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Preparando la CMR‑15
Houlin Zhao, Secretario General de la UIT

En este número de Actualidades de la UIT se recogen los 
preparativos en curso de los miembros de la UIT de cara a la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15), que se 
celebrará en Ginebra (Suiza) a lo largo del mes de noviembre. La 
CMR-15 examinará y, de ser necesario, revisará el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el que se 
rigen la utilización del espectro de radiofrecuencias y las órbitas 
de los satélites. El Reglamento de Radiocomunicaciones ofrece un marco reglamentario singular para 
garantizar a todos los usuarios del espectro un funcionamiento libre de interferencias que resulta esencial 
para todas las aplicaciones y los servicios inalámbricos.

La CMR-15 tratará las necesidades de espectro para todos los sistemas de radiocomunicaciones y de 
las negociaciones necesarias entre todas las partes interesadas para garantizar que se satisfacen todas 
las citadas necesidades. Uno de los puntos principales se referirá al espectro adicional para facilitar el 
desarrollo de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) -tanto terrenales como por satélite- 
haciendo hincapié en la importancia que atribuyen los miembros de la UIT a la tecnología inalámbrica 
para hacer que la banda ancha sea accesible para todos. 

Gran parte de la labor que está llevando a cabo el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT–R) 
se centra directamente en sentar las bases indispensables para la Conferencia, a través de la colaboración 
entre todos los Estados Miembros de la UIT y la industria para alcanzar consensos en los planos 
nacional y regional, y para garantizar que se entienden claramente y se aprueban las consecuencias de 
sus deliberaciones y decisiones. Existe un calendario agrupado de reuniones preparatorias y talleres 
destinados a mejorar el conocimiento de las cuestiones que se van a tratar y que ofrecen la oportunidad 
de debatirlas antes de la Conferencia. La CMR-15 es una oportunidad importante para lograr la armonía 
que es una de mis prioridades para los trabajos de la UIT, y confío en que la Conferencia alcanzará 
resultados clave a través del consenso y la armonía, en beneficio de todos. 
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El UIT–R también lleva a cabo otras muchas e importantes actividades. El 13 de febrero de 2015, 
la UIT acogió con agrado los actos de celebración del Día Mundial de la Radio en su Sede de Ginebra. 
Los participantes y asistentes pudieron beneficiarse de toda una serie de puntos de vista y perspectivas 
distintas acerca del pasado, el presente y el futuro de la radio. Los participantes en los paneles estuvieron 
de acuerdo en que la radio no es en absoluto una tecnología del pasado: según los datos de la UIT, 
la radio sigue siendo el medio de comunicación con el mayor alcance en términos de cobertura de 
la población. En este número de Actualidades de la UIT también se reflejan los avances logrados en 
las distintas regiones respecto de la reconversión digital, con arreglo al calendario acordado por la 
Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la UIT de 2006 (CRR-06), celebrada en Ginebra. 

Con ocasión del Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-15), que se celebrará en 
Gabón del 9 al 11 de junio de 2015, se ofrecerá a los miembros de la UIT formación continua para 
adaptar la regulación de las TIC a los últimos acontecimientos producidos en la industria y en la sociedad. 
Se prevé que en este evento, que tendrá un programa cargado, intervendrán destacados oradores, 
se escuchará a algunos de los expertos clave de los sectores público y privado, y se contribuirá a la 
publicación del informe “Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2015”. En este número de 
Actualidades de la UIT se incluye información anticipada sobre próximos eventos (como el GSR y el Día 
de las Niñas en las TIC), así como una reseña de la reunión de la Comisión de la Banda Ancha que se 
celebró en París los días 26 y 27 de febrero de 2015.

En lo que respecta al futuro, la UIT presentará más adelante en este año un nuevo programa destinado 
a ayudar a los jóvenes innovadores y empresarios de TIC, las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
innovadoras, las empresas de nueva creación y los centros tecnológicos -prestando especial atención a 
los países en desarrollo, que es donde más se necesita una mayor conectividad y donde se lograrán los 
máximos beneficios.
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Lo que nos espera: 
Abril—Junio de 2015

Durante los próximos meses, habrá un frenesí de actividad en 
la UIT, al aproximarse varios eventos clave. En abril se celebrará 
en todo el mundo el Día de las Niñas en las TIC, destinado a 
alentar a las niñas y mujeres a experimentar de primera mano las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), desarrollar 
calificaciones de TIC y a estudiar las apasionantes oportunidades 
que les ofrece una carrera profesional en las TIC. Este año, el Día 
de las Niñas en las TIC se celebrará el 23 de abril – vea nuestro 
artículo al respecto en: www.itunews.itu.int.

La reunión de 2015 del Consejo de la UIT tendrá lugar 
del 12 al 22 de mayo y analizará los resultados de la reciente 
Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 celebrada en Busán 
(República de Corea). El Consejo de la UIT actúa como el órgano 
rector en el intervalo entre Conferencias de Plenipotenciarios. 
El Consejo también prepara un informe sobre la planificación 
política y estratégica de la UIT. Y, por supuesto, los actos de 
celebración del 150 Aniversario de la UIT el día 17 de mayo de 
2015, durante el Consejo, servirán para conmemorar los 150 años 
transcurridos desde la fundación de la UIT y la firma del primer 
Convenio Telegráfico Internacional en París, el 17 de mayo de 
1865. Se unirán a nosotros en Ginebra varios invitados especiales 
para una ceremonia especial de entrega de premios y un intere-
sante programa de actos. En la actualidad se están planificando 
celebraciones y actos nacionales en más de 30 países (al mes de 
marzo), y pueden presentarse nuevas actividades para incluir-
las en nuestro portal en línea hasta finales de 2015. Para más 
información, visite el sitio web del 150 Aniversario de la UIT en la 
dirección www.itu150.org.

El mes de mayo acaba con el Foro de la CMSI 2015, del 25 al 
29 de mayo, organizado por un impresionante elenco de organi-
zaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales bajo el lema “Innovando juntos: las TIC para el desarrollo 
sostenible”. El Foro de la CMSI reúne a la comunidad de las TIC 
a fin de ofrecer oportunidades estructuradas para crear redes 
de contactos, aprender y participar en debates y consultas de 
múltiples partes interesadas acerca de la implementación de los 

resultados de la CMSI. El Foro se basará en dos vías: la Vía de Alto 
Nivel (con declaraciones de política, la ceremonia de entrega de 
los premios de la CMSI y una Mesa Redonda Ministerial), y la Vía 
del Foro, que ofrecerá a los participantes una serie de diálogos 
de alto nivel, reuniones de facilitación de las Líneas de Acción, 
talleres nacionales, talleres temáticos e intercambios de conoci-
mientos, así como una exposición en que se tratarán cuestiones 
que resultan esenciales para la implementación y el seguimiento 
de los resultados de la CMSI en configuraciones multipartitas. Vea 
nuestro artículo en línea al respecto en: www.itunews.itu.int.

En junio se celebrará el Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores (GSR-15) que se celebra cada año, este año con el 
tema “Cuidado con la brecha digital”, acogido generosamente 
por Gabón y organizado por la UIT en colaboración con la 
Autorité de Regulation des Communications Electriques et des 
Postes (ARCEP) de Gabón. El Simposio Mundial para Organismos 
Reguladores es la principal reunión que organiza la UIT para 
la comunidad de organismos reguladores de las TIC, y reúne 
cada año a entre 130 y 140 de los 164 organismos reguladores 
independientes. Los organismos reguladores, los responsables 
políticos, los dirigentes de la industria y otros actores clave de las 
TIC compartirán puntos de vista, entablarán debates interactivos 
y definirán prácticas óptimas para avanzar. El GSR-15 tendrá 
lugar en Libreville, Gabón, del 9 al 11 de junio, a fin de estudiar 
mecanismos para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse 
de las oportunidades sociales y económicas ligadas a la economía 
digital. ¿Qué tipo de regulación se necesita para colmar la brecha 
digital? El GSR-15 discutirá estrategias de inversión, los pagos 
móviles, los modelos de negocio, los efectos de la fiscalidad, la 
Internet de todas las Cosas, la interoperabilidad en el ecosistema 
digital, la ciberaccesibilidad, y los efectos de la reglamentación 
sobre la banda ancha. En resumen, todo hace prever que el 
próximo trimestre resulte apasionante - ¡estén atentos!

LO qUE NOs EspERA: AbRIL—JUNIO DE 2015
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Seminarios Mundiales y Regionales 
de Radiocomunicaciones de la UIT

La UIT acogió el Seminario Mundial de 
Radiocomunicaciones 2014 (SMR-14) en Ginebra, del 8 al 12 
de diciembre de 2014, y en él ofreció formación centrada en la 
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y 
en los aspectos reglamentarios de la utilización del espectro de 
radiofrecuencias y las órbitas de los satélites. Asistieron más de 
400 participantes procedentes de más de 90 países.

La UIT organiza cada dos años seminarios mundiales y 
regionales sobre gestión del espectro, orientados en particular 
a las necesidades de los países en desarrollo. En sus obser-
vaciones iniciales François Rancy, Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones (BR), señaló que "las radiocomunicaciones 
están experimentando actualmente cambios constantes debidos 
a las mejoras tecnológicas, que deben incorporarse a la regla-
mentación internacional del espectro. Estos cambios deben refle-
jarse en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, 
las Recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones de la 
UIT (UIT–R), las prácticas óptimas en materia de utilización del 
espectro y las herramientas informáticas que utiliza la UIT para 
tramitar de manera fiable y eficaz los miles de notificaciones que 
recibimos cada semana".

Los dos primeros días estuvieron dedicados a la gestión 
internacional de las frecuencias y a la utilización del espectro 
de radiofrecuencias y las órbitas de los satélites, así como a la 
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para los 
servicios terrenales y espaciales. También se informó a los parti-
cipantes de las Comisiones de Estudio y publicaciones del UIT–R; 
la gestión nacional del espectro; la Junta del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, los resultados de la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de la UIT (CMR-12) y el orden del día 
de la CMR-15; y el Programa de capacitación sobre la gestión del 
espectro (SMTP).

Los tres últimos días incluyeron talleres sobre servicios espa-
ciales y terrenales. Los asistentes adquirieron experiencia práctica 
en relación con los procedimientos de notificación de la UIT, así 

como con los programas informáticos y las publicaciones electró-
nicas de la BR destinadas a las Administraciones de los Estados 
Miembros y a los miembros del UIT–R. Los participantes pudieron 
planificar su propio calendario personal basado en sus propios 
intereses y necesidades. Después del SMR-14 se efectuó una 
encuesta para obtener información de los miembros al respecto: 
los miembros convinieron en que el seminario ofrecía contenidos 
útiles y pertinentes, y formularon algunas sugerencias para lograr 
mejoras. Los futuros seminarios de radiocomunicaciones incorpo-
rarán esta herramienta a su diseño y puesta en práctica.

La BR también celebra periódicamente seminarios regionales 
para abarcar a todas las Regiones de la UIT de manera equita-
tiva, como otra oportunidad para obtener un conocimiento más 
detallado del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

En 2014 se celebraron dos seminarios regionales de radioco-
municaciones de la UIT:

 ` 26–30 de mayo de 2014 — SRR-14-Asia, Hanoi, Viet Nam;
 ` 14–18 de julio de 2014 — SRR-14-Américas, Isla de Tabago, 

Trinidad y Tabago.
Está previsto que se celebren otros Seminarios Regionales 

de Radiocomunicaciones (SRR) en 2015, a fin de responder a las 
solicitudes y expresiones de interés de los miembros de la UIT en 
relación con las oportunidades de formación: 

 ` 2–6 de marzo de 2015 — SRR-15-Europa Oriental y la CEI, 
Bishkek, Kirguistán.
Se han planificado los siguientes seminarios, cuyas fechas y 

lugar de celebración aún han de confirmarse:
 ` 20–24 de abril de 2015 — SRR-15-África;
 ` 18–22 de mayo de 2015 — SRR-15-Asia, Manila, Filipinas;
 ` 15 de julio de 2015 (fecha por confirmar) — SRR-15-

Américas, El Salvador.
Si desea más información, puede comunicarse con la BR o 

consultar la página web de la UIT para los Seminarios Mundiales 
y Regionales de Radiocomunicaciones de la UIT en la dirección 
www.itu.int/go/ITU-R/seminars/.

sEMINARIOs MUNDIALEs y REgIONALEs DE RADIOCOMUNICACIONEs DE LA UIT
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Reunión Preparatoria 
de la Conferencia 
para la CMR-15

La Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) es la 
encargada de preparar un Informe a la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (CMR) sobre los estudios reglamentarios, 
técnicos, operativos y de procedimiento del Sector de 
Radiocomunicaciones (UIT–R) en relación con los temas que 
figuran en el orden del día de la CMR. El Informe de la RPC 
proporciona información útil a los Estados Miembros a efectos de 
su preparación de propuestas para la CMR.

La primera sesión de la RPC para la CMR-15 (RPC15-1) se 
celebró en Ginebra los días 20 y 21 de febrero de 2012, inme-
diatamente después de la CMR-12. Coordinó los programas 
de trabajo de las correspondientes Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones y preparó un proyecto de estructura para el 
Informe de la RPC a la CMR-15, basado en el orden del día de la 
CMR-15 y de la siguiente CMR, y las directivas impartidas por la 
CMR-12 (véase la Circular Administrativa CA/201 de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT). 

Como resultado de los estudios preparatorios del UIT–R 
descritos en el proyecto de Informe de la RPC a la CMR-15, la 
próxima RPC15-2 (segunda sesión de la RPC) se celebrará en 
Ginebra del 23 de marzo al 2 de abril. La CPM15-2 tiene el 
encargo de preparar el Informe refundido de la CPM a la CMR-15, 
incluidas las posibles soluciones a los temas tratados en el orden 
del día de la CMR-15, que se usará como información básica para 
la preparación de la citada conferencia. 

Además del proyecto de Informe de la RPC a la CMR-15, la 
RPC15-2 examinará las contribuciones de los Estados Miembros 
y de los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones, el Informe 
de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de 

Procedimiento y otras informaciones pertinentes del Director de 
la Oficina de Radiocomunicaciones. Tratará, en la medida de lo 
posible, de incluir las diferencias entre los enfoque presentes 
en los documentos de base conciliadas o, en caso de que los 
enfoques sean irreconciliables, los distintos puntos de vista y su 
justificación. 

La segunda sesión de la RPC para la CMR-12 se celebró 
en 2011 y a ella asistieron más de 1.100 participantes de 
109 Estados Miembros de la UIT y de 69 Miembros del Sector 
de Radiocomunicaciones. (Fuente: Nota de prensa: “Reunión 
Preparatoria finaliza Informe a la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2012”). Se espera que asistan más de 
mil participantes a la próxima segunda sesión de la RPC para la 
CMR-15. Para más información, sírvase consultar: www.itu.int/
go/ITU-R/RPC/.

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 S
hu

tt
er

st
oc

k®

CONFERENCE PREPARATORY
MEETING FOR WRC-15
CPM 15-2 (Second Session)
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GENEVA, SWITZERLAND
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Organised by:  www.itu.int/go/ITU-R/CPM
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REUNIóN pREpARATORIA DE LA CONfERENCIA pARA LA CMR-15
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Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones 2015

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
2015 (CMR-15) se celebrará en Ginebra (Suiza), del 2 al 27 de 
noviembre de 2015. Las CMR tienen lugar cada tres o cuatro 
años. El mandato de la CMR es examinar y, cuando corresponda, 
revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones, que es el tratado 
internacional por el que se rige la utilización del espectro de 
radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites geoestacionarios 
y no geoestacionarios. Las revisiones se efectúan sobre la base 
de un orden del día fijado por el Consejo de la UIT, que tiene en 
cuenta las recomendaciones formuladas por las Conferencias 
Mundiales de Radiocomunicaciones anteriores. El orden del día 
de la CMR-15 también incluirá un punto sobre las necesidades de 
espectro para el seguimiento mundial de vuelos de la aviación 
civil, según lo solicitado por la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT de 2014 (PP-14).

La CMR-15 examinará los resultados de los estudios relativos 
a las opciones para mejorar el marco reglamentario internacional 
del espectro sobre la base de la eficiencia, el carácter apropiado 
y los efectos del Reglamento de Radiocomunicaciones para la 
evolución de las aplicaciones, sistemas y tecnologías actuales, 
emergentes y futuros. También se tomarán decisiones acerca de 
la manera más beneficiosa y eficiente de explotar el limitado 
recurso del espectro de radiofrecuencias y de gestionar las órbitas 
de los satélites, factores ambos que resultan esenciales y cada 
vez más valiosos para el desarrollo de la economía mundial en el 
Siglo XXI.  

La Conferencia también tratará de cualquier cuestión de 
radiocomunicaciones de alcance mundial, dará instrucciones a 
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina 
de Radiocomunicaciones, y examinará las actividades que han 
desarrollado, y determinará las Cuestiones para su estudio 
por las asambleas de radiocomunicaciones y las Comisiones 
de Estudio, como preparación para futuras conferencias de 
radiocomunicaciones.

Proceso preparatorio para la CMR‑15

La CMR va precedida de un proceso preparatorio largo 
y riguroso para preparar el camino y garantizar que los 
delegados están informados de todas las cuestiones y 
entienden las implicaciones de las distintas opciones que se 
discuten. Las reuniones preparatorias que abren el camino y 
preparan CMR-15 son como sigue: 

Reuniones Preparatorias de la Conferencia (RPC)
 � La primera sesión de la RPC para la CMR-15 (CPM15-1) se 
celebró en Ginebra, los días 20 y 21 de febrero de 2012.

 � La segunda sesión de la RPC para la CMR-15 (CPM15-2) se 
celebrará en Ginebra del 23 de marzo al 2 de abril de 2015.

Talleres interregionales de la UIT sobre la 
preparación de la CMR‑15 

 � El primer Taller interregional de la UIT sobre la preparación 
de la CMR-15 tuvo lugar en Ginebra (Suiza), los días 4 y 5 
de diciembre de 2013.

 � El segundo Taller interregional de la UIT sobre la 
preparación de la CMR-15 tuvo lugar en Ginebra (Suiza), 
los días 12 y 13 de noviembre de 2014.

Para más información, vea: www.itu.int/ITU-R/go/WRC.
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Día Mundial de la Radio en la Sede de la UIT 

El pasado 13 de febrero, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) acogió los actos de celebración del Día 
Mundial de la Radio 2015, coorganizados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y la UIT, para celebrar el poder 
de la radio y anticipar mecanismos nuevos e innovadores para 
conectar al mundo, bajo el lema “Juventud e Innovación”. El Día 
Mundial de la Radio se celebró con una retransmisión mundial 
en directo de paneles de discusión, reportajes de periodistas de 
radio con las últimas noticias del día, programas radiofónicos y 
un concierto de jazz. Además, un hackatón radiofónico de casi 
24 horas reunió a tecnófilos que trabajan en el campo de la 
codificación, el pirateo, la creación y la destrucción, mientras que 
hubo demostraciones y debates técnicos centrados en las futuras 
innovaciones en la radio. 

Los actos de celebración comenzaron con un mensaje del 
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon: “Las 
celebraciones del Día Mundial de la Radio de este año ponen de 
manifiesto la importancia de la radio para los 1.800 millones de 
hombres y mujeres jóvenes del mundo. Mientras la comunidad 
internacional elabora nuevos objetivos de desarrollo sostenible 

y un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático, 
necesitamos escuchar la voz de los jóvenes alto y claro y con 
urgencia.” 

François Rancy, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 
de la UIT, destacó la valiosa contribución de la labor de la 
UIT en relación con la radio: “Las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones (CMR), así como los planes y procedimien-
tos de asignación y adjudicación de la UIT garantizan que este 
medio disponga de espectro en todos los países. Las Comisiones 
de Estudio de la UIT elaboran las normas mundiales que garan-
tizan los costes más reducidos a través de economías de escala y 
la utilización más eficaz del espectro para el desarrollo sostenible 
de la radio en el futuro, en particular para que llegue a los 1.000 
millones de personas que aún no tienen acceso a la radio”.

