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Descripción

Fecha de Inicio
Estimada:

Abril de 2012

Fecha de Término
Estimada:

Septiembre de 2014

Agencia de
Cooperación
Gubernamental:

Ministerios de Comunicaciones,
Autoridades reguladoras,
Organizaciones regionales

Agencia de
Implementación:

Unión Internacional de
Telecomunicación (UIT)

Países beneficiarios:

Países del Caribe entre el Grupo Misceláneos y otros costos
de Estados ACP

Gestor de proyecto UIT:

Oficina de Área, Barbados

EUR*

Costos de personal

1.070.000

Misiones

466.000

Capacitación

25.000

Servicios externos

27.000

Equipamiento y suministros

37.200

Servicios de comunicación

103.800

Cargos bancarios y pérdidas por tipo
de cambio

46.700
124.300

Total:

1.900.000

Breve descripción:
El “Proyecto Armonización de la Administración del Espectro del Caribe (HSMCAR por su sigla en inglés)”
se enfoca en fortalecer a los países del Caribe del Grupo de Estados ACP en el campo de la planificación y
asignación de frecuencias, administración del espectro y el monitoreo de radio, fomentando la
cooperación regional a través del desarrollo e implementación de políticas armonizadas y prácticas para la
administración del espectro, el establecimiento de un Sistema Nacional de Administración del Espectro
mediante un sistema semi automatizado avanzado, y el desarrollo de aptitudes humanas e institucionales
en dicho campo.
El proyecto canalizará los desafíos técnicos y regulatorios que enfrentan los países beneficiarios en el
campo de la administración del espectro, con el objetivo de promocionar un entorno común, justo,
transparente, estable, predecible y no discriminatorio y, de este modo, fomentar la innovación tecnológica
y de los servicios y potenciar los incentivos a la inversión.
El proyecto (a) preparará, en conjunta colaboración con organizaciones regionales (por ejemplo: UTC,
CDEMA, CBU, OOCUR) y los países respectivos, guías para las políticas armonizadas, legislación y marco
regulatorio; (b) desarrollará Tablas de Nacionales y Regionales de Asignación Frecuencias (NFAT y RFAT,
por sus siglas en inglés) (c) proporcionará asistencia directa a los países en el establecimiento del Sistema
Nacional de Administración del Espectro, establecerá un mecanismo de coordinación de frecuencia
fronteriza y (d) desarrollará una experticia regional a través de la habilidad de construir dicha experticia.
Este proyecto, que desarrolla iniciativas de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (UTC, por su sigla
en inglés) llevadas a cabo en la región, es complementario al proyecto “Incremento de la Competitividad en
el Caribe a través de la Armonización de las Políticas, Legislación y Procedimientos Regulatorios para las
TIC” (HIPCAR, por su sigla en inglés) del UIT-EC.

Para

Firma

Fecha
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_____________

___/___/_____

Socio (s):

_____________

___/___/_____

_____________

___/___/_____

Nombre/Título

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La disponibilidad de un sistema mejorado y automatizado de administración del espectro es
fundamental para proporcionar servicios de telecomunicación de todo tipo basados en radio, tales
como aeronáuticos, marítimo, espacial, radio navegación, transmisión, IMT-2000 y superior, acceso
inalámbrico de banda ancha, sistemas de microondas y muchos otros servicios de comunicaciones
basados en radiodifusión terrestre y espacial.
El sistema inteligente de monitorización y de administración del espectro, junto con marcos
armonizados de políticas, apoyará la utilización eficiente del espectro, permitirá el abastecimiento
de frecuencias para los servicios nuevos y para los existentes, a la vez que se minimizará la
posibilidad de tener interferencias entre varios servicios de comunicación inalámbrica. Además,
mientras mejore la eficiencia en el uso de las frecuencias debido a las innovaciones tecnológicas,
existirá un creciente desafío por balancear los actuales usos del espectro con nuevos y variados usos.
Dada la necesidad de promocionar un entorno regional propicio, la Unión de Telecomunicación del
Caribe (UTC, por su sigla en inglés) estableció una Fuerza de Tarea Caribeña para la Administración
del Espectro para dirigir y actualizar las políticas regionales de administración del mismo, las
prácticas y procedimientos debido a las nuevas demandas del uso del espectro. Además, la región le
solicita a la UIT apoyo con respecto a la racionalización, fortalecimiento y armonización de las
actividades de las entidades regulatorias nacionales responsables de la administración del espectro
en los estados miembros.

1.1 Justificación
Con las modificaciones en el sector de las telecomunicaciones, la introducción de competencia, el
rápido despliegue de tecnologías móviles e inalámbricas y la alta demanda de frecuencias por parte
de los operadores, etc., los países reconocen cada vez más la importancia de la administración del
espectro y de su uso efectivo y eficiente.
Para lidiar de forma adecuada con los rápidos cambios del entorno de las TIC, en particular con los
rápidos cambios tecnológicos y con la integración de plataformas tecnológicas, los gobiernos
caribeños reconocieron la necesidad de desarrollar y promover una política regional y un marco
regulatorio para las TIC armonizados en lo que al espectro se refiere. Esto podría fomentar la
participación e inversión del sector privado y asegurar un uso y asignación del espectro más eficiente
y racional.
En este contexto, el proyecto canalizará los desafíos políticos, regulatorios y técnicos que enfrentan
los países beneficiarios en el área de la administración del espectro, en línea con el Programa 1 de la
UIT-D, acerca de la “Desarrollo de la Infraestructura y Tecnología para la información y la
comunicación” adoptado por la Conferencia Mundial sobre Desarrollo de las Telecomunicaciones
(WTDC-10).

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto propuesto está diseñado para asistir a la región del Caribe en fortalecer y hacer más
eficientes las actividades de las entidades regulatorias nacionales responsables de administrar el
espectro radioeléctrico, asistir a los estados del Caribe que no han implementado sistema semi
automatizado de administración del espectro (como el SMS4DC) y monitorear el sistema para

establecer su Sistema Nacional de Administración del Espectro y armonizar los enfoques a la
administración del espectro en la región, incluyendo el problema de utilizar las asignaciones de la
Región 1 en la Región 2. Este proyecto también se enfoca en desarrollar la experticia regional, en
mejorar las competencias de los expertos caribeños en espectro en varios aspectos del espectro
radioeléctrico, en establecer mecanismos para lidiar con la interferencia transfronteriza, y en
desarrollar un Marco de política regional para la fijación de precios del espectro.
El proyecto abordará en particular los siguientes temas:
-

-

Políticas de espectro para la asignación de frecuencias (incluyendo los nuevos servicios) de
acuerdo con el marco de política acordado.
Preparación de la Tabla Nacional y Regional de Asignación de Frecuencias (RFAT y NFAT).
Procedimientos de coordinación de frecuencias e interferencia transfronteriza (por ejemplo:
Método de cálculo armonizado (HCM, por su sigla en inglés), Acuerdo Europeo de
Coordinación de Frecuencias transfronterizas).
Régimen de administración del espectro.
Fijación de precios del espectro (métodos y procedimientos).
Asignación del espectro para comunicaciones en desastres/emergencias.
Sistema avanzado, semi automatizado de administración del espectro y servicios de
monitoreo.

Esta lista será revisada y confirmada o modificada por los beneficiarios al inicio del proyecto, durante
una reunión inicial con todas las partes interesadas, tomando en cuenta los resultados de la
Conferencia mundial de Radiocomunicaciones (WRC, por su sigla en inglés).
Se le presta especial consideración a la metodología que facilitará la posesión del proyecto
propuesto por parte de los países beneficiarios. La intervención nacional de todos los países será un
aspecto importante dentro del proyecto. Luego, los productos y actividades deberían ser el
resultado de un proceso negociado que involucre a los países beneficiarios, a las instituciones del
Caribe y a otras organizaciones.
Para evitar la duplicación o traslape y para aumentar la eficiencia y maximizar el impacto, el
proyecto se construirá en base a trabajos/actividades que ya otras organizaciones/instituciones
están llevando a cabo, específicamente la UCT, en colaboración con socios, entre otros, la UIT.
Además de esto, el proyecto será implementado en conjunta colaboración con la UCT y en
coordinación con todas las organizaciones relacionadas y las partes interesadas.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Este proyecto se enfoca en fortalecer las organizaciones regionales y a los países del Caribe en las
áreas de planificación y asignación de frecuencias, gestión del espectro y monitoreo de radio,
fomentando la cooperación regional a través del desarrollo e implementación de políticas y prácticas
de administración del espectro armonizadas, el establecimiento de un sistema de administración del
espectro y la habilidad de desarrollar capacidades humanas e institucionales en esta área.
Este proyecto, entre otras cosas, desarrollará las Tablas Nacionales y Regionales de Asignación de
Frecuencias (NFAT y RFAT, por su sigla en inglés), asistirá a los países en el establecimiento del
Sistema Nacional de Administración del Espectro, establecerá un mecanismo de coordinación de
frecuencia fronteriza y desarrollará un Marco Regional para la Fijación de Precios del Espectro y
fomentará la experticia regional a través de actividades para desarrollar capacidades.

