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CITEL - Impulsando el progreso de las Américas

Establecida por la 
Asamblea General de la 

OEA en 1993. Art. 53 
Carta de la OEA.

Ampliar la cobertura 
geográfica y social de las 
telecomunicaciones en 

las Américas.

Soporte a los 4 pilares 
de la OEA. Desarrollo de 
iniciativas estratégicas 

de la Secretaría General 
de la OEA.

Promover el progreso en 
las Américas para 

alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.





Carmelo Rivera, Estados 
Unidos 
(carmelo.rivera@noaa.gov)

Chair

Victor Martinez, México
(victor.martinezv@ift.org.mx)

Carol Andrea Sosa, Colombia 
(carol.sosa@ane.gov.co) 

Vice 
Chairs

• Móvil y fijo (1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 9.1 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 
9.1.6, 9.1.8))  - Coordinadores: Luciana CAMARGOS (Basil) y Jose COSTA 
(Canada) 

SGT1

• 2A: Radio Aficionado, marítimo y aeronáutico (1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 9.1.4))  
- Coordinador: Michael RAZI (Canadá)

• 2B: Ciencia espacial (1.2, 1.3 and 1.7) - Coordinador: Corali ROURA 
(USA)

SGT2

• Regulación satelital (1.4, 1.5, 1.6, 7,  9.1 (9.1.3, 9.1.7, 9.1.9), 9.2 (satélite), 
9.3) - Coordinador: Brandon MITCHELL (USA) y Chantal BEAUMIER 
(Canadá)

SGT3

• Normativa general, trabajos futuros y otros (2, 4, 8, 9.2 (no-satelital), 10)  
- Coordinadores: Víctor MARTINEZ (México) y Carol Andrea 
SOSA(Colombia)

SGT4

Estructura de los grupos de trabajo para la CMR

Fechas / 
Lugar

Plan de acción de la 
CITEL p/CMR-19

27 octubre 
2019
Sharm-El Sheik, 
Egipto

Reunión final para 
verificar asistencia y 
asignar portavoces
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Estado general de los preparativos

• Se discutieron los 24 puntos del orden del día con sus 30 subtemas

8 reuniones hasta la fecha

• IAPs en prácticamente todos los puntos de la agenda

• Teniendo en cuenta todos los ADD, MOD y SUP, se enviaron un total de 276
propuestas

Debate concluido, se acordó enviar las siguientes IAPs de los puntos de 
la agenda a la UIT:

19 
propuestas 
en Agenda 

Ítem 10



CMR-19

Sesión 1
Cuestiones relacionadas con 
las IMT, punto 1.13 del orden 
del día (24.25-27.5 GHz)

• Agregar asignación primaria al servicio móvil en 24,25 - 25,25 GHz (excepto móvil aeronáutico)

• Identificación para IMT en el rango de frecuencia 24,25 - 27,5 GHz

• MOD to No. 5.338A para proteger servicios pasivos en 23,6 - 24 GHz

• MOD Res. 750. Incluir banda de servicio activos 24,25-24,75 GHz y limite -28 dBW en cualquier banda de 200 MHz 
de EESS (pasivo) para estaciones IMT

Sesión 2
1.13 (otras bandas) Mas 
9.1.1, 9.1.2 y 9.1.8

37 – 43,5 GHz (c/Resolución CMR)

47,2 – 48,2 GHz

Posición neutral respecto a 50,4 - 52,6 GHz

• ADD Res. B114, MOD Art 5. Permitir que HAPS opere como servicio primario en el Servicio Fijo (21,4 - 22 GHz)

• ADD Res. C114, ADD. Asignación primaria al Servicio Fijo, identificar HAPS para la Región 2 en 24,25 – 27,5 GHz

• MOD Art 5, ADD Res. G114. Permitir que HAPS opere en la asignación del servicio fijo en 38-39,5 GHz a nivel 
mundial (38-39,5 GHz)

• MOD Res. 122 & Art 5 identificar HAPS a nivel mundial en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz

Sesión 3
Plataformas de Gran Altitud 
(HAPS) 

Identificación para IMT
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Sesión 4
Información sobre 1.11, 
1.12, 1.15 y 9.1.5

Sesión 5
Asuntos marítimos.
1.8, 1.9.1, 1.9.2

• NOC en 1.11 y 1.12 – Armonización regional y mundial se satisface mediante Recomendaciones e Informes del UIT-R

• MOD Art. 5 en porciones de la banda de 275-450 GHz para aplicaciones móviles terrestres y de servicios fijos

• Apoyo al enfoque B de la RPC (referencia No. 5.446A), para mantener los métodos actuales de proporcionar 
coexistencia entre RLANS y el servicio de radiolocalización :

• MOD Art. 5 (5250-5350 MHz) Revisar 5.447F 

• MOD Art. 5 (5470-5725 MHz) Revisar 5.450A

• MOD Art. 5 para permitir el uso del sistema NAVDAT en 415 - 495 kHz y 505 - 526,6 kHz

• ADD nota al pie para identificar la banda de 495-505 kHz para el sistema NAVDAT

• MOD Art.  5, Tabla 15-2 del Apéndice 15, No. 33.50 y No. 33.53 del Articulo 33 para permitir la introducción de un 
sistema satelital GMDSS adicional en la banda 1616 - 1626,5 MHz

• MOD Apéndice 18 para la operación de permisos del Grupo A en AIS1, AIS2 y Ch 70 en el Apéndice 18. Identificar el 
Canal 2006 para AMRD Grupo B en el Apéndice 18 con límite de potencia y restricciones de altura de antena

• MOD Art. 5 para una asignación MMSS primaria en la banda 156,8375 – 161,7875 MHz para el enlace ascendente y 
el enlace descendente VDES-SAT MMSS

• NOC 1.1, 1.10 y 9.1.4; SUP Resolución 763



CMR-19

Sesión 6
Relacionados a la ciencia. 
1.2, 1.3 and 1.7

Sesión 7
ESIM (1.5) y asuntos 
relacionados a NGSO SFS 
(1.6)

• ADD límites de potencia dentro de banda en las bandas de frecuencia 399,9 - 399,99 MHz (MSS) y 401 - 403 MHz 
(MetSat / EESS) con fecha de transición para 2029.

• MOD Art. 5, La actualización de MetSat/EESS (downlink) a una asignación primaria está sujeta a una disposición de 
no reclamar protección y a un límite de dfp obligatorio para proteger los servicios terrestres.

• NOC Art .5 y SUP Res 659

• 400,15-420 MHz; 137-138 MHz y 148-149,9 MHz - los estudios mostraron que no es posible compartir entre 
los servicios establecidos y las misiones de corta duración de NGSO

• MOD Art. 5 en las bandas de 17,7 - 19,7 GHz y 27,5 - 29,5 GHz, o partes de las mismas, para proporcionar las 
condiciones en una Resolución CMR para la operación de ESIM. La Resolución CMR contiene:

• Abordar la protección de los enlaces de conexión NGSO MSS en 29,1-29,5 GHz
• Extender las protecciones del SFS no-OSG a 27,5-29,1 GHz, y no solo a 28,6 GHz.
• Incluir máscara pfd para protección de servicios fijos y móviles en 27,5 -29,5 GHz de ESIM aeronáutico

• MOD Art. 22, disposiciones reglamentarias técnicas, para permitir la introducción de sistemas satelitales no-OSG, 
que protegerán las redes OSG y proporcionarán la máxima eficiencia espectral

• NOC al Art. 21 y al Art. 22. en relación a redes no-GSO en las bandas de frecuencias 6/4 GHz.

• MOD Art. 5, atribución al SFS en 51,4 - 52,4 GHz y 52,4 - 52,6 GHz
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Sesión 8
Regulación satelital

Sesión 9
Futuros puntos de la 
agenda CMR, AI 10

• Aplicación del enfoque de arco de coordinación a las asignaciones de frecuencia del SMS de una estación espacial OSG 
en las bandas de 29,5 - 30 / 19,7 - 30 GHz.

