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El lunes 23 de septiembre inició en Cancún, México la XVIII Asamblea
General de IARU Región 2.
La Unión Internacional de Radioaficionados (IARU, por sus siglas en inglés)
es la federación mundial de organizaciones nacionales de radioaficionados.
La integran más de 160 sociedades miembro de distintos países y territorios
independientes.
La IARU se fundó en una reunión en París en 1925 con el objeto de ser el
representante internacional de los radioaficionados. En esas épocas la "onda
corta" comenzaba a ser entendida y explotada comercialmente lo cual
amenazaba la as actividades de los radioaficionados que venían realizando
desde hacía ya varios años.
Los radioaficionados necesitaban una
organización para coordinar sus actividades y para tener una voz en las
conferencias internacionales.
La IARU es reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) como representante de los intereses de sus sociedades miembros y los
radioaficionados de todo el mundo. La IARU es un Miembro de Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) y Sectores de Desarrollo (UIT-D)
y participa en las Comisiones de Estudio de ambos sectores.
La Constitución de IARU ha sido revisada varias veces. La actual
Constitución fue aprobada en 1984 y modificada ligeramente en 1989.
Reconoce tres organizaciones regionales que representan las tres regiones de
radio que son definidas por la UIT para los propósitos de asignación de
frecuencias. Cada organización regional es autónoma y funciona de acuerdo
con su propia Constitución.
La IARU Región 2 se fundó en Ciudad de México hace casi 50 años, en
1964. Integra a las sociedades nacionales de radioaficionado del continente
americano. Participa en la Comisión Interamericana de Comunicaciones
(CITEL) y en organizaciones sub-regionales como la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe (CTU, por sus siglas en inglés).
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La IARU Región 2 está administrada por un Comité Ejecutivo que se
compone de 9 miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Directores de Área electos cada tres años en una Asamblea General, como la
que está actualmente sesionando en Cancún.
En esta Asamblea General se analizan y estudian distintas propuestas sobre
temas de interés para la radioafición, los planes de banda y uso adecuado del
espectro, difusión de nuestra afición así como otros temas administrativos
pues las sociedades de radioaficionado de cada país informan de sus
respectivos avances. Paralelamente y por primera vez se está llevando a cabo
un Taller de Comunicaciones de Emergencias con una nutrida asistencia.
Participan en Asamblea General de Cancún representantes de nuestras
sociedades miembro así como representantes de otras regiones de IARU.
Para más información:
info@iaru-r2.org
www.cancun2013.info
www.iaru-r2.org
www.iaru.org
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