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Sr. Adolfo Cuevas, Comisionado Presidente del IFT de México, 
Sr. Mario Fromow, Presidente del CCP.II, Sres. Vicepresidentes del CCP.II, 
Sr. Oscar León, Secretario Ejecutivo de la CITEL 
Distinguidos delegados, 
Queridos amigos, 
 
Es un placer para mí dirigirme a ustedes en la inauguración de la 36ª Reunión 
del Comité Consultivo II de Radiocomunicaciones de la CITEL. 
 
Como ustedes saben, ha pasado ya un año desde la conclusión de la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones del 2019. En ese momento, tuvimos la suerte 
de poder encontrarnos físicamente y participar en la toma de importantes 
decisiones que darán forma a la evolución de las radiocomunicaciones en los 
años venideros. 
 
Durante el presente año, marcado por la pandemia del COVID-19, la labor de la 
UIT en general y de la Oficina de Radiocomunicaciones en particular, ha 
continuado mediante reuniones virtuales y trabajo a distancia. 

• Hemos publicado la edición 2020 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, la cual está disponible para su descarga en el sitio 
web de la UIT.  

• Hemos actualizado las bases de datos y los sistemas para que antes del  
1º de enero del 2021, cuando entren en vigor las nuevas disposiciones del 
Reglamento de Radiocomunicaciones, estemos listos para aplicar 
plenamente las decisiones de la CMR-19. 



• Hemos ajustado nuestro calendario de reuniones para asegurar un 
adecuado seguimiento de los estudios y poder cumplir con el cronograma 
de trabajo previamente definido mientras trabajamos de forma remota. 

• Esta semana, publicaremos el nuevo Manual Marítimo, actualizado con 
base en la edición 2020 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT. 

• Asimismo, esta semana lanzaremos una versión actualizada de una 
aplicación de software que brinda a los usuarios un mecanismo para 
utilizar, consultar y analizar electrónicamente la Tabla de asignaciones de 
frecuencias en el Artículo 5 del Reglamento de Radio (Edición 2020).  

Otro ejemplo de la importante labor que ha tenido lugar en el Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT es la finalización de las especificaciones 
detalladas de las interfaces radioeléctricas terrestres de las telecomunicaciones 
móviles internacionales IMT-2020. En ese sentido, me complace mucho 
compartir con ustedes que la Comisión de Estudio 5 ha adoptado el proyecto de 
nueva Recomendación UIT-R M. IMT 2020 Specs, que contiene las 
especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas terrestres de las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2020 (IMT-2020), y ha logrado 
hacerlo dentro del plazo previsto. Me gustaría agradecer especialmente a 
aquellos en esta región que contribuyeron a este gran éxito. 
 
Estimados delegados, 
 
Hoy también comenzó el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones que 
organiza el BR cada dos años. Esta semana llevaremos a cabo las sesiones 
plenarias del mismo, y la semana próxima continuaremos con los talleres tanto 
satelitales como terrenales. Espero que tengan la oportunidad de presenciar las 
sesiones a las que no puedan participar en virtud de la reunión de la CCP.II, ya 
que las mismas serán grabadas y estarán a disposición de los interesados a 
través del sitio web del evento.  
 
Hoy también lanzaremos el programa NOW4WRC23, por lo que aprovecho la 
ocasión para expresar mi reconocimiento a las mujeres de la Región 2 que 
contribuyeron a esta iniciativa, así como también invitarlos a todos a participar 
en el programa.  
  



 
Queridos amigos, 
 
Si damos una mirada al importante trabajo realizado por la CITEL, es claro que 
su objetivo fundamental es contribuir al desarrollo económico y social de la 
región. Y esto lo realiza apoyando el trabajo de los Países Miembro de la CITEL 
hacia el logro de la armonización regional del espectro de radiofrecuencia, la 
promoción de un uso eficiente del espectro, así como la adherencia a prácticas 
eficaces de gestión del espectro. 
 
Debo reconocer que trabajar en un entorno virtual debe ser una experiencia de 
lo más inusual para todos ustedes. Sobre todo, teniendo en cuenta los debates 
que suelen tener lugar de manera informal durante las pausas de café y los 
eventos sociales, y que sustentan el trabajo de este grupo. 
 
