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RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES
A)

Presupuesto del Proyecto

Descripción

EUR*

Gastos de Personal

2,036,000

Misiones

1,058,800

Capacitación

32,000

Servicios Externos

40,000

Equipos & Suministros

43,200

Servicios de Comunicación

105,800

Cargos Bancarios y pérdidas
cambiarias

48,000

Misceláneo y otros gastos

236,200
Total:

3,600,000

*EUR 3,600,000 ( en efectivo) equivalente a
US$4,700,000

Breve Descripción:
El Proyecto "Asistencia en la transición de la Radiodifusión analógica a la digital en el Caribe (TADCAR)”
está diseñado para ayudar a los países del Caribe entre el Grupo de Estados ACP a facilitar la transición de
la Radiodifusión analógica a la digital de una manera fluida, a través del desarrollo y promoción de
directrices armonizadas (cuestiones políticas y regulatorias, económicas, de mercado, tecnológicas y de
redes) para el desarrollo de hojas de ruta para la transición de la radiodifusión analógica a la digital y el
desarrollo de un conjunto de herramientas para las políticas y reglamentaciones de la radiodifusión, así
como la creación de capacidades humanas e institucionales. El proyecto se concentrará en los retos
regulatorios, tecnológicos y económicos que los países beneficiarios enfrentarán al implementar la
transición. El Proyecto reunirá a los gobiernos del Caribe, reguladores, proveedores de servicios, la
sociedad civil, sector privado, organizaciones regionales e internacionales relacionados con la
radiodifusión.
Por la

Firma

Fecha

UIT:

________________

____/____/_____

Socios(s):

________________

____/_____/_____

________________

____/_____/_____

Nombre/Cargo

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) son ampliamente reconocidas como impulsoras claves
para el desarrollo socio-económico y cultural. Más concretamente, la radiodifusión es uno de los medios más
económicos e influyentes para ofrecer contenidos tales como noticias, educación y entretenimiento.
En los últimos 10 años, la radiodifusión ha venido experimentando una revolución gracias a la influencia de la
digitalización que también afectó a otras tecnologías de telecomunicaciones. La radiodifusión digital no sólo
incrementa la eficiencia del uso de la canalización sino además ofrece una gran variedad de aplicaciones de las
TIC y servicios multimedia. También contribuye a la utilización eficiente del espectro y abre el camino a los
países para que aprovechen las ventajas del dividendo digital, por el cual, el espectro liberado puede utilizarse
para la promoción de las comunicaciones de banda ancha inalámbricas.
Muchos países desarrollados en todo el mundo están ahora en las etapa final de convertirse a la radiodifusión
digital a través de cable, satélite o terrestre. Sin embargo, el proceso de transición no está avanzando
uniformemente entre todos los países, con la mayoría de los países en desarrollo todavía en la etapa de
considerar cómo debe iniciarse el proceso de transición.

1.1

Justificación

Como en otras regiones, la radiodifusión en el Caribe es uno de los medios de comunicación más importantes
para noticias, educación y entretenimiento debido a su capacidad de llegar a la mayoría de los ciudadanos al
interior de los países – en comparación con la prensa que tiene distribución y acceso limitado y que depende
de la alfabetización.
La introducción de las nuevas tecnologías digitales de la radiodifusión fue definida como una de las iniciativas
regionales para las Américas en la reciente Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(CMDT-10) y una actividad esencial para la región.
La transición de la radiodifusión analógica a la digital requiere que se tomen decisiones sobre un gran número
de temas: político, social, económico, financiero y técnico. Por lo tanto, es esencial desarrollar una hoja de ruta
bien definida que cubra estrategias regionales y nacionales y las decisiones clave.
Este proyecto tiene como objetivo responder a la solicitud de asistencia y cooperación de las organizaciones
caribeñas y países relacionados para desarrollar y promover políticas de transición, legislaciones y
reglamentaciones armonizadas, así como estrategias (plan de proyecto – hojas de ruta) que los pueda
potenciar a fin de realizar la reforma necesaria para la transición de la radiodifusión analógica a la digital.

