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CITEL - 39ª Reunión del Comité Consultivo Permanente II: 

Radiocomunicaciones 

Ciudad de México 

Opening Remarks 

Monday, 25 April 2022 

Mario Maniewicz,  

Director, ITU Radiocommunication Bureau 

 

 

Sr. Comisionado Presidente del IFT, 

Sr. Director General de la Subsecretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, 

Sr. Presidente del CCP.II, 

Sres. Vicepresidentes del CCP.II, 

Sr. Secretario Ejecutivo de la CITEL, 

Estimados participantes y amigos, 

 

Me gustaría comenzar agradeciendo a la CITEL, y en particular a su Secretario 

Ejecutivo, así como al Presidente del CCP.II, por su amable invitación para 

dirigirme a la 39ª Reunión del Comité Consultivo Permanente II: 

Radiocomunicaciones.  

Me da mucho placer el poder volver a la región, y reunirme hoy con los que 

tenemos la suerte de estar físicamente en la Ciudad de México. Mis saludos 

también a los que asisten a la reunión a distancia. 

 

Estimados colegas, 

Después de dos años de reuniones virtuales, debido al COVID-19 y todas sus 

variantes, la UIT celebró durante el pasado mes de marzo, físicamente en 

Ginebra, tanto la Asamblea Mundial de Normalización de las 

Telecomunicaciones como la sesión del 2022 del Consejo. Ahora, en abril, el 
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Grupo Asesor de Radiocomunicaciones también se reunió en la sede de la UIT. 

Aunque se proporcionaron facilidades de participación a distancia para todos 

estos eventos, una gran cantidad de participantes asistieron a ellos en persona 

sin ninguna consecuencia adversa significativa en relación con su salud. 

Como muchos de ustedes han mencionado en repetidas ocasiones, los 

intercambios informales son necesarios para ayudarnos a encontrar soluciones 

a los temas controvertidos. Por ello, para el 2022, todas las reuniones del UIT-R 

se han planeado como reuniones físicas, con la posibilidad de participación a 

distancia. 

Observamos que las reuniones virtuales también ofrecen ventajas. Eliminan la 

barrera de los costos de viaje y son una forma eficaz de superar las restricciones 

de desplazamiento. Para dar cabida a todos, seguiremos ofreciendo la 

participación a distancia para las próximas reuniones, aunque éstas se celebren 

en formato físico y en las horas de trabajo normales para reuniones realizadas 

en la sede de la UIT. 

Además, dado que la tarea de los Grupos de Trabajo y de las Comisiones de 

Estudio puede considerarse un trabajo preparatorio, estamos haciendo todos 

los esfuerzos para asegurar, en la medida de lo posible, que los delegados 

presentes en la sala y los que se conectan a distancia puedan participar en las 

discusiones de la reunión en pie de igualdad. Esto nos permitirá avanzar en el 

trabajo, adoptando un enfoque justo e inclusivo que tiene en cuenta las 

necesidades de todos los delegados. 

Como ustedes saben, en el 2023 la UIT iniciará la construcción del nuevo edificio y 
habrá una importante reducción de la disponibilidad de salas de reuniones en la sede 
de la UIT. El CICG seguirá siendo una opción, pero siempre que esté disponible, ya 
que la instalación es compartida por todas las organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra.  

Por lo tanto, animamos a las Administraciones a acoger las reuniones de los Grupos 
de Trabajo y de las Comisiones de Estudio durante el periodo de construcción del 
nuevo edificio de la UIT. Cuento con ustedes para que nos ayuden en este sentido. 
Personalmente, me encantaría que un país de las Américas pudiera acoger alguna 
de nuestras reuniones. 
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En caso de que no haya disponibilidad de salas en la UIT y en el CICG, y sin                      
países ofreciendo acoger las reuniones del UIT-R, es posible que tengamos que 
volver a recurrir a un formato totalmente virtual para las reuniones a llevarse a cabo 
durante el periodo de preparación de la CMR-27. Estoy seguro que concordarán 
conmigo en que esta es una situación evitable, y que el Sector de 
Radiocomunicaciones debe unir esfuerzos para asegurar una adecuada preparación 
de la CMR-27. 

Entiendo que las horas de trabajo de las reuniones presenciales con 

participación a distancia siguen siendo un tema delicado para los delegados de 

la parte más occidental de la región, por lo que los Grupos de Trabajo podrían 

encontrar formas de adaptarse y programar las sesiones plenarias y las 

reuniones de alto nivel en horas en las que la mayoría de los delegados puedan 

asistir. 

 

Sr. Presidente, 

En cuanto a los preparativos para la CMR-23, los trabajos han avanzado y se han 

logrado algunos hitos importantes. Las Comisiones de Estudio del UIT-R están 

finalizando las Recomendaciones, Informes y otros documentos de apoyo del 

UIT-R para la CMR-23. 

