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En San José, Costa Rica, los días 12 y 13 de Noviembre del 2012 se llevo a cabo el Décimo
quinto Plenario del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones
REGULATEL y la Décima primer Cumbre de Presidentes BEREC – REGULATEL, el tema
central de las reuniones fue: “INTERNET PARA TODOS AL ALCANCE DE TODOS”.
Asistieron por REGULATEL: Walter Mario Salinas Llano, director de fiscalización y control
en representación de Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y
Transporte – ATT de Bolivia; Iván Sánchez, comisionado de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones - CRC de Colombia en representación de la presidencia de REGULATEL;
Carlos Raúl Gutiérrez, presidente, Maryleana Méndez, comisionada, Walter Herrera, Xinia
Herrera, Rose Mary Serrano y otros funcionarios de la Superintendencia de
Telecomunicaciones – SUTEL de Costa Rica; Gladys Coello, coordinadora institucional en
representación de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones – SENATEL de Ecuador;
Bernardo Lorenzo, presidente y Fabio del Alisal, Director Internacional de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones – CMT de España; Miguel Vélez, presidente de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL de Honduras; Antonio Martusciello,
miembro del Consejo y Alessandro Corradini de la Agencia Nacional de Comunicaciones –
AGCOM de Italia; Gonzalo Martínez, Comisionado de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones – COFETEL de México; José Antonio López, analista económico y
financiero en representación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos – ASEP de
Panamá; Luis Fleitas, gerente de planificación en representación de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones – CONATEL de Paraguay; Gonzalo Martín Ruiz Diaz, presidente del
Directorio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –
OSIPTEL del Perú; María Fátima Barros, presidente y Pedro Ferreira de la oficina
Internacional de la Agencia Nacional de Comunicaciones – ANACOM de Portugal;
Alexandra Fernández presidente de la Junta Reguladora de Telecomunicaciones de Puerto
Rico - JRTPR; y Teresita Bencosme, Gerente del Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones – INDOTEL de República Dominicana. Asistieron por el Body of
European Regulators for Electronic Communications – BEREC, además de los reguladores
europeos que hacen parte de REGULATEL: Göran Marby director general de
- PTS,
Suecia; Marc Furrer, presidente de
- COMCOM, Suiza. Por REGULATEL: Gustavo Peña
Quiñones, Secretario General, Víctor Pereyra, Asesor Técnico, Jairo Alexander Suárez
Cadena, Asistente del Proyecto Roaming. Fueron invitados especiales: por la Comisión
Europea: Reinald Krueger, Jefe de la Unidad de procedimientos relacionados con medidas
de regulación nacional de la Direccion de la sociedad de información y media, Elizabeth
Hundhammer; Por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT: Houlin Zhao,
Secretario General adjunto y Miguel Alcaine representante residente para Centro
América; Kurt Straif de International Agency for Reasearch on Cancer - IARC, Blair Levin
por The Aspen Institute; Rodrigo de la Parra vicepresidente para América Latina del
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Internet Coorporation for Assgined Names and Numbers – ICANN; Christian O´Flaherty
del Internet Society - ISOC; Selby Wilson del Caribian Telecommunication Union - CTU, de
Trinidad y Tobago; Bill Woodcock de Packet Clearing House y Cristhian Lizcano Consultor
para el tema de Sostenibilidad de REGULATEL.
Se desarrolló el siguiente temario:
1. Palabras de bienvenida – Carlos Raúl Gutiérrez, Presidente del Consejo de SUTEL
Costa Rica.
Inició con las palabas de bienvenida, agradeciendo la participación de representantes de
los diferentes países y organizaciones, igualmente dio la bienvenida a los reguladores cuyo
nombramiento es reciente. Indica que se tiene un programa muy rico, que espera que
genere discusión y conversación entre los asistentes, da una descripción rápida de la
programación del evento destacando la importancia para Regulatel de la participación en
este tipo de actividades. Espera que todos den sus opiniones, que se discutan los temas
que se trataran en la Cumbre BEREC – REGULATEL el día lunes y hasta el martes a los 2
pm. En la tarde del martes se llevará a cabo el Plenario de REGULATEL, donde no solo se
discutirá el tema de la sostenibilidad del Foro sino también otros temas importantes.
Invita al señor Göran Marby a dar la bienvenida.

2. Palabras de Göran Marby, Director General, PTS (Suecia)
Göran Marby en representación de BEREC da la bienvenida a los participantes en la
Cumbre. Agradece la oportunidad de estar en Costa Rica, e indica que el tema a discutir es
muy importante oportuno. Menciona que ha trabajado en temas relacionados al Internet
por 20 años, y reconoce que el Internet está en el medio de todo, es un tema muy
importante de dimensión internacional, y está amenazando la lógica de todos los sistemas
de telecomunicaciones. Anteriormente el Internet se agregaba en las redes de
telecomunicaciones, pero ahora pone en riesgo los viejos modelos de negocios y crea la
necesidad de nuevos modelos de negocios. El mercado de las comunicaciones electrónicas
está en medio de un cambio de paradigmas, los sucesos recientes demuestran que hay
factores de cambio como son la búsqueda constante de nuevas formas de comunicación,
la demanda de servicio móvil inalámbrico y más importante aún, la transición de
tecnología a una base IP. Los servicios y los patrones de comportamiento de los usuarios
están creando desafíos tanto para operadores como reguladores. La dimensión
internacional del tema hace necesario el compartir el conocimiento para el tratamiento
regulatorio de este tema. Transmite los saludos de la Jefatura de BEREC a los asistentes.
Acta Plenario REGULATEL

Página 3

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

3. Iván Sánchez, Presidente de Regulatel, Comisionado CRC.

Da la bienvenida en representación de la Presidencia de Regulatel en el periodo
noviembre-2011 - noviembre-2012. Resalta que por más de una década se han realizado
encuentros entre reguladores latinoamericanos y europeos para explorar conocimiento e
intercambiar experiencias que permitan servir de manera más adecuada y satisfactoria los
propósitos de la actividad regulatoria.
En el ámbito del desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones,
conviene darle a la regulación un enfoque que tome en cuenta los estudios centrales, los
avances tecnológicos, las experiencias internacionales. Esto será necesario para adaptar
dicha regulación a la realidad, al dinamismo del sector y a los requerimientos de la
industria y del mercado, además reitera la importancia de las telecomunicaciones y las
TIC´s en general, para lo cual es indispensable fomentar una interacción entre los
diferentes países, compartiendo así el proyecto de cada país en relación con las metas que
se tienen respecto al ecosistema de las TIC. En este orden de ideas, resalta la experiencia
colombiana sobre decisiones
regulatorias con proyectos relacionados con la
infraestructura, protección a usuarios, calidad de servicios, contenidos y agregaciones, en
el afianzamiento de las TICs. Agrega que ha sido basta la experiencia en podcast, actividad
numérica móvil, comunicaciones audiovisuales, comunicaciones postales, entre otros
campos, Resalta de forma especial el resultado obtenido a partir de elementos técnicos,
económicos, jurídicos que generan relación, respecto a la decisión de los mercados
relevantes de comunicaciones, que hasta la la fecha se ha posicionado como uno de los
proyectos regulatorios mas avanzados que se han alcanzado.
El proceso de mercados relevantes fue impulsado por el gobierno nacional mediante el
llamdo decreto de convergencia. Se generó un marco para dimensionar el estado de la
competencia en el mercado de las comunicaciones en Colombia, con el fin de promover
aun más la competencia de los mismos, bajo un ambiente de convergencia tecnológica.
En noviembre del año 2006 se dio inicio al proyecto regulatorio “DEFINICIÓN DE
MERCADOS RELEVANTES Y POSICIÓN DOMINANTE DE MERCADOS CONVERGENTES DE
TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA”. En febrero de 2009 se expidió el marco
regulatorio que establece las condiciones, metodologías y criterios para la definición de
mercados relevantes de los servicios de telecomunicaciones en Colombia e identificación
Acta Plenario REGULATEL

Página 4

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

de las condiciones de competencia en los resultados analizados. Se determinó la
existencia de la posición dominante y definición de medidas regulatorias aplicables ex
ante en dichas circunstancias. De manera general, el resultado de mercados relevantes
definido en el año de 2009 estaba conformado por un total de 12 mercados, de los cuales
7 correspondían a los mercados más próximos a los usuarios, es decir mercados
minoristas incluyendo entre ellos el acceso a Internet, los 5 restantes se refieren a
mercados mayoristas de terminación y de portadores.
Se destaca la identificación de un operador con posición dominante en el mercado
minorista de voz saliente móvil, por lo que se indicó que la evolución del mercado en
Colombia se da en un ambiente de competencia imperfecta, en comparación con
mercados recientes por parte del operador dominante y con evidencia de diferenciación
en materia de tarifas, dando lugar a la intervención inmediata de la CRC y la aplicación de
medidas ex post para corregir la situación existente.
En el 2011 se llevó a cabo una revisión de la situación de la competencia identificada en el
año 2009, incluyendo en el análisis el mercado de datos móviles, de manera similar al del
tratamiento dentro de los países de la OCDE.
El futuro cercano de los mercados relevantes en Colombia lo constituye: los mercados
audiovisuales, convergencia “aprender e incorporar”, las nuevas tecnologías, video por
internet, internet por televisión, televisión móvil. Habrá que determinar la regulación que
expida la comisión en estas materias.
En una breve conclusión expresa que estos temas se puedan debatir y cuestionar en el
foro, con el apoyo de los países latinoamericanos y de los reguladores europeos.
Mesa Redonda Inaugural: El Futuro de la Regulación (Global vs. Nacional) – Intervienen
Bernardo Lorenzo – CMT, Reinald Krueger – Comisión Europea y Houlin Zhao –
Secretario Ajunto de la UIT.
Bernardo Lorenzo: “Un nuevo marco de regulación para el sector.” Saluda cordialmente,
agradece a Sutel su amable invitación para participar en la cumbre Berec – Regulatel, y
poder dirigirse al auditorio para compartir sus experiencias. Se refiere a los aspectos
fundamentales que considera deberían tenerse en cuenta a lo largo del tiempo y que
vienen produciendo cambios en la estructura de los mercados y generan consecuencias
significativas en la regulación, además tienen un carácter global. Son los siguientes:
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-

Optimización masiva de tecnologías de IP en todos los segmentos de la red y en la
prestación de todos los servicios, estos cambios están provocando la convergencia
total en los servicios de telecomunicaciones como los servicios de audiovisual.

-

Servicios de voz, servicios SPS, correo electrónico
están pasando a ser
considerados como servicios tradicionales, mientras que los chat, los servicios
basados en plataformas de comunicaciones en línea: video, redes sociales, blogs,
micro blogs y contenidos en línea son los que experimentan un mayor crecimiento,
las plataformas OTT que proporcionan servicios no vinculados por tanto no son
controlados por los operadores, están teniendo cada vez mayor importancia y
llegaran a dominar el mercado de los servicios.

-

Por otra parte, los usuarios están utilizando cada vez más los dispositivos móviles
smartphones, teléfonos inteligentes, tabletas,etc., para acceder a todo tipo de
servicios con fines de entretenimiento, negocios y comunicación personal, lo cuál
tiene consecuencias y dificultades para los usuarios por desconocer las
características, cómo elegir al suministrador y también ocasionan mayores riesgos
con la seguridad de la información.

-

Por último los cambios o aspectos que están se planteando a nivel de la Unión
Europea – La Agenda Digital de Europa, que tiene tres objetivos: que en el 2013
todos los ciudadanos europeos puedan acceder a banda ancha básica de uno o dos
Mbit/s; en el 2020 que los ciudadanos europeos puedan acceder a servicios de
banda ancha de 30 o más Mbit/s y más adelante, que tengan contratada una
conexión de 100 o mas Mbit/s. Los estudios señalan que para llegar a cumplir estos
objetivos tan ambiciosos, Europa tendrá que llegar a hacer una inversión entre
180.000 millones y 270.000 millones de euros, principalmente por parte de las
entidades privadas con la posibilidad que haya algún tipo de ayuda para cubrir las
zonas no rentables. Otra estrategia para cumplir con los objetivos es utilizar una
infraestructura de ultima generación tanto de comunicaciones fijas como de
comunicaciones móviles, capaces de proporcionar estos accesos con más de 100
Mb/s y también soportar el tráfico creado por las aplicaciones de Internet. Ante
este nuevo escenario de redes de nueva generación y servicios over the top, se
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esta planteando la necesidad de reflexionar sobre un nuevo modelo regulatorio
europeo diferente al actual, más flexible y que se adapte a las necesidades de
inversión y a los cambios que se están produciendo en el sector, de forma que se
promueva la competencia efectiva, la inversión, la innovación, y que se garantice
efectivamente la protección de la información y los derechos de los usuarios.
-

De igual forma generar marcos regulatorios más flexibles y que deberían tratar
estos temas:
1. temas de competencia, resulta ya necesario evolucionar del modelo
europeo que ha privilegiado la inversión, a un modelo que privilegie la
competencia entre plataformas, la regulación debe facilitar el despliegue
de redes por los incumbentes y los alternativos, la regulación debe
solventar los inconvenientes, incluidos los cuellos de botella, para
compartir infraestructuras y la co-inversión.
2. como usar esta inversión y su monetización: la regulación debe generar
certidumbre,
debe permitir y facilitar a algunos operadores la
monetización de su inversión, si no se hace así, no habrá inversión.
3. como lograr una regulación efectiva y de mínimo coste, las medidas
regulatorias deben ser efectivas, necesarias, estrictamente proporcionadas,
y generar el mínimo costo resultante, los reguladores son un mal necesario.
4. neutralidad tecnológica: en cuanto a los análisis de los mercados, hasta
ahora en la imposición de obligaciones a los operadores, se ha separado las
comunicaciones fijas de las comunicaciones móviles, aplicando neutralidad
tecnológica. Se debe analizar el efecto que cada servicio y su participación
tienen en el mercado.
5. espectro radioeléctrico: todos los reguladores tienen conciencia que hay
una creciente demanda de espectro radieléctrico, que hace necesario ser
muy eficiente en su utilización y evitar la acaparar el espectro
radioeléctrico por determinados operadores, incluyendo medidas de
recuperación de espectro, considerando que estos recursos son los que
generan mayores beneficios para la sociedad, incluyendo el uso del
dividendo digital y los white spaces.
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6. Precios vs Cobertura de servicios: debemos considerar que son necesarios
servicios de calidad con la mayor cobertura, las medidas que hasta ahora se
han venido aplicando para bajar los precios han tenido su beneficio.
7. Servicios OTT, los servicios Over the Top: existe dificultad en regularlos y
hay una gran asimetría con relación a los otros servicios regulados, hay que
pensar si es que deben regularse en beneficio de los usuarios. Debe
considerarse si habrá interoperabilidad tecnológica y seguridad en el uso.
8. Neutralidad del Internet: por los beneficios que viene ofreciéndo el Internet
se hace necesario seguir manteniendo su neutralidad y mantener una
Internet abierta.
9. Servicio Universal: se necesita garantizar un conjunto de servicios mínimos
para todos los ciudadanos dentro de la comunidad europea
independientemente de su ubicación geográfica y situación económica a
precio razonable.
10. Estímulo de la demanda: es necesario el estímulo de la demanda en la
utilización de los nuevos servicios de la nueva sociedad digital a través de
servicios en línea, con otro tipo de medidas.
Reinald Krueger, Comisión Europea - Head of Regulatory Coordination & Markets Unit
Communications Networks, Content and Technology DG - “Regulación de mercados en
la UE: Reconciliando la inversión en redes NGAs y la competencia¨.
Da las gracias a los presentes e indica que es un placer para él estar en la reunión, ratifica
la importancia de las relaciones de la Comisión Europea con REGULATEL y declara el apoyo
de la Comunidad Europea al trabajo de REGULATEL.
En seguida explica sobre la agenda digital para Europa, la aproximación para la regulación
económica en la comunidad europea, una regulación estable y previsible, mercados
relevantes, el análisis de la demanda dentro de la comunidad europea y cómo se presenta
el futuro.
Explica que la aproximación de un mercado único es prioritario para la Comunidad
Europea, es parte de la competitividad que debe mantener Europa dentro del mundo, Un
mercado único, limitar con interoperabilidad y estándares, con confianza y seguridad
además de un acceso al Internet rápido y ultrarrápido caracterizado por investigación e
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innovación, así como mejorar la alfabetización digital. La agenda digital para Europa
comprende objetivos al 2020 y la estrategia es disponer de un Internet muy rápido, que es
la base del crecimiento, la productividad y la integración social.
Los objetivos de banda ancha son: tener al 2013 banda ancha para todos los europeos con
velocidades -1 a 2 Mb/s vemos el 20 M 30 Mb para todos europeos y con un 50% de
hogares con una velocidad de más de 100 megabits por segundo. Precisando aún más,
respecto de los objetivos y el avance de la agenda digital de Europa, al 2013 se debería
tener un 95% de cobertura de banda ancha para todos y al 2015-2020, se seguirá
avanzando con el uso de los servicios de e-government, incrementando en un 15% la
población que nunca ha usado Internet, llevar al 90% la población que usa regularmente el
Internet, aumentar hasta el 85% la población con discapacidad que usa el Internet con
regularidad, aumentar en 48% la población que compra en línea internacionalmente, 33%
de las pequeñas y medianas empresas usando el Internet y llevar al 50% los casos de
roaming con tarifas nacionales. Las metas al 2020 son más ambiciosas como incrementar
un 100% los gastos de investigación y desarrollo en relación a las TICs, 50% de las casas
teniendo banda ancha de 30 megabits (de un 2% actualmente) y tener más del 50% de
Internet de más de 30 Mb para todos.

El señor Krueger explicó luego sobre las características de uso de las tecnologías de banda
ancha en Europa siendo que el de DSL es la tecnología más usada para acceso fijo de
banda ancha, mientras el cable tiene la mayor cobertura de las redes de acceso de
siguiente generación. Indica que con relación a las tecnologías de acceso de siguiente
generación el VDSL, DOCSIS 3.0 y la fibra óptica hasta las casas, está disponible en 50% de
los hogares en Europa, mostrando grandes disparidades entre países; Holanda con 100%
al igual que Bélgica en tanto que en Grecia y Chipre tienen porcentajes que no superan el
5%. Únicamente el 8.5 % de las líneas de banda ancha fijas son de al menos 30 Mb/s y el
1.3% son al menos de 100 Mb/s, lo cual se traduce en el 6% y el 1% de hogares cubiertos
con 30 Mb y 100 Mb/s actualmente.
La tendencia hacia un mercado único en Europa para las comunicaciones electrónicas se
ha logrado con la liberalización de los mercados nacionales. Sin embargo, algunos
operadores que actuaron en monopolio, continúan siendo dominantes en puntos claves
del mercado, por lo que se necesita una regulación ex ante, para resolver problemas de
cuellos de botella persistentes, en tanto la ley de competencia no puede resolver fallas de
mercado y hay barreras artificiales a la integración de mercados. Sin embargo, se muestra
un mercado de banda ancha europeo que es cada vez más competitivo, siendo así de que
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el porcentaje de líneas de banda ancha de los incumbentes ha bajado del 50% a un 43% y
el de nuevos entrantes ha subido a casi el 57%.
Con relación a la regulación económica dentro del marco de la comunidad europea, se
tiene que las autoridades nacionales de regulación debe llevar a cabo análisis de mercado
para revisar si éstos son competitivos, la Comisión Europea supervisa que los mercados
cumplan criterios específicos y si no son competitivos, las autoridades nacionales pueden
imponer remedios sobre el operador que tiene poder significativo de mercado.
Para determinar la necesidad de medidas regulatorias se usa la prueba de los tres
conceptos: analizando las barreras de entrada, que no haya una tendencia hacia la
competencia y que la las leyes de competencia no sean suficientes para remediar la
situación existente. Para imponer remedios, las autoridades nacionales promueven la
competencia, el interés de los ciudadanos de la comunidad europea, asimismo promover
la inversión eficiente e innovación y finalmente contribuir al desarrollo del mercado
interno europeo.
La situación actual de la regulación en mercados dentro de la Comisión Europea, muestra
que de los 18 mercados regulados, identificados a partir de las recomendación del 2003,
persisten siete mercados dentro de los cuales se detecta básicamente que no hay
competencia efectiva y que es necesaria la regulación ex ante, entre los que se encuentra
los mercados de terminación de llamadas en servicio móvil, y acceso de banda ancha,
entre otros.
Los procedimientos de armonización buscan la consolidación del mercado europeo y la
implementación coherente de remedios que aseguren una competencia entre fronteras.
La Comisión Europea puede generar una recomendación y una decisión, si la
implementación del marco regulatorio presenta divergencias que puedan crear una
barrera al mercado interno., por lo que las autoridades regulatorias nacionales deben
tener muy presente las recomendaciones de la Comisión cuando impongan medidas
correctivas, citando la declaración de la Comisionada del 12 de Julio del 2012, sobre las
consideraciones de una regulación estable y consistente, el énfasis en la equivalencia de
acceso, la confirmación de la neutralidad tecnológica y otras medidas y declaraciones que
ayudan a las decisiones de inversión en el mercado europeo.
Con relación a los mercados relevantes, complementa la información sobre los mercados
susceptibles a la regulación ex ante: en el 2003 eran 18 y en el 2007: siete mercados. En el
2014 está por determinarse, con base en las fronteras del mercado delineadas por los
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desarrollos tecnológicos y de mercado, los patrones de sustitución, la neutralidad
tecnológica y la aplicación de medidas regulatorias cuando sea necesario, que constituyen
señales para el funcionamiento. En cuanto al estímulo de demanda, destaca los avances
en Suiza y Portugal.
Se refiere al proyecto de integrar los servicios a través de Europa con un costo estimado
de 50 billones de euros, del objetivo de un apalancamiento financiero, que facilitaría
inversiones adicionales en las empresas afectadas, de adoptarse, estará disponible a
partir del 2014 en servicios públicos de transporte, energía, telecomunicaciones – banda
ancha e infraestructuras de servicios digitales y que demanda un presupuesto de 9.2
billones de euros. Del tratamiento de estímulo aplicable como estrategia que se aplicará
financiamiento cuando no haya rentabilidad ni caso de negocios, donde hay rentabilidad
competencia e intervención regulatoria, y en situaciones intermedias: préstamos,
garantías, pagarés y garantías sobre capital.
Finalmente presentó el panorama de la aproximación y tratamiento de mercados que
resume la política de la comunidad europea, considerando entre otros aspectos, los
servicios universales como una red de seguridad que previene la exclusión social, de lo
importante que es para mantener la competitividad europea, de las dificultades actuales
por la crisis económica en Europa, y de la implicación del nuevo reglamento internacional
de comunicaciones- ITR.
Houllin Zhao, Secretario
Telecomunicaciones.