Sin embargo, veo que han sido capaces de adaptarse a este nuevo entorno, y 
que el trabajo dentro de CITEL continúa: 

- Dando seguimiento a la implementación de las IMT en la Región, o a la 
armonización del uso de las bandas identificadas para las IMT, o al discutir 
el funcionamiento y aplicación de las bandas C y Ku o la regulación de los 
pequeños satélites, 

- Así como también considerando nuevas tecnologías de radiodifusión o 
intercambiando información sobre las mejores prácticas relacionadas con 
la gestión del espectro. 

Adicionalmente, entiendo que el grupo de trabajo de preparación de la CMR-23 
está identificando los coordinadores, los vicecoordinadores, los relatores y los 
relatores alternos para los Subgrupos de Trabajo y los diversos Puntos del Orden 
del Día de la CMR-23. En ese sentido, me complace notar que hay mujeres en la 
Región que asumirán papeles de liderazgo al comenzar este nuevo ciclo de 
estudio. 
 
Es importante señalar que, de las propuestas interamericanas sometidas a la 
CMR-19, varias fueron aprobadas por la conferencia y han pasado a formar parte 
de la Agenda de la CMR-23. La inclusión de estudios dirigidos específicamente a 
nuevos recursos de espectro satelital para la Región 2 muestra lo vívida que 
permanece la industria satelital para las Américas.  
  



 
En este sentido, desde mi elección como Director del BR, he tenido el privilegio 
de liderar el procesamiento de los primeros registros de frecuencia satelital de 
varios países de América Latina, incluyendo Costa Rica, Ecuador, Guatemala y 
Perú. Dar la bienvenida a estos países en el club de las naciones espaciales fue 
particularmente estimulante para mí.  
 
Con respecto a los servicios terrestres, la Oficina de Radiocomunicaciones sigue 
de cerca la implementación del acuerdo de coordinación multilateral de los 
países de Centroamérica y el Caribe para introducir en la Televisión Digital las 
bandas VHF y UHF, y continuamos brindando asistencia a las administraciones 
interesadas en la coordinación y registro de nuevos canales de frecuencia. 
 
También estamos contribuyendo activamente en el proyecto marítimo 
destinado a crear una infraestructura de TIC innovadora para ayudar a los países 
del Caribe en su respuesta ante desastres naturales, en particular para 
garantizar la seguridad de los pequeños barcos pesqueros. 
 
De cara al futuro, les comento que el Primer Taller Interregional de la UIT sobre 
la preparación de la CMR-23 está planeado para finales del próximo año, 
inmediatamente después de los bloques de reuniones de Comisiones de Estudio 
del UIT-R. 
 
Como ustedes saben, está previsto que la RPC23-2 tenga lugar durante el 
segundo trimestre de 2023, y el plazo para que esté listo el proyecto de informe 
de la RPC es de dos meses antes de la celebración de dicha reunión. 
 
Como mencioné anteriormente, estamos en el primer año del ciclo de estudios 
y estamos trabajando para ajustar el calendario y la duración de las reuniones 
de las Comisiones de Estudio del UIT-R para mantener el rumbo trazado y 
completar los estudios a tiempo para la realización de la CMR-23 en tiempo y 
forma. Cuento con el apoyo de todos y cada uno de ustedes para que este 
trabajo se realice en forma adecuada, y de acuerdo con nuestro plan original. 
 
Queridos amigos, 
 
Les invito cordialmente a seguir participando activamente en las reuniones y 
conferencias de la UIT-R y contribuir a los resultados de éstas como 
Administraciones y como Región. 
  



 
Siendo un funcionario electo de la Región 2, me siento un miembro orgulloso de 
la familia CITEL, y aprovecho esta oportunidad para asegurarles que el BR está a 
vuestra disposición para apoyar a todas y cada una de sus administraciones en 
cualquier asunto relacionado con las radiocomunicaciones, así como para 
apuntalar sus trabajos preparatorios para la CMR-23. 
 
Les deseo una reunión exitosa y espero verlos muy pronto, esta vez en persona. 
 


