
Tenga en cuenta que este es un borrador del programa y que los oradores no están confirmados a menos 

que así se especifique.  

  
Octava Conferencia sobre la Gestión del Espectro en América Latina  
22 al 24 de noviembre de 2021  

Evento virtual  

  

Todos los horarios a continuación corresponden a la hora local de la Ciudad de México.   

  

DÍA 1: 22 de noviembre  

  

10:00-10:10 Bienvenida y presentaciones  

  

Sesión 1: Presentaciones inaugurales  

  

10:10-10:25 Presentación inaugural  

Oscar Leon, Secretario Ejecutivo, CITEL 

 

10:25-10:40 Presentación inaugural  

Carlos Alfonso Morán Moguel, Subsecretaría de Transporte Directorio del Ministerio de Comunicación y 

Transporte de México 

 

10:40-10:55 Presentación inaugural  

Mario Maniewicz, Director, Oficina de Radiocomunicaciones, ITU 

  

10:55-11:50 Sesión 2: Preparación para la CMR-23: estado de la cuestión previo al Taller interregional  

Los trabajos de preparación para la CMR-23 han continuado a nivel regional, tanto en las Américas como en el 

resto del mundo. Menos de un mes después de esta conferencia, está prevista la realización del primer taller 

interregional, que será la primera oportunidad formal para que los representantes de cada región se reúnan a 

debatir sobre los posicionamientos iniciales e intercambiar opiniones. Antes de esto, en esta sesión se ofrecerá 

una actualización del pensamiento actual en las Américas y en otros lugares, los resultados iniciales de los 

estudios que se están observando, y las perspectivas y propuestas comunes que están surgiendo.  

  

• ¿Cuáles serán los principales debates y puntos de la agenda en la CMR-23 para las partes interesadas 

de América Latina?  

• ¿Qué perspectivas y posiciones están surgiendo en la región de la CITEL y en otras regiones del 

mundo?   

• ¿Qué resultados pueden verse a partir de los diferentes estudios de divulgación y otros trabajos de 

preparación que se están llevando a cabo?  

• ¿En qué áreas y puntos de la agenda ya existe un amplio consenso, y en cuáles es posible que haya 

más debate?  

• ¿Cómo se comparan las perspectivas que están surgiendo a nivel de la CITEL con las posiciones en 

otras partes del mundo?   

• Si pensamos más allá de la CMR-23, ¿cuáles son los posibles puntos principales en la agenda y los 

temas de debate para la CMR-27?  

  

Moderador: Mario Maniewicz, Director, Oficina de Radiocomunicaciones, ITU 

 

Victor Martinez, Presidente del Grupo de Trabajo de PCC.II para la Preparación de la WRC23, CITEL 

Luciana Camargos, Director Sénior, Espectro Futuro, GSMA 

Paulo Ricardo Balduino, Director de Planificación de Espectro, ABERT 

Giselle Creeser, Directora de Ingeniería y Política del Espectro, Intelsat 



  

11:50-12:30 Receso de almuerzo  

  

  

12:30-12:50 Punto de reflexión: Licencias de redes móviles y gestión del espectro en la era del 5G.   

        Stefan Zehle, Director y CEO, Coleago Consulting   

  

  

12:50-14:05 Sesión 3: Análisis de la realidad del 5G en América Latina: ¿en dónde nos encontramos ahora y 

cuáles son los próximos pasos?  

El 5G se está volviendo una realidad en toda América Latina. Ya se han puesto en marcha redes en Uruguay y 

Brasil, se ha asignado espectro 5G a Chile, Brasil y República Dominicana y se espera que pronto llegue a Costa 

Rica, Colombia y México, entre otros. Con este avance de la tecnología 5G, en esta sesión se analizará y se 

brindará una actualización sobre la situación actual, y se considerarán los planes futuros que están 

comenzando a surgir para la asignación del espectro 5G en toda la región. Teniendo en cuenta que a finales del 

año pasado la adopción del 4G en toda la región estaba solamente en un 55 %, se examinará también cómo los 

reguladores pueden equilibrar la necesidad de seguir dando a conocer estos servicios junto con la tarea a más 

largo plazo de desarrollar y prepararse para un futuro con 5G.  

