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Grupos Técnicos de Trabajo en Radio Comunicaciones GTTR 

Agencia Nacional del Espectro (ANE) - Colombia 

Evento virtual  

 
1 de abril de 2022  

 
Palabras de apertura 

 

Mario Maniewicz 
Director, Oficina de Radiocommunicaciones 

 

 

Sr. Miguel Felipe Anzola, Director General de la Agencia Nacional del Espectro, 

Sr. Oscar León, Secretario Ejecutivo de la CITEL 

 

Muy buenos días a todos los participantes. 

Deseo comenzar agradeciendo a la ANE por invitarme a participar en la 

Instalación de los Grupos Técnicos de Trabajo en Radiocomunicaciones de 

Colombia. 

Es un placer para mí dirigirme a ustedes hoy. Como algunos de ustedes saben, 

Colombia es un país especial para mí, ya que fue el primero con el cual trabajé 

cuando comencé mi carrera en la UIT, hace ya 33 años. Tengo muy buenos 

recuerdos y muchos amigos colombianos que duran desde aquella época. 

 

Estimados colegas, 

El aumento de la demanda de servicios de radiocomunicaciones y su enorme 

potencial para transformar digitalmente las sociedades, las industrias y la 

economía, ha hecho de la gestión del espectro un tema cada vez más relevante.  

Colombia es uno de los países afortunados en contar con una agencia nacional 

especializada en el espectro.  Este es un modelo que ha demostrado ser muy 

exitoso. A nivel nacional, esto ha permitido efectuar una gestión eficiente y 
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económica de este escaso recurso natural. A nivel regional e internacional, ha 

permitido una participación efectiva y un liderazgo más amplio de los 

representantes del país en reuniones internacionales. 

Recientemente, Colombia desarrolló la Política de Espectro 2020-2024 para 

guiar el trabajo del regulador en la gestión de los recursos de espectro.  Esta 

política se basó en los principios de maximizar el bienestar social, simplificar las 

normas y aumentar la eficiencia, la transparencia y la flexibilidad en el uso de 

los recursos del espectro.   Mis felicitaciones entonces por estos esfuerzos por 

proporcionar servicios más ágiles y oportunos a quienes buscan implementar 

redes de telecomunicaciones. 

En cuanto al Plan Maestro de Gestión de Espectro, he abogado durante mucho 

tiempo por la adopción de planes de espectro a largo plazo. Esto proporciona 

transparencia, claridad y estabilidad, las cuales son de capital importancia para 

atraer las inversiones que requiere el sector.  

 

Estimados participantes  

Al instalar los Grupos Técnicos de Trabajo en Radiocomunicaciones, reconozco 

la valiosa contribución de Colombia en apoyo a la labor del Sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT, su activa participación en la última Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones en 2019, y su actual participación en los 

preparativos para la CMR-23 y la AR-23.  

Observo que 6 de los 9 Grupos Técnicos debatirán tanto los intereses nacionales 

como los puntos del orden del día de la CMR-23. Considerarán cuestiones 

relativas a radiocomunicaciones móviles, fijas, de radiodifusión, aeronáuticas, 

marítimas, satelitales y científicas, así como las relativas a la protección pública 

y asistencia en catástrofes. 

Mientras que los otros 3 Grupos Técnicos enfocarán temas igualmente 

importantes que son debatidos en las Comisiones de Estudio del UIT-R, a saber, 

la gestión y el monitoreo del espectro, así como el medio ambiente y la 

economía circular.  
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Queridos amigos, 

Ahora es el momento oportuno para que las partes interesadas nacionales se 

reúnan y definan las preguntas que deben ser respondidas, reúnan la 

información necesaria, realicen los estudios técnicos, discutan las necesidades a 

nivel país y, finalmente, definan las prioridades y posiciones nacionales.  

Las propuestas nacionales de Colombia se expandirán para incorporar las de 

otras Administraciones de las Américas, en lo que eventualmente se convertirá 

en una Propuesta Interamericana que será presentada a la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones.  

¡Pero aún no hemos llegado a ese punto! Estamos a un año de la Reunión 

Preparatoria de la Conferencia, y las Comisiones de Estudio del UIT-R están 

llevando a cabo estudios de intercambio y compatibilidad y redactando el texto 

de la RPC.  

Los invito a continuar presentando sus estudios a las Comisiones de Estudio del 

UIT-R, participando en nuestras reuniones y asegurándose de que las 

necesidades de Colombia sean tenidas en cuenta en todo el proceso de 

elaboración de normas y reglamentos internacionales. 

 

Estimados colegas, 

Habrá tiempo para construir un consenso internacional. Habrá tiempo también 

para llegar a acuerdos regionales. Pero este es el momento y el lugar adecuados 

para la construcción de posiciones nacionales.  

Les deseo la mejor de las suertes en este ejercicio y, como Director de la Oficina 

de Radiocomunicaciones de la UIT, les reitero mi disposición a apoyar su labor 

allanando el camino hacia la CMR-23. 

 

Muchas gracias por su atención. 


