes 
servicios espaciales. En conferencias posteriores se siguieron haciendo 
atribuciones y se establecieron normas que regirían la utilización por los satélites 
del espectro de radiofrecuencias y de los segmentos orbitales asociados. En 1992 

                                                 
3  http://www.itu.int/home/index-es.html 
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se hicieron por primera vez atribuciones destinadas a satisfacer las necesidades de 
un nuevo tipo de servicio espacial que utilizaba satélites no geoestacionarios, 
conocido como comunicaciones personales móviles mundiales por satélite 
(GMPCS).  

Ese mismo año, se destinaron porciones de espectro a lo que se denominó 
IMT-2000, una norma mundial elaborada por la UIT para la nueva generación de 
telefonía móvil digital. La norma IMT-2000, constituirá la base técnica para el 
desarrollo de nuevos dispositivos inalámbricos capaces de transmitir voz y datos a 
gran velocidad y de conectarse con servicios en línea como Internet4. 

A pesar de seguir siendo relativamente desconocida para el gran público, la 
labor que la UIT viene desarrollando desde hace más de 100 años ha ayudado a 
crear una red mundial de comunicaciones que integra hoy una gran variedad de 
tecnologías y que sigue siendo uno de los sistemas más fiables que el hombre 
haya realizado jamás. 

Esta organización, de carácter único e importancia vital para todos los países 
del mundo,  sigue avanzando de modo firme y determinado, sobre la base de los 
siguientes mandatos definidos por las Conferencias de Plenipotenciarios: 

• Promover la utilización racional del espectro radioeléctrico y de las 
orbitas de los satélites geoestacionarios. 

• Coordinar los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales entre 
las estaciones de radiocomunicaciones de los distintos países. 

• Elaborar normas técnicas y de explotación consensuadas 
internacionalmente y definir principios de tarificación y contabilidad para los 
servicios internacionales de telecomunicaciones. 

• Promover y proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo. 
• Promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta. 
• Promover la utilización de los servicios de telecomunicaciones con el fin 

de facilitar las relaciones pacificas entre los Estados. 
• Promover a nivel internacional la adopción de un enfoque más amplio de 

las cuestiones de telecomunicaciones, a causa de la globalización de la economía 
y la sociedad de la información. 

El marco jurídico de la UIT comprende los siguientes instrumentos, todos los 
cuales tienen carácter de tratado:  

• La Constitución5 y el Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones6, firmados el 22 de diciembre de 1992 (Ginebra), y que 
entraron en vigor el 1 de junio de 1994. Desde su aprobación en 1992, la 

                                                 
4  http://www.itu.int/aboutitu/overview/history-es.html 
5  http://www.itu.int/aboutitu/basic-texts/constitution-es.html 
6   http://www.itu.int/aboutitu/basic-texts/convention-es.html 
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Constitución y el Convenio de la UIT fueron enmendados por las Conferencias de 
Plenipotenciarios de Kyoto (1994), Miniápolis (1998) y Marrakech (2002). Estas 
enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 1996, el 1 de enero de 2000 y el 1 de 
enero de 2004 respectivamente.  
 

• Los Reglamentos Administrativos (Reglamento de Radiocomunicaciones7 
y Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales8), que constituyen un 
complemento a la Constitución y al Convenio.  

La Constitución de la UIT contiene disposiciones sobre el funcionamiento y 
estructura de la Unión, disposiciones generales relativas a las telecomunicaciones, 
y disposiciones especiales relativas a las radiocomunicaciones. Reconoce además 
en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus 
telecomunicaciones y la importancia creciente de las telecomunicaciones para la 
salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de todos los Estados. 
Define también “Administración” como siendo todo departamento o servicio 
gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Constitución y del Convenio de la UIT, y de sus Reglamentos Administrativos. 
En general esta responsabilidad se queda adscrita al Ministerio de tutela del sector 
de las telecomunicaciones en cada uno de los Estados miembros de la UIT. 

El Convenio de la UIT complementa la Constitución. Contiene disposiciones 
y reglas de procedimiento sobre el funcionamiento da la Unión, disposiciones 
generales relativas a las Conferencias y Asambleas y disposiciones varias sobre la 
explotación de los servicios de telecomunicaciones. 

El Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) es el tratado internacional por 
el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las 
órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. Contiene 
disposiciones técnicas, regulatorias, administrativas y operacionales con el fin de 
posibilitar el funcionamiento sin interferencia de los 40 diferentes servicios de 
radiocomunicaciones utilizados en todo el mundo, entre los cuales resaltamos: 

• Servicios inalámbricos fijos y móviles; 
• Servicios de Radiodifusión Sonora y de TV; 
• Servicios de Investigación Espacial; 
• Servicios de Meteorología; 
• Sistemas Mundiales de Radionavegación y Radiolocalización; 
• Sistemas de Vigilancia del Medio Ambiente; 
• Servicios de Comunicaciones para la protección de la vida humana en el                         
mar y en el aire. 

                                                 
7  http://www.itu.int/ITU-R/publications/publication.asp?product=rr2004&lang=s 
8  http://www.itu.int/osg/spu/stratpol/ITRs/mel-88-s.doc 
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Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones (CMR) se celebran cada 
dos o tres años y su labor consiste en examinar y, en caso necesario, modificar el 
Reglamento de Radiocomunicaciones. Las modificaciones se realizan sobre la 
base de un orden del día determinado por el Consejo de la UIT, que tiene en 
cuenta las recomendaciones formuladas por las conferencias mundiales de 
radiocomunicaciones anteriores.  

El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) es un tratado 
internacional por el cual se rige la provisión y la explotación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, así como los mecanismos básicos de transporte 
utilizados para proporcionarlos. El Reglamento constituye un amplio marco 
básico para la provisión de servicios de telecomunicaciones internacionales por 
parte de las administraciones y los operadores. Dada la rápida evolución de la 
tecnología de telecomunicaciones, el Reglamento de las Telecomunicaciones 
Internacionales se centra en principios generales destinados a facilitar la 
interconexión y el interfuncionamiento a nivel mundial sobre la base de acuerdos 
establecidos entre operadores de telecomunicaciones. Las especificaciones 
técnicas detalladas relativas al funcionamiento y a la explotación de equipos y 
sistemas figuran en las normas del Sector de Normalización de la UIT (UIT-T), 
las cuales se actualizan constantemente sobre la base de las necesidades de la 
industria.  