  

• ¿Qué asignaciones de 5G se han realizado en la región hasta ahora y qué planes y hojas de ruta se 

establecen para los lanzamientos futuros?  

• ¿Cuáles son los pasos que siguen luego de la asignación del espectro 5G y cómo pueden trabajar en 

conjunto los reguladores y los operadores para garantizar que las redes 5G se lancen lo antes posible?  

• ¿Qué trabajo se está realizando para promover y conseguir la inversión necesaria en 5G en toda la 

región?  

• ¿Cómo deberían hacer los países para encontrar un equilibrio entre la necesidad de introducir el 

espectro 5G en el mercado y la prioridad actual de desplegar el 4G en toda la región?  

• ¿Qué tan preparada está América Latina para el 5G en términos generales y cómo se puede garantizar 

que la infraestructura necesaria esté disponible?  

• ¿Cómo pueden colaborar las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) con otras tecnologías, 

como el satélite y el wifi, para lograr el éxito en el uso futuro del 5G?  

  

Moderadora: Johanne Lemay, Copresidenta de LYA 

 

Agostinho Linhares, Gerente de Espectro, Órbita y Transmisión, Anatel Brazil 

Álvaro Nadal, Consejero Técnico del Director Ejecutivo, INDOTEL República Dominicana 

Javier Juárez Mojica, Comisionado, IFT Mexico 

Celedonio von Wuthenau, Director de Relaciones Gubernamentales, América Latina, Nokia 

Maryleana Méndez, Secretaria General, ASIET 

Jennifer A. Manner, Director del Grupo de Trabajo de Servicios de Redes, ESOA 

  

 

14:10-14:55 Sesión 1 de exhibición  

Exhibición 1: Presentada por Huawei   

Exhibición 2: Presentada por Ericsson 

  

 

14:55-15:10 Receso  

  

  

  



15:10-16:15 Sesión 4: Brindar conectividad vertical: ¿cuál es el enfoque para América Latina? En un esfuerzo 

por cumplir las múltiples y variadas necesidades de conectividad de los diferentes mercados verticales, los 

reguladores se están alejando cada vez más del modelo tradicional de asignación exclusiva de espectro a los 

operadores de redes móviles (ORM); en cambio, consideran la opción de brindar acceso directamente a estos 

usuarios finales, y así permitirles desarrollar sus propias redes privadas y localizadas. En América Latina, los 

países se encuentran en una etapa relativamente temprana para definir el enfoque que prefieren a la hora de 

ofrecer esta conectividad vertical, lo que significa que todavía existe la opción de desarrollar un enfoque 

coordinado en toda la región, en lugar del enfoque fragmentado que se está viendo en Europa. En esta sesión, 

se analizarán los diferentes modelos y bandas que están surgiendo como opciones para brindar la conectividad 

de grado “industrial” ultrafiable que necesitan los mercados verticales clave, y el mejor camino para América 

Latina a nivel nacional y regional.  

  

• ¿Cuáles son los primeros enfoques para brindar el espectro requerido por los mercados verticales que 

se están observando en la región?  

• ¿Cuáles son las bandas que se están considerando y hasta qué punto se observa un enfoque 

coordinado?  

• Teniendo en cuenta que la mayoría de los países de la región se encuentran en una etapa temprana 

de planificación de su enfoque para brindar conectividad vertical, ¿existe todavía la posibilidad de 

ofrecer una banda de frecuencias armonizada para el uso privado/vertical dentro del rango de la 

banda media en América Latina y evitar el enfoque fragmentado que se observa en Europa?  

• ¿Hasta qué punto deberían considerar los países la posibilidad de asignar espectro dedicado a los 

usuarios verticales y al desarrollo de redes privadas localizadas? ¿Qué opciones deberían 

considerarse en cuanto a bandas y a modelos de licencias?  

• ¿Qué otras opciones existen para apoyar a los mercados verticales que buscan desarrollar redes 

privadas? ¿Podrían ser opciones viables, por ejemplo, el arrendamiento del espectro o la planificación 

de redes/espectro?  