Sin duda, algunos puntos del orden del día son más difíciles que otros, como por 

ejemplo los puntos 1.2 y 1.5 sobre los servicios móviles, el punto 1.8 sobre los 

sistemas de aeronaves no tripuladas, los puntos 1.15 y 1.16 sobre ESIMS, el 

punto 1.17 sobre los enlaces entre satélites y los temas del punto 7 del orden 

del día relacionados con los sistemas no geoestacionarios (como por ejemplo, el 

tema A sobre las tolerancias orbitales, el tema B sobre los procedimientos para 

los objetivos intermedios y los temas relacionados con el Apéndice 

30/30A/30B). 

Otra cuestión que merece atención es el límite del artículo 21.5 para los sistemas 

de antenas activas de las IMT. Esta cuestión no está incluida explícitamente en 

el orden del día de la CMR-23, pero podría ocupar un tiempo precioso de la 

Conferencia. El límite de potencia del número 21.5 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones es muy importante, porque protege a los receptores de 

satélite de las emisiones de las estaciones terrestres.  
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El Grupo de Trabajo 5D está estudiando el asunto. Para el BR, es importante que 

el enfoque para la aplicación del No. 21.5 a los Sistemas Avanzados de Antenas 

de IMT en el proceso de notificación esté claramente definido. Con ello, y con 

los parámetros necesarios, el BR puede asistir a las Administraciones en sus 

procesos de notificación. 

Con respecto al avance de los trabajos preparatorios, hemos estado consultando 

con la dirección de los grupos involucrados y con las Administraciones, para 

identificar de común acuerdo un camino que ayude a los grupos de trabajo a 

lograr los avances necesarios y a finalizar sus documentos a tiempo. 

Aliento a los delegados a que recuerden y sigan respetando nuestra exitosa 

práctica habitual en la preparación de CMRs pasadas, en la que el informe de la 

RPC debe presentar, en la medida de lo posible, la descripción y factibilidad de 

los posibles métodos o soluciones para satisfacer un punto del orden del día y, 

si es necesario, dando cabida a los puntos de vista contradictorios que puedan 

existir sobre cuestiones complejas.  

Estoy seguro de que las reuniones presenciales permitirán a los delegados 

aclarar mejor sus posiciones y facilitar los debates informales para encontrar 

soluciones de compromiso. Además, el hecho de estar cara a cara devolverá el 

ambiente amistoso y respetuoso al que estamos acostumbrados. 

 

Estimados colegas, 

En cuanto a las fechas y el lugar de celebración de la Segunda Sesión de la 

Reunión Preparatoria de la Conferencia, estamos trabajando aún con posibles 

anfitriones que han expresado un serio interés en acoger dicha reunión. Sin 

embargo, mientras no tengamos una confirmación definitiva, seguiremos 

trabajando con los plazos existentes asumiendo que la RPC23-2 se celebrará a 

finales de marzo de 2023, en el CICG. 

Esto da a todos los grupos responsables unos 6 meses para finalizar su propuesta 

de texto de la RPC, y concede tiempo suficiente para la traducción necesaria de 

cientos de páginas. 
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Hemos recibido solicitudes para conceder tiempo adicional a grupos específicos, 

y esto se está considerando, teniendo en cuenta la restricción de la Resolución 

UIT-R 2-8 que establece que el proyecto de Informe consolidado de la RPC debe 

estar traducido en las 6 lenguas oficiales de la Unión y disponible en formato 

electrónico un mínimo de dos meses antes de la fecha prevista para la segunda 

sesión de la RPC. 

Como saben, las fechas de la CMR propiamente dicha están confirmadas. La 

conferencia tendrá lugar del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023 en los 

Emiratos Árabes Unidos. 

El sitio web de la UIT para la CMR-23 está disponible y proporcionará un acceso 

directo y continuamente actualizado a la información sobre los preparativos 

para la conferencia. 

Por último, permítanme felicitar a la CITEL por su programa de tutoría y su 

liderazgo activo en la Iniciativa de la Red de Mujeres para la CMR-23 de la CITEL 

(NOW4WRC23). Animo a la CITEL a continuar su trabajo y a presentar 

candidaturas de mujeres de la región para puestos de liderazgo en la CMR-23. 

 

Queridos amigos, 

El éxito de la CMR depende en gran medida del trabajo preparatorio realizado 

por los Grupos Regionales.  

Observo que la CITEL ha elaborado Puntos de Vista Preliminares para 

prácticamente todos los puntos del orden del día, e incluso Propuestas 

Preliminares para un par de puntos de la agenda de la CMR. 

Estoy seguro de que el hecho de reunir de nuevo físicamente a la familia de la 

CITEL es una gran alegría para todos y seguramente ayudará a converger los 

puntos de vista y propuestas preliminares actuales. 

Les deseo una reunión muy fructífera.  

Muchas gracias. 

  

 


