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 La UIT tiene una presencia global 

5 oficinas regionales, 8 oficinas de área 
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Mejorando la calidad de Vida... 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market
http://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/index.html
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/default.aspx




El sentido en las tendencias 
regulatorias 

 El desarrollo de la economía digital global ha 
abierto el camino a una escalera de regulación 
llamada la quinta generación de regulación de 
las TIC 

 La interacción del sector TIC para estimular el 
crecimiento en la economía digital junto con 
otros sectores necesita ser entendido, por lo 
que es necesario revisar y actualizar los marcos 
políticos, legales y regulatorios 

 Es esencial tener una clara comprensión de las 
complejas relaciones entre las políticas 
reguladoras y el crecimiento de las TIC, para 
cuantificar tendencias y aprender de 
experiencias exitosas 



Generaciones de regulación 

G1: Regulación de Monopolios  
G2: Reforma Básica 
G3: Regulación para posibilitar la 
inversion 
G4: Regulación integrada 
G5: Regulación Colaborativa 

Fuente: UIT 
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Generaciones de Regulación 
de Telecomunicaciones 

La UIT distingue entre: 

 1G regulación monopolista sin un regulador independiente; 

 2G regulación incluyendo la creación de organismos 
reguladores independientes que introdujeron reformas 
básicas, la liberalización y la privatización parcial a través de 
las capas; 

 3G regulación con los reguladores posibilitando la inversión, 
la innovación y el acceso, con el objetivo de estimular la 
competencia;  

 4G regulación con una evolución del papel de regulador 
como un socio para el desarrollo y la inclusión social, 
centrándose en objetivos de las políticas económicas y 
sociales a través de la política y la reglamentación de las TIC;  

 5G regulación con la necesidad de definir las bases, 
plataformas y mecanismos de regulación colaborativa con 
otros sectores, para ayudar a lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
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5ta Generación de 
Regulación Colaborativa 

 Hoy en día, las sociedades inteligentes conectadas 
presentan a los reguladores un entorno complejo, donde 
la colaboración es clave alcanzar el éxito. 

 La naturaleza de las sociedades digitales 
interconectadas, significa que hay una necesidad de 
colaboración entre los diferentes agentes 
gubernamentales y la industria, así como entre los 
reguladores en todos los sectores como la salud, las 
finanzas, la educación, la energía, entre otros. 

 Su objetivo es definir las medidas comunes para 
integrar y capacitar a los ciudadanos para que puedan 
beneficiarse de las oportunidades que ofrece una 
sociedad conectada digital. Esta es la regulación de 5ª 
generación. 
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¿Cuál es el mandato de los 
reguladores de las TIC?? 

Fuente: UIT 

Mandato de los reguladores 
2017 
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Examen de las prácticas de 
reglamentación 

¿Qué regulaciones han dado forma al sector de las TIC? 2005-2015 

Source: ITU ICT Regulatory Tracker, 2015 

Compartición de infraestructura 

Políticas/Plan que incluye(n) 
 Banda Ancha 

Se permite a las personas 
el uso de VoIP 

Mercados en competencia 
(DSL, Cable Modem, 

Banda Ancha Fija 
Inalámbrica, 

Puertos Internacionales) 

Permitido el mercado 
 secundario de Espectro 

Adopción de licencias  
por registro/ generales 

Permitida la inversion  
extranjera directa 
(FBO, SBO, ISPs) 



Para que las telecomunicaciones 
tengan efecto en el fomento del 

desarrollo, tienen que cumplir cuatro 
características: 

 
 Asequibilidad: tienen que ser lo 

suficientemente asequibles para permitir un 
impacto escalable 

 Ubicuidad: apoyarse en diversas redes de 
telecomunicaciones para alcanzar la mayor 
parte de la población del país 

 Accesibilidad: las redes necesitan ser 
accesadas desde  múltiples dispositivos fijos y 
móviles de voz y datos 

 Fiabilidad: las redes tienen que proporcionar 
suficiente capacidad para suministrar grandes 
cantidades de información a velocidades que 
no impidan su uso efectivo y ser seguras 



Puntos de Intercambio de 
Tráfico de Internet 

 Los IXP (IXP, Internet eXchange Points) son 
elementos vitales de la infraestructura de Internet, 
que permiten que las redes intercambien tráfico 
entre si. 

 Muchos proveedores de servicios de Internet (ISP) 
pueden conectarse en un mismo IXP, dándoles 
posibilidades a un espectro de beneficios técnicos 
y económicos para la comunidad local de Internet. 

 Al mantener el tráfico local dentro de las fronteras 
y evitar los enlaces internacionales, los operadores 
y usuarios locales pueden ahorrarse mucho en 
costos, brindar abundante ancho de banda local y 
mejorar significativamente el funcionamiento local 
de Internet. 



Puntos de Intercambio de 
Tráfico de Internet 

 La Iniciativa Regional 4 de la UIT para la 
Región Américas contempla la reducción de los 
costos de los servicios de telecomunicaciones 
y de acceso a Internet; una de las acciones 
previstas es promocionar y apoyar el 
despliegue de Puntos de Intercambio de 
Tráfico de Internet (IXP), de alcance nacional, 
subregional y/o regional, sujeto a la decisión 
nacional. 

 Actualmente, la UIT se encuentra dando 
soporte a Guatemala en la implementación de 
su IXP nacional, anteriormente lo hizo con 
Paraguay. 



Proyectos UIT 

 



Proyectos UIT 

 Un proyecto consiste en un conjunto de acciones o 
actividades de cooperación técnica dirigida hacia la 
solución de un problema, con resultados 
significantemente predecibles, en un periodo definido, 
ejecutado a través de la aplicación de ciertos recursos, 
con una metodología determinada y bajo la dirección y 
responsabilidad de profesionales con el perfil adecuado.  

 Para el mejor desarrollo del proyecto, tanto la 
institución nacional, como la UIT indican a un 
Coordinador, centralizando la comunicación buscando 
garantizar el cumplimiento de los objetivos acordados. 

 La gestión de proyectos en la UIT es realizada en línea 
con el concepto de Gestión Basada en Resultados (RBM, 
por su sigla en inglés). 
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