  

Moderador: Jorge Fernando Negrete, Presidente, Digital Policy & Law Group  

 

Alexander Kühn, Deputy Head of Section International Spectrum Affairs, BNetzA  

María Catalina Ovando Chico, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, México 

Adriana Isabel Moreno, Directora de Transformación Digital, Nissan Motor Corporation 

Rinaldo Oliveira, Global IT Architecture Manager, VALE Brazil 

  

  



  

DÍA 2: 23 de noviembre  

  

Sesión 5: La nueva configuración de la banda de 6 GHz.   

  

10:00-11:05 Sesión 5i: ¿En dónde nos encontramos? Posiciones emergentes sobre el futuro de la banda 

de 6 GHz en el ámbito regional y global  

Actualmente, la banda de 6 GHz se utiliza en América Latina y gran parte del mundo para servicios de enlace 

ascendente por satélite y sistemas fijos y de microondas de punto a punto. Además, las IMT y los proveedores 

de wifi la consideran una banda fundamental para poder ofrecer sus servicios inalámbricos de última 

generación. En toda la región de las Américas están surgiendo posicionamientos sobre este tema y hay un 

movimiento en varios países para asignar la banda, o al menos una parte de esta, para el acceso sin licencia. 

Mientras esto continúa, el futuro de la banda también está en la agenda de la CMR-23; en las Américas 

(región 2). Se está analizando la parte principal de 100 MHz para una posible asignación de IMT. En esta 

sesión, se analizarán las diferentes posiciones sobre la banda en toda América Latina y en otras partes del 

mundo, qué podría significar esto en los debates por la banda en la CMR-23 y cuál es la visión más amplia del 

futuro de la banda en la región 2 y fuera de esta. Teniendo en cuenta los debates sobre el futuro de la banda, 

que a menudo se presentan como “wifi vs. 5G”, se analizará en qué medida esto tiene que ser así, ya que estas 

tecnologías podrían ser complementarias.  

  

• ¿En dónde nos encontramos actualmente, tanto en las Américas como en otras partes del mundo, en 

relación con las decisiones sobre el uso futuro de la banda de 6 GHz?  

• ¿Cuáles son los posicionamientos a nivel nacional que están surgiendo en América Latina, y en qué 

medida se está trabajando para tener un enfoque regional coordinado?  

• ¿En qué medida las decisiones sobre la banda que tomaron los países de la región, Canadá y EE. UU. 

pueden influir en la visión más amplia del futuro de la banda y en el trabajo que se está realizando de 

cara a la CMR-23?  

• ¿En qué medida la banda de 6 GHz tendrá un papel importante en el respaldo de la transformación 

digital y el crecimiento económico digital en la región? ¿Cómo se pueden aprovechar al máximo los 

beneficios socioeconómicos de la banda de 6 GHz tanto en los países desarrollados como en 

desarrollo en América Latina?  

• ¿Hasta qué punto es factible la coexistencia entre los usuarios actuales y los nuevos usuarios 

potenciales, como el wifi y el 5G? ¿Cuáles son algunos de los posibles desafíos que esto podría 

presentar y cómo se podrían resolver?  

• ¿Cuál es el punto medio entre el uso con licencia y sin licencia del espectro 6 GHz?   

• Las decisiones que se están tomando sobre la banda, ¿deberían considerarse una elección entre wifi y 

5G? ¿O existe en última instancia la necesidad de reconocer que estas tecnologías son 

complementarias y el papel que ambas desempeñarán para lograr un futuro conectado?   