El RTI fue adoptado en la Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y 
Telefónica de Melbourne, Australia, 1988, con entrada en vigor el 1 de julio de 
1990. Teniendo en cuenta los profundos cambios estructurales ocurridos en el 
sector de las telecomunicaciones desde entonces, la Conferencia de 
Plenipotenciarios de Miniápolis (1998) ha determinado la realización de estudios 
para su revisión, los cuales no tuvieron avances substantivos hasta el momento. 
Asimismo, la Conferencia de Plenipotenciarios de Marrakech (2002) ha 
determinado la realización de una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones 
en 2007 para concluir este importante tema pendiente.      

Segunda parte: gobernanza de internet aspectos políticos, técnicos y legales 
 

El rol fundamental y la importancia estratégica de las telecomunicaciones se 
vienen agigantando por cuenta de las sinergias producidas por la convergencia de 
las redes y servicios tradicionales con la Internet y con la media electrónica.  En 
efecto, el extraordinario crecimiento e integración verificados en estos sectores en 
los últimos años, y su potencial de transformación de la economía y de la 
sociedad ha impulsado la formulación de una nueva visión estratégica común  
tendiente a promover la construcción de la “Sociedad Global de la Información”. 
Existe un amplio consenso a nivel mundial de que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) pueden aportar enormes beneficios para la 
salud, la educación y los negocios, con reflejos positivos en el aumento de 
inversión en el sector privado y generación de empleos. Sin embargo, enormes 
sectores de la población pueden quedarse rezagados, creándose una nueva forma 
de exclusión – la exclusión “digital”.  
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Consciente de la importancia del tema para la humanidad, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha determinado la realización de una Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información encargando a la UIT de coordinar el 
proceso preparatorio de la misma.        

 
La primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(CMSI) tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003. En ésta 
se abordaron toda una gama de temas relacionados con la sociedad de la 
información y se aprobaron una Declaración de Principios9 que es la visión 
común de los valores de una sociedad de la información y un Plan de Acción que 
establece una ruta para aplicar dicha visión y llevar los beneficios de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las economías 
desfavorecidas.  

 
Los principales compromisos se pueden resumir en 10 metas que deberían 

lograrse antes del 2015 y que son: 
 

1. Conectar aldeas con las TIC y crear puntos de acceso comunitario. 
2. Conectar con las TIC universidades, escuelas superiores, escuelas 

secundarias y escuelas primarias. 
3. Conectar con las TIC centros científicos y de investigación. 
4. Conectar con las TIC bibliotecas públicas, centros culturales, museos, 

oficinas de correos y archivos. 
5. Conectar con las TIC centros sanitarios y hospitales. 
6. Conectar todos los departamentos de gobierno locales y centrales y crear 

sitios web y direcciones de correo electrónico. 
7. Adaptar todos los programas de estudio de las escuelas primarias y 

secundarias al cumplimiento de los objetivos de la sociedad de la información, 
teniendo en cuenta las circunstancias de cada país. 

8. Velar por que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de 
televisión y radio. 

9. Fomentar el desarrollo de contenidos e implantar condiciones técnicas 
que faciliten la presencia y la utilización de todos los idiomas del mundo en 
Internet. 

10. Asegurar que el acceso a las TIC esté al alcance de más de la mitad de los 
habitantes del planeta. 

 
En esta reunión, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la 

importancia de Internet y destacaron10 que Internet es un elemento central de la 
infraestructura de la sociedad de la información emergente, aunque hay opiniones 
divergentes en cuanto a la idoneidad de las instituciones y los mecanismos 
actuales para la gestión de los procesos y la formulación de políticas para la red 
Internet mundial. El Secretario General de las Naciones Unidas estableció un 
Grupo de Trabajo abierto a todos sobre la gobernanza o el gobierno de Internet, a 
fin de sentar las bases de las negociaciones de la segunda fase de la CMSI que se 

                                                 
9   http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=1161|1160 
10  Párrafos 48-50 de la Declaración de Principios de la CMSI. 
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celebrará en Túnez en noviembre de 2005. En el Grupo participan gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales e internacionales, así como el sector privado 
y la sociedad civil, de países desarrollados y en desarrollo11. 

 
Aquí el término “gobernanza” o “gobierno” de Internet se considera que 

incluye algo más que “actividades de gobernación”, administración de la 
numeración IP y de los nombres de dominio. 

 
La Corporación Internet para Nombres y Números (ICANN, Internet 

Corporation for Names and Numbers), creada en 1998 por el gobierno de Estados 
Unidos como sociedad civil sin fines de lucro con sede en California, opera a 
nivel internacional, y es la responsable de asignar espacio de direcciones 
numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las 
funciones de gestión del sistema de nombres de dominio de primer nivel 
genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración 
del sistema de servidores raíz. 

 
ICANN e ISOC (Internet Society) hasta recientemente no utilizaban el 

concepto de gobernanza, prefiriendo el concepto de “coordinación” entre 
diferentes entidades del sector privado. Sin embargo, en la primera fase de la 
CMSI se reconoció el carácter más abarcador de la “coordinación” o gobernanza 
de Internet12.  

 
El Plan de Acción asociado a la Declaración de Principios establece cuatro 

objetivos principales del Grupo de Trabajo: 
 
• Elaborar una definición de gobernanza de Internet. 
• Identificar las cuestiones de política pública pertinentes a la gobernanza 

de Internet. 
• Alcanzar una comprensión común de los respectivos roles y de las 

responsabilidades de los gobiernos, de las organizaciones intergubernamentales e 
internacionales existentes y otros foros, así como del sector privado y de la 
sociedad civil de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados. 

 
Se realizaron varias reuniones para apoyar este tema destacamos: 

 
1) El Taller sobre la Gobernanza de Internet, organizado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) los días 26 y 27 de febrero de 2004. 
Los principales temas de discusión en este Taller fueron:13 
 

a) La definición común de la gobernanza, se puede distinguir entre una 
gobernanza "dura", en forma de leyes, reglamentos o normas, y otra "suave", es 
decir, basada en la cooperación y coordinación. 

                                                 
11  El foro está accesible en www.wsis-online.net/igov-forum  
12   Párrafos 47 y 49 de la Declaración de Principios. 
13   www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04 
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b) Para afrontar los desequilibrios de la gobernanza, se tuvieron dos 
posiciones, muchos países en desarrollo desearían que un interlocutor único como 
la UIT los ayude a ajustarse, ya que carecen de los recursos financieros, técnicos y 
políticos necesarios para defender eficazmente sus intereses en numerosos foros; 
mientras que otros consideraron que la multiplicidad de los foros permite una 
adaptación más rápida a los cambios tecnológicos y ofrece una mayor 
flexibilidad.  

c) Se destacó la importancia de la seguridad de la información y las redes, la 
protección de los derechos del ciudadano y los intereses del consumidor, la 
importancia de la diversidad cultural y lingüística y las medidas necesarias para 
luchar contra los correos indeseados ("spam"). Se realizó una reunión sobre este 
último tema del 7 al 9 de julio de 2004 en Ginebra, Suiza. Los principales temas a 
considerar serán: alcance del problema, soluciones técnicas, concientización del 
consumidor y de la pequeña empresa, legislación/control, y cooperación 
internacional.  
 

