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Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
 
 
Circular Administrativa 
CA/235 

1 de septiembre de 2017

 
 
A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones 
 
 
Asunto: 1er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de la CMR-19 

Ginebra, 21-22 de noviembre de 2017  
 
 
 

Mediante la presente Circular Administrativa, la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT tiene el 
placer de invitar a su Administración u organización al 1er Taller Interregional de la UIT sobre los 
preparativos de la CMR-19, que se convoca en respuesta a la Resolución 72 (Rev.CMR-07). 

El Taller estará presidido por el Sr. Khalid Al Awadhi, Presidente de la Reunión Preparatoria de la 
Conferencia de 2019 (RPC-19) y tendrá lugar en la Sede de la UIT, en Ginebra, los días 21 y 22 de 
noviembre de 2017. La sesión inaugural comenzará a las 09.00 horas el 21 de noviembre de 2017. 

A partir de los estudios preparatorios en curso de los grupos responsables del UIT-R para la CMR-19, 
así como de la información actualizada sobre los preparativos de la Oficina y regionales de la 
RPC19-2, la AR-19 y la CMR-19, esta reunión ofrecerá a los participantes la oportunidad de 
intercambiar opiniones y de comprender mejor los puntos y temas más relevantes del orden del día 
de la CMR-19, con anteproyectos de opiniones y/o posiciones comunes de los organismos 
implicados. 

Para satisfacer estos objetivos, se invita en particular a los grupos regionales a presentar 
contribuciones en inglés por correo electrónico a la Secretaría de la BR (brmail@itu.int) a más tardar 
el 13 de noviembre de 2017. Éstas se publicarán en el sitio web del evento para referencia durante 
los debates. 

En el Anexo figura un programa preliminar de esta reunión. Estará disponible en la página web del 
evento www.itu.int/ITU-R/go/wrc-19-irwsp-17 y se actualizará a medida que se disponga de 
información nueva o modificada. 

La reunión se llevará a cabo en un entorno «sin papel». Es decir, todos los documentos de la reunión 
estarán disponibles en el citado sitio web. 

mailto:brmail@itu.int
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-19-irwsp-17
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ANEXO 

1er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de la CMR-19 

Programa preliminar1 
(Ginebra, 21-22 de noviembre de 2017) 

Día 1 (martes 21 de noviembre de 2017) Día 2 (miércoles 22 de noviembre de 2017) 

09.00 – 09.45 horas: Sesión de apertura 
Discursos de apertura y visión general de la organización 
para la RPC19-2, la AR-19 y la CMR-19 por los grupos 
regionales y la BR 

09.00 – 10.00 horas: Sesión 4 
Puntos del orden del día de la CMR-19 sobre 
cuestiones científicas2 

09.45 – 10.00 horas: Pausa 

10.00 – 12.00 horas: Sesión 1 
Puntos del orden del día de la CMR-19 sobre cuestiones 
terrenales (servicios móvil, fijo, marítimo y aeronáutico)2 

10.00 – 10.15 horas: Pausa 

10.15 – 12.00 horas: Sesión 5 
Puntos del orden del día de la CMR-19 sobre 
cuestiones de satélite2 

12.00 – 13.30 horas: Pausa almuerzo 
12.00 – 14.00 horas: Pausa almuerzo 

13.30 – 14.40 horas: Sesión 2 
Puntos del orden del día de la CMR-19 sobre cuestiones 
terrenales (continuación)2 

14.00 – 14.25 horas: Sesión 6 
Otros puntos/temas del orden del día de la CMR-192 

14.40 – 15.30 horas: Sesión 3 
Puntos del orden del día de la CMR-19 sobre cuestiones 
terrenales (continuación)2 

14.25 – 15.30 horas: Sesión 7 
Debates sobre los puntos del orden del día de la 
CMR-19 en relación con bandas de frecuencias 
superpuestas 

15.30 – 16.00 horas: Pausa 15.30 – 16.00 horas: Pausa 

16.00 – 18.00 horas 
Celebración del 90º aniversario de las Comisiones de 
Estudio del CCIR/Sector de Radiocomunicaciones de la 
UIT (UIT-R)  

16.00 – 17.00 horas 
Sesión de conclusión y perspectivas  
Observaciones de clausura 

18.00 – 20.00 horas 
Cóctel de recepción del Director de la BR 

1  En esta fase, el horario de las sesiones es indicativo, y la lista de los puntos/temas del orden del día de la 
CMR-19 se facilitará posteriormente en la página web del evento. 

2  Información por los grupos responsables del UIT-R acerca de los estudios preparatorios en curso del UIT-R 
para la CMR-19 y de los anteproyectos de opiniones, posturas y/o propuestas comunes de los grupos 
regionales (Grupo africano/ATU, APT-APG, Grupo árabe/ASMG, CITEL-PCC.II, CRC, CEPT-CPG) y de otras 
organizaciones (por ejemplo, la OACI, la OMI, la OMM, etc.), según corresponda. 

 

______________ 
 

http://www.itu.int/net/ITU-R/go/index.asp?lang=es