2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La transición de la Radiodifusión de Televisión Terrenal Digital (DTTB por sus siglas en Inglés) y la introducción
de los servicios de la Televisión Móvil (MTV por sus siglas en Inglés) es compleja, implicando decisiones sobre
temas claves que abarcan muchos aspectos políticos, tecnológicos, económicos y sobre consumidores.
El proyecto incluirá el desarrollo de directrices armonizadas y hojas de ruta (plan de metas a corto y a largo
plazo que indica las actividades principales para alcanzar estos objetivos) para la transición de la radiodifusión
analógica a la digital en el Caribe, así como el desarrollo de un conjunto de herramientas sobre políticas y
reglamentos de la radiodifusión y la provisión de capacitación apropiada.

Se presta atención especial a la metodología que facilitará el sentido de propiedad del Proyecto propuesto por
los países beneficiarios. Un aspecto importante del Proyecto será el involucramiento nacional y la participación
de los países, así como de organizaciones regionales. Por lo tanto, las actividades y los entregables serán el
resultado de un proceso de negociación con la participación de los países beneficiarios, las instituciones
caribeñas y otras organizaciones relacionadas con la radiodifusión.
A fin de aumentar la eficiencia y el impacto del Proyecto, para evitar y minimizar la duplicación o traslape y
aprovechar sinergias y complementariedades, el Proyecto garantizará la incorporación de iniciativas regionales
y/o proyectos anteriores o actuales (de la UIT, así como de otras organizaciones internacionales y regionales,
etc.) e incentivará la cooperación y participación de todas las organizaciones y/o instituciones implicadas, así
como otras partes interesadas en la región que puedan proveer insumos para el Proyecto.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de este Proyecto es asistir a los países del Caribe del grupo ACP a facilitar la transición de la
radiodifusión analógica a la digital mediante el desarrollo de directrices armonizadas de transición y hojas de
ruta hechas a la medida y mediante el fortalecimiento de la capacidad humana e institucional sobre la
radiodifusión en la región con el objetivo general de desarrollar la infraestructura y aplicaciones de la
radiodifusión para maximizar los beneficios económicos y sociales y para servir a las prioridades nacionales en
consonancia con los objetivos de la Conferencia Mundial de Desarrollo, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información y los Objetivos del Milenio (CMDT-10, la CMSI y los ODM).

4.

RESULTADOS ESPERADOS:

Se prevén los siguientes resultados:
-

-

5.

INDICADORES
-

6.

Directrices armonizadas sobre la política y reglamentación, tecnologías, planificación de redes,
concientización del cliente en la planificación de negocios desarrollados y aprobados para la
elaboración de hojas de ruta para la transición de la radiodifusión analógica a la digital;
Hojas de ruta hechas a la medida para cada país;
Conjunto de herramientas para la política y reglamentación de la radiodifusión desarrolladas y
disponibles en línea;
Programas de capacitación desarrollados; y
Capacidad en los temas de transición y políticas de radiodifusión mejorada.

Número de directrices desarrolladas, validadas y adoptadas;
Número de hojas de ruta hechas a la medida;
Número de países que han recibido asistencia directa;
Número de cursos de capacitación ofrecidos ;
Número de puntos focales y profesionales capacitados.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Para la ejecución del proyecto se prevén las siguientes actividades principales:

a. Reunión de lanzamiento de múltiples partes interesadas (kick-off)
Al comienzo del Proyecto, el equipo del proyecto identificará y contactará a las partes interesadas de la región
para presentar el Proyecto, revisar las prioridades y preparar una evaluación inicial para ser presentada en una
reunión de lanzamiento de múltiples partes interesadas (kick-off). Esta reunión se convocará con todos los
beneficiarios del Proyecto para lanzarlo formalmente, teniendo en cuenta sus objetivos y solicitar opiniones de
todos los segmentos de la sociedad. En la reunión se confirmarán las prioridades y se acordará un plan de
implementación, se introducirán adaptaciones necesarias dentro de los límites establecidos por los socios
financieros y se establecerá un mecanismo consultivo para que los países conozcan la opinión pública. También
será una oportunidad para garantizar y formalizar el pleno compromiso y la participación de todas las
organizaciones beneficiarias (Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Unión de Telecomunicaciones
del Caribe (CTU), Unión de Radiodifusión del Caribe (CBU), etc.) y países que son socios esenciales en la
ejecución exitosa del Proyecto. También podría buscarse apoyo de otras agencias de la ONU, organizaciones
internacionales y bilaterales que se ocupan de la radiodifusión. Los resultados y recomendaciones de esta
reunión guiarán al personal de Proyecto en la preparación de las actividades de capacitación y sobre las
herramientas que serán producidas.