En un debate de alto nivel sobre “El futuro de la radio”, diri-
gido por Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC, participaron el 
Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra; el Sr. Getachew Engida, Director General 
Adjunto de la UNESCO; la Sra. Annika Nyberg-Frankenhaeuser, 
Directora de Medios de la UER, hablando en nombre de la Sra. 
Ingrid Delterne, Directora General de la UER; y el Sr. Houlin Zhao, 
Secretario General de la UIT.

Escanee este código para 
ver nuestro vídeo del Día 
Mundial de la Radio 2015
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Durante el debate de alto nivel, Houlin Zhao, Secretario 
General de la UIT, hizo hincapié en el papel esencial de la radio 
para conectar a las personas, especialmente aquellas que viven 
en comunidades alejadas y las más vulnerables. Habló del 
importante papel que desempeña la radio en las comunicaciones 
de emergencia y las operaciones de socorro en caso de catástrofe, 
o en dar acceso a información vital en la lucha contra enferme-
dades como el virus Ébola. Michael Møller, Director General de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, también destacó el 
papel de la radio en las misiones humanitarias, las operaciones 
de mantenimiento de la paz, las intervenciones sanitarias, o para 
ayudar a canalizar los flujos de refugiados. Fue incluso más lejos, 
al describir la radio como “un aglutinante social”. 

Getachew Engida, Director General Adjunto de la UNESCO, 
convino en que, en la actualidad, la radio es con mucho el mejor 
medio para llegar a los que no es posible llegar (véase la Figura 
1), y cumple un importante cometido en el desarrollo y la difusión 
de la información. La libertad de expresión puede asentar a las 
sociedades de una manera democrática, y aportar una contri-
bución importante a la construcción de sociedades pacíficas, 
democráticas y sostenibles.

Annika Nyberg-Frankenhaeuser, Directora de Medios de la 
UER, puso en cuestión la imagen de la radio como una “tecnolo-
gía del pasado”. Disintió de quienes sugerían que el desarrollo 
de nuevos medios de comunicación implica necesariamente la 
muerte de los antiguos (véase el siguiente artículo del Dr. David 
Wood). Antes bien, cada nuevo medio ha añadido una dimensión 
adicional, en lugar de suplantar a los medios antiguos. Señaló 
que la radio sigue cumpliendo actualmente un papel esencial en 
la vida de la gente, y de hecho tiene ante sí un futuro brillante – 
en parte porque la radiodifusión sigue funcionando cuando otras 
tecnologías fallan (por ejemplo en las zonas damnificadas o tras 
ocurrir una catástrofe), pero también en nuestra vida diaria, en 
que la gente puede escuchar la radio mientras hace otras cosas – 
la radio puede ser un complemento y resultar muy atractiva para 
el público joven de muchos países diferentes. 

El Sr. Engida se mostró de acuerdo, subrayando la importan-
cia de los contenidos interesantes y pertinentes para hacer que 
la radio resulte atractiva para las nuevas audiencias. El Sr. Møller 
también resaltó un papel importante de la radio como educadora 
de los oyentes, como una manera de ayudar a la gente a expre-
sarse sobre la base de conocimientos contrastados.

Una sesión técnica, coordinada por Christoph Dosch, 
Presidente de la Comisión de Estudio 6 del Sector de 
Radiocomunicaciones (UIT–R), también examinó nuevas tenden-
cias e innovaciones en la radio, tales como la radio digital híbrida 
interactiva, la información de tráfico por radiodifusión sonora 
digital (DAB), las radiocomunicaciones de emergencia y cómo 
la radio personalizada transformará la manera en que la gente 
escucha los programas radiofónicos. Participaron, entre otros, 
Matthew Shotton (BBC), Matthias Stoll (Ampegon), Roger Miles y 
Mathias Coinchon (UER), Fabian Sattler (IRT), Satoshi Oode (NHK), 
Nicole Winkler, Oliver Helbig y Olaf Korte (Fraunhofer IIS), Aldo 
Scotti (RaiWay), Christian Wachter y Thomas Bögl (Rohde and 
Schwarz).

Para más información y acceder a la retransmisión por la web, 
vea: www.itu.int/en/wrd15/Pages/default.aspx.
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Radio — La banda sonora 
de nuestras vidas
Dr. David Wood

Presidente, GT 6C del Sector de Radiocomunicaciones

El 13 de febrero de 2015, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la UIT acogió los actos del Día Mundial de la Radio en su Sede de Ginebra (Suiza), a fin de 
celebrar la radio y su utilidad social – pasada, presente y futura. Celebrado en el aniversario de la primera radiodi-
fusión de la Radio de las Naciones Unidas en 1946, el Día Mundial de la Radio pretende sensibilizar respecto de la 
importancia de la radio, facilitar en este artículo, el acceso a la información a través de la radio y mejorar la creación 
de redes de contactos entre los radiodifusores. En este artículo del Dr. David Wood, Presidente, GT 6C del Sector de 
Radiocomunicaciones, se muestra la utilidad de la radio y cómo ésta sigue evolucionando.

Para muchos de nosotros, la radio es una vieja amiga. Desde 
las primeras retransmisiones masivas del decenio de 1910, la 
radio ha abierto las puertas al entretenimiento y la información 

para miles de millones de personas de todo el mundo. Los 
primeros “planes de frecuencias” de la radio se prepararon en el 
decenio de 1920, para regular la utilización de las frecuencias de 
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radiodifusión y permitir a los auditores disfrutar de las retrans-
misiones evitando las interferencias de las emisoras de radio 
de otros países. La UIT ha estado implicada continuamente en 
la evolución de la radio, que sigue siendo el medio de comuni-
cación masiva más ubicuo del mundo. La radio sigue teniendo 
y adquiriendo importancia en la era moderna de los teléfonos 
inteligentes y las tabletas.  

La radio supone una compañía cotidiana para muchos – nos 
despertamos con la radio y conducimos escuchando la radio. 
Es un salvavidas para los ancianos y solitarios. Se ha bautizado 
como “el teatro de la mente”, porque pone a prueba nuestra 
imaginación. Las encuestas revelan que es el medio en que más 
se confía en muchos países, sigue siendo el primer medio al que 
se recurre para escuchar música. Los costes de producción son 
bajos. Y cuando se produce una catástrofe nacional o local, la 
radio demuestra una y otra vez ser la manera más fiable de saber 
lo que está ocurriendo y lo que se tiene que hacer.  

Al llegar nuevas formas de medios de comunicación – radio, 
cine, televisión e Internet – ninguno ha caído en desuso. En lugar 
de ello, cada nuevo medio ha añadido una dimensión a nuestras 
experiencias con los medios de comunicación. Y, al igual que 
los demás medios, la radio está respondiendo a la evolución de 
la tecnología. En la actualidad existe una multitud de opciones 
técnicas que se están estudiando activamente para la evolución 
futura de la radio. ¿Cuáles son las opciones técnicas que tienen 
más sentido para la radio del mañana?

Radio digital: el próximo paso
Al igual que los demás medios de comunicación social, la 

radio puede ser digital. Durante los decenios de 1980 y 1990 se 
desarrollaron diversos sistemas de radiodifusión digital. En la 
actualidad, los dos más utilizados son probablemente los de la 
familia de la radiodifusión sonora digital (DAB y DAB+) y la radio 
de alta definición, cada una de las cuales presenta características 
adaptadas a mercados diferentes. Otras opciones incluyen la 
DRM (Radio Digital Mundial). No se ha alcanzado un acuerdo 
respecto de una tecnología única para la radio digital a escala 
mundial; no obstante, la UIT ya ha puesto a disposición las espe-
cificaciones de todas las principales alternativas de sistemas de 
radio digital. 

La radio digital presenta importantes ventajas en compara-
ción con la analógica: la calidad del sonido puede ser superior y, 
como consecuencia, los auditores pueden verse más implicados 

e inmersos en lo que están escuchando; las emisoras de radio 
pueden sintonizarse más rápidamente, la potencia de transmi-
sión por estación puede ser menor; pueden facilitarse multime-
dios adicionales, y se puede acceder a un número mucho mayor 
de emisoras de radio (de hecho, es una lista de ventajas muy 
parecida a las que se aplican a la televisión digital). Sin embargo, 
tras muchos decenios, el coste de los aparatos de radio analógi-
cos es insignificante, y la radio analógica sigue siendo tan ubicua 
que muchas administraciones nacionales prefieren alentar, más 
que imponer, una transición de la radio analógica a la digital. La 
transición de la radio analógica a la digital se está produciendo 
con mucha más lentitud que en el caso de la televisión, pero, 
como ocurre con cada elemento de los equipos de los consumi-
dores, parece inevitable que acabe por completarse – la cuestión 
es más una cuestión de plazo – se trata de “cuando” y no de “si” 
se va a producir. 

El paso a la radio digital también facilita la prestación de 
servicios visuales que completan el sonido – lo cual puede deno-
minarse en conjunto la “radio ilustrada”. Si el aparato de radio 
dispone de una pequeña pantalla, puede mostrar sucesiones de 
imágenes fijas o en movimiento, o de textos sobre el anunciante, 
la música, una publicidad o cualquier otra cosa que decida el 
radiodifusor. 

Los servicios radiofónicos también pueden ayudar a las 
personas con discapacidad. Junto con el sonido se puede mostrar 
una transcripción de lo que se está diciendo, que puede aparecer 
en una pequeña pantalla de modo que las personas con dificul-
tades de audición puedan “leer” y así disfrutar de los programas 
de radio. Existe una especificación de la UIT para la tecnología 
requerida. Los aparatos de radio también pueden adaptarse 
para ayudar a los auditores que no son de la misma lengua 
materna, o a las personas de edad, mediante la “ralentización” 
de la velocidad de las conversaciones o las intervenciones orales, 
o bien comprimiendo la gama sonora, permitiéndole un mejor 
seguimiento.

También son posibles servicios más avanzados que dan 
información sobre el tráfico o los viajes, y la UIT también dispone 
de especificaciones en esta materia. Estos sistemas pueden 
funcionar, de ser necesario, conjuntamente con el sistema GPS 
del vehículo. 

Las emisoras de radio transmiten por diversos medios – a 
través de emisoras de radio autónomas convencionales, o incluirse 
en multiplexaciones digitales de televisión o, más recientemente, 
como parte de un servicio de radiodifusión de banda ancha 
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integrado. La propia Internet ofrece el acceso a miles de emisoras 
de radio de todo el mundo. Tanto los aparatos como las emisoras 
de radio pueden diseñarse para que tengan acceso a la web. 
El aparato puede buscar y extraer contenidos de un sitio web 
asociado a la emisora de radio. Estos aparatos pueden ofrecer 
de manera efectiva una forma más avanzada de radio ilustrada, 
o pueden utilizarse para prestar otros servicios de sonido. Una 
característica bastante clara es la capacidad para cambiar entre 
una versión de radiodifusión y una versión de Internet de la emi-
sora de radio, en función de cuál sea la que ofrece mejor recepción 
en tiempo real. En el futuro, cabe esperar que se desarrollen 
aplicaciones de telefonía móvil o de tableta que aprovechen los 
contenidos de la radio. 

Sonido multicanal
Si los auditores se encuentran en el lugar adecuado con el 

equipo de radio apropiado, la radio es capaz de proporcionar 
“sonido multidimensional” – un sonido que llega de cualquier 
dirección a nuestro alrededor (como en la vida real). Por ejemplo, 
si los altavoces se distribuyen en el interior de un vehículo o de 
un salón, la retransmisión puede dar al auditor la sensación de 
estar presente en una sala de concierto. La UIT facilita especifi-
caciones para los sistemas de sonido multicanal. Los audífonos 
(sonido binaural) son otra manera de disfrutar del sonido multidi-
mensional, sin molestar a los demás. 

Una necesidad permanente de radio 
para las futuras generaciones 

En la actualidad, muchos de nosotros disfrutamos de la com-
pañía constante de un teléfono inteligente o una tableta. Si la 
generación de los teléfonos inteligentes y las tabletas tiene que 
disfrutar de los contenidos y la variedad y ventajas de la radio 
de difusión gratuita, la recepción de radio debería incorporarse 
a estos dispositivos – esto debería ser un toque de llamada para 
todos nosotros.  

Sabemos que muchos teléfonos móviles tienen capacidad 
para la radio analógica (si bien en algunos países esta capacidad 
no está “activada” en los teléfonos móviles). En países como 
la India, donde la recepción de radio analógica es habitual en 
los teléfonos móviles, se ha producido un mayor aumento del 
número de emisoras de radio. Si el teléfono se concibe con esa 
capacidad, la experiencia demuestra que se utilizará.  

En otro sentido, algunos operadores podrían considerar que 
el tiempo de escucha de un servicio de radio de difusión gratuita 
a través de un teléfono inteligente o una tableta se resta del 
tiempo que el usuario pasa utilizando servicios de datos de pago 
para el teléfono inteligente, por lo que tal vez haya que conven-
cer a los operadores de red y los fabricantes para que integren 
la radio digital en todos sus teléfonos inteligentes o tabletas. 
Los operadores de red deberían considerar la capacidad de radio 
digital como un argumento de venta adicional, y no como una 
competencia – y puede que nuevas aplicaciones innovadoras 
también ayuden a lograrlo. 

La radio nos puede animar, informar y entretener – y siempre 
está allí como una opción útil cuando hay que informar rápi-
damente a la sociedad o a comunidades dispersas o alejadas. 
En la era digital de los teléfonos inteligentes y las tabletas, la 
radio sigue siendo un amigo fiel y fiable para miles de millones 
de personas en todo el mundo, apoyándose en la valiosa labor 
desarrollada por la UIT.

Tabletas como ésta, equipadas con 
capacidad para la radio digital, 
deberían suponer una parte 
importante del futuro de la radio
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Reconversión digital en el mundo entero

El paso de la televisión terrenal analógica a la digital permite 
liberar recursos escasos del espectro y asignarlos a otros usos, 
en especial a sistemas móviles. Todas las regiones del mundo 
desean llevar a cabo esta reconversión digital, y algunos países 
ya lo han logrado. El mes de junio de 2015 termina el plazo 
establecido por la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 
de la UIT, celebrada en Ginebra el año 2006 (CRR-06), para el 
paso de la radiodifusión analógica a la radiodifusión de televisión 
terrenal digital en África, Oriente Medio y Europa, así como a la 
República Islámica del Irán. En Asia-Pacífico y las Américas las 
administraciones nacionales han colaborado a escala bilateral 
y multilateral con el fin de preparar planes de espectro para la 
televisión digital terrenal.

En América del Norte, en la mayor parte de Europa y en ciertas 
regiones de Asia, el apagón analógico se ha completado. La mayoría 
de los países de América Latina y de Asia-Pacífico prevén lograr esa 
reconversión entre 2015 y 2020.

El plan de la CRR-06 se funda en la coordinación de frecuencias 
para sistemas que utilizan la norma de radiodifusión de vídeo digital 

terrenal (DVB-T), aunque pueden utilizarse otros sistemas. Se han 
adoptado en todo el mundo varias normas de televisión terrenal 
digital, siendo las principales la norma ATSC (Advanced Television 
Systems Committee, Comité para Sistemas de Televisión Avanzados), 
elaborada en América del Norte; la norma ISDB-T (Integrated Services 
Digital Broadcasting – Terrestrial, radiodifusión digital de servicios 
integrados – terrenal), elaborada en Japón y luego adaptada para su 
utilización en Brasil y un cierto número de otros países de América 
Latina; y la norma DVB-T (así como la norma DVB T2 posterior). China 
dispone también de su propia norma, conocida como norma DTMB 
(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, radiodifusión de multime-
dios digital terrenal).

En la serie de artículos presentados en este número de 
Actualidades de la UIT se observa de qué manera diferentes países, 
supeditados a condiciones de mercado diferentes, afrontan pro-
blemas vinculados a la adopción de sistemas digitales, o ya lo han 
hecho. 
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Reconversión digital en África

Las condiciones del mercado de la televisión terrenal digital 
en África son muy dispares. Algunos países (por ejemplo, Nigeria) 
tienen una elevada tasa de penetración de la televisión terrenal, 
mientras que otros (por ejemplo, Tanzanía y Camerún) tienen una 
tasa de penetración baja.

En los países más grandes, en los cuales la demanda de tele-
visión terrenal es elevada, la reconversión digital es un proceso 
largo y complejo. En esos casos es importante que los interesados 
participen en todo el proceso y lleven a cabo una campaña de 
información en la que se promuevan la televisión terrenal digital 
gratuita. También es fundamental asegurarse de la disponibilidad 
y asequibilidad de decodificadores para que los telespectadores 
puedan acceder a los nuevos servicios. La dificultad de la tarea 
puede impedir a algunos de sus países cumplir el plazo de 2015 
para la supresión de la televisión analógica.

En Nigeria, la participación de los interesados ayuda a faci-
litar la transición, permite reducir el período global de difusión 
simultánea, cuando las señales de televisión digital y analógica 
gratuita son transmitidas simultáneamente, y limita los gastos 

conexos. El gobierno ha decidido además subvencionar los deco-
dificadores para acelerar su adquisición.

En cambio, la reconversión digital se puede llevar a cabo 
cuando la plataforma de televisión terrenal tiene una cobertura 
más limitada y un mercado reducido. La dificultad no estriba 
tanto en la gestión del período de difusión simultánea o en el 
proceso de reconversión, sino en el velar porque la nueva plata-
forma de televisión terrenal digital sea competitiva y atractiva 
frente a las demás plataformas de televisión de pago del país. 
En estos casos es probable que el principal factor de éxito de la 
televisión terrenal digital sea la riqueza del contenido que ofrece 
la plataforma, especialmente contenido local. Una campaña 
de información que promueva la disponibilidad de la televisión 
terrenal digital gratuita entre los telespectadores que quizá 
no utilicen la televisión terrenal también es fundamental en el 
proceso de reconversión digital, el cual debe ser respaldado por 
medidas públicas concretas que faciliten la reconversión digital 
cuando el interés del mercado sea insuficiente para justificar la 
transición a la radiodifusión digital.
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Los casos de Nigeria como todos en el Camerún resumidos a 
continuación destaca la necesidad de una fuerte voluntad política 
de llevar a cabo la reconversión digital, y de la participación de 
las empresas privadas.

Nigeria
El gobierno de Nigeria estima que 40 millones de hogares 

disponen de un televisor, de los cuales aproximadamente 3,3 mil-
lones están abonados a la televisión de pago y utilizan servicios 
de satélite analógicos y digitales. La mayoría de la población mira 
televisión analógica gratuita y el país tiene el mayor número de 
telespectadores de televisión terrenal en el África subsahariana, 
que disponen de más de 40 cadenas de televisión analógica. 
La diferencia es notable con algunos otros países africanos que 
tienen apenas una o dos cadenas analógicas gratuitas. Por todos 
estos motivos el proceso de reconversión digital en Nigeria es uno 
de los más difíciles de la región subsahariana.

DigiTeam Nigeria, el organismo responsable de gestionar 
la reconversión digital en Nigeria, ha aplazado a enero de 2015 
la terminación de la migración digital en todo el país (la fecha 
prevista originalmente era julio de 2012). DigiTeam Nigeria está 
constituido de representantes de los sectores público y privado. 
Es responsable, en particular, de desarrollar la norma nacional de 
fabricación de los decodificadores que reciben señales digitales, 
y de velar por que los telespectadores reciban información 
adecuada y que se tengan en cuenta todos sus problemas de 
reconversión.

Se han concedido dos licencias de radiodifusión de servi-
cios digitales. La primera fue concedida a NTA Star Times, una 
empresa conjunta del organismo de televisión nigeriano y el ope-
rador de televisión de pago Star Times, que ha sido designado 
para ser el primer difusor nacional de señales digitales en el país. 
La segunda licencia fue concedida a Pinnacle Communications 
en julio de 2014. DigiTeam Nigeria ha indicado que la concesión 
de una tercera licencia se examinará a medida que se desar-
rolle el mercado. El segundo licenciatario deberá establecer una 
entidad independiente licenciada por la Comisión Nacional de 
Radiodifusión si desea ofrecer contenido en su red. A principios 
de 2014 se anunció una licencia nacional única de multiplexión 
digital que utiliza la tecnología de radiodifusión de vídeo digital 
de segunda generación (DVB-T2).