  

Moderadora: Carolina Limbatto, Analista Principal, América, Cullen International 

 

Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de 

Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Argentina 

Héctor Bude, Jefe del Departamento de Gestión del Espectro, URSEC 

Brennan Price, Política de Servicios y Redes Globales, ESOA 

Cesar Funes, Vicepresidente de relaciones públicas, LatAm, Huawei 

Lester Garcia, Jefe de Política de Conectividad, América Latina, Facebook 

 

 

11:05-11:50 Sesión 2 de exhibición  

 Exhibición 1: Presentada por OneWeb   

Exhibición 2: Presentada por Nokia 

Exhibición 3: Presentada por Intel  



  

 

11:50-12:20 Receso de almuerzo  

  

  

12:20-13:25 Sesión 5ii: Protección de los derechos de todos los usuarios en la banda de 6 GHz: parámetros 

técnicos y límites de potencia   

Como acabamos de ver, el futuro de la banda de 6 GHz en toda la región de América Latina aún no está claro; 

hay varios países que siguen estudiando el uso de la banda y el apoyo de diferentes sectores de la industria 

tanto a las redes radioeléctricas de área local (RLAN) como al uso con licencia de este espectro. Sin embargo, 

ciertos países ya han anunciado su decisión, y la mayoría (incluidos Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras y 

Guatemala) ha adoptado el mismo enfoque que se ha observado en EE. UU. y Canadá, y ha asignado toda la 

banda para su uso sin licencia. En esta sesión, analizaremos los próximos pasos en aquellos países en los que 

ya se ha tomado una decisión. Se analizarán los planes que están surgiendo sobre la banda, los nuevos casos 

de uso que permitirá la ampliación de este espectro y los parámetros técnicos y los límites de potencia que se 

han establecido en los distintos escenarios para ayudar a evitar las interferencias.   

  

• ¿Qué implicará la decisión de abrir la banda para su uso sin licencia para las distintas partes 

interesadas: los proveedores de wifi, los usuarios actuales y los de las bandas adyacentes, otras 

industrias también interesadas en este espectro y, sobre todo, los consumidores?  

• ¿Qué parámetros técnicos, límites de potencia y otras medidas se están contemplando en los 

diferentes países para proteger a los usuarios actuales (p. ej., enlaces fijos y por satélite/de retorno) 

en la banda, y también a los usuarios en bandas adyacentes?  

• ¿Cuáles son los nuevos servicios y casos de uso que se habilitarán a partir de la decisión de abrir la 

banda para el uso sin licencia, y cuáles son los canales más grandes (potencialmente hasta 160 Mhz) 

que esto generará?  

• ¿Cuál ha sido el progreso hasta ahora en términos de estándares de dispositivos y preparación del 

ecosistema para las nuevas aplicaciones que esperan aprovechar la banda de 6 GHz?  

• ¿Cuáles son los pasos siguientes y cuál es el plazo para el posible lanzamiento de los servicios 

comerciales completos en toda la banda?  

• ¿Habrá equipos sin licencia para el soporte de los 5925-7125 MHz completos, así como de los 5925-

6425 MHz?  

  

Moderador: Marc Eschenburg, Socio, Aetha Consulting  

 

Shalini Periyalwar, Asesora Sénior, ISED Canadá 

Glenn Fallas, Director General, Departamento de la Calidad del Servicio y Espectro, SUTEL 

Fausto Zambrano, Ingeniería y Planificación del Espectro Radioeléctrico, CONATEL, Honduras  

Hassan Yaghoobi, Arquitecto Principal de Sistemas Inalámbricos, Intel 

   

 

13:25-14:45 Sesión 6: La banda C y más: ¿qué opciones existen para brindar el espectro de banda media 

necesario para el 5G?  

En un estudio reciente de la GSMA, se ha revelado que, para satisfacer las necesidades futuras del 5G,se 

necesitarán 2 GHz adicionales de espectro de banda media para el 2030.  Al mismo tiempo, hay otros usuarios 

clave en las frecuencias de la banda media cuyas necesidades también deben cubrirse: satélite, wifi y otros. En 

esta sesión, analizaremos en qué medida esta cifra es una estimación realista de lo que efectivamente se 

necesita, y las diferentes bandas y opciones disponibles para cubrir estas necesidades crecientes. La atención 

se centrará en la banda C, en la que la porción de 3.4 GHz-3.6 GHz ha sido asignada para las IMT, y el futuro de 

las porciones de 3.3 GHz-3.4 GHz y de 3.6 GHz-3.8 GHz de la banda se debatirá en la CMR-23; y también en 

otras frecuencias de banda media que pueden ofrecer opciones para proporcionar el ancho de banda adicional 

necesario.  

