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Addéndum 1 a la 
Circular Administrativa 

CA/162 

12 de octubre de 2006

A las administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los 
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones  

Asunto: Decimocuarta reunión del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
Ginebra, 24-26 de enero de 2007 

 

En la Circular Administrativa CA/162 se anunció la celebración de la decimocuarta reunión del 
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) en Ginebra del 24 al 26 de enero de 2007. En dicha 
Circular Administrativa se indicó que ulteriormente se proporcionaría información adicional sobre 
la inscripción de los delegados en línea. A continuación se proporciona la información pertinente. 

Registro 
La inscripción para la reunión del GAR comenzará el 15 de noviembre de 2006 y se efectuará 
exclusivamente en línea. En circunstancias excepcionales, cuando no sea posible proceder a la 
inscripción en línea, los coordinadores de los Estados Miembros y Miembros de Sector se pondrán 
en contacto con el Servicio de Registro de la BR por facsímil (+41 22 730 6600) con miras a 
obtener un formulario de inscripción. 

Coordinador designado (CD) para la participación 
Se ha solicitado a cada uno de los Estados Miembros y Miembros de Sector que designen a un 
coordinador responsable de la tramitación de todas las solicitudes de inscripción. Esas 
designaciones se indican en la página web del GAR http://www.itu.int/cgi-
bin/htsh/edrs/TIES/auth/ITU-R/edrs.focalpoint.1. Esta lista ha sido elaborada de conformidad con la 
información recibida en respuesta al Anexo 4 a la Circular Administrativa CA/162, o tomando 
como base al coordinador TIES indicado en el Directorio General de la UIT para cada entidad. En 
caso de que tenga que cambiar de coordinador, tenga a bien dirigirse a la Secretaría de la BR a 
linda.kocher@itu.int antes del 20 de octubre de 2006. Inmediatamente después de esta fecha cada 
uno de los coordinadores recibirá un nombre de usuario y una contraseña que le permitirán acceder 
al sistema en línea en el cual se proporcionarán instrucciones. 
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Preinscripción 
Se recomienda enérgicamente a todos los participantes que procedan a la inscripción previa en línea 
con miras a evitar demoras tras su llegada al Mostrador de Registro de la Conferencia en el edificio 
de Montbrillant. Los participantes preinscritos recibirán una carta de confirmación por correo 
electrónico tras la recepción del formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 

Reunión adicional 
Según se indicó en la Circular Administrativa CA/162, el 23 de enero de 2007 tendrá lugar una 
reunión adicional sobre los preparativos para la AR-07, bajo la presidencia del Sr. Bruce Gracie. 
El proyecto de orden del día de esta reunión figura en el Anexo a este Addéndum. 

 
 

     V. Timofeev 
     Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

− Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
− Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
− Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos  
 reglamentarios y de procedimiento 
− Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
− Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia 
− Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
− Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de  
 Desarrollo de las Telecomunicaciones 
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ANEXO 

Orden del día de la reunión oficiosa sobre los 
preparativos para la AR-07 (con inclusión de las actividades 

de la Comisión de Estudio Asociada) 
 

23 de enero de 2007 a las 09.00 horas 
(Sala B, Torre de la UIT) 

1) Métodos de trabajo – Cambios que preciso introducir en la Resolución UIT-R 1-4 para 
actualizarla con las prácticas en vigor. 

2) Estructura de las Comisiones de Estudio (Resolución UIT-R 4-4) (a la que se 
refiere CA/161) 

3) Disposiciones de coordinación para temas de elevada prioridad (por ejemplo, 
comunicaciones de emergencia) 

4) Análisis general de las Resoluciones del UIT-R (con el apoyo de una contribución de la BR 
con observaciones y comentarios basados en la experiencia adquirida durante el último 
periodo de estudios) 

5) Elección de Presidente y Vicepresidentes de Comisiones de Estudio  
– Recordatorio de los procedimientos estipulados en las Resoluciones UIT-R 15 

y UIT-R 49. 
6) Aspectos orgánicos de la AR-07 (teniendo en cuenta el escasísimo tiempo disponible) 

– Limitación del tiempo de las intervenciones de las Presidentes de Comisiones de 
Estudio. 

– Calendario temporal provisional. 

 

 

______________ 
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