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Brasilia,	26	de	Julio,	2016	

  
   Para	

- Administraciones	de	Estados	Miembros	de	la	
UIT	

- Entidades	Reguladoras	
- Miembros	del	Sector	UIT-D,	Asociados	y		
Academia	

- Organizaciones	Regionales	en	América	
- Industria,	sector	privado	y	organizaciones	
relacionadas	con	telecomunicaciones	/TIC	

-  

   
   
   

Asunto:	 Seminario-Taller	sobre	la	Transición	a	la	Radiodifusión	Digital	y	Conferencia	
Regional	en	Gestión	de	Espectro,		del	10	al	14	de	Octubre	2016,	Ciudad	de	
México,	México	

Estimado	Señor	/	Señora,	

Tenemos	el	agrado	de	invitar	a	su	organización	a	participar	en	los	Eventos	de	Gestión	del	Espectro	que	se	
celebrarán	del	10	al	14	de	octubre	de	2016,	en	Ciudad	de	México,	México,	organizados	conjuntamente	
por	la	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones	(UIT)	y	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	(CAF),	
y	con	 la	amable	 invitación	de	 la	Secretaría	de	Comunicación	y	Transporte	(SCT)	y	el	 Instituto	Federal	de	
Telecomunicaciones	(IFT)	de	México.	Durante	esta	semana	tendremos	los	siguientes	eventos;	

- 10	de	octubre:		Seminario	"Retos	y	perspectivas	de	la	Televisión	Digital	en	América"	
- 11	 y	 12	 de	 octubre:	 Taller	 sobre	 la	 Transición	 a	 la	 Radiodifusión	 Digital	 y	 Planes	Maestros	 de	

Gestión	del	Espectro,	y	
- 13	y	14	de	octubre:	Tercera	Conferencia	Regional	sobre	Gestión	del	Espectro	

Se	adjuntan	las	agendas	provisionales	

El	 objetivo	 del	 "Seminario	 y	 Taller	 sobre	 la	 radiodifusión	 digital"	 es	 dar	 a	 conocer	 el	 resultado	 de	 la	
elaboración	 de	 Hojas	 de	 Ruta	 para	 la	 transición	 a	 la	 Televisión	 Digital	 Terrestre	 desarrolladas	 en	 doce	
países	 beneficiarios	 en	 la	 Región	 de	 Las	 Américas,	 la	 presentación	 de	 los	 Planes	Maestros	 de	 Espectro	
preparados	para	tres	países	beneficiarios	del	Caribe	y	presentación	de	los	procedimientos	a	seguir	para	la	
coordinación	de	frecuencias	transfronteriza;	con	el	fin	de	poner	en	contexto	la	importancia	de	la	gestión	
del	 espectro	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 TIC	 y	 resaltar	 la	 necesidad	 de	 adoptar	 soluciones	 armonizadas	 a	
cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 avance	 tecnológico	 y	 la	 disponibilidad	 de	 espectro	 para	 los	 futuros	
sistemas	IMT.	También	se	tendrán	en	cuenta	los	resultados	de	la	CMR-15	y	su	impacto	en	la	región	de	las	
Américas.	

El	Seminario-Taller	será	seguido	 inmediatamente	después	por	"La	3ª	Conferencia	Regional	en	Gestión	del	
Espectro",		organizado	conjuntamente	por	la	UIT	y	el	Foro	Europa,	los	días	13	y	14	de	octubre	en	la	misma	
sede.	
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La	 conferencia	 forma	 parte	 de	 “The	 Global	 Spectrum	 Series”	 y	 tiene	 como	 objetivo,	 proporcionar	 una	
plataforma	para	 discutir	 temas	 claves	 relacionados	 con	 la	 gestión	 y	 asignación	 de	 espectro	 en	 la	 región,	
centrándose	 específicamente	 en	 aspectos	 como	 la	 conversión	 al	 sistema	 digital;	 considerando	 los	
resultados	 de	 la	 CMR-15	 y	 proyecciones	 para	 la	 CMR-19;	 la	 banda	 de	 700	 MHz;	 espectro	 para	 5G,	 la	
Internet	de	 las	Cosas	y	futuras	tecnologías	 inalámbricas;	subastas	y	valoración	del	espectro;	y	el	papel	de	
espectro	 en	 la	 conectividad	 al	 alcance	 de	 todos.	 Así	 mismo,	 el	 evento	 incluirá	 una	 mesa	 redonda	 en	
regulación,	 centrándose	 concretamente	 en	 los	 desafíos	 que	 enfrentan	 los	 reguladores	 en	 la	 gestión	 del	
espectro	en	el	Caribe	y	los	países	de	América	Central.	

El	 Seminario-Taller	 y	 la	 Conferencia	 están	 especialmente	 dirigidos	 a	 funcionarios	 de	 alto	 nivel	 de	 las	
organizaciones	 encargadas	 de	 la	 elaboración	 de	 políticas,	 reguladores,	 la	 industria,	 organizaciones	
nacionales	gestoras	del	Espectro	Radioeléctrico,	instituciones	académicas	y	organizaciones	internacionales	
que	participan	en	el	 desarrollo	de	políticas,	 regulaciones,	 operaciones,	 estrategias	 y	 otras	 actividades	de	
desarrollo	asociadas	con	la	gestión	del	espectro	dentro	de	la	región	de	las	Américas.	

La	 agenda	 provisional	 e	 información	 relevante,	 incluyendo	 información	 práctica	 para	 los	 participantes,	 y	
formulario	de	beca	se	puede	accesarse	a	través	del	siguiente	enlace:	

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2016/15532.aspx				

La	 UIT	 se	 complace	 en	 ofrecer	 una	 beca	 completa	 para	 cada	 país	 elegible,	 sujeto	 a	 la	 disponibilidad	 de	
fondos,	 con	 preferencia	 para	 solicitantes	 relacionados	 con	 la	 gestión	 de	 espectro	 que	 puedan	 compartir	
experiencias	nacionales	durante	la	conferencia.	Las	solicitudes	de	becas	deben	ser	presentadas	por	medio	
del	formulario	de	solicitud	de	becas	debidamente	firmado	por	sus	respectivas	administraciones,	junto	con	
la	nota	de	confirmación	de	registro	a	más	tardar	el	25	de	agosto	de	2016.	

La	inscripción	para	participar	en	estos	eventos,	será	exclusivamente	en	línea,	utilizando	la	plataforma	de	la	
UIT	disponible	en	http://www.itu.int/go/regitud	

Cualquier	información	adicional,	por	favor,	ponerse	en	contacto	con	el	Sr.	Randall	Treviño,	Oficina	Regional	
de	la	UIT	para	las	Américas,	e-mail:	randall.trevino@itu.int	,	Tel:	+55.61.2312.2730.	

Esperamos	con	interés	la	participación	activa	de	su	organización	en	estos	eventos.	

	

Atentamente,	

Original	Firmado	por:	

	

	
Bruno	Ramos	
Director	Regional		
Oficina	Regional	de	la	UIT	para	Las	Américas		

	

Eduardo	Mauricio	Agudelo		
Especialista	en	Telecomunicaciones,		
Vicepresidencia	de	Infraestructura	
CAF	–	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	

	


