
 

 

 
 

Transfondo: 
EL DÍA MUNDIAL DE LA RADIOAFICIÓN 2021 ES EL 18 DE ABRIL 

 

Qué: Día Mundial de la Radioafición 2021 

Quién: Todos los operadores radioaficionados en todo el mundo 

Cuándo: Domingo, 18 de abril de 2021 a las 0000 UTC hasta el lunes 19 de abril de 2021 a las 0000 UTC 

Dónde: Un evento mundial que abarca todas las regiones de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) 

Por qué: El Día Mundial de la Radioaficionado, se celebra el 18 de abril de cada año, es celebrado en todo el 

mundo por los aficionados a la radio y sus asociaciones nacionales que se organizan como sociedades miembros 

de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU). Fue en este día en 1925 cuando se formó la IARU en 

París. El cofundador de la American Radio Relay League (ARRL), Hiram Percy Maxim, fue su primer presidente. 
 
Los experimentadores radioaficionados fueron los primeros en descubrir que el espectro de ondas cortas podía 

apoyar la propagación de señales de radio de larga distancia. En las prisas por utilizar estas longitudes de onda 

más cortas, la radioafición estaba "en grave peligro de ser apartada", ha señalado la historia de la IARU. Los 

pioneros de la radioaficionados se conocieron en París en 1925 y crearon la IARU para promover los intereses de 

la radioafición en todo el mundo y para proteger y mejorar sus privilegios del espectro. Hoy en día, la IARU es 

una federación compuesta por más de 160 organizaciones nacionales de radioaficionados en tantos países y 

territorios separados. La Secretaría Internacional de la IARU es ARRL, la Asociación Nacional para la Radio 

Afición® en los Estados Unidos. 
 

En el Día Mundial de la Radioafición, todos los aficionados a la radio están invitados a tomar las ondas para 

disfrutar de nuestra amistad global con otros aficionados, y para mostrar nuestras habilidades y capacidades al 

público. 

 
La IARU ha elegido "Radio Amateur: En Casa pero Nunca Solo" como tema para el Día Mundial de la 

Radioafición, el domingo 18 de abril de 2021. El tema reconoce que durante nuestro distanciamiento físico para 

reducir la propagación del virus COVID-19, la radioafición se destaca como un respiro bienvenido por su variedad de 

actividades y oportunidades, incluso ayudando a superar la fatiga en línea y el aislamiento social. La comunidad de 

radioaficionados ha organizado "redes de bienestar" para mantener a los aficionados en contacto y comprobar a 

aquellos que pueden ser de mayor riesgo o ancianos, "mantenerse seguros" estaciones de eventos especiales en 

todo el mundo, y ha alentado los niveles generalmente más altos de actividad en el aire. 
 
Por su parte, la ARRL ha acelerado nuevas oportunidades para que sus miembros se conecten y aprendan a través 

de la serie de seminarios web del ARRL Learning Network, (Red de Aprendizaje) y cambios temporales de reglas 

en eventos populares en el aire para fomentar una mayor participación individual y en el hogar. Durante el último 

año, muchos clubes de radio afiliados a la ARRL y eventos de radioaficionados en persona movieron sus 

actividades en línea. Todos estos esfuerzos han asegurado que los radioaficionados permanezcan activos e 

http://www.arrl.org/arrl-learning-network


 

 

involucrados a lo largo de nuestra búsqueda común de habilidades, servicio y descubrimiento en las 

comunicaciones por radio y la tecnología de la radio. 
 
Cómo: El Día Mundial de la Radioafición no es un concurso, sino más bien una oportunidad para "hablar" sobre el valor 

de la radioafición para el público y nuestros compañeros colegas aficionados. También es una gran oportunidad para 

hablar de su club de radio y la radioafición en los medios locales como una antesala del ARRL Field Day (que se celebra 

cada año durante el cuarto fin de semana completo en junio) y otra actividad relacionada con la radioafición en su 

comunidad, como voluntarios que sirven en la preparación local de comunicación de emergencia, incluyendo el Servicio 

de Emergencia de Radioaficionado ARRL® 
 
Estas son solo algunas maneras de participar y promover el Día Mundial de la Radioafición: 
 

• ¡Pon una estación en el aire! Crea tu propio "evento" personal para hablar de la radioafición a otros, 

incluyendo a familiares y amigos. 
• Obtenga más información sobre el Día Mundial de la Radioafición consultando el sitio web de la IARU y 

otros recursos que se enumeran a continuación. 
• Crear y celebrar un evento especial en la red o en el aire en el Día Mundial de la Radi afición para elevar el 

nivel de atención para la celebración, y para animar a otros radioaficionados a hablar de nuestro 

pasatiempo. Considere crear y ofrecer un certificado conmemorativo para ponerse en contacto con su activación 

especial. Puede ser electrónico, ya que estos son rentables. 
• ARRL Rookie Roundup SSB es domingo, 18 de abril de 2021 de 1800 a 2359 UTC. El concurso está dirigido a 

radioaficionados autorizados por tres años o menos. Aproveche la oportunidad para desear a los participantes 

"Happy World Amateur Radio Day 2021" (”Feliz Día Mundial de la Radioafición 2021”) en el aire. 
• ¡Corre la voz! Si usted es coordinador de información pública de ARRL, oficial de información pública o 

responsable de la publicidad del club de radio, envíe un comunicado de prensa y lleve a cabo algún alcance 

de relaciones públicas para resaltar el día y/o los eventos. Utilice el tema IARU para 2021 para crear un 

mensaje relevante, potente y contemporáneo. Hablemos de todas las actividades que los radioaficionados 

han seguido apoyando durante la pandemia, y de cómo la radioafición sirve a nuestras comunidades. 

Encuentra ejemplos recientes de la radioafición en las noticias en http://www.arrl.org/media-hits.  
• Promociona tu actividad personal del Día Mundial de la Radioafición en plataformas de redes sociales 

como Twitter y Facebook usando el hashtag #WorldAmateurRadioDay (#DíaMundialRadioaficion). 

Asegúrese determinarlo en varios clubes, reflectores y medios de comunicación. 
 
¡Únete a nosotros para celebrar el Día Mundial de la Radioafición y todas las formas en que la radioafición nos une! 

 

Recursos: 

 

http://www.arrl.org/world-amateur-radio-day   

https://www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day     

https://www.iaru-r2.org/en/on-the-air/world-amateur-radio-day/  

 

El artículo: "¿Por qué el Día Mundial de la Radio Amateur es clave para resaltar el servicio crucial?" revista UIT News 

(Nº 1 de 2021),  https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/02/02/15/24/ITU-News-Magazine-No-1-2021 
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