COMUNICADO DE PRENSA

El acceso dinámico al espectro, clave para el Internet de las cosas
y el cierre de la brecha digital en Latinoamérica.
04 de diciembre 2014, Bogotá, Colombia – Las técnicas para el acceso dinámico al
espectro que mejoran su utilización podrían contribuir a paliar la crisis del espectro, posibilitar
el Internet de las cosas y cerrar la brecha digital en Latinoamérica. Este era el mensaje que
el Profesor H Nwana, director ejecutivo de la Dynamic Spectrum Alliance hacía público en
Bogotá durante el Congreso Anual de Espectro de la ANE (Agencia Nacional del Espectro)
sobre el Internet de las cosas. La Dynamic Spectrum Alliance aboga por las leyes y
reglamentos que conducirán a un uso más eficiente y efectivo del espectro.
Nwana comunicó a los presentes que el pensamiento de políticas sobre espectro dinámico
empieza a tomar relevancia en la agenda de los reguladores y legisladores a la vez que
emergen nuevas áreas en el Internet de las cosas y por el hecho de que el movimiento para
el acceso dinámico al espectro a nivel mundial está incrementándose. Mencionó que ambos
quedan demostrados por el número en aumento de socios de la Alianza y más países que
estudian poner en marcha normativas relativas al acceso dinámico al espectro en 2015, para
sumarse a los Estados Unidos, Singapur, Finlandia, Reino Unido, Sudáfrica y Malawi. Existe
además, un número creciente de programas pilotos de espacios en blanco de televisión a
partir de bases de datos geográficas en ejecución, incluyendo las pruebas realizadas en
América del Norte, Europa, Sudáfrica, Asia e incluso Latinoamérica (siendo Uruguay el
primero en realizarlas).
Nwana añadió que el pensamiento sobre el espectro dinámico debe ser la norma y no la
excepción, específicamente al aproximarnos a la próxima década en el 2020. En opinión de
Nwana, los proyectos para el espectro dinámico en Latinoamérica deberían fortalecerse y se
fortalecerán y conseguirán éxitos similares a los alcanzados en otras regiones. Los miembros
de la Alianza participaron recientemente en el mayor programa piloto de espacios en blanco
de televisión del mundo, Citizen Connect, por el cual se desplegó una red de espacios en
blanco de televisión sobre 9 424 km² en Namibia, África. La iniciativa conectó a Internet a tres
gobiernos regionales, 28 escuelas y siete circuitos de oficinas de educación y permitió que
los estudiantes accedieran a una amplia gama de aplicaciones de voz, vídeo y datos. Nwana
prosiguió explicando que su organización, la Dynamic Spectrum Alliance, ha desarrollado
normas y reglamentos modelo para hacer que los reguladores a nivel mundial empiecen a
redactar leyes y reglamentos.
Los miembros de la Dynamic Spectrum Alliance también colaboraron previamente con el plan
Ceibal, una iniciativa educativa pública uruguaya para conectar cinco escuelas rurales a
Internet a través de la tecnología de espacios en blanco de televisión.
“La Alianza ha experimentado un gran éxito mediante en 2014 el apoyo, la defensa y la
promoción del acceso dinámico al espectro en el mundo y con el respaldo de órganos
reguladores este [éxito] se puede repetir en Latinoamérica. El trabajo ha comenzado en la
zona, pero queda mucho por hacer”, dijo H Nwana, director ejecutivo de la Dynamic Spectrum
Alliance. “Acabamos de volver de Asia donde la evolución de los reglamentos sobre el
espectro está ayudando a que sus comunidades dispongan de banda ancha de manera más
amplia y asequible. Mediante el acceso dinámico al espectro, los ciudadanos
latinoamericanos pueden conectarse a la red, creando nuevas oportunidades en educación,
sanidad, comercio y el acceso a servicios gubernamentales.”

La Alianza trabaja también para promocionar leyes reguladoras en Latinoamérica que
abordarán la crisis del espectro y abrirán camino para las tecnologías inalámbricas nuevas e
innovadoras. La organización de industrias diversas trabaja para comprometerse con órganos
reguladores y funcionarios públicos, para promocionar la adopción de marcos legales que
faciliten el acceso dinámico al espectro radioeléctrico.
Para finalizar, Nwana apoyó los nuevos intereses de nuevos miembros potenciales en
Latinoamérica además de la interacción con más legisladores y reguladores.
Para obtener más detalles sobre programas pilotos y pruebas a nivel mundial visite:
http://www.dynamicspectrumalliance.org/pilots.html. Para obtener más información sobre la
Dynamic Spectrum Alliance visite www.dynamicspectrumalliance.org/, o siga a
@dynamicspectrum en Twitter. Alternativamente, puede seguir a la Alianza en Facebook o
LinkedIn. Para consultas de medios de comunicación, envíe un mensaje a
Dana Hare dana.hare@proactive-pr.com o llame al +44 7795 615466, o contacte con Russell
Cafferty russell.cafferty@proactive-pr.com.
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La Dynamic Spectrum Alliance es una organización mundial que aboga por las leyes y reglamentos
que conducirán a un uso más eficiente y efectivo del espectro. Los miembros de la Alianza abarcan a
cualquier nacionalidad, pequeñas y medianas empresas, secciones académicas, investigación y otras
organizaciones a nivel mundial, todas ellas trabajando para crear soluciones innovadoras que
incrementarán el espectro disponible para beneficio de los consumidores y empresas por igual.
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