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Asociación Internacional de Radiodifusión
International Association of Broadcasting

� AIR es una Organización no gubernamental de radio y televisión 
con estatus oficial de asociada a la UNESCO.

� AIR es Miembro de Sector de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

� AIR mantiene relaciones de cooperación mutua con la 
Organización de Estados Americanos – OEA - y con la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL.

� AIR es miembro fundador de las Uniones Mundiales de
Radiodifusión.

� AIR es miembro del Comité Coordinador Global de 
Organizaciones por la Libertad de Expresión.
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El papel de la radiodifusión en la sociedad de la información 

está dirigida por la OECD  denominado "la industria de los 

medios de comunicación y el contenido ", como el sector 

empresarial de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación - TIC dedicada a la producción, publicación, 

exhibición, transmisión y distribución de contenidos.
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Televisión Abierta combina una serie de característ icas:
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• La cobertura universal

• Capacidad para ofrecer contenido nacional, regional y local

• Alta calidad de servicio prestado

• Capacidad de recepción de contenido de forma fija, móvil y portátil

• Receptores accesibles en todas las clases sociales

• Sin costo para los telespectadores ( libre, abierto y gratuito )

• La mayor plataforma de comunicación de masa
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• Disponible para todas las personas, independientemente de la 
clase social,

• Es el medio de entretenimiento más grande de la población de la 
mayoría de los países

• Medio esencial de comunicación entre las autoridades y el público 
en caso de emergencia

• Herramienta fundamental para la libertad de expresión en la 
sociedad

Los países de América Central y del Sur que han ado ptado 
el sistema ISDB-Tb
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Penetración de la TV Digital Abierta en Brasil

132 Canales en operación  

46.80% Populación Cobierta

508 Municípios Cobiertos

Fonte:  ANATEL - maio 2012

Populación 190,7 Mi hab.

BRASIL

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DEL AIR CON 
RESPECTO AL DIVIDENDO DIGITAL EN LAS AMÉRICAS

� El uso del dividendo digital debe reflejar las circunstancias 
sociales y económicas de cada país

� Las necesidades de espectro varía de país a país

� Es imposible determinar la dimensión  del dividendo antes de 
la optimización del canal digital que será hecha después del 
“switch off”

� La televisión digital abierta sólo se puede hacer de manera 
eficiente en la banda UHF

� La planificación del espectro debe permitir el pleno desarrollo 
de la televisión abierta
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Recommendation ITU-R M.1036-3

The following bands are identified for IMT in the Radio Regulations (RR).

This identification does not preclude the use of th ese bands by any 
application of the services to which they are alloc ated or identified 
and does not establish priority in the Radio Regula tions. .... Also, 
administrations may deploy IMT systems in bands oth er than those 
identified in the RR, and administrations may deplo y IMT systems 
only in some or parts of the bands identified for I MT in the RR. 

DEBEMOS CONSIDERAR LA PARTICULARIDADES DE 
CADA PAÍS Y DE PROTEGER LOS SERVICIOS EXISTENTES 
( Presente en todas las decisiones de la UIT )      1/2
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CADA PAÍS Y DE PROTEGER LOS SERVICIOS EXISTENTES 
( Presente en todas las decisiones de la UIT )      2/2

RESOLUTION 223 (REV.WRC-12) - ADDITIONAL FREQUENCY B ANDS 
IDENTIFIED FOR IMT
Considering
a) that flexibility must be afforded to administrations:
– to determine, at a national level, how much spectrum to make available for 
IMT from within the identified bands;
– to determine the timing of availability and use of the bands identified for 
IMT, in order to meet particular user demand and other national 
considerations; noting
d) that, due to differing requirements, not all administrations may need all of 
the IMT bands identified at WRC-07, or, due to the usage by and investment 
in existing services, may not be able to implement IMT in all of those bands;
j) that the identification of several bands for IMT  allows administrations 
to choose the best band or parts of bands for their  circumstances;
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� La TV Abierta tiene valor excepcional para la socie dad, en 
especial en la América Latina

� El Espectro es recurso fundamental para la continui dad de la 
TV Abierta

� Todavía es desconocida la completa demanda por cana les 
digitales 

CONCLUSION

Cada Administración debe analizar sus necesidades an tes 
de abdicar del espectro de radiodifusión, considera ndo la 
importancia de la TV Abierta en su país 
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