2) Foro Mundial sobre la Gobernanza de Internet que se celebró en Nueva 
York del 25 al 26 de marzo de 2004, organizado por el Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas para las Tecnologías de Información y las Comunicaciones14. 

 
Teniendo en cuenta el carácter multifacético de la gobernanza de Internet y la 

necesidad de cooperación internacional para desarrollar soluciones aceptables 
desde el punto de vista mundial se realizaron varias propuestas de las que 
señalamos las principales a continuación. Cabe hacer notar sin embargo que estas 
recomendaciones o propuestas no fueron completamente discutidas durante el 
foro y que el GT de ICT de NACIONES UNIDAS y el Foro Mundial no las 
apoya.  Por lo tanto solamente se presentan a título ilustrativo. 
 

• Sobre la infraestructura de Internet se recomendó al GT de ICT de 
NACIONES UNIDAS: 
 

− Necesidad de reducir las inquietudes de los países en desarrollo y 
continuar la consideración del desafío de la “internacionalización” a través de la 
promoción y apoyo de una amplia participación; 

− Facilitar la capacitación del recurso humano, especialmente en disciplinas 
técnicas; 

− Explorar formas de facilitar el diálogo y la consideración de la seguridad 
de redes, poniendo especial atención en la distribución de información sobre las 
iniciativas existentes y la asistencia a los países en desarrollo en la evaluación de 
su vulnerabilidad. 

 
• Sobre transacciones y contenido se recomendó al GT de ICT de 

NACIONES UNIDAS: 
 

                                                 
14  www.unicttaskforce.org/sixthmeeting 
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− Servir como un foro para el intercambio de información y el aprendizaje 
en el área de gobernanza de Internet y desarrollo donde los países en desarrollo 
puedan discutir e interactuar y recibir asistencia con relación a leyes, reglamentos 
y mejores prácticas;  

− Monitorear e informar sobre el derecho de acceso a contenido y sobre 
libertad de expresión;  

− Apoyar el desarrollo de contenido local en fomentar las iniciativas de 
traducción de voz a texto; 

− Concientizar sobre firma digital y firma electrónica; 
− Informar sobre el proceso Comisión de las Naciones Unidas para el 

derecho mercantil internacional (UNCITRAL) y trabajar en contratos 
electrónicos; 

− Apoyar el comercio de bienes y servicios digitales a través de la 
educación sobre los beneficios de la liberalización; 

− Concientizar sobre la necesidad de más legislación para combatir el 
fraude y desarrollar un conjunto de mejores prácticas sobre protección al 
consumidor; 

− Concientizar y apoyar las iniciativas sobre la resolución alternativa de 
disputas. 

 
• Sobre temas en general: 

 
− ICANN debería continuar sus esfuerzos de reforma para aumentar la 

representación de todas las partes, mejorar su neutralidad y responsabilidad;  
− Promover IPv6; 
− Expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberían 

continuar su trabajo sobre el comercio de bienes y servicios digitales;  
− Se insta a los países a actualizar sus leyes de forma que haya protección al 

consumidor equivalente en el ámbito electrónico en todos los países; 
− Necesidad de tener una convención internacional sobre servidores de raíz 

y la formación de un comité intergubernamental resolvería el problema sobre los 
ccTLDs. 

− Desarrollar una matriz de todos los temas de la gobernanza de Internet, 
incluyendo los problemas y las brechas.  

− Evitar la duplicación de acciones sobre la gobernanza de Internet; 
− Promover el trabajo en el ámbito regional; 
− Promover la inversión en la infraestructura de Internet para expandir el 

acceso y servicio de Internet; 
− Promover la simetría en la liquidación de ingresos y flujo de costos entre 

países en desarrollo y desarrollados en el contexto de la infraestructura de 
conectividad de Internet; 

− El Grupo de Trabajo de ICT de NACIONES UNIDAS debería contribuir 
a los esfuerzos de identificación de la(s) mejor(es) organización(es) para 
considerar el tema de la gobernanza de Internet; identificar las mejores prácticas y 
las brechas, los papeles de cada uno de los actores y la movilización de los 
recursos para asegurar la mayor participación posible.  
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− El Grupo de Trabajo del Secretario General sobre gobernanza de Internet 
debe consolidar: a) un régimen internacional con principios y valores que 
garanticen apertura en Internet a los países en desarrollo; b) un arreglo que 
garantice que los ccTLDs no se pueden remover de los archivos de raíz sin 
autorización previa del país afectado.  

 
Como vemos de la mayor utilización de la infraestructura de TIC  y la 

dependencia cada vez mayor con respecto a estas redes de comunicaciones ha 
aumentado la preocupación con respecto a la seguridad de los sistemas de 
información conectados en red, incluyendo la seguridad de los intercambios 
electrónicos y de la infraestructura subyacente de telecomunicaciones o lo que se 
ha llamado la ciberseguridad. Esto a su vez ha incrementado la necesidad de 
elaborar, aplicar y promover políticas, normas, directrices técnicas y 
procedimientos encaminados a reducir la vulnerabilidad de los sistemas y redes. 

 
Dada la convergencia actual de las redes de voz y datos, las cuestiones de 

seguridad se han de abordar en el contexto de: 
 
• la red telefónica mundial; 
• las redes inalámbricas y de satélite; 
• Internet; 
• las numerosas redes privadas. 
 
La CITEL trabaja en varios aspectos relacionados con la seguridad: 
 
• Coordinación de Normas (redes, arquitecturas, servicios); 
• Marcos de política de tecnología y establecimiento de un marco 
regulatorio habilitante; 
• Fortalecimiento de la capacidad humana. 

 
El Grupo de Trabajo sobre Servicios y Tecnologías de Redes Avanzadas del 

Comité Consultivo Permanente I (CCP.I) que incluye entre sus mandatos el 
estudio del “impacto sobre los aspectos de seguridad en el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones, así como la armonización de las reglamentaciones que 
han sido implementadas en la Región de las Américas sobre el particular” 
participó activamente en la preparación de una estrategia de Seguridad 
Cibernética15. 

