
 

 

HISPASAT firma el acuerdo con la ONU 
que pone en marcha la fase operativa 
de su colaboración para restablecer las 
comunicaciones en casos de desastre  
 
 En este acuerdo se concretan los detalles de la Carta de Conectividad para Crisis que se firmó 

en 2015 entre la Asociación de Operadores de Satélites de EMEA (ESOA), el Foro Global VSAT 
(GVF), la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) y el 
Clúster de Telecomunicaciones de Emergencia de las Naciones Unidas (ETC). 
 

 Los operadores adheridos a este acuerdo cederán equipamiento y capacidad satelital con fines 
humanitarios durante las tareas de auxilio cuando se produzcan catástrofes. 

 
 Desde la firma de la Carta de Conectividad para Crisis, HISPASAT ha proporcionado 

comunicaciones críticas a las islas caribeñas devastadas por los huracanes Irma y María. 
 

MADRID, 17 de mayo de 2018. HISPASAT, el operador español de telecomunicaciones por satélite, y 
otros miembros de la comunidad satelital han firmado hoy con el Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas (WFP), en el que se inscribe el Clúster de Telecomunicaciones de Emergencia 
(ETC), los acuerdos de contribución mediante los cuales detallan su compromiso de apoyo a Naciones 
Unidas en las tareas de auxilio en caso de desastre en cualquier lugar del mundo. Estos acuerdos 
suponen los pasos finales para la entrada en operación de la Carta de Conectividad para Crisis firmada 
en 2015 entre la Asociación de Operadores de Satélites de EMEA (ESOA), el Foro Global VSAT (GVF), 
la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) y el ETC. La Carta de 
Conectividad para Crisis, que suscribieron Arabsat, Eutelsat, Global Eagle, Hispasat, Inmarsat, Intelsat, 
SES, Thuraya y Yahsat, ayudará a la comunidad humanitaria a mejorar en gran medida su acceso a 
comunicaciones vitales por satélite cuando las redes terrestres se vean afectadas, destruidas o 
sobrecargadas a consecuencia de alguna catástrofe. 

En virtud de estos acuerdos de contribución, los firmantes de la Carta se comprometen a ceder  
equipamiento y capacidad satelital que se destinarán a fines humanitarios durante las tareas de 
respuesta a estas emergencias. El ETC, bajo el liderazgo mundial del WFP, podrá activar esta Carta 
cuando acontezca un desastre e identificar qué soluciones ya planificadas están disponibles para 
cualquier región y necesidad con el fin de completar el despliegue tan sólo 24 horas después de que 
suceda una crisis de este tipo. 

Con el creciente número de prolongadas y complejas emergencias y la gran demanda de ancho de 
banda derivada de ello, los compromisos de la industria satelital mundial son cruciales y han de ser un 
activo crítico para la comunidad humanitaria. Así, la contribución de la industria satelital permitirá el 
acceso a voz y datos durante los trabajos de emergencia para apoyar las operaciones humanitarias, 
incluida la logística, la atención médica urgente, la entrega de alimentos y la coordinación de los 
esfuerzos de socorro. 

“En HISPASAT estamos comprometidos con la sociedad y por ello estamos siempre dispuestos a 
colaborar en situaciones de emergencia, como hicimos tras los huracanes Katrina, Irma y María, el 



 

 

terremoto de Haití o los incendios de Galicia el pasado año”, ha afirmado Carlos Espinós, CEO del 
operador. “Las comunicaciones son esenciales en estos casos, y con los satélites las ponemos 
rápidamente a disposición de los equipos de rescate y de las comunidades que las necesitan en 
situaciones de catástrofe. Así ayudamos a que los damnificados puedan comunicarse con sus familias 
y facilitamos las labores de auxilio para que la región afectada pueda empezar a recuperarse del 
desastre. Para nosotros es un honor poder colaborar con Naciones Unidas en estas importantes 
tareas". 

Desde la firma de la Carta, los operadores de satélites ya han estado activos en todos los continentes 
apoyando al WFP, los gobiernos y las ONG durante los huracanes Irma y María, y en Haití, Nepal y 
Vanuatu, entre otros. Se han habilitado servicios de voz en IP, WiFi y acceso a Internet vía satélite para 
respaldar la logística de suministros, la atención médica urgente y la coordinación en las tareas de 
auxilio. Asimismo, las compañías que se han sumado a esta iniciativa también han proporcionado 
formación para el personal de campo del WFP y los socios de ETC en lo relativo a la instalación y el uso 
del equipamiento satelital que se desplegará en estos casos. El equipamiento donado se almacenará 
en depósitos humanitarios ubicados en tres continentes, mientras que el ancho de banda preasignado 
cubrirá todas las regiones del mundo.  

En las próximas semanas, Hispasat enviará 10 terminales satelitales con todo su equipamiento a los 
almacenes de Naciones Unidas en Panamá, desde donde se trasladarían a cualquier país de 
Latinoamérica en el que se produjera una catástrofe para su utilización en el restablecimiento de las 
comunicaciones a través de la flota de satélites del operador español. 

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, 
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de 
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes plataformas 
digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). HISPASAT provee 
también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad 
y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido a gobiernos, 
corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de África. HISPASAT 
es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el principal puente de 
comunicaciones entre Europa y América. 
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