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Distinguidos Participantes, 

¡Buenos días a todos! 

 

Es para mí un placer abrir este Seminario Regional de Radiocomunicaciones para 
las Américas. En la UIT estamos complacidos de organizar este evento en 
colaboración con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y 
la Agencia Nacional del Espectro de Colombia (ANE). 

Me complace igualmente observar que alrededor de 250 participantes de 35 
países (incluidos 25 países de la región) se han registrado para unirse a nosotros 
durante las próximas dos semanas para discutir diversos aspectos de las 
radiocomunicaciones. 

 

Estimados colegas, 

Como ustedes bien saben, el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT produce 
contenido TIC de importancia fundamental para la gestión mundial del espectro 
de radiofrecuencias y las órbitas satelitales. Dicho material se extiende desde 
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reglamentos y recomendaciones internacionales, hasta informes y manuales, 
publicaciones de servicios, software y bases de datos. 

Sin embargo, éste es sólo el primer paso. Una vez producido el contenido, 
queremos asegurarnos de que llegue a todos los rincones del mundo. 

Con este fin, en los últimos años, la Oficina de Radiocomunicaciones ha estado 
trabajando para ampliar sus actividades de divulgación y comunicación. Lo 
hemos hecho organizando seminarios, talleres y eventos de capacitación; dando 
asistencia técnica a las Administraciones; y publicando más artículos en las 
noticias y revistas de la UIT.  

Este trabajo tiene un doble objetivo: 

En primer lugar, queremos responder a las necesidades y solicitudes de los 
países en desarrollo en relación con la gestión del espectro. 

Y, en segundo lugar, queremos garantizar que los productos elaborados por el 
Sector UIT-R se difundan y aprecien en todo el mundo, y que puedan así 
constituir la base para la formulación de políticas nacionales y regionales sobre 
el uso del espectro radioeléctrico. 

El Seminario Regional de Radiocomunicaciones es una parte importante de este 
amplio conjunto de iniciativas. Se centra en el uso del espectro de 
radiofrecuencia y las órbitas satelitales, y pone un énfasis especial en la 
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Los Seminarios Regionales complementan los Seminarios Mundiales de 
Radiocomunicaciones que se organizan cada dos años. En 2020, el Seminario 
Mundial de Radiocomunicaciones fue un gran éxito. Este evento, realizado por 
primera vez en un formato virtual, atrajo 5 veces más participantes que las 
ediciones físicas (pasando de alrededor de 400 a más de 2,000 participantes). 
Una situación similar hemos observado con los seminarios regionales del 2020, 
donde el formato virtual ha permitido ampliar sustancialmente la participación. 

Otra iniciativa con la que algunos de ustedes pueden estar familiarizados es el 
Programa de Capacitación en Gestión del Espectro (Spectrum Management 
Training Programme o SMTP), un proyecto conjunto del BR y el BDT. En 2020, 
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revisamos y actualizamos completamente el SMTP, que ahora incluye decisiones 
de la WRC-19 y actualizaciones de la edición 2020 del Reglamento de Radio. 

Además, estamos actualizando en este momento la Herramienta de Navegación 
del Reglamentos de Radiocomunicaciones, y el Analizador del Artículo 5 (Cuadro 
de Atribución de Bandas de Frecuencias). Mediante el uso de estas 
herramientas, un país puede extraer su Tabla Nacional de Atribuciones de 
Frecuencias, sobre la base de las disposiciones del Artículo 5 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Esto puede facilitar en gran medida la incorporación del 
reglamento internacional al marco nacional después de cada Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones. 

Como pueden ver, a pesar de estos tiempos difíciles, nuestro equipo en la 
Oficina de Radiocomunicaciones ha estado trabajando duro para proporcionar 
la información y las herramientas que necesitan nuestros miembros para 
implementar las regulaciones y estándares internacionales. 

 

Damas y caballeros, 

Veamos ahora el orden del día específico de este Seminario Regional de 
Radiocomunicaciones. En la primera parte del Seminario se abordarán 
conceptos relacionados con la gestión internacional del espectro, así como los 
procedimientos a seguir para el registro de asignaciones de frecuencia en el 
Registro Internacional de Frecuencias (MIFR). 

La segunda parte del Seminario consistirá en tutoriales sobre procedimientos de 
notificación para estaciones terrenales y espaciales. Permitirá a los participantes 
obtener experiencia con las herramientas informáticas y las publicaciones 
electrónicas que ha puesto a disposición la Oficina de Radiocomunicaciones para 
su uso por parte de las Administraciones de los Estados miembros y a los 
Miembros del Sector del UIT-R. 

Finalmente, el RRS-21-Americas concluirá con un Foro sobre: "Gestión moderna 
del espectro en la Región". Este foro será una oportunidad para que los 
representantes de la industria compartan sus conocimientos con los Estados 
Miembro de la UIT, y así ayudar a avanzar y acelerar el desarrollo de las 
radiocomunicaciones en la región. 
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Queridos amigos,  

Las reuniones virtuales, las actividades de capacitación en línea y el trabajo 
desde casa se ha convertido en nuestra nueva rutina. Afortunadamente, 
pudimos aprovechar este nuevo escenario para aumentar el número de 
seminarios web y eventos que ofrecemos en la UIT. 

Los invito entonces a aprovechar también esta oportunidad única de participar 
activamente en la labor de los grupos de estudio UIT-R y a participar en eventos 
como éste. 

Les deseo un seminario muy fructífero.  

 

Muchas gracias. 

 


