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8 de noviembre de 2021 
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Sr. Oscar León Suárez, Secretario Ejecutivo de la CITEL 

Señoras y señores delegados,  

Queridos amigos, 
 
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. 
 
Me gustaría comenzar dando las gracias a la CITEL, y en particular a su Secretario 
Ejecutivo, por invitarme a participar en la apertura de la 38ª Reunión del Comité 
Consultivo Permanente II – Radiocomunicaciones.  

Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes hoy, en la que esperemos sea la 
última reunión virtual de la CCP.II antes de que volvamos a las reuniones 
presenciales.  

Permítanme también felicitarles por los preparativos en curso para la CMR-23 y 
agradecerles su apoyo a los trabajos del UIT-R, y en particular a los de las 
Comisiones de Estudio del UIT-R. 
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Estimados colegas, 

Como saben, el inicio del ciclo de estudios del UIT-R coincidió con el comienzo 
de la pandemia de COVID. Y durante casi dos años hemos debido celebrar 
reuniones exclusivamente en línea. Con su apoyo, atravesamos estos tiempos 
difíciles. Nos adaptamos a la duración limitada de las reuniones, trabajamos 
entre ellas en grupos por correspondencia y afrontamos el reto de intentar llegar 
a posiciones consensuales en un entorno virtual.  

Ahora que podemos decir que hemos dominado los aspectos técnicos de las 
plataformas en línea, me complace anunciar que pronto volveremos a las 
reuniones presenciales. De hecho, serán reuniones presenciales con 
participación a distancia, ya que durante algún tiempo es muy probable que sólo 
una parte de nuestros delegados pueda asistir a las reuniones en persona. 

La UIT ha previsto la primera reunión presencial en Ginebra ya este año - el 
FMPT-21. Y esperamos reanudar las reuniones presenciales de las Comisiones 
de Estudio del UIT-R en febrero de 2022. Sin duda los delegados y el personal de 
la UIT tendrán que ajustarse a las normas suizas y a las de los países anfitriones 
en el futuro, en particular en lo que respecta a la distancia social, el aforo, los 
certificados Covid, el uso de mascarillas y las limitaciones de viaje.  

Espero que estar cara a cara nos ayude a adelantar los trabajos. Ya hemos 
conseguido varios hitos. Se están llevando a cabo los estudios de compatibilidad 
y compartición utilizando las características y los parámetros de servicio y 
aplicación acordados. El debate sobre los puntos complejos del orden del día 
sigue en curso y confío en que la comunidad del UIT-R encontrará buenas 
soluciones de compromiso para todos los puntos del orden del día, como ya lo 
hizo en las conferencias pasadas.  

Observo que la CITEL ya ha preparado sus posturas preliminares para casi todos 
los puntos del orden del día de la CMR-23, quedando muy pocos puntos 
abiertos, lo que demuestra que se han hecho avances notables también a nivel 
regional. 

Los estudios y las soluciones normativas desarrollados tanto en la UIT como en 
la CITEL alimentarán el texto de la RPC y, en última instancia, constituirán la base 
de las decisiones de la CMR-23. 

Como saben, se han confirmado las fechas de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2023, que tendrá lugar del 20 de noviembre al 
15 de diciembre de 2023 y estará precedida por la Asamblea de 
Radiocomunicaciones de 2023. La CMR-23 tendrá lugar en los Emiratos Árabes 
Unidos, en Abu Dabi o en Dubái.  
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En cuanto a RPC23-2, las fechas previstas en la actualidad son del 28 de marzo 
al 7 de abril de 2023. Sin embargo, hemos recibido una petición oficial para 
evitar que se superponga con el periodo del Ramadán. Teniendo en cuenta las 
fechas de la CMR-23, podríamos posponer la RPC23-2 a principios de mayo 
de 2023, siempre que haya una invitación para celebrar esta reunión fuera de 
Ginebra durante ese periodo, ya que el CICG no estará disponible. 
 
Estimados participantes, 

Me complace informarles de que el Grupo Informal de la CMR-23 ya ha sido 
creado y celebró su primera reunión virtual en junio de este año. El grupo 
informal facilitará la preparación de la CMR-23 acordando el proyecto de 
estructura de la Conferencia y la dirección de las Comisiones y Grupos de 
Trabajo, como ya se hizo en CMR anteriores. Ni que decir tiene que la 
Conferencia propiamente dicha estará presidida por los EAU, como es habitual 
cuando tenemos un país anfitrión para nuestra Conferencia. 

La segunda reunión del Grupo Informal de la CMR-23 está prevista en diciembre, 
junto con el Taller interregional sobre la preparación de la CMR-23. 

Y hablando del Taller interregional, aprovecho esta oportunidad para invitarles 
al 1º taller interregional sobre la preparación de la CMR-23, que se celebrará en 
línea del 13 al 15 de diciembre. Invito además al Sr. Víctor Martínez, Presidente 
del Grupo de Trabajo de la CITEL para la Preparación de las Conferencias 
Regionales y Mundiales de Radiocomunicaciones, a participar activamente y a 
nombrar representantes del grupo regional que participen en las diferentes 
mesas redondas sobre los puntos y temas del orden del día de la CMR-23. En el 
taller se proporcionará información actualizada sobre los estudios preparatorios 
en curso del UIT-R para la CMR-23 y se presentarán los proyectos de opiniones, 
posturas o propuestas comunes de los grupos regionales, de otras 
organizaciones internacionales y de las partes interesadas pertinentes.  

En otro aspecto de la preparación de la CMR-23, deseo expresar un especial 
agradecimiento por las actividades regionales de NOW4WRC23 dirigidas por la 
Sra. Jennifer Manner. Todo mi reconocimiento a sus esfuerzos por apoyar tanto 
el proceso de la UIT como el de la CITEL, discutir aspectos importantes de la 
conciliación entre vida laboral y familiar, y compartir la experiencia y las 
trayectorias de mujeres líderes de alto nivel. Quiero elogiar también la 
participación de los delegados en los programas de tutoría tanto a nivel regional 
como mundial. Gracias al empoderamiento de las mujeres a escala nacional y 
regional, aumentará el número de mujeres que participan y asuman funciones 
de liderazgo también en el plano internacional.  
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Queridos amigos,  

El 2022 promete ser un año muy ajetreado para la UIT. Tenemos 3 grandes 
conferencias de la UIT que se celebrarán en un mismo año: la AMNT, la CMDT, 
y la Conferencia de Plenipotenciarios.  

Sin embargo, también será un año muy importante para el avance de los 
estudios del UIT-R. Y pueden contar con todo el apoyo de la BR para llevar a cabo 
los trabajos de preparación de la CMR-23. 

Les deseo una reunión muy productiva y espero poder recibir a los colegas y 
amigos de la CITEL de nuevo en la Sede de la UIT en Ginebra a principios de 2022.  

 

Muchas gracias. 

 