b. Evaluación de la situación
En la etapa inicial del Proyecto, se llevará a cabo la recopilación de información y evaluación de la situación
existente en cada país, teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones de la reunión de lanzamiento
de múltiples partes interesadas (kick-off). Este análisis determinará las áreas de similitudes y diferencias entre
los países y cómo desarrollar la hoja de ruta con plazos de tiempo para la armonización, identificando las áreas
que podrían ser atendidas inmediatamente, áreas que pueden ser armonizadas con alguna modificación de los
procesos nacionales y áreas para la futura armonización que requerirá un trabajo preparatorio significativo.
Durante estos estudios, los materiales producidos por la UIT y por otras organizaciones y/o instituciones sobre
estos temas serán recogidos y revisados.

c. Desarrollo y validación de las directrices armonizadas para el desarrollo de Hojas de Ruta
A partir de este análisis de la situación, se espera que la UIT prepare borradores de recomendaciones y
directrices, que facilitarán la armonización a través de un proceso consultivo con los puntos focales regionales
y nacionales, así como con otros entes regionales sobre las áreas seleccionadas en la reunión de lanzamiento
de múltiples partes interesadas (kick-off), entre otras1:


Política y reglamentación:
o Políticas sobre estándares y Tecnología
o Regímenes de licencias
o Gestión de frecuencias
o Dividendo digital
o Políticas sobre el apagón analógico (ASO)



Mercado y desarrollo de negocios:
o Aspectos del consumidor
o Planificación de negocios

1

Esta lista será revisada y confirmada o modificada en la reunión de múltiples partes interesadas.



Redes
o Aplicaciones de la tecnología y los estándares
o Arquitectura de redes y planificación

Estas recomendaciones / directrices requerirán validación por los países en los talleres presenciales así como su
transferencia a las organizaciones regionales para su adopción/endoso por los órganos gubernamentales más
altos.

d. Transposición / ejecución nacional y desarrollo de hojas de rutas(adaptación)
Una vez que las directrices se han validado, el proyecto prevé que se necesitará asistencia directa por los países
beneficiarios para ayudarles en la transposición de estas directrices a nivel nacional y en el desarrollo de su
propia hoja de ruta (adaptación).

e. Desarrollo de un conjunto de herramientas de políticas y reglamentos de la radiodifusión
Se desarrollará en paralelo, un conjunto de herramientas de políticas y reglamentos de la radiodifusión a fin de
responder a las necesidades de los beneficiarios para la orientación práctica y relevante en la era de la
transición digital y la convergencia. Los reguladores necesitan gestionar la transición de viejos entornos a
nuevos entornos, que plantean una amplia gama de cuestiones que involucran la capacidad de autoridad de las
instituciones reguladoras de las TIC, acceso a licencias, política de competencia, servicios públicos de
radiodifusión e igualdad de condiciones en el nuevo entorno. Este conjunto de herramientas tiene el objetivo
de ofrecer a los beneficiarios con material de referencia que puede ayudarles con el diseño de marcos
regulatorios eficaces y propicios para aprovechar la última tecnología y avances del mercado, así como la
política de competencia, la cuestión de contenido y el acceso.

f. Creación de capacidades
Un componente muy importante de este Proyecto es la creación de capacidades. Se desarrollarán programas
de capacitación integral adaptados a las necesidades regionales y nacionales de los países del Caribe y
entregados a expertos nacionales a fin de prepararlos con las herramientas y habilidades necesarias para la
sostenibilidad y éxito a largo plazo del Proyecto2 .Los programas de capacitación cubrirán los aspectos del
marco regulatorio de la radiodifusión y también el desarrollo y promoción de la hoja de ruta para la transición a
la radiodifusión digital en las regiones y /o países beneficiarios.