• Requerir a la Oficina que envíe un recordatorio 2 meses antes del final del período de seis meses (No. 11.46)
• Indicar claramente que una administración identificada en §6.6 no está sujeta a §6.13 a §6.15
• Agregar nuevas disposiciones 6.15bis y 8.16bis con respecto al acuerdo por un período específico.

• Actualización del apéndice 27 en apoyo de la modernización de banda ancha aeronáutica en ondas decamétricas
• Uso de estaciones base IMT de gran altitud en bandas por debajo de 2,7 GHz regionalmente armonizadas para IMT
• Protección de sensores de clima espacial utilizados para predicciones y advertencias globales (CMR-27)
• Sistemas no geoestacionarios en el SFS que coexisten con el geoestacionario
• Consideraciones sobre provisiones regulatorias respecto a GMDSS/SMSSM y navegación electrónica
• Posible asignación secundaria al SETS (activo) para sondas de radar espacial en frecuencias alrededor de 45 MHz
• Estudios técnicos de compartición entre estaciones espaciales ESIM con NGSO en el SFS respecto a otros servicios.
• Cuestiones técnicas, operativas y disposiciones reglamentarias para NGSO FSS en 71-76 GHz y 81-86 GHz
• Atribución primaria al SFS en la dirección espacio-tierra en la banda de 17,3-17,7 GHz en la Región 2

• Opción A: período continuo de 90 días para confirmar BIU
• Enfoque basado en hitos para determinar la BIU de los satélites no OSG en bandas y servicios específicos

• Tiempo y porcentajes aplican en arreglos regulares y de transición (10%/50%/100%; 3/5/7 años)
• Fecha de inicio del 1 de enero de 2021
• BR informará sobre cualquier dificultad en la implementación de la Resolución a la CMR-23

7A MOD 
Art. 11
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Sesión 9
(Cont.)
Futuros puntos de la 
agenda CMR, AI 10

• Examen y posible revisión de la Resolución 155 (CMR-15) y RR no. 5.484B en las bandas de frecuencia a las que aplican 
para acomodar el uso de redes SFS por control y comunicaciones sin carga de los sistemas de aeronaves no tripuladas

• Operación de ESIM aeronáuticos y marítimos que se comunican con GEO SFS en las bandas de frecuencia 10,7 - 10,95 
GHz (espacio - Tierra), 11,2 - 11,45 GHz (espacio - Tierra) y 12,75 – 13,25 GHz (Tierra - espacio)

• Asignación primaria al SFS en la dirección espacio - Tierra en la banda de 17,3 - 17,7 GHz en la Región 2

• Potencial de una atribución de SMAS(R) en la banda de frecuencias de 118 a 137 MHz

• Bandas de frecuencia adicionales para la componente terrenal de IMT entre 3 300 MHz y 15,35 GHz

• Potenciales atribuciones al SMS y entre 1,6 GHz y 5 GHz y posible compartición entre GEO y no-GEO en las bandas de 
frecuencia de servicio móvil por satélite existentes entre 1,5 GHz y 2,7 GHz

• Enlaces Inter Satelitales (EES)

• Estudios relacionados con las necesidades de espectro y la posible atribución de la banda de frecuencias de 37,5 – 39,5 
GHz al SFS

• Estudios sobre posibles asignaciones al Servicio Móvil en la banda 1 300 – 1 350 MHz para el desarrollo futuro de 
aplicaciones terrestres de banda ancha móvil

• Estudios relacionados con las necesidades de espectro y la posible atribución de la banda de frecuencias 43,5 – 45,5 
GHz al SFS

• Estudio de las disposiciones técnicas y reglamentarias para los sistemas No GEO del SFS que operan en la banda de 
frecuencias de 18,6 - 18,8 GHz con una órbita cuyo apogeo es inferior a 20 000 km.

• Disposiciones reglamentarias para facilitar las radiocomunicaciones para vehículos suborbitales.



