PALABRAS DE APERTURA A LA CUMBRE
(14 de diciembre de 2010)
Regulación en la era de Internet

Señor Reinaldo Rodríguez Illera, Presidente de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y Vicepresidente del Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC).

Señores José Alfredo Rizek, Juan Antonio Delgado y Domingo Tavarez
Miembros del Consejo Directivo del INDOTEL

Señora Joelle Exarhakos Casasnovas, Directora Ejecutiva del INDOTEL
Delegados de países de Las Américas y de países de Europa

Funcionarios y empleados del INDOTEL,
Distinguidos Invitados especiales y participantes todos

Nos complacemos en darles la más cordial bienvenida a esta IX Cumbre
BEREC-REGULATEL, dedicada este año a la “Regulación en Internet”. Nos
sentimos muy satisfechos por la presencia de expertos provenientes de
distintos países de América y Europa. Esperamos que la agenda y la
organización temática de esta actividad, hagan de la misma un foro
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particularmente valioso, impulsado por nuestro deseo de compartir
conocimientos y experiencias operativas que nos permitan servir mejor a los
destinatarios de nuestras actividades en el ámbito del desarrollo de las TIC.

Celebramos esta cumbre en momentos de nuevos retos y desafíos en
materia de regulación, tomando en consideración los avances logrados en
el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En efecto, la innovación tecnológica, la digitalización y las TIC, inciden de tal
manera en el desarrollo de las telecomunicaciones, que han modificado las
maneras tradicionales de comunicarnos. Esto obliga a reenfocar las
políticas de información y orientación de aptitudes en la población, con el
objetivo de lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos a
través del uso de las TIC.

No es casual que este evento se celebre poco tiempo después de la reunión
de Plenipotenciarios de la UIT, celebrada recientemente en Guadalajara,
México, donde fuimos testigos y nos integramos a importantes debates fruto
de

los

cuales

se

tomaron

decisiones

tendientes

a

recomendar

modificaciones en las regulaciones de nuestros países y a diseñar políticas
públicas

que

incentiven

una

mayor

participación

de

nuestras
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administraciones y que estimulen además a colaborar con la industria y
miembros asociados en el sector de las TIC.

A fin de establecer un contexto pertinente para la temática y los tópicos de
debate en esta actividad, nos permitimos citar algunas de las disposiciones
aprobadas en la última reunión de Plenipotenciarios de la UIT.

Por ejemplo, se adoptó una Resolución sobre la Protección de la Infancia
en Línea, que consiste en elaborar un plan para informar, educar y crear
campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores, educadores, la
industria y la población en general, para que los niños sean conscientes de
los riesgos que se encuentran en la red.

Del mismo modo, disponer de un número telefónico mundial para la
protección de la infancia en línea, para lograrlo, las administraciones
debemos trabajar en una armonización regional que nos permita cumplir
con esta nueva disposición.

Asimismo, el papel de las TIC en el cambio climático y la protección del
medio ambiente, incluyendo como asunto prioritario, alentar a los países en
desarrollo a fortalecer su capacidad institucional y humana, y promover el
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empleo de dichas tecnologías en la planificación de la gestión ante las
catástrofes.

En otro sentido, en la reunión de Plenipotenciarios también se destacó la
Resolución sobre las redes basadas en el protocolo de Internet. Tema de
grandes debates en la conferencia, se decidió que habrá mayor
colaboración y coordinación entre la UIT y las organizaciones pertinentes,
como la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números,
conocida por sus siglas en inglés (ICANN); los registros regionales de
internet (RIR), y la sociedad de internet (ISOC), entre otros.

Otro reto lo constituye la adopción de políticas públicas internacionales
relacionadas con Internet y la gestión de los recursos, incluidos los nombres
de dominio y las direcciones en adición al paso de IPV4 a IPV6.

Un tema importante para nuestras organizaciones, es poner todo el empeño
para, a través de las TIC, contribuir con la solución de los problemas que
más afectan a la población en países en desarrollo.

Nos espera pues, en el futuro inmediato, diseñar una estrategia eficaz y
posible en cuanto a los siguientes aspectos:
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(i) La accesibilidad de las TIC para personas con discapacidad y la
discapacidad debido a la edad; (ii) el proyecto de resolución de la UIT
referente al riesgo de utilización indebida de las TIC; (iii). la política de
género y la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer por medio de las TIC; (iv) el desarrollo de la Ciberseguridad y la
Cibersalud; y (v) incluir en nuestras agendas la protección del medio
ambiente, promoviendo la eficiencia energética.

Otro tema considerado de vital importancia, es el desarrollo de la banda
ancha; República Dominicana ha hecho esfuerzos para aumentar su
capacidad de conectividad, como muestra de ello hemos ofrecido las
facilidades necesarias para que un nuevo cable submarino aterrice en la
costa sur de Santo Domingo. Actualmente, este cable está en proceso de
instalación.

Para atender los desafíos de conectividad al interior del país, hemos estado
trabajando en la formulación de un proyecto de despliegue de una red de
fibra capilarizada, con el fin de que las distintas prestadoras puedan tener
acceso a la misma y facilitar que sus precios tiendan aún más a ser
orientados en costos.
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El desarrollo de redes de banda ancha y la masificación del acceso al
internet, serán resaltados cuando sean expuestos temas como servicios
mayoristas, interconexión, promoción de inversión, convergencia, redes de
próxima generación, entre otros.

Esta IX edición de la Cumbre BEREC-REGULATEL, representa un paso
más en la reafirmación del intercambio de experiencias entre reguladores
europeos (BEREC) y de América Latina (REGULATEL) y una forma efectiva
de fomentar la cooperación entre ambas organizaciones. Esperamos que
este esfuerzo conjunto sea de provecho para todos, formando una sinergia
estratégica que permita agendas de trabajo y líneas de acción.

Nos resta decir que confiamos en que las exposiciones y los planteamientos
que se formulen, nos permitirán avanzar y lograr un enfoque mancomunado
sobre las cuestiones y los desafíos que se avecinan. Reconocemos que el
camino es largo, pero con voluntad, llegaremos.

Muchas Gracias.