General

Adjunto

de

la

Unión

Internacional

de

El Sr. Zhao inició su participación en la mesa redonda saludando a las Autoridades, a los
distinguidos invitados y a todos los presentes.
Reconoce en REGULATEL, un foro latinoamericano de reguladores en el área de las
Telecomunicaciones, que cuenta con 20 organismos de América como miembros titulares
y 3 de Europa, en calidad de observadores. Por otro lado, el BEREC (Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas), es una organización que
cuenta con 27 autoridades nacionales de reglamentación de la Unión Europea.
Nota un gran interés de coordinar entre ambas organizaciones porque desde su creación
en 1998, REGULATEL ha mantenido un diálogo permanente con BEREC a través de
Cumbres REGULATEL-BEREC realizada anualmente. Felicita tanto a REGULATEL como al
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BEREC, por sus esfuerzos conjuntos para organizar estas cumbres y agradece por invitarle
a participar.
Señala que hace poco más de un mes, la UIT celebró el Simposio Mundial para Organismos
Reguladores (GSR) en Colombo, Sri Lanka, evento en el que él y muchos de los presentes
participaron. El GSR de este año recibió un total de 446 participantes procedentes de casi
100 países. El simposio trató de forjar una visión común en torno a las estrategias para
promover las oportunidades digitales de banda ancha a través de nuevas plataformas y
como enfrentar las consecuencias normativas, a menudo complejas de la prestación de
servicios basados en la nube.
El tema de la GSR de este año - "¿Por qué regular en una sociedad en red" - era
especialmente apropiado como engranaje de la UIT para la conferencia que se realizará al
final del año en Dubai: La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales,
CMTI-12. Con las discusiones en la CMTI-12 se trata de:
-

-

Promover el acceso equitativo y asequible para todos, incluidas las personas
con discapacidad;
El continúo desarrollo de la banda ancha - que incluye un mayor énfasis en la
eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático;
Reducción del coste de la itinerancia móvil internacional, la forma de prevenir
el fraude, uso incorrecto del sistema de numeración telefónica, y el
empoderamiento de los consumidores;
Continuar con la inversión en redes, servicios y aplicaciones;
Y tal vez lo más importante - en este mundo tan veloz - seguir promoviendo
un entorno que impulse la innovación.

Consecuentemente, la ITU se complace en ver que REGULATEL y el BEREC discuten temas
similares a los que son prioridad para la UIT.
Adicionalmente comenta que la UIT lanzó las últimas estadísticas sobre "La Medición de la
Sociedad de la Información (MIS), Informe 2012, el 11 de octubre de 2012. De acuerdo
con este informe, durante el 2011, vimos 600 millones de nuevos abonados a la telefonía
móvil a nivel mundial, y 300 millones de nuevos usuarios de Internet. Esto significa que a
principios de este año se registraron cerca de seis mil millones de suscripciones móviles
celulares y los 2,3 mil millones. Según el mismo informe, hoy el precio de los servicios de
las TIC se ha reducido en promedio en un 30% entre 2008 y 2011.
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En este informe, hay algunas otras conclusiones claves:
-

A finales de 2011, el número de conexiones fijas (por cable)-suscripciones de
banda ancha aumentaron a casi 600 millones, lo que corresponde a una tasa de
penetración mundial del 8,5 por ciento.

-

A finales de 2011, había casi el doble de activos móviles de banda ancha como
suscripciones de banda ancha fija.

-

Los ingresos globales de los servicios de telecomunicaciones fue de USD 1,5
billones en 2010, recuperándose moderadamente desde la crisis de 2008, y
representan el 2,4 por ciento del PIB mundial.

-

En términos de ingresos, 9 de los 20 principales mercados de telecomunicaciones
se encuentran en países en desarrollo.

El promedio, toda la región de las Américas está en la línea media mundial, y es más
avanzado que el de Asia, los países árabes y las regiones de África. En el 2011, Costa Rica
se ubicó en el puesto 40 º a nivel mundial en términos de accesibilidad TIC y el quinto en
la región de las Américas, sólo por detrás de los EE.UU., Canadá, Trinidad y Tobago y las
Bahamas - y muy por delante de muchos países ricos.
Agrega que la UIT organizó la Cumbre “Conectando las Américas” en Ciudad de Panamá,
los días 17-19 de julio de 2012 bajo el patrocinio del Presidente de Panamá, señor
Martinelli Berrocal. La Cumbre contó con la presencia de alrededor de 654 participantes
de 36 países, siete jefes de Estado o de Gobierno, incluida la Presidenta Chinchilla, 12
ministros, 48 organizaciones internacionales y regionales y 158 empresas del sector
privado y otras partes interesadas.
Durante la cumbre de Panamá, estos líderes reafirmaron su deseo y compromiso de
construir una información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo y la
sociedad del conocimiento. Los dirigentes señalaron que mientras que la penetración
celular es particularmente alta en esta región, más de 100% en su conjunto, y la
penetración de Internet es superior a la media, hay todavía muchos millones de personas
que carecen de acceso a las TIC - que en el siglo 21 se ha convertido en una base necesaria
para el desarrollo social y económico global, por lo que se debe encontrar maneras de
conseguir que estas personas se conecten, y esta es la verdadera función de reproducir el
milagro móvil para el acceso de banda ancha.
Acta Plenario REGULATEL
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Los líderes instaron a todos los Ministros de Telecomunicaciones y otras autoridades
pertinentes para que colaboren con las partes interesadas para continuar el progreso
alcanzado en los últimos años por las TIC.
El señor Zhao cerró su presentación animando a proseguir las discusiones, teniendo en
cuenta la creciente complejidad, la divergencia creciente y el cambiante entorno de las TIC
que enfrentan los reguladores en la actualidad. Deseó a todos una Cumbre muy exitosa en
Costa Rica.

Exposición magistral I: ¨Despliegue de redes de banda ancha ultra rápidas
y nuevos modelos de negocio: desafíos institucionales y regulatorios¨
Antonio Mastuciello, miembro del Consejo de la AGCOM de Italia.
El señor Mastuciello inició su presentación señalando la importancia del tema, Internet
para todo, accesible para todos. Se refiere al proceso de liberalización en la Unión
Europea, a la primera evaluación del marco regulatorio dentro de la Comunidad, al nuevo
ecosistema digital y los factores necesarios para los cambios regulatorios y a los objetivos
de banda ancha dentro de la Unión Europea.
El proceso de liberalización en la Unión Europea, desde el año 1986 hasta la fecha, ha
llevado del monopolio a la competencia. Este proceso se inició en 1986 con la publicación
del libro verde sobre las telecomunicaciones de Europa, la liberalización de equipos
terminales, en 1990, los proveedores de servicios abiertos y de valor agregado, en 1996 la
liberalización de la telefonía móvil, en 1997 la directriz de competencia plena que fue
efectiva partir de enero de 1998, y a partir del 2002, la determinación de mercados
relevantes de telecomunicaciones con 17 mercados identificados y su revisión a partir del
2009, finalmente se señala la agenda digital de sus objetivos hacia el año 2020.
Una primera evaluación de la regulación de la agenda digital de la Unión Europea, a fines
de junio de presente año, muestra un buen funcionamiento del marco regulatorio por lo
siguiente:
-

La cobertura de banda ancha en hogares ha subido del 28.7 % al 49.8 %.
Las líneas ultrarrápidas de banda ancha que permiten velocidades de más de
30 000 aditivos aumentaron en un 5.1 % en un año.
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-

Las transacciones en línea en Internet de usuarios en eCommerce
aumentaron al 58%.
Los usuarios de Internet se incrementaron de 61% en el 2009 al 65% en el
2010 y al 68% en el 2011.

La política regulatoria de la Unión Europea se ha desarrollado sobre una rectoría
consistente en lo siguiente:





Regulación basada en el poder significativo de mercado y sus remedios aplicables,
Criterios basados en la ley de competencia,
Regulación en el acceso,
Promoción en la competición de infraestructuras y crecimiento de inversiones.

Hoy en día, la adaptabilidad de esta aproximación necesita ser verificada a la luz de la
implementación de las redes de acceso de nueva generación. El proceso de convergencia
tecnológica en Europa, posibilita el desarrollo de los servicios y contenidos, utilizando vías
diferentes, llevando a las redes de comunicaciones y de difusión bajo el mismo marco
legal. Este cambio de paradigma también llevó al establecimiento de reguladores
nacionales convergentes. En tiempos recientes, se ha llevado la dinámica de convergencia
a un más allá, la conectividad de banda ancha se está convirtiendo en un bien vendido
como mercancía, nuevos actores globales que ofrecen sus servicios sobre el Internet,
recayendo sus operaciones en las redes existentes.
El desafío de los operadores significa que nuevos actores económicos están entrando en el
mercado: grandes compañías de Internet como Yahoo, Google y Facebook; empresas
fabricantes como Samsung y desarrolladores de software como Microsoft. Éstos operan
en el borde de la red sin usar su propia infraestructura, en el sentido que ellos actúan
sobre las redes, esto es, encima de las redes. La pregunta es sobre el tratamiento
regulatorio de estos actores ya que ellos no son: comunicaciones electrónicas u
audiovisuales u otro tipo de proveedores.
Los desafíos se generan por la transformación de las redes porque de acuerdo con las
estimaciones el incremento de tráfico en Internet será de más del 101% anual, en los
televisores conectados 144%, en los teléfonos inteligentes y un 216% en tablets y otros
dispositivos electrónicos.
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Se está presentando un nuevo modelo de negocios, las inversiones en redes de nueva
generación por las empresas de telecomunicaciones están influenciadas por factores
como:
- la nueva cadena de valor delineada por el modelo de negocio de las empresas
OTT,
- el nivel de competición en los mercados de telecomunicaciones,
- la declinación de los ingresos de los servicios de tráfico de voz,
- el contexto macro económico de una crisis global que trae más incertidumbre
en el retorno de las inversiones a largo plazo.
Todo esto hace necesario estructurar nuevos modos de negocios para la creación de valor
alrededor del acceso al Internet y para asegurar una remuneración adecuada a las
inversiones en infraestructura.
Sobre los objetivos de la agenda digital de Europa, señala que al 2020 se busca:
- llegar a un mercado único digital,
- mejorar la Inter-operabilidad y los estándares,
- consolidar la confianza en línea y su seguridad,
- promover acceso rápido y ultra rápido para todos,
- invertir en el desarrollo de investigación e innovación,
- mejorar la alfabetización digital y habilidades e inclusión
- apalancar el uso inteligente de la tecnología para la sociedad.
Las autoridades regulatorias nacionales son vistas por la Comisión Europea como un grupo
activo para lograr los objetivos de la agenda digital y consecuentemente, promover la
inversión eficiente en redes de acceso de nueva generación. Deben implementar las
recomendaciones sobre redes de acceso de nueva generación y tipificar nuevos remedios
a ser aplicados en los mercados cuando las autoridades reguladoras nacionales detecten
un poder significativo de mercado. Esto refleja el principio de la prima de riesgo, la
definición de los precios de acceso, reducir tanto el costo como el riesgo que se incurre al
invertir; soporta el principio de escalera de inversiones también en el contexto de las
redes de siguiente generación.
Otras actividades relevantes para la Comisión Europea son: la política de radio espectro
que establece sus orientaciones y objetivos de este recurso estratégico, la armonización
del espectro, la consolidación del mercado interno para las tecnologías y servicios
inalámbricos, buscando su eficiencia y flexibilidad en el uso de espectro, manteniendo
mientras tanto la competencia. Otra actividad muy importante es hacer las guías para el
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despliegue de banda ancha, señalar medidas para el despliegue rápido de las redes de
banda ancha, en tanto se orientan a la renta. Además, estimular mercados
completamente competitivos, dada la relevancia estratégica en términos de contribución
al crecimiento económico e innovación.
Las acciones en el futuro de la Comisión comprenden nueva recomendaciones en:
mercados relevantes, en metodologías de contabilidad y costos para productos de acceso,
de no discriminación y de neutralidad de la red, por lo que la coordinación de las
autoridades regulatorias nacionales en el campo de prácticas de gestión de tráfico son
relevantes, sobre el servicio universal delimitando el campo de los fondos de servicio
universal y nuevas líneas de acción para la aplicación de ayudas gubernamentales en el
campo del rápido desarrollo de redes de banda ancha.
A continuación esbozó sobre el dilema de las inversiones existentes para los proveedores
de servicios y nuevos actores como los operadores OTT. La producción de programas de
calidad requiere inversiones, la disponibilidad de los contenidos en Internet en forma libre
no ayuda; para los OTT las redes de nueva generación es el vehículo de acceso a la
información que debe beneficiar a todos. Se debe procurar la libertad de Internet al igual
que en la estructura; su mantenimiento y mejora tiene costos debido al crecimiento en
tráfico. Sus ingresos se benefician de las Inversiones en Redes de Nueva Generación,
mientras que gracias al desarrollo de nuevos servicios en Internet, los operadores de
telecomunicaciones pueden dar acceso y pueden enriquecer su portafolio con nuevos
productos y beneficiarse de esta situación.
Esta situación hace necesario una trayectoria de evolución de círculo virtuoso, en la cual
las inversiones en redes de nueva generación con derechos de propiedad intelectual
protejan los proveedores de contenido, lo cual generará la innovación de servicios con
base en una regulación adecuada, en un marco de pluralismo de medios que resultará en
mayores inversiones.
Como conclusión, señala que la estabilidad regulatoria y su consistencia, son valiosas en sí,
sobre la agenda digital y sus objetivos las autoridades regulatorios nacionales deben
actuar como parte de la nueva estrategia europea, por lo que deben apalancar su recursos
para impulsar las inversiones en redes ultrarrápidas de banda ancha. La promoción a largo
plazo de una competencia sustentable en los mercados es necesaria y las autoridades
regulatorios nacionales deben cooperar con el BEREC a fin de asegurar la implementación
consistente del marco regulatorio de la Unión Europea.
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MESA REDONDA I - (Desarrollo de la banda ancha: Planes, espectro,
modelos de Negocio.)
Marc Furrer, Presidente COMCOM Suiza
Inicia su presentación resaltando el rápido crecimiento del tráfico de datos en las redes
móviles, cada vez hay más Notebooks y tablets, existe un elevado crecimiento en el
numero de smartphones y celulares inteligentes en Suiza, de igual forma menciona que
existen mas de 700 000 aplicaciones para dichos dispositivos, como redes sociales,
internet móvil, juegos en línea, tv móvil, computación en la nube, por lo que es necesario
incrementar la capacidad de la red.
En febrero de 2012, COMCOM subastó todo el conjunto de espectro para la comunicación
móvil: 800, 900, 1800, 2100 y 2600 MHz, debido a que hay muchas frecuencias, hay buena
características de propagación y además es importante para el desarrollo de LTE, los
objetivos de esta subasta son: Disponer de más frecuencias con mayor capacidad de las
redes móviles, hacer un uso eficiente del espectro con las nuevas tecnologías de LTE,
seguridad de inversión y planificación a largo plazo para operadores, precio justo para el
gobierno del espectro adquirido.
El resultado de la Subasta es:
Banda frecuencia Orange

Sunrise

Swisscom

800 MHz

20 MHz

20 MHz

20 MHz

900 MHz

10 MHz

30 MHz

30 MHz

1800 MHz

50 MHz

40 MHz

60 MHz

2.1 GHz FDD

40 MHz

20 MHz

60 MHz

2.1 GHz TDD

0

0

0

2.6 GHz FDD

40 MHz

50 MHz

40 MHz

2.6 GHz TDD

0

0

45 MHz

Precio
adjudicación CHF

154’702’000 481’720’000 359’846’000
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-

Para garantizar los beneficios de los consumidores se plantea:
o La innovación tecnológica debe continuar
o La cobertura debe ser alta y de calidad.

-

Los operadores suizos tienen ahora la seguridad de planificación a largo plazo
hasta 2028

-

En Suiza todos los operadores de red adquirieron más y mejor espectro.

Gonzalo Ruiz Presidente - OSIPTEL
Inicia su presentación destacando la considerable expansión en el acceso a los servicios
públicos de telefonía con las siguientes cifras de abril de 2012:
- 91.5% de los hogares cuenta con acceso a nivel nacional.
- 99.6% cuenta con acceso en Lima Metropolitana.
- 68.5% de los hogares que cuenta con acceso a servicios de
telecomunicaciones lo hace a través de dispositivos móviles OSIPTEL.
Problemática
En los últimos años se ha observado un crecimiento en todos los mercados de la
industria, pero existen aún aspectos a mejorar:
-

Ausencia de redes de transporte de fibra óptica (Red Dorsal) en la mayor
parte de la sierra y selva.
Alta concentración en el mercado (90% en el acceso).
Desigualdad geográfica en la expansión de los servicios públicos de
telecomunicaciones
Limitado despliegue de Redes de Acceso fijas.
Limitada competencia entre plataformas alternativas (90% ADSL)
La oferta comercial (precio y calidad) de servicios de Internet en desfase
respecto a la región
Restricciones por el lado de la Demanda (nivel de ingresos)
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-

Barreras al despliegue de Redes (gobiernos locales)

Plan Nacional para el Desarrollo de la banda ancha en el Perú.
1. 100% de centros educativos y establecimientos de salud, comisarías y otras
entidades del Estado, en zonas urbanas con acceso a Banda Ancha (min. 2 Mbps)
2. 100% de los distritos del Perú cuenten con cobertura de banda ancha
(municipalidad, centros educativos, establec. de salud)
3. 4 m.m. de conexiones de internet (aprox 12% de penetración)
4. 0.5 m.m. de conexiones de internet de velocidad de 4 mbps.
Objetivos
-

Disponer de infraestructura y una oferta de servicios adecuados para el
desarrollo de la Banda Ancha a nivel nacional.
Estimular la demanda y la inclusión de la población en la Sociedad de la
Información
Fortalecer el Marco Institucional orientado al entorno convergente de las
Tecnologías de Información y Comunicación

Conclusiones
-

-

-

En el Perú el desarrollo y masificación del servicio de banda ancha constituye una
política de Estado.
El Plan Nacional de Banda Ancha se basa en el diagnóstico de que principales
cuellos de botella, se observan por el lado de la oferta (concentración de mercado,
escasa competencia inter-plataformas, reducida cobertura de las redes de
transporte, barreras municipal a la inversión).
Por ello, se ha concebido como pilar de la estrategia, la creación de una red dorsal
de fibra óptica que busca contrarrestar el déficit de oferta. Este segmento del
mercado será diferente y estará regulado a fin de garantizar neutralidad y acceso
no discriminatorio.
¿Hacia una nueva estructura del mercado?
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Fabio del Alisal, Director Internacional CMT (ESPAÑA) “La Banca Ancha y la Regulación
en Europa 2012”
Resalta la importancia de impulsar la banda ancha en Latinoamérica, aplicando el modelo
de Europa que hasta la fecha está dando tan buenos resultados. Señala que los estudios
de impacto han demostrado que un incremento del 10% en la penetración de banda
ancha aumenta el PBI en más del 1%. Los beneficios de la banda ancha son transversales
en la sociedad, mejorando el bienestar de los ciudadanos, además, permite la inclusión
social permitiendo el acceso a los ciudadanos a toda la potencialidad del Internet y
aumenta la productividad, aporta innovación, mejora los servicios públicos y la vida
cotidiana (e-health, e-administration, e-learning, etc). La banda ancha, en siglo XXI, juega
el papel que tuvo en su tiempo el ferrocarril o la electricidad.
Caso de la Unión Europea: objetivos de la Agenda Digital:
Demanda: busca aumentar la utilización del Internet, por lo que tiene metas como un
incremento del 50% en 2020 en la penetración de los hogares a 100Mbps.
Sobre la Inclusión, se pretende:
-

Aumentar utilización de Internet: de 60% a 75% en 2015
Disminuir la parte de población que nunca ha usado Internet: a la mitad en 2015
(hasta un 15%)
Promoción del e-commerce:
Compras en línea (población general): un 50% en 2015.
Compras o ventas en línea (PYME): 33% en 2015

Oferta: busca aumentarla disponibilidad:
Sobre la Cobertura, se busca:
- Básica: para el 100% de los ciudadanos en 2013.
- 30 Mbps o superior: para el 100% de los ciudadanos en 2020.
Los obstáculos para el desarrollo de la banda ancha: en cuanto a la demanda, una
percepción de baja utilidad del Internet, ausencia de capacitación digital, precios de los
servicios y terminales, ausencia de una accesibilidad para todos y preocupaciones
relativas a la privacidad y seguridad. En cuanto a la oferta existen barreras de entrada
estructurales debido a los elevados costes hundidos en el despliegue de la red y
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administrativas por recursos escasos, derechos de paso etc. Lo anterior conlleva a que la
decisión de compra, ligada al precio-utilidad de adquisición sea menor en zonas de bajo
nivel cultural y menor personas de bajo poder positivo. Así mismo, la decisión de inversión
está ligada a la viabilidad económica, siendo mayor en zonas de alto poder adquisitivo.
Consecuentemente, existen fallas de mercado en zonas rurales y de bajo poder
adquisitivo. Existen zonas negras en las cuales existe competencia y una alta rentabilidad,
zonas grises se definen como aquellas donde existe una menor competencia y una
rentabilidad media, finalmente encontramos las zonas blancas donde hay una baja
competencia y la rentabilidad baja o nula.
Instrumentos para el impulso de la banda ancha: dentro de una visión general
reconociendo la existencia de zonas negras, zonas grises y zonas blancas, al Estado le
corresponde el fomento de la capacitación, promoción de servicios públicos etc., al sector
privado: la innovación de los servicios así como reducciones de precios y otras medidas
complementarias, asimismo para las zonas blancas tenemos la oportunidad de
apalancamiento y la ejecución de iniciativas público – privadas (PPP) en proyectos que
incluyan subvención de equipos, etc. Los instrumentos de la oferta incluyen el fomento de
la competencia – regulación ex ante – en el sector público, el sector privado aportando en
las inversiones de redes y servicios y específicamente para las zonas grises a blancas y
zonas blancas la financiación a través de créditos, ayudas, redes abiertas y los mecanismos
de los fondos de servicio universal.
Los mecanismos para incentivar la demanda de banda ancha: Comenta que los
mecanismos para aumentar la penetración de la Banda Ancha son: aumentar la
capacitación, la existencia de servicios públicos on-line - (e-Government, e-health, elearning, etc), subsidios para adquisición de equipos, asegurar la confianza en el uso de la
banda ancha, promoción de iniciativas empresariales (PYME). Los encargados de aplicar
estos mecanismos serán las empresas públicas, usuarios con las necesidades y PYMES,
para todas las zonas ya definidas: negras, grises y blancas.
En cuanto a mecanismos para incentivar la oferta, se encuentra la regulación para la
competencia, cuyo objetivo es incrementar la competencia a través de mecanismos de
regulación ex – ante a través de obligaciones asimétricas para los proveedores con poder
significativo de mercado, obligaciones simétricas, como por ejemplo el cableado en
hogares con énfasis en las zonas rentables para la competencia (zonas negras), menos
incidentes en las zonas grises y no se encuentra utilidad de estas medidas en las zonas
blancas.
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Finalmente expuso que en la visión de conjunto del marco regulador europeo, las
legislaciones nacionales deben seguir el marco establecido, para la aplicación en la
regulación de mercados en cada país.
Iván Sánchez Comisionado CRC, Colombia:
Explica que dentro del Plan de Gobierno que se estableció para el Ministerio de
Información y las Comunicaciones Vive Digital del Presidente Santos y del Ministro Diego
Molano, la meta es cuadruplicar el número de conexiones de banda ancha en Colombia
entre 2010 y el 2014 de 2.2 millones de accesos y la meta es alcanzar a 8.8 millones de
conexiones, cuando termina el gobierno actual. Menciona que hasta ahora las acciones
que se consideran exitosas, es haber alcanzado 6 millones de accesos y todavía queda un
año y medio más, para poder concretar estos resultados.
Han trabajado desde del punto de vista regulatorio y político, para que se puedan
desarrollar las redes de acceso que permitan cuadruplicar el número de conexiones de
banda ancha; una de las medidas ha sido reglamentar, desde el 2007, la velocidad mínima
de lo que se considera banda ancha.
Consideran banda ancha un acceso de 512 Kbps de bajada y 256 kbps de subida. Estas
definiciones fueron actualizadas en las regulaciones del 2010 (1 Mbps de subida/ 512 kbps
de bajada), que no produjo disminución de la cuenta de conexiones porque todos los
operadores se habían anticipado aumentando la velocidad a sus suscriptores, lo que ha
llevado a que el país tenga una penetración de banda ancha muy superior al promedio de
la región. Se definieron conceptos de calidad para los accesos fijos y móviles de banda
ancha, que aún siendo más complicado para los accesos móviles hay parámetros en
velocidades promedios de acceso, tasas medias de transferencia y valor medio de rechazo
en la red, así como puntos de revisión.
Otro tema importante es el de la protección de los usuarios que se relaciona con la
declaración de operador dominante. Los análisis llevados a cabo por la Comisión en el
mercado de datos, determinó que existe un riesgo en el empaquetamiento de servicios, lo
que ha dado lugar a la prohibición de obligar a la compra empaquetada de servicios.
Desde el punto de vista de políticas, la Comisión trabajó con el Ministerio actualizando el
modelo anterior de subsidio de consumo a los servicios de voz, la Ley 341 del año 2009 de
Colombia, es la Ley de Pymes y se concibió para que los subsidios fueran migrando de la
voz al Internet para los estratos 1 y 2 (estratos más bajos) incluyendo subsidios a los
accesos en red móvil.
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Los subsidios permiten a los operadores estructurar un plan de negocios siempre y cuando
el operador cumpla con una meta de suscriptores de estratos 1 y 2 (incremento mínimo
del 15% de usuarios en estos estratos).
Esto se complementa con los accesos que en Colombia se está por otorgar en 4G – LTE, se
han establecido condiciones que permiten al operador de 4G poder usar en forma
compartida la infraestructura de los operadores actuales, quienes podrán probar que no
es posible el uso de su infraestructura y en tal caso deben ofrecer una alternativa de
solución. La licitación de espectro en Colombia está en las bandas de 1.7 GHz y 2.5 GHz.
Se ha decidido que el operador dominante puede participar en la licitación de 1.7 GHz.

