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La	  Unión	  Internacional	  de	  Telecomunicaciones	  (UIT)	  	  
ha	  sido	  la	  plataforma	  global	  de	  colaboración	  	  

para	  promover	  un	  mundo	  interconectado	  desde	  1865	  
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Antecedentes:	  la	  UIT	  



La	  UIT	  es	  una	  agencia	  especializada	  	  
de	  Naciones	  Unidas	  

Antecedentes:	  la	  UIT	  



Antecedentes:	  orígenes	  del	  RTI	  
El	  Reglamento	  de	  las	  Telecomunicaciones	  Internacionales	  (RTI)	  	  define	  los	  
principios	  generales	  	  para	  	  la	  prestación	  	  de	  servicios	  de	  telecomunicaciones	  
internacionales	  	  y	  su	  funcionamiento.	  	  

1865 	   	   	   	   	   	   	   	  	   1988	  

RTI	  	  
(entró	  en	  vigor	  

en	  	  1990)	  

Reglamento	  del	  servicio	  en	  el	  marco	  del	  
Convenio	  Telegráfico	  Internacional	  	  
	  (1865	  -‐	  	  úlGma	  modificación	  en	  1973)	  

Reglamento	  Telefónico	  	  
(1932	  –	  úlGma	  modificación	  en	  1973)	  

Reglamento	  de	  Radiocomunicaciones	  
(primera	  versión	  en	  1906	  –	  úl8ma	  modificación	  en	  2007)	  

1906	   1973	  1958	  1949	  1938	  1879	   1932	  

Reglamento	  Telegráfico	  
(1932	  –	  úlGma	  modificación	  en	  1973)	  

El	  RTI	  remplazo	  al	  Reglamento	  Telegráfico	  (1973)	  y	  al	  	  Reglamento	  Telefónico	  	  
(1973)	  en	  un	  nuevo	  tratado	  adoptado	  durante	  la	  CAMTT-‐88	  (Melbourne).	  [CS/
Art.	  4].	  



Antecedentes:	  orígenes	  de	  los	  RTI	  

§  La	  versión	  actual	  del	  RTI	  fue	  adoptada	  por	  la	  CAMTT-‐88	  en	  1988	  
en	  Melbourne	  (Australia).	  	  

§  El	  RTI	  entró	  en	  vigor	  en	  1990,	  y	  es	  uno	  de	  los	  cuatro	  tratados	  de	  
la	  UIT.	  

§  Firmado	  por	  178	  países,	  el	  RTI	  es	  un	  tratado	  de	  alcance	  
auténGcamente	  mundial	  y	  aplicado	  en	  todo	  el	  mundo.	  

ConsOtución	   Convenio	   Reglamento	  de	  
Radiocomunicaciones	   RTI	  
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El	  RTI…	  
§  Establece	  los	  principios	  generales	  de	  prestación	  de	  

servicios	  de	  telecomunicaciones	  internacionales	  	  
§  Facilita	  la	  interconexión	  y	  compaGbilidad	  mundiales.	  	  
§  Sirve	  de	  base	  al	  desarrollo	  armonioso	  y	  el	  funcionamiento	  

eficaz	  de	  las	  instalaciones	  técnicas.	  	  
§  Fomenta	  la	  eficiencia	  y	  disponibilidad	  de	  los	  servicios.	  
§  Son	  disposiciones	  con	  carácter	  de	  tratado	  aplicables	  a	  los	  

servicios	  y	  redes	  internacionales	  de	  telecomunicaciones.	  

	  

Por	  qué	  es	  importante	  el	  RTI	  



¿Qué	  hay	  en	  el	  RTI?	  

ArWculo	  1:	  Finalidad	  y	  alcance	  del	  reglamento	  
ArWculo	  2:	  	  Definiciones	  
ArWculo	  3:	  	  Red	  internacional	  
ArWculo	  4:	  Servicios	  internacionales	  de	  telecomunicaciones	  
ArWculo	  5:	  Seguridad	  de	  la	  vida	  humana	  y	  
	  prioridad	  de	  las	  comunicaciones	  
ArWculo	  6:	  	  Tasación	  y	  contabilidad	  
ArWculo	  7:	  	  Suspensión	  del	  servicio	  
ArWculo	  8:	  Difusión	  de	  información	  
ArWculo	  9:	  Arreglos	  parGculares	  
ArWculo	  10:	  Disposiciones	  finales	  
	  



•  Sólo	  los	  gobiernos	  pueden	  
implementar	  el	  RTI,	  a	  través	  de	  la	  
legislación	  nacional	  o	  regulación	  

•  No	  se	  ha	  presentado	  NINGUNA	  
propuesta	  para	  imponer	  la	  
implementación	  del	  RTI	  

El	  RTI	  coordina,	  los	  países	  implementan	  
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La	  necesidad	  de	  revisar	  el	  RTI	  

§  La	  versión	  actual	  del	  RTI	  no	  se	  ha	  modificado	  desde	  1988.	  	  