En junio de 2014, se lanzó la campaña piloto de la migración 
digital en la ciudad de Jos. Todavía no se ha anunciado la fecha 
del apagón analógico en Jos, pero la campaña está concebida 
para sensibilizar sobre el plazo de la migración digital y será 
seguida por campañas similares en otras grandes poblaciones y 
ciudades nigerianas, y después en el resto del país.

Junto con la campaña de sensibilización pública, la próxima 
prioridad del gobierno es sacar a concurso la fabricación y 
distribución de decodificadores para los 40 millones de hogares 
nigerianos con televisor. En junio de 2014, el gobierno anunció 
que está estudiando la posibilidad de subvencionar los decodifi-
cadores, pero que todos ellos deben ser fabricados en Nigeria.

El gobierno también ha anunciado su intención de introducir 
cánones de acceso al contenido, es decir que los telespectadores 
deberán pagar un canon para recibir la televisión terrenal digital. 
Ha previsto acompañar esos cánones con un sistema de recauda-
ción más eficaz, y proporcionará a los radiodifusores nigerianos 
los fondos necesarios para producir contenido local. La Comisión 
Nacional de Radiodifusión declaró que un contenido local de alta 
calidad será fundamental para el éxito de la televisión digital en 
el país.

Tanzanía
El 31 de diciembre de 2012 Tanzanía fue el primer país del 

África subsahariana continental que inició el apagón de sus 
señales de televisión terrenal analógica. Una característica funda-
mental del mercado de Tanzanía es que la radiodifusión terrenal 
analógica ha tenido siempre una cobertura demográfica limitada 
(24%) y que muchos telespectadores miran en cambio con la 
televisión por satélite gratuita.

En Tanzanía la migración a la televisión digital se debe esen-
cialmente a una voluntad política y no al mercado. A pesar de 
diversas dificultades, Tanzanía ha logrado suprimir la televisión 
analógica en la mayoría de las zonas antes de junio de 2015, el 
plazo acordado en la UIT. La norma elegida es DVB-T2.

El apagón digital de Tanzanía se ha adaptado para proporcio-
nar una cobertura digital en la zona de cobertura del servicio de 
televisión analógica. La señal analógica se apagó primero en la 
ciudad más poblada de Tanzanía, Dar es Salaam, y ahora se está 
apagando en ciudades más pequeñas. El proyecto de migración 
digital está casi terminado y en junio de 2014 el gobierno anun-
ció que 25% de la población recibe televisión terrenal digital.
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Según estimaciones oficiales hay 6,4 millones de televisores 
en Tanzanía, en aproximadamente 10,3 millones de hogares. 
Habida cuenta de las dimensiones del mercado de la televisión 
gratuita por satélite y de la televisión por cable, se calculó que 
la reconversión digital afectaría a apenas la mitad de todos los 
hogares con televisor, a saber, 2,7 millones de televisores que 
reciben señales terrenales analógicas concentrados en 19 ciu-
dades y sus alrededores.

El abastecimiento y el coste de los decodificadores han plan-
teado problemas en Tanzanía y muchos otros países. El coste 
inicial medio de un decodificador era de entre 50 USD y 75 USD, 
y 57% de los tanzanos encuestados por el Organismo Regulador 
de las Comunicaciones de Tanzanía declararon que el precio 
era demasiado elevado. El regulador señaló que determinaría 
un sistema para ayudar a los telespectadores de bajos ingre-
sos, pero todavía no lo había implementado cuando terminó 
el apagón analógico en la capital. El gobierno ha contribuido 
no obstante a reducir el coste de los decodificadores eximié-
ndolos de impuestos sobre el valor añadido y de derechos de 
importación.

Tanzanía ha aprovechado la oportunidad del apagón digital 
para reestructurar el mercado de la radiodifusión concediendo 
licencias a proveedores de múltiplex independientemente de los 
radiodifusores (los proveedores de contenido). En el marco de 
este proceso el radiodifusor público se escindió en un proveedor 
de múltiplex y un proveedor de contenido.

En 2010 se expidieron tres licencias de múltiplex, una a una 
empresa conjunta entre la Tanzanian Broadcasting Corporation y 
Star Times (un proveedor internacional de televisión de pago) y 
dos empresas tanzanas privadas.

Desde que se concedieron las licencias, las tarifas de trans-
misión elevadas impuestas por los operadores de múltiplex a 
los radiodifusores han despertado inquietudes. El Organismo 
Regulador de las Comunicaciones de Tanzanía se ha visto obli-
gado a intervenir entre los operadores de múltiplex y los provee-
dores de servicios de contenido sobre los acuerdos y precios de 
nivel de servicio y los derechos de distribución de contenido. Tras 
una consulta en 2012, el regulador estudia anualmente la tarifa 
de base del contenido facturada para la transmisión, a fin de 
velar por que los precios del múltiplex correspondan a los costes.
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La sostenibilidad de los dos múltiplex más pequeños (priva-
dos) también ha despertado inquietudes en comparación con el 
múltiplex público de Star Times. Ha sido difícil incentivar a los 
tres operadores de múltiplex para que sigan creando una red 
suficiente en las cinco zonas de servicio más pequeñas. Según un 
informe sobre la migración de la radiodifusión terrenal analó-
gica a la digital, publicada por el Organismo Regulador de las 
Comunicaciones de Tanzanía en mayo de 2014, los operadores 
de múltiplex dispondrán de subvenciones públicas para facilitar 
la expansión de la red en las zonas que todavía no han migrado, 
que comprenden algunas de las zonas menos densamente pobla-
das de Tanzanía.

Si bien uno de los objetivos de la reestructuración del 
mercado de la televisión terrenal consistía en garantizar que los 
radiodifusores se focalizaran en el contenido más que en la trans-
misión de señales, la producción de contenido local ha resultado 
difícil. Los proveedores de servicios de contenido no han cumplido 
la obligación de ofrecer 60% de contenido local estipulada por el 
gobierno. Los motivos son, según ellos, la debilidad de la infraes-
tructura de producción de contenido local y los costes de produc-
ción elevados. El ritmo de la reconversión también ha planteado 
problemas porque algunos telespectadores sufren interrupciones 
temporales de los servicios de televisión durante el cambio.

El desfase regional de la reconversión ha ayudado al gobierno 
de Tanzanía a suavizar la transición digital por medio de la difu-
sión simultánea, a pesar de los elevados costes de los satélites, 
instalaciones y recursos humanos. Esos costes se han gestionado 
limitando el período de difusión simultánea.

A pesar de las dificultades, Tanzanía ha apagado con éxito la 
televisión analógica en la mayoría de sus ciudades más pobladas 
y el gobierno está decidido a terminar la reconversión digital 
antes del plazo acordado por la UIT. Este éxito puede atribuirse 
en gran medida a la voluntad del gobierno de llevar a cabo 
la reconversión digital. Estudios del proyecto de reconversión 
digital de Tanzanía han puesto de manifiesto la necesidad de una 
campaña comercial generalizada y de una sensibilización de los 

telespectadores sobre la disponibilidad de la televisión terrenal 
digital en una plataforma gratuita, y de una fuerte voluntad 
política acompañada por decisiones oportunas.

Camerún
Para gestionar la transición a la televisión terrenal digital, el 

gobierno de Camerún creó en 2012 un organismo llamado CAM-
DTV, integrado por ministros y el radiodifusor público. CAM-DTV 
escucha y hace participar también a los radiodifusores privados 
porque comprende que el éxito de la transición depende también 
de ellos.

En Camerún la televisión terrenal tiene una tasa de pene-
tración muy baja (12,5% de los hogares) en comparación con 
la distribución por cable sin licencia (85% de los hogares). El 
gobierno proyecta aprovechar la reconversión digital para reorga-
nizar el sector de la televisión terrenal a fin de que sea de nuevo 
atractiva para los telespectadores. Para ello, el gobierno ha fijado 
tres objetivos: primero, promover la cultura local mediante el 
desarrollo de la producción local e imponer obligaciones de radio-
difusión a las cadenas, segundo, diversificar el paisaje televisual 
para ofrecer un mayor surtido de contenidos multiplicando el 
número de cadenas temáticas, y tercero, extender la cobertura de 
la televisión terrenal digital a la mayoría de la población (en 2013 
la cobertura de la televisión terrenal digital era de apenas 40%. 
La norma elegida es DVB-T2.

CAM-DTV no considera que el precio de los decodificadores 
pueda dificultar el cambio de la televisión por cable a la televi-
sión terrenal digital para los consumidores de televisión terrenal, 
ya que la mayoría de los consumidores ya pagan abonos men-
suales a los operadores de cable.

En julio de 2014 el gobierno firmó con el Banco Mundial un 
acuerdo de préstamo de 306 millones USD para facilitar la migra-
ción a la televisión terrenal digital en 2015, el plazo acordado en 
la UIT.
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Reconversión digital en Europa

Situación de las bandas de 800 MHz y 700 MHz

La planificación del cambio a la televisión digital en 
Europa comenzó en 1997, cuando la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) 
sentó las bases del lanzamiento de la televisión terrenal 
digital. Ello dio lugar a un acuerdo de coordinación multilateral 
(llamado acuerdo Chester-97) entre los países de la CEPT para 
la introducción de la televisión terrenal digital por medio de la 
norma de radiodifusión de vídeo digital terrenal (DVB-T).

Los países de Europa fueron los primeros del mundo que 
adoptaron la televisión terrenal digital y liberaron frecuencias 
del dividendo digital en la banda de 800 MHz. Muchos países 

europeos contemplan ahora la posibilidad de reatribuir más 
espectro de ondas decimétricas utilizado para la radiodifusión a 
los servicios móviles y poner frecuencias en la gama de 700 MHz 
a disposición de la banda ancha móvil, además de las ya utiliza-
das en la banda de 800 MHz.

En 1998 ya se lanzaron servicios de radiodifusión digital en 
algunos países europeos, como por ejemplo en el Reino Unido. 
Ahora bien, como el acuerdo Chester-97 no contemplaban un 
nuevo plan de frecuencias para la televisión terrenal digital, los 
primeros servicios fueron lanzados en espectro utilizado ante-
riormente para la televisión analógica, y hubo que esperar a la 
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Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la UIT de 2006 
(CRR-06) para elaborar un nuevo plan de frecuencias digitales 
para la radiodifusión terrenal.

Después de la CRR-06 los reguladores europeos se apresu-
raron a implementar el nuevo plan. La decisión de la Comisión 
Europea de armonizar la banda de 800 MHz y la Recomendación 
conexa de la Comisión Europea encaminada a facilitar la libera-
ción del dividendo digital (Decisión de 6 de mayo de 2010 de la 
Comisión sobre condiciones técnicas armonizadas de utilización 
de la banda de 790-862 MHz en la Unión Europea) resultaron fun-
damentales para las actividades de coordinación en Europa, ya 
fuera para la supresión de la televisión analógica o para la libera-
ción de frecuencias del dividendo digital. En la Recomendación se 
instaba a los Estados Miembros de la Unión Europea a interrum-
pir la radiodifusión de señales de televisión analógica el 1 de 
enero de 2012, pero una Decisión subsiguiente del Parlamento 
Europeo (243/2012/EU) fijó en el 1 de enero de 2013 el plazo 
para los Estados Miembros de la Unión Europea pusieran el 
espectro del dividendo digital de 800 MHz a la disposición de 
servicios de comunicaciones electrónicas. Diez Estados Miembros 
cumplieron ese plazo, además de Croacia, que se adhirió a la 
Unión Europea el 1 de julio de 2013 (véase la Figura 1).

Los países que no cumplieron el plazo se acogieron a una 
cláusula de derogación que abarcaba circunstancias excepcio-
nales tales como la coordinación transfronteriza de frecuencias. 
La Comisión Europea aceptó 12 de esas solicitudes de derogación 
para periodos de hasta tres años, a condición de que la continua-
ción de la utilización de la banda de 800 MHz para la radiodifu-
sión u otros fines no causará problemas al desarrollo de la banda 
ancha inalámbrica en esa banda en Estados Miembros vecinos en 
los cuales ya se estuvieran utilizando servicios de banda ancha 
móvil o a 800 MHz.

Desde el 1 de enero de 2013, los dos países que no solicita-
ron derogación, Bélgica y Estonia, así como los dos países cuyas 
solicitudes de derogación no fueron atendidas, Eslovenia y la 
República Eslovaca, han asignado la banda de 800 MHz a la 
banda ancha móvil. Además, en 2013 y el primer semestre de 
2014, siete de los países que obtuvieron una derogación subasta-
ron licencias de utilización del espectro de la banda de 800 MHz 
para servicios móviles, como puede verse en la Figura 1.

A pesar de no estar sometidos a la decisión de la Comisión 
Europea, países como Islandia, Noruega, Suiza y la Federación 
de Rusia también han llevado a cabo subastas de 800 MHz y 

esa banda del espectro está ahora en manos de sus respectivos 
operadores móviles.

Todos los Estados Miembros de la Unión Europea que han 
terminado la conversión a digital han asignado su espectro del 
dividendo digital por medio de una subasta. Esas subastas se 
han llevado a cabo ya sea únicamente para la banda de 800 MHz 
o junto con la asignación o reasignación de otras bandas para 
telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), que en Europa 
suelen ser las bandas de 900 MHz, 1800 MHz y 2,6 GHz (así como 
la banda de 3,4 GHz en algunos países). La situación en Europa 
(países miembros de la CEPT y de la Unión Europea) en lo que 
respecta a la asignación de la banda de 800 MHz para utilización 
móvil en julio de 2014 se ilustra en la Figura 1.

Más recientemente, Hungría terminó la atribución de 
la banda después de la subasta del 29 de septiembre. El 
14 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Correos y 
Telecomunicaciones (EETT) de Grecia publicó los resultados de la 
venta de frecuencias en las bandas de 800 MHz (dividendo digi-
tal) y 2600 MHz para servicios móviles de la cuarta generación 
(4G). Cosmote, Vodafone y Wind Hellas adquirieron dos bloques 
emparejados de 5 MHz (2x10 MHz) cada uno en la banda de 800 
MHz, por lo que pagaron respectivamente 103 millones EUR, 
103,1 millones EUR y 103,01 millones EUR. La mitad del espectro 
de 800 MHz fue distribuido en una etapa preliminar por un precio 
fijo de 51,5 millones EUR por 2x5 MHz, y el resto se vendió en una 
segunda subasta. Las licencias tienen una duración de 15 años a 
contar del 28 de febrero de 2015.

En particular, Wind Hellas utilizará sus nuevas frecuencias 
para apoyar su plan de entrada en el segmento 4G LTE para 
competir con sus dos rivales más grandes, que tienen ambos ope-
raciones LTE bien establecidas. En una declaración, la empresa 
confirmó que el nuevo espectro servirá para la instalación 4G 
del operador. La empresa incorporará ese nuevo espectro en la 
modernización de su red y el despliegue actual de servicios LTE. 
"Se trata de una inversión significativa en espectro esencial que 
nos permitirá atender a la creciente demanda de los consumi-
dores de banda ancha móvil 4G y les ofrecerá un servicio de datos 
más rápido", añadió en esa declaración.

En Polonia, la subasta original estaba prevista para febrero de 
2014 pero fue anulada porque un problema técnico impidió a los 
operadores acceder a los documentos de la subasta. El orga-
nismo regulador nacional polaco, la Oficina de Comunicaciones 
Electrónicas (UKE) modificó posteriormente el sistema de la 
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subasta para evitar una monopolización del mercado, modifi-
cando por ejemplo los límites de la asignación de espectro para 
que porciones de hasta 30 MHz en la banda de 800 MHz pudie-
ran ser compartidas, y suprimiendo limitaciones de las pujas 
sobre la base de las asignaciones actuales de espectro de los 
operadores en la banda de 900 MHz. A causa de estos cambios 
hubo que lanzar un nuevo proceso de consulta.

Chipre sigue aprovechando su derogación y el regulador 
todavía no ha anunciado nada respecto del plazo de atribución 
de 800 MHz.

Bulgaria ha notificado a la Comisión Europea que sigue 
utilizando la banda de 800 MHz a efectos de seguridad pública 
y defensa y, por lo tanto, ha obtenido un plazo más largo para 
terminar la conversión a digital. Tiene planes provisionales de 
asignar la banda de 800 MHz a servicios móviles en 2017.

Una vez terminadas las primeras subastas del dividendo 
digital en gran parte de la Unión Europea, los Estados Miembros 
están prestando atención a la banda de 700 MHz (694-790 MHz). 
En cuanto a la banda de 800 MHz antes de la conversión a digital, 

ese espectro está ocupado actualmente por servicios de televisión 
terrenal digital en la mayoría de los países.

Finlandia ha dado pasos particularmente significativos 
camino de la asignación de la banda de 700 MHz, y FICORA, 
el organismo regulador, elaboró planes en enero de 2013 con 
miras a liberar la banda de 700 MHz para los servicios móviles a 
partir del 1 de enero de 2017. El gobierno finlandés ha mante-
nido discusiones con su vecino, la Federación de Rusia, sobre 
interferencias potenciales que podría causar esa reasignación 
en zonas fronterizas de ambos países, y la Federación de Rusia 
también está contemplando la reatribución de la banda de 700 
MHz a servicios móviles. La Federación de Rusia ha mantenido 
otros debates sobre esa liberalización del espectro con los 
demás miembros y observadores de la Comunidad Regional de 
Comunicaciones (CRC), y señalado que está contemplando una 
atribución armonizada de esa banda de espectro para servicios 
de radiocomunicaciones móviles.

El Gobierno de Suecia también ha hecho pública una decisión 
de reatribuir la banda de 700 MHz para uso móvil el 31 de marzo 
de 2017. En Francia se han anunciado los principios de la reatri-
bución y se espera una subasta en 2015. En Alemania, la banda 
de 700 MHz será subastada junto con las bandas de 900 MHz, 
1800 MHz y 1,5 GHz.

El regulador polaco ha lanzado una consulta en la que 
recabar la opinión de los actores del sector sobre posibles futuras 
utilizaciones de la banda de 700 MHz. Las opciones examinadas 
son la reatribución completa de la banda y la compartición entre 
los radiodifusores y operadores móviles existentes (a reserva de 
condiciones tales como la separación geográfica). En el Reino 
Unido, Ofcom ha iniciado una consulta sobre una estrategia de 
datos móviles y futuras liberaciones potenciales de espectro. 
Ello comprende el examen de la futura utilización de la banda 
de 700 MHz. ComReg también está llevando a cabo en Irlanda 
una consulta sobre el futuro del espectro de ondas decimétricas, 
prestando particular atención a la banda de 700 MHz y la pre-
paración para el cambio de atribución que, según prevé Irlanda, 
tendrá lugar en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
de 2015 (CMR-15).

En la 46ª reunión del Equipo de Proyecto 1 del Comité de 
Comunicaciones Electrónicas de la CEPT, que tuvo lugar en 
Luxemburgo del 28 de abril al 2 de mayo, se tomó una deci-
sión provisional acerca de la disposición de canales que debía 
adoptarse para la banda de 700 MHz en Europa. Se trata de un 

Subasta de 800 MHz
planificada

Proceso de atribución 
de 800 MHz por comenzar

Atribución de 800 MHz terminada 
después del 1 de enero de 2013

Atribución de 800 MHz terminada 
antes del 1 de enero de 2013

Situación de la banda de 800 MHz en Europa en julio 
de 2014

Origen: Analysys Mason, 2014.
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Excluido de la banda Dúplex por división de frecuencia (FDD) 
o espectro apareado atribuido

Banda de guarda o separación
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Plan de bandas de la APT

Plan correspondiente al 
duplexor más bajo de la APT

Plan para la banda de 700 MHz del Comité de Comunicaciones Electrónicas (ECC) basado en el duplexor más bajo de 
la Telecomunidad de Asia-Pacífico (APT)

Origen: Analysys Mason, 2014.
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planteamiento europeo armonizado de concesión de licencias de 
la banda con una disposición de canales de 2x30 MHz (basada en 
el "duplexor más bajo" del plan de la banda de 700 MHz aplicado 
por varios países de Asia-Pacífico, como se indica en la Figura 2), 
para que los Estados Miembros puedan aprovechar potenciales 
economías de escala mundiales.