Exposición magistral 2: ¨Efectos en la Salud de la Radiofrecuencia EMF¨ Kurt
Straif, MD MPH PhD Head IARC Monographs International Agency for
Research on Cancer World Health Organization.
El Doctor Straif da inicio a su exposición sobre los retos de la salud de la radiofrecuencia
EMF, señalando su complacencia por encontrarse en Costa Rica. Menciona que la
monográfía del IARC, evalúa el efecto y generación de cáncer por químicos, mezclas
complejas, exposiciones ocupacionales, agentes físicos y biológicos. Más de 900 agentes
han sido evaluados, 110 resultaron cancerígenos en humanos, 64 probablemente sean
cancerígenos y 243 son posiblemente cancerígenos en humanos, en los grupos 1, 2A, y 2B
respectivamente.
Las agencias nacionales e internacionales de la salud usan estas Monografías como una
fuente de información científica en el conocimiento de cancerígenos supuestos o
conocidos, son un soporte científico para sus acciones con el fin de prevenir la exposición
de supuestos cancerígenos. Este esfuerzo científico involucra a más de 1000 científicos de
más de 50 países desde 1971.
El peso de la evidencia lleva a una evaluación global de las sustancias que se presumen
como cancerígenas clasificándolas en 5 grupos que van desde Cancerígeno a humanos,
Probablemente Cancerígeno, Posiblemente Cancerígeno, No Clasificable como
Cancerígeno a Humanos, Posiblemente no cancerígeno a humanos (Grupos 1, 2A, 2B, 3 y
4), evaluándose en cada caso si la evidencia es Suficiente, Limitada, Inadecuada, Sugiere
que no es cancerígena y si hay una correlación de datos débil, moderada o fuerte, y si hay
mecanismos que posiblemente sean operativos en humanos.
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A continuación explicó la forma como se evalúa la información en humanos para
encontrar si los datos proporcionan suficiente evidencia para establecer relaciones causaefecto o hay una interpretación de causa creíble. Los estudios no permiten concluir sobre
una relación causal, o la evidencia sugiere que no hay asociación positiva de causa efecto,
tanto en el caso de personas o de experimentación en animales. Asimismo la IARC
correlaciona los estudios en personas, los experimentos en animales, de acuerdo a su
clasificación en los grupos ya descritos.
La exposición humana a campos electromagnéticos en radiofrecuencias puede ocurrir por
fuentes ambientales, tales como antenas de radio difusión, estaciones base, dispositivos
médicos; fuentes ocupacionales en calentadores de alta frecuencia y de inducción,
radares; dispositivos personales como teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles,
Bluetooth. La población en general recibe la mayor exposición a campos de RF – EMF de
aquellas que están más cercanas al cuerpo. El mantener un teléfono móvil en el oído
puede resultar en una tasa alta de absorción específica (SAR por sus siglas en Inglés) en el
cerebro, dependiendo de la posición del teléfono de la antena y la calidad del enlace
desde la estación base. Para los niños, el promedio de energía RF que se deposita es cerca
de 2 veces mayor en el cerebro y hasta 10 veces mayor en los huesos del cerebro. El uso
de dispositivos de manos libres, disminuye el nivel de exposición en el cerebro en al
menos el 10%, pero puede incrementar la exposición en otras partes del cuerpo.
Continua explicando como la exposición en 900 MHz y 1800 MHz tienen SAR % en las
diferentes partes del cerebro, en los hemisferios izquierdo y derecho, siendo del 96.8% en
900 MHz y 99.5% en 1800 MHz, de acuerdo a los estudios de Carids en el 2008. La
información epidemiológica de exposición ocupacional a EMF, implica a militares y
personal de seguridad que utilice walkie-talkies, operadores de radar y personal de
mantenimiento y reparación de antenas de radio y TV, trabajadores en soldadura
eléctrica, y en el sellado de plásticos, fisioterapeutas que aplican tratamientos. Sólo en
muy pocos estudios se hizo un intento de verificar o medir la exposición a la RF-EMF, y en
muchos estudios puede haber sido también la exposición a los ELF-EMF. Los resultados
tienen algunas señales positivas en estudios de cáncer de cerebro como el de Thomas en
1987 y Grayson en 1996. Hasta ahora los estudios realizados para investigar la asociación
potencial de cáncer en el cerebro con emisiones RF de antenas de transmisión se limitan
generalmente por la imposibilidad de mediciones seguras sobre la proximidad geográfica
a la antena como dependiente de exposición. Es inevitable una clasificación errónea sobre
la exposición, por lo que no ha sido posible obtener conclusiones en riesgos sobre
leucemia, linfomas y otros tipos de cáncer.
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Tres tipos de estudios se han realizado sobre el incremento de riesgo de cáncer y el uso de
teléfonos móviles.





Estudios ecológicos en tendencias de tasas de enfermedad, estos análisis
comprenden el periodo desde finales de 1990 y principios de la década del 2000,
esto es antes de que el uso de teléfonos celulares se difundiese en el mundo,
Estudio de Cohort, un total de 257 casos de gliomas se detectaron en 420 095
suscriptores de dos compañías celulares danesas, con 253.9 esperados. La
suscripción fue tomada como la variable dependiente del uso telefónico.
Estudios de Control de Casos, hasta ahora estos estudios han ofrecido los
resultados mas informativos:
o El estudio INTERPHONE, la investigación mas grande del uso de teléfonos
móviles y tumores cerebrales, incluyendo gliomas, neuroma acústica y
meningioma. El análisis agrupado incluyó 2708 casos de glioma y 2.972
controles (tasas de participación del 64% y 53%, respectivamente).
Siempre/nunca del uso de un teléfono móvil se obtuvo un OR de 0.81 (0.70
a 0.94). Los OR estuvieron por debajo o cerca de la unidad para todos los
deciles de la exposición, excepto el decil más alto (> 1640 horas de tiempo
acumulado de llamadas) con una OR de 1,40 (1,03-1,89).
o En un estudio reciente (Cardis, OEM), se realizaron estimaciones de la
deposición de energía de RF en el centro de los tumores. Un mayor riesgo
de glioma fue visto en el quintil más alto, y una tendencia creciente al
aumentar la dosis para las exposiciones de RF> 7 años en el pasado.
o Un análisis combinado de Suecia incluyendo a 1,148 casos de gliomas
(comprobados: 1997-2003) y controles en 2,438 casos, obtenidos a través
de registros de cáncer y de población, respectivamente, con cuestionarios y
entrevistas telefónicas para obtener información sobre las exposiciones y
las covariables de interés, incluyendo el uso de teléfonos móviles e
inalámbricos (tasa de respuesta del 85% y 84%, respectivamente). Los
participantes que habían utilizado un teléfono móvil durante más de 1 año
tuvo un OR para el glioma de 1,3 (95% CI 1.1-1.6), que aumentó con un
mayor tiempo desde el primer uso y con el tiempo total de las llamadas,
llegando a 3,2 (2,0-5,1) para > 2000 horas de uso (Hardell et al, 2011).
Aunque ambos estudios son susceptibles a desviaciones, el grupo de trabajo
concluyó que sus hallazgos no pueden ser desestimados como para reflejar
únicamente el sesgo, y que una interpretación causa-efecto es posible. Una
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conclusión similar fue extraída de estos estudios sobre el neuroma acústico,
aunque el número de casos eran significativamente menores que en los casos de
gliomas. Adicionalmente, un estudio en Japón encontró evidencia de mayor riesgo
de neuroma acústico asociado con el uso ipsilateral del teléfono móvil.
Con relación a meningiomas, tumores en la glándula parótida, leucemia, linfomas y
otros tipos de tumores, el grupo de trabajo encontró evidencia disponible
insuficiente para llegar a la conclusión de la asociación potencial con el uso de
teléfonos móviles. Concluyó que hay una evidencia limitada en humanos de la
cancerionicidad de las RF-EMF, basadas en asociaciones positivas entre gliomas y
neuromas acústicos y exposición a RF-EMF desde teléfonos inalámbricos; asimismo
algunos miembros del grupo de trabajo consideran que la evidencia disponible en
humanos es inadecuada.
Con relación a los resultados experimentales en animales, el Grupo de Trabajo
revisó mas de 40 estudios que estimaban la cancerionicidad de RF-EMF en
roedores, con exposiciones que incluyen a 2,450 MHz en RF-EMF y otros tipos de
RF-EMF simulando la radiación desde teléfonos móviles, ninguno de los 7 ensayos
biológicos crónicos muestra una incidencia incremental de cualquier tumor simple
en animales expuestos a RF-EMF, durante los 2 últimos años. Un número
incremental total de tumores malignos se encontró en uno de estos ensayos
biológicos. Las incidencias mayores de cáncer se notaron en 2 de 12 estudios en
animales propensos a tumores, en uno de 18 estudios con protocolos de iniciaciónpromoción y en 4 de 6 estudios co-canceriogenesis después de exposición a RFEMF en combinación con un cancerígeno conocido. El Grupo de Trabajo concluyó
que hay evidencia limitada en animales de experimentación para la cancerioricidad
de las RF-EMF.
Señala que el Grupo de Trabajo revisó muchos estudios relativos a la mecanicidad
y puntos de terminación que incluyeron: Genotoxicidad, efectos sobre la función
inmune, expresión génica y proteica, señalización celular, estrés oxidativo,
apoptosis, efectos sobre la barrera sangre-cerebro, otros efectos en el cerebro. No
hubo evidencia de un efecto de la RF-EFM sobre algunos de estos puntos finales,
pero los resultados siempre son una débil evidencia correspondiente al cáncer
inducido por la radiación RF-EMF en los seres humanos.
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Se presentó información mas detallada sobre cada uno de los estudios relevados en
su Informe y presentó a su Grupo de Trabajo en Lyon, Francia, abriéndose la sesión
de preguntas y conclusiones relacionadas con estos valiosos estudios.

MESA REDONDA II – Desafíos de la Evolución del Internet
Participantes: Fátima Barros – Presidente de ANACOM, Miguel Vélez – Presidente de
CONATEL de Honduras, Christian O´Flaherty de ISOC, Uruguay y Kurt Straif de la IARC con
sede en Francia. Fue moderada por Fabio del Alisal de la CMT de España.
Fátima Barros: Nuevas Tendencias de Mercado: Desafíos para los Reguladores:
La señora Fátima Barros dio inicio a su presentación con la siguiente frase: “quizás usted
esta viviendo en tiempos interesantes”, proverbio Chino que se aplica perfectamente a los
tiempos que estamos viviendo con el fenómeno del Internet, el mismo ha evolucionado
de banda estrecha a banda ancha super rápida, de un entorno de mercados nacionales sin
competencia a un mundo híper conectado de banda ancha inalámbrica con competencia
cada vez mayor.
Hay 7.9 usuarios nuevos de Internet cada segundo, existen 6.9 billones de personas en el
planeta, 2.3 billones de personas usan Internet. Del 32.7% de personas conectadas al
Internet, 78.6% de personas conectadas en Norte América, solo el 13.5% en África y 39.5%
de personas conectadas en América Latina. El comercio representa cerca de 55 billones de
euros por año y la penetración del Internet ha contribuido, en los últimos cinco años, con
el 21% del producto mundial bruto. Las características de este ecosistema corresponden a
los medios, línea sociales, juegos en línea, video, tablets, PCs y dispositivos móviles.
Los contenidos están alimentando el crecimiento del tráfico. El tráfico global IP crecerá de
31 exa bytes a 110 exa bytes entre el 2011 y el 2016 de acuerdo con Cisco, la principal
contribución del volumen lo genera el video de teléfonos móviles que contribuye en más
del 50% en el 2012 y llegará a ser del 70.5% del tráfico, otra fuente importante que
contribuirá son los datos móviles en Web, que representará el 20% del tráfico de Internet
al 2016.
Otra tendencia reveladora es la de los cambios de lo que se está dando a llamar
Egocasting, que representa la migración desde el broadcasting a Groupcating y finalmente
al Egocasting, a través de los cambios generados por los blogs y las aplicaciones del Tejido
Social Media en Twitter, Facebook, Youtube, Skype, etc.
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En relación con los desafíos en la evolución del Internet y procesos, la Agenda Digital de
Europa señaló que la consecución de los objetivos al 2020, es ofrecer 30 Mbps por lo
menos a todos los ciudadanos europeos, y al 50% de hogares con suscripciones a mayor
velocidad que 100 Mbps. Esto representa inversiones por 270 billones de euros.
Con relación a los proveedores de acceso y de cómo están adaptándose en su estrategia,
señala que los operadores de telecomunicaciones necesitan vías mas rápidas,
complementadas con nuevos esquemas de suministro, aplicaciones nuevas, innovadoras
como alojamiento de servicios, computación en la red, redes virtuales, calidad de servicio
extremo a extremo, comunicación M2M, pagos electrónicos, etc. En tanto que los
proveedores de servicio Over the Top – OTT – necesitan progresar dentro de las redes que
los soportan, competir en servicios (por ejemplo Skype versus los servicios de voz),
asociarse con redes de distribución de contenidos e invertir en redes. Considera que los
desafíos más relevantes a tratar son:
-

el rápido desarrollo de las tecnologías,
los bajos niveles de inversión (al menos en algunas áreas),
la creciente importancia de los operadores OTT, con un fuerte impacto en la
estructura de mercado,
otras cuestiones emergentes tales como la ciberseguridad y la protección de
la información personal.

Esto requerirá de una regulación más dinámica, promover la inversión pero mantener e
incrementar la competencia, reglas claras sobre neutralidad de red, poner atención a
áreas más allá de las telecomunicaciones, como ciberseguridad y protección de
información personal, el crecimiento de la demanda, nominalmente a través del
incremento de la alfabetización digital. Considera que hay un delicado balance que los
reguladores deben mantener para estimular la competencia y al mismo tiempo aumentar
las inversiones, lo cual es extraordinariamente difícil de lograr.
Señala que el Internet ha creado un mundo completamente nuevo, que ha contribuido a
la economía mundial. Hay 2.6 trabajos por cada trabajo que fue desplazado, el Internet
sobre todo es innovación, por lo que hay que considerar el balance entre la regulación y la
innovación, por lo que Reguladores orientados a la innovación son absolutamente claves.
No se deben enfocar únicamente en banda ancha y en infraestructura, los organismos
reguladores deben enfocarse en la demanda para asegurar que los ciudadanos y los
negocios tienen las habilidades necesarias para usar el Internet, la seguridad, y los econtenidos son la llave en este proceso.
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Finalmente terminó su presentación con la frase de Robert F. Kennedy en la Universidad
de Ciudad del Cabo en 1966, que dijo: “Nos guste o no, estamos viviendo en tiempos
interesantes. Son momentos de peligro e incertidumbre, pero ellos también están más
abiertos a la energía creativa de los hombres que cualquier otro momento de la historia”.

Miguel Vélez: Desafío en la Evolución de Internet en Honduras
El Presidente de CONATEL inició su presentación indicando que la misma cubriría aspectos
relacionados con el papel de CONATEL, de la realización del diagnóstico de la entidad
cuando le tocó asumir la Presidencia del organismo y sobre las opciones de desarrollo
desde la Presidencia de CONATEL. Lo primero que se preguntó es que es lo que podía
hacer con el Internet, para que sirve el Internet, definiendo que es útil para educación,
entretenimiento, búsqueda general de información, también es útil para los negocios.
Encontró ausencia de las TIC´s, se estaban entregando computadoras sin acceso a
Internet, que compara a entregar vehículos sin carreteras. Entonces se decidió por
solucionar los problemas de acceso a Internet, brindando velocidades que puedan ser
consideradas adecuadas para conectar escuelas publicas. La Ley considera también la
capacitación de los recursos humanos, la Ley de Telecomunicaciones de Honduras dice
que el Presidente de la República es quien hace las políticas de desarrollo de
telecomunicaciones y obviamente el CONATEL las implementa. No existe un Ministerio de
las Telecomunicaciones como en Colombia, se está proponiendo la creación de un
Instituto de las TIC´s con un presupuesto independiente y una junta independiente , esta
Ley fue discutida y armonizada con todos los sectores: con los operadores, con los
Ministerios de Salud, Educación, con la academia, con la pequeña y mediana empresa por
la relación transversal de las TIC´s con la sociedad, fue presentada para la consideración
de la Vice- Presidenta que está muy interesada en el progreso de las TIC´s en Honduras.
Aprovechando la coyuntura política existente en Honduras, se ha delineado una estrategia
para que los candidatos de los diferentes partidos conozcan los beneficios de la Ley,
también se considera la creación de una red dorsal para llevar la banda ancha a zonas
atendidas y no atendidas incluyendo a zonas urbanas. Otra característica de esta Ley es
que se pasa de regular servicios a regular mercados, un paso agresivo para una economía
como la de Honduras, lo cual significará un salto cuantitativo y cualitativo, rompiendo
paradigmas. Como mencionaron, en el siglo XIX fue la creación del ferrocarril que llevó el
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progreso a muchos países, lo que iba en los vagones al Estado no le interesaba, el
contenido. En la primera mitad del siglo XX se crearon muchas carreteras, ahora tenemos
que crear las carreteras de la información, autopistas seguras con tarifas competitivas.
Se está trabajando en la consulta pública de esta Ley, también, con la ayuda de la UIT con
una consultoría para emitir una ley de radiaciones no inonizantes, en la que tienen interés
todas las municipalidades. Para el 2013 se plantea la Ley de Seguridad en especial para los
niños, considerado en la nueva ley de TIC´s. En los próximos meses, se va a llevar a cabo
una especie de concurso de frecuencias, se esta considerando como proceder con el
Ministerio de Finanzas que quiere fondos para el Gobierno, lo que contrasta con la
opinión de CONATEL ponderando el enfoque que se debe regular para el futuro. Agrega
que quien tiene información tiene el poder, aspecto que esta siendo transformado por el
Internet.

Christian O´Flaherty: ISOC y el Internet Desafíos.
El Sr. O´Flaherty, menciona que Fátima Barros mostró el impacto que tiene Internet y
como está creciendo, analiza cuales son las alternativas para poder seguir creciendo, que
aunque parezca inevitable siempre hay algunas preocupaciones y para que quede claro lo
va a presentar en áreas. La primera son los aspectos técnicos de la red, que hay que
cambiar para poder seguir creciendo. En segundo término, están los elementos del
modelo de negocios que se requieren para seguir creciendo. También preocupa de cómo
va a evolucionar el Internet y como se actualizan los recursos de Internet. En cuarto lugar
está la definición de los estándares, hay otros aspectos técnicos que no serán tratados
como el consumo de los data centers por ejemplo, confianza en la red, privacidad,
aspectos como que el hemisferio sur es consumidores de la tecnología que se produce en
el norte, etc.
Con respecto a los temas técnicos, el primer tema es el de las direcciones IP, que se están
agotando, el uso del IPV6 genera un desafío importante en las empresas, algunas tienen
una solución simple que les traen los vendedores, como es seguir usando las direcciones
IPV4, pero el impacto que tiene eso para los usuarios es que deja de ser una red como la
que se conoce hasta ahora, conectar a los usuarios directamente, a tener gaps en el
medio, los operadores tienen que empezar a poner dispositivos en el medio que hacen la
traducción de direcciones IP. Si no se hace el cambio hacia IPV6, la Internet del futuro no
va a ser como la conocemos ahora, va a ser más complicada, quienes desarrollan las
aplicaciones van a tener que tomar en cuenta esta situación. Recomienda que todos
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dentro de sus países empujen para que los proveedores adopten la IPV6, porque en el
corto a mediano plazo cuando no tengan mas direcciones IPV4 para asignar, van a tener
que elegir entre comenzar entre el excess oversight o seguir por el camino de re-uso de
direcciones, y queremos que elijan el camino del Internet porque sabemos que en el
mediano plazo nos va a preservar el Internet tal como lo conocemos hasta hora.
Otro desafío es el de resolución de nombres, ahora usamos un nombre que se traduce en
una dirección IP, esta traducción de nombres tiene una debilidad, da la posibilidad de que
un atacante cuando nos queremos conectar con un banco, traduzca la dirección de
destino a un sitio falso, está previsto que esto evolucione con el uso del DNS SEC para
prevenir el fraude, esto ya está disponible. Hay otros aspectos que son menos
importantes como el ruteo. Se requiere que los operadores tengan el ruteo dentro de los
países. En cuanto a los modelos de negocio, Internet ha venido creciendo en forma un
poco anárquica y si ha habido subsidios estos han desaparecido, sin embargo hay algunos
modelos de negocios que causan preocupación porque que no son sanos, por ejemplo en
Internet móvil, los dispositivos funcionan bien entre sí, y si uno tiene una marca de celular
funciona bien con la computadora, con la nube y con la web y uno queda como atado a
ese proveedor, pero si uno elige a otro proveedor tiene su propio dispositivo central y
browser y servicio en la nube y tiene que elegir entre un entorno u otro para los servicios
dentro de un poco diversidad y compatibilidad. Si esto se profundiza, poco a poco
tendremos que elegir entre una alternativa u otra y vamos a caer bajo el control de
nuestras comunicaciones de Internet y de los dispositivos que usamos en un proveedor.
Otro caso posible de negocios no deseable es que los grandes proveedores de acceso a las
redes comiencen a proteger a sus clientes, no usándolos como rehenes y cobrando a
terceros por acceder a sus clientes, cobrar a quienes quieran entregar trafico a sus
clientes.
Otra vía que causa preocupación son los filtros que están utilizando los países para
controlar las comunicaciones que llegan a los usuarios, como si fuera un gran firewall que
restringe las comunicaciones que puede recibir en el modelo actual.
La cuarta preocupación es como se crean los nuevos servicios, que hasta ahora han sido
libremente, esto tiene una posibilidad de cambio por la producción de software por
grandes empresas.

