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Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
 
 
Carta Circular 
CR/347 

6 de mayo de 2013

 
 
A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y
a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
 
 
 
Objeto: Seminario sobre comunicaciones internacionales por satélite: «La UIT – retos en 

el siglo XXI: Prevención de la interferencia perjudicial en los sistemas de 
satélites» (Ginebra, 10 de junio de 2013)

 
 
 
 

En respuesta a la demanda cada vez mayor de las comunicaciones por satélite, y reflejando la 
cooperación internacional para facilitar un mayor acceso a la conectividad por satélite, se están 
discutiendo, elaborando e implantando a escala mundial reglamentaciones y medidas para 
prevenir la interferencia perjudicial. Basándose en el dialogo establecido durante la CMR-12 entre 
la UIT y la comunidad internacional de las TIC, diálogo que no se ha interrumpido desde la citada 
conferencia, la Oficina se complace en anunciar la celebración de un Seminario de un día de 
duración en Ginebra, el 10 de junio de 2013. 

El Seminario de Ginebra será un evento abierto en el que se alienta decididamente la participación 
de administraciones nacionales, la industria de las comunicaciones por satélite, la comunidad de 
usuarios y otros interesados en las TIC así como todos los interesados en este tema. 

El Seminario ofrecerá a las partes interesadas de la UIT una oportunidad para: 
– Estudiar situaciones de interferencia perjudicial que afectan a los sistemas de satélites. 
– Revisar la iniciativas y estrategias reglamentarias y técnicas en curso para resolver este 

problema. 
– Compartir informes sobre prácticas y la repercusión que estas medidas tienen sobre la 

eficacia operacional y los servicios de las TIC. 

Se ha creado una dirección web para el Seminario (http://www.itu.int/GO/ITU-R/interference-
geneva-2013) a fin de que los participantes puedan publicar en ella la documentación 
correspondiente, incluida la información relativa a la presentación de contribuciones y posterior 
participación en la reunión. En breve podrá disponerse de un programa detallado sobre el Foro 
que se actualizará a medida que se disponga de nueva información. 
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Si desea información adicional póngase en contacto con el Sr. Yvon Henri (convocador/facilitador), 
(yvon.henri@itu.int), Tel.: +41 22 730 5536. 
 

 

 

 

François Rancy 
Director 

 

 

 

 

Anexo: Información general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 

– Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
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Anexo 
 

Información general 

 
• Organizador: Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-BR) 
• http://www.itu.int/GO/ITU-R/interference-geneva-2013 
• Fecha: 10 de junio de 2013 
• Lugar: Ginebra (Suiza) 
• El Seminario se celebrará en inglés únicamente 
• Temas más destacados que se abordarán durante el Seminario: 

– Iniciativas no vinculantes multilaterales de las Naciones Unidas sobre seguridad 
espacial. 

– Servicios por satélite e interferencias – Situación actual. 
– Cooperación sobre medidas para suprimir la interferencia perjudicial, incluida la 

interferencia deliberada y la no intencionada. 
– Tecnologías para identificar y reducir la interferencia perjudicial. 
– Aplicación de la especificación de portadora-ID DVB. 
– Entrega de instalaciones de VSAT y de periodismo electrónico por satélite y formación 

en el funcionamiento. 
– Medios para fortalecer la gobernanza. 
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