A pesar de que la banda de 800 MHz ha sido asignada esen-
cialmente a la banda ancha móvil en toda Europa y es probable 
que se ratifique que la banda de 700 MHz será atribuida a título 
coprimario entre los servicios móviles y la radiodifusión en la 
próxima CMR-15, las diversas necesidades de los países europeos 
en cuanto al volumen de espectro necesario para la televisión 
terrenal digital y la banda ancha móvil han creado un riesgo de 
fragmentación de las atribuciones en el espectro de ondas deci-
métricas restante (470-698 MHz) en Europa.

Por consiguiente, el Comité de Comunicaciones Electrónicas 
ha creado un grupo especial encargado de identificar posibili-
dades de desarrollo y armonización a largo plazo de la banda de 
470-694 MHz. En un proyecto de informe publicado para consulta 
pública en junio de 2014 se presentan diversas posibilidades de 
utilización futura de la banda de ondas decimétricas, que van de 
la continuación de la utilización a título primario de la banda de 
470-698 MHz para servicios de radiodifusión a la utilización de 
toda la banda de ondas decimétricas para futuras tecnologías de 
comunicación.

Las opiniones sobre la mejor opción para Europa son 
contrastadas. Algunos son partidarios de una atribución a escala 
europea de la banda de 700 MHz para la banda ancha inalám-
brica antes de 2020, mientras que otros proponen que la banda 
de 700 MHz se destine a utilizaciones móviles país por país. La 

comunidad de la radiodifusión ha subrayado que esa banda no 
se puede destinar a otros fines antes de 2020 porque perturbaría 
gravemente los servicios de televisión digital. En el informe se 
está a punto de hacer una firme recomendación sobre la futura 
utilización armonizada de la banda, aunque se espera que, tras la 
CMR-15 y teniendo en cuenta las decisiones internacionales que 
se adopten en ese momento, los reguladores europeos tomarán 
medidas para formular recomendaciones y tomar decisiones adi-
cionales sobre la utilización a más largo plazo de las frecuencias 
de ondas decimétricas.

En septiembre de 2014 se publicó un informe preparado por 
Pascal Lamy para la Comisión Europea, en la que su visión de la 
utilización del espectro de ondas decimétricas es una fórmula 
"2020-2025-2030" que tiene por objeto ayudar a Europa a 
respetar la agenda digital para los objetivos de la banda ancha 
europea en tres etapas e indicar a la radiodifusión un derrotero 
claro para la continuación de las inversiones y el desarrollo. En el 
informe se propone lo siguiente:

 ` Que la banda de 700 MHz (694-790 MHz), utilizada actual-
mente por redes de radiodifusión terrenal y micrófonos 
inalámbricos, debería destinarse a la banda ancha digital 
en toda Europa antes de 2020, con un plazo suficiente para 
garantizar una transición que permita el cambio de utiliza-
ción propuesto.

 ` Que se efectúe un estudio de la utilización del espectro de 
ondas decimétricas antes de 2025 para evaluar las evolu-
ciones tecnológicas y del mercado.

 ` Que se proteja hasta 2030 la seguridad y estabilidad normati-
vas para los radiodifusores terrenales en el espectro de ondas 
decimétricas restante por debajo de 700 MHz.
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Reconversión digital en Estados 
Unidos y ulterior subasta incentiva 
de la banda de 600 MHz 

La reconversión a la televisión digital en Estados Unidos tuvo lugar en 2009. En lugar de efectuar la reconversión 
digital por zonas, todas las estaciones de televisión analógica dejaron de transmitir simultáneamente. Ello fue posible 
gracias a una prueba piloto realizada en Carolina del Norte un año antes del plazo para la transición total. 

La reconversión digital en Estados Unidos fue posible gracias 
al desarrollo y adopción de la norma de televisión digital del 
ATSC (Comité de Sistemas de Televisión Avanzados). Al igual 
que otras normas de televisión digital terrenal, como las normas 
DVB-T (Radiodifusión de Vídeo Digital – Terrenal) y (ISDB-T 
(Radiodifusión Digital de Servicios Integrados – Terrenal), la 

norma de ATSC permite ofrecer el servicio de radiodifusión 
de televisión digital utilizando un ancho de banda considera-
blemente más pequeño que en el caso analógico, gracias a la 
compresión de canales en un espectro más reducido. Esto ha 
generado un dividendo digital en Estados Unidos – la banda de 
700 MHz para la utilización móvil.
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El apagón analógico
La fecha original prevista por el Congreso de Estados Unidos 

para el apagón analógico era finales de 2006. No obstante, 
como a la sazón no se cumplía la condición de que el 85% de los 
hogares tuvieran un sintonizador digital capaz de recibir radiodi-
fusión digitales, el plazo se prorrogó hasta 2009.

Antes de esa fecha, en 2008, la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) subastó las frecuencias del dividendo digi-
tal en la banda de 700 MHz. Este proceso, conocido oficialmente 
como Subasta 73, comenzó el 24 de enero de 2008 y se vendieron 
los derechos para explotar redes móviles en la banda de 700 MHz 
antes de que concluyera la reconversión digital el 17 de febrero 
de 2009. 

La pronta reconversión digital en Estados Unidos puede 
atribuirse principalmente al número relativamente pequeño de 
hogares que utilizan antenas y servicios terrenales para ver tele-
visión (7% en 2013, que fue disminuyendo desde el 16% en 2003 
y el 9% en 2012). En cambio, la mayoría de los consumidores 
están abonados a servicios de cable, televisión por el protocolo 
Internet o de satélite, o consumen cada vez más televisión por 
servicios Internet tales como Netflix o Hulu.

Concesión del dividendo digital 
La transición digital en Estados Unidos liberó al principio 

un total de 108 MHz de espectro (698 MHz-806 MHz) para el 
servicio móvil. El plan era atribuir por medio de la Subasta 73 un 
total de 2×28 MHz de espectro apareado y 6 MHz de espectro no 
apareado al servicio móvil y reservar 2×12 MHz de espectro para 
la seguridad pública (véase la Figura 1). 

Se ofrecieron los bloques de licencias A y E a cada una de 
las 176 zonas más grandes denominadas zonas económicas, 
mientras que las licencias del bloque B se ofrecieron a 734 zonas 
mucho más pequeñas del mercado celular. El bloque C de 2×11 
MHz se ofreció a cada una de los diez grupos de zonas econó-
micas regionales. Seis de estos diez grupos constituyen la parte 
continental de Estados Unidos, mientras que las otras cuatro son 
Alaska, Hawái y los territorios ultramarinos de Estados Unidos. 
El bloque D de 2×5 MHz se ofreció en una licencia de ámbito 
nacional. El espectro del bloque D estaba sujeto a restricciones 
considerables, por cuanto todos los dispositivos que funcionan 
en el mismo deben compartir espectro con los dispositivos de 
seguridad pública.

La subasta concluyó el 20 de marzo de 2008 con 1090 ofertas 
ganadoras provisionalmente de las 1091 licencias, cuyo valor 
total ascendió a 19 600 millones USD. Las ofertas ganadoras pro-
visionalmente para las licencias de los bloques A, B, C y E supera-
ron los precios de salida totales para esos bloques. Sin embargo, 
dado que la oferta ganadora provisionalmente para la licencia del 
bloque D (seguridad pública) no alcanzó el precio de salida, dicha 
licencia se quedó sin vender. En consecuencia, se otorgaron 1090 
licencias a 101 licitadores y 9 licencias siguen obrando en poder 
de la FCC. Como se observa en el cuadro, la Subasta 73 recaudó 
un total de 19 000 millones USD con las ofertas ganadoras netas.

La subasta del espectro del bloque D nunca se volvió a 
programar. Ahora bien, el 17 de febrero de 2012 el Congreso de 
Estados Unidos convino en destinar por decreto administrativo 
todo el bloque D a la seguridad pública con el fin de dar soporte 
al desarrollo de una red nacional de banda ancha para la seguri-
dad pública, cuya importancia crucial.

Evolución ulterior del mercado móvil 
Tras la subasta de los 700 MHz y tras una serie de compras 

y adquisiciones de espectro por diferentes operadores inalám-
bricos en el mercado de Estados Unidos, el espectro móvil está 
dividido de manera relativamente dispar entre los principales 
proveedores de servicios móviles, como se observa en la Figura 2. 
También existen considerables variaciones regionales, como se 
ilustra en la Figura 3, resultantes de la estructura de subastas de 
la FCC, donde las licencias se venden a escala regional en lugar 
de nacional. 

Espectro de 700 MHz subastado por la FCC en 2008 

Fuente: Analysys Mason, 2014.

1

A B A BE

C D C D

698 704 710 722 728 734 740 746

746 757 758 775 776 787 788 805 806763 793

Apareadas Subastadas anteriormente

No apareadas Espectro por seguridad pública
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Cuadro 1 —Resultados de la Subasta 73 de la FCC

Bloque Ancho de banda Número de licencias Licitadores ganadores con una  
cantidad considerable de espectro

Recaudación 
con las ofertas 

ganadoras netas 
(miles de millones 

de USD) 

A 2×6 MHz 176 •
•
•
•

verizon: 25 licencias 
Us Cellular: 25 licencias
Cavalier: 23 licencias
CenturyTel: 21 licencias

3,9

B 2×6 MHz 734 •
•
•

AT&T: 227 licencias (para UsD 6 600 millones)
verizon: 77 licencias 
Us Cellular: 127 licencias

9,1

C 2×11 MHz 10 •

•
•

verizon: 7 licencias 
(para EE.UU. continental y Hawái)
Triad broadcasting: 2 licencias
small ventures: 1 licencia

4,7

D 2×5 MHz 1 Sin vender No aplicable

E 6 MHz 
no apareados

176 •
•

Echostar: 168 licencias
verizon: 5 licencias

1,3

Fuente: Analysys Mason, 2014.

AT&T

Verizon

T-mobile

Sprint

0 20 40 60 80 100 120 140
Cartera de espectro (MHz) 

WCS (2.3 GHz)
AWS (1700/2100 MHz)PSC (1900 MHz)
Cellular (850 MHz)700 MHz

Cartera de espectro media de los operadores de 
Estados Unidos que figuran en los 100 mercados más 
importantes, hasta 2,3 GHz 

Fuente: JP Morgan, 2014

2

AT&T

Verizon

T-mobile

Sprint

0 20 40 60 80 100 120 140
Cartera de espectro (MHz) 

WCS (2.3 GHz)
AWS (1700/2100 MHz)PSC (1900 MHz)
Cellular (850 MHz)700 MHz

Cartera de espectro de los operadores de Chicago 
(Condado de Cook) 

Fuente: Analysys Mason, 2014.

3
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Cuatro años después de la adjudicación del espectro de 700 
MHz, se anunció que se tenía previsto proceder a la replanifica-
ción de más espectro de televisión en ondas decimétricas (UHF) 
en Estados Unidos, por debajo de la banda de 700 MHz. Esta 
replanificación se lograría gracias a una innovadora "subasta 
incitativa" que permita la transferencia de espectro entre radiodi-
fusores y operadores móviles durante la subasta. 

En febrero de 2012, el Congreso de Estados Unidos autorizó 
a la FCC a iniciar los preparativos para la subasta del espectro de 
televisión de radiodifusión en la banda de 600 MHz. La idea de 
la subasta incitativa es concebir un mecanismo voluntario que 
aliente a los radiodifusores a ceder sus derechos de utilización 
del espectro a cambio de un porcentaje de las ganancias de la 
subasta. La FCC ha declarado que espera despertar el interés 
de varios radiodifusores, especialmente en zonas geográficas 
donde la distribución terrenal resulta costosa en relación con los 
ingresos que genera. 

Dado que la participación en la subasta es voluntaria, no se 
garantiza que participen todos los titulares de licencia de espectro 
UHF y algunos quizá sólo deseen ceder una parte de su espectro. 
Por esa razón, se autorizó a la FCC a modificar las frecuencias com-
prendidas por las licencias de radiodifusión después de la subasta, 
a fin de que los bloques de espectro liberados durante la subasta 
tengan la continuidad necesaria para su utilización móvil. 

Planes de adjudicación provisionales 
para la banda 600 MHz 

El 2 de junio de 2014, la FCC publicó el texto de su Informe y 
Orden de la subasta incitativa, adoptado el 15 de mayo de 2014, 
que incluye las reglas provisionales para realizar la subasta. 

La FCC tiene previsto aceptar ofertas a partir de otoño de 
2015 y comenzar la subasta a principios de 2016. 

Los precios ofrecidos a los radiodifusores participantes 
variarán en función de factores tales como la ubicación, la posibi-
lidad de interferencia y la demografía de las zonas abarcadas por 
el espectro. Los precios se ajustarán luego a la baja, permitién-
dose a los radiodifusores reducir el precio a cualquier valor, hasta 
que no haya una demanda excesiva de emisoras licitantes. Este 
precio reducido determina el precio mínimo que los operadores 
móviles habrán de abonar. 

Si optan por participar en la subasta, los radiodifusores ten-
drán varias opciones, ya sea ceder frecuencias o emitir en otros 
canales. 

Dado que la participación de radiodifusores es voluntaria, 
resultará imposible a la FCC planificar la banda hasta tanto no 
haya finalizado la subasta inversa. La única restricción sobre la 
planificación de la banda resultante es que no se reubique el 
canal 37 (608-614 MHz), utilizado para los servicios inalámbricos 
de telemedida médica y el servicio de radioastronomía. A título 
provisional, la FCC ha declarado que tiene previsto convertir los 
canales de radiodifusión de 6 MHz en componentes de 5 MHz 
que se utilizarán para crear bloques de espectro apareados en los 
enlaces ascendente y descendente para el servicio móvil. 

Una vez concluido esta planificación de la banda se iniciará la 
subasta directa (en la que los operadores móviles pujarán por el 
espectro recién liberado). Entre las modalidades estará la subasta 
ascendente, en la que se fija un precio de salida bajo y luego 
se ajusta al alza conforme los operadores pujen por bloques de 
espectro genérico. Si las ofertas finales efectuadas en la subasta 
directa (cuando no haya una demanda excesiva de licencias) 
son suficientes para sufragar el pago de los incentivos a los 
radiodifusores, se dará por concluida la subasta incentiva. Una 
vez terminada esta subasta directa, se celebrará una ronda de 
adjudicaciones, donde los licitadores podrán seleccionar bloques 
de espectro específicos.

Una vez que haya finalizado la subasta y se haya pagado 
a los radiodifusores, aquellos que hayan decidido cesar sus 
transmisiones o compartir un canal dispondrán de tres meses 
para liberar sus canales, mientras que los que hayan optado por 
ceder su canal actual y emitir en otras frecuencias dispondrán de 
39 meses para efectuar la transición y cesar sus transmisiones en 
el canal original. Los beneficiarios de estos canales redistribuidos 
tendrán la posibilidad de recurrir al fondo de redistribución de 
1.750 millones de dólares, para sufragar el 80% de los costos de 
redistribución en el caso de operadores comerciales y distribui-
dores de programación de vídeo multicanal, y el 90% en el caso 
de emisoras no comerciales.

Cabe esperar que, gracias a esta subasta planificada, se libere 
otra parte del espectro UHF, por debajo de 700 MHz, para su 
utilización móvil en Estados Unidos, comenzando justo debajo de 
la actual banda de 700 MHz y extendiéndose posiblemente por 
debajo de los 600 MHz. 
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Reconversión digital 
en Latinoamérica

Algunos países latinoamericanos han progresado 
considerablemente en el despliegue de la televisión terrenal 
digital. El presente artículo trata esencialmente de dos países 
de la región que encabezan la reconversión digital, México y 
Brasil. Ambos casos ilustran algunas de las dificultades que 
plantea la migración a la televisión terrenal digital.

México y Brasil encabezan el mercado latinoamericano de 
la reconversión digital y son los dos países que más cerca están 
de terminar el proceso. A pesar de haber elegido tecnologías 
diferentes de televisión terrenal digital, ambos demuestran que 
una participación activa del sector de la radiodifusión es funda-
mental, y que el gobierno también debe promover la reconver-
sión digital y ayudar a los ciudadanos más pobres a adquirir 
dispositivos que admitan las tecnologías digitales.

La reconversión digital puede tomar bastante tiempo en 
los países grandes cuya principal plataforma de televisión es 
terrenal. Esta situación tiene consecuencias regionales porque 
los países que se encuentran en una etapa avanzada de la 
reconversión digital no pueden reatribuir fácilmente frecuencias 
del dividendo digital para uso móvil cuando países vecinos 
todavía utilizan esas frecuencias para la radiodifusión.

Las principales dificultades que deben afrontar los países 
latinoamericanos conciernen a la gestión del periodo de difu-
sión simultánea (que ha durado más de seis años en São Paulo, 
por ejemplo) y del apagón. Los ejemplos de prácticas idóneas 
de México y Brasil pueden, sin embargo, ayudar a otros países 
de la región a identificar los parámetros de red que atenderán 
mejor a la demanda, la participación de los interesados y la 
realización de pruebas piloto. La reconversión digital exige un 
fuerte apoyo y medidas del gobierno para afrontar las dificul-
tades a medida que se plantean.

Torre de TV digital de Brasilia
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Brasil
Brasil encabeza el mercado sudamericano en el despliegue 

de la televisión terrenal digital. El país comenzó a desplegar su 
red digital en 2007 y, a finales de 2013, ya había experimentado 
seis años completos de transmisión digital, en una época en que 
otros países de la región estaban apenas empezando a planificar 
la reconversión digital.

El período de transición ha sido largo ya que, a pesar de que 
la televisión terrenal digital comenzó en 1999, el apagón analó-
gico definitivo no se producirá hasta 2016. El Organismo Nacional 
de Telecomunicaciones inició la transmisión de televisión digital 
para evaluar los parámetros tecnológicos y económicos a fin de 
ayudar al gobierno pronunciarse sobre la reconversión digital 
completa, el apagón analógico y la liberación de un dividendo 
digital.

A diferencia de México, Brasil ha decidido utilizar la norma de 
radiodifusión digital de servicios integrados terrenal (ISDB-T), ori-
ginalmente desarrollada en Japón, pero con una compresión de 
vídeo diferente. Brasil ha rebautizado su norma Sistema Brasileño 
de Televisión Digital (Sistema Brasileiro de Televisão Digital – 
SBTVD). Muchos otros países sudamericanos han seguido el 
ejemplo de Brasil y han elegido la norma SBTVD para sus redes 
de televisión terrenal digital. Sólo Panamá, Colombia, Suriname y 
Guyana han adoptado la norma de radiodifusión de vídeo digital 
terrenal (DVB-T) utilizada por la mayoría de los países europeos.

A principios de los años 2000, el Organismo Nacional de 
Telecomunicaciones realizó estudios (junto con universidades y 
radiodifusores) sobre posibles planteamientos de la reconversión 
digital. Lograr que todos esos interesados participen en el pro-
ceso y mantengan su compromiso durante toda su duración es un 
factor fundamental del éxito de la reconversión digital brasileña.

Casi todos los hogares brasileños (98%) disponían de un 
televisor a finales de 2013, es decir unos 60 millones de hogares, 
pero apenas 31% de esos hogares están abonados a servicios de 
televisión de pago, una de las tasas más bajas de Sudamérica. 
Por consiguiente, 70% de la población se verá afectada por la 
reconversión digital.

El gobierno considera que ningún brasileño debe estar sin 
televisor en su casa, pero como en muchos otros países de la 
región, Brasil tiene una elevada proporción de hogares de bajos 
ingresos para los cuales los nuevos televisores o decodificadores 
digitales resultan inasequibles. Por consiguiente, está ayudando 
a unos 20 millones de hogares adquirir esos dispositivos con el 

sistema Minha Casa Melhor ("Mi casa mejor") establecido y en 
2013, en el cual se conceden préstamos a intereses muy bajos 
(0,4%) a los hogares más pobres para financiar sus electrodo-
mésticos. Este préstamo del Banco de Brasil permite financiar un 
televisor digital que cuesta hasta 1.400 BRL (unos 600 USD).

El apagón debe ser progresivo a fin de dejar tiempo para 
garantizar un abastecimiento suficiente de televisores y decodifi-
cadores digitales. Por consiguiente, el gobierno proyecta apagar 
las señales analógicas progresivamente, empezando con las 
ciudades más grandes. Las primeras señales digitales se trans-
mitieron en grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y 
Brasilia, y esas ciudades pueden ser también las ciudades piloto 
del apagón analógico. Una vez terminado el apagón analógico en 
las ciudades más grandes, el proceso continuará en las ciudades 
más pequeñas entre 2015 y 2018.