Acta Plenario REGULATEL

Página 32

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

MESA REDONDA III – Banda ancha y educación
Participantes: Blair Gavin ….MAryeleana Méndez Comisionada de Sutel y Pedro Ferreira de
la Oficina Internacional de ANACOM, Portugal. Fue moderada por Gustavo Peña-Quiñones
quién dio inicio a la mesa redonda. Señala que la banda ancha y educación toman una
importancia mayúscula.
Blair Gavin: Banda ancha y Educación:
Blair Levin señala que es necesario una educación personalizada digital para todos y que
es necesario un gran ancho de banda en la educación para generar la innovación.
Sobre la Educación Personalizada Digital para Todos, señala: cual es la mejor plataforma
de educación para los niños: si Gutenberg y su imprenta Digital (como un iPad), la
imprenta de Gutenberg no da opciones para estudiantes que no entienden, no
proporciona información para los maestros, el consejo de la escuela o los padres. En tanto
que en Digital: tiene múltiples opciones para estudiantes que no entienden, las
actualizaciones son a bajo costo, efectividad, fácil de probar, barato para para
distribución, puede proporcionar información actuable para los maestros, el consejo de la
escuela o los padres.
El mercado esta ya conociendo la respuesta: la educación digital, personalizada es una
gran oportunidad. Sal Khan, ex Jefe de la Fundación Gates para Educación señala: la
tecnología tiene el poder para la educación más potable, flexible y personal y más
ampliamente e igualitariamente compartida, podemos decir que las metas son
ridículamente altas. Digamos que buscamos dar a los niños en las villas rurales pobres
virtualmente la misma experiencia que en el Silicon Valley, esto puede hacerse. Cuando
usted combina los dispositivos móviles, contenidos libres y un medio de educación barata
se puede atender a los niños en las barriadas de Nairobi por cuatro dólares al mes y una
escuela de 100 dólares por año que es de muy alta calidad.
Señala que las fuerzas del mercado están disminuyendo el precios de los dispositivos,
mostrando que la tasa de crecimiento de los terminales móviles es de 18 % en
smartphones y solo 4% en teléfonos convencionales, que la penetración de smartphones
en Norte América es del 75%, a nivel mundial del 42%, y el tremendo impacto en volumen
de ventas de los teléfonos inteligentes. En cuanto a dispositivos hay avances como el de
las tabletas más baratas en el mundo, producidas en India a un precio subsidiado de $20 y
con precio comercial de $64.
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Las bases para una educación Personalizada son:




Crear una plataforma confiable para el intercambio de la información de
estudiantes,
Crear una plataforma confiable para le contenido y la evaluación de los
estudiantes,
Mover todo el contenido a la plataforma digital.

GRAN ANCHO DE BANDA PARA GENERAR LA INNOVACIÓN:
La base para determinar la banda ancha de nueva generación:




Plan nacional de Banda Ancha
Iniciativa Google Fiber – demuestra la capacidad de la comunidad y deseo de
organización para mejorar el caso de negocios de la nueva generación.
Historia de Universidades e Internet: necesidad de una experiencia sin sobresaltos
entre los campus y la comunidad, lugar donde sucede la innovación.

Todos estos elementos llevan a:
El Proyecto de Innovación - Universidad Comunitaria de Nueva Generación
La Misión – acelerar el despliegue de redes de avanzada de nueva generación y servicios
en los Estados Unidos,
La Estrategia – usar comunidades universitarias como banco de pruebas,
La Esperanza – Descubrir que sucede cuando se elimina el ancho de banda como factor
restrictivo a la innovación.
Para moverse hacia adelante lo más rápido, es mejor enfocarse en comunidades donde los
cálculos muestran que es lo más fácil y el impacto el más favorable. Señala a continuación
que las comunidades en universidades son el lugar de nacimiento de muchas innovaciones
basadas en redes:






Búsqueda: Google – Stanford, Lycos – CMU,
Redes Sociales: Facebook – Harvard, Newsgroup/USENET – UNC, Duke,
www: Gopher – Uminn, Web,
Browser: Mosaic, Netscape – Uofill,
Audio y Video: CUseeMe – Cornell, SIP – Columbia U, Braile Music – Uof Ariz,
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Workstations: Sun, Micro – Berkeley, Stanford,
Routers: Cisco – Stanford, Large scale integrated circuits – CalTech,
Photoshop & Image Pro – Umich,
Security , IDS – Arbor networks – UM.

The University Community Next Generation Innovation Project, o Gig.U, esta permitiendo
cambiar el modo de pensar acerca de una gran banda ancha, en un año de trabajo ha
generado resultados impresionantes y valiosas lecciones para el Gigabit Internet, se
considera que es un espacio generador muy importante, relevante, que posibilita que los
ecosistemas del Internet para la educación se combinen.
Lo que se puede sacar de conclusiones del trabajo de Gig. U es que cualquier comunidad
que desee que sus residentes tengan acceso a Gig. U puedan hacerlo: la barrera no es
tecnológica o económica; la barrera es organización, específicamente: organizar la
demanda y el mejor uso de los activos subutilizados. Las Universidades Comunitarias
tienen la más grande motivación y la labor organizativa más sencilla: Las comunidades de
datos tienen la demanda existente más grande y siendo empresas basadas en banda
ancha desde nacimiento, ellas querrán ubicarse allí; las comunidades universitarias tienen
los activos y herramientas de organización mejor preparadas para la tarea.
Gig. U en el Mundo en Desarrollo
Idea central de zonas de Gran Banda Ancha tiene sentido pero por diferentes razones:





Clave para desarrollar capital humano para la economía digital,
Clave para ciertos servicios: salud, educación,
Clave para una colaboración de alto desempeño con regiones desarrolladas,
Los beneficios están generando las inversiones que se realizan.

La innovación y la gran banda ancha tienen sentido y son válidas en todas las latitudes. La
pregunta final es: ¿Que herramientas posibilitan reinventar el Futuro?

Maryleana Méndez: Educación y Banda ancha en Costa Rica
Maryleana Méndez, miembro del Consejo de SUTEL presenta las experiencias de la banda
ancha y la educación en Costa Rica. Da las gracias a todos los asistentes.
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Como antecedente cita que las grandes reformas educativas crearon en Costa Rica la
educación primaria gratuita y obligatoria desde 1870. Una tasa de alfabetización de 95.9
por ciento en los mayores de 15 años. Una cobertura en educación primaria cercana al
100% y un 6% del PBI invertido en educación. Las principales reformas educativas y de las
tecnologías de la información y comunicaciones en Costa Rica son: años 80 se eliminan los
impuestos a las computadoras, en 1985 se incorporan uso de las computadoras en las
escuelas públicas, en 1990 se crean los colegios científicos. Estas reformas permiten que
Costa Rica se inserte en el mundo TIC´s y genera un gran mercado de servicios, que ha
colocado la producción de servicios como el segundo producto de exportación. Comenta
que estos hechos demuestran que Costa Rica lo ha hecho bien, pero que sin embargo hay
mucho que hacer. De otro lado sobre Conectividad de las Escuelas - en el Plan Nacional de
Desarrollo 1998 – 2002 se menciona por primera vez la Internet en las escuelas. Se crea un
programa público-privado para conectar escuelas y colegios rurales. Se tiene una
cobertura del 62.3% de los estudiantes de primaria y secundaria en centros educativos
con conectividad a Internet.
Aunque suena bien, cuando se ve los números en detalle, se presenta una gran división de
la zona urbana a las zonas rurales, como antecedente señala que el mercado de
telecomunicaciones en Costa Rica fue un monopolio estatal hasta el 2009. Sobre la
disponibilidad de banda ancha en las escuelas de Costa Rica presenta el Informe sobre el
número de centros educativos por velocidad de conexión, al 2011 habían un 30% de
colegios sin conexión y del resto cerca de 250 estaban conectadas a 1 Mbps de velocidad,
y la mayor cantidad de escuelas están por debajo de esta velocidad, también presenta una
diferencia de velocidad entre subida – bajada, típico de una conexión ADSL, es decir que
se está aprovechando la red fija para conectar a las escuelas, sin embargo, la velocidad de
conexión esta muy por debajo de lo que necesitan las escuelas, no se están conectando
las escuelas con fibra óptica a pesar de que existe una dorsal de fibra óptica de extremo a
extremo en el país. Reflexiona de porque el Regulador habla de banda ancha para la
educación, porque básicamente SUTEL tiene la responsabilidad de administrar el Fondo
Nacional de Telecomunicaciones, que es el Fondo de Servicio Universal, el primer
programa, es el Programa Conectar, dentro del mismo hay un proyecto con el Ministerio
de Educación denominado Cerrando Brechas, la idea es unir esfuerzos para lograr la
conectividad de las escuelas principalmente en zonas rurales.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones recibe anualmente entre el 1.5 y 3% de los
ingresos brutos de los operadores, estando actualmente en el limite inferior del 1.5% que
representan 15 millones de dólares anuales, pero podría llegarse a 30 millones de dólares
anuales, además recibe recaudaciones por subastas del espectro radioeléctrico, siendo
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administrado por SUTEL, sujeto a un Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones, la
prioridad absoluta es llevar conectividad a las zonas no rentables. A la fecha cuenta con
190 millones de dólares, lo cual para un país como Costa Rica es muchísimo dinero, sin
embargo nunca es suficiente. El Ministerio de Educación de Costa Rica transfiere a las
iniciativas público privadas unos 20 millones de dólares anuales, y plantea una cuestión
provocativa sobre quien debe financiar el equipamiento de las escuelas, la debe financiar
el Fondo de Acceso Universal o lo debe financiar el Ministerio de Educación dentro de su
presupuesto del 6%, hay mucha discusión respecto al tema.
En cuanto a las acciones futuras sobre la banda ancha para la educación, el Primer
Programa del Fondo, Programa de Comunidades Desconectadas – busca conectar a las
comunidades y abrir la oferta de servicios, conectar a centros de servicios públicos y
fortalecer la demanda, atendiendo a escuelas, centros de acceso comunitario y centros de
salud, asimismo para fortalecer el proyecto se requiere de iniciativas público privadas, y
los aportes del Ministerio de Educación sumen esfuerzos con FONATEL, y eso se está
buscando para lograr un impacto. El primer programa permitirá conectar el próximo año
a 100 comunidades, llegando a 300 comunidades, señala que la coordinación con los
Ministerios de Educación y de Salud, no ha sido sencilla debido a que el diseño del fondo
es que todos los proyectos deben ser adjudicados a un operador de servicios, entonces
incluir a un operador que no tiene necesariamente experiencia en materia de contenidos
y capacitación no es sencillo, la preocupación del Regulador es que si estos fondos no se
utilizan se deben devolver a los operadores. Señala que el primer programa favorecerá a
1,148 viviendas y a 4,000 personas e integrará a la educación como se mencionó
anteriormente. El desafío es que Costa Rica hizo una excelente tarea hasta el siglo XX,
entonces que van a hacer en el siglo XXI. Presentó un video sobre el primer proyecto de
los Fondos de Servicio Universal.

Pedro Ferreira: Educación y Banda ancha en Portugal:
Inicia su presentación indicando que cubriría conceptos relativos a la importancia de la
banda ancha, de la relación entre banda ancha y educación, de las implicaciones de la
Agenda Digital de Europa y finalmente de la Agenda Digital de Portugal.
Con relación a porqué la banda ancha es tan importante, indica que los estudios sobre el
impacto de un incremento del 10% en la penetración de banda ancha y TIC´s basado en
un análisis del banco Mundial de 120 economías, se encontró que en las economías con
altos ingresos el impacto medio era de un aumento del 1.21% en el producto nacional
bruto, en tanto que en las economías de ingresos medios y bajos el impacto es de casi
1.4%. Lo que refleja que hay incremento sustancial en la eficiencia e innovación, a través
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del círculo virtuoso de la banda ancha, que conecta elementos en países en desarrollo y es
importantísima. Las redes de alta velocidad implican servicios y en un entorno de
asequibilidad, facilitaran la demanda por parte de los usuarios, incentivando las
inversiones y completar el círculo virtuoso con el despliegue de infraestructuras.
Con relación a la banda ancha y educación, para redefinir los conceptos tradicionales en
educación y el paradigma de la educación centralizada en la enseñanza, mostró que
dentro de una experiencia enriquecida de aprendizaje, como la estructura de la nueva
interacción entre profesores y alumnos, brinda mejores oportunidades para los
educadores y estudiantes a través del acceso a la educación en línea y contenido
relevantes desde cualquier lugar, llevando al acceso al conocimiento y la mejora de la
calidad de la educación, la innovación. Estos modelos combinados de educación
mejorarán la calidad de la educación y el acceso al conocimiento también, traduciendo
esto en mayor eficiencia administrativa, una educación personalizada aplicando los
medios sociales y tejido social como herramienta de aprendizaje.
Se refirió a la Agenda Digital de Europa y de la importancia de la misma para los fines de la
difusión de la banda ancha y de la educación, que además de la creación de un mercado
digital único europeo, la mejora de la interoperabilidad dentro de los productos y servicios
TIC´s.
Destaca que la provisión de un acceso mucho más rápido al Internet, alentará la inversión
en investigación y desarrollo, buscará en términos de la educación, mejorar la
alfabetización y las habilidades relacionadas, la inclusión digital, aplicando las TIC´s como
respuesta a los desafíos sociales, tales como el cambio climático, el incremento de los
costos de salud y el envejecimiento de la población en general.
Revisó brevemente el estado de progreso en el cumplimiento de los objetivos de la
Agenda Digital al 2011, complementando la evaluación que había presentado el Sr.
Reinald Krueger. Al 2013, el acceso de banda ancha para todos permitirá que el 95.7% de
los hogares tengan disponible acceso de banda ancha estándar, representando más de
200 millones en conjunto, siendo la penetración de banda ancha del 27% en fijo y 8.1% en
móvil, el crecimiento de la banda ancha en hogares desde el 2004 has sido notoria, desde
ese año hasta el 2011 aumentó del 15% al 70%, con una tasa media de crecimiento en la
penetración superior al 23% durante 7 años.
Con relación a la Agenda para Educación, en Europa existen entre 14 a 31 computadores
por cada 100 estudiantes en las escuelas, y 9 de cada 10 estudiantes tienen en sus
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escuelas conexión por banda ancha de entre 5 a 10 Mbps. Asimismo los objetivos
específicos relativos a educación contienen los llamados pilares – el Pilar VI establece que
debe haber una mejora en la alfabetización digital, las destrezas adquiridas y la inclusión –
por lo que los estados miembros deben implementa, e-habilidades adquiridas a largo
plazo y también la alfabetización digital, y promover la enseñanza a través del Internet elearning para la modernización de la educación y entrenamiento.

Agenda Digital y Educación en Portugal:
La Agenda Digital de Europa 2015, la aprobó el Gobierno de Portugal en Noviembre 2010,
con 5 prioridades, 25 medidas y 70 indicadores. Las prioridades son: siguiente generación,
mejor gobernabilidad, excelente educación, una extensión de la salud y la movilidad
inteligente; en cuanto a los objetivos sobre banda ancha de Portugal se incluye el 100% de
cobertura de las redes fijas al 2012, 100% de cobertura con LTE al 2015, y 80% de
cobertura en municipalidades rurales para el 2012 y 100% al 2015.
Portugal ha asumido la promoción de la inversión en redes de siguiente generación como
una prioridad estratégica del país, a través de la Resolución del Consejo de Ministros
número 120 el 30 de julio de 2008, esto se traduce en 1 millón de nuevos usuarios de
redes de siguiente generación al 2010, todas las escuelas primarias y secundarias así como
todos los servicios de justicia pública conectados. Al 2009 todas las instituciones de salud
pública deben estar conectadas en red, así como los museos, bibliotecas y universidades.
Al 2012, debe existir la provisión de espacios personales para los estudiantes profesores y
padres, de una plataforma de aprendizaje, al 2015, 10 000 paquetes de contenido digital
provistos para fines educacionales y poner a disposición los libros digitales, todos las
niveles escolares deben ser provistas con libros virtuales. Una ciber escuela de Portugal al
2015 debe tener 5 000 contenidos en línea. Asimismo se incluye objetivos de Registro de
Estudiantes en Línea y Certificación también, y Tutor de Matemáticas en Línea a través de
la provisión de soporte de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas.
Las e-iniciativas comprenden la puesta a disposición de laptops para niños en 3
modalidades:


e-school ( e-escolinhas) 1 laptop a 150 euros, 50 euros o gratis, con acceso de
banda ancha móvil por menos de 5 euros, 5 euros o 15 euros por mes.
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e- teacher: 1 laptop a 150 euros, con acceso de banda ancha móvil por menos de 5
euros por mes.
e – opportunities: 1 laptop a 150 euros, con acceso de banda ancha móvil por 15
euros por mes.


El programa fue financiado por los operadores móviles, para promover la Sociedad de
Información, establecidos en la licitación pública de las licencias 3G nacionales, llevadas a
cabo en el año 2000. También es financiado con fondos públicos. Desde que se inició el
programa, se han entregado 1371 744 computadores: 80 946 a profesores, 401 529 en
oportunidades, 476 042 en e-school, 431 047 en e-escolinhas, y 180 en jóvenes, entre
Agosto del 2007 a Octubre del 2009. La tasa de adopción fue cercana al 40%, con tasas
más altas en las regiones del interior del país que a lo largo de la costa, sugiriendo que las
e-iniciativas ha generado la adopción en áreas donde la suscripción a banda ancha
provista de acuerdo a condiciones comerciales estándar tenía una tasa más baja.
La evaluación de ANACOM del impacto de las e-iniciativas a enero 2010, es que ha habido
un impacto positivo en los suscriptores y sus familias especialmente en términos de una
mayor regularidad en el uso de la computadora y el Internet, el 96% que la gente joven
entre 10 a 15 años y sus familias usa computadoras (el 91% de los personas de este grupo
edad están accediendo a Internet); entre el 91 y 96% de los participantes provienen de
familias que tenían computadoras mayormente desktops antes de este programa,
sugiriendo que la movilidad provista con computadora personal es un factor muy
considerado.
Se considera que e-school es un programa ya completo, se iniciará pronto el programa eschool 2.0, pero solo con inversión privada y adaptado a nuevas tecnologías como 4G. Una
nueva Agenda Digital esta siendo preparada y nuevas medidas se esperan para poner a
Portugal en la ruta para cumplir con los objetivos de la Agenda Digital de Europa.

Exposición magistral 3: ¨Impacto de las Elecciones de EEUU en el Internet
Global¨ Blair Levin, Miembro, Programa Sociedad y Comunicaciones, The
Aspen Institute.
El Sr. Levin empezó su presentación indicando que había pasado solo una semana desde
las elecciones en USA y citó la historia del intercambio entre el Premier de China – Cho Enlai y Canciller de USA – Henry Kissinger – quien le preguntó sobre su opinión sobre la
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Revolución Francesa, respondiendo Chou En-lai que era muy pronto para poder decir algo.
Que por lo tanto, era mejor señalar las diferencias que se perciben entre Obama y
Romney, que se pueden apreciar en cuestiones de información y comunicaciones, tal
como se muestra en la tabla que sigue:
Tema
Opinión Obama
Opinión Romney
Neutralidad de Red
Pro neutralidad
Anti neutralidad de red
Monopolios
Antimonopolios estricto
Mas laxo Antimonopolios
Espectro Radioeléctrico
Favorece uso compartido
A favor uso exclusivo
Compartición de redes
Favorece
compartición Eliminaría compartición de
limitada
red
Conferencia Mundial de No hay diferencia
No hay diferencias
Comunicaciones
Durante los siguientes 3 a 4 años se podrán ver las diferencias, señala que lo mejor de las
políticas gubernamentales está en que ofrece una oportunidad para la inversión en capital
humano, así estratégicamente para inversiones en transformación tecnológica. El
potencial de la elección es la oportunidad de acelerar las transformaciones en educación
personalizada, salud personalizada y gobierno digital y como barreras a la visión señala la
falta de universalización, la reacción de los incumbentes a los cambios en los modelos de
negocios y temas de gobernanza.
Como ejemplos de lo mejor de las Políticas de Gobierno presenta los antecedentes de
Estados Unidos en 1862 cuando se emitieron:


Homestead Act – Ley de Asentamientos Rurales - por la que se otorgó tierras a los
ciudadanos para que pudieran construir sus casas, de hasta 65 hectáreas a quienes
cultivaban tierras por 5 años.
 Transcotinental Railroad Act – por la que se dio lugar a la construcción de los
ferrocarriles en USA
 Morrill Land Grant College Act – que permitió la construcción de universidades en
Estados Unidos.
Señala que estas muestras de adelanto y políticas gubernamentales tuvieron su mejor
expresión en Costa Rica que aprobó la Educación Gratuita Universal en 1869, antes que
Estados Unidos e Inglaterra, asimismo este adelanto en adopción de políticas se repitió
hace 14 años cuando se promulgó la Ley de Conservación de Biodiversidad.

Acta Plenario REGULATEL

Página 41

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

Abundando sobre los aspectos y los beneficios de las políticas gubernamentales de Costa
Rica señaló lo siguiente:
Educación universal obligatoria Ley de 1869
 Entre los 10 países líderes en el mundo listos en población digital,
 Exportador más grande de tecnología,
 Líder en innovación.
Conservación de la Biodiversidad
 5to en el mundo en protección ambiental,
 Industria del turismo,
 Líder mundial en otros aspectos.
Las nuevas entradas son factores que impulsan el crecimiento económico, crean
oportunidades para inversiones visionarias. En 1800 las nuevas formas de generación de
energía como motor de vapor y el acceso a nuevas formas de transporte como canales,
luego trenes. En 1900 la disponibilidad de nuevas formas de generación de ciudad, el
acceso a nuevos formas de transporte: autos camiones y aviones. En los años 2000 el
acceso al poder de las computadoras, el acceso al almacenamiento de datos así como el
acceso a las comunicaciones digitales. Las partes de crecimiento más rápido de la
economía son aquellas que usan mejor las nuevas entradas.
El papel fundamental del intercambio de conocimientos es la recolección de información,
su análisis y diseminación que lleva a la revisión de las acciones que se toman,
generándose un círculo virtuoso. Esto se aplica en la gran revolución de captura y
almacenamiento de información, su análisis en la revolución de la computación, su
diseminación y revisión de curso de acción en la revolución de las comunicaciones actual,
transformándose por las tres grandes tendencias tecnológicas actuales.
La banda ancha es la plataforma del intercambio de información, las mejoras en cada
elemento del eco sistema lleva a mejoras en los otros elementos en un círculo virtuoso, el
objetivo es un Ecosistema en constante mejora, que es ubicuo y diverso y que involucra a
usuarios, redes, dispositivos y aplicaciones. No todos los elementos del ecosistema de
banda ancha necesitan la misma atención gubernamental, así por ejemplo las redes
siempre han sido el foco de atención de políticas, en tanto que las aplicaciones cuya
mejora aumenta el valor de las propuestas y lleva a la mejora en la economía de los
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despliegues de redes, consecuentemente las áreas claves de atención pública son las
redes y su uso por el público.
El intercambio de conocimientos es solo una parte, los sectores de tecnología son claves
para toda la economía. La fabricación depende para el ensamblaje justo a tiempo, y es
crítico en el lado de la consecución de suministros; en la agricultura afectando decisiones
en tiempo real con relación al tiempo y precios, posibilitan nuevos modelos de negocio. La
banda ancha móvil es ahora esencial en los sitios de construcción para programación,
suministros y coordinación, la redes de banda ancha se usan ahora para seguridad de
sitios; en venta minorista ha revolucionado el control de inventarios, la banda ancha es
usada desde el embarque y el transporte, para fines de ventas al por menor.

