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Asunto: Postura de la OACI sobre cuestiones de interés
crítico para la aviación civil internacional
que se tratarán en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (2003) (CMR-2003) de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT

Tramitación: Tener en cuenta la postura de la OACI al
desarrollar la postura de su Estado para la CMR-2003 y
apoyar la postura de la OACI durante la CMR-2003

Señor/Señora:

1. Tengo el honor de comunicarle que el Consejo, en la 16ª sesión de su 163º período de
sesiones, celebrada el 22 de junio de 2001, examinó la postura de la OACI sobre cuestiones de interés crítico
para la aviación, que figuran en el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (2003)
(CMR-2003) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La CMR-2003 tendrá lugar en
junio/julio 2003. La postura propuesta de la OACI fue definida por la Comisión de Aeronavegación y se
le envió en la comunicación E 3/5-00/101 del 8 de diciembre de 2000, solicitando sus comentarios. En la
sesión mencionada, el Consejo aprobó la postura de la OACI, modificada a la luz de los comentarios de los
Estados, que figura en el adjunto a la presente.

2. Los principales criterios para la formulación de la postura de la OACI adjunta pueden
resumirse de la manera siguiente:

a) el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT debe asegurar que no se afecte
adversamente la seguridad de la aviación civil;

b) el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT no estará en conflicto con las normas
y métodos recomendados de la OACI; y

c) la asignación de frecuencias a los servicios aeronáuticos vitales estará protegida conforme
a los requisitos acordados internacionalmente. Los cambios en la asignación de
frecuencias deben justificarse con estudios adecuados en el Sector UIT-R o en la OACI,
según sea el caso.



- 2 -

3. En particular, desearía señalar a su atención los siguientes temas críticos relacionados con
la aviación que se plantearán en la CMR-2003 de la UIT:

a) la necesidad de asegurar la protección del equipo radiotelemétrico (DME) y de los
sistemas radar contra interferencia causada por el servicio de radionavegación por satélite
(RNSS) en las bandas de frecuencias 960 - 1 215 MHz y 1 215 - 1 400 MHz;

b) la necesidad de proteger a los sistemas radar que funcionan en la banda 2 700 - 2 900 MHz
contra interferencia causada por sistemas de comunicaciones móviles no aeronáuticas;

c) la necesidad de eliminar la interferencia perjudicial de las bandas de alta frecuencia
(HF); y

d) basándose en el trabajo en curso en la OACI, la necesidad de asegurar la disponibilidad
de espectro adecuado para los usos presentes y futuros del sistema de aterrizaje por
microondas (MLS).

4. De acuerdo con la decisión del Consejo, la postura aprobada de la OACI será presentada por
la OACI a la CMR-2003 de la UIT en forma de nota de información. La postura de la OACI tiene en cuenta,
en la mayor medida posible, los resultados disponibles actualmente de los estudios sobre asuntos de
atribución realizados en el Sector Radiocomunicaciones de la UIT y en la OACI. Por consiguiente, antes de
la CMR-2003, las novedades que surjan en aspectos relacionados con el espectro, como resultado de estudios
emprendidos por la OACI y la UIT, podrían exigir que se presente a la conferencia nuevos textos para
complementar la postura de la OACI. Se está también sometiendo esta última a las reuniones preparatorias
de la CMR-2003 de las organizaciones regionales de telecomunicaciones [Telecomunidad Asia/Pacífico
(APT), Unión Africana de Telecomunicaciones (ATU), Conférence Européene des Administrations des Postes
et des Télécommunications (CEPT) y Comisión Interamericana de Telecomunicación (CITEL)].

5. El apoyo activo de los Estados se considera como el único medio de asegurar que los
resultados de la CMR-2003 reflejen las necesidades de espectro de la aviación civil (véase la
Resolución A32-13 de la Asamblea). Por consiguiente, se le solicita asegurar que, en la mayor medida
posible, se incluyan representantes de las administraciones de aviación civil en las delegaciones nacionales
que asistan a la conferencia.

6. En la CMR-2003 una delegación de la OACI participará en el trabajo de la conferencia y
asistirá a los Estados presentando la postura aeronáutica convenida y coordinando con los delegados
aeronáuticos según lo requiera la labor de la conferencia.

7. Me permito solicitar que la información adjunta, aprobada por el Consejo, se considere para
incorporarla en la postura de su Estado para la CMR-2003 y que su delegación en la conferencia esté
preparada para apoyar la postura de la OACI en las cuestiones relacionadas con la aviación civil internacional.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

R.C. Costa Pereira
Secretario General

Anéxase:
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