 
Posteriormente, la XXXIV Asamblea General de la OEA adoptó el proyecto 

de Estrategia Interamericana Integral de Seguridad Cibernética la que fuera 
preparada en coordinación por el Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia 
de Delito Cibernético de la Reunión de Ministros de Justicia o Ministros o 
Procuradores Generales de las Américas (REMJA), el Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE) y CITEL teniendo en cuenta el trabajo que 
desarrollan los Estados Miembros16. 
                                                 
15  Resolución CCP.I/RES. 49 (IV-04). 
16  Declaración sobre Seguridad en las Américas, documento CES/DEC.1/04 rev. 1. 
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A su vez, el Grupo de Trabajo de Coordinación de Normas del CCP.I ha 
considerado varias normas de seguridad adoptando como Documentos 
Coordinados de Normas los indicados a continuación: 
 

• Recomendación X.805 del UIT-T17 “Arquitectura de seguridad para 
sistemas de comunicaciones extremo a extremo” que define una arquitectura que 
puede ser aplicada a varios tipos de redes en las que la seguridad de extremo a 
extremo es una preocupación y define los elementos arquitectónicos generales 
relacionados con la seguridad, que son necesarios para proveer seguridad de 
extremo a extremo. 

• Documento IETF RFC 240118 “Arquitectura de seguridad para el 
protocolo de Internet” que es un marco de normas abiertas que ofrece seguridad 
para la transmisión de información sensible a través de redes sin protección tales 
como Internet. 

 
Las actividades de la CITEL tienen como objetivo facilitar el diálogo y crear 

mecanismos de intercambio de información sobre las iniciativas existentes y la 
asistencia a los países en desarrollo en especial en lo que respecta a la evaluación 
de su vulnerabilidad y la toma de las correspondientes acciones. Asimismo, se 
incentiva la necesidad de actualizar las leyes en particular en lo que respecta a la 
protección al consumidor en el ámbito electrónico.  

 
En todos estos programas es esencial mantener la sinergia entre gobierno, 

fabricantes y operadores de telecomunicaciones y promover un punto de vista 
armonizado a nivel regional e internacional dado que los esfuerzos nacionales por 
proteger las redes contra los ciberataques son insuficientes.  
 
Tercera parte: liberalizacion de mercados de telecomunicaciones 

 
Con motivo de la celebración de la Ronda Uruguay se negoció por la primera 

vez de forma multilateral el comercio de servicios bajo la estructura de las rondas 
del GATT. Si bien que en el primer momento hubo una fuerte oposición por parte 
de los países en desarrollo a tratarlo dentro del GATT, enseguida, durante los 
ocho años que duraron las negociaciones, hubo tiempo para asimilar la 
importancia real que para el desarrollo de la economía mundial tenía el 
tratamiento multilateral del comercio de servicios y reconocer lo beneficioso de 
su negociación. El fuerte crecimiento sostenido del sector servicios de 
telecomunicaciones durante ese periodo, espoleado primero por el inicio del 
proceso de privatizaciones de operadores públicos y posteriormente por el 
comienzo de la liberalización de los servicios, justificaba aún más su presencia en 
las negociaciones multilaterales19.  

 

                                                 
17  Resolución CCP.I/RES.45 (IV-04). 
18  Resolución CCP.I/RES. 46 (IV-04). 
19  Monedero Suárez, José “Las Telecomunicaciones Latinoamericanas en las 
negociaciones de la OMC”, AHCIET 1998.  
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En ocasión de la firma del Acuerdo de Marrakech, que puso fin a la Ronda 
Uruguay en 1994, se dio a la luz al primer acuerdo sobre el comercio de servicios, 
GATS20, firmado por 125 países. El Acuerdo GATS tenía por objetivos 
fundamentales promover la expansión del comercio mundial de servicios, la 
liberalización progresiva de los mercados mediante sucesivas rondas de 
negociaciones, la transparencia de las normas y reglamentaciones además de 
estimular la participación creciente de los países en desarrollo.   

 
El GATS fue construido según una arquitectura especial que refleja con 

precisión la complejidad del tema, el carácter original del ejercicio negociador y 
el alcance universal que se propuso otorgar al mismo. Se compone de tres 
elementos articulados entre sí, los que se indican a continuación: 
 

a) El Acuerdo Cuadro, compuesto por 29 Artículos que se constituyen en la 
base normativa mundial del comercio multilateral de servicios; 

b) Los Anexos, detallando condiciones particulares aplicables a algunos 
sectores de servicios y otros aspectos complementares al acuerdo;  

 c)  Las Listas de Compromisos Específicos, consolidando los compromisos 
liberalizantes presentados por los países miembros en sus Ofertas.  
 

En el GATS están abarcados todos los servicios, con excepción de los 
"suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales";  se entiende por tales 
los servicios (como los de los bancos centrales y los de la seguridad social) que no 
se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios 
proveedores. 

     
Resaltamos a seguir las obligaciones y disciplinas generales que se 

constituyen en el eje fundamental del acuerdo: 
 

• Transparencia – Publicación de las reglas (leyes y reglamentos) que 
afectan el comercio de servicios. 

• Trato de la Nación más Favorecida (NMF) – Trato no discriminatorio 
garantizado a todos los países miembros de la OMC signatarios del acuerdo 
(reciprocidad multilateral). 

• Acceso a los mercados – eliminación progresiva de las barreras de acceso 
a los mercados nacionales de servicios de un Miembro por proveedores de 
servicios de otros Miembros, a través de un  proceso de ofrecimiento y demanda. 

• Trato Nacional – Trato no discriminatorio entre proveedores de servicios 
de un Miembro y proveedores de servicios similares de cualquier otro Miembro.  
 

Es importante resaltar que el GATS no define servicios. Prefiere sí referirse al 
comercio de servicios, el cual es definido indirectamente en términos de cuatro 

                                                 
20  http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf 
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modos de suministro diferentes: el suministro transfronterizo, el consumo en el 
extranjero, la presencia comercial en el país consumidor, y la presencia de 
personas físicas.     

 
El suministro transfronterizo de servicios, "modo 1" en el vocabulario 

especializado, corresponde a la forma normal del comercio de mercancías.  Es en 
muchos sentidos la modalidad más directa de comercio de servicios, ya que se 
asemeja a las actividades que reglamenta tradicionalmente el GATT, entre otras 
cosas porque mantiene una clara separación geográfica entre el vendedor y el 
comprador: sólo el propio servicio atraviesa las fronteras nacionales. Ejemplos de 
este modo de suministro de servicios son la oferta de de acceso a la Internet por 
proveedores establecidos en otro país, o el servicio “callback”, donde el 
proveedor del servicio telefónico internacional se encuentra del mismo modo 
establecido en otro país.       

El "modo 2”, consumo en el extranjero, es definido en el GATS como el 
suministro de un servicio en el territorio de un Miembro a un consumidor de 
servicios de cualquier otro Miembro.  Típicamente, esto implicaría el traslado del 
consumidor al país proveedor, quizás como turista y desde allá utilizar su teléfono 
celular para hacer llamadas en “roaming”.  Otro ejemplo de consumo en el 
extranjero consistiría en la reparación de un buque o aeronave fuera del país al 
que pertenece.   

