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convergencia, entendida
como el cont inuo desarrollo
provisi6n de servicios
de voz, video y datos en forma
ind ividual 0 conjunta sobre redes
de
telecomunicacione s basada s
en el Protocolo de Internet OP),
es
actua lmente un fen6m eno
altamente
disruptivo
a
nivel
mundial. Su desarroll o ha generado
grandes expectativas en la industr ia
y retos a las empre sas establecidas y
auta ridades de regulaci6n.
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Un aspecto clave para que exista
mayor infraestructura de banda
ancha, qu e es la base para los
serV1CIOS convergentes, son las
politicas publicas qu e promuevan el
desarrollo de mayor infraestru ctura,
desde la construcci6 n de un a red
medul ar de transporte a nivel
nacion al, h asta el desarrollo de redes
de acceso en areas urb an as y rurales,
con in iciativas tales como instalaci6n
de redes mediante el uso com partido
de infraestru ctura de torres, du ctos,
llneas de transmisi6n de diversos
servicios (carreteras, redes electricas,
gaseod uctos,
oleoductos
etc.),
eliminaci6 n de barr eras burocraticas
de gobiernos locales, asociaciones
public o
privad as,
terceros
instaladores de infraestructura, etc.

Dado que la convergencia puede
afectar las ind ustrias estab lecidas, es
esperable la generaci6 n de conflicto
entre los ope rado res estab lecidos
y
los
nu evos
competido res,
especialmen te po r el uso, por
parte de terceros proveedores de
servicios convergentes (Voz y video
por IP) de las redes fijas y m6viles
de los operado res de band a ancha
establecidos sin pagar por dicho
uso. Existira la tend encia de que
algunos operado res se yean tentados
a bloquear dich o trafico y/o que
usen la normativa vigent e par a la
generaci6 n de barreras de ingreso a
los ent rantes,generandose prob lemas
regulatori os y controversias, ante la
ausencia de normas adecuadas.
Por los beneficios esperad os, es
importante que las autoridades
de tel ecomunicaciones favorezc an
el desarrollo de la convergencia
en nuestra industria, fomentando
el desarrollo de infraestructura,
de nuevos servicios con mejores
tarifas y sobre todo de la libre y leal
competencia. Por ello , el OSIPTEL
y el MTC tienen el reto de revisar
nuestro marco normativo para
eliminar las barreras existentes
y fomentar de este modo una
mas rapida adopci6n de la
convergencia.

La convergencia

y las nuevas
tecn ologias pueden ayudar
a
conseguir mas rapidarnente los
objetivos de servicio universal, mayor
competencia y variedad de servicios
en mejores condiciones para los
usuari os actuale s y potenciales, asi
como contribuir a mejorar nuestra
productividad ycomp etitividad como
pais. Ello deb ido al abaratamiento de
los costos de los equipos y sistemas
basados en IP. Asi, la convergencia
se convierte en una herramienta
para reducir la brecha digital,
fomentar la competitividad de los
secto res productivos del pais a nivel
internacional y facilitar la inclusi6n
social.

Recientemente, el OSIPTEL, que
ha empezado ya dichos estudios, ha
realizado el seminario internacional
"La regulaci6n en camino hacia la
convergencia" donde distinguidos
acadernicos y profesionales
han
discutido varios de estos temas. Las
presentaciones las podemos encontrar
en:
http:/ /www.osiptel.gob.pe/
seminarioconvergenci a/index.htm •
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