Brasil es considerado generalmente en Sudamérica como un 
ejemplo de reconversión digital bien gestionada, que ha logrado 
mantener la colaboración de todos los interesados, llevar a cabo 
proyectos piloto en grandes ciudades, adaptar los calendarios 
de cada región y ciudad, y ayudar a toda la población a adquirir 
dispositivos digitales.

México
México comenzó a desplegar la televisión terrenal digital en 

2004. El proceso de reconversión digital todavía no está termi-
nado pero se espera que el 31 de diciembre de 2015 México sea 
el primer país latinoamericano que apaga completamente las 
señales de televisión terrenal analógica.

Para implementar la televisión terrenal digital, el gobierno 
mexicano eligió la misma norma tecnológica de televisión 
terrenal digital que Estados Unidos, por dos motivos principales. 
En primer lugar, Estados Unidos había terminado su reconver-
sión digital unos años antes, y la población mexicana que vivía 
cerca de la frontera ya utilizaba decodificadores y televisores 
conformes a la norma del Comité para Sistemas de Televisión 
Avanzados (ATSC) adoptada en Estados Unidos. En segundo 
lugar, México es uno de los mayores productores mundiales de 
televisores y los exporta esencialmente a Estados Unidos, por lo 
que tener la misma norma facilita la producción para el mercado 
de exportación.

Actualmente 97% de los 30 millones de hogares en México 
tienen televisores, y 46% de esos hogares están abonados a 
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un servicio de televisión de pago. Por consiguiente, el apagón 
analógico afectará a 15,5 millones de hogares y los dejará sin 
servicio de televisión a menos que se pasen a digital. En realidad, 
dado que las obligaciones de "transporte obligatorio" de las tele-
visiones de pago sólo se han impuesto recientemente, podrían 
verse afectados los 30 millones de hogares.

Antes de lanzar el proceso nacional de reconversión digital, 
el gobierno mexicano decidió llevar a cabo un proyecto piloto 
en Tijuana. A pesar de que algunos informes iniciales fueron 
negativos, al final el proyecto se consideró un éxito. El apagón 
analógico tuvo lugar el 18 de julio de 2013 y liberó hasta 48 MHz 
de espectro en la banda de 700 MHz. El apagón analógico está en 
curso en el resto del país, aprovechando la experiencia adquirida 
en la prueba piloto.

Siguiendo la estructura del mercado de la televisión terrenal 
analógica, el gobierno ha atribuido una licencia digital a cada 
radiodifusor. A pesar de obviar la necesidad de reestructurar el 
mercado a fin de crear una empresa de transmisión indepen-
diente para la televisión terrenal digital, este planteamiento 
parece ser menos eficaz en lo que respecta al espectro del 
dividendo digital.

El gobierno ha atribuido un múltiplex ATSC a cada radiodifu-
sor. Ahora bien, con esa norma, un múltiplex de 6 MHz no puede 
contener más de dos canales de alta definición o seis canales 
de definición normal. Esto significa que México necesitará más 
espectro y no menos para dar cabida a los servicios de televi-
sión terrenal digital. En cambio, la reconversión digital creó un 
dividendo digital.

A fin de garantizar el éxito de la reconversión digital en 
México, a pesar de la gran proporción de la población que tiene 
bajos ingresos, a principios de 2014 el gobierno decidió ofrecer 

casi 14 millones de televisores de alta definición a los hogares 
más pobres. Subvencionar esos hogares para que accedan a la 
televisión terrenal digital es oneroso (se estima en 19.000 mil-
lones MXN, lo que equivale a 1.500 millones USD) y representa el 
riesgo de que la industria local de fabricación de televisores deba 
atender a un aumento de la demanda, y de que pueda surgir un 
mercado de segunda mano en el que se vendan aparatos subven-
cionados por el gobierno.

Por ahora, a pesar de sus riesgos, México está llevando a 
cabo con éxito su transición a la televisión terrenal digital. Es 
uno de los países más avanzados en la reconversión digital en 
Latinoamérica, y uno de los primeros países de la región que 
planifica su reconversión digital, y ha debido tomar ciertas deci-
siones fundamentadas en la experiencia internacional sin poder 
contar con ejemplos de prácticas idóneas de otros países de la 
región. Esto ha influenciado decisiones tales como la adopción de 
la norma ATSC y la decisión de subvencionar totalmente televi-
sores de alta calidad para los hogares más pobres.

Otros países en las Américas
Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay, como la mayoría de 

los países latinoamericanos, han elegido la norma brasileña 
para la televisión terrenal digital, y pueden aprovechar prácticas 
idóneas de Brasil para llevar a cabo su reconversión digital.

En todos esos países, la penetración de la televisión de 
pago es muy superior a la de Brasil (78% en Argentina, 68% en 
Venezuela, 67% en Chile y 64% en Uruguay). Con menos hogares 
que dependen de la televisión terrenal digital, el problema de 
que el apagón analógico deje a algunos hogares sin televisor será 
menos grave que en Brasil.  

Marzo | Abril de 2015  Actualidades de la UIT Nº 2 29

RECONvERsIóN DIgITAL
Latinoamérica



Reconversión digital en Asia-Pacífico

La reconversión digital plantea diversas dificultades en la 
región de Asia-Pacífico, según las condiciones de los mercados. 
En los países en que la televisión hertziana es popular, debe 
velarse por que la televisión terrenal digital sea asequible 
para la mayoría de la población. Algunos países han creado 
fondos destinados a ese fin, para ayudar a determinados tipos 
de telespectadores (por ejemplo, personas mayores o familias 
de ingresos más bajos). En cambio, en los países en los que 
se utilizan generalmente otros tipos de plataformas para la 
televisión digital y la penetración de la televisión de pago es 
elevada, se necesitan otros planteamientos para que la televisión 
terrenal digital resulte atractiva. En este artículo se indica cómo 
algunos países de la región Asia-Pacífico han abordado la 
reconversión digital.

Los países mencionados en este artículo han fijado planes 
quinquenales o decenales para la reconversión digital, a fin de 
terminarla entre 2015 y 2020. Todos ellos han previsto desplegar 
progresivamente la radiodifusión de televisión terrenal digital, 
empezando por las regiones más pobladas y habitualmente más 
desarrolladas económicamente.

No todos los países están adoptando la misma norma de 
televisión terrenal digital, ni el mismo planteamiento para la 
concesión de licencias, la promoción y la disponibilidad de los 
servicios digitales.

Donde los servicios de televisión digital están generalmente 
disponibles por redes de banda ancha y un gran número de 
hogares están abonados a la televisión de pago (por ejemplo en 
Singapur), los esfuerzos para ofrecer televisión terrenal digital 
gratuita están particularmente destinados a los hogares que no 
se abonan a la televisión de pago.

Vietnam
En Vietnam la gran mayoría de los 20 millones o más de 

hogares que miran televisión recibe desde siempre televisión 
terrenal analógica hertziana gratuita, con 109 cadenas nacio-
nales, regionales y locales gratuitas. En 2011 había ya una sólida 
base digital gratuita, con 12,5 % de telespectadores que recibían 

televisión terrenal digital. La primera prueba de radiodifusión 
de video digital terrenal (DVB-T) comenzó en 2000 y el gobierno 
confirmó en 2005 su política de despliegue nacional de la 
televisión terrenal digital. Desde 2011 se difunden simultánea-
mente señales analógicas y digitales, y el apagón analógico está 
previsto por etapas entre 2015 y 2020. Se ha previsto adoptar la 
norma DVB-T2.

Con tres radiodifusores nacionales y 63 locales, el sector 
televisual del país se caracteriza por la diversidad regional. Hay 
además 40 operadores de cable y cuatro operadores de televi-
sión por satélite directa a los hogares. La digitalización tiene por 
objeto mantener una oferta diversificada de cadenas de televi-
sión locales y nacionales. Los proveedores de redes y radiodifu-
sores existentes de cada zona son responsables de garantizar que 
la infraestructura esté preparada para cada etapa de la migración 
digital.

El gobierno está aprovechando la reconversión digital para 
reestructurar verticalmente el sector de la televisión terrenal 
digital, a fin de que las empresas de transmisión proporcionen 
múltiplex digitales a los radiodifusores. Se están creando cuatro 
múltiplex digitales nacionales para servicios en los llanos gra-
tuitos, y tres múltiplex nacionales adicionales para servicios de 
televisión de pago. Un múltiplex adicional está previsto en cada 
región para digitalizar servicios de televisión local existentes.

Los planes de reconversión digital también forman parte 
de un plan estratégico más amplio encaminado transformar el 
sector de las tecnologías de la información y la comunicación de 
Vietnam, que comprende objetivos para aumentar la penetración 
de Internet y mejorar la disponibilidad de infraestructuras de 
banda ancha fijas y móviles. En cuanto a la televisión terrenal 
digital, el gobierno tiene por objetivo que casi todos los hogares 
puedan ver televisión digital en 2020, después del apagón 
analógico.

El gobierno calcula que, si no disponen de receptores 
digitales, aproximadamente 8,5 millones de hogares que miran 
televisión no podrán recibir las señales después del apagón de la 
televisión terrenal analógica. Esta cifra ha influenciado la decisión 
de llevar a cabo progresivamente el apagón durante seis años. 
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El apagón tendrá lugar primero en las cinco ciudades centrales 
de Vietnam, a continuación en las regiones centrales y costeras 
del sur y el este, y finalmente en las regiones montañosas menos 
pobladas del oeste y el norte. En previsión de esa situación, el 
gobierno anunció en abril de 2014 que todos los televisores nue-
vos con una pantalla de más de 32 pulgadas debían incorporar 
un receptor de televisión digital, a fin de mejorar la disponibili-
dad de receptores DVB-T2.

En el plan del espectro se contemplaba inicialmente una 
reatribución de la parte superior de la banda de ondas decimé-
tricas (por encima de 790 MHz) a los servicios móviles, y una 
utilización de las frecuencias inferiores por la televisión terrenal 
digital, pero el plan a más largo plazo es que la televisión terrenal 
digital utilice únicamente los canales de ondas decimétricas 21 
a 48 (dejando el espectro por encima de 694 MHz disponible 
para usos móviles). La banda III de ondas métricas también se 
está utilizando para una combinación de televisión digital y radio 
digital, con la norma de radiodifusión de multimedios terrenal 
digital (T-DMB).

Una campaña publicitaria financiada con cargo al Fondo 
de Servicio Universal apoyará la reconversión digital. Se llevará 
a cabo en periódicos, medios publicitarios electrónicos y tradi-
cionales, promociones callejeras, un sitio web de un centro de 
llamadas. El gobierno está contemplando incentivos fiscales para 
los consumidores y productores de decodificadores, transmisores 
y receptores.

Sri Lanka
Aproximadamente 3,5 millones de hogares de Sri Lanka 

tienen televisor. La televisión en el país es esencialmente 
terrenal hertziana gratuita y el público dispone de 23 cadenas de 
televisión.

En una hoja de ruta elaborada en 2012 se mostró cómo Sri 
Lanka podía llevar a cabo el apagón tecnológico antes de 2017. 
El sistema se modificó posteriormente, sustituyendo en particular 
la tecnología de radiodifusión digital de DVB-T por la radiodifu-
sión digital de servicios integrados terrenal (ISDB-T), la norma de 
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televisión terrenal digital desarrollada en Japón. La norma ISDB-T 
permite recibir la misma señal en receptores fijos, portátiles y 
móviles, incluidos todos los dispositivos móviles que lleven esa 
capacidad incorporada.

En la hoja de ruta se indicó que la reconversión digital sólo 
tendría éxito si los costes para el gobierno, los radiodifusores y 
los telespectadores se mantenían a un nivel extremadamente 
bajo. La respuesta, resumida en julio de 2014 por el Ministerio 
de Comunicaciones de Masa e Información, fue que los estratos 
más pobres de la sociedad accederían a la televisión digital con 
dispositivos móviles, dada la elevada tasa de penetración de 
los teléfonos móviles. La capacidad de transmitir a dispositivos 
móviles de la norma ISDB-T se consideró más asequible para el 
mayor número de personas en Sri Lanka.

Además de Sri Lanka y Japón, otros países de Asia-Pacífico 
que han anunciado que adoptarán la norma ISDB-T son las 
Maldivas (confirmación en abril de 2014) y Filipinas (noviembre 
de 2013). La ISDB-T utiliza tradicionalmente espectro de 6 MHz 
en Japón, pero Botswana y las Maldivas proyectan utilizar un 
canal de 8 MHz. Mientras que los receptores DVB-T e ISDB-T 
cuestan aproximadamente lo mismo, la norma ISDB-T utiliza 
normalmente una anchura de banda de 6 MHz para la transmi-
sión, mientras que la DVB-T utiliza una anchura de banda de 7 u 
8 MHz. Varios países también han seleccionado la norma ISDB-T 
para sus capacidades de mensajería de alerta temprana en caso 
de terremoto y tsunami.

Singapur
Singapur inició pruebas de DVB-T2 en 2011. Está ahora a 

medio camino de su migración digital y el apagón digital está 
previsto antes de 2020. La televisión digital ya estaba disponible 
en cinco zonas centrales en julio de 2014, y la cobertura de todas 
las zonas residenciales estaba prevista en 2016. Singapur trans-
mitirá simultáneamente señales analógicas y digitales durante 
por lo menos otros dos años.

Singapur no ha previsto cambiar el sistema de licencias ni la 
estructura de su mercado de televisión durante la reconversión 
digital. El país tiene tres radiodifusores nacionales con licencia: 
MediaCorp ofrece canales gratuitos nacionales, StarHub es un 
proveedor de televisión de pago por cable, y SingNet es una filial 
de SingTel que ofrece servicios de televisión de pago a través 

de su red de banda ancha. Los licenciatarios nacionales pagan 
actualmente un canon de 2,5 % de sus ingresos totales a la 
Autoridad de Desarrollo de Medios de Singapur.

El gobierno estima que 1,15 millones de hogares tenían tele-
visor en 2013. Las políticas públicas de apoyo a la convergencia 
han contribuido a la prestación de servicios de televisión digital 
por redes nacionales de banda ancha además de la televisión 
terrenal digital. Los proveedores de banda ancha StarHub y 
SingTel proporcionan servicios de televisión digital por platafor-
mas de banda ancha. Se estima que StarHub tiene 543 000 abo-
nados y SingNet 391 000, lo que significa que aproximadamente 
60 % de todos los hogares del país ya reciben televisión digital 
a través de un servicio de televisión de pago proporcionado por 
proveedores de banda ancha.

El resto de los telespectadores en Singapur reciben televisión 
terrenal hertziana gratuita distribuida por MediaCorp, monopolio 
de la empresa de inversión pública Temasek. MediaCorp está 
integrado verticalmente y compra y produce contenido. También 
hay nueve licenciatarios de programas de televisión especializa-
dos que ofrecen 80 canales en línea a la demanda de televisión 
por protocolo Internet en varios idiomas. Las licencias están 
limitadas a 100.000 telespectadores por canal, o a un público 
cotidiano de 250.000 telespectadores únicos, y están sometidas 
a una reglamentación flexible sin obligaciones de transporte, 
titularidad o publicidad.

La norma DVB-T2 se probó entre agosto y diciembre de 2011, 
a fin de determinar su adecuación a la densidad urbana de 
Singapur. Todos los usuarios necesitarán el descodificador DVB-T2 
y además una antena interior.

En 2012 la Autoridad de Desarrollo de Medios publicó las 
especificaciones de los receptores DVB-T2 para los fabricantes, y 
comenzó una campaña de información de consumidores y detal-
listas, en la que distribuyó octavillas y colocó carteles en grandes 
tiendas de electrónica, creó una línea de asistencia técnica, 
añadió una sección al sitio web de la Autoridad de Desarrollo de 
Medios, y publicó comunicados de prensa. Esta campaña de infor-
mación del público continuará en 2015 y el gobierno proyecta 
organizar eventos callejeros antes de enviar folletos informativos 
a todos los hogares en 2016 y 2017. La Autoridad de Desarrollo 
de Medios colabora estrechamente con MediaCorp, SingNet, 
StarHub y grandes minoristas.
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Desde diciembre de 2013 MediaCorp transmite sus siete 
canales gratuitos en formato digital. Cuatro de esos canales tam-
bién se transmiten en alta definición, y los tres restantes pasarán 
a la alta definición en 2016.

La Autoridad de Desarrollo de Medios recibió el equivalente 
de 173 millones USD del presupuesto de Singapur para 2014 un 
aumento de 18% con respecto a 2013. Ese aumento representa 
la financiación de los gastos de radiodifusión del servicio público 
y el sistema de asistencia a la reconversión digital. El gobierno 
también ha anunciado que los hogares con ingresos mensuales 

inferiores a 1.520 USD, o aquellos que habitan en viviendas 
sociales, recibirán una asistencia que consistirá en un decodifi-
cador, una antena interior y un servicio de instalación gratuito. 
Se estima que ese sistema beneficiará a unos 160.000 hogares, 
y quedará terminado los próximos tres años. La Autoridad de 
Desarrollo de Medios también colaborará con organizaciones 
de asistencia voluntaria en varios eventos de información del 
público a fin de compartir durante todo el año más información 
sobre la televisión digital con residentes, especialmente personas 
mayores y personas con discapacidad.
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Europa – Treinta años desde la liberalización
Contribución de Philip Carse, analista jefe de las TIC, Megabuyte.com

Los mercados europeos de las telecomunicaciones están 
sujetos a la competencia desde mediados de los 80, cuando 
muchos países concedieron licencias a operadores móviles, 
habitualmente el operador establecido de línea fija y un 
operador más. La liberalización del mercado ha seguido un 
ritmo notablemente diferente en cada país, pero ha consistido 
habitualmente en una mezcla de preselección de empresas, 
venta de líneas al por mayor y desagregación de banda ancha 
y bucle local por el operador establecido, plena competencia en 
las infraestructuras, concesión de licencias a operadores móviles 
adicionales, así como contratación de servicios de MVNO (operador 
de red móvil virtual), y autorización para que empresas de TV 
por cable ofrezcan telefonía. Al cabo de 30 años, ¿qué ritmo de 

crecimiento, dificultades y oportunidades se observan en el sector 
de las telecomunicaciones europeo?

Megabuyte sigue y analiza la actividad financiera, empresarial 
y estratégica de más de 80 empresas de telecomunicaciones y 
operadores de redes afincados en Europa con ingresos de por lo 
menos 50 millones EUR, que generan ingresos totales de 260.000 
millones EUR en los principales mercados europeos (y 410.000 
millones EUR en total). En nuestro análisis, los nueve actores 
principales son empresas establecidas o pioneros del sector 
móvil (encabezados por Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone 
y Orange). El décimo puesto lo ocupa Liberty Global, el principal 
actor no europeo ni estadounidense. Las 80 empresas se subdivi-
den grosso modo en las que generan por lo menos 1.000 millones 
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EUR y un gran número de empresas que generan menos de 1.000 
millones EUR y ofrecen servicios esencialmente a mercados de 
comunicaciones comerciales. Entre las empresas más grandes, la 
mayoría son operadores establecidos, segundos/terceros opera-
dores móviles u operadores de cable, con escasas excepciones (en 
particular, empresas como United Internet en Alemania, Talk Talk 
en el Reino Unido, y COLT).

Globalmente, los “operadores establecidos” siguen represen-
tando aproximadamente las dos terceras partes de los ingresos 
totales del sector, y la mayoría siguen siendo número uno en sus 
mercados de línea fija y móvil nacionales, además de ser compe-
tidores importantes en otros mercados geográficos. Las empresas 
exclusivamente móviles (por ejemplo, EE, Bouygues, Hutchison 
3G) representan aproximadamente la quinta parte de los ingresos 
totales del sector, y el resto corresponde a empresas de TV por 
cable (tales como Virgin Media, Telenet y ComHem), y las llama-
das “altnets”, empresas independientes que van de especialistas 
en redes con grandes infraestructuras a puros revendedores de 
comunicaciones para empresas. Cada grupo tiene características 
financieras diferentes pero, por lo general, las empresas de cable 
son actualmente muy comparables con sus homólogos estableci-
dos y móviles, de los cuales estos últimos sufren en particular de 
una disminución de sus ingresos y su rentabilidad, lo cual aumenta 
sus gastos de capital y, por consiguiente, el flujo de efectivo libre.