El "modo 3" consiste en el suministro de un servicio mediante la presencia 
comercial del proveedor extranjero en el territorio de otro Miembro de la OMC.  
Ejemplos de ello serían el establecimiento de sucursales o agencias para 
suministrar servicios tales como los bancarios, de asesoramiento jurídico o de 
telecomunicaciones.  Este es probablemente el modo más importante de 
suministro, por lo menos en cuanto al desarrollo futuro, y plantea también las 
cuestiones más difíciles para los gobiernos de los países receptores y para las 
negociaciones del AGCS21. 

El modo 3 no exige necesariamente la presencia de personas extranjeras (el 
personal de la oficina del proveedor extranjero puede ser exclusivamente local).  
No obstante, es muy posible que el proveedor estime necesario emplear ciertos 
administradores o especialistas extranjeros. En tal caso, el modo 3 se aplicará 
conjuntamente con el "modo 4": la presencia de personas físicas o, en términos 
más claros, la admisión en un país de ciudadanos extranjeros con el fin de que 
suministren servicios en el mismo.   

El acuerdo GATS establece además las normas que, juntamente con la 
clasificación básica de los servicios con arreglo a los cuatro modos de suministro 
previstos en el artículo I, han conformado los compromisos de los distintos 
Miembros de la OMC de admitir proveedores extranjeros de servicios en sus 
mercados. En efecto, para cada sector de una determinada área de servicios 
incluido en su Lista de Compromisos, cada miembro se obliga a detallar las 

                                                 
21  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gsintr_s.doc 
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restricciones de acceso a los mercados y de trato nacional que desea imponer 
como condicionante de su oferta negociadora, para cada uno de los cuatro modos 
de suministro definidos. En conjunto, los seis elementos detallados a seguir 
abarcan todos los aspectos de las limitaciones de acceso a los mercados que 
pueden especificarse en las listas nacionales22: 

• limitaciones al número de proveedores de servicios;  
• limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios; 
• limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía 

total de la producción de servicios; 
• limitaciones al número total de personas que puedan ser empleadas en un 

determinado sector o por un proveedor dado; 
• medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona 

jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales pueda suministrarse un 
servicio;  y  

• limitaciones porcentuales a la participación de capital extranjero, o 
limitaciones al valor total de las inversiones extranjeras. 

 
Con esto el acuerdo otorga a los miembros la posibilidad de consolidar en sus 

Listas de Compromisos restricciones de acceso a mercados y de trato nacional 
especificas para cada sector incluido en sus Ofertas, detallando el nivel de 
liberalización ofrecido en cada caso. En el caso del área de las 
telecomunicaciones tales disposiciones  han posibilitado por ejemplo la 
consolidación de compromisos liberalizantes más amplios para sectores 
emergentes como la telefonía celular, donde se crearon barreras de entrada a 
nuevos operadores muy inferiores a las que fueron impuestas tradicionalmente al 
suministro del servicio telefónico básico.      

 
El acuerdo GATS incorpora además un Anexo sobre Telecomunicaciones, 

que  es independiente de los compromisos específicos que cada uno de los 
Miembros de la OMC puede haber hecho para abrir sus mercados a los servicios 
de telecomunicaciones. El Anexo sobre Telecomunicaciones reconoce las 
características especificas del sector de servicios de telecomunicaciones y su 
doble función como área de negocios en si mismo y medio de soporte al comercio 
de bienes y servicios, e incluye disposiciones sobre las medidas que afectan el 
acceso y la utilización de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones por 
proveedores de servicios sobre los cuales el miembro haya contraído 
compromisos específicos. El Anexo establece además obligaciones de 
transparencia complementarias a las existentes en el GATS y reconoce la 
importancia de las normas internacionales para la compatibilidad e 
interoperabilidad mundial de las redes y servicios de telecomunicaciones instando 
a los miembros que promuevan tales normas participando en la UIT y en la ISO, 
pero excluye de su alcance las medidas que afecten la distribución por cable o 
radiodifusión de programas de radio y televisión.    

                                                 
22  http://tsdb.wto.org/wto/WTOHomepublic.htm   
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En la Ronda Uruguay, 48 países asumieron compromisos que permiten el 
suministro de lo que se define como servicios de telecomunicaciones con valor 
añadido, es decir, servicios que utilizan redes de comunicación, por ejemplo, los 
servicios de correo electrónico y los servicios de recuperación de información en 
línea.  Sin embargo, no se hicieron, en general, compromisos sobre el suministro 
de "telecomunicaciones básicas", las redes y los demás servicios que permiten la 
transmisión de mensajes telefónicos y de otro tipo.  Tras la Ronda se iniciaron las 
negociaciones para liberalizar las telecomunicaciones básicas con el objetivo de 
finalizarlas en abril de 1996, pero esta fecha límite fue aplazada posteriormente 
para febrero de 1997, ya que las negociaciones emprendidas por los países no 
lograron alcanzar un grado de liberalización considerado satisfactorio por las 
miembros al fin del plazo establecido originalmente para su finalización. 

Después de arduas negociaciones en la Sede de la OMC en Ginebra se logró 
finalmente concluir en 15 de febrero de 1997 el histórico Acuerdo sobre 
Telecomunicaciones Básicas de la OMC, que quedó formalmente adoptado como 
el IV Protocolo anexo al Acuerdo GATS. Su entrada en vigor tuvo efecto el día 5 
de febrero de 1998, inaugurando así una nueva era para las telecomunicaciones, 
en la medida que ha determinado profundos cambios en la estructura de los 
mercados y en el marco regulatorio del sector. 

En ocasión del cierre de las negociaciones que conllevaron a la adopción del 
Acuerdo de Telecomunicaciones Básicas de la OMC  69 países habían presentado 
sus listas de compromisos liberalizantes en materia de acceso a sus mercados 
nacionales de telecomunicaciones. En este grupo 44 países han ofrecido un 
amplio grado de liberalización para la inversión extranjera en el sector, 52 países 
ofrecieron liberalizar el mercado para aquellos interesados en suministrar 
servicios internacionales con redes propias, 50 países han hecho ofertas 
liberalizantes para el segmento de servicios satelitales, 60 países lo hicieron para 
el segmento de los servicios móviles y 65 países han agregado a sus listas de 
compromisos el Documento de Referencia sobre principios regulatorios de 
telecomunicaciones (DRF) propuesto por el Presidente del Grupo Negociador del 
Acuerdo. 