Potencial de las elecciones: Su análisis de las ventajas de la Plataforma Digital son:
Siempre Disponible, en Mejora Continua, con mejoras para todas y dirigidas para personas
específicas, lo Mejor para Uno es lo Mejor para Todos que aprovecha las escalas globales y
la Mejora de Transparencia en el Terreno Público. La primera siguiente gran
transformación – Educación Personalizada – ya fue analizada en su presentación previa.
En cuanto a estas siguientes grandes transformaciones presentó la nueva Medicina Digital
Personalizada – señalando que la medicina analógica es peligrosa y lleva los costos arriba,
con 13.000 diagnósticos, 4.000 intervenciones quirúrgicas, 6.000 medicinas que llevaron a
1.5 millones de reacciones adversas en recetas erróneas, 200.000 muertes por año por
errores médicos, cita la experiencia del trabajo del Dr. Atul Gawande quien trabajando con
Boeing y con una lista de chequeo de 2 minutos en salas de operaciones, implementada
en 8 hospitales desde Tanzania, a Seattle y Londres representó una disminución del 46%
en las muertes ocurridas.
El acceso instantáneo a la historia médica personal electrónicamente está creciendo. La
personalización del cuidado de la salud o Medicina en la Nube, que tiene como base la
recolección continua y precisa de la información de los pacientes, permite dar consejo en
tiempo real para mantener al paciente sano y fuera del hospital, aprovecha información
muy amplia de millones de casos, el mejor método de cuidado, resultando en alertas
tempranas mejoradas, una mejor cumplimentación, mejor efectividad comparada.
El futuro de la información personal en medicina es que pueda aumentar el número de
datos por paciente de unos 220, a la descripción proteica con más de 2 millones de datos,
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pasando por el mapa genético con 22.000 datos en mediano plazo. Los elementos del
cuidado de salud personalizado son en primer lugar el transformar la información a
formato electrónico, conseguir la interoperabilidad en segundo término, crear la
plataforma de confianza para intercambio de información de salud complementada por la
disminución de barreras regulatorias y crear los incentivos para el uso de los servicios
basados en banda ancha. Otros de los factores que harán la diferencia es el Gobierno
Digital, donde la CFPB – u Oficina de Protección Financiera del Consumidor, es la primera
agencia gubernamental creada en la era del Internet, resuelve el 60% de los casos sin
intervención humana. Los fundamentos del gobierno digital basado en la información de
los ciudadanos son: hacer que la información esté disponible, manteniendo su privacidad,
poner la información en formas que sean útiles por los desarrolladores, educar a los
emprendedores e innovadores acerca de los datos y la oportunidad de su uso.

Barreras a la Visión: Existen barreras como la falta de universalización, las reacciones del
incumbente al modelo de negocios, y de gobernabilidad:
Noticias problemáticas sobre universalidad. Se encuentra que el servicio de banda ancha
fija tradicional es mayormente no asequible en el mundo en desarrollo, para más de 3.9
mil millones de personas, cerca del 61% de la población del mundo el costo de la banda
ancha fija es más del 5% de sus ingresos, considerándose por lo tanto no asequible, por
continentes el rango es de 8% de la población de Europa al 90% de la población de África.
La información respecto a la banda ancha móvil no es mucho mejor, en Europa está entre
el 2 y 5%, en África entre el 82 y 87%. Asimismo el desarrollo de tecnologías móviles de
banda ancha deja a la mayoría de naciones en desarrollo sin atención por ahora.
Sin embargo, hay buenas noticias al respecto, se espera que el traer a los países en
desarrollo a una línea base de conectividad será más rápida de lo que comúnmente se
piensa, más barato, con mayor calidad y aún más valioso de lo que comúnmente se
piensa. Las claves son: modelos emergentes de negocios para despliegue de redes de
fibra, nuevas arquitecturas desarrolladas para modelos nomádicos, posibilitando evitar el
cobre y costos significativos de celular, con nuevos métodos para ofrecer servicios
públicos. Todo lo anterior requiere de un compromiso público de ¨un pacto digital¨ que
posibilitará a poder hacer un salto cuántico en nuestro desarrollo, cambiando a una
economía basada en la innovación.
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Pero aún existe el riesgo de una nueva brecha digital, si es que dependemos de banda
ancha para la provisión de servicios esenciales, los topes de banda ancha pueden limitar el
acceso a nuevas formas de educación, salud y otros servicios gubernamentales, el riesgo
depende de la disponibilidad de espectro y modelos de negocios, hay múltiples remedios
potenciales.
Reacción del Incumbente al cambio del modelo de negocios, al igual que lo inalámbrico
interrumpió el modelo de subsidios de las redes fijas, los modelos de redes inalámbricas
compartidas interrumpió los modelos de exclusividad, la necesidad de redes ultra rápidas
interrumpe la estrategia de cosecha de inversiones. En consecuencia se encuentran casos
como el de AT&T que considera a LTE como una estrategia renovada para la atención de
áreas rurales, reemplazando a las líneas fijas.

Las nuevas arquitecturas crean nuevas oportunidades, la lógica de las redes de ayer – un
mundo de PCs y teléfonos celulares donde los servicios móviles en áreas urbanas y no
urbanas y fijo en áreas urbanas, tenía como clave el espectro para la voz móvil y texto, a
un mundo como el actual donde hay móvil en todo con una combinación de WiFi con fijo,
con el aspecto clave de información móvil. Esta situación ocasiona que la mayoría de
tráfico de datos se haga sobre redes WiFI. El Sr. Levin mostró que en países como
Singapur, USA, Hong Kong, Inglaterra, Alemania y España el tráfico sobre redes WiFi
representa entre el 51% al 82%, muy superior al tráfico de datos sobre redes celulares.
WiFi está creando mucho más capacidad que celular, y reduce el capital necesario en
celular, si se atendiese toda la necesidad de transmisión en redes celulares los
requerimientos de capital podrían ser del orden de 30 a 93 mil millones de dólares,
cuando el tráfico crezca entre 4 y 8 veces. WiFi está permitiendo un incremento de 43 a
800 Mbps en su velocidad de acceso con los nuevos desarrollos. Complementariamente
los análisis demuestran que WiFi está creando valor a las redes fijas que se calcula entre
50 a más de 100 mil millones de dólares.
as inversiones se mueven de gastos de capital en redes fijas a gastos de capital en redes
móviles, particularmente cuando los operadores incumbentes de redes fijas también
tienen activos móviles. Redes fijas dependientes de altos dividendos que justifican el
soporte de mercado de capitales, Wall Street considera como ¨fusión de un cubo de hielo¨
en el que la apuesta está en tiempo de mantenimiento de los ingresos existentes, no en
crecimiento. En este mundo, los mercados de capitales castigan nuevas inversiones de
capital en redes fijas, Verizon fue penalizada por inversiones en FIOS, premiada por
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inversiones en inalámbrico, AT&T bajo 15% la última semana, después que anuncio
inversiones en redes alámbricas (no era el único factor).
Lo estratégico de la banda ancha: diferentes necesidades para usos diferentes. Hace 25
años lo que necesitaban un granjero y un doctor era disponer del tono de discado para
empezar a comunicarse, ahora un granjero necesita datos móviles y un doctor suficiente
ancho de banda para colaboración en tiempo real con una un sistema de imagen por
resonancia.
El tener abundante ancho de banda para aprovechar las grandes oportunidades implica
una revolución de gran cantidad de información y datos, colaboración de video de dos
vías, posibilidad de dispositivos de gran ancho de banda. Las nuevas preguntas son como
el mercado crea ancho de banda para innovación cuando los mercados han sido diseñados
para consumo en masa, y como reconocer la necesidad de diferentes clases de redes sin
perder los beneficios de todos ser servidos por las mismas redes.
Finalmente con relación a la gobernanza de Internet señaló que hay muchos temas serios
que se adelantan con respecto a educación, acceso, privacidad, seguridad de información,
jurisdicción sobre la información, siendo el primer tema a resolver si es que se resuelve
con una participación de múltiples interesados o con una agencia internacional
gubernamental.
Cita las palabras de Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica quien señalaba que el
Internet nos pertenece a todos, y debemos participar en la discusión de las reglas que
deben gobernar el Internet, así como las declaraciones de Tony Blair, exprimer Ministro de
Inglaterra.

MESA REDONDA IV – Gobernanza global de Internet, privacidad y
seguridad,
Participaron Christian O´Flaherty como moderador, Selby Wilson – Unión de
Telecomunicaciones del Caribe, Goran Marby – Director General PTS y
Vicepresidente BEREC, Rodrigo de la Parra – Vicepresidente América Latina del
ICANN
Christian O´Flaherty dio inicio a la mesa redonda, señaló que dando inicio al último panel
iba a abrir las presentaciones Selby Wilson, quien es parte de la CTU, Unión de
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Telecomunicaciones del Caribe, además de Superintendente de Telecomunicaciones y
también fue Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago.

Selby Wilson: Gobernanza del Internet – Privacidad y Seguridad
Empieza agradeciendo la oportunidad de parte de SUTEL y REGULATEL, presenta el perfil
de la CTU que fue establecida el 28 de Abril de 1989 por los Jefes de Gobierno de
CARICOM en reunión celebrada en las Bahamas. Informó que la CTU entró en funciones el
16 de Julio de 1990 y su reunión inaugural fue en Puerto España el 19 de Julio del mismo
año, finalmente señaló que la 7ª Conferencia de Ministros acordó modificar la misión de la
CTU para incluir las Tecnologías de Información y Comunicaciones, e introducir nuevas
categorías de miembros del sector privado, la academia, sociedad civil, organizaciones y
países miembros de la Asociación de Estados del Caribe. La declaración de la Misión
extendida del 2004 de la CTU señala: “Para crear un ambiente de asociación con los
miembros para optimizar los beneficios de los recursos de las TIC para el beneficio de los
participantes”.
Las áreas en que trabaja CTU incluye:
 Desarrollo de políticas de Tic y su armonización,
 Creación de capacidad,
 Soporte y asesoría técnica,
 Representación de la región en Foros Internacionales y Regionales,
 Vigilancia de la industria,
 Investigación.
En el desarrollo de políticas y su armonización participan el Sector Privado, los Gobiernos,
Reguladores y otros involucrados. En lo relativo a Creación de Capacidad se hace a través
de Seminarios Ministeriales, de Desarrollo de Políticas, Iniciativa de Taller TIC del Caribe,
Seminarios Técnicos, CARIBNOG, y el Foro de Gobernanza de Internet del Caribe.
Señala que la ciberseguridad es uno de los riesgos que el mundo tiene que afrontar en los
próximos diez. Los números indican que en el 2011 hubieron 5.5 mil millones de ataques,
que los ataques a la web bloqueados por día fueron de 4.595, que el Spam fue de 42 mil
millones por día en el 2011, de 62 mil millones en el 2010, que 1.1 millones de identidades
son expuestas en cada irrupción de la web, y que la tasa de quienes suplantan para
obtener información ¨phishing¨ es de 1 en 299 con las consecuencias perniciosas del caso.
Las estadísticas del cibercrimen son:
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Los ataques maliciosos se incrementaron en 81% en el 2011,
Las variantes individuales de los software maliciosos – malware – se
incrementaron en 41%,
Adopción de las redes sociales como vector de propagación,
Ataques avanzados dirigidos se incrementaron en 2011: 94 por día, con 50% de
ellos dirigidos a compañías de menos de 2.500 empleados, 18% a empresas de
menos de 250 empleados, todos son objetivos: 58% de los ataques se dirigen a
personal de ventas, recursos humanos, asistentes ejecutivos, relaciones públicas y
de medios.


En cuanto a los sitios web peligros las estadísticas de Symantec señalaban al lo siguiente:
 Blogs de Comunicaciones – 19.8% infectados,
 Sitios de Hosting Personales – 15.% infectados,
 Sitios económicos y negocios – 10% infectados,
 Sitios de ventas – 7.7% infectados,
 Educación y Referencia – 6.9% infectados,
 Tecnología, computación e Internet – 6.9% infectados,
 Música y entretenimiento – 3.8%,
 Otros con menos incidencia: automotriz, salud y medicina, pornografía..
Los ataques han ocasionado que 232 millones de identidades sean robadas, debido a
ataques de hackers – 187.2 millones de identidades afectadas – siendo la causa más
frecuente de ruptura de seguridad de datos el robo de computadores, USB y otros medios
de respaldo de información.
Los ataques dirigidos son personalizados y refinados para obtener acceso no autorizado a
información valiosa, las víctimas se investigan y se escogen específicamente. Se usa
típicamente para robar información valiosa como información de clientes para ganancias
financieras, las amenazas persistentes son ataques avanzados dirigidos y son parte de una
campaña a más largo plazo de espionaje, típicamente dirigida a información de mucho
valor en sistemas de gobierno e industria. Usan técnicas muy personalizadas de intrusión,
usan métodos pacientes y persistentes para reducir el riesgo de detección, muy
organizadas y con recursos de personal, quizás operando con el apoyo de organizaciones
militares o de inteligencia gubernamentales.
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Con relación a los costos del ciber crimen, de acuerdo a estudios de Ponemon, los mismos
se derivan en costos internos y externos, los internos incluyen actividades como detección
(21% de costo), investigación y escalamiento (16%), contención (16%), recuperación (24%)
y respuesta ex post (15%); costos externos involucran a perdida y robo de información
(40% de costo), interrupción de negocios (28%), daño a equipos (9%), y pérdida de
utilidades (18%). El tiempo medio para resolver los ataques varía desde la detección de
ataques internos don 45.5 días, código malicioso con 41.6 días, ataques a pagina web23.5 días, negación de servicio 13.1 días, dispositivos robados – 10.7 días, phishing 9.1
días, a virus, troyanos y gusanos con 2.3 días.
La organización para Gobierno, Manejo de Riesgos y Acatamiento en las empresas define
6 atributos que en 19 organizaciones que cuentan con este tipo de programas, que son los
siguientes:







Seguridad estratégica instituida – 100%,
Responsabilidades y responsables para seguridad IT – 95%,
Integración de Seguridad y Operaciones en IT – 89%,
Alineamiento de gestión de seguridad y riesgos – 79%,
Alineamiento de objetivos empresariales y de seguridad – 79%,
Aproximación para cumplimiento empresarial – 74%.

Resumió las implicaciones del ciber crimen como:
1.
2.
3.
4.

El ciber crimen es muy costoso para las organizaciones,
El costo del ciber crimen varía de acuerdo al tamaño de la organización,
El ciber crimen es intrusivo y ocurre comúnmente,
Los ciber crímenes más costosos son aquellos causados por código malicioso,
negación de servicio, dispositivos robados o secuestrados e ataques internos,
5. El costo del ciber crimen puede ser alto si no se resuelve rápidamente,
6. El robo de la información continua siendo el costo externo mas alto, seguido por el
costo asociado con la interrupción de negocios,
7. La detección y recuperación son las actividades internas mas costosas,
8. Todas las industrias son víctimas del ciber crimen en diferente grado,
9. Una fuerte posición en seguridad modera el costo de los ciber ataques,
10. El despliegue de medidas de Gobierno, Manejo de Riesgos y Acatamiento en las
empresas modera el costo del ciber crimen.
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Symantec conoce que los ciber ataques continuaran y se diversificarán en el futuro con la
evolución tecnológica, computación en la nube, ataques a teléfonos y dispositivos
móviles, incluyendo a los usuarios de Mac.
Las mejores prácticas personales señalan que como usuario uno debe protegerse,
mantenerse al día, saber lo que está haciendo, tener una política de contraseña eficaz,
pensar antes de hacer click, y proteger su información personal. En cuanto a las entidades
se aconseja:
1. Emplear defensa en estrategias profundas,
2. Monitorear las amenazas a la red, vulnerabilidades y abuso de marca,
3. Los anti virus en los puntos finales no son suficientes,
4. Asegure sus web sites contra ataques de MITM e infecciones malware,
5. Usar encriptado para asegurar información sensible,
6. Use prevención de pérdida de información para prevenir la intrusión en
información,
7. Implemente una política de Medios removibles,
8. Actualice sus Contramedidas de Seguridad frecuente y rápidamente,
9. Sea agresivo en su actualización y parches,
10. Ponga en práctica una política de contraseñas efectiva,
11. Restrinja los adjuntos a los correos electrónicos,
12. Asegure tener procedimientos contra infecciones e incidentes en funcionamiento,
13. Eduque a los usuarios finales en cuanto la Panorama de Cambio de Amenazas.
Agradeció la atención a su presentación.

Goran Marby: Gobernanza del Internet – Privacidad y Seguridad
Habla del trabajo que han hecho en BEREC al respecto de la Gobernanza de Internet, e
indica que su presentación va a tener una aproximación diferente tratando en principio la
forma como BEREC trata estos temas. Las comunicaciones en Europa están cambiando
constantemente y encontrando nuevas formas, los servicios tradicionales de voz, correo,
SMS están cambiando y dando lugar a nuevas formas de comunicaciones, vía chat y
medios sociales, incluyendo dentro de los medios al Messenger, twitter, YouTube,
Facebook, Linkedin, etc. Todas estas formas de comunicación están cambiando el perfil de
uso de los servicios hay más tráfico de voz desde las redes móviles que desde la red fija,
los datos generados en la red móvil están en auge, con un crecimiento muy grande, en
Suecia hay mas suscripciones móviles de banda ancha que conexiones fijas.
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Hasta ahora se ha utilizado la red de telefonía pública para este servicio – fijo – y la red
GSM en telefonía móvil para los servicios de voz, las redes de televisión para servicio de
TV, hay redes de difusión terrestre para audio, y redes de computadores para transmisión
de datos, en el futuro todas estas redes no son necesarias, todo se vuelve IP (Internet) y
una sola red puede transportar y ofrecer todos los servicios.
Para los reguladores esto es la presencia de la Tormenta Perfecta, todo IP en la evolución
técnica, lo inalámbrico domina, hay necesidad de cambiar los modelos de negocio, la
Tormenta Perfecta cuando todos estos cambios en los paradigmas ocurren al mismo
tiempo.
El mismo servicio – todas las plataformas: Los consumidores desean usar sus servicios
favoritos en todas las plataformas disponibles, independientemente si esta es fija o es
móvil. Como ejemplo menciona: los servicios de Voz sobre IP, VoIP como Skype o Viber,
servicios de televisión/video. Esto ha dado lugar a posiciones como de algunos operadores
que consideran bloquear la VoIP en plataformas móviles. BEREC está trabajando ahora
con temas relacionados con la Neutralidad de Red.
Sobre la Neutralidad de Red reflexiona sobre la necesidad de intervención regulatoria,
presenta las medidas regulatorias que adopta BEREC en el tratamiento de los problemas
de mercado, en primer lugar se encuentra el asegurar la competencia, una medida
regulatoria más intensa es mejorar la transparencia en la provisión de los servicios, y el
último recurso es establecer la calidad mínima de los servicios.
A continuación se refiere a la Conferencia Mundial de Comunicaciones Internacionales –
WCIT-12 de Revisión de las Regulación Internacional de Telecomunicaciones y el
Reglamento Internacional de Telecomunicaciones, el propósito y alcance de este
Reglamento es el de establecer principios generales relacionados con la provisión y
operación de los servicios internacionales de telecomunicaciones ofrecidos al público, así
como los medios de transporte que soportan las comunicaciones internacionales usados
para proveer tales servicios. Ellos también fijan reglas aplicables a las administraciones.
Se refiere en seguida a los grupos regionales que hace parte de la regulación de
telecomunicaciones como: CEPT, APT, ATU, CITEL, RCC, el Grupo Árabe, además del marco
de cooperación dentro de la UIT, que es más universal, luego la CEPT, y dentro de esta se
encuentra los países miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea.
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Los criterios que guían la revisión del Reglamento Internacional de Telecomunicaciones de
acuerdo a CEPT son:
- Criterio 1: como tratado internacional, el RIT debe atender estrategias de alto nivel
y políticas,
- Criterio 2: en consistencia con la Constitución de la UIT, en particular con el
Preámbulo y Artículo 1:
o Estatus de las Recomendaciones de la UIT y puesta en vigor de las
previsiones de la UIT,
- Criterio 3: Consistencia con los Acuerdos Internacionales/legislación adoptada por
los miembros de la CEPT:
o Ejemplo los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio – OMC- y la
Unión Europea,
- Criterio 4: Exclusión de áreas relacionadas a los Estados Miembros en la aplicación
de principios legales o de política que están dentro de sus derechos de soberanía:
o Defensa nacional, seguridad nacional, contenido, cibercrimen en el
contexto de la Resolución 130 (Revisión Guadalajara, 2010).
- Criterio 5: Exclusión de áreas no relacionadas al Propósito y Alcance de los RITs
o Los servicios nacionales de telecomunicaciones o medios de transporte
nacionales no deben estar incluidos en los RITs.