  



• ¿Cuánto espectro de banda media adicional se necesita para el 5G a corto y largo plazo? ¿En qué 

medida la cifra de 2 GHz proporcionada por el estudio de la GSMA es una reproducción precisa para 

la región de América Latina?  

• ¿Qué posibilidades hay de utilizar el espectro en la banda C para ayudar a satisfacer estas 

necesidades  

(más allá de la porción de 3.4 GHz-3.6 GHz que ya se ha asignado)?  

• ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre los requisitos del 5G y las necesidades básicas del 

sector satelital y otros usuarios actuales?  

• ¿Qué otras bandas, además de la banda C y la de 6 GHz (de las que se ha hablado hoy en detalle), 

pueden ofrecer opciones para satisfacer las necesidades crecientes de espectro de banda media?  

• ¿En qué medida reasignar las licencias existentes en las frecuencias de banda media puede ayudar a 

proporcionar el espectro necesario para el 5G en la banda C inferior, en contraposición a conceder 

nuevas licencias?  

• ¿Cuán importante es que exista un enfoque coordinado en las frecuencias de banda media en la 

región?  

  

Moderador: Ismael Moreno-Gómez, Gerente de Aetha Consulting 

 

Agostinho Linhares, Gerente de Espectro, Órbita y Transmisión, Anatel Brazil 

Miguel Felipe Anzola, Director General, Agencia Nacional del Espectro 

Lucas Gallitto, Jefe de Región (interino), Director de Políticas Públicas, América Latina, GSMA 

Jose Ayala, Director de Relaciones de Gobierno e Industria para América Latina, Ericsson 

Mohaned Juwad, Gerente Senior - política de espectro, Intelsat 

Marian Angheluta, Jefe del Departamento de Consultoría e Ingeniería, LS telcom 

   

   

  



DÍA 3: 24 de noviembre  

 

10:00 -11:05 Sesión 7: Conectando lo desconectado: avances y opciones para hacer frente a la brecha digital  

La COVID-19 ha resaltado la importancia de la conectividad digital para que los gobiernos, los individuos y las 

empresas puedan hacer frente al distanciamiento social, trabajar desde el hogar, acceder a la enseñanza a 

distancia y a la telesalud, y mantener la continuidad de las actividades y los servicios. Más de un tercio de la 

población en América Latina aún no tiene conexión digital: esta brecha supone un desafío enorme para los 

proveedores de tecnología y los legisladores de toda la región. En esta sesión, analizaremos las diferentes 

tecnologías, los modelos de regulación y otras opciones disponibles para ayudar a hacer frente a este 

problema y lograr brindar conectividad accesible en zonas rurales. Nos centraremos en algunos de los 

proyectos exitosos que están surgiendo y examinaremos cómo los legisladores, los proveedores de tecnología 

y otras partes interesadas clave pueden unirse para superar los obstáculos y seguir conectando las zonas de 

más difícil acceso.  

  

• ¿Cómo están colaborando las empresas de tecnología, los proveedores de conectividad y otras partes 

interesadas clave para ayudar a llevar la conectividad a zonas rurales y qué avances tangibles para 

acortar la brecha digital se han observado en América Latina en los últimos años?  

• ¿Cómo se puede garantizar que la conectividad se brinde de manera segura y asequible, y que se 

comprendan y se cubran las necesidades de las comunidades sin conexión?  

• ¿Qué enfoques innovadores y colaborativos se están observando? ¿Cómo pueden combinarse las 

nuevas tecnologías con políticas y modelos normativos de vanguardia para lograr avances reales y 

tangibles?  

• ¿Qué impacto pueden tener las nuevas tecnologías emergentes, como el acceso inalámbrico fijo 

(FWA), en conectar lo desconectado y en luchar contra la brecha digital, y en qué medida se está 

empezando a ver este impacto?  

