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Oficina de Radiocomunicaciones 
 (N° de Fax directo +41 22 730 57 85) 
 
 
Circular Administrativa 
 CA/163 

28 de agosto de 2006

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

Asunto: Conmemoración del 100º aniversario del Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la UIT (1906-2006) – Ginebra, 30 de octubre de 2006 

 

 

1 Tengo el gran placer de invitarle a asistir a la conmemoración del 100º Aniversario del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que tendrá lugar el 30 de octubre de 2006. 

Quisiera asimismo aprovechar la oportunidad para invitar a esta ocasión al personal y a los altos 
funcionarios jubilados de la Oficina de Radiocomunicaciones, anterior CCIR y anterior IFRB, que 
han contribuido en gran medida con sus esfuerzos y años de servicio a la historia centenaria del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Habida cuenta de la importancia de este evento en el contexto del desarrollo de unas 
radiocomunicaciones armonizadas a escala internacional, se alienta firmemente y se acoge con 
sumo placer la participación de representantes de los Estados Miembros de la UIT. 

2 La ceremonia, que tendrá lugar durante la apertura del Seminario Bienal de la Oficina de 
Radiocomunicaciones en el edificio del CICG (Centro Internacional de Conferencias de Ginebra), 
Suiza, comenzará a las 09.30 horas el 30 de octubre de 2006 en la Sala 1 del CICG y constará de 
una ceremonia oficial durante la mañana que se difundirá por la web en la página electrónica 
«Año 100»: http://www.itu.int/ITU-R/information/promotion/100-years/index.html. 

3 El Anexo 1 contiene el proyecto de programa de la ceremonia conmemorativa 
del 100º Aniversario del Reglamento de Radiocomunicaciones, y el programa completo se pondrá a 
disposición en el sitio web.  

4 El Anexo 2 contiene una breve descripción del centenario del Reglamento de 
Radiocomunicaciones en la UIT (1906-2006).  

5 Tenga a bien tomar nota de que todos los participantes deben registrarse en la entrada de 
Montbrillant de la Sede de la UIT. Los participantes registrados para el Seminario Bienal de la 
Oficina de Radiocomunicaciones se registrarán también automáticamente para asistir a la ceremonia 
«100 años del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT». Se podrá proceder al registro a 
partir de las 08.30 horas del día de la ceremonia. El Anexo 3 contiene el formulario de registro para 
la participación. 
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6 El coste del viaje y alojamiento en Ginebra de los participantes atañe a la 
Administración/Organización en cuestión. Diversos hoteles de Ginebra y sus alrededores están de 
acuerdo en ofrecer tarifas preferenciales a los delegados que participan en las conferencias y 
reuniones de la UIT. La lista de estos hoteles, así como el procedimiento a seguir para la reserva, se 
puede consultar en la dirección web de la UIT (http://www.itu.int/travel/index-es.html). Las 
reservas deben hacerlas los delegados en su propio nombre, sin pasar por una agencia de viajes o 
compañía aérea. Las reservas deben enviarse por correo o facsímil directamente al hotel utilizando 
el formulario adjunto (Anexo 4). 

7 La Oficina permanece a su entera disposición para cualquier pregunta relacionada con esta 
Circular Administrativa (persona de contacto en la Oficina de Radiocomunicaciones: 
Sra. Grace De Angelis-Petrin, teléfono: +41 22 730 5810, Correo-e: brpromo@itu.int). 

 

 

 

 

 V. Timofeev 
 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 
Anexos: 4 

 

 
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 

 

Para información y participación  

− Personal y altos funcionarios jubilados de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), anterior CCIR, anterior IFBR 

 

http://www.itu.int/travel/index-es.html
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Anexo 1 
 

Conmemoración del 100º Aniversario del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT (1906-2006) 

 
 • FECHA: 

  30 de octubre de 2006, inmediatamente antes de la apertura del Seminario Bienal de la 
Oficina de Radiocomunicaciones. 

 

 • LUGAR: 

  Sala 1, CICG, Ginebra 
 

 • PROYECTO DE PROGRAMA: 

 

  09:30 horas – Comienzo de la ceremonia 

 

  Oradores:   
 

   Apertura 
   Sr. Roberto Blois, Vicesecretario General de la UIT 
   Sr. Valery Timofeev, Director de la Oficina de 
   Radiocomunicaciones de la UIT 
   Orador(es) invitado(s)   
   Clausura 

 

  11:00 horas – Pausa café 

 

  11:30 horas – Apertura del Seminario Bienal de la Oficina de Radiocomunicaciones  

 

  12:30 – Recepción/cocktail  
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Anexo 2 
 

 
100 AÑOS DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES (1906 – 2006) 

En 1906 la primera Conferencia Radiotelegráfica Internacional agrupó a 29 Estados marítimos 
en Berlín para firmar el «Convenio Radiotelegráfico Internacional» que consignó el principio de 
intercomunicaciones obligatorias entre buques en mar y tierra. El Anexo a ese Convenio contenía 
las primeras reglamentaciones que gobernaron la telegrafía inalámbrica. Esas reglamentaciones, que 
desde entonces han sido ampliadas y revisadas en numerosas conferencias de radiocomunicaciones, 
se conocen hoy en día como Reglamento de Radiocomunicaciones. 

El Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a frecuencias que van desde 9 kHz a 400 GHz, 
y actualmente contiene más de 1 000 páginas de información en las que se describe cómo se puede 
utilizar y compartir el espectro alrededor del planeta. Actualmente unos 40 servicios de 
radiocomunicaciones diferentes compiten en un mundo cada vez más «inalámbrico» para obtener 
asignaciones de espectro con el fin de proporcionar la banda ancha necesaria para ampliar sus 
servicios u ofrecer servicio a un número cada vez mayor de usuarios. 
En 2006, los Miembros de la UIT tienen sobradas razones para celebrar el centenario del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. El proceso de las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones (CMR) ha sido decisivo, por cuanto ha proporcionado marcos de 
reglamentación internacional oportunos y eficaces para el establecimiento de nuevos servicios y 
aplicaciones inalámbricos avanzados, salvaguardando al mismo tiempo los intereses y derechos de 
los usuarios actuales de las radiocomunicaciones. Cien años después de 1906, encontramos 
soluciones tecnológicas innovadoras para la transmisión radioeléctrica que sientan las bases de un 
mundo inalámbrico. 

Las radiocomunicaciones se han vuelto omnipresentes en nuestras vidas para diversos 
dispositivos y aplicaciones (como teléfonos móviles personales, relojes radiocontrolados, 
auriculares inalámbricos); para los equipos de interconexión de redes de uso doméstico o de oficina 
(como el acceso inalámbrico a la red, la conexión de las radiocomunicaciones con dispositivos PC, 
el control a distancia), la navegación (utilizando diferentes sistemas de posicionamiento 
radioeléctrico), los sistemas de transporte inteligentes (por ejemplo, los sistemas de control de peaje 
y los sistemas de prevención de colisiones), la radiodifusión (radiodifusión sonora, de televisión y 
de datos), las comunicaciones de emergencia (sistemas completos de radiocomunicaciones para la 
alerta en caso de catástrofe y operaciones de socorro), la identificación de objetos (rótulos RFID) y 
otras aplicaciones más convencionales. Asimismo, actualmente observamos el despliegue cabal de 
sistemas celulares de la tercera generación (3G) basados en normas de la UIT conocidos como 
sistemas IMT-2000 y la adopción de medidas concretas hacia la implementación de sistemas de 
radiodifusión digital dentro del marco de las reglamentaciones de la UIT.  

http://fpweb/ITU-R/information/promotion/100-years/almanac/1906.html
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Annex 3 
 

 

Registration Form 
 

100 Year Celebrations 
of the ITU Radio Regulations 

(1906-2006)  
  

Geneva, Switzerland 
30 October 2006 

 

 
Mr. Mrs. Ms. Miss: ................................................................................. ....................................................................................................... 
 (family name) (first name) 

Accompanied by: .................................................................................... ....................................................................................................... 

 (family name) (first name) 

 
1.   REPRESENTATION 
 
Name of Member State:  .............................................................................................................................................................  

 
Name of Sector Member: .............................................................................................................................................................  

Non-member:    

Retired staff:    

2.   OFFICIAL ADDRESS 

Name of the company: .................................................................................................................................................................................................. 

Business tel.: ........................................................................................... Fax: ............................................................................................................ 

E-mail: ..................................................................................................... In case of emergency: ................................................................................ 

 

3.   I am also participating in the Biennial Radiocommunication Seminar: 
 

   Yes  No 

Date: ........................................................................................................ Signature: ................................................................................................... 

 

    

To be returned duly completed to the Radiocommunication Bureau Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

               Telephone: +41 22 7305802 
               Telefax: +41 22 7306600 
               Email: linda.kocher@itu.int 
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Annex 4 
 
 

This confirmation form should be sent directly to the hotel of your choice 
 

 

 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

 
Confirmation of the reservation made on .............................  to hotel ............................................................ 
 

at ITU preferential tariff 

 
..............  single/double room from .....................  time of arrival....................  to ..........................  

 

Name: ....................................................................................................................................................... 

First name: .......................................................................................................................................................  

Address: ....................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

Tel.:  .......................................................................  Fax: .................................................................... 

 
Credit card to guarantee this reservation AX/VISA/DINERS/EC ............................................................... 
 other 

 

No. ...............................................................................  Validity ............................................................... 

 

 

Date ...............................................................................  Signature ............................................................. 
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