Es importante registrar que varios de los países que no estuvieron 
directamente involucrados en estas negociaciones presentaron sus listas de 
compromisos con fecha posterior a la del cierre del Acuerdo y otros han mejorado 
las listas que presentaron en esta ocasión. A fines de 2001, 86 gobiernos habían 
consolidado compromisos liberalizantes sobre telecomunicaciones en la OMC. 

Como habíamos señalado anteriormente el Acuerdo sobre 
Telecomunicaciones Básicas de la OMC ha tenido y sigue teniendo un profundo 
impacto en el mercado y en el marco regulatorio de las telecomunicaciones de los 
países que lo han subscrito. De forma muy resumida, enunciamos a seguir los 
principales efectos de este acuerdo: 

• Liberalización de los mercados –> competición en el suministro de los 
servicios fijos y móviles; 
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• Privatización de los activos del Estado destinados al suministro de 
servicios de telecomunicaciones a la población; 

•  Crecimiento de la inversión extranjera directa (FDI) en los mercados 
emergentes; 

•  Transposición a la normativa interna de los principios regulatorios 
comunes contenidos en el documento de referencia (DRF) –> estabilidad de las 
reglas.  

 
Se debe resaltar además la sujeción de los compromisos consignados por los 

países al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (OSD)23. Podemos 
citar como ejemplo de disposiciones regulatorias internas sujetas a los 
procedimientos de arbitraje de la OMC: 

 
• Interconexión razonable y no discriminatoria; 
• Prohibición de acciones no competitivas; 
• Regulación imparcial. 

Conforme establecido en el acuerdo GATS, una nueva ronda de 
negociaciones sobre el comercio de servicios tuvo inicio en el año 2000. Estas 
negociaciones están actualmente en curso. De conformidad con el mandato de la 
Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en Noviembre de 2001, los 
participantes de las negociaciones de servicios han intercambiado peticiones 
bilaterales desde el 30 de junio de 200224.  

Entre el 31 de marzo y el 30 de octubre de 2003, 39 Miembros han presentado 
ofertas iniciales. Hay 10 nuevas ofertas referentes al sector de las 
telecomunicaciones las cuales incluyen interesantes propuestas liberalizantes 
como por ejemplo: la ampliación del abanico de servicios de telecomunicaciones 
para incluir ahora los que se designan como los servicios “avanzados” de 
telecomunicaciones, resultantes de la convergencia tecnológica de las redes 
tradicionales de telecomunicaciones con la Internet,  la reducción de las 
restricciones a la inversión extranjera y la ampliación de los compromisos 
regulatorios comunes contenidos en el Documento de Referencia adoptado en la 
ronda anterior, finalizada en febrero de 1997.  

Debido a la presente incertidumbre sobre los rumbos de la Ronda Doha de 
negociaciones comerciales multilaterales en todos los sectores, no se puede prever 
en el momento cómo y cuándo será el desenlace de las negociaciones especificas 
sobre el sector se servicios de telecomunicaciones.  

Los miembros de la OMC siguen presentando propuestas relacionadas tanto 
con la estructura como con el contenido de las nuevas negociaciones. El conjunto 

                                                 
23  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm 
24  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/s_negs_s.htm 
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completo de las propuestas sectoriales sobre servicios se encuentra disponible 
para consultas en el sitio web de la OMC, en la dirección indicada a seguir:  
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/s_propnewnegs_s.htm 

Cuarta parte: telecomunicaciones en las Américas –  importancia de la CITE 
 
El entorno global de las telecomunicaciones ha experimentado una profunda 

transformación y a medida que nos adentramos en el siglo XXI, la velocidad de 
los cambios probablemente aumentará. 

 
La caída de las economías mundiales que comenzó con la desintegración de la 

burbuja de las dot.com a principios de 2000 ha tenido un efecto negativo en el 
crecimiento esperado del acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) tal como lo demuestran los indicadores de cantidad de líneas 
telefónicas tanto fijas como móviles y de acceso a Internet.  

 
La transición hacia la sociedad de la información y el conocimiento plantea 

varios cambios en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que 
tienen repercusiones importantes para la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL). Podemos señalar entre otros:25 
 

• Creciente reconocimiento del papel de las telecomunicaciones como 
herramienta del desarrollo de la sociedad; 

• Convergencia de las plataformas tecnológicas para las 
telecomunicaciones, la información y la computación; 

• Expansión y diversificación de las redes de telecomunicaciones y 
radiocomunicaciones, y crecimiento acelerado de la oferta de servicios móviles a 
escala mundial; 

• Introducción de nuevas tecnologías, aplicaciones de banda ancha y 
determinación de  nuevas utilizaciones de las tecnologías existentes; 

• Separación de las funciones de explotación y reglamentación, y la 
creación de numerosos órganos independientes de reglamentación de las 
telecomunicaciones;  

• Apertura de los mercados a la competencia con una mayor participación 
del sector privado; 

• Mayor papel de las organizaciones regionales. 
 
CITEL, establecida por la Asamblea General26 de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), es una entidad cuya misión es facilitar y promover el 
desarrollo continuo de las telecomunicaciones en el Hemisferio. Debido a sus 
actividades y resultados se ha convertido en el foro principal en el sector de 
telecomunicaciones de las Américas, promoviendo su continuo avance y 
ofreciendo actividades, productos y servicios orientados a estimular el desarrollo 
económico y social de la Región en el marco de trabajo de la OEA. 

 
                                                 
25   Informe Anual de la CITEL: http://citel.oas.org/sp/anual_e.asp  
26  Resolución AG/RES. 1224 (XXIII-O/93). 
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Participan en las actividades de la CITEL todos los Estados miembros de la 
OEA, miembros asociados de los Comités Consultivos Permanentes (CCP), 
observadores e invitados27. Puede ser miembro asociado toda entidad, 
organización o institución relacionada con la industria de las telecomunicaciones 
que goce de personalidad jurídica, con la aprobación del correspondiente Estado 
miembro de la CITEL. Los miembros asociados abonan una contribución anual 
mínima de US$ 2.50028 por cada CCP en el que son miembros y en el que pueden 
participar plenamente, con voz pero sin voto. 
 
 La estructura de la CITEL está conformada por:  
 

• Asamblea de la CITEL que se reúne cada cuatro años y establece la 
estructura y estrategia de trabajo de la CITEL. 

• Comité Directivo Permanente (COM/CITEL) órgano ejecutivo de la 
CITEL que se reúne una vez por año.  

• Comité de Coordinación que se reúne en general una vez por año y asiste 
en la administración y planificación estratégica de la Comisión. 