Los actores del cable obtienen el mejor 
rendimiento financiero global

Según datos de 2013, los actores establecidos y móviles experi-
mentaron disminuciones de sus ingresos de entre 4 y 5% (véase la 
Figura 1), debido principalmente a reducciones normativas de las 
tasas de terminación móvil y de itinerancia. En cambio, el mercado 
del cable creció una media de 1%, ayudado por una mayor exposi-
ción al aumento de los ingresos generados por la TV y una menor 
exposición a las tasas de terminación móviles. Los ingresos de 
las altnets aumentaron casi 6% de media, esencialmente porque 
suelen ser más pequeñas y más ágiles y pueden encontrar posibili-
dades de crecimiento en nichos de mercados estables, además de 
poder realizar fusiones y adquisiciones con más facilidad. Aún así, 
se observan grandes disparidades en el rendimiento financiero de 
las altnets, que no todas se pueden atribuir al país, el segmento 
del mercado o la antigüedad de la empresa.

De hecho, muchas de las primeras altnets afrontan ahora 
los mismos riesgos en su modelo de actividad comercial que los 

establecidos, en la medida en que corren el riesgo de perder ingre-
sos de sus servicios tradicionales, además de tener que invertir 
en nuevos servicios. Es particularmente cierto para las altnets en 
Alemania (p.ej. M-net, QSC, Tele Columbus, Ecotel, NetCologne y 
3U Holding), Tiscali en Italia, y operadores de redes internacionales 
(tales como COLT, Interoute y euNetworks). A este respecto, el ren-
dimiento de Jazztel es considerable. A pesar de generar ingresos 
de 1.000 millones EUR, la empresa crece orgánicamente a un ritmo 
de 15% en el muy competitivo y económicamente difícil mercado 
español, gracias a que dispone de una triple oferta. La única 
empresa de telecomunicaciones europea que supera a Jazztel 
en dimensiones y crecimiento es Iliad en Francia, cuyos ingresos 
aumentaron 19% y alcanzaron 3.200 millones EUR en 2014.

Además de aumentar sus ingresos más que los establecidos y 
móviles, los actores del cable también obtienen buenos márgenes, 
con márgenes de EBITDA (Ingresos antes de la deducción de intere-
ses, impuestos, depreciación y amortización — una medida de las 
ganancias en efectivo popular entre los analistas) de aproximada-
mente 45%, en comparación con 34% para los establecidos, 26% 
para los móviles y 21% para las altnets. Los márgenes relativa-
mente estables de EBITDA de los actores establecidos y móviles 
representan en realidad un rendimiento relativamente impresio-
nante, habida cuenta de la pérdida de los márgenes de ingresos 
elevados generados por las tasas de terminación e itinerancia, cuyo 
impacto negativo en los EBITDA queda reducido por ahorros de 
costes en el servicio al cliente, ventas y comercialización, y redes.
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En cuanto al cambio de los EBITDA, las tendencias también son 
más propicias para el cable, con una tasa de crecimiento media 
de 2% en comparación con disminuciones medias de –5% para 
los actores establecidos y móviles, lo que refleja esencialmente 
tendencias subyacentes de los ingresos. En realidad, los EBITDA de 
las altnets aumentan un sorprendentemente elevado 12% (véase 
la Figura 2).

Para estudiar otra medición vital del rendimiento financiero 
de las empresas, el flujo de efectivo libre, también necesitamos 
estudiar la inversión en capital (utilizamos los EBITDA, a los cuales 
restamos los gastos de capital para obtener un valor aproximado 
del flujo de efectivo libre). Las empresas de cable son las que más 
gastos de capital tienen, con 18% de los ingresos totales, en com-
paración con 14-16% para los actores móviles y establecidos, y 8% 
para las altnets, que disponen de pocos activos. Los gastos de capi-
tal de los operadores de cable, establecidos y móviles también está 
aumentando entre 7 y 9% a causa de sus inversiones en la banda 
ancha (véase la Figura 3). Habida cuenta de los márgenes de los 
EBITDA y de las inversiones de capital, los operadores de cable son 
los que disponen de más flujos de capital libre, con un margen de 
26% de los ingresos, en comparación con 16-17% para los actores 
establecidos y móviles y 14% para las altnets. La media de las alt-
nets es particularmente impresionante, dado que muchas de ellas 
son a menudo revendedoras de servicios de comunicaciones para 
empresas. Por consiguiente, asumen relativamente pocos riesgos, 
o incluso ninguno, en materia de tecnología o productos, pero 

consiguen a menudo generar rendimientos no muy alejados de los 
de sus homólogos establecidos y móviles. A pesar de la presión a 
que están sometidos sus márgenes de flujos de capital libre, los 
actores del cable, establecidos y móviles siguen generando grandes 
volúmenes de dinero en efectivo porque utilizan sus redes para 
pagar dividendos similares a las empresas de servicio público.

¿Cómo generan los actores del cable la mejor combinación de 
rendimiento y crecimiento de los actores europeos de las telecomu-
nicaciones? Globalmente, las redes de cable están más avanzadas 
técnicamente que las líneas fijas de los operadores establecidos, 
especialmente en materia de capacidad de banda ancha, y son 
más propicias al crecimiento (como el vídeo). También estar en van-
guardia de nuevos modelos de actividad comercial convergentes 
de triple y cuádruple oferta. No es sorprendente que las empresas 
establecidas y móviles presenten batalla en esos ámbitos, especial-
mente la banda ancha y la convergencia. 

Las empresas establecidas y móviles 
presentan batalla en la banda ancha

Todos los grandes actores están invirtiendo masivamente para 
aprovechar el rápido crecimiento de la tecnología de banda ancha 
con la 4G móvil, la vectorización de línea de abonado digital de 
muy alta velocidad (VDSL)+, DOCSIS 3.0 y tecnologías de fibra 
a las instalaciones (FTTP) y fibra al armario (FTTC) que ofrecen 
todas velocidades considerablemente más elevadas que hasta 
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ahora. Mientras que las tecnologías 4G y DOCSIS 3.0 son opciones 
tecnológicas relativamente evidentes que no dan lugar a dudas 
para los operadores móviles y de cable, los operadores establecidos 
tienen que tomar decisiones más complejas entre las tecnologías 
FTTP y FTTC más onerosas pero “a prueba de futuro”, con una 
situación relativamente más diversificada en Europa en cuanto a 
decisiones tecnológicas.

LTE/4G representa posiblemente un gran paso tecnológico ade-
lante ya que los dispositivos móviles llegan a alcanzar auténticas 
velocidades de banda ancha de hasta 300 Mbps, con velocidades 
comúnmente disponibles de 15 a 20 Mbps. Los operadores de 
redes móviles también están empezando a percatarse del impacto 
positivo de la 4G en sus ingresos medios por usuario, lo cual 
conduce a una aceleración de los planes de instalación. Los ope-
radores europeos de redes móviles, que han estado considerable-
mente a la zaga del mercado estadounidense, están empezando 
a reaccionar, y EE en el Reino Unido cerró su ejercicio 2014 con 7,7 
millones de abonados 4G, lo que representa aproximadamente la 
cuarta parte de su cartera de abonados, e hizo añicos su objetivo 
original de 6 millones de abonados 4G en 2014. Este aumento de 
las inversiones se apoya en una perspectiva más favorable de los 

impactos normativos y en factores específicos de las empresas, 
como las ganancias imprevistas de Vodafone con la venta de su 
participación en Verizon Wireless.

Los avances tecnológicos son menos evidentes para los 
operadores de banda ancha por línea fija, ya que los operadores 
establecidos pueden elegir entre numerosas tecnologías, por ejem-
plo fibra a las instalaciones (FTTP) y fibra al armario (FTTC)/VDSL, 
y las decisiones se basan a menudo en factores tales como la densi-
dad de viviendas, el entorno normativo, etc. Grandes operadores 
como BT y Deutsche Telekom han optado por la VDSL, mientras que 
mercados como Portugal y Suecia observan un fuerte crecimiento 
de la penetración de la FTTP. Por supuesto, una cuestión polémica 
es cuanta anchura de banda los consumidores típicos necesitan 
realmente, y mientras algunos son partidarios de las velocidades 
de 0,5 a 1 Gbps de la FTTP, otros sostienen que los 20 a 200 Mbps 
de diversos modelos VDSL son más que suficientes. En 2000, un 
PSI (proveedor de servicio Internet) sueco (Bredbandsbolaget) 
consideró que su oferta líder del mercado (en aquel entonces) de 
10 Mbps por su red de fibra ¡ofrecía más de lo que ningún hogar 
necesitaría jamás! La lección es quizá que la oferta a menudo crea 
su propia demanda.
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Un campo de batalla convergente
Otro tema esencial de este sector es la convergencia, ya que la 

mayoría de los grandes actores del mercado de consumo persiguen 
ahora una estrategia de triple o cuádruple oferta que combina 
telefonía de línea fija y banda ancha con servicios móviles y de 
vídeo. La convergencia no es únicamente la misma marca, una sola 
factura y descuentos, la convergencia también es tecnológica. Por 
ejemplo, Deutsche Telekom utiliza un encaminador híbrido para 
combinar 4G y VDSL, mientras que Liberty Global utiliza Wi-Fi en 
sus redes de cable para ofrecer una mejor cobertura móvil en el 
hogar y ahorrar costes de conexión en sus acuerdos MVNO. Por 
lo general, la convergencia ha ayudado a finalizar la clientela y 
aumentar los ingresos medios por usuario. Las empresas de cable 
han iniciado la convergencia desde hace algún tiempo, mientras 
que los operadores establecidos están estudiando la cobertura 
móvil en el hogar y el vídeo para justificar la necesidad de sus 
servicios de banda ancha fija.

La estructura actual de la mayoría de los mercados europeos 
se presta a la convergencia, ya que grandes actores son impor-
tantes en dos o varios sectores de los servicios fijos, móviles y de 
TV de pago. El Reino Unido es una excepción a este respecto, ya 
que la mayoría de los grandes actores se dedica exclusivamente a 
servicios fijos o móviles, debido en parte a que BT se desprendió de 
O2 en 2001. La decisión de BT de volver a lanzar servicios móviles 
mediante un acuerdo MVNO con EE ha provocado grandes replan-
teamientos estratégicos entre la competencia, ya que BT persigue 
ahora una adquisición total de EE, 3UK habla de una fusión con 
O2, y Vodafone, Virgin, Sky y Talk Talk también están estudiando 
sus opciones. Los carteles “se vende” colgados por los propieta-
rios de EE (Deutsche Telekom y Orange) y O2 (Telefónica) en el 
Reino Unido son un claro síntoma de las dificultades que piensan 
deber afrontar las empresas exclusivamente móviles en un mundo 
convergente.

La convergencia también se ha podido observar en las fusiones 
entre operadores móviles y de cable en España, Alemania y 
Francia, entre otros países. La consolidación móvil también se está 
acelerando y durante los últimos 1 ó 2 años se ha pasado de cuatro 

a tres actores en Austria, Alemania e Irlanda. Se están proponiendo 
operaciones similares en Noruega, y podría ocurrir lo mismo en el 
Reino Unido, Francia, Italia y España. Si bien esas fusiones suelen 
estar asociadas con anuncios de normativas estrictas (por ejemplo, 
nuevos MVNO o la obligación de deshacerse de espectro), esas 
fusiones son una opción racional en mercados sumamente compe-
titivos y turbulentos.

Perspectivas para 2015
A pesar del rendimiento financiero relativamente negativo de 

los actores establecidos y móviles en Europa, como revela nuestro 
análisis, los grandes actores europeos de las telecomunicaciones 
todavía tienen algunos motivos de esperanza en previsión de 2015, 
gracias a la creciente demanda de banda ancha superrápida fija 
y móvil. En particular, el plazo de rentabilización de las inver-
siones en 4G/LTE está resultando mucho más rápido de lo que se 
esperaba al principio (“Evolución a largo plazo” es una expresión 
poco apropiada a este respecto), ya que las expectativas iniciales 
estaban parcialmente empañadas por la experiencia poco alenta-
dora de la 3G. Por otra parte, la reducción del impacto normativo y 
una mayor aceptación de las consolidaciones por las autoridades 
de la competencia también están mejorando la perspectiva para 
los actores móviles. Los operadores establecidos deben determinar 
cómo pueden aprovechar mejor sus redes 4G sin poner en peligro 
la gallina de los huevos de oro que es su red de acceso de cobre, al 
tiempo que vigilan sus competidores de la TV por cable que suelen 
ser financieramente sólidos.

Philip Carse es analista jefe de las TIC en Megabuyte.com. Tiene 
25 años de experiencia en las telecomunicaciones, como analista 
económico en UBS, Citigroup y Commerzbank, y como consultor en 
PA Consulting y NERA, así como su propia empresa, Teleq Consulting. 
Megabuyte es una empresa con sede en el Reino Unido, que ofrece 
servicios de análisis e información especializados en la actividad 
financiera, empresarial y estratégica de empresas públicas y privadas 
de telecomunicaciones, TI y software.
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Entrevista con 
un dirigente: 
Michel Combes

Director General de 
Alcatel-Lucent

¿Cuáles son, según Alcatel-Lucent, 
los principales factores que influyen 
en los operadores o que impulsan 
la transformación del sector?

Michel — No hay una sola respuesta a ambas cuestiones: 
los operadores y la transformación de las redes en sí están 
influidos por la demanda incesante y sin precedente 
de capacidad que, a su vez, es el resultado del auge de 
los teléfonos inteligentes, las tabletas y la multitud de 
dispositivos conectados por la Internet de las cosas. El 
crecimiento de la demanda seguirá en el futuro, a medida 
que aumenten las posibilidades de conectividad de 
dispositivos y máquinas. 

Para Alcatel-Lucent, todo ello tiene un cierto número 
de resultados. En primer lugar, estamos plenamente 
convencidos de que los operadores de redes -y me 
refiero tanto a los proveedores de servicios como 
a las empresas e instituciones que explotan redes 
informáticas- adoptarán cada vez más la tecnología 
del protocolo Internet (IP) para afrontar los problemas 
que plantean las capacidades y el tráfico de datos. Los 
usuarios finales, como los consumidores y las empresas, 
no sólo necesitan conexiones de datos más numerosas 
y más rápidas, sino también mayor ancho de banda, del 
mismo modo que al haber más vehículos en la carretera 
se crea la necesidad de más autopistas y de flujos de 
tráfico en esas carreteras para evitar la congestión.

En segundo lugar, los operadores deben conseguir 
además eficacia operativa y rentabilidad. Las tecnologías 
de virtualización cumplen en este sentido un papel 
importante: la interconexión de redes en la nube, el 
almacenamiento en la nube, la virtualización de las 
funciones de la red (NFV) y las redes definidas por 
software (SDN) permiten a los operadores ubicar sus 
redes en la nube y liberar recursos de red vitales, e incluso 
reducir la huella física necesaria de locales y equipos 
costosos y que consumen mucha energía. En otras 
palabras, hoy es posible reducir considerablemente el 
volumen y las necesidades en energía de los equipos.
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En tercer lugar, la fibra hasta X (FTTx). La capacidad 
de dar acceso por fibra óptica en banda ultra ancha 
más económico y más cerca de los hogares o locales 
comerciales, eliminando las complejidades de 
hacerlo, tendrá un efecto profundo en la sociedad 
digital dado que ampliará la cobertura, reducirá las 
disparidades en materia digital y mejorará la vida 
de las comunidades y las actividades comerciales.

¿De qué manera los trabajos de Alcatel-Lucent 
(y de otros) sobre G.fast incidirán en el interés 
comercial de la FTTH? ¿Puede el cobre competir 
con la implantación de la fibra o estimularla? 

Michel —La FTTx sigue siendo el objetivo final de 
numerosos operadores dado que muchos de ellos creen 
que es la única solución fiable en el tiempo. G.fast no 
sustituirá la FTTx; el cobre es más bien una herramienta 
complementaria para resolver el problema de los 
emplazamientos de difícil acceso al tiempo que reduce el 
costo de su instalación. 

La utilización de G.fast varía considerablemente 
según los operadores en los diferentes países dado 
que cada uno de ellos encuentra distintos obstáculos 
en la instalación de la fibra. No obstante, G.fast como 
tal puede contribuir a acelerar la instalación de la fibra 
puesto que ayuda a aumentar el interés comercial. En 
cada instalación, los operadores optarán por “todo 
FTTx” donde puedan, pero cuando no sea posible por 
motivos económicos o físicos (por ejemplo, en edificios 
protegidos en el centro histórico de las ciudades), 
G.fast es ideal para los últimos metros porque ofrece 
velocidades de banda ancha que no se distinguen de 
las de la fibra. Esto puede contribuir también a que 
los operadores mantengan a sus clientes puesto que 
reducen el costo medio de la conexión de cada usuario. 

No cabe duda de que G.fast despierta gran 
interés. A finales de 2014, Alcatel-Lucent había 
realizado 23 pruebas de G.fast y tenemos otras siete 

en curso. Esto es importante, dado que interesa 
tanto a los defensores del cobre como de la fibra.

Nota del editor: Puede consultarse en la presente 
edición otro artículo consagrado especialmente a G.fast..

¿Cuáles son las grandes prioridades 
de Alcatel-Lucent para el futuro?

Michel — Desde que ocupé mi cargo de Director general 
de Alcatel-Lucent en abril de 2013, mi única prioridad 
ha sido el restablecimiento de una rentabilidad durable. 
En junio de 2013, lanzamos el “plan Shift”, concebido 
para reposicionar a Alcatel-Lucent como especialista de 
las tecnologías IP de la próxima generación, de la nube 
y del acceso en banda ultra ancha, intentando al mismo 
tiempo reducir nuestros costos a un nivel aceptable con 
respecto a los valores de referencia del sector, ceder 
elementos de la cartera de activos y reestructurar nuestra 
deuda, todo ello a finales de 2015. Como se observa en 
nuestros resultados financieros desde que creamos el 
plan Shift, hemos hecho importantes avances en esos 
tres ámbitos. Dicho esto, recién ha empezado 2015 y 
no evaluaremos todos nuestros avances hasta que no 
hayamos alcanzado nuestro objetivo final, es decir, lograr 
un flujo de efectivo positivo en 2015, lo cual sigue siendo 
mi prioridad absoluta para este año.

What have you personally found to be 
most challenging and/or rewarding 
about leading Alcatel-Lucent in such a 
fast-changing industry as telecoms?

Michel — Cuando comencé a trabajar en Alcatel-
Lucent, afrontábamos numerosos problemas, y el menos 
importante de ellos no era la dificultad manifiesta de 
la empresa de obtener beneficios desde la fusión de 
2006. Por otra parte, como usted ha dicho, somos un 
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sector que se transforma rápidamente en el marco de la 
convergencia.

Las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información se han acercado en tanto que la telefonía 
vocal ha cedido el paso a las comunicaciones de datos. 
En la actualidad, ya no nos comunicamos sólo con la voz 
y la palabra escrita como dos funcionalidades separadas, 
sino como una combinación de voz, vídeo, fotografía 
y medios sociales, sin mencionar el gran número de 
dispositivos que hablan entre ellos en nuestro nombre. 

Debido a todas estas tendencias que evolucionan 
rápidamente y a la necesidad sin precedente de 
capacidades de datos, Alcatel-Lucent ha tenido que 
reposicionarse para ser más dinámica y ágil y para 
dar prioridad a tecnologías que van a evolucionar y 
admitir estos nuevos paradigmas de comunicación. Al 
mismo tiempo, he alentado la adopción del espíritu 
de innovación empresarial del mundo de las empresas 
incipientes para imponernos el reto de abandonar viejos 
tipos de comportamiento. Las empresas incipientes son, 
por naturaleza, audaces, provocadoras y ágiles. No ocurre 
eso con los gigantes de la tecnología establecidos desde 
hace tiempo. Por eso ha sido sumamente gratificante 
haber presidido la creación dentro de Alcatel-Lucent de 
nuestra joven empresa Nuage Networks, encargada de 
desarrollar tecnologías de redes definidas por software 
que ya han comenzado a adoptar clientes importantes 
del sector de las telecomunicaciones y de otros sectores. 