	  
	  
	  
En	  ese	  momento:	  
Ø Muy	  pocos	  países	  tenían	  mercados	  liberalizados.	  	  
Ø  La	  mayoría	  de	  los	  operadores	  prestaba	  sus	  servicios	  en	  régimen	  	  

de	  monopolio,	  bajo	  el	  control	  del	  gobierno	  o	  el	  estado.	  	  

1988 	   	   	   	   	   	   	   	  	  2012	  RTI	  	  
(entró	  en	  vigor	  

en	  1990)	  



La	  necesidad	  de	  revisar	  el	  RTI	  
§  El	  entorno	  de	  las	  telecomunicaciones	  

internacionales	  ha	  evolucionado	  
significaGvamente.	  	  

§  Los	  avances	  tecnológicos	  han	  
redundado	  
en	  una	  mayor	  uGlización	  de	  
infraestructuras	  basadas	  en	  el	  IP	  y	  las	  
aplicaciones	  asociadas.	  

§  A	  medida	  que	  la	  tecnología	  evoluciona,	  
los	  Estados	  Miembros	  evalúan	  sus	  
políGcas	  y	  enfoques	  de	  reglamentación,	  
a	  fin	  de	  crear	  un	  entorno	  propicio.	  	  

Cambios	  de	  	  	  
fijo	  a	  móvil,	  de	  
voz	  a	  datos	  	  

como	  motores	  del	  tráfico	  y	  
principales	  fuentes	  de	  ingresos	  
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§  El	  Grupo	  de	  Trabajo	  del	  Consejo	  para	  preparar	  la	  CMIT	  
mantuvo	  tres	  reuniones	  en	  2010,	  dos	  en	  2011	  y	  tres	  en	  
2012	  

§  Adicionalmente,	  se	  desarrollaron	  reuniones	  regionales	  
preparatorias	  en	  Asia-‐Pacífico,	  África,	  países	  Árabes,	  
Países	  CIS,	  Europa	  y	  las	  Américas.	  Todas	  estas	  reuniones	  
fueron	  abiertas	  a	  TODOS	  LOS	  miembros	  de	  la	  UIT.	  

	  

§  	  124	  documentos	  fueron	  presentados	  en	  el	  proceso	  por	  
parte	  de	  los	  miembros	  de	  la	  UIT.	  Hay	  más	  de	  450	  
propuestas	  en	  consideración	  

	  

El	  proceso	  preparatorio	  



Amplia	  consulta	  y	  parOcipación	  de	  parte	  de	  
•  Estados	  Miembros	  de	  la	  UIT	  (193)	  
•  Miembros	  de	  Sector	  (privados)	  de	  la	  UIT	  (567)	  
•  Miembros	  asociados	  y	  universidades	  (217)	  
•  Sociedad	  civil,	  a	  través	  de	  espacios	  como	  el	  WSIS	  Forum	  

En	  el	  si(o	  web	  de	  la	  UIT:	  
•  Hojas	  informaGvas	  sobre	  la	  CMTI	  (www.itu.int/en/wcit-‐12/	  	  	  	  

Pages/WCIT-‐backgroundbriefs.aspx)	  
•  Consulta	  abierta	  conducida	  entre	  Agosto	  y	  Octubre	  de	  2012	  

(www.itu.int/en/wcit-‐12/Pages/public.aspx)	  

El	  proceso	  preparatorio	  



Propuestas	  presentadas	  durante	  el	  proceso	  
Las	  propuestas	  se	  pueden	  agrupar	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

Convergencia	  

Derecho	  humano	  de	  acceso	  
a	  la	  comunicación	  	  

(incluido	  el	  derecho	  nacional	  de	  acceso	  a	  la	  
infraestructura	  de	  comunicación	  internacional	  y	  al	  

acceso/uso	  justo/equita8vo	  de	  las	  redes	  o	  servicios)	  	  

