Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Circular Administrativa
CA/209

4 de junio de 2013

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
y a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
1er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de la CMR-15
Ginebra, 4-5 de diciembre de 2013

Objeto:

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-15, que se convoca en respuesta a la Resolución 72 (Rev.CMR-07).
La reunión estará presidida por el Sr. Aboubakar Zourmba, Presidente de la Reunión Preparatoria
de la Conferencia de 2015 (RPC-15) y tendrá lugar en la Sede de la UIT, en Ginebra, los días 4 y 5
de diciembre de 2013. La sesión inaugural comenzará a las 09.30 horas el 4 de diciembre de 2013.
Basándose en la presentación de los estudios preparatorios en curso del UIT-R para la CMR-15 por
los grupos responsables, así como en la información actualizada sobre los preparativos de la
Oficina y regionales de la RPC15-2, la AR-15 y la CMR-15, esta reunión ofrecerá a los participantes
la oportunidad de intercambiar opiniones y de comprender mejor los anteproyectos de opiniones,
posturas y/o propuestas 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 25 de noviembre de 2013.
En el Anexo figura un programa preliminar de esta reunión. Estará disponible en
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-15-irwsp-13 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 la dirección web señalada. Por consiguiente, se solicita a los
participantes que traigan su propio PC portátil. La Secretaría de la BR proporcionará un número
limitado de portátiles para su utilización por los participantes durante la reunión.
Interpretación
La reunión se celebrará con servicios de interpretación en los seis idiomas oficiales.
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Participación a distancia
A fin de facilitar la participación a distancia en la reunión, se prevé que el Servicio de Radiodifusión
por Internet (IBS) de la UIT transmitirá el vídeo y el audio de las presentaciones y debates en los
seis idiomas oficiales.
Participación/Requisitos para el visado/Alojamiento
En los eventos del UIT-R la inscripción por anticipado es obligatoria y se lleva a cabo
exclusivamente en línea a través de los Coordinadores designados del UIT-R. La inscripción en línea
por anticipado para este evento se abrirá el 2 de septiembre de 2013.
Las personas que deseen inscribirse deben ponerse en contacto con el Coordinador designado por
su entidad. La lista de Coordinadores designados del UIT-R está disponible en la página web.
www.itu.int/en/ITU-R/information/events.
La entrega de tarjetas de identificación y la inscripción in situ tendrán lugar a la entrada del
edificio Montbrillant de la UIT (2 rue de Varembé, 1202, Ginebra) a partir de las 08.00 horas los
días 4 y 5 de diciembre de 2013. Tenga en cuenta que para recibir una tarjeta de participante en el
evento debe presentar la confirmación de inscripción enviada a cada participante por correo
electrónico junto con una foto de identificación
La información relativa al alojamiento en hoteles para reuniones celebradas en Ginebra figura en
la siguiente dirección: www.itu.int/travel.
Los ciudadanos de ciertos países necesitan obtener un visado para la entrada en Suiza. Cuando se
necesite asistencia de la UIT para la obtención del visado también debe solicitarla el Coordinador
designado durante el proceso de inscripción en línea. Tenga presente que se necesitan hasta (4)
cuatro semanas para completar el procedimiento de asistencia por parte de la UIT. Para más
información consulte www.itu.int/en/ITU-R/information/events
Para mayor información acerca del 1er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de la
CMR-15, tenga a bien dirigirse al Sr. Philippe Aubineau, Asesor sobre la RPC, Oficina de
Radiocomunicaciones (Tel.: +41 22 730 5992 o correo-e: philippe.aubineau@itu.int).

François Rancy
Director
Anexos: 1

Distribución:
−
−
−
−
−
−
−

Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio y de la 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 1
1er Taller Interregional de la UIT sobre los preparativos de la CMR-15

Programa preliminar
(Ginebra, 4-5 de diciembre de 2013)
Día 1 (Miércoles, 4 de diciembre
de 2013)

Horas
09.00-10.20

09.30 horas: Apertura de la reunión
Estado de los preparativos de la RPC15-2,
la AR-15 y la CMR-15

1

10.20-14.40

Pausa

10.40-12.30

Consideración de los puntos del orden del día de
la CMR-15 relativos a los temas de los servicios
móvil y de aficionados (puntos 1.1, 1.2, 1.3, y 1.4
del orden del día)1

12.30-14.00

Pausa para el almuerzo

14.00-15.20

Consideración de los puntos del orden del día de
la CMR-15 relativos a los temas de servicio
aeronáutico, marítimo y de radiolocalización
(puntos 1.5, 1.15, 1.16, 1.17 y 1.18 del orden del
día)1

15.20-15.40

Pausa

15.40-17.00

Consideración de los puntos del orden del día de
la CMR-15 relativos a los temas de servicios
científicos (puntos 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 9.1
(tema 9.1.8) del orden del día)1

Día 2 (Jueves, 5 de diciembre
de 2013))
Consideración de los puntos del orden del día
de la CMR-15 relativos a los temas de
asignación de satélites (puntos 1.6, 1.7, 1.8,
1.9 y 1.10 del orden del día)1

Consideración de los puntos del orden del día
de la CMR-15 relativos a los temas de
reglamentación de satélites (puntos 7, 9.1
(temas 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 y 9.1.5), 9.2 –
Satélites y 9.3 del orden del día)1

Consideración de los puntos del orden del día
de la CMR-15 relativos a temas de carácter
general y a otros temas (puntos 2, 4, 8, 9.1
(temas 9.1.4, 9.1.6 y 9.1.7), 9.2 – no satélites
y 10 del orden del día)1

Conclusión y clausura de la reunión

Presentación y explicación de los estudios preparatorios en curso del UIT-R para la CMR-15 por los grupos
responsables 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.). El orden de presentación de los puntos del orden del día de la CMR-15
es a título indicativo, por el momento, y podrá modificarse posteriormente si se considera adecuado.

______________