• Comités Consultivos Permanentes (CCP) que proporcionan asesoría en 
cuestiones pertinentes a sus respectivos ámbitos de competencia. Los CCP 
establecen Grupos de Trabajo y Grupos Ad Hoc cuando son necesarios para 
analizar temas de especial interés. El Comité Consultivo Permanente I: 
Normalización de Telecomunicaciones (CCP.I) es el comité técnico asesor de la 
CITEL en materia de  procesos de certificación de equipos de 
telecomunicaciones, principios de tarificación, y de coordinación de normas de 
redes y servicios de telecomunicaciones,  buscando asegurar la interoperabilidad 
de dichas redes y servicios en la región. El Comité Consultivo Permanente II: 
Radiocomunicaciones incluyendo Radiodifusión (CCP.II) es el órgano técnico 
asesor de la CITEL respecto de la coordinación y armonización de normas 
relacionadas con el uso del espectro, así como de la planificación y uso eficiente 
del espectro radioeléctrico y órbitas satelitales para servicios de 
radiocomunicaciones, incluyendo la radiodifusión. 

• Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias que realiza, entre otros, la 
coordinación de los preparativos regionales para la Conferencia de 
Plenipotenciarios y la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT, incluida la preparación de propuestas 
interamericanas y de posiciones comunes. 

• Secretaría que es el órgano central y administrativo permanente de la 
CITEL. 

 
Las actividades de la CITEL se realizan en el ámbito de consecución de los 

mandatos que ha recibido de las Cumbres de las Américas, la Asamblea General 
de la OEA y la Asamblea de la CITEL. Las principales actividades de la CITEL 
se pueden agrupar en tres grandes áreas: recomendaciones sobre políticas de 
telecomunicaciones e Internet, coordinación de aspectos técnicos sobre 
infraestructura de telecomunicaciones y capacitación de recursos humanos. En 

                                                 
27  Por más información ver el Estatuto de la CITEL. 
28  Resolución CITEL/RES.40 (III-02). 
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estas áreas la Comisión divulga información y los conocimientos técnicos 
necesarios para que los Estados miembros y los miembros asociados  obtengan la 
capacidad necesaria para hacer frente a las dificultades de la privatización, la 
competencia, la globalización y la transformación tecnológica recién señalados. 

 
Los principales proyectos en ejecución a la fecha de publicación de este 

informe son: 
 

• Coordinación y liderazgo en el ámbito de su competencia, del proceso de 
promoción e implementación de la Agenda de Conectividad para las Américas29.  

• Preparación de la 3ª edición del  Libro Azul “Políticas de 
Telecomunicaciones para las Américas” para utilizar en forma eficaz las TIC por 
medio de regulaciones que fomenten el desarrollo de la infraestructura de las 
telecomunicaciones y la competencia entre los proveedores. 

• Preparación del borrador de Plan de Acción de Telecomunicaciones para 
la IV Cumbre de las Américas (Argentina, Noviembre 2005).  

• Apoyo al proceso de preparación de las Américas para la II Fase de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Túnez, 2005).  

• Apoyo a los trabajos de implementación de una estrategia interamericana 
integral para combatir las amenazas a la seguridad cibernética30.  

• Preparación de posiciones comunes de América para asambleas y 
conferencias mundiales de la UIT. Actualmente se preparan las siguientes 
reuniones: Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT-06)31, Conferencia de Plenipotenciarios (PP), Asamblea de 
Radiocomunicaciones/Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (AR-
07/WRC-07)32 y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales 
(CMTI-07/08)33.  

• Desarrollo y actualización de varios informes entre los que destacamos, el 
acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, voz sobre IP, 
coordinación de normas de servicios de avanzada, procesos de evaluación de la 
Certificación de Equipos de Telecomunicaciones, regulación de banda ancha por 
satélite, guía para la implementación de radiodifusión de televisión terrenal digital 
y aspectos relativos a los efectos de las emisiones electromagnéticas no 
ionizantes.  

• Organización de un programa de capacitación que incluye la realización 
de cursos a distancia y presenciales sobre diferentes aspectos de las 
telecomunicaciones34. 

• Fortalecimiento de la coordinación entre organismos subregionales, 
regionales e internacionales para evitar duplicación de esfuerzos. 
 

                                                 
29  http://citel.oas.org/sp/Agenda%20Conectividad.asp  
30  Resolución AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04). 
31  http://www.itu.int/ITU-D/wtdc.html 
32  http://www.itu.int/ITU-R/conferences/wrc/wrc-07/index-es.asp 
33  http://www.itu.int/council/groups/indexgroups.html 
34  http://citel.oas.org/sp/becas.asp   
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Las Cumbres de las Américas35 reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de 
las Américas para la búsqueda de soluciones y desarrollo de una visión 
compartida para el futuro de la región en las áreas económica, social y política. El 
Proceso de Cumbres moderno se inició en Miami en 199435, y uno de los 
objetivos fundamentales fue reorganizar las relaciones Interamericanas adaptando 
los procedimientos a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del 
mundo y de la región. En la Tercera Cumbre de las Américas se reconoció que se 
está frente a una revolución tecnológica con profundas consecuencias políticas, 
económicas y sociales y que es urgente el cerrar la brecha digital entre naciones y 
dentro de las naciones. El tema principal de esta Cumbre fue la conectividad dada 
la capacidad que ésta tiene para abrir nuevas oportunidades a las sociedades.  

 
La Tercera Cumbre36 dio varios mandatos a la CITEL entre los que 

destacamos: 
 

• Desarrollar e implementar antes de la próxima Cumbre de las Américas, un 
programa de cooperación y colaboración para apoyar una agenda sobre 
conectividad para todo el Hemisferio37. 

 
En el 2002, CITEL preparó la Agenda de Conectividad para las Américas y 

Plan de Acción de Quito, el que es un marco de referencia conceptual con pautas 
generales para la planificación y puesta en marcha de Agendas de Conectividad a 
nivel nacional, la que debe ser concebida y ejecutada como una política nacional 
de Estado. 

 
El documento describe los tres componentes fundamentales de una Agenda de 

Conectividad que son: infraestructura, utilización y contenido. También se 
describen tres premisas básicas para el éxito: en primer lugar, y el más 
importante, la agenda debe formularse y ejecutarse con la participación activa de 
la sociedad civil, incluido el sector privado; segundo, debe basarse en principios 
de equidad, universalidad y accesibilidad; y tercero, debe impulsar la producción 
y disponibilidad de contenido pertinente en áreas críticas que responda a las 
necesidades fundamentales de los ciudadanos de las Américas. 
 

El Plan de Acción proporciona un proceso de tres pasos básicos para los 
países dispuestos a formular y ejecutar una estrategia de conectividad que son: 
evaluación y planificación, ejecución (incluyendo infraestructura, utilización, 
contenido, marco jurídico y reglamentario, y financiación) y medición del 
desempeño. 
 