Rodrigo de la Parra: Gobernanza del Internet – Privacidad y Seguridad
Empieza hablando del WSIS de la sociedad de la información y compromisos de varios
actores, la tarea de los reguladores, dice que es muy provocadora el tema que convoca la
cumbre, privacidad y seguridad y las muchas iniciativas que tienen trabajando sobre
seguridad, su presentación trató sobre temas de Gobernanza del Internet y sobre
seguridad.
A continuación destaca la participación de los países latinoamericanos, Colombia fue
quien albergó el foro regional de gobernanza del Internet, Costa Rica que ha tenido una
participación muy activa también en coordinación con su comunidad técnica, lo que
también ha logrado permear a REGULATEL. Señala que el proceso de gobernanza a
Internet empezó en la cumbre de WSIS hace ya una década, que dentro de los
documentos generados establecía compromisos para distintos tipos de actores, para los
reguladores se recomendó crear el ambiente habilitante y la orientación a mercados, a los
responsables de políticas y reguladores la creación de planes de banda ancha y con
relación a la gobernanza de Internet una aproximación de múltiples interesados. Hay
mucho para mostrar cómo son las Agencias de la Sociedad de Información, los
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Reguladores Convergentes, sólidas instituciones técnicas comunitarias como ISOC, RIR,
ICANN, sin embargo hay cuestiones que están emergiendo: la Seguridad y la Privacidad es
una de ellas.
Presenta el modelo de múltiples interesados en la Gobernanza de Internet , como está
conformado el Directorio con representantes de ICANN: Presidente y CEO, las
Asociaciones de Registro Regionales, los GNSO, los CCNSO. El Comité Asesor del Sistema
de Servidores Raíz ( RSSAC), el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), el Comité
Asesor ALAC, y los Grupos Técnicos de Enlace (TLG) y el IETF.
A continuación desarrolla los conceptos de que Seguridad vs Privacidad, como se puede
asegurar mejor el Internet, y al mismo tiempo garantizar libertad de expresión, acceso al
conocimiento, explica que algunas veces estos parecen conceptos opuestos: ¨Mas
seguridad puede requerir de Menos Privacidad¨, el balance debe ser la clave, ya que un
Internet más seguro y respeto a la privacidad traerán mas usuarios y uso.
Se refirió a continuación a WHOIS (que no es un acrónimo) y fue definido como un
protocolo de Internet por el IETF en 1982. WHOIS es uno de los más simples en la suite de
protocolos que el IETF mantiene. Cualquier máquina conectada al Internet puede operar
un servicio WHOIS implementando el protocolo y respondiendo a los pedidos tal como se
describe en el protocolo.
Inicialmente, la especificación de WHOIS describía un conjunto de información que era
pedido por cualquiera capaz de transmitir información a través de la red. Esta información
consistía en el nombre e información del contacto la cual estaba almacenada en
servidores específicos y podría ser devuelta bajo un pedido adecuado de WHOIS. Se usaba
para proveer puntos de contacto para los anfitriones de las redes. Sin embargo WHOIS es
materia de debate porque quienes lo usan ahora son los guardianes de la ley, cualquier
discusión de WHOIS contendrá los conceptos de exactitud, privacidad, anónimos, costos,
policial y SPAM, cada uno de ellos importante. Los usuarios de WHOIS tienden a no ser
registradores, o registros, sino mas bien quienes llevan adelante la puesta en vigor de las
leyes y protegen los derechos de privacidad, y otros que quieren estar en contacto con los
registrados por otras razones.
Las recomendaciones del equipo de revisión de WHOIS son acerca de la estrategia,
políticas claras, informativas y sensibilización, precisión de la información y privacidad.Por
lo tanto, es importante que se construya una capacidad de análisis, se empodere a los
usuarios e involucrarse en las decisiones.
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Bill Woodcock: Gobernanza del Internet – Privacidad y Seguridad
El Sr. Woodcock quien es Director de Investigación de Packet Clearing House, una entidad
sin fines de lucro, muy reconocida en el mundo del Internet y se destaca por haber
implementado un gran número de Internet Exchange. Inicia su presentación señalando
que como ingeniero, tratará los temas tan directamente como le sea posible y como la
gobernanza del Internet y su seguridad se manejan, hace una distinción entre seguridad y
ataques a la infraestructura. Señala que los intrusos son individuos que pueden realizar
sus ataques internamente, vía correo, vía spam, etc., desde un punto de vista global del
Internet, estos ataques son extremadamente pequeños, es muy difícil distinguir entre un
acceso autorizado y no autorizado y son muy difíciles de distinguir desde una perspectiva
global, los proveedores de Internet no asumen responsabilidad por lo que sean estos
accesos autorizados y no autorizados. PCH no está involucrado en este tipo de ataques
individuales, sino mas bien en aquellos que son a gran escala que ataquen a la
infraestructura de la red, a redes completas o países, que pueden causar toda una
compañía o un país que queden fuera de línea, por lo que hablará de las medidas de
mitigación a este tipo de ataques y los mecanismos que tienen que entrar en acción para
mitigar estos ataques. En primer lugar describe como estos ataques pueden ocurrir siendo
compleja la forma como los mismos pueden originarse, pueden tener origen en cualquier
país pueden estar organizados por agencias de inteligencia o grupos industriales. Dando
lugar a que se tenga que coordinar acciones entre grupos de respuesta que difícilmente se
conocen uno con otro, en diferentes países, hablando diferentes idiomas, diferentes
antecedentes, educados de manera diferente y diferentes lugares, que han trabajado en
diferentes industrias, difícilmente existe una razón para conocerse, más aún se podría
necesitar la intervención de un policía de intervención en Ucrania, o a alguien que haga
una recolección de información en Brasil, y una corporación que es la víctima en Canadá.
Cada una de estas partes es un miembro, o constituyente del CERT y los mismos son
protegidos a través del CERT. Los CERT mantienen canales de comunicación no solamente
con sus miembros sino entre ellos, este es el mecanismo a través del cual los mecanismos
de confianza se establecen de gente que no se conoce entre sí, pero que tiene que
responder en conjunto cuando un ataque ocurre. El peligro por supuesto en que se cae es
el abuso de confianza y buena voluntad, cuando se recibe un pedido de desconectar una
parte de la red en forma fraudulenta, la acción correcta es comunicarse con el CERT e
indicar que se ha recibido el pedido, el CERT puede investigar y si es fraudulento puede
determinar de dónde provino el mensaje fraudulento.
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Los CERT están organizados globalmente dentro de la industria, la unidad que los agrupa
se denomina FIRST, tienen reuniones anuales, reuniones regionales, procesos de
certificación, FIRST es básicamente un mecanismo de relacionar a los CERT y ayudarlos a
crear las relaciones de confianza que necesitan para poder actuar. El numero de CERT
tiene que crecer dado que el Internet está creciendo exponencialmente, igualmente el
número de CERT tiene que aumentar considerablemente. Lo mismo ocurre con los
organismos del Internet que hacen la gobernanza.
Los CERT mantienen la comunicación, pero ello no es suficiente para mitigar un ataque
esto tiene que hacerse por los Operadores de Redes de Internet, quienes actualmente
tienen que tomar las medidas físicas para contener el ataque y además recolectar la
información a fines de permitir la intervención de la policía encargada de hacer prevalecer
la ley.
La forma como estos ataques pueden ser mitigados es a través de los denominados CERT
– Computer Emergency Response Teams - o equipos de respuesta que tienen que crearse
para la defensa de la infraestructura básica del Internet, cada uno de ellos es un pequeño
grupo de personas que está sentado monitoreando, coordinando a través de correo
electrónico u algún otro medio de comunicación electrónico, cuyo foco es mantenerse con
un canal abierto de comunicación, esperando entrar en acción, es clave la coordinación en
la mitigación de los ataques y puede comprender coordinación entre equipos en
diferentes países que hablen diferentes idiomas, diferentes industrias, diferentes
antecedentes, diferente educación, lugares, normalmente los grandes ataques a la
infraestructura de Internet van a tener consecuencias en mas de un país de allí la
necesidad de coordinación. Por ejemplo una gran corporación en Ucrania y personas en
otro país no tienen razón para conocerse.
Los equipos de respuesta de emergencia deben de tener una base común de
entrenamiento y certificación para poder actuar efectivamente ante los ataques a gran
escala contra la infraestructura del Internet, es clave que la respuesta sea rápida o aún
anticipada para contener los ataques, es necesario también considerar el tamaño del
equipamiento instalado a fin de poder afrontar los ataques a la infraestructura, la
duplicación de la misma puede ser necesaria.
Dentro de los mecanismos de coordinación de defensa del internet es clave mantener la
confianza entre los CERT, si por ejemplo un miembro CERT le pide que desconecte a uno
de los proveedores de servicio Internet más importantes, esto debe hacerse para poder
empezar a mitigar el ataque.
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Existe un sistema de organización para la mitigación de los ataques a la infraestructura del
Internet, habiéndose establecido los siguientes:
1. NSPSEC que comprende a los 200 Proveedores de Servicios de Internet, redes
globales, mas grandes del mundo, cada uno de los proveedores tiene un
representante en NSPSEC, tienen por definición para asociarse una Relación
Mandatoria de Confianza, porque sin ella no se podrían aplicar las medidas de
mitigación necesarias, si le pido a uno de mis competidores que desconecte a uno
de sus clientes, este es requerido de hacer eso, sin preguntar por información
adicional, y sin informarle a nadie más dentro de su compañía.
2. iNOC DBA Hotline, mas de 3000 redes conectadas, es mas como un sistema de línea
directa que conecta, no requiere de una relación de confianza mandatoria. Pero si
verifica que cada parte que se conecta es quien se identifica efectivamente.
No existen redes gubernamentales entre el grupo de los 200, excepto los de China que no
hacen distinción entre lo privado y lo gubernamental. Hay un mecanismo que se llama
NSP Deal que establece la relación entre NSP SEC y las fuerzas policiales para intervención.
Comenta a continuación que iNOC DBA comprende a muchos proveedores de servicios de
Internet de Brasil y Estados Unidos, incluyendo muchas redes gubernamentales.
Dentro de las medidas legales para contener el problema de los ataques a la
infraestructura del Internet está la armonización legal, señala que quienes atacan a las
redes aprovechan que si desagregan todo lo que es necesario para un ciber ataque,
buscan a un país donde realizar cada una de las actividades no sea delito o que tenga una
pobre coordinación para mitigar ataques, o no tenga tratados de extradición, y la ejecutan
parte por parte en diferentes países, por lo que es necesario la armonización de las leyes
al respecto para que no se puedan aprovechar tales huecos legales. Describe que el ciber
crimen ideal es aquel en el que las partes se ejecuten en países donde sean legales, o no
se hayan declarado ilegales. El modelo de ley de ciber crimen que se usa es la Convención
contra el Cibercrimen, esto garantiza que cuando se armoniza la ley, el país no se puede
usar como plataforma para lanzar un ciber ataque de infraestructura.
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MESA DE CIERRE – Cooperación Futura entre Reguladores Europa –
América Latina,
Gustavo Peña-Quiñones – Secretario General REGULATEL, Fabio del Alisal –
Director Internacional, CMT, España
Fabio del Alisal indica que ha preparado una presentación para intentar el dar unas ideas
sobre los antecedentes de BEREC y su forma de trabajo, y sobre lo que puede ser el futuro
de REGULATEL. En Europa el grupo de reguladores empezó en 1997 con el IRG con 5
miembros reguladores, dentro de los fundadores se encontraba la CMT y la idea era crear
un foro para posibilitar el diálogo actuando además como contrapeso con respecto a la
Comisión Europea y ante otros posibles actores en la regulación, que elabora políticas y la
idea es que los reguladores todos juntos pudieran tener una voz más fuerte ante la
Comisión Europea, se unieron mas reguladores y en el 2003 la propia Comisión Europea
decidió institucionalizar el grupo considerando que era una buena idea y creo el ERG
(European Regulatory Group), hay que decir que se mantiene el IRG como grupo para
poder mantener el dialogo sin la presencia de la Comisión Europea especialmente cuando
se discuten documentos de postura ante documentos de la CE, siendo esto importante
para los reguladores europeos. En todo caso es el IRG que tuvo la marca, y amparaba las
actividades de dialogo desde el año 2003.
En el año 2010 la propia CE crea el BEREC con los mismos miembros que eran parte de la
ERG y el IRG mas ciertos países como observadores, total 33 o 34 miembros, mas la CE
que tiene voz y no voto cuando se trata de posiciones sobre documentos con contenido
sustancial, tiene voz y voto cuando se trata decisiones en materia de gestión sobre el
grupo y la Oficina que mantiene del BEREC en Riga en Letonia que tiene 22 hasta un
máximo de 28 personas en dicha oficina.
BEREC entre las diferentes competencias listadas está encargada de la elaboración de
mejores prácticas para identificar lo que ha funcionado mejor en algunos países, también
tiene como labor asistir a los reguladores nacionales para apoyarles en aquellas materias
en que puede necesitar desde capacitación hasta asesoramiento, emite informes
obligados para la Comisión Europea sobre proyectos de decisiones, directrices y
recomendaciones, sobre los que la CE tiene que tomarlos muy en cuenta; también asesora
a la CE, Parlamento y Consejo Europeo sobre cualquier cuestión relacionada con las
comunicaciones electrónicas incluidas dentro de su competencia. Las ANRs y la CE
deberán tener en cuenta los dictámenes, las recomendaciones, las directrices, el
asesoramiento y las buenas prácticas adoptados por el BEREC.
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Refiere la forma de trabajo, que tiene como característica la de empezar con mucha
antelación, un año antes se elabora el primer borrador del plan de trabajo, que se pasa a
consulta de todos los miembros, un segundo borrador con todas las aportaciones se
circula públicamente, dando oportunidad a muchos interesados, incluyendo a operadores
y particulares que puedan estar interesados puedan plantear observaciones y
comentarios, el tercer borrador es entonces aprobado por el Plenario en diciembre como
Plan de Trabajo para el siguiente año, que establece las líneas para trabajar el año
siguiente. Las líneas de trabajo se llevan a cabo a través de los grupos de trabajo,
actualmente hay 11, han llegado a tener 20, alguno de estos grupos de trabajo tienen
distintas tareas, distintos proyectos, las tareas son anuales, las tareas y grupos de trabajo
se constituyen y empiezan en enero, se decide quién va ser el presidente del grupo de
trabajo y los miembros, distinguiendo entre quienes son asistentes y aquellos que se
encargan de la redacción. Los trabajos tienen que acabar antes de diciembre de ese
mismo año, los grupos son anuales y su trabajo es anual, en diciembre la plenaria recibe e
idealmente haber aprobado el trabajo de cada grupo. Para eso hay una serie de
reuniones, a nivel plenario hay 4 reuniones anuales, trimestralmente, y están precedidas
por unas reuniones que se denominan de Contact Network, que son las reuniones de
directores de internacional donde se preparan las reuniones plenarias para asegurar que
los documentos que llegan a los presidentes están ya bien debatidos y tienen la calidad
suficiente, tratándose de encontrar posiciones de consenso cuando hay divergencias. El
Contact Network indica tiene un funcionamiento equivalente a los corresponsales de
Regulatel, como ilustración se muestra el Calendario de Actividades del 2012, indicando
que desde hace 2 meses se dispone del calendario de reuniones del 2013, saben donde y
cuando se van reunir de manera que sus agendas quedan bloqueadas para asegurar que
todos los presidentes van a asistir a las reuniones. Incidiendo sobre las mismas ideas
presentó como se relacionan las líneas de trabajo, con los grupos de trabajo o Expert
Working Groups, donde se puede ver que grupos de trabajo en cada línea de trabajo ha
tenido BEREC durante el 2012. Señala que hay votaciones electrónicas, que se aplican para
tomar decisiones fuera de las reuniones plenarias, se detalla el horizonte temporal en que
funcionan las votaciones electrónicas.
En BEREC se toman muchas decisiones al menos 20, no solo se discute, adoptan las
decisiones por mayoría de 2/3, y hay 2 tipos de votaciones: presencial y electrónica,
presencial con decisiones que se adoptan cuando hay 18 votos, que si no se logran se
tiene que discutir más para obtener más apoyo; en cuanto a las votaciones electrónicas
cuentan con dos tipos, procedimiento ordinario y procedimiento urgente, cuya diferencia
está en los plazos: 5 y 1 día (s) laborable (s), con la mayoría de votaciones como urgentes,
señala que en esta fase de comentarios donde todos los reguladores europeos pueden dar
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su opinión en los plazos señalados, con la propuesta final se hacen las votaciones
electrónicas en plazos de 7 y 1 día según el procedimiento sea ordinario o urgente, las
decisiones se adoptan por mayoría de 2/3 como se mencionó antes, y quienes se
abstienen pueden generar una votación en segunda ronda, donde las abstenciones
formales y no votos emitidos se suman a los de la mayoría.
Luego detalla que BEREC procede con la creación de un grupo ad-hoc cuando hay dudas
serias de la Comisión Europea sobre las propuestas de decisión elevadas por los miembros
a la CE, si quiere vetar una decisión tiene que contar con el informe previo del BEREC,
elaborado en un plazo corto de 1 mes según los procedimientos del Artículo 7, que define
de manera muy específica todos y cada unos de los pasos a dar y sus plazos.
Finalmente menciona que en REGULATEL se hacen muchas cosas, pero que muchas de
ellas carecen de un procedimiento, lo que ocasiona que cada año se inicie la discusión
acerca de lo que va ha hacer, quien tiene que comenzar el proceso, quien se va a ocupar
de hacerlo, cuales son los plazos, propone que se elaboren unas reglas de procedimiento,
protocolos de actuación que ya determinen el plan de trabajo, de cuando se van a iniciar,
las elecciones por ejemplo para la Presidencia de Regulatel, aspectos que lanza para
debate. En segundo término pregunta ¿Qué va ha hacer Regulatel en el futuro?, o para
ser mas provocador ¿Para que queremos Regulatel?.
Se refiere a dos posibles objetivos de Regulatel, el primero que es el Diálogo Regulatorio,
que es que se viene ejecutando durante los últimos 10 años, y se viene realizando a través
de varias vías que se vienen ejecutando de manera bastante exitosa, incluye las reuniones
de alto nivel, incluyendo el Plenario, la Cumbre BEREC – REGULATEL, la cumbre
REGULATEL-AHCIET, y otras que se puedan realizar con otros agentes, considera que esta
ya cubierto en tanto se pueda sistematizar anticipadamente. Otra vía para el Diálogo
Regulatorio que se ha aplicado es la capacitación con Seminarios Multilaterales como la
organización de los llevados a cabo en Cartagena de Indias y en La Antigua en Guatemala
con la AECID, Seminarios Bilaterales tanto presenciales como no presenciales, la ayuda
brindada en el establecimiento de la SUTEL y la nueva Ley de Telecomunicaciones de
Costa Rica, Informes de estudios como el de Servicio Universal, el Informe de
Convergencia elaborado conjuntamente con AHCIET. El segundo objetivo es la Unión
Regional para adoptar posiciones comunes y de colaboración ante la UIT y la CITEL.
A continuación señala la importancia que desde su perspectiva tiene el Diálogo
Regulatorio, en Europa hay un interés por seguir trabajando en el dialogo regulatorio con
REGULATEL, que ha sido el quizás socio más importante con el que se ha venido
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manteniendo este diálogo inicialmente con el IRG y ahora con BEREC es el único socio con
el que se ha venido manteniendo una reunión bilateral anual desde hace ya años, con
presencia más importante de uno y otro socio y en general más de América Latina. La
posibilidad de financiación es algo que habrá que ver, que depende del cumplimiento de
la aprobación de varios instrumentos normativos en Europa, pero que es una posibilidad
en todo caso y que no debe obviar que el diálogo regulatorio ha dado muchos frutos,
señala finalmente que el modelo europeo es un modelo flexible, un modelo interesante y
que está siendo adoptado en todas las regiones del mundo, reitera la disposición para
mantener el diálogo y posibilidades de cooperación, así como de aprender de los países de
Regulatel en decisiones en materia regulatoria como en Honduras, donde los municipios
cuando desean tener una radio base pagan 5.000 dólares, best practices que siempre
pueden ayudar y hacen válido mantener el diálogo regulatorio.
Intervención del Dr. Gustavo Peña – Cooperación Futura Reguladores Europa – América
Latina:
Después de la presentación de Fabio del Alisal deja poco que agregar, resalta la
importancia de sus comentarios, que dan una guía que, quizás en el futuro indicaría la
forma como Regulatel pueda manejarse en forma eficiente. Las acciones que realiza el
Foro, hay diferencias sustanciales con relación a BEREC que hacen muy difícil lograr ese
objetivo, no puede trabajar como BEREC. Agradece de manera muy especial la presencia
de los reguladores Europeos en América Latina, quienes han hecho un esfuerzo muy
importante para estar presentes, pues han tenido que cruzar el Atlántico en momentos
difíciles económicamente, agradece igualmente a los Reguladores Latino Americanos que
han hecho un esfuerzo muy importante para estar presentes, lamenta la ausencia de
algunos de ellos que habían confirmado su asistencia, pero durante los últimos días
dificultades de ultima hora les ha impedido estar con nosotros, la CNC de Argentina y
ANATEL del Brasil, quienes querían estar presentes en estas reuniones y se excusaron a
última hora.
Señala que Regulatel, empezó en Septiembre 1998 en Antigua, Guatemala, y muy
rápidamente se organizo, con 3 objetivos muy claros, acordes con la realidad y variedad
de los reguladores de la época:
 Intercambio de información y experiencias,
 Tratar de fijar posiciones comunes en reuniones internacionales,
 Hasta donde fuera posible armonizar la regulación en la región.
Estos objetivos estuvieron acordes con la variedad de reguladores que se formaron en la
década de los 90, en realidad era muy difícil encontrar una solución para reunir a todos los
reguladores, empezó con 13 reguladores. Ahora en el Acta de Constitución figuran 23, 20
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de América Latina y 3 de Europa, desde el principio se vió la importancia de establecer una
muy buena relación con los reguladores de Europa, contrastado con las relaciones que en
ese tiempo se mantenían con los países del norte de América: Canadá y EEUU. América
Latina había mantenido una relación muy importante en el siglo anterior con Europa que
se había perdido, viéndose la importancia de restablecer esa relación, siendo así que en
los primeros años en el 2001 se hizo una reunión inicial de intercambio en Madrid para ver
en que podía se podía establecer esa relación que se quería fuera permanente y duradera,
que fue muy importante desde su inicio. La reunión con el IRG, de esa época, cuando no
se vislumbraba nada para el futuro, desde allí se empezó y se trato de establecer una
forma permanente de relación con los reguladores europeos. Unos meses antes ya se
había establecido una relación con la Comisión Europea con la Dirección de la Sociedad de
Información y Media, hoy en día la Dirección de Connect, lo importante es que desde allí
se vislumbró que era posible contar con la ayuda económica importante de la Comisión
Europea, la organización se vislumbraba que se iba a acabar si no se logra un apoyo
económico.
Poco a poco se organizó la reunión que se hace ahora, esto es la Cumbre BEREC REGULATEL, se han organizado once cumbres que han empezado con el IRG siguiendo con
el ERG y ahora con el BEREC, señala que lo importante es que se han tratado temas de
interés para los reguladores, y al igual que todos los reguladores de la región americana
han aprendido muchísimo, cree que los reguladores europeos también han tenido la
oportunidad de aprender algo de lo que esta sucediendo en América Latina, lo que lo llena
de satisfacción, aunque sea la última o penúltima Plenaria que el asista. Con estas
reuniones se logrado llevar a cabo un intercambio permanente de información y
manifiesta su agradecimiento a la Comisión Europea, que sin su apoyo no hubiera sido
posible subsistir durante toda este tiempo.
Señala las diferencias entre la forma de trabajo de Europa y América Latina, no es fácil
lograr el esquema tan formal y estricto como el que tiene BEREC, porque primero que
todo los organismos reguladores son muy diferentes acá y Europa, en América Latina hay
Superintendencias, hay Comisiones, hay Oficinas, hay todo tipo de organización, otro
aspecto es que los reguladores de América Latina tienen distintos grupos de
competencias, muchos reguladores tienen la responsabilidad del espectro y otros no, hay
diversidad de estructuras de organización y de competencias, lo que hace muy difícil que
sean cohesionados. En segundo lugar, los procesos de integración entre los países de
América Latina, son sumamente importantes, como son el de Centro América y en el Cono
Sur, pero indica que no se ha avanzado a los niveles de Europa, por eso piensa que las 3
funciones que señaló anteriormente son suficientemente buenas. Indica que la forma de
trabajar es funcional, y que le foro se llamo foro porque no había otra palabra que podía
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servir para integrar a todos los reguladores. Hoy nuevamente tenemos que ver el ajuste al
Acta de Constitución del foro.
Al futuro la relación con Europa sigue siendo sumamente importante, la relación con los
reguladores, debemos mantener este tipo de reuniones haciéndolas mucho mas
eficientes, que generen mucho más interrelación, y mucha mas participación, mas
funcionales, tratando que cuando las reuniones se realicen sea mucho mas fácil llegar a las
reuniones. Piensa que son cuestiones para el futuro, y como secretario general que ha
sido durante todos estos años, es sumamente satisfactorio y le genera un gran
agradecimiento personal y de la organización hacia la Comisión Europea, piensa que ha
permitido subsistir durante todos estos años, cree que tiene que seguirse en líneas
similares, que si hay posibilidades de apoyo económico de la Comisión es bienvenido, que
de lo contrario Regulatel tendrá que buscar su solución económica, que está bien
diseñada lo que se presentará en la tarde, reitera el agradecimiento por la presencia de
los reguladores europeos miembros de Regulatel: España, Portugal e Italia.
Intervención de Cierre de Carlos Raúl Gutiérrez Presidente de SUTEL:
El Sr. Carlos Raúl Gutierrez - Presidente de SUTEL Costa Rica, hace eco de las palabras de
Gustavo Peña, sabe que han hecho un largo viaje, agradece a los asistentes por haber
venido a Costa Rica, espera que hayan disfrutado su estadía en su país y espera estar
nuevamente juntos. Como organizador del evento agradece a Fabio del Alisal y a Carmen
Lázaro, quienes han sido cruciales, quienes han apoyado 24 horas por la diferencia
horaria, señala que en las últimas semanas han trabajado muchísimas horas, agradece a
Xinia Herrera a Gustavo Peña.
Intervención de Cierre de Iván Sánchez Director Ejecutivo de la CRC– Presidente 2011 –
2012 de Regulatel:
Solicita que en primer lugar que los asistentes se unan a él para agradecer a la
organización, a SUTEL y a Costa Rica, por haber acogido a los presentes en una forma tan
agradable y haberlos hecho sentir en casa, por dar el espacio para expresarse de la
manera mas abierta y haber podido compartir todas las ideas. Cree que lo más importante
en este tipo de plenarias es que el diálogo sea franco sin mensajes cifrados, todo de
manera directa y buscando siempre el beneficio de la comunidad de reguladores para la
región de Latino América y la región de Europa. En ese sentido expresa su complacencia
de extender su saludo a los organizadores.

