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CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Preâmbulo
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada pais
de reglamentar sus telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia
creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el
desarrollo social y economico de todos los paises, los plenipotenciarios de
los gobiernos contratantes, con el fin de facilitar las relaciones pacificas, la
cooperaciôn internacional y el desarrollo economico y social entre los
pueblos por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones,
celebran, de comûn acuerdo, el siguierite Convenio que constituye el
instrumento fundamental de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

CAPITULO I
Composiciôn, objeto y estructùra de la Union
ARTÎCULO I
Composiciôn de la Union
2

1. En virtud del principio de la universalidad, que hace deseable la
participacion de todos los paises, la Union Internacional de Telecomunicaciones esta constituida por los siguientes Miembros:
3
a) todo pais enumerado en el Anexo 1, que haya precedido a la
firma y ratification de este Convenio o a la adhésion al mismo;

Art. 1 - 4
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b) todo pais no enumerado en el Anexo 1, que llegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que'se. adhiera al Convenio, de conformidad con las disposiciones del articulo 46;
c) todo pais soberano rio enumerado en el Anexo 1, que, sin ser
Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio, de
conformidad con las disposiciones del Articulo 46, previa aprobaciôn de su solicitud de admisiôn como Miembro por dos tercios
de los Miembros de la Union.
2. A los efectos de lo dispuesto en el numéro 5, si en el intervalo de
dos Conferencias de Plenipotenciarios se presentase una solicitud de
admisiôn en calidad de Miembro, por via diplomâtica y por conducto del
pais sede de la Union, el Secretario General consultarâ a los Miembros de
la Union. Se considerarâ abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de cuatro meses, a contar de la fecha en que haya sido
consultado.

ARTICULO 2
Derechos y obligaciones de los Miembros

7
8

1. Los Miembros de la Union tendrân los derechos y estarân sujetos
a las obligaciones previstas en el Convenio.

2. Los derechos de los Miembros en lo que concierne a su participacion en las conferencias, reuniones o consultas de la Union serân los
siguientes:
9
a) participar en las conferencias de la Union, ser elegibles para el
Consejo de Administraciôn y presentar candidatos para los cargos
electivos de los organismos permanentes de la Union;
10
b) cada Miembro, a réserva de lo dispuesto en los numéros 117
y 179, tendra derecho a un voto en todas las conferencias de la
Union, en todas las reuniones de los Comités consultivos internationales y, si forma parte del Consejo de Administraciôn, en todas
las reuniones del Consejo;
11
c) cada Miembro, a réserva de lo dispuesto en los numéros 117
y 179, tendra igualmente derecho a un voto en las consultas que se
efectûen por correspondencia.

-
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ARTICULO 3
Sede de la Union
12

La sede de la Union se fija en Ginebra.

ARTICULO 4
Objeto de la Union
13
14

15

16
17
18

19

20

1. La Union tiene por objeto:
a) Mantener y ampliar la cooperaciôn internacional entre todos los
Miembros de la Union para el mejoramiento y el empleo racional
de toda clase de telecomunicaciôn, asi como promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo en el campo de
las telecomunicaciones;
b) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su mas eficaz
explotaciôn, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de
telecomunicaciôn, acrecentar su empleo y generalizar lo mâs
posible su utilizaciôn por el pùblico;
c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuciôn de
estos fines.
2. A tal efecto, y en particular, la Union:
a) Efectuarâ la distribution de las frecuencias del espectro
radioeléctrico y llevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los distintos paises;
b) Coordinarâ los esfuerzos para eliminar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes
paises y mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias
radioeléctricas;
c) Fomentarâ la cooperaciôn internacional en el suministro de asistencia técnica a los paises en desarrollo, asi como la creaciôn, el
desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y de las
redes de telecomunicaciôn en los paises en desarrollo por todos los
medios de que disponga y, en particular, por medio de su participacion en los programas adecuados de las Naciones Unidas y el
empleo de sus propios recursos, segûn procéda;

Art. 4 - 2 1

- 4 -

21

d) Coordinarâ, asimismo, los esfuerzos en favor del desarrollo
armônico de los medios de telecomunicaciôn, especialmente los
que utilizan técnicas espaciales, a fin de aprovechar al mâximo sus
posibilidades;

22

e) Fomentarâ la colaboraciôn entre sus Miembros con el fin de
llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel minimo compatible
con un servicio de buena calidad y con una gestion financiera de
las telecomunicaciones sana e independiente;

23

f)

24

g) Emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos, adoptarâ resoluciones, harâ recomendaciones, formularâ ruegos y réunira y publicarâ information sobre las telecomunicaciones.

