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ANTECEDENTESANTECEDENTES

••Comité Andino de Autoridades de TelecomunicacionesComité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones
(CAATEL), ente especializado de telecomunicaciones del(CAATEL), ente especializado de telecomunicaciones del
Sistema Andino de Integración.Sistema Andino de Integración.

••Presidido actualmente por Bolivia, a través de laPresidido actualmente por Bolivia, a través de la
Dirección General de Comunicaciones, dependiente delDirección General de Comunicaciones, dependiente del
ViceministerioViceministerio  de Transportes, Comunicaciones y de Transportes, Comunicaciones y
Aeronáutica Civil.Aeronáutica Civil.

••Impulsa el desarrollo armónico del sector.Impulsa el desarrollo armónico del sector.
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Normas aprobadas a la fecha que facilitan el
proceso de integración de los operadores de los
países andinos, referidas a los servicios de
telecomunicaciones:

•Decisión Nº 462.

•Resolución N° 432 de la Secretaría General .



4

&20,7e�$1',12�'(�$8725,'$'(6�'(&20,7e�$1',12�'(�$8725,'$'(6�'(
7(/(&2081,&$&,21(6���&$$7(/��7(/(&2081,&$&,21(6���&$$7(/��&RQW&RQW����

á Decisión 395

á Decisión 429

á Decisión 479

á Decisión 480

á Decisión 509

SISTEMA SATELITAL ANDINO SIMÓN BOLÍVAR
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ANDINO DE LASPLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ANDINO DE LAS
TELECOMUNICACIONES: (Prioridades)TELECOMUNICACIONES: (Prioridades)

ááRecomendación sobre el uso de bandas atribuidas a IMT-Recomendación sobre el uso de bandas atribuidas a IMT-
2000 para la región andina.2000 para la región andina.

ááGenerar lineamientos de políticas que fomenten el desarrolloGenerar lineamientos de políticas que fomenten el desarrollo
conjunto de aplicaciones y contenidos en áreas prioritarias conjunto de aplicaciones y contenidos en áreas prioritarias 

como salud, educación y gestión gubernamental.como salud, educación y gestión gubernamental.

ááRecomendaciones de mecanismos que impulsen el uso Recomendaciones de mecanismos que impulsen el uso 
intensivo de Internet a todo nivel (“Internet para todos”).intensivo de Internet a todo nivel (“Internet para todos”).
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áá Recomendaciones sobre protección de los derechos de los Recomendaciones sobre protección de los derechos de los 

usuarios de telecomunicaciones para la región.usuarios de telecomunicaciones para la región.

áá Definir estructura y procedimientos que permitan adoptar Definir estructura y procedimientos que permitan adoptar 

posiciones comunitarias, ante los grupos de trabajo de posiciones comunitarias, ante los grupos de trabajo de 

organismos internacionales de telecomunicaciones.organismos internacionales de telecomunicaciones.

áá  Determinar valores iniciales de los indicadores que serán  Determinar valores iniciales de los indicadores que serán 

referencia para medir el grado de crecimiento de las referencia para medir el grado de crecimiento de las 

telecomunicaciones en la región.telecomunicaciones en la región.

áá Recomendaciones para el aprovechamiento de infraestructurasRecomendaciones para el aprovechamiento de infraestructuras

distintas a las de telecomunicaciones para la prestación de distintas a las de telecomunicaciones para la prestación de 

servicios disponibles en el sector.servicios disponibles en el sector.