• ¿Qué combinación de tecnologías se necesitará para cubrir completamente las necesidades de las 

comunidades desconectadas en los diferentes escenarios rurales y urbanos?  

• ¿Cuáles son los requisitos de espectro y cómo se puede garantizar que el acceso al ancho de banda 

necesario esté disponible?  

 

 

Moderador: Hector Lopez, Director Adjunto, NERA Consulting 

 

Wilmer Azurza Neyra, Coordinador de Redes y Gestión del Espectro Radioeléctrico, MTC Perú 

Jorge Roques, Representante, CITEL 

Christopher Casarrubias, Director de Asuntos Regulatorios y Gobierno de América Latina, OneWeb 

José Juan Haro, Director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista, Telefónica, América Latina 

 

 

11:10-11:55 Sesión 3 de exhibición  

Exhibición 1: Presentada por Facebook/DSA  

Exhibición 2: Presentada por LS telcom 

 

 

11:55-12:30 Receso de almuerzo  

 

 

12:30-13:50 Sesión 8: El futuro del espectro de ondas milimétricas (mmWave) en la región   

Si bien algunos países de América Latina ya han asignado espectro en las bandas mmWave de alta frecuencia, 

es probable que, en general, la velocidad de liberación del espectro en estas bandas haya sido un poco más 

lenta de lo previsto. Actualmente, muchos países parecen estar priorizando la liberación del espectro en las 

frecuencias de banda media. En esta sesión, analizaremos los planes que están surgiendo en toda la región 

tanto para la liberación como para el uso del espectro mmWave en el corto y largo plazo. Se examinarán los 



diferentes casos de uso, los usuarios que existen actualmente en la banda y los que probablemente surjan a 

medida que se avance hacia un futuro de 5G. ¿Cómo se cubrirán las necesidades de todos los usuarios clave en 

estas frecuencias en la actualidad y en el futuro?  

  

• ¿Cuál es el futuro del espectro mmWave en toda América Latina y cuáles son las demandas que 

probablemente existan en el corto y largo plazo?   

• ¿Qué factores deberían considerar los reguladores a la hora de decidir la cantidad de espectro 

mmWave que deberían poner en el mercado y cuándo deberían hacerlo?  

• ¿Qué progreso se observa con respecto al despliegue y al uso continuo de las redes 5G mmWave en 

EE. UU. y Canadá?   

• ¿Las partes interesadas en las IMT siguen considerando que el espectro mmWave es una prioridad o, 

dado que los sistemas y redes iniciales de 5G parecen basarse cada vez más en el espectro de banda 

baja o media, estamos asistiendo a un cambio en la forma de ver el espectro mmWave?  

• ¿Cuáles son los casos de uso que es probable observar en la banda? ¿Las frecuencias mmWave 

seguirán siendo centrales en el despliegue de la red 5G, o hay posibilidades de que pasen a tener un 

papel más de “apoyo” en aplicaciones especializadas como parte de redes 5G basadas principalmente 

en la banda media o la banda baja?  

• ¿Qué potencial ofrecen las frecuencias mmWave para otros casos de uso, como los servicios de 

internet inalámbricos fijos, la conexión inalámbrica de retorno o el suministro de conectividad 

vertical/redes privadas?  

• ¿Cómo se está desarrollando el ecosistema satelital y no terrestre dentro de las frecuencias 

mmWave, y en qué medida puede ayudar el espectro mmWave en el desarrollo continuo del 5G no 

terrestre?  

 

Moderadora: Alexandra Contreras, Analista en las Américas, Cullen International 

 

Héctor Bude, Jefe del Departamento de Gestión del Espectro, URSEC 

Tom Sullivan, Jefe, Oficina Internacional, FCC 

Ryan Johnson, Director Sénior - Líder de Asuntos Gubernamentales y Acceso al Mercado Internacional, Viasat 

Stuart Cooke, Presidente de Global Spectrum, GSA 

Ana María Correa, Estratega en Tecnología, Millicom 

Suzanne Malloy, VP, Legal and Regulatory Affairs, SES 

 

 

 

13:50-14:15 Conclusiones finales y cierre de la conferencia  
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