7.

INSUMOS

UIT: Los recursos de personal financiados por el Proyecto para la total coordinación del proyecto serán
gestionados por la UIT. Se brindará información sobre las prácticas actuales relativas a cuestiones de
radiodifusión, acceso a materiales existentes de la UIT, incluyendo cursos de capacitación y publicaciones
pertinentes. La UIT utilizará toda habilidad razonable, cuidado y diligencia para asegurar el éxito del Proyecto.
Socio propuesto: El socio propuesto proporcionará apoyo financiero para la ejecución del Proyecto.
Beneficiarios: Las organizaciones regionales y los países respectivos del Caribe proporcionarán puntos focales
calificados y dedicados que desempeñarán un papel clave tanto para la apropiación del Proyecto como la
2

La confirmación y adaptación del tipo de intervención dependerá de la situación de cada uno de la región interesada

transferencia eficaz de conocimientos. Estos puntos focales estarán participando en la medida de lo posible en
el proceso de formulación, reuniones de validación y estatutarias y adaptando los resultados del proyecto en el
contexto nacional de los países interesados. Un importante aspecto del Proyecto será el compromiso y la
participación de cada país beneficiario, así como de las organizaciones regionales. También se espera que los
beneficiarios proporcionen información y datos necesarios para llevar a cabo el trabajo, el acceso a todos los
documentos pertinentes, establecimientos seguros para albergar las reuniones del equipo de Proyecto, talleres
y actividades de capacitación, arreglos de logística y apoyo y cualquier otro tipo de asistencia al Proyecto que
puede ser requerido por el personal del Proyecto.

8.

RIESGOS

La ventaja principal de este Proyecto, a decir, el hecho de que aborda varios países al mismo tiempo, puede
verse como un factor de riesgo. En general, el proceso de decisión con un gran número de países 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, este riesgo se reduce por vincular estrechamente el Proyecto a las organizaciones regionales
establecidas (por ej. CARICOM, CTU, CBU) que tienen el mandato del más alto nivel político para lograr la
integración económica de sus respectivos países y por beneficiarse del dinamismo ya creado en la región a
través del Proyecto de la UIT-CE "Fortalecimiento de la competitividad en el Caribe mediante la armonización
de las políticas, la legislación y los procedimientos reglamentarios de las TIC (HIPCAR por sus siglas en Inglés)”.
Las actividades al interior de un país pueden sufrir retrasos debido a eventos y circunstancias locales
imprevistas. Este riesgo se minimizará en vista que el personal de la Oficina de zona de la UIT para el Caribe
estará estrechamente involucrado en este Proyecto.

9.

ADMINISTRACION

El papel y las responsabilidades de las distintas partes interesadas debe definirse claramente. La Unión Europea
es el principal organismo de financiación y la UIT el organismo de ejecución. A fin de facilitar la ejecución del
Proyecto, un equipo de Proyecto financiado por este Proyecto será constituido por la UIT. Este equipo de
Proyecto trabajará en estrecha colaboración con el personal de la Oficina Regional y de Área de la UIT, así
como de la Sede y llevará a cabo las actividades del Proyecto en estrecha relación con las organizaciones
regionales y puntos focales de los países beneficiarios. El equipo del Proyecto estará asistido por expertos en el
tema.

10.

MONITOREO Y EVALUACION

El equipo del Proyecto preparará informes periódicos de avance. Estos informes consistirán de una parte
narrativa y otra parte financiera y proporcionarán un resumen de los avances del Proyecto, los retos, así como
las modificaciones necesarias que podrían requerirse para la ejecución exitosa del Proyecto. Al final del
Proyecto, se realizará una evaluación final para medir su éxito y un informe preparado por el personal del
Proyecto.

11.

SOSTENIBILIDAD

El Proyecto será manejado de tal manera que garantice que después de su cierre, los países beneficiarios y las
organizaciones regionales tienen la capacidad para sostener el Proyecto por su propia cuenta. Se pondrá
énfasis en la apropiación por parte del beneficiario, ya que sigue siendo un elemento clave para la

sostenibilidad. Sin embargo, las organizaciones regionales así como los respectivos países del Caribe tendrán
que asignar recursos humanos y financieros adecuados para garantizar dicha sostenibilidad.