Naturalmente, ha sido agradable observar que 
la empresa afronta las dificultades que plantea una 
transformación significativa. Antes de que creáramos 
el plan Shift, Alcantel-Lucent conoció varios programas 
de reestructuración, de modo que yo podía comprender 
que los empleados manifestaran un cierto grado de 
incertidumbre ante un nuevo plan de ese tipo. No 
obstante, con el plan Shift hemos abordado las cosas 
de forma diferente. En primer lugar, creamos un plan 
industrial para reposicionar a Alcatel-Lucent como 
especialista de IP, de la nube y del acceso en banda 
ultra ancha, tecnologías de la próxima generación 

que transformarán las comunicaciones digitales en 
las telecomunicaciones y en el mundo de la empresa. 
En segundo lugar, establecimos un plan financiero 
para resolver los puntos débiles fundamentales 
que impedían la rentabilidad durable de Alcatel-
Lucent. Y, en tercer lugar, aplicamos un plan para 
relanzar la innovación, revitalizar el espíritu de 
empresa e instaurar una mentalidad de empresa 
incipiente con miras a crear una empresa ágil, audaz 
y dispuesta a hacer de Alcatel-Lucent un líder de la 
tecnología y no una simple empresa tecnológica. 

Constatamos que todas estas iniciativas comienzan 
a dar sus frutos. Nuestros empleados comprendieron 
la necesidad de pasar de las tecnologías tradicionales a 
las tecnologías de la próxima generación que nuestros 
clientes adoptarán finalmente, y que muchos de ellos 
ya están adoptando. Nuestros empleados también 
comprendieron las opciones difíciles que debimos 
adoptar para cambiar nuestra estructura y nuestra 
perspectiva, para dejar de satisfacer las necesidades 
de todos y para consagrarnos en su lugar a nuestros 
conocimientos especializados en tecnologías y 
mercados de crecimiento en que podemos contar.

Podemos observar en este momento los resultados 
positivos de esas opciones: en el cuatro trimestre de 
2014, las actividades comerciales alrededor de las cuales 
hemos reposicionado a Alcatel-Lucent han tenido un 
fuerte crecimiento, incluido un aumento del 15% en los 
ingresos de nuestra actividad encaminamiento IP. De 
hecho, los ingresos provenientes de esas tecnologías 
de la próxima generación han representado más del 
67% del total de ventas del grupo durante todo el año 
2014. Observamos además que los clientes de sectores 
distintos a los de las telecomunicaciones representan una 
parte importante, aproximadamente el 15%, de nuestra 
actividad IP, lo que refleja de forma positiva las opciones 
que hemos elegido para concentrarnos en ese ámbito. 
Constato con gran satisfacción que nuestras decisiones 
difíciles comienzan a dar sus frutos y estoy plenamente 
convencido de que ¡Alcatel-Lucent ha vuelto al ruedo!
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Llegue más rápido con G.fast
Stefaan van Hastel

Director de Mercadotecnia para Redes Fijas, Alcatel-Lucent

Ahora que comienzan a funcionar las implantaciones 
de vectorización a gran escala de VDSL2 (Línea digital de 
abonado de muy alta velocidad 2), G.fast ya puede llevar las 
implantaciones de FTTx (Fibra hasta x) al nivel siguiente. En 2011, 
la vectorización VDSL2 puso al cobre de nuevo en el mapa como 
tecnología de acceso de la siguiente generación, al alcanzar el 
“número mágico” de 100 Mbps en sentido descendente. Hoy 
en día, G.fast trasmite cientos de megabits por segundo – y lo 
siguiente serán velocidades de Gigabit. 

Al ofrecer velocidades similares a la fibra a través de las 
líneas telefónicas de cobre existentes, G.fast permite a los ope-
radores terminar la fibra lo más cerca posible del usuario final, al 
tiempo que aprovechan las líneas telefónicas existentes para los 
últimos metros dentro de los edificios. De esta manera, los técni-
cos pueden evitar tener que entrar en el edificio – lo cual es una 
tarea que suele llevar tiempo y resultar cara en cualquier proceso 
de instalación de fibra hasta el hogar (FTTH).
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Acelerar las instalaciones de fibra
A diferencia de lo que pueda parecer, en la práctica G.fast 

acelerará las instalaciones de fibra. Instalar fibra para toda la 
nación requiere años o decenios: los trabajadores tienen que 
acceder a cada edificio para instalar nuevo cableado de fibra, lo 
cual puede significar también tener que excavar en cada calle y 
cada jardín. Sin embargo, la mayoría de los usuarios finales no 
está dispuesta a esperar tanto, y los responsables políticos han 
fijado metas ambiciosas para la banda ancha. Los operadores 
tienen que llegar rápido, más rápido.

G.fast ofrece una solución efectiva para los lugares donde 
instalar la fibra no resulta económico o posible. Por ejemplo, es 
poco probable que los edificios antiguos estén equipados con 
ductos para cable, y algunos propietarios pueden negarse a 
taladrar o instalar un nuevo cableado. Incluso en el escenario más 
optimista, el tedioso proceso de obtener el permiso del propieta-
rio del edificio, fijar una cita y acceder al edificio resulta pesado, 
lleva tiempo y resulta caro.

G.fast evita estas complicaciones al aprovechar las líneas tele-
fónicas existentes en el edificio. Los operadores tienen ahora más 
opciones cuando se trata de facilitar velocidades de fibra a los 
usuarios finales. La combinación de los modelos de instalación 
de FTTH y FTTx suele ser el método más rentable y rápido para 
facilitar la banda ultraancha a los usuarios finales – y acelerar en 
la práctica las instalaciones de fibra.  

Alcanzar el punto más económico con la fibra 
Cuando se trata de banda ultraancha ubicua, no existe una 

solución “única” que sea la mejor, si bien se considera a menudo 
que la FTTH es la mejor solución de futuro y el objetivo final 
de muchos operadores. Sin embargo, las instalaciones de FTTx 
desempeñan con frecuencia un papel esencial en la estrategia de 
cualquier operador, debido a su coste más bajo y su implantación 
más rápida en comparación con la FTTH.

En las instalaciones FTTx, la fibra termina a corta distancia 
del usuario final (la “x” puede ser un nodo, una curva, un edificio, 
un poste, una alcantarilla, una pared, una puerta de entrada, 
etc.). A partir de este “punto de distribución”, un sistema G.fast 
alimentado por fibra (o vectorización VDSL2) permite veloci-
dades ultraaltas a través de la línea telefónica. El compromiso 
se establece entre la velocidad y la distancia: G.fast utiliza un 
espectro de frecuencias mucho más amplio que VDSL2 para 
lograr mayores velocidades, pero la distancia máxima se reduce 

debido a una atenuación más elevada, normalmente hasta 250 
metros o menos.

Evidentemente, distancias más cortas también significan 
costes más elevados, ya que la fibra debe llevarse a menor 
distancia del usuario final. Y dado que serán menos los usuarios 
al alcance del punto de distribución, un sistema G.fast típico pres-
tará servicio a un menor número de usuarios finales. Una instala-
ción FTTN (Fibra al nodo o a la caja de conexión) con vectorización 
VDSL2 puede permitir 100 Mbps en el sentido descendente hasta 
400 m, prestando servicio a cientos de usuarios. Una instalación 
G.fast puede ofrecer 500 Mbps+ combinación hasta 100 m, pero 
prestando normalmente servicio a decenas de abonados de un 
edificio (FTTB), por ejemplo. Así pues, FTTB/G.fast funciona al 
doble de precio para el usuario que la vectorización FTTN/VDSL2 
— pero sigue siendo un 30% más barata que FTTH.

Está claro que los operadores tienen que escoger entre 
compromisos ligados a la velocidad de implantación, el ancho 
de banda y el coste. Al principio puede parecer complicado y 
abrumador, pero esta colección de modelos de instalación (desde 
FTTN hasta FTTH, y todo lo que hay entre medias) permite a 
los operadores seleccionar la herramienta apropiada para cada 
trabajo. Para cada ciudad, calle o edificio, los operadores estudian 
diversos factores (incluida la aceptación esperada por parte del 
cliente; la disponibilidad de ductos; el tipo de suelo; y si resulta 
fácil o no excavar; el tiempo necesario para obtener el permiso, 
etc.) y seleccionan un modelo de instalación apropiado que 
conectará a esos usuarios de la manera más rápida y rentable. 

G.fast cumple sus promesas
Dado que G.fast proporciona ese complemento natural a las 

instalaciones de fibra, los operadores se muestran muy interesa-
dos. Alcatel-Lucent ha completado más de 30 pruebas con opera-
dores (a finales del primer trimestre de 2015), y resulta cada vez 
más evidente que G.fast cumple lo que promete. 

En la Figura 1 se muestran los resultados de la primera serie 
de pruebas de Alcatel-Lucent con los operadores, sobre la base de 
la primera fase de la norma G.fast (hasta 106 MHz de espectro). 
Las velocidades binarias combinadas son a la vez elevadas y 
coherentes. A 100 m, pueden lograrse 600 Mbps o más (la norma 
UIT–T G.9701 había fijado inicialmente la meta de 500 Mbps). A 
200 m, las pruebas revelan velocidades en torno a los 500 Mbps 
(la norma UIT–T G.9701 había fijado la meta de 200 Mbps). 
Nótese que, a diferencia de VDSL2, todas las velocidades G.fast 
son combinadas, es decir, tanto ascendentes como descendentes. 
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Los operadores pueden escoger cómo atribuir este ancho de 
banda combinado en sentido ascendente y descendente, por 
ejemplo a través de su software de gestión – una gran ventaja. 

Es importante señalar que para todas estas pruebas se 
utilizó el espectro de VDSL2. En las redes donde VDSL2 ya está 
desplegado en el mismo vinculador, G.fast se configuraría para 
prescindir del espectro de frecuencias de VDSL2 (a fin de evitar la 
interferencia), y resultaría en unas velocidades binarias más bajas 
en cerca de 150 Mbps respecto de los resultados obtenidos en las 
pruebas. Los resultados anteriores se basan en la primera fase de 
la norma UIT–T G.9701 (G.fast), que proporciona hasta 106 MHz 
de espectro.

Modelos típicos de instalación de G.fast 
Fibra hasta el punto de distribución (FTTdp) es el término que 

se emplea habitualmente para indicar un modelo de instalación 
G.fast. El punto de distribución puede ser cualquier punto lo 
suficientemente cercano a los usuarios finales para permitir las 
longitudes de bucle típicas de G.fast, y con acceso a las líneas 
telefónicas existentes. 

Los operadores se interesan por dos tipos de modelos de 
instalación de G.fast: usuario único y usuarios múltiples. En el 
modelo de usuario único, la fibra se lleva casi hasta el hogar 

(hasta el muro o hasta la puerta principal), y solo un usuario 
recibe el servicio del nodo G.fast. En el modelo de usuarios 
múltiples, se da servicio a varios usuarios desde un mismo 
sistema G.fast (hasta el edificio o hasta la alcantarilla). En el 
modelo de usuarios múltiples, las líneas vecinas interferirán entre 
sí, resultando en diafonías y en una calidad de servicio grave-
mente degradada (las velocidades pueden reducirse entre el 50 
y el 90 %). A fin de hacer posibles las instalaciones de usuarios 
múltiples, la norma G.fast incluye capacidades de vectorización 
avanzadas para evitar las diafonías y ofrecer una calidad de 
servicio cercana a la óptima en cada línea.

Otra consideración práctica importante para las instalaciones 
G.fast es la alimentación eléctrica. Debido a la corta longitud 
de los bucles, la instalación de G.fast significa inevitablemente 
la puesta en marcha de decenas o incluso centenares de miles 
de sistemas G.fast en el terreno. Dichos sistemas tienen que ser 
alimentados de electricidad y, debido al número de nodos y la 
ubicación de los mismos (sobre postes, bajo alcantarillas o sobre 
muros), resulta a menudo imposible depender de la alimentación 
AC (corriente alternativa) local. En lugar de ello, un sistema G.fast 
típico puede alimentarse eléctricamente a distancia (desde la 
oficina central o desde una caseta situada en la calle) o, inversa-
mente (desde el hogar del usuario final, por la línea de teléfono). 
En este último caso, es preciso tener especial cuidado para 
garantizar que el consumo eléctrico se reparte equitativamente 
entre los usuarios activos, y que el sistema se mantiene opera-
tivo, aún en el caso de que estén desactivados todos los usuarios 
salvo uno.

Llegar más rápido a fast
G.fast desempeñará un papel esencial en las estrategias de 

red de banda ultraancha de numerosos operadores, al propor-
cionar mayor ancho de banda a más gente más rápido. Para el 
operador, G.fast acelerará la salida al mercado y ofrecerá mayor 
rentabilidad de la inversión. Para los responsables políticos, 
supone que es posible alcanzar más fácilmente las metas de 
banda ancha, contribuyendo a colmar la brecha digital en tér-
mino de mayores velocidades de acceso. Para los usuarios finales, 
G.fast les puede ayudar a disfrutar antes de nuevos servicios o 
beneficios socioeconómicos. Al final, G.fast cambiará a mejor las 
vidas de millones de personas en todo el mundo – y eso es lo 
importante.
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Datos de las pruebas de G.fast
Velocidades binarias combinadas
Sin filtrado de VDSL2

Velocidad combinada de G.fast vectorizada

G.fast cumple su promesa — resultados de las 
primeras pruebas de operador de Alcatel-Lucent1

Fuente: Alcatel-Lucent.
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La Comisión de la Banda 
Ancha se reúne en París

La Comisión de la Banda Ancha para el desarrollo digital de la 
UIT y la UNESCO se reunió los días 26 y 27 de febrero en la sede 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, por invitación de 
la Covicepresidenta de la Comisión y Directora General de la 
UNESCO, Irina Bokova. La Comisión se reunió coincidiendo con la 
“Semana del aprendizaje móvil” iniciativa señera de la UNESCO 
en el marco de “ICT4Education”, ofreciendo así la oportunidad 
a los 26 Comisarios presentes de interactuar con ministros de 
educación y profesionales de la docencia de todo el mundo. 

Al dirigirse a los Comisarios e invitados especiales durante la 
ceremonia inaugural, la Sra. Bokova destacó el poder de la tecno-
logía para transformar las vidas de las niñas y las mujeres a través 
del acceso a la educación. “Dos tercios de los adultos analfabetos 
son mujeres, y dos tercios de los niños en edad escolar que no 

asisten a la escuela son niñas” afirmó. “Se trata de una enorme 
injusticia, y de una brecha que debemos colmar. La continua 
expansión de la banda ancha, combinada con otras tecnologías, 
pueden ayudarnos a dar pasos de gigante en esta tarea.” 

En sus observaciones iniciales, el Copresidente, el Presidente 
de Rwanda Paul Kagame insistió en el mensaje fundamental de 
la Comisión en cuanto a que la infraestructura de banda ancha 
tiene que considerarse como una infraestructura social básica, y 
subrayó el papel esencial que desempeña la banda ancha en los 
objetivos de desarrollo de Rwanda. “La banda ancha permite a 
las empresas y a los empresarios sociales encontrar maneras de 
ofrecer la mejor educación del mundo a bajo coste a poblaciones 
que nunca antes tuvieron acceso. Estos centros de conocimientos 
ya existen, pero para que los países en desarrollo y las comuni-
dades aisladas puedan acceder a ellos y utilizarlos de manera 

De izquierda a derecha: Houlin Zhao, Secretario General de la UIT; Paul Kagame, Copresidente de la Comisión de la Banda 
Ancha y Presidente de Rwanda; Irina Bokova, Covicepresidenta de la Comisión de la Banda Ancha y Directora General de 
la UNESCO; y Carlos Slim Helú, Copresidente de la Comisión de la Banda Ancha y Presidente de la Fundación Carlos Slim
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productiva, necesitarán un acceso a Internet más rápido, fiable y 
asequible.”

Este mensaje fue reforzado por el Copresidente Carlos Slim 
Helú, Presidente de la Fundación Carlos Slim, que hizo hinca-
pié en que la tecnología de banda ancha debía utilizarse para 
promover la integración social. “Tenemos que asegurarnos de 
que se aprovecha plenamente el potencial de la banda ancha 
para la educación, de manera que la gente de todo el mundo 
pueda acceder rápidamente a iniciativas acertadas tales como las 
nuevas plataformas de cursos en línea y numerosos contenidos 
didácticos de gran utilidad.”

En sus observaciones inaugurales a la Comisión como su 
nuevo Covicepresidente, el Secretario General de la UIT Houlin 
Zhao destacó el poder de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para transformar el panorama educativo. “Por 
primera vez en la historia, la banda ancha móvil nos ofrece la 
oportunidad de llevar verdaderamente la educación a todos, con 
independencia de cuáles sean la localización geográfica, los mar-
cos lingüístico y cultural o la facilidad de acceso a infraestructuras 
tales como los colegios y el transporte. La educación impulsará 
el espíritu empresarial, especialmente entre los jóvenes – que 
es por lo que debemos esforzarnos más para disponer de redes 
de banda ancha asequibles con las que ofrecer oportunidades 
educativas a niños y adultos,” destacó. 

Durante la Sesión uno: Aprovechar la banda ancha para 
construir sociedades de conocimiento integradoras, moderada 
por la Sra. Bokova, el Dr. Sam Pitroda, experto de TIC y Consejero 
Especial del Primer Ministro de la India, se destacó la importan-
cia de la banda ancha móvil para llegar a la gente de los países 
en desarrollo, donde la infraestructura de red fija es a menudo 
anticuada o inexistente. Las últimas cifras publicadas por la UIT 
indican que la banda ancha móvil es la tecnología que ha crecido 
más rápidamente en la historia de la humanidad, con práctica-
mente el mismo número de abonos móviles que de habitantes 
en el planeta, mientras que los abonos de banda ancha móvil 
activos superan los 2.300 millones — más del triple de los 700 
millones de abonos de banda ancha fija en todo el mundo. La 
mayor parte de este crecimiento se ha producido en el mundo en 
desarrollo, que supone el 90% del número neto de abonos a la 
telefonía móvil en todo el mundo y el 82% de los nuevos usuarios 
de Internet desde principios de 2010. 

Michel Combes, Director Ejecutivo de Alcatel-Lucent, observó 
que la medición del valor de la banda ancha para las comu-
nidades se podría enfocar mejor desde la base, y destacó la 
necesidad de determinar cuáles son las palancas de una mayor 

inversión en la banda ancha nacional en los distintos países del 
mundo. 

Sun Yafang, Presidenta del Consejo de Administración de 
Huawei, invocó algunas estadísticas convincentes: las escue-
las con conexión a Internet pueden formar a un 25% más de 
estudiantes que las escuelas no conectadas. Ivo Ivanovski, ex 
Ministro de la Sociedad de la Información y Administración de la 
Ex República Yugoslava de Macedonia, hizo hincapié en el gran 
interés de su país por llevar la última tecnología al entorno edu-
cativo, pero destacó el problema que suponía la “fuga de cere-
bros” en las economías emergentes, y dedujo que era importante 
crear un entorno propicio para los estudiantes, así como para los 
empresarios, las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las 
compañías. Chang-Gyu Hwang, Presidente y Director General de 
KT Corporation, se sumó a los debates como Comisario de más 
reciente nombramiento, y describió la Iniciativa “GiGA Island” en 
su país, que ha llevado la banda ancha móvil de alta velocidad a 
algunas de las islas coreanas más alejadas, con grandes bene-
ficios para las comunidades locales. Por último la Dra. Speranza 
Ndege, Profesora Principal de la Kenyatta University de Nairobi, 
se refirió a las numerosas ventajas de las bibliotecas digitales 
para los estudiantes y el personal docente de los países en 
desarrollo. 