Acta Plenario REGULATEL

Página 62

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

Para cerrar menciona dos cosas, a su parecer, las más importantes que ha percibido, lo
primero es vital conservar y fomentar los espacios de comunicación entre los reguladores
para apoyarse mutuamente y para compartir las mejores prácticas en las dos regiones,
especialmente porque comparten los mismos actores y las mismas condiciones,
generalmente de mercado y de competencia. Entonces lo ideal es estar de acuerdo, sin
significar que se tienen que tomar exactamente las mismas decisiones pero si que se
debería trabajar bajo los mismos principios, y compartir las experiencias que ha veces ha
sido difícil conseguir. A veces los reguladores deben abrirse campo a codo en su propio
mercado, y lo ideal es que una vez que ese espacio se haya abierto sirva para allanar el
camino de los demás reguladores que quieran participar en este mismo tipo de
actividades, o misma función regulatoria. En tal sentido señala que la regulación debe ser
cada día mas orgánica , refiriéndose a que sea como un ente vivo que esta adaptándose
todos los días no solo a los cambios tecnológicos, sino también a las necesidades de los
usuarios y al entorno cambiante del mercado, siendo la única forma de mantener a este
ente vivo es que tenga alimentación de todos lados, especialmente de los pares, por lo
que este tipo de eventos tiene que seguir, debiéndose garantizar de alguna manera que el
espacio continúe, que el trabajo conjunto se pueda dar y que se busquen mas objetivos en
común que beneficien a todos. Propone el trabajo en foros virtuales, en los que más
fácilmente se pueda garantizar la presencia de los corresponsales y los presidentes, con
agendas pre aprobadas, en foros virtuales muchos mas frecuentes, trabajando mas en
comunicarse mas. Se llegan a acuerdos, ya que se ha trabajado definiendo los grupos de
trabajo, la presidencia de los grupos de trabajo, la relatoría de los grupos de trabajo,
propone pues establecer los cronogramas para que los grupos de trabajo presentes los
documentos que se deben estudiar al interior de cada uno de los reguladores y discutirlos
en foros virtuales, que pueden ser mucho mas frecuentes con lo que su discusión, el
hecho de que sea mas constante hace que sea mas sencilla y que mas fácilmente se llegue
a decisiones.
Se cierra la XI Cumbre Regulatel – BEREC.
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I.

Palabras de Bienvenida e Informe Anual 2012

El Comisionado Iván Sánchez de la CRC de Colombia, ente que ostenta la Presidencia de
REGULATEL, da la bienvenida y explica sobre las actividades que la CRC ha desarrollado en
el periodo Noviembre 2011- Noviembre 2012, señala tres líneas de acción principales: la
sostenibilidad de Regulatel, las actividades para el fortalecimiento del intercambio de
información entre los reguladores de la región y por último, los eventos que han sido
desarrollados a lo largo de año.
Sostenibilidad: Desde que se asumió la Presidencia en Barcelona, el tema de la
sostenibilidad ha sido prioritario. Se apoyó a Regulatel en la contratación de una Asesoría
para realizar un estudio que determine cuales son las opciones de financiación y cofinanciación por parte de los países que hacen parte de Regulatel. La primera versión del
estudio fue presentada a consideración de los reguladores, en la cumbre Regulatel –
Ahciet en Junio de este año. El documento ya modificado se presentó nuevamente en la
reunión de Cartagena de Octubre 2012 donde fue debatido analisado y aprobado por los
reguladores que asistieron a esta reunión. Ahora está en manos del Plenario aprobar el
esquema de sostenibilidad. Indica que el Dr. Cristhian Lizcano hará una presentación de la
propuesta en detalle que incluye todas las solución a las observaciones que se han
recibido de parte de los reguladores. Esta versión ya modificada es la que se someterá a la
aprobación del Plenario; incluye la posibilidad de que los reguladores puedan hacer
aportes en efectivo o puedan aportes de co-financiación para las actividades y eventos
que se desarrollen, se incluye la posibilidad de que hayan miembros observadores que
podrían aportar en la sostenibilidad de las actividades del foro, que no son operadores
sino organismos que están interesados en el dialogo regulatorio con los reguladores de la
región.
Referente a las actividades de intercambio de información resalta 4 proyectos:
-

Políticas regulatorias y mercados relevantes
Acceso universal de Banda ancha y Fondo de telecomunicaciones.
Roaming
SIRTEL

Esos proyectos fueron reorganizados con una propuesta que entregó Colombia cuando
recibió la Presidencia. Se propuso reorganizar los grupos de trabajo, definiendo líderes y
un plan de trabajo para cada grupo, se ha trabajado de esta forma. El tema de políticas
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regulatorias y mercados relevantes, es el tema más difícil y en el que se pueden generar
muy buenos resultados, porque las actividades que hay que afrontar por parte de los
reguladores en estos temas puede ser muy árido y el número de actividades que hay que
desarrollar es muy grande.
Indica que Colombia ha tenido muy buena experiencia y que puede dar la mano para que
el resto de reguladores puedan avanzar en este camino. Se han identificado las
actividades por desarrollar, se conformó los sub-grupos de trabajo y se está realizando
toda una compilación documental que incluye el evento del taller especializado que
organizó la CRC sobre mercados relevantes.
En el tema de acceso universal de banda ancha y fondos de servicios de
telecomunicaciones menciona que en la región existen 17 fondos de servicio universal, de
los cuales 11 de ellos son administrados o dependen directamente de los reguladores de
la región, en tal sentido, lo que se pretende es que se comparta las mejores prácticas y el
equipo de trabajo que se consolidó en Cartagena pueda avanzar en la recomendación de
políticas y de criterios para la elección de proyectos que sean sujetos a la financiación.
Con respecto al tema de Roaming, el mismo viene desde el año 2010 y lo que se ha hecho
durante este año 2011 - 2012, es la culminación de dos estudios y el arranque de dos
estudios más, el primero es el estudio de mercado de roaming para Centro América y el
segundo es el estudio sobre doble tributación, que es un punto muy importante porque se
puede determinar a través del mismo las condiciones sobre las cuales se están
imponiendo tributos en cada uno de los países donde se genera este servicio y donde se
produce finalmente la factura del servicio. Estos grupos que ya están trabajando,
esperamos que den resultados en pocos meses, y con los resultados los reguladores
puedan tener concientización sobre los temas de roaming y puedan intervenir de manera
más directa para que los servicios se den en condiciones mucho más aceptables y evitar
las situaciones del roaming inadvertido que afectan a los usuarios.
En el tema de SIRTEL, el trabajo desarrollado ha sido recopilar los indicadores de
telecomunicaciones de la región, ahora hay unos 260 indicadores que están siendo
actualizados permanentemente y debe considerarse que cuando el SIRTEL arrancó habían
50 indicadores, es decir, la región está evolucionando en los temas de
telecomunicaciones. Al ser una información que está al acceso de todos los países, se
necesita divulgarla más y hacer que sede le de una aplicación práctica. Informa que el
sistema tiene a la fecha aproximadamente unos 16 000 datos y otros indicadores con que
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se miden en forma anual y otros de manera trimestral. La información está actualizada a
Octubre del 2012.
Eventos. Informa sobre las reuniones que se han dado en el año:
-

Encuentro de Corresponsales 2012 – la primera de ellas fue virtual en enero del
2012 y la segunda presencial en Cartagena tres semanas atrás. En estas reuniones
se actualizó los grupos de trabajo, se realizó la presentación preliminar de los
estudios desarrollados por los grupos, y la redefinición de los objetivos para cada
uno de los grupos de trabajo. La última reunión se realizó en Cartagena, el tema
centrale fue el de sostenibilidad, se discutió alternativas.

-

XV cumbre de Reguladores y Operadores REGULATEL – AHCIET, realizada en junio
en Bogotá. El tema central fue "Convergencia Tecnológica y Colaboración públicoprivada para llevar conectividad a la base de la pirámide” sobre como extender el
acceso de la banda ancha y la conectividad a Internet a los estratos socioeconómicos mas bajos, cuyo acceso es limitado por las deficiencias en las redes
que los atienden y las dificultades económicas para poder cubrir las tarifas
mínimas de acceso a los servicios; en este encuentro se discutió las tendencias
tecnológicas en convergencia fijo móvil para el acceso de banda ancha, así como
las oportunidades que supone el uso de estas tecnologías para el cierre de la
brecha digital en América Latina en un ambiente de colaboración público –
privada.

-

Capacitación I: Foro Internacional de Mercados Relevantes, realizada en Junio del
2012 en Bogotá denominado “Desafíos de la regulación de mercados relevantes
de redes y servicios de telecomunicaciones ”.Se contó con la participación de los
países que son líderes en el tratamiento del tema de mercados relevantes y no se
trató únicamente los temas en que ya se ha avanzado, sino también nuevos
mercados como televisión y sobre como el Internet afecta los mercados de
comunicaciones, de cómo prepararse para encontrar el mejor ambiente en que
todos estos servicios convergentes puedan generar el mejor beneficio para los
usuarios.

II.

Posesión del Presidente y elección del Comité de Gestión 2013- 2014.

El Secretario General de Regulatel, inicia contando la historia del “bastón de mando de los
Incas” que desde el 2004 se entrega cuando ocurre un cambio de mando entre
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Presidentes de Regulatel, sin embargo, el actual Presidente ha olvidado dicho símbolo,
pero promete entregarlo posteriormente. Iván Sánchez entrega la Presidencia de
Regulatel al Sr. Carlos Raúl Gutiérrez, Presidente SUTEL-Costa Rica, quien menciona y
reconoce que todos estan preocupados por la sostenibilidad de Regulatel, sin embargo
hace algunas reflexiones sobre la relevancia de la acción de los Reguladores en los
tiempos de Internet y lo importante que es contar como un Foro como REGULATEL. Indica
que el Regulador de Costa Rica es muy reciente y ha tenido que enfrentar un reto
diferente al que encontraron los otros reguladores de la región, que abrieron el Internet
antes que entraran los operadores móviles, cuando les otorgaron títulos habilitantes a las
cableras para conectarse a las cabeceras del terminal de fibra optica internacional, cosa
que el incumbente no permitió en Costa Rica, por lo que tuvieron que intervenir para
permitir conectar a las cabeceras de cable, dos años antes de que empezaran las
operaciones móviles, en Costa Rica permitieron los operadores de Voz sobre IP – VoIP –
antes de la entrada de los operadores móviles, también se permitió los operadores
móviles virtuales por demanda pública antes de la entrada de los operadores móviles,
además Costa Rica tiene un Fondo Universal que no pasa por los proyectos de voz, por lo
que puede entrar directamente a banda ancha, solo después de haber realizado esto
entraron los operadores móviles en competencia. Primero se liberó el espectro.
A partir del 1ro de Enero del año entrante, es el Ministro de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones el responsable del sector, asimismo, después de que se abrió el
Registro de Dominio de Nombres de Internet .cr, la SUTEL ha sido invitada a ser parte del
Consejo Directivo de Internet. A continuación señala que instituciones como COMTELCA,
CITEL y el Governmental Advisory Group de ICANN tienen problemas de sostenibilidad.
Reflexiona sobre los elementos que intervienen para garantizar sostenibilidad financiera:
dinero, equidad, compromiso, señala que lo que le parece es que el dinero está menos en
las telecomunicaciones y más al lado de la gobernanza del Internet, reflexiona sobre la
relevancia de Regulatel, indica que bastan las sesiones de los últimos dos días para darse
cuenta de la relevancia del Foro, es necesario ser muy racional para decidir que se le va a
decir a los miembros de Regulatel que no estuvieron presentes en el Plenario. En primer
lugar, tal como lo presentó Iván Sánchez, tenemos objetivos comunes muy importantes,
relevantes, inmediatos; el tema del acceso universal, se tenga o no se tenga fondos, se
tiene que resolver, otros que no tienen fondos, tienen que resolver el problema de acceso
universal.
Cómo resolver u orientar el acceso y el servicio universal, cree que hay suficiente interés,
Roaming este es un tema que tuvo que intervenir la Comisión Europea porque no se
podían poner de acuerdo, señala que por dicha esta actividad esta completamente
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financiada por el BID. Se tiene el tema de los indicadores que ha funcionado muy bien, el
desafío de contar con indicadores actualizados para medir la competencia y ahí se junta
con los mercados relevantes. Plantea que la tesis de que el financiamiento en nuestros
países de Telecomunicaciones se esta orientando para la gobernanza de internet y eso
limita las posibilidad de financiamiento de órganos como Regulatel, por ello habría que
ver en cada uno de los países como se está haciendo la gobernanza del Internet, cree que
hay un rol para los organismos reguladores para participar en este tema.
Aboga por continuar con las excelentes y fraternales relaciones con Berec y señala que
existe una base común para trabajar de manera conjunta. Ahora BEREC tiene una serie de
países pequeños de Europa del Este, son mercados pequeños, donde la economía no se ha
estabilizado todavía, con riesgo de inversión muy grande y donde se esta evaluando la
banda ancha inalámbrica como opción, lo que revela la experiencia multipaís de BEREC,
señala que en España estuvieron presentes el bloque de los países del este. Piensa que
hay mucho que aprender de los países pequeños que como Costa Rica se saltaron varias
etapas.
Hace una diferencia entre Europa y los países del norte, en aspectos como neutralidad de
red y la protección del usuario que preocupa más en América Latina que lo que le
preocupa a USA y a Canadá. Menciona que hay una base común muy grande para trabajar
con BEREC y eso lo motiva. Señala los riesgos para la sostenibilidad de Regulatel, por lo
que hay que lograr sinergias en América Latina, convencernos que independientemente
del apoyo que se ofrezca a través de Berec, hay que cooperar, intercambiar y buscar la
manera de lograr la sostenibilidad a este foro. Debemos cuidarnos de no pasar a la
irrelevancia, por que otros foros como el de gobernanza del Internet en Colombia, como
las reuniones de LACNIC, como el GAC se vuelvan mas interesantes que Regulatel, porque
si perdemos relevancia será muy difícil justificar el esfuerzo, por ello no se debe hablar
unicamente de sostenibilidad, hay que conocer lo que está sucediendo alrededor del foro,
no solo la sostenibilidad financiera, sino hacia donde evoluciona el foro. Finalmente señaló
que hay muchas formas de ahorar dinero, resaltó que Regulatel se basa en relaciones
directas y esa es una fortaleza que debemos mantener y promover.
Se formaliza la entrega de la presidencia por parte de Iván Sánchez de la CRC, Colombia a
don Carlos Raúl Gutiérrez, Presidente del consejo de la SUTEL.
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III.

Palabras de Elizabeth Hundhammer

Agradece a toda la organización por el esfuerzo realizado y la invitación a participar.
Señala que dentro del programa @LIS en sus etapas 1 y 2 se ha desarrollado una muy
buena relación con Regulatel, de su parte ha sido muy importante, y se desea continuar,
por lo que las discusiones a darse en esta la reunión son tan importantes. Señala que el
programa en general ha sido exitoso sin embargo hay cuestiones por resolver. Aprovecha
el momento para pedir apoyo de todos para la Secretaría General y la Presidencia y así
resolver algunos problemas que se han presentado. Desea mucho éxito, reitera el deseo
de seguir trabajando con Regulatel.
Gustavo Peña, agradece a la Comisión Europea, destacando el apoyo decidido y
desinteresado que ha brindado desde los inicios del foro. Agradece las palabras de
Elizabeth Hundhammer.
IV.

Propuesta para conformar un grupo de trabajo sobre: PROTECCIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO AL USUARIO.

GONZALO RUIZ, Presidente de OSIPTEL – Perú. Inicia su intervención señalando su
percepción sobre las funciones del regulador, éste se encarga de temas técnicos, de
tarifas, de supervisión de contratos, y de paso también se encarga del consumidor,
menciona que cree que hay un espacio muy importante para tratar los derechos del
consumidor, ya que considera a este último la razón de ser de la regulación. Menciona la
necesidad de que el organismo regulador sea reconocido por los consumidores, quienes
pueden ganar legitimidad frente a la sociedad en su conjunto y que en el Osiptel están
trabajando en un marco que fortalezca los derechos del consumidor en varias
dimensiones, como calidad de atención, la resolución formal de reclamos, y los estándares
de transparencia de la información que brindan las empresas. Plantea la necesidad de
realizar un estudio a través de Regulatel, indica que ha presentado los términos de
referencia de la propuesta. Propone conformar un grupo de trabajo con el objetivo de:
“Desarrollar acciones coordinadas de mejores practicas y compartir experiencia
protección del consumidor y promoción de calidad de atención al usuario en
telecomunicaciones”, e invita a las representaciones que estén interesadas a acompañar
los trabajos, de acuerdo a un plan de trabajo que también presenta. Para ello es necesario
desarrollar una encuesta durante el primer trimestre del próximo año, que resulte en un
informe de diagnóstico (Protección al consumidor), a mediados de año realizar un evento
en el Perú sobre buenas prácticas, mejores prácticas, en un evento donde se exponga
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sobre la problemática, también señala la posibilidad de realizar pasantías para tratar sobre
el tema. Entregables: Consensuar un documento de derechos básicos de los usuarios de
telecomunicaciones y Mejores prácticas en protección a los derechos de los usuarios.
Países que expresan su apoyo: Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia,
Panamá (solicita invitación formal), México, Paraguay, Ecuador (Solicita elevarlo a
conocimiento del Ministro), España pide revisar la “Carta de Derechos al Usuario” como
una referencia a tener en cuenta en Latinoamérica
El Dr. Gustavo Peña, indica que se entraría al análisis del tema de sostenibilidad, tema
recurrente en Regulatel desde hace bastante tiempo y con el primer contrato de ayuda de
la Comision Europea se hizo un estudio muy completo sobre la sostenibilidad de Regulatel,
al concluir el proyecto en al año 2007 en la Reunión del Plenario en Guatemala se trató
este tema y en principio se aprobó la reforma del Acta de Constitución de Regulatel
autorizando el sistema de cuotas, lo que quedo sujeto a una aprobación final que nunca se
dió, y vino a tratarse nuevamente en la siguiente reunión Plenaria y ha sido una constante
desde esa época. Ahora cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones de
Colombia asumió la Presidencia lo trató como un objetivo central, y en ese sentido
después de un proceso largo se hizo la selección del Consultor, que casualmente había
sido el Regulador Colombiano, el Dr. Cristhian Lizcano y cuenta al auditorio que él ha sido
una persona especial que podía ayudar mucho, al ser conocida por casi todos los
reguladores de la región. Se hizo un proyecto de reforma y solicita que el Consultor realice
su presentación de los trabajos realizados. El producto final de esta consultoría es el
Proyecto de la Reforma del Acta de Constitución de Regulatel.
V. Presentación del Proyecto de Sostenibilidad a cargo de Cristhian Lizcano Ortiz
Carlos Raúl Gutierrez le da la bienvenida a Cristhian Lizcano, Consultor. Quien agradace la
confianza de la Presidencia saliente y la Presidencia entrante al permitirle acompañar este
proceso, describe las etapas de su trabajo.
Como objetivos del estudio de sostenibilidad señala el de generar elementos de juicio
para la propuesta de la Secretaría General y adopción de decisiones por parte de la
Plenaria, dentro del marco de la necesidad de una solución autosostenible, definitiva a
largo plazo, con componentes institucional y financiero, y la consolidación de Regulatel
como la instancia idonea para la discusión de asuntos regulatorios en la región.
Los pilares del proceso previstos para la sostenibilidad son la adopción de la reforma
estatutaria, la modificación del esquema para ser miembro, determinación de aportes y
cuotas y finalmente el fortalecimiento y revisión de aspectos esenciales de las actividades
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de Regulatel. La Reforma Estatutaria tiene como objetivo el fortalecimiento del
intercambio de las experiencias regulatorias, considerando que los operadores de la
región enfrentan retos similares con operadores similares, regulando operadores que
muchas veces son los mismos, actores similares, así que las problemáticas y temáticas
estan siendo cada día mas comunes, estableciendose como principales cambios:







Secretaría General: elección por 4 años y renovación de periodo por una sola vez,
Grupos de Trabajo: Incorporación en la estructura del Foro,
Categorías de Miembros: Reguladores, Asociados, Observadores,
Cuotas y Aportes: los miembros de Regulatel debido a su distinta naturaleza tienen
distinta disponibilidad para hacer aportes en dinero efectivo, su participación se
valora también por el aporte en tiempo y esfuerzos en realizar estudios, por lo que
buscando preservar el rol de lugar de encuentro y discusión de los organismos
reguladores se valoran ambos aportes, los aportes de dinero se desembolsarían
durante el primer trimestre, los aportes en otra naturaleza a través de certificados
de valorización.
o Miembros Reguladores: Cuota Fija en dinero y complementaria en dinero u
otra forma.
o Miembros Asociados: Cuota Fija en dinero u otra naturaleza,
o Miembros Observadores: Cuota Fija en dinero.
Periocidad Reunión Plenaria: último trimestre de cada año, acompañada de
Auditoria Externa concurrente anual.