12.

PLAN DE TRABAJO

Actividades

1. Reunión de lanzamiento de múltiples
partes interesadas (kick-off)
2. Evaluación de la situación
3. Agrupación de países e identificación de
sus necesidades
4. Asistencia al grupo de países en la
preparación de las plantillas de hoja de
ruta, realización de talleres sobre los
resultados
5. Selección de países para asistencia
individual, preparación de hojas de ruta,
capacitación
6. Preparación de conjunto de herramientas
para la reglamentación y políticas de la
radiodifusión y programas de
capacitación
7. Capacitación sobre política y
reglamentación y presentación de las
hojas de ruta.
8. Realización de un taller común de
presentación de resultados e intercambio
de puntos de vista, experiencias,
estableciendo el contenido del informe
final
9. Informe final y finalización del proyecto
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13.

PRESUPUESTO ESTIMADO

CLASES DE
FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN

TOTAL
EUROS

3001
3002
3003
3004
3005
3006

3111
3112
3113
3131
3132
3133
3141
3142
3143
3161
3162
3163

GASTOS DE PERSONAL
Personal permanente: Salarios básicos
Personal temporal: Salarios básicos
Intérpretes: Salarios básicos
Servicios externos: Consultoría
Servicios externos: Traducción
Personal de Proyecto, categoría profesionales nacionales – Salarios
Subtotal:

550.000
150.000
96.000
1.000.000
200.000
40.000
2.036.000

Subtotal:

150.000
120.000
32.000
200.000
150.000
50.000
160.000
120.000
16.000
32.000
24.000
4.800
1.058.800

Subtotal:

32.000
32.000

GASTOS DE MISIONES
Gastos de Misión del personal por Dietas (DSA)
Gastos de Misión del personal por Transporte
Otros Gastos de Misión del personal
Gastos de Misión por becas – Dietas (DSA)
Gastos de misión por becas – Transporte
Otros gastos de misión por becas
Servicios externos de consultoría – Dietas (DSA)
Servicios externos de consultoría – Transporte
Servicios externos de consultoría – Varios
Personal de Proyecto, categoría profesional nacional – Dietas(DSA)
Personal de Proyectos, categoría profesionales nacionales - Transporte
Personal de Proyecto profesional nacional – Varios
FORMACIÓN

3201

3310
3320
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3340

3410
3420
3430
3440
3450

Capacitación - becas
SERVICIOS EXTERNOS
Subcontratos UIT-D
Servicios externos – Publicaciones impresas
Alquiler – Espacio de oficinas
Alquiler – Fotocopiadoras
Alquiler – Sistemas informáticos
Alquiler – Equipos audiovisuales
Alquiler – Salas de conferencia
Alquiler – Autobuses de alquiler, vehículos
Mantenimiento – Limpieza de las oficinas

8.000
12.800
11.200
8.000

Subtotal:

40.000

Subtotal:

3.200
8.000
16.000
8.000
8.000
43.200

COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
Suministros de oficina
Compra – Máquina y equipo técnico
Compra – Equipo informático
Compra – Mobiliario de oficina
Compra – Programas informáticos

3510
3520
3521
3522
3530

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Gastos de franqueo y expedición
Servicios de telecomunicaciones – Telefóno de línea fija
Servicios de telecomunicaciones– Teléfono móvil
Servicios de telecomunicaciones – Internet
Servicios externos – Contratos de seguro
Subtotal:

3610
3620
3630
3640

GASTOS BANCARIOS Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS
Cargos por servicios del PNUD
Cargos bancarios
Diferencias negativas de cambio realizadas
diferencias negativas de cambio no realizadas

48.000
27.000
26.000
4.800
105.800
32.000
16.000

Subtotal:

48.000

PROYECTO SUB-TOTAL

3.363.800
236.200

OTROS CARGOS
3710
3720
3740

Auditoría externa de cuentas
Gastos varios y contingencias
Facturación interna (DPS)

3730
3800

Gastos administrativos
Reserva de componente para gastos imprevistos
PRESUPUESTO TOTAL

3.600.000

