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Señoras y señores.

Es un honor para nuestro país y para el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), contar con la participación de expertos de
tan alto nivel en el sector de radiodifusión.

Quiero a manera de inicio, agradecer el apoyo de empresas e instituciones
Coreanas que hacen posible este importante proyecto para fortalecer el
marco regulatorio y la política nacional de espectro que hará posible una
efectiva y oportuna transición a la televisión digital, bajo el estándar ATSC
3.0.

Entidades como el Banco de Exportación e Importación de Corea ("Corea
Eximbank), la Asociación de Promoción de Radio de Corea (RAPA) y la

agencia gubernamental para el Conocimiento del Programa de intercambio
("KSP"), junto con el INDOTEL unimos esfuerzos para lanzar hoy este
Proyecto de consulta de políticas sobre "Desarrollo de un marco regulatorio
para la transición digital" y la Reforma del espectro en República
Dominicana.
Dentro de los desafíos y avances de desarrollo tecnológico hacia la era la
digitalización y la inclusión social, la Republica Dominicana adoptó mediante
Decreto Presidencial No. 407-10 el estándar americano de televisión digital,
(ATSC, por sus siglas en ingles).

Esta decisión obliga a realizar una transición del sistema actual en análogo
hacia un formado digital acorde al resto de los demás países en los últimos
años.

Para este paso tecnológico, es necesario la revisión y en tal caso, el ajuste
de nuestro marco regulatorio, incluyendo la normativa que facilite una
implementación clara y transparente en beneficio de todos los actores
involucrados, principalmente a los usuarios y a los operadores de estos
servicios.

Sin dudas esto es un proceso largo, que amerita seriedad y sobre todo
cumplimiento y compromiso de todas las partes. El taller de hoy, marca el
inicio de este recorrido pues aquí, tendremos la oportunidad de conocer las
experiencias de la Republica Coreana, destacando el logro exitoso de la
transición digital, en la implementación de la tv digital que ahora va por la
versión ATSC 3.0

Conoceremos además las lecciones aprendidas del proceso de esta
transición, incluyendo los temas relacionados a los asuntos regulatorios, el
marco institucional, los modelos de licencias, los problemas técnicos y la
asignación de frecuencias, entre otros.
Finalizado este taller, esperamos poder trabajar en la capacitación de los
técnicos dominicanos y una serie de proyectos programados para los
próximos meses vinculados al paso definitivo de la implementación de la tv
digital.
El Presidente Medina declaró este 2019 como el año de la innovación y la
competitividad. No puede ser más oportuna nuestra decisión de dar un salto
hacia el futuro y continuar desarrollando iniciativas que contribuyan con el
desarrollo de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en el país,
iniciativas que se reflejan en mejores y más oportunidades, pero sobre todo
que contribuyan a una mayor calidad de vida para nuestra gente.

Muchas gracias

