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Lanzamiento del TV dígital terrestre en Costa Rica

Este jueves 29 de julio del 2019 se realizó la Conferencia
Poder vs democracia: Reflexiones ante la implementación
de la TV Digital en Costa Rica a cargo del MSc. Sebastián
Fournier Artavia, Académico y Productor Audiovisual
-Onda UNED, Representante CONARE-Comisión Mixta
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre
en Costa Rica.
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Esta actividad fue organizada por el Curso de Comunicación
Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social de
la Universidad Nacional, en el marco del Ideario Costa Rica
Bicentenaria Diálogo Nacional que organiza la Vicerrectoría
de Investigación UNA, y se llevó a cabo el 29 de julio de
2019 en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias
Sociales, lugar donde el expositor señaló que la Comisión
Mixta de Implementación de la TV Digital; informó que
algunos operadores se encuentra listos para dar el paso
hacia la transición a la televisión digital el próximo miércoles
14 de agosto de 2019, no obstante, por motivos técnicos a
algunos de los operadores se les extenderá el plazo un año
más para que puedan hacer la transición.
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A partir del lanzamiento de la TV Digital Terrestre los
costarricenses que utilizan la televisión abierta y gratuita,
podrán disfrutar de mejor calidad, sonido y mayor
cobertura. Esta transición garantiza que se respetan los
derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso
a la información.
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Sebastián Fournier indicó
que esta implementación
trae
muchos
aspectos
positivos, sin embargo,
una discusión muy amplia
del tema es que en el país
existen muchos canales
y cableras regionales que
podrían verse afectadas:

“ La propuesta de la televisión
digital es una señal que viaja
por el aire y que una antena
conectada al televisor recibirá
la transmisión, ahora bien, esta
innovación aumenta la cantidad
de canales posibles de hasta 100
y la calidad tanto de la imagen
como del audio será de alta
definición. A partir de este 14
de agosto la televisión analógica
será eliminada, al menos en el
Valle Central, y el próximo año
será a todo el resto del país”.
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La liberación del espectro radioeléctrico permitirá cumplir con
el compromiso definido en el Plan Nacional de Desarrollo de
las Telecomunicaciones (PNDT) de contar con al menos 24
MHz para necesidades locales y nacionales de comunicación,
esto porque se pretende un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico.
Esta liberación permitirá la recuperación de la banda de 700
MHz para el uso en redes móviles IMT y también se fortalecerá
el sector radiodifusión, logrando que el país implemente nuevas
tecnologías, como la red 5G.
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Para el académico Fournier Artavia, no cabe duda que
Costa Rica se encamina hacia una mejor calidad de
servicio de comunicación digital, de ahí la importancia
del Estado de garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de la libertad de expresión y acceso a
la información de la ciudadanía, así como hacer un uso
más eficiente del espectro y cumplir con el compromiso
satisfacer las necesidades locales y regionales del país.
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Para las autoridades del Ministerio de Ciencia y
Tecnología-MICITT este 14 de agosto, se llevará a cabo
el apagón analógico en la Región 1, esta comprende el
territorio cubierto por las transmisiones provenientes
desde el Parque Nacional Volcán Irazú. La señal alcanza
la mayor parte de la zona central del país (GAM), y puede
extenderse hasta zonas como Horquetas de Sarapiquí
hacia el norte, Turrialba, Guápiles y otras zonas de Limón
hacia el este, y hacia el oeste Palmares, Quepos y Parrita.
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La Región 2 que comprende el resto del país, apagará su
señal analógica en un plazo máximo de un año, es decir,
la fecha límite sería 14 de agosto del 2020. Sin embargo,
por lo avanzado de los procesos, se espera que todo el
país haya transitado a la televisión digital antes de esa
fecha.

Sobre el traslado de las torres de los operadores ubicadas
en el Volcán Irazú, de las 10 que estaban en riesgo de
caer por las grietas que en esa zona se formaron, solo
quedan 3 torres que se estarían trasladando en los
próximos meses.
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EL MICITT informó que según la Encuesta Nacional de
Hogares del año 2018, del total de viviendas del país,
se estima que el 29.4%, es decir, 452 313 viviendas, no
poseen servicio de televisión por paga y son quienes se
verán beneficiados por este cambio tecnológico.

Cabe señalar que a partir del apagón analógico, el
servicio de televisión abierta y gratuita será únicamente
en formato digital, por lo cual, si no está preparado con
los equipos o dispositivos adecuados, no se tendrá
acceso a este servicio.
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El Msc. Efrain Cavallini Acuña, profesor del Curso en
Comunicación y Coordinador del tema de Ética y Lucha
Anti Corrupción del Ideario, señaló a los estudiantes que
la transición a la televisión digital no es solamente un
tema técnico, sino también de carácter social, de ahí, la
importancia de que los contenidos que producen y ofrecen
los canales de televisión al ciudadano, deben procurar
una comunicación de servicio público apropiado que
garantice el Derecho Humano a la Comunicación, que
permita disfrutar de la televisión abierta y gratuita tanto
para entretener como educar y cultivar positivamente a
los televidentes.
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Fournier agregó que hay diferentes tipos de canales,
algunos subsidiados por medio de anuncios publicitarios,
otros por el Estado y algunas cooperativas; los cuales
deben complementarse entre sí para permitir para un
mayor beneficio de la audiencia comunal, regional y
nacional:
“Como representante de CONARE ante
la Comisión Mixta, estamos haciendo
esfuerzos para que las Universidades
Públicas puedan contar con acceso
al espectro digital terrestre y pueda
explotar canales de televisión; para
apoyar la formación y divulgación del
quehacer de los centros de educación
superior”.
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Si tiene alguna consulta sobre la transición a la televisión digital,
puede llamar a la línea 800-AhoraTVD (800-2467-2883), o escribir
al correo electrónico consultastvdigital@telecom.go.cr
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