Asuntos	  económicos	  y	  contables	  -‐	  	  incluida	  la	  
imposición	  	  
	  

Calidad	  del	  servicio	  	  

Seguridad	  en	  cuanto	  a	  la	  uOlización	  de	  las	  TIC	  
(incluidas	  la	  seguridad	  y	  las	  comunicaciones	  electrónicas	  no	  
solicitadas),	  	  y	  
Protección	  de	  los	  recursos	  nacionales	  críOcos	  	  
de	  importancia	  e	  interés	  nacionales	  o	  de	  interés	  público	  
nacional	  

Interconexión	  e	  
interfuncionamiento	  

Marco	  internacional	  

Medidas	  de	  observancia	  	  	  
(con	  inclusión	  del	  posible	  efecto	  vinculante	  de	  
algunas	  Recomendaciones	  de	  la	  UIT)	  	  

2	  1	  

3	  

6	  5	  

7	   8	  

4	  



§  Roaming	  para	  redes	  móviles	  
§  Fraude	  
§  Imposición	  
§  Transparencia	  en	  las	  rutas	  
§  Asuntos	  económicos	  y	  contables	  
§  GesGón	  diferenciada	  de	  tráfico	  
§  Cooperación	  en	  ciberseguridad	  
§  Cooperación	  para	  combaGr	  el	  spam	  
§  Eficiencia	  energéGca	  
§  Accesibilidad	  a	  las	  TICs	  para	  personas	  con	  

discapacidad	  
	  

Algunas	  propuestas	  clave	  

Todas	  estas	  propuestas	  a	  ser	  implementadas	  	  
por	  las	  autoridades	  nacionales	  

	  



Hechos:	  
•  Numerosas	  Resoluciones	  	  de	  la	  UIT,	  (por	  ejemplo,	  101,	  102,	  y	  

133)	  especifican	  el	  mandato	  de	  la	  UIT	  con	  respecto	  a	  la	  
Internet	  

•  Numerosos	  Recomendaciones	  UIT-‐T	  relacionadas	  con	  la	  
Internet,	  incluyendo	  la	  lucha	  contra	  el	  spam	  entre	  otros	  

•  No	  se	  ha	  recibido	  ninguna	  propuesta	  para	  la	  CMTI	  
relacionada	  con	  el	  control	  de	  los	  nombres	  de	  dominio	  de	  
Internet	  o	  direcciones	  IP	  	  	  

•  Algunas	  propuestas	  an8guas	  mencionan	  direcciones	  IP	  
•  Algunas	  propuestas	  actuales	  se	  refieren	  a	  rutas	  y	  la	  

facturación	  (incluyendo	  el	  tráfico	  de	  IP)	  

	  
	  

Se	  ha	  escuchado	  decir	  que	  la	  CMTI	  se	  esta	  llevando	  	  
a	  cabo	  para	  extender	  el	  mandato	  de	  la	  UIT	  y	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  	  
con	  respecto	  al	  control	  de	  la	  Internet	  

Algunas	  propuestas	  clave	  
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ExpectaOvas	  para	  la	  CMTI-‐12	  

§  La	  CMTI-‐12	  	  representa	  una	  excelente	  	  
oportunidad	  para	  intensificar	  la	  colaboración	  
entre	  los	  países.	  

§  Ayudar	  a	  los	  países	  a	  alcanzar	  nuevos	  niveles	  de	  
desarrollo	  económico	  y	  social	  gracias	  a	  unos	  
servicios	  de	  telecomunicaciones	  eficaces.	  

§  ConverGr	  al	  RTI	  en	  un	  instrumento	  relevante	  y	  
valioso	  para	  toda	  la	  composición	  de	  miembros,	  
a	  fin	  de	  	  que	  puedan	  abordar	  y	  solucionar	  
problemas	  existentes.	  	  
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SiOo	  web	  de	  la	  conferencia	  
h"p://www.itu.int/en/wcit-‐12/Pages/default.aspx	  
	  
Hojas	  informaOvas	  y	  preguntas	  más	  frecuentes	  
h"p://www.itu.int/en/wcit-‐12/Pages/WCIT-‐backgroundbriefs.aspx	  
	  
Grupo	  de	  trabajo	  del	  consejo	  
h"p://www.itu.int/council/groups/cwg-‐wcit12/index.html	  	  
	  
Borrador	  del	  RTI,	  espacio	  de	  comentarios	  públicos	  
h"p://www.itu.int/en/wcit-‐12/Pages/public.aspx	  
	  
	  
	  

	  

Información	  y	  enlaces	  úOles	  
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