Durante la Sesión Dos: La banda ancha en la agenda para 
después de 2015, presidida por el Sr. Zhao, los Comisarios convi-
nieron en que las discusiones multilaterales que tendrían lugar 
durante los próximos meses resultaban esenciales para velar por 
que se reconociera la importancia de la banda ancha y de las TIC 
en la Agenda para el Desarrollo después de 2015 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Los Comisarios adujeron que la banda ancha y las TIC ten-
drían efectos positivos sobre todos y cada uno de los 17 ODS que 
se estaban discutiendo. Suscitaba inquietud el hecho de que la 
banda ancha no fuera visible en el actual texto de negociación 
para los ODS – un claro indicador para la Comisión de que aún 
quedaba mucho por hacer. 

Las sesiones fueron seguidas de un animado debate durante 
el almuerzo, moderado por el Ministro Ivanovski, en el que se 
invitó a los Comisarios a identificar los mayores logros de la 
Comisión, así como sus recomendaciones respecto de las priori-
dades clave para seguir adelante. La Comisión expresó su agrade-
cimiento a los equipos de la UIT y la UNESCO por su dedicada 
labor y su apoyo. La Comisión volverá a reunirse en Nueva York el 
día 26 de septiembre de 2015, antes del periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año. 

LA COMIsIóN DE LA bANDA ANCHA sE REúNE EN pARÍs
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Radha Basu,  
Directora Ejecutiva de iMerit Technology Services

Gillian Arnold,  
Presidenta de BCSWomen

Ganadores de los premios GEM-TECH: 
iMerit y el British Chartered 
Institute for IT, bajo los focos 

La UIT celebró los Premios para la Igualdad e Integración de Género - Tecnología (GEM-TECH) 2014 en Busán, República de Corea, 
el 28 de octubre durante una sesión plenaria de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT. En el último número de Actualidades de 
la UIT, se puso el foco en la UNESCO, ganadora del primer Premio. Aquí presentamos a otros dos ganadores del premio presentes en el 
evento. 

iMerit Technology Services
iMerit Technology Services recibió el premio para la Categoría 

2 de los 7 Premios GEM-TECH, “Aplicaciones de las tecnologías de 
la información y la comunicación, contenido, habilidades y capa-
cidades de producción para el empoderamiento económico de las 

mujeres y la reducción de la pobreza”. iMerit es una firma de ser-
vicios de externalización de tecnología informática (TI) en red que 
pone en el mercado las calificaciones de nuevos alumnos para 
las empresas globales. iMerit trata de empoderar a los jóvenes y 
las mujeres a través de la movilización, la formación, el empleo y 
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la mejora de las calificaciones en los servicios de proyectos de TI. 
iMerit y su empresa hermana, la Fundación Anudip, forman a per-
sona en la India en TI básica y que tenga cabida en el mercado. El 
equipo de iMerit ofrece escaneo, conversión de datos, compro-
bación de datos, archivo de datos, ingreso de datos, búsqueda 
y extracción de datos para el sector de la gestión documentaria; 
servicios de edición de imágenes y vídeos, y servicios de visua-
lización en 3D para la industria de los multimedios, y servicios 
de atención (tales como la redistribución de comunicaciones, la 
gestión de cuentas de empleado y servicios de TI).

 Hasta la fecha, ambas instituciones han formado a más de 
30.000 mujeres y jóvenes del medio rural, al tiempo que ofrecían 
soluciones de servicios de TI de alta calidad y modulables a un 
conjunto de clientes globales que incluye a universidades, grupos 
empresariales, gobiernos, empresas de nueva creación y organi-
zaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. En la actualidad, 
Anudip e iMerit cuentan con 62 centros de formación en toda la 
India, principalmente en zonas rurales. Para más información, 
visite www.imerit.net.

La Directora Ejecutiva de iMerit, la Sra. Radha Basu, antigua 
ejecutiva de Hewlett-Packard, afirmó sentirse muy honrada al 
aceptar el premio en nombre de los 30.000 jóvenes estudiantes 
marginados de iMerit/Anudip, que han sido incorporados a 
empleos de Internet y TI. “Las mujeres de iMerit creen firme-
mente en las soluciones basadas en el mercado”, dijo la Sra. 
Basu. “No quieren ser beneficiarias de ayudas de las Naciones 
Unidas y de las grandes empresas. Quieren que sean nuestros 
clientes. Nuestro sueño es convertirnos en un mini-Facebook o un 
mini-Alibaba, con mujeres como actores en pie de igualdad en la 
economía mundial de Internet”.

British Chartered Institute for IT
El British Chartered Institute for IT (BCS), del Reino Unido, ganó 

el Premio GEM-TECH en la categoría 3, “Promoción de las mujeres 
en el sector de las TIC – iniciativas orientadas a atraer, retener y 
promover a las mujeres en el sector de las TIC y a alcanzar cargos 
de responsabilidad (en los sectores público y privado)”.

El Chartered Institute for IT es firme defensor de la profesión 
de TI a escala mundial, así como de los intereses de las personas 
que trabajan en el sector. Fomenta los vínculos entre los expertos 

de la industria, las instituciones académicas y las empresas 
para promover una nueva manera de pensar, la educación y la 
comunicación recíproca de conocimientos a fin de intercambiar 
experiencias y conocimientos de TI. A través del desarrollo profe-
sional y de unas calificaciones de TI apreciadas, el Instituto trata 
de promover las prácticas profesionales adaptadas a las deman-
das de la industria, y ofrece apoyo e información a sus miembros 
y a comunidades de voluntarios de todo el mundo. El Chartered 
Institute también colabora con el Gobierno, la industria y los 
organismos pertinentes para establecer normas, buenas prácticas 
laborales y códigos de conducta.

La diversidad de género sigue planteando un desafío 
importante en la industria de la TI y las telecomunicaciones, ya 
que, según BCS, la mujer representa menos del 20% de la fuerza 
laboral total de TI. Creado en 2007, BCSWomen es un grupo de 
creación de redes de contactos integrado por cerca de 1.500 
profesionales de TI que trabajan como voluntarios en numero-
sas iniciativas destinadas a alentar a las mujeres a incorporarse 
a las profesiones de TI. También procuran prestar apoyo a sus 
miembros a través de cursos de formación, eventos de creación 
de redes de contactos sociales y profesionales, acompañamiento 
profesional, así como en los medios de comunicación social y en 
los grupos de discusión. El grupo está integrado por mujeres que 
desempeñan distintas funciones basadas en la tecnología en 
muchos países y sectores industriales distintos.

En 2014, la comunidad “Women in IT” publicó un libro elec-
trónico, “Women in IT: Inspiring the next generation” (Mujeres 
en la TI: Inspirar a la siguiente generación), con el que se trata 
de alentar a un mayor número de chicas y mujeres a considerar 
la posibilidad de una carrera profesional en la TI mostrando las 
vidas y carreras de mujeres profesionales, empresarias y docentes 
en el campo de la TI.

Al aceptar el premio en nombre de BCS, Gillian Arnold, 
Presidenta del BCSWomen declaró: “Este Premio GEM-TECH 
supone un gran honor y reconoce la labor que hemos llevado a 
cabo a lo largo de los cinco últimos años y aún antes para abordar 
la cuestión de la diversidad de género en la profesión de la TI” — 
véase www.bcs.org.

Vea más perfiles de ganadores del Premio GEM-TECH en 
próximos números de Actualidades de la UIT.
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Celebrando el poderío de las jóvenes en el 
Día Internacional de las Niñas en las TIC

El Día Internacional de las Niñas en las TIC International se 
celebra el cuarto jueves de abril de cada año. Ese día, decenas 
de miles de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo tienen 
la oportunidad de experimentar con la tecnología, muchas de 
ellas por primera vez. Para muchas de las niñas participantes, 
este día constituye una experiencia reveladora, al permitirles 
probar de primera mano las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y contemplar su futuro como usuarias o 
incluso creadoras de TIC. Los datos manejados por la UIT indican 
que, a escala mundial, hay 200 millones menos de mujeres que 

de hombres conectados, y que las mujeres se conectan más tarde 
y con más lentitud que sus homólogos masculinos, lo cual limita 
el acceso de las mujeres a empleos mejor remunerados, que a 
menudo requieren calificaciones digitales. Según los registros de 
la UIT, desde 2011, son más de 111.000 las niñas y mujeres que 
han participado en más de 3.500 eventos de celebración del Día 
Internacional de las Niñas en las TIC en 140 países de todo el 
mundo. Estas cifras contienen muchas historias personales, aquí 
desvelamos algunas de ellas. 
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Gina y Jiawei en España
Con ocasión de un evento del Día Internacional de las Niñas 

en las TIC, organizado el año pasado por la Asociación ITSCOOL 
en España, Gina, 18 años, y Jiawei, 19 años, aprendieron por 
primera vez cómo crear aplicaciones móviles. Según Jiawei, el 
evento le ayudó a descubrir el mundo de las aplicaciones, que 
ahora considera muy interesante. Ahora, ambas niñas estudian 
para convertirse en ingenieras.

Runa de Bangladesh
Runa de Bangladesh sólo pudo 

ir por primera vez a la escuela tras 
haber sido explotada como mano 
de obra infantil. Tras asistir a un 
evento del Día Internacional de 
las Niñas en las TIC, organizado 
conjuntamente por Mujeres de 
Bangladesh en la Tecnología (BWIT) 
y los Programas Educativos de 

Niños desfavorecidos (UCEP) en 2014, Runa decidió que quería 
obtener un diploma en ingeniería. Considera que una carrera de 
ingeniería le permitirá en el futuro ayudar y apoyar a niñas que 
proceden de un entorno similar al suyo. 

Ashley de Costa Rica
Un evento del Día Internacional de las Niñas en las TIC orga-

nizado por Cisco en Costa Rica sirvió de inspiración a Ashley, 18 
años, para realizar una pasantía en Cisco. Ashley se apasiona por 
la tecnología, y está convencida de que una carrera profesional 
en las TIC ofrece a las niñas muchas y estupendas oportunidades 
de empleo. Pronto comenzará sus estudios para convertirse en 
ingeniera informática. 

Awele y Omodolapo de Nigeria
Awele, 16 años, de Nigeria, 

asistió en 2014 a un evento del 
Día Internacional de las Niñas en 
las TIC organizado por la Iniciativa 
de los Jóvenes para el desarrollo 
Sostenible (YISD), que ofrecía la 
posibilidad de obtener por primera 
vez calificaciones digitales básicas. 
Ahora, Awele se ha convertido 
en una experta bloguera. En otro evento celebrado en Nigeria 
por el Centro de Capacitación Tecnológica de la Mujer (W.TEC), 
Omodolapo, 16 años, se inició en el desarrollo de aplicaciones, lo 
cual le hizo abandonar sus planes de convertirse en médico. “Me 
he enamorado de las TIC y ahora quisiera estudiar temas relacio-
nados con las TIC en la universidad”, declara. Omodolapo siguió 
desarrollando nuevas aplicaciones móviles después del evento 
del Día Internacional de las Niñas en las TIC.

Se están acelerando los preparativos para el Día Internacional 
de las Niñas en las TIC de este año, que se celebrará el 23 de 
abril. Sigue creciendo el impulso mundial para incitar a las niñas 
y mujeres jóvenes a emprender una carrera profesional en las 
TIC, y se espera que este año se sumen a las celebraciones más 
países y organizadores de eventos que nunca. Para ayudar a 
los organizadores en su planificación, la UIT ha publicado una 
colección de herramientas que incluye ideas y recursos para 
actividades del evento, así como trucos prácticos para lograr que 
el evento sea un éxito, que pueden descargarse desde el Portal 
de las Niñas en las TIC en la dirección www.girlsinict.org. Puede 
incorporarse a la Comunidad de Niñas en las TIC en línea en 
Facebook (www.facebook.com/ITUGirlsinICT) y participar en las 
discusiones en línea en el hashtag #GirlsinICT. Para más informa-
ción sobre la celebración del Día Internacional de las Niñas en las 
TIC, puede comunicarse con girlsinict@itu.int. Si su organización 
está planificando un evento, nos encantaría saber de él, así como 
conocer historias de las experiencias personales de mujeres en 
relación con este Día y cómo podrían haber contribuido a cambiar 
sus vidas. Así que póngase en comunicación con nosotros en la 
dirección girlsinict@itu.int y cuéntenos cómo celebró el Día de las 
Niñas en las TIC.

Runa

Awele
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Centrados en el Foro de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información 2015

El Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) de 2015 acogerá a un gran número de partes 
interesadas de la CMSI, incluidos delegados de alto nivel de todo 
el mundo, en las sedes de la UIT y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra (Suiza), del 26 al 29 de 
mayo de 2015. El Foro de la CMSI tiene como finalidad medir 
los avances en la implementación de las Líneas de Acción de la 
Cumbre establecidas durante las dos fases de la CMSI (en Ginebra 
en 2003 y en Túnez en 2005), y debatir libremente acerca de las 
innovaciones y los avances en las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).  

El Foro de la CMSI es una de las principales reuniones 
anuales de la Comunidad de las TIC para el Desarrollo (ICT4D). 

Lo organiza una impresionante coalición de organismos de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
incluidas la UIT, la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en estrecha colaboración con la OMPI, el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de 
Comercio Internacional (CCI), la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión Postal 
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Universal (UPU), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), ONU Mujeres y las Comisiones Regionales 
de las Naciones Unidas. Esta reunión mundial ya ha sido recono-
cida como una plataforma eficaz en la que colaboran las distintas 
partes interesadas en pro de una sociedad de la información 
justa y equitativa. Este foro único de las Naciones Unidas reúne a 
distintos actores para discutir de las cuestiones que se plantean 
en relación con las TIC, especialmente en el ámbito del desarrollo 
sostenible.  

El orden del día de 2015 
El orden del día y el programa del Foro de la CMSI 2015 se 

han preparado en colaboración con las distintas partes intere-
sadas, a partir de las contribuciones oficiales recibidas durante 
el Proceso de Consultas Abiertas sobre los aspectos temáticos y 
las innovaciones. Al implicar a todas las partes interesadas de 
la CMSI (gobiernos, sociedad civil, entidades del sector privado, 
instituciones académicas y organismos de las Naciones Unidas), 
este proceso trata de lograr una participación activa, integradora 
y continua de los distintos actores durante todo el evento. El pro-
ceso se inició en noviembre de 2004, se estructura en cinco fases 
e incluye contribuciones en línea y reuniones presenciales. 

Innovando juntos: las TIC para 
el desarrollo sostenible 

Los temas clave del Foro de la CMSI 2015 son: la innova-
ción; la accesibilidad; la emancipación y la incorporación de 
las cuestiones de género (Beijing+20); el desarrollo sostenible 
(Agenda para después de 2015); la ciberseguridad, y la CMSI 
después de 2015 (CMSI + 10). Al centrarse en estos aspectos, el 
Foro se organizará en dos vías, la Vía de Alto Nivel, que incluye 
declaraciones políticas, una ceremonia de entrega de premios a 
proyectos de la CMSI y una Mesa redonda Ministerial, y la Vía del 
Foro, consistente en diálogos de alto nivel, reuniones sobre las 

Líneas de Acción, talleres nacionales y temáticos, intercambios de 
conocimientos y exposiciones. 

Premios para Proyectos de la CMSI
Los Premios para Proyectos de la CMSI se crearon en 

respuesta a solicitudes formuladas por las partes interesadas de 
la CMSI en 2011 para que se creara un mecanismo que permitiera 
evaluar y recompensar los esfuerzos de las partes interesadas 
para implementar los resultados de la CMSI. El certamen de 
Premios para Proyectos de la CMSI identifica y expone modelos e 
historias que han tenido éxito y pueden imitarse a fin de lograr la 
emancipación de las comunidades en el plano local. Se conceden 
premios en 18 categorías ligadas a las Líneas de Acción de la 
CMSI descritas en el Plan de Acción de Ginebra. El certamen está 
abierto a todas las partes interesadas. La ceremonia de entrega 
de premios tendrá lugar durante el Foro de la CMSI 2015 que 
se celebrará del 25 al 29 de mayo en Ginebra (Suiza), donde se 
honrará y reconocerá a los 18 ganadores de los premios para 
proyectos y se les entregará un premio como reconocimiento a los 
logros alcanzados. 

Socios del Foro de la CMSI 2015 
(Confirmados al 26 de febrero de 2015)

 ` Socio Estratégico de Platino del Foro de la CMSI 2015:  
Emiratos Árabes Unidos

 ` Socios Estratégicos de Oro del Foro de la CMSI 2015:  
República Democrática del Congo e INTEL

 ` Socios del Foro de la CMSI 2015 para Actividades Específicas: 
Japón, Kuwait y Arabia Saudita 

 ` Socios contribuyentes al Foro de la CMSI 2015: 
Polonia, Rwanda, ICANN e ISOC.

Más información pertinente y la versión más reciente del 
programa disponibles en: www.wsis.org/forum. 
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Visitas Oficiales
Durante el mes de febrero de 2015, el Secretario General 
de la UIT Houlin Zhao recibió visitas de cortesía de los 
siguientes Ministros y Embajadores ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
en Ginebra, así como de otras personalidades.

De izquierda a derecha: Ram Narain, Director general 
Adjunto (Relaciones Internacionales), Departamento 
de Telecomunicaciones, India; Houlin zhao, secretario 

general de la UIT; y shahbaz Ali, Contralor de Cuentas de 
Comunicaciones, Departamento de Telecomunicaciones, 

Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, 
India

Dato Mahdi Rahman,  
Embajador de brunei Darussalam 

Charles geiger, ex Director Ejecutivo, ex 
Consejero Especial de la CMsI para la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas

Magdalena gaj, presidenta de la Oficina 
de Comunicaciones Electrónicas de polonia 

(izquierda), y Malgorzata Olszewska, 
subsecretaria de Estado, Ministerio de 

Administración y Digitalización de polonia 
(derecha) 

Murad N. Najafbayli,  
Embajador de Azerbaiyán 

Diarra Mariam flantié Diallo,  
ex Ministra de Información y Tecnología  

de la Comunicación de Malí 

Mirian Teresita palacios ferreira,  
Directora, CONATEL, paraguay 
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Toutes les photos sont de Charlyne Restivo/UIT.

Hailong Wu,  
Embajador de China

De izquierda a derecha: Capitán Esteban pacha, Director general, Organización Internacional 
de Telecomunicaciones Móviles por satélite (IMsO); Houlin zhao, secretario general de la UIT; 

Christian Roisse, secretario Ejecutivo, EUTELsAT; y José Toscano, Director general y Director 
Ejecutivo, Organización Internacional de Telecomunicaciones por satélite (ITsO)

pamela Hamamoto,  
Embajadora de los Estados Unidos 

sadahiko Kano,  
profesor Emérito,  

Universidad de Waseda, Japón

profesor Dr. Mark I. Krivocheev,  
Jefe Científico, Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Radiocomunicaciones, Moscú, 
federación de Rusia

Jian song, profesor (izquierda);  
y Changyong pan, profesor Asociado (derecha), 

Departamento de Ingeniería Electrónica, 
Universidad de Tsinghua, beijing, China

profesor baoguo Cui,  
Universidad de Tsinghua, beijing, China

De izquierda a derecha: giacomo Mazzone, Jefe 
de Relaciones Institucionales, Unión Europea 

de Radiodifusión (UER); françois Rancy, Director 
de la Oficina de Radiocomunicaciones; Ingrid 
Deltenre, Directora general de la UER; Andy 
palmer, Director de grupo de Operaciones 

Técnicas, Centro de Radiodifusión de Oriente 
Medio (MbC); Houlin zhao, secretario general 

de la UIT; Lawrence Atiase, funcionario Jefe 
Ejecutivo, Unión Africana de Radiodifusión 

(UAR); John Maguire, Director general, Unión 
Radiofónica y Televisual Internacional (URTI); 
gary Thatcher, Director Asociado, Oficina de 
Radiodifusión Internacional de los Estados 
Unidos; Nigel fry, Jefe de Distribución, bbC 
World service group; Catherine Westcott, 

Especialista en Reglamentación de las 
Comunicaciones, bbC World service group; y 

simon fell, Director de Tecnología, UER

Dr. Abeer f. shakweer, Consejero del Ministro para 
cuestiones de Responsabilidad y servicio social, 
Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de 

la Información , Egipto (izquierda); y Mohannad 
El-Megharbel, gestor principal, Aspectos de 

Normalización y Técnicos, Organismo Nacional de 
Regulación de las Telecomunicaciones (NTRA), Egipto 

(derecha)
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