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Definir

Agenda

Formular

Política

Política de Espectro

Desde la inclusión de la conectividad 

en la agenda política al diagnóstico 

del problema, la formulación y 

aplicación de la política hasta la 

evaluación de los resultados Implementa

ción
Evaluación

Dónde estamos

hoy?

CÓMO LLEGAR 

ALLÁ?

A dónde

queremos

llegar?



Política de Espectro

Definir Agenda

Desde el comienzo de 

COVID-19, la conectividad 

se ha incluido en la 

agenda política de todos 

los países, tanto a nivel 

nacional como regional, 

debido a su papel vital 

económico y social.

- Definir el problema (diagnóstico)

- Definir la población objetivo y la 

industria (tanto en las zonas urbanas 

como rurales) 

- Analizar múltiples soluciones para 

resolver el problema (servicios fijos, 

móviles, satélite, etc.)

- Valorar la Transparencia (Consultas 

públicas, plan a largo plazo)

Formular Política



Conectividad

- Suscripciones de banda 

ancha fija: 13,16% 

Usuarios de Internet móvil: 

52% 

- COVID ha aumentado la 

necesidad de conexiones 

de banda ancha en el 

hogar

Fijo y Móvil

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_LATAM_Eng.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2

Disminución de las conexiones 2G y 3G y aumento 

de las conexiones 4G

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_LATAM_Eng.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2


Asequibilidad

- Del 48% de la población 

latinoamericana no 

conectada: 

- 6% se debe a la falta de 

cobertura

- 42% se debe a la no 

asequibilidad, la falta de 

habilidades digitales o la 

falta de sensibilización

Brecha de 
cobertura y uso

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_LATAM_Eng.pdf

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_LATAM_Eng.pdf


Demografía

Población Rural

Población que vive en zonas rurales: 

En los pequeños estados del Caribe: 49% 

En América Latina y el Caribe: 19%



- RLAN incluyendo WiFi

- Móvil en bandas bajas

- Estaciones en Plataformas de 

gran Altura (HAPS) 

- Satélites de órbita 

geoestacionaria (GEO) 

- Satélites de órbita no 

geoestacionaria (Non-GEO)

Zonas rurales y 
remotas

- RLAN incluyendo WiFi

- Móvil en bandas medias 

y altas (4G y 5G)

Zonas urbanas e 
industrias

Soluciones Múltiples



Política de Espectro

Implementación

- Valor de la Flexibilidad 

(neutralidad tecnológica)

- Financiación (considerar 

los intereses públicos y la 

necesidad de incentivos y 

financiación)

- Evaluar qué tan eficaz o 

productiva ha sido la política para 

alcanzar los objetivos y metas 

establecidos originalmente

Evaluación



Uso

e.g. ANE
Arena 

Nacional #2, 
#3

ITU

Arena 

Internacional

#1

Proveedor

de Servicio

#4

Desafíos en Política de 
Espectro

Pasar del lo internacional a lo regional, hacia la 

Autoridad Nacional de Regulación hasta el uso 

del espectro por los Proveedores de Servicios

ANR

A
CITEL

Arena 

Regional

#1



Desafío #1

• Asegurarse de que la voz de América Latina se 

escuche durante los procesos de regulación y 

normalización internacionales y regionales 

• Los requisitos de espectro de los países difieren 

en función de la demanda y las condiciones 

locales 

• A pesar de  la dependencia tecnológica el 

continente es lo suficientemente grande para 

garantizar las economías de escala 

• La participación en CITEL desempeña un papel 

importante en el intercambio de información y 

la armonización regional para las Américas

Las plataformas remotas utilizadas durante los 

tiempos COVID han permitido una participación 

más activa de los países latinoamericanos en  

las reuniones de la UIT y la CITEL



Desafío #2

• Desarrollar un plan de espectro a largo plazo

para señalar a la industria hacia dónde quiere ir 

la Administración, cuáles son sus prioridades y 

qué espectro piensa poner a disposición, y 

cuándo (la previsibilidad es importante para las 

inversiones a largo plazo) 

• Incorporar los cambios introducidos por la CMR 

en el Reglamento de Radiocomunicaciones en 

el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 

Frecuencias –CNABF- (el tiempo es importante 

para la introducción de nuevas tecnologías)
Alcanzar una conectividad del 100% 

probablemente requerirá una combinación de 

tecnologías, incluyendo tanto terrenales como 

espaciales



Desafío #3

• Comparar las diferentes políticas de espectro y 

modelos de licencias adoptados por otros países, e 

implementar sólo lo que es aplicable a las 

necesidades nacionales 

• Definir una estrategia de precios adecuada para 

garantizar que el espectro se utilice de manera 

eficiente y produzca los mayores beneficios para la 

economía y para la sociedad 

• Decidir sobre los mejores modelos para las licencias 

de nuevos servicios: licencias locales, regionales o 

nacionales, redes públicas o privadas

La adopción de un enfoque de neutralidad 

tecnológica permite el despliegue de las 

últimas tecnologías



Desafío #4

• Definir indicadores para medir el uso efectivo del 

espectro (para servicios comerciales y no comerciales) 

• Medir el uso efectivo del espectro

• Asegurarse que el espectro se utiliza en todas las 

ubicaciones cubiertas por el acuerdo de licencia – o 

asignar espectro inactivo a otros usuarios

Para cerrar la brecha digital, tanto las zonas 

urbanas como las rurales deben estar cubiertas 

por servicios asequibles y accesibles



Brecha de Tiempo y 
Espectro

Tiempo (t)

Espectro (f)

RR CNABF Licienciado Usado

△t

F RR
△f

F CNABF

F Usado

F Licenciado

Oferta y 
Demanda

#1

Autoridad
Nacional

Proveedores
de Servicios

#2 #3

#4



Muchas gracias!

Mario Maniewicz
Director

Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT


