
 

 

Otorgado por la SSPI (Sociedad Internacional de Profesionales del Satélite) 
 

HISPASAT recibe junto a otros operadores   
el premio Better Satellite World por su 
colaboración con Naciones Unidas  
 
 
 Los operadores satelitales miembros de ESOA (Asociación de Operadores de Satélite de 

Europa, Oriente Medio y África) han firmado con la ONU la Crisis Connectivity Charter (Acta 
de Conectividad en caso de Crisis) para restablecer las comunicaciones cuando las redes 
terrestres son destruidas por una catástrofe.  
 

 La asociación SSPI (Sociedad Internacional de Profesionales del Satélite) reconoce con este 
galardón la importante aportación de la Crisis Connectivity Charter a las tareas de rescate y 
reconstrucción que desarrollan los equipos humanitarios tras un desastre. 
 

 Los firmantes del Acta han puesto a disposición de Naciones Unidas capacidad espacial y 
terminales transportables para poder instalarlas en las zonas afectadas y facilitar las 
comunicaciones a los equipos que trabajan sobre el terreno y a los damnificados.  

 
 

Madrid, 4 de diciembre de 2018.- HISPASAT, el operador español de satélites de 
telecomunicaciones, recibió anoche en Londres, junto con otros operadores agrupados en ESOA 
(la Asociación de Operadores de Satélite de Europa, Oriente Medio y África), el premio Better 
Satellite World (Un Mundo Mejor gracias al Satélite) que otorga anualmente la Sociedad 
Internacional de Profesionales del Satélite (SSPI) para reconocer las iniciativas de la industria 
satelital que impactan de manera positiva en la sociedad y en el planeta. 

La SSPI ha galardonado a los firmantes de la Crisis Connectivity Charter (Acta de Conectividad en 
caso de Crisis) para reconocer este Acta como un mecanismo clave, creado entre la industria 
satelital y el conjunto de la comunidad humanitaria con el fin de tener las comunicaciones 
satelitales disponibles con mayor rapidez para los primeros equipos de intervención y las 
comunidades afectadas por una catástrofe. 

En estos casos, el Cluster de Telecomunicaciones de Emergencia (ETC) de Naciones Unidas activará 
el Acta, que facilitará una coordinación más eficiente entre los operadores satelitales, los gobiernos 
locales, las ONGs y la comunidad humanitaria en las primeras fases de respuesta al desastre, 
permitiendo una mejor planificación de las comunicaciones, una mayor conectividad y un apoyo a 
los equipos de emergencias. 

Los secretarios generales de ESOA y GVF (Gloval VSAT Forum) afirmaron que “los satélites son a 
menudo la única solución disponible en casos de catástrofe y la conexión permanente que ofrecen 
permite a los equipos de respuesta en emergencias restablecer rápidamente las comunicaciones 
para salvar vidas. Como uno de los primeros sectores industriales en alcanzar compromisos 
concretos para la respuesta a los desastres, los firmantes del Acta agradecen el reconocimiento de 
SSPI y esperan que este premio pueda impulsar un mayor uso de los equipos y servicios satelitales 
en la comunidad humanitaria para las tareas de rescate”.  



 

 

Los firmantes del Acta han suscrito convenios de donación para ofrecer tres meses de capacidad 
satelital en banda ancha sin coste para fines humanitarios durante los trabajos de respuesta a las 
catástrofes, utilizando equipos de conexión que se han entregado a Naciones Unidas y están 
ubicados en almacenes de la ONU en todo el mundo para un despliegue más rápido. Los 
operadores se han comprometido también a formar a los técnicos de la comunidad humanitaria 
en el uso y la instalación de los equipos.   

Las entidades reconocidos con este premio son Arabsat, Eutelsat, Global Eagle, Hispasat, Inmarsat, 
Intelsat, SES, Thuraya, Yahsat, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos 
Humanitaris (UNOCHA), el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) y, como 
coordinadoras, la Asociación de Operadores de Satélite de Europa, Oriente Medio y África (ESOA) 
y el Global VSAT Forum (GVF). 

 

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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