4.

RESULTADOS ESPERADOS

Se esperan los siguientes resultados:
-

-

-

Desarrollo y adopción de recomendaciones y guías sobre las políticas y prácticas de
administración del espectro en la región (incluida la interferencia transfronteriza y la fijación
de precios) desarrolladas y adoptadas.
Desarrollo de Tablas nacionales y regionales armonizadas para la asignación de frecuencias
(NFAT y RFAT) (incluida la asignación de frecuencia para comunicaciones en casos de
desastres/emergencias).
Requisito de un Sistema avanzado, semi automatizado de administración del espectro
basado en SMS4DC; y
Capacidad/habilidades sobre varios aspectos de la administración del espectro y técnicas de
monitoreo en beneficio de los países y organizaciones regionales (por ejemplo: CARICOM,
UTC, ECTEL, etc.).

Esta lista será revisada y confirmada o modificada por los beneficiarios durante una reunión de las
partes interesadas que se desarrollará al inicio del proyecto.

5.

INDICADORES
-

6.

Desarrollo y adopción de algunas guías sobre políticas y prácticas de administración del
espectro.
Desarrollo de algunas NFAT (incluidas RFAT)
Capacitación de algunos puntos focales y de profesionales.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

6.1 Reunión inicial de todas las partes interesadas (puntapié inicial)
Al inicio del proyecto se convocará a una reunión de todas las partes interesadas (puntapié inicial)
con todos los beneficiarios del proyecto, para dar comienzo de forma oficial a este, recapitular sobre
sus objetivos y pedir opinión a las partes interesadas relevantes. En esta reunión se podrán revisar y
confirmar/modificar las prioridades (ver la descripción del proyecto en el Capítulo 2) y acuerdos
sobre la implementación del plan, introducir las adaptaciones necesarias dentro de los límites
establecidos por los socios financieros y establecer un mecanismo para que los países obtengan
retroalimentación pública. También será una oportunidad para asegurar y formalizar el pleno
compromiso y participación de todos los países y organismos beneficiarios.

6.2 Armonización de las prácticas y políticas de administración del espectro
PASO 1: las actividades del primer paso estarán dedicadas principalmente a reunir información y a
evaluar la situación actual en cada país, respecto a las prioridades seleccionadas por los beneficiarios
en la reunión de inicio (incluyendo las mejores prácticas internacionales).

PASO 2: la información será analizada y se redactarán recomendaciones y guías sobre los temas
seleccionados, lo que facilitará el proceso de armonización. El equipo de proyecto estará a cargo de
su preparación, a través de un proceso consultivo con los gobiernos participantes, organizaciones
regionales y otras partes interesadas de los distintos países. Estas recomendaciones/guías apuntan a
mejorar la eficiencia y efectividad de los procedimientos de administración del espectro en la región,
y serán validadas por los países beneficiarios en talleres de validación presenciales.
PASO 3: el desarrollo de capacidad es fundamental para el éxito del proyecto. Luego de validar las
recomendaciones, se desarrollarán cursos de capacitación que incluirán capacitación de expertos
nacionales que actuarán posteriormente a nivel país para facilitar el dominio en el mismo. La
capacitación tratará la aplicación del nuevo sistema de administración del espectro, particularmente
las características administrativas, aspectos técnicos relacionados incluyendo punto a punto (cálculo
vínculo-presupuesto), punto a multi punto y cálculo de la interferencia, sistema de coordinación de
frecuencia fronteriza con sus estructuras de base de datos y consideraciones geográficas, al igual
que las técnicas de monitoreo. Los países participantes podrían llegar a/firmar una tabla regional de
asignación de frecuencias (RFAT, por su sigla en inglés) que despliegue la coordinación de
frecuencias y los procedimientos de coordinación transfronterizos.
PASO 4: este paso busca transferir las recomendaciones/guías validadas para la adopción a través
del canal de adopción formal de la UTC.

6.3 Transposición nacional (Adaptación)
Se proporcionará asistencia directa para ayudar a los países a convertir las recomendaciones
adoptadas a políticas, legislaciones y prácticas nacionales, y a preparar y distribuir la capacitación
respectiva al personal apropiado a nivel nacional.
Además, se prestará ayuda en la preparación de las Tablas Nacionales de Asignación de Frecuencias
(NFAT, por su sigla en inglés) así como capacitación acerca de cómo actualizarlas después de la
Conferencia Mundial en Radiocomunicaciones, si es que es necesario.