Los derechos de los diferentes miembros propuestos son los siguientes:
Miembros Reguladores: Uno por país, con derecho de participar en todas las reuniones
con derecho a voz, derecho de voto en cuanto a decisiones presupuestales, sin posibilidad
de ser elegido en la Presidencia.
Miembros Asociados: Derecho de participar en todas las reuniones, derecho de voto en
cuanto a decisiones presupuestales, sin posibilidad de ser elegido en la Presidencia.
Miembros Observadores: Como característica se señala a Agentes de la Industria que no
tengan carácter de operadores regulados, con derecho a participar en las reuniones
abiertas, con derecho a voz y no a voto, sin posibilidad de ser elegido en la Presidencia. Así
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preservar la independencia del Foro, frente a la posibilidad de agentes de la industria
regulados, tal como se había discutido en el Plenario del 2011 en Barcelona.
Para la estructura de la Secretaría General, se propone un Secretario General, Asesor
Técnico-Regulatorio Senior, Asesor Técnico Junior/Web Master, Director Administrativo –
nueva posición, Apoyo Contable externo, Soporte Informático externo y Auditoría externa.
Para lograr la sostenibilidad el consultor analizó dos escenarios de cuotas y miembros
aportantes, según el número de miembros que vayan a aportar. Indica que la propuesta
contempla aportes en dinero o en otra naturaleza, además en uno y otro caso la
propuesta busca solucionar la problemática que ha tenido Regulatel respecto a como se
certifica los aportes en otra naturaleza, que se llamaron el algún momento en especie por
parte de todos los reguladores, para que haya un adecuado control y seguimiento de que
se están aportando.
El primer escenario considera 17 miembros reguladores, con dos tipos de aportes, uno
que se entiende como cuota fija que ya se viene dando, siendo el valor de lo que los
reguladores están invirtiendo en el tiempo que cada corresponsal le dedica a las
actividades del foro, igualmente considera la asistencia a por lo menos una de las
reuniones, representando los costos que asume cada regulador. Estos mismos reguladores
harían también un aporte complementario, 15 de ellos aportando en dinero, y dos con
aportes de otra naturaleza según sus posibilidades presupuestales o según los
requerimientos de tipo jurídico. Comenta que hasta ahora la reforma del acta se ha
detenido por la imposibilidad jurídica de algunos países de hacer aportes en dinero, pero
pueden hacer aportes de otra naturaleza, a través de su dedicación en tiempo, haciendo
alguna capacitación o algún estudio que sea de interés para los demás miembros; en la
otra categoría los miembros asociados igualmente invierten dinero asistiendo a los
eventos, dedicando un funcionario a estar pendiente de las labores de Regulatel, y
estarían haciendo un aporte complementario en dinero o en otra naturaleza según el
caso, y por supuesto también entra el aporte valioso que hace CMT con el programa de
excelencia; por último se tiene en el escenario 1 a los miembros observadores, donde se
establece la posibilidad de aportar una cuota fija en dinero. Está previsto 10 miembros
observadores, este número considerado optimista surgió de contactos preliminares que la
Secretaría General ha venido haciendo con agentes de la industria que no tengan el
carácter de proveedor de servicios de telecomunicaciones y que verían en Regulatel un
escenario importante para el diálogo directo con los reguladores en reuniones abiertas
que se desarrollen.
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Este escenario 1 considera un aporte de 234.000 euros, equivalente en dólares a 304.000,
con un valor de aportes en otra naturaleza según el tipo de actividad que desarrollen los
miembros. La propuesta tambien desarrolla un segundo escenario menos optimista, en el
sentido de sean un poco menos de miembros reguladores que adopten este esquema,
que sean menos los miembros asociados y que sean menos los miembros observadores
que finalmente vayan a integrar Regulatel, también prevé como quedarían las cuotas, por
ejemplo, en ese escenario no habría una diferencia sustancial en lo que se refiere a
aportes complementarios en dinero, mientras que en primer escenario hay un aporte de
15 miembros aportando cada uno 4.000 euros en el segundo serían 13 aportando 5.000
euros cada uno, igualmente en cuanto a los miembros asociados tiene una diferencia en
cuanto al aporte complementario en el escenario se hablaba de 4 miembros aportando
cada uno 6.000 euros y en el escenario 2, 3 miembros aportando cada uno 7.000 euros,
todo para compensar o cubrir el número inferior de miembros bajo este escenario menos
optimista que la Secretaría General de Regulatel pidió preparar, lo mismo pasaría con los
miembros observadores, que en lugar de 10 serían 8 con una cuota un poco superior de
2.000 euros.
El escenario 2 presenta un valor de cuotas en dinero de 222.000 euros y de 145.000 euros
en otra naturaleza. Al comparar estas escenarios con los gastos que tiene Regulatel, se
presenta una solución a las necesidades de financiamiento, incluyendo todos los gastos,
además propone mecanismos de aprobación por parte de Regulatel del presupuesto de
gastos anualmente y de la oportunidad de desembolso de las cuotas en dinero y de la
certificación de los aportes en otra naturaleza de los miembros y asociados, así como para
la preparación del presupuesto con los corresponsales actuando como un elemento de
análisis previo a la realización de la plenaria, previa presentación del informe de la
auditoría externa sobre el ejercicio.
El informe del Consultor hace recomendaciones para que se estandarice la identificación
de las temáticas que van a ser objeto de los eventos de Regulatel, de las capacitaciones
virtuales, de los documentos y viajes, que sea resultado de un proceso consultivo a los
miembros, que haya primero una identificación de los intereses y luego que los mismos
sean reflejados en las diferentes líneas de acción.
Finalizada la presentación se da un amplio debate principalmente en dos temas: Cuáles
órganos -no regulados- tienen interés en participar en Regulatel en condición de
observadores y un segundo tema, corresponde el modelo de financiamiento. El Sr.
Gustavo Peña llama la atención de la necesidad de resolver sobre este tema y del tiempo
que se ha invertido.
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RONDA DE INTERVENCIONES DE LOS REGULADORES:
Panamá, expresa el gran interés de formalizar la sostenibilidad de Regulatel para obtener
los objetivos planeados, manifiesta su confusión con respecto a la terminología manejada
para el tema de las cuotas. También pregunta sobre las consecuencias de la no asistencia
de los reguladores y sus implicaciones al existir un compromiso contractual como método
de aporte. También habla de la dificultad que su país comprometa recursos durante el
mes de noviembre ya que la fecha de corte presupuestal en Panamá es a mitad de año.
Fijar los compromisos en octubre, es muy difícil para el ejercicio siguiente, si se puediera
hacer una reunion de presupuesto antes de medio año.
Ecuador, afirma que en su país las decisiones sobre el financiamiento deben ser tomadas
por el Poder Ejecutivo y que se le debe hacer conocer sobre la propuesta al Sr. Ministro de
Telecomunicaciones. También, a titulo personal, plantea la posibilidad de que en todos los
países se pueda imponer un porcentaje mínimo sobre los ingresos de los operadores,
como aporte que se destinaría a Regulatel, siendo ésta una alternativa adicional de
fondeo. Por otra parte, piensa que la auditoría sea un aporte de los países, propone que
los entes públicos de auditoría sean los encargados de realizar dicha actividad,
representando un ahorro significativo en los gastos de Regulatel. Asimismo que habría
que pensar en como los costos van aumentando significativente por la inflación y como
podría ir aumentando los gastos de Regulatel.
República Dominicana, reflexiona sobre qué interés tendrían los miembros observadores
para participar en Regulatel. También pregunta que si existe la posibilidad de hacer
recortes al presupuesto presentado, por los tiempos difíciles que se están atravesando.
El Sr. Gustavo Peña manifiesta que el presupuesto es de carácter anual. Respondiendo a
Panamá informa su preocupación por el tema de los cortes presupuestales van a ser
efectivos para el año entrante, pero si se reconoce que hay una situación de cronograma
que afecte la posibilidad de hacer el aporte abria que presupuestar para el 2014, entonces
concluye que sería fundamental presupuestar con la debida anticipación. De otra parte,
explica que Intel es una de las organizaciones que ha mostrado interés por participar
como miembro de Regulatel y existen otras entidades que han querido participar como
observadores, cuando se hablo de la cifra del presupuesto, indicaron que no tenían mayor
problema en su aportación, entiende que Cristhian Lizcano ha hecho una investigación en
la que habrían mas de 10 entidades dispuestas a vincularse a Regulatel, por el hecho de
Acta Plenario REGULATEL

Página 75

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

que hay muchísima información que sin ser confidencial es de mucho interés para firmas
consultoras.
Describe como en Cartagena se organizó el encuentro de líderes de Fondos de Servicio
Universal e Intel corrió con todos los gastos del evento calculados en unos 30.000 o
40.000 dólares, y se continúa con la posibilidad de apoyar al grupo de trabajo de acceso a
banda ancha y fondos de servicio universal. Recalca que hay interés de empresas y que no
compromete de ninguna manera la independencia de Regulatel. Señala que en los
miembros asociados, además del honor al tener a los miembros europeos, hay otras
organizaciones que se han manifestado interesadas en participar, como Compartel de
Colombia, FITEL del Perú, hay otros reguladores como la ANE en Colombia, o la Agencia
Nacional de Televisión en Colombia, y otros organismos de Ecuador, Argentina, que
podrían ser parte de Regulatel y se ampliaría el campo de acción del Foro.
Panamá hace algunas reflexiones más sobre el origen y aplicación de los fondos en el
mantenimiento de las operaciones de Regulatel.
Decisiones de Plenario moderadas por el Sr. Carlos Raúl Gutiérrez:
Señala la importancia de los comentarios realizados y manifiesta que hay que hacer una
aclaración sobre los componentes monetarios para el funcionamiento de Regulatel, y
sobre tener que revisar las fechas en cuanto al ejercicio normal, pero definitivamente ve la
necesidad de tener un presupuesto extraordinario para el 2013, de quien estaría
interesado en ser parte de Regulatel sin tener derecho de voto, y considera más
importante aún cual sería el proceso para recibir esos aportes, pide concentrarse en el
artículo décimo y formalizar la conformación del Comité de Gestión, quienes serían los
encargados de estudiar todos los documentos y los comentarios que se han hecho,
además de un presupuesto extraordinario que sería gestionado por la Secretaría General.
Hace lectura del artículo décimo, conformado por seis miembros, de los cuales hay
definidos 2, quien ejerce la presidencia y quien la ejerció anteriormente, otro que es el
próximo presidente, en una coordinación la Secretaría General se propone a México como
el próximo presidente de Regulatel, los tres restantes a ser elegidos por el plenario.
PERÚ, pregunta si se han realizado acciones concretas para obtener fuentes de
financiamiento directo por parte del BM o el BID. Dice que existen iniciativas como el
Centro Regional de Estudios de Competencia financiado por el BID.
El Sr. Gustavo Peña se refiere a la recomendación de buscar fuentes de financiamiento
con el BM y BID, explica sobre los trabajo realizados junto con el Banco Mundial para el
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estudio de servicio universal y con el BID en el proyecto de roaming que se ha manejado
muy bien, explica que estas entidades multilaterales financian proyectos específicos y no
proyectos de sostenimiento de organizaciones como Regulatel, sino como apoyo a temas
y estudios concretos que tengan impacto sobre bienes públicos.
El Sr. Carlos Raúl Gutiérrez reitera la necesidad de conformar el comité de gestión y el
compromiso de establecerlo en este momento. Hay definidos tres miembros del Comité
de Gestión y se requiere definir los otros tres miembros. La representante de República
Dominicana manifiesta que Sócrates Martínez podría integrarse, lo cual es aceptado.
España, a través del Presidente de la CMT manifiesta su preocupación por la poca claridad
en las funciones del comité de gestión y se pregunta cómo se va a elegir a sus miembros
sin siquiera saber cuáles son las responsabilidades y compromisos para ellos. Se pregunta
también si el documento presentado por el consultor es acogido por Regulatel y si encaja
lo incluido dentro del acta de reforma.
El Sr. Carlos Raúl Gutiérrez, responde que es necesario volver a circular entre los
miembros de Regulatel la propuesta para que al más alto nivel decisor se reciban los
insumos y poder resolver en una próxima sesión Plenaria que podría llegar a ser virtual.
Dice que en este momento se está estudiando el documento más no se están tomando
decisiones.
El Sr. Gustavo Peña manifiesta que la CMT hizo parte de la firma del Acta de Constitución
original. También pide que el acta de reforma sea un documento sencillo y que todas las
funciones del comité de gestión se incluyan en otro documento distinto.
Colombia, pide que se centralice la revisión del Acta de Reforma en la Secretaría General.
El Sr. Carlos Raúl Gutiérrez, pide que la Secretaría General se concentre en la entrega de
los reportes financieros pendientes a la Comisión Europea, por tanto no cree conveniente
que se canalice la revisión del acta en la Secretaría General.
El Dr. Gustavo Peña reitera la necesidad de que el Acta de Reforma sea un documento
“sencillo” y que a veces “lo mejor es enemigo de lo bueno” y en esa búsqueda podemos
perder tiempo valioso de trabajo. Reflexiona sobre la clase de documento que ha
permitido a Regulatel trabajar, posiblemente el acta tenga vacíos pero se ha podido
trabajar por 13 años.
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El Sr. Carlos Raúl Gutiérrez señala la importancia de realizar un proceso de consenso y
perfeccionamiento de la propuesta de reforma del acta. Agrega la importancia para la
sostenibilidad de la revisión de los documentos de 2009 a 2012 para un cierre impecable.
En cuanto al Comité de Gestión se integra por: Colombia, Costa Rica, México y República
Dominicana.
VI. Resultado Grupos de Trabajo 2012.
El Sr. Victor Pereyra, Asesor Técnico de Regulatel, entrega un informe amplio de la
organización y expectativas de los grupos de trabajo conformados para el trabajo
planificado para el próximo periodo. Por otra parte, resume todas las actividades y
estudios realizados en el marco del proyecto de Roaming Latinoamericano y presenta un
informe detallado de cada una de las actividades realizadas durante el presente año.
Agrega que el consultor Calvin Monson se encuentra realizando el estudio de roaming en
Centroamérica y la Sra. Catalina Diaz Granados está desarrollando el estudio de
Bitributación. Existen estudios pendientes como el estudio de impacto de roaming de voz
datos y prepago, roaming inadvertido, diagnósticos básicos con mejores prácticas y el
desarrollo del website de Regulatel. Estos estudios deberán terminarse en marzo de 2013.
Destaca también la importancia de la participación de los países en la alimentación de la
base de datos de Indicadores sobre la cual se habló en Cartagena. Describe la agenda de
trabajo relacionada con el tema de políticas regulatorias y cada uno de sus frentes de
acción.
VII.

Informe del Secretario General

El Sr. Gustavo Peña presenta información sobre las actividades anuales de Regulatel,
complementa la información sobre los grupos de trabajo indicando que se han tenido 16
diferentes grupos de trabajo en Regulatel desde al año 2004, en los últimos años se ha
tratado de concentrar en un número menor de grupos de trabajo, no hay sino 4 en este
momento, uno de los cuales tiene la financiación del proyecto con el Banco
Interamericano de Desarrollo, lo que permite manejarlo en forma relativamente
independiente, ya que tiene un coordinador general que es Olga Cavalli que trabaja desde
Buenos Aires y además con un Asesor Roaming que apoya las actividades del proyecto.
Entrando en materia señala que el año ha sido extraordinariamente difícil, porque se
inició con crisis de personal, se retiró el personal en Enero, Marzo, Abril de este año, lo
cual volvió necesario hacer concurso y selección, además de entrenamiento del personal
nuevo. En una organización de 4 personas incluído el Secretario General, cuando se
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retiran 3 se vuelve extraordinariamente complejo mantenerla operando, sin embargo las
actividades previstas durante el año no sufrieron traumatismos. Así, se pudo realizar la
cumbre con Ahciet, el Encuentro de Corresponsales Virtual, que menciona fue una
experiencia algo negativa en las 2 veces que se ha tratado de realizar, la de hace 4 años,
en la de este año participaron 8 corresponsales y se pudo completar la agenda planeada.
A mediados del año se logró reestructurar el equipo técnico y se pudo avanzar en todos
los programas contando con la extraordinaria ayuda en la organización de eventos de
parte de la CMT – del Area Internacional - sobre todo el segundo semestre. En el primer
semestre se sintió la crisis, de otra parte a mediados de año entro en crisis la parte
contable cuando el Contador contratado a tiempo parcial no daba respuesta por lo que se
procedió a cambiarlo, lo que generó un trauma aún mas complejo y difícil de solventar en
el tiempo y plazos. Sin embargo todo el proceso de intercambio de información y
experiencias se dio, investigaciones y estudios se dio, todos los estudios el dialogo con la
Comunidad Europea con la Unión Europea se dio, con la CMT, ANACOM, BEREC, en
general se realizó; ha habido una respuesta completa se produjeron boletines
informativos sobre la Conferencia Mundial de Radio, Roaming en el cual los primeros
resultados de roaming se publicaron en el Boletín Informativo. Se mantuvo con mucha
dificultad la página de Regulatel, la cual fue hackeada y bloqueada pocas semanas atrás,
por 8 días y fue bastante complejo recuperarla, sin embargo se sigue avanzando en una
muy buena página mantenida actualizada. Constantemente y por correo electrónico se
vienen realizando consultas de diversos organismos, citando la última de Osiptel hace
pocos días, se mantiene un sistema de consultas sobre diversos temas. A mediados de año
se hizo la cumbre con Ahciet, se hizo el Seminario de Servicio Universal, que es un nuevo
proyecto en el que viene muy interesado en apoyarnos el GBI y la USAID, por cuanto
tienen muchísimo interés en poner en práctica un programa de banda ancha que ha
establecido el Gobierno Americano a través del Presidente Obama, en el cual
aparentemente hay muchos recursos involucrados. Se organizo ese Taller de Fondos de
Servicio Universal a tiempo en Junio en Bogotá, se complementó nuevamente en
Cartagena con un nuevo seminario sobre Fondos de Servicio Universal, que se remató con
el Seminario Taller de Líderes de Servicio Universal organizado y financiado por INTEL. Se
ha logrado una permanente relación con el Proyecto Clara que esta dentro del Programa
@LIS, asimismo se mantiene relación con los proyectos de la CEPAL, en medio de todo el
proyecto @LIS 2 consta de plan con una financiación muy grande para la CEPAL para el
establecimiento de políticas o estructura de políticas en América Latina, y está la red de
reguladores que es Regulatel, y la red CLARA que esta empeñada en crear una red
universitaria de banda ancha a todo América Latina, con todos ellos se mantiene
relaciones importantes. Se participó por intermedio de la Secretaría General en el Global
Synposium of Regulators - GSR, que es una reunión incluida dentro del financiamiento con
Acta Plenario REGULATEL

Página 79

CUMBRE BEREC - REGULATEL
PLENARIO REGULATEL
San José, Costa Rica, Noviembre 12 y 13 de 2012
ACTA CUMBRE

la Comisión Europea y se participó activamente en la reunión de Asociaciones de
Reguladores, que se hizo al tiempo que el Global Symposium of Regulators; se participó
por medio de video conferencia en el Foro Lusofono de las Comunicaciones llevado a cabo
en Cabo Verde, presentando todos los estudios de roaming.
Cree que se ha logrado mantener un intercambio de información entre los reguladores de
la región, a pesar de las dificultades que hemos tenido que afrontar en el presente año. Se
ha fomentado a través de la Secretaría General el programa de Excelencia, resalta que se
espera que la CMT resuelva los problemas de ajustes internos y se retome nuevamente
este, mediante el cual los funcionarios de América Latina participan de 6 meses de trabajo
en la CMT, los resultados son extraordinarios habiendo participado 23 funcionarios de
varios países latinoamericanos, con una gran diversidad en los países, menciona que en su
opinión es un proyecto que equivale a una especialización a nivel de Master. Inicialmente
en la primera edición del programa se presentaron muy pocos candidatos, pero el año
pasado se presentaron mas de 41 profesionales, lo que demuestra que el programa es un
éxito y sería muy tristre que no se pueda realizar el proximo año.
Hemos avanzado bien en lo que respecta a los grupos de trabajo, lo cual ya fue
presentado ampliamente, quizás se haya podido lograr más, pero se han sufrido una serie
de crisis lo que ha presentado una situación muy compleja, que se espera que sea mas
efectiva en el proximo año.
El tema de Sostenibilidad fue el tema clave de preocupación de la Presidencia y la
Secretaría General se ha hecho el mayor de los esfuerzos para resolver las dificultades
inherentes a este tema, desde la Secretaría General se ha tratado la posibilidad de
vincular a socios o miembros observadores en la forma prevista en el estudio,
probablemente sea la forma menos traumática y menos compleja para resolver la
situación que se presenta con muchos reguladores que tienen muchísima dificultad para
hacer aportes efectivos. Creemos que la estructura propuesta es buena, quizás la es
suceptible de mejoras, pero muchas veces quiere insitir que lo mejor es enemigo de lo
bueno, y muchas veces lo mejor no se da y se da lo bueno si se da resultados.
Con la Comisión Europea se ha tenido serias dificultades, a pesar de que el proyecto entre
el 2003 y 2007 fue ejecutado sin mayores inconvenientes y fue considerado como uno de
los proyectos de mayor eficiencia dentro del Programa @LIS 1, en cambio en este año en
el proyecto del @LIS 2, iniciado el 2009 y terminará en 2013 si ha habido dificultades y
quizás en cierta forma han sido originadas por el problema contable al que hizo referencia
antes. La ejecución de todo el proyecto al final del 2011 lo llevaba a un valor cercano al
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millon cien mil Euros, cumpliendo mas allá de los compromisos que se habían realizado
considerando los aportes de los reguladores, que se consideraron como aportes en
especie, pero que han debido considerarse como aportes efectivos y reales. Estos son lo
que realmente incurren los reguladores por asistir a reuniones, participar en estudios, etc.
La dificultad que tenemos ahora es que deben ser soportados como reconocimientos
reales y efectivos, contables que permitan garantizar a la Comisión Europea que han sido
gastos efectuados para el proyecto.
Con el proyecto roaming del Banco Interamericano de Desarrollo se ha tenido un avance
batante bueno, hubo muchísimas dificultades durante el proceso de cambio de personal,
en el caso del proyecto roaming se cambio al asesor administrativo 2 veces, se avanzó
muy bien en los estudios iniciales y se está en el momento en que ya se contrataron el
estudio de Roaming de Centroamérica y el de Doble Tributación, y se está en el momento
de contratar 3 estudios y se debe concluir en el mes de abril si no se hace necesaria alguna
prorroga. Estos 3 estudios y una base de datos que permita a los usuarios conocer las
tarifas por los servicios de roaming están en la fase final de las bases para la contratación
de ese estudio.
Resalta el hecho de que Regulatel se vinculó como miembro del sector a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y ha participado en reuniones de importancia, por
cuanto existe la posibilidad de distribuir todo ese flujo de información que produce la UIT
a nivel de los grupos de trabajo y de las actividades que se vienen realizando. Menciona la
importancia de la próxima reunión donde se revisará el Nuevo Reglamento Internacional
de Telecomunicaciones que es de una importancia mayúscula para el sector y para los
diferentes reguladores de la región, haciendo votos por la mayor participación de los
reguladores en la Reunión de Dubai donde se esperaba que se cambie ese Reglamento.
Las relaciones con Ahciet se han enfriado bastante después de la cumbre que se dio en
Junio del 2012, parece ser que han perdido el interés de participar en las cumbres que se
realizaban cada año y si está pendiente para ver si se mantiene o se cambia el esquema
con Ahciet porque aparentemente hay una pérdida de interés.
De otra lado, en la estructura que se está planteando en el proyecto de la Reforma del
Acta, donde los socios o miembros observadores serían miembros de la industria, indica
que se debían reorientar las cumbres que se realizaban con Ahciet hacia cumbres con la
industria, y con los representantes de el sector de telecomunicaciones no operadores de
servicios de telecomunicaciones, ademas de hacer mas atractivo para los nuevos
miembros de Regulatel.
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Señala que a pesar de todas las dificultades tenidas en el año, se ha logrado cumplir con
las expectativas y planteamientos hechos en Barcelona de los programas de acción para
este año, se han cumplido a satifacción. En general los indicadores muestran que se esta
cumpliendo a pesar de las dificultades enormes tenidas, y a pesar de los diversos
dificultades que se están solventado y esperamos hacia el futuro dar resultados completos
y aclarar las dificultades tenidas con la Comisión Europea, señala que son dificultades
delicadas, pero que anteriormente con los proyectos con el Banco Mundial y el BID
hubieron dificultades solventadas muy rápidamente con la colaboración de todos los
reguladores.
Termina su presentación, espera continuar en el proceso para hallar una solución
definitiva al problema de sostenibilidad de Regulatel.

VIII.

Cierre

Palabras de Cierre del Presidente de Regulatel Sr. Carlos Raúl Gutierrez
Señala que nada reemplaza a estas reuniones directas, aunque no vengan todos los
decisores, todos los reguladores que honraron con sus correponsales, hay que reconocer
los cambios que se avecinan, agradece a todos y cada uno por haber venido. Señala que
Regulatel ha disfrutado de las relaciones amplísimas y por mucho tiempo, que Gustavo
Peña ha mantenido y fortalecido y que ahora merece todo el apoyo para que Regulatel
siga, que se alegra mucho de estar en contacto con los miembros del Comité Ad Hoc para
darle seguimiento a los acuerdos alcanzados.
El Sr. Carlos Raúl Gutiérrez, finaliza y dirige sus palabras de agradecimiento a todo el grupo
participante del plenario y da por concluida la reunión Plenaria.

Carlos Raúl Guiiterrez Gutierrez
Presidente
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Gustavo Peña-Quiñones
Secretario General
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