Armonización y expansión 
del uso, cobertura y 
penetración de las TIC.

> Implementación de la 
banda ancha para 
cerrar la brecha digital

> Premio al uso de TIC 
en la lucha contra la 
violencia de género

> Acuerdo de 
eliminación de 
Roaming en la 
telefonía móvil

Desarrollo de capacidades 
digitales, cooperación técnica y 
transferencia de tecnología 
(CITEL)

> Resolución de la Asamblea, 
combate al uso de terminales 
móviles robados, perdidos o 
adulterados

> 251 Eventos de capacitación 
CITEL/OEA - CITEL/ITU

> 230 participantes en el Foro 
de Autoridades TIC de Alto 
Nivel

> Impacto de la revolución 
digital, educación y 
transparencia en las Américas

TICs para emergencias y 
desastres en América Central y 
el Caribe

> Centros de Operaciones 
de Emergencia (COE) en 9 
países.

> 21 países beneficiarios, de 
la Red mundial Winlink
2000 utilizada por equipos 
internacionales de rescate

Ciudades sustentables

> Foro "El papel de las TIC 
en ciudades inteligentes y 
sustentables"

> 265 participantes, 
Inteligencia Artificial, IoT

+1000
Eventos 
formativos o becas

+50 
Millones
De personas 
beneficiadas 
por los COE



Alianza TIC 2030
Objetivos:

1,500 millones de personas para 2020 en todo el mundo

Todas las escuelas públicas de las Américas conectadas a Internet antes de

2030. Contenidos locales relevantes

Capacitación digital para mejorar la calidad de la educación y desarrollar

talentos para la nueva economía digital.

Fortalecimiento de la democracia participativa en las Américas a través de las

TIC

Educación de calidad a través de las TIC para 23,000 niños y

1,100 maestros en ambientes vulnerables del Caribe

Implementación en 5 países con acompañamiento de Ministerios

de Educación

TELEFÓNICA-PROFUTURO-SEDI-CITEL

MILLICOM

Implementación de 15 redes comunitarias en áreas rurales, 

remotas y marginadas (al menos 12 activas para 2020)

150 eventos de capacitación técnica en la operación de redes 

comunitarias

Fortaleció la adopción de procesos de múltiples partes interesadas 

para superar las dificultades de acceso a Internet en las Américas.

Creación de conciencia y mejores prácticas compartidas.

INTERNET SOCIETY (ISOC)

Capacitación en protección en línea de niños: 111,691 niños y

adolescentes - 4,731 maestros - 29,347 padres

Conexión a internet para 1,361 escuelas comunitarias y 113,428

estudiantes



Alianza Mujeres Rurales
Objetivos:

Programas de conectividad en áreas rurales, remotas o desatendidas

Proyectos de redes comunitarias sostenibles operados por mujeres

Capacitación en el ecosistema digital para mujeres y niñas en áreas rurales.

Replicó lo que aprendieron para otras mujeres

Difundir las mejores prácticas en políticas públicas que impactan el avance de los

derechos de las mujeres rurales al desarrollo, autonomía y empoderamiento.

Empoderando a las mujeres rurales a través 

de las TIC

Lista de signatarios
17/dic/2018: Canadá, Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, México, Paraguay, Estados Unidos de América, CITEL,

COMTELCA, GSMA, Hispasat, Internet Society, and VIASAT. 1/may/2019: Brasil, Ecuador, Perú, Rep Dominicana, UIT, Hispasat/Hispamar, Oneweb.

2/jul/2019: ASIET, TELEFONICA, WEBFoundation.

Nueva fecha para unirse, 1 de octubre de 2019



Información adicional y detalles en:
https://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII/WRC.aspx (disponible públicamente)
https://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII/default.aspx (requiere cuenta)

Muchas gracias por su atención

OSCAR LEÓN

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL

http://www.citel.oas.org

Oleon@oas.org

https://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII/WRC.aspx
https://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII/default.aspx
http://www.citel.oas.org/