6.4 Establecimiento de un sistema acabado, avanzado y semi automatizado para la
administración del espectro.
Esta actividad pretende establecer un Sistema Nacional de Administración del Espectro, lo que
incluye mapas de alta resolución, por medio de un sistema semi automatizado de administración del
espectro basado en SMS4DC ― que abarque requerimientos administrativos, técnicos y geográficos,
incluyendo licencias, facturas, bases de datos, modelos de propagación, matrices de frecuencia para
diferentes bandas, asignaciones de frecuencia, cálculos de coordinación e interferencia y
especificaciones de los datos de terreno requeridos ―y asistencia para incorporar las tablas NFAT y
RFAT al software y para transferir y actualizar los datos existentes a la nueva estructura de base de
datos.

7.

APORTES

UIT: La UIT será la agencia ejecutora, y se encargará de administrar los recursos humanos que serán
financiados y contratados a través de este proyecto para la coordinación del mismo. Se entregará
información sobre las prácticas actuales relacionadas con asuntos de transmisión, acceso a los
materiales existentes de la UIT, incluyendo los cursos de capacitación y publicaciones relevantes. La
UIT pondrá en práctica todas las habilidades, cuidado y diligencia razonables para asegurar el éxito
del proyecto.
SOCIO PROPUESTO: el socio propuesto proporcionará el financiamiento para la implementación del
proyecto.
Beneficiarios: las organizaciones regionales y los países respectivos proporcionarán puntos focales
calificados y dedicados que desempeñarán un rol fundamental tanto para la posesión del proyecto
como para la transferencia efectiva de los conocimientos técnicos. Estos puntos focales participarán
lo más posible en el proceso de formulación, validación y reuniones de establecimiento de estatutos
y en la adaptación de los productos del proyecto al contexto nacional de los países implicados. El
compromiso de cada país beneficiario, como también de cada organización regional, será un aspecto
fundamental del proyecto. También se espera que los países beneficiarios proporcionen la
información y los datos necesarios para llevar a cabo el trabajo, acceso a todos los documentos
relevantes, lugares seguros para alojar las reuniones del equipo del proyecto, talleres y actividades
de capacitación, apoyo logístico y cualquier otra colaboración al proyecto que el equipo de trabajo
pueda necesitar.

8.

RIESGOS

La ventaja principal de este proyecto, que es el hecho de que se ejecute en distintos países a la vez,
puede ser vista como un factor de riesgo. En general, el proceso de decisión con una gran cantidad
de países implicados puede ser lento y el grado de responsabilidad e interés puede ser bajo en
comparación con el caso de un solo país. En este proyecto, ese riesgo se reduce vinculando
estrechamente el proyecto a organizaciones regionales establecidas (por ejemplo: CARICOM, UTC)
que son obligatorias al más alto nivel político para lograr la integración económica de sus respectivos
países y para beneficiarse del dinamismo que el proyecto “Aumentar la Competitividad en el Caribe
a través de la Armonización de las Políticas, Legislación y Procedimientos Regulatorios para las
Tecnologías de la Información y la Comunicación”, de la UIT-EC, ha creado en la región por el
proyecto UIT-EC (HIPCAR).
Las actividades dentro de los países pueden sufrir atrasos debido los eventos y circunstancias locales
inesperadas. Este riesgo se minimizará a través del estrecho involucramiento en este proyecto por
parte del personal local y de la Oficina UIT del área en Barbados.

9.

GESTIÓN

Los roles y responsabilidades de las distintas partes interesadas se deben definir claramente. Para
facilitar la implementación de este proyecto, la UIT conformará un equipo de proyecto financiado
por el mismo. Dicho equipo trabajará en conjunta colaboración con el personal de la Oficina UIT de
área de Barbados, así como también con la oficina central de la misma, y contará con asistencia de
expertos en el tema. Su misión será ejecutar las actividades del proyecto en conjunta colaboración

con las organizaciones/instituciones regionales, en particular con la UCT y los puntos focales de los
países beneficiarios.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El equipo del proyecto redactará, de manera regular, informes de avance. Dichos informes constarán
de una parte narrativa y una financiera y entregarán un resumen del avance del proyecto, los
desafíos y cualquier modificación necesaria que pueda se pueda solicitar para la implementación del
proyecto. Al final del proyecto se realizará una evaluación final para evaluar su éxito y un informe
redactado por el personal del proyecto.