Dado el carácter “horizontal” y la aplicación multisectorial de la conectividad, el 
documento se envió la Secretaría del Proceso de Cumbres de la OEA para que la 
misma decidiese las acciones apropiadas para promover el desarrollo e 
implementación subsiguiente. 

                                                 
35     http://www.summit-americas.org/esp/cumbremiami.htm  
36  http://www.summit-americas.org/esp-2002/cumbrequebec.htm  
37  http://citel.oas.org/sp/Agenda%20Conectividad.asp  
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• Adopción de medidas destinadas a implementar el Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) sobre evaluación de la conformidad de equipos de 
telecomunicaciones elaboradas por la CITEL38. 

 
Este Acuerdo fue adoptado por el COM/CITEL en diciembre de 1999 siendo 

similar al ARM de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)39 y 
cubriendo las áreas de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, compatibilidad 
electromagnética y seguridad eléctrica. La implementación se inició en 2000 y el 
mismo fomentará un acceso rápido y económico a equipos de telecomunicaciones 
en las Américas, garantizando el permanente cumplimiento de las normas técnicas 
nacionales. El ARM se enfoca en dos actividades principales: prueba y 
certificación y promueve el tratamiento por fases independientes: 

 
• Fase I – reconocimiento mutuo de informes de pruebas por el país 

exportador con los requerimientos del país importador y aceptados por el país 
importador. 

• Fase II – reconocimiento mutuo de certificaciones del equipo por el país 
exportador con los requerimientos del país importador y aceptado por el país 
importador. 

• Promover la modernización y ampliación de la infraestructura de las 
telecomunicaciones en las zonas rurales y urbanas prestando especial atención a 
las comunicaciones en casos de emergencia. 

 
El Convenio Interamericano sobre el Servicio de Aficionados, adoptado en la 

Primera Reunión Extraordinaria de la CITEL en 198840, permite el servicio de 
aficionados a ciudadanos de un Estado miembro en el territorio de otro Estado 
miembro. Este Convenio entró en vigor el 21 de febrero de 1990. La Secretaría 
General de la OEA es depositaria del instrumento original, sus ratificaciones y 
adhesiones. Hasta la fecha 15 países han firmado, ratificado, aceptado o han 
adherido al mismo. 
 

El Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado 
(IARP) fue adoptado en Montrouis, Haití, durante el Vigésimo Quinto Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA41. Este Convenio 
permite operaciones temporales de estaciones de aficionados en un Estado 
miembro a personas con licencias IARP por otro Estado miembro sin revisiones 
adicionales. Cualquier Estado miembro puede otorgar permisos a sus ciudadanos 
para operar en otros Estados miembros. El IARP entró en vigencia el 23 de 
febrero de 1996. Hasta la fecha, 10 países han firmado, ratificado, aceptado o han 
adherido al mismo. 

 

                                                 
38  http://www.citel.oas.org/sp/ARM.asp  
39  http://www.apecsec.org.sg/apec.html 
40   Resolución CITEL/RES.141 (I/E-88). 
41  Resolución AG/RES.1316 (XXV-O/95). 
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En 2003, en el trigésimo tercer período ordinario de la Asamblea General de la 
OEA42, se adoptó el Protocolo de modificaciones al Convenio Interamericano 
sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado diseñado para otorgar a los 
titulares de licencias de radioaficionado de los países miembros de la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) que han 
aplicado la Recomendación “Licencia de radioaficionado CEPT” (T/R 61-01) los 
mismos derechos y privilegios que se conceden a los titulares del IARP de los 
Estados miembros de la CITEL que pasen a ser Estados partes del Protocolo, 
sujetándose a la extensión por parte de la CEPT a los titulares del IARP los 
mismos privilegios y exenciones concedidos a los titulares de licencias de 
radioaficionado CEPT de los Estados miembros de la CEPT que han aplicado la 
referida Recomendación. Este nuevo procedimiento reducirá el trabajo de los 
países y por lo tanto los costos involucrados y será de importancia primordial, en 
particular, en los casos de situación de emergencia. Hasta la fecha ningún Estado 
miembro ha firmado el protocolo. 
 

• Proponer medidas encaminadas a la modernización de las legislaciones 
nacionales. 

 
El uso de sistemas de banda ancha por satélite requiere condiciones 

regulatorias adecuadas para su desarrollo en las Américas43 por lo que se 
aprobaron directrices para promover la instalación de una infraestructura satelital, 
particularmente para los servicios de banda ancha y se está actualmente 
analizando la situación regulatoria de estos servicios en la región44. 

 
Asimismo, se está actualizando el Libro Azul sobre Políticas de 

Telecomunicaciones en las Américas, teniendo en cuenta la importancia de una 
política de telecomunicaciones bien concebida y un marco regulador sólido, que 
atienda a las condiciones particulares de cada país y que tenga en cuenta los 
cambios que produce el avance tecnológico.  
 

• Facilitar la mejora de los recursos humanos en el sector de  
telecomunicaciones a través de programas continuos de capacitación en políticas 
de telecomunicaciones, regulación, gerencia y tecnología. 
 

CITEL cuenta actualmente con 16 Centros Regionales de Capacitación45 
distribuidos en la región y trabaja en estrecha coordinación con el Centro de 
Excelencia de la UIT para las Américas. Durante el año 2004, se ofrecieron becas 
en 10 cursos a distancia y 5 cursos presenciales46. 

 
La cooperación entre la CITEL y los organismos internacionales y regionales 

sigue creciendo como un medio para mejorar la eficiencia, evitar la duplicación 

                                                 
42  Resolución AG/RES.1947 (XXXIII-O/03). 
43  Resolución CCP.II/REC. 6 (II-03). 
44  http://citel.oas.org/sp/ccp2-radio/GT_Satelite_Fijo&Movil.asp  
45  http://citel.oas.org/sp/becas.asp 
46   Resolución COM/CITEL RES. 159 (XIII-03). 
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de esfuerzos y reducir el tiempo de solución de conflictos, en virtud de la 
consideración prematura de varias cuestiones. Hasta la fecha se han firmado 17 
Acuerdos de Cooperación para lograr incrementar la eficiencia de las partes.  

 
El desafío permanente que tiene la CITEL ante sí es mantenerse como una 

organización intergubernamental preeminente, en la que los Estados Miembros y 
miembros asociados trabajan juntos para permitir el crecimiento y el desarrollo 
sostenido y ordenado de las redes y de los servicios de telecomunicaciones para 
que todos puedan beneficiarse del acceso a la información. 

 
CITEL continuará promoviendo la puesta en marcha de agendas de 

conectividad nacionales teniendo en cuenta que las mismas ffacilitan la 
integración del hemisferio y aumentan la percepción de la función que las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información desempeñan en el 
desarrollo económico y social. 
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