11.

SOSTENIBILIDAD

El proyecto se llevará acabo de manera tal de asegurar que luego de su finalización los países
beneficiarios y las organizaciones regionales tengan, por sí mismos, la capacidad de mantener el
proyecto. Se pondrá énfasis en la propiedad de los beneficiarios, ya que ésta es un elemento
fundamental para la sostenibilidad.

12.

PLAN DE TRABAJO

Actividades
T2
1. Reunión con todas las partes interesadas.
2. Evaluación de la situación.
3. Desarrollo de políticas de espectro para la asignación
de frecuencia.
4. Preparación de las tablas RFAT y NFAT.
5. Desarrollo de procedimientos de coordinación de
frecuencia.
6. Revisión del régimen de administración del espectro
para los países y propuestas para la administración del
espectro asistida por computador y monitorización del
sistema.
7. Desarrollo de los métodos de fijación de precios y
métodos del espectro.
8. Propuestas de asignación del espectro para la
comunicación ante situaciones de desastre o
emergencia.
9. Implementación de un taller común: presentación de
los resultados, intercambio de opiniones, experiencias
y establecimiento del contenido del informe final.

2012
T3
T4

T1

T2

2013
T3

T4

T1

2014
T2
T3

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO
DESCRIPCIÓN

TOTAL

CLASE DE
FINANCIAMIENTO

EUR
3001
3002
3003
3004
3005
3006

COSTOS DEL PERSONAL
Personal permanente – Salarios base
Personal temporal – Salarios base
Intérpretes – Salarios base
Servicios externos – Consultoría
Servicios externos - Traducción
Profesionales nacionales que son parte del personal - Salarios

3111
3112
3113
3131
3132
3133
3141
3142
3143
3161
3162

GASTOS DE LAS MISIONES
Gastos de misión del personal - DSA
Gastos de misión, transporte del personal
Otros gastos de misión del personal
Gastos de misión de becados - DSA
Gastos de misión de becados – Transporte
Becados – Otros gastos de misión
Servicios de consultoría externa – DSA
Servicios de consultoría externa – Transporte
Servicios de consultoría externa – otros
Profesionales nacionales dentro del personal - DSA
Profesionales nacionales que son parte del personal – TKT

3163

Profesionales nacionales que son parte del personal - otros.

300.000

Sub-total:

700.000
50.000
20.000
1.070.000
25.000
40.000
6.000
50.000
20.000
6.000
200.000
100.000
10.000
3.000
4.000

Sub-total:

2.000
466.000

Sub-total:

25.000
25.000

CAPACITACIÓN
3201

Capacitación de becados
SERVICIOS EXTERNOS

3310
3320
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3340

Subcontratistas – UIT-D
Servicios externos – Impresión de publicaciones
Alquiler – Espacio para oficina
Alquiler – Fotocopiadoras
Alquiler – Sistemas computacionales
Alquiler – Equipamiento audiovisual
Alquiler – Salas de conferencia
Alquiler – Transporte, buses, automóviles
Mantenimiento – Limpieza de las dependencias

3410
3420
3430
3440
3450

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS
Insumos de oficina
Adquisición de maquinaria y de equipamiento técnico
Adquisición de equipamiento informático
Adquisición de muebles de oficina
Adquisición de software computacional

3510
3520
3521
3522

SERVICIOS COMUNICACIONALES
Gastos de envío y postales
Servicios de telecomunicaciones – Teléfonos fijo
Servicios de telecomunicaciones – Teléfonos móviles
Servicios de telecomunicaciones – Internet

5.000
8.000
6.000
8.000

Sub-total:

27.000

Sub-total:

3.200
8.000
10.000
8.000
8.000
37.200

46.000
27.000
26.000

3530

Servicios externos – Contratos de seguros
Sub-total:

3610
3620
3630
3640

GASTOS BANCARIOS Y PÉRDIDAS POR TIPO DE CAMBIO
Gastos de servicio del PNUD
Gastos bancarios
Pérdidas por tipo de cambio realizadas
Pérdidas por tipo de cambio no realizadas

4.800
103.800

31.700
15.000

Sub-total:

46.700

SUB-TOTAL PROYECTO

1.775.700
124.300

OTROS GASTOS
3710
3720
3740
3730
3800

Auditoría externa de cuentas
Cargos varios e imprevistos
Facturación interna (DPS)
Costos indirectos de apoyo administrativo
Componente de contingencia/Reserva
PRESUPUESTO TOTAL

1.900.000