Promoverâ la adoption de medidas tendentes a garantizar la
seguridad de la vida humana, mediante la cooperaciôn de los
servicios de telecomunicaciôn;

ARTICULO 5
Estructùra de la Union

25
26

La Union comprende los ôrganos siguientes:
1. La Conferencia de Plenipotenciarios, ôrgano supremo de la
Union;

27

2. Las conferencias administrativas;

28

3. El Consejo de Administraciôn;

29

4. Los ôrganos permanentes que a continuaciôn se enumeran:

30

a) La Secretaria General;

31

b) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB);

32

c) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR);
d) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfieo y Telefônico
(CCITT).

33

-

5 -
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ARTICULO 6
Conferencia de Plenipotenciarios

34

1. La Conferencia de Plenipotenciarios esta integrada por delegaciones que representan a los Miembros y se convocarâ normalmente cada
cinco anos. En todo caso, el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios sucesivas no excédera de seis anos.

35
36

2. La Conferencia de Plenipotenciarios:
a) Determinarâ los principios générales aplicables para alcanzar los
fines de la Union prescritos en el articulo 4 del présente
Convenio;
b) Examinarâ el Informe del Consejo de Administraciôn sobre las
actividades de los ôrganos de la Union desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios;
c) Fijarâ las bases del presupuesto de la Union y determinarâ el tope
de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios
después de considerar todos los aspectos pertinentes de las actividades de la Union durante dicho periodo, incluido el programa de
conferencias y reuniones y cualquier otro plan a medio plazo
presentado por el Consejo de Administraciôn;
d) Darâ las instrucciones générales relacionadas con la plantilla de
personal de la Union y, si es necesariô, fijarâ los sueldos base y la
escala de sueldos, asi como el sistema de asignaciories y pensiones
para todos los funcionarios de la Union;
e) Examinarâ y, en su caso, aprobarâ definitivamente las cuentas de
la Union;
f) Elegirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el
Consejo de Administration;
g) Elegirâ al Secretario General y al Vicesecretario General y fijarâ
las fechas en que han de tomar posesiôn de sus cargos;
h) Elegirâ a los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias y fijarâ la fecha en que han de tomar posesiôn de sus
cargos;
i) Elegirâ a los Directores de los Comités consultivos internacionales
y fijarâ la fecha en que han de tomar posesiôn de sus cargos;

37

38

39

40
41
42
43

44

Art. 6 - 4 5
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45

j)

Revisarâ el Convenio si lo estima necesario;

46

k) Concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Union y
otras organizaciones internacionales, examinarâ los acuerdos
provisionales celebrados con dichas organizaciones por el Consejo
de Administraciôn en nombre de la Union y resolverâ sobre ellos
lo que estime oportuno;

47

l) Tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

ARTICULO 7
Conferencias administrativas

48

1. Las conferencias administrativas de la Union comprenden:

49

a) Las conferencias administrativas mundiales;

50

b) Las conferencias administrativas régionales.

51

2. Normalmente, las conferencias administrativas serân convocadas
para estudiar cuestiones particulares de telecomunicaciones y se limitarân
estrictamente a tratar los asuntos que figuren en su orden del dia. Las
decisiones que adopten tendrân que ajustarse en todos los casos a las
disposiciones del Convenio. Al adoptar resoluciones y decisiones, las
conferencias administrativas deben tener en cuenta sus repercusiones financieras prévisibles y procurarân evitar la adopciôn de aquéllas que puedan
traer consigo el rebasamiento de los limites superiores de los créditos
fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.

52

3. (1) En el orden del dia de una conferencia
mundial podrân incluirse:

administrativa

53

a)

La révision parcial de los Reglamentos administrativos indicados en el numéro 643;

54

b)

Excepcionalmente, la révision compléta de uno o varios de
esos Reglamentos;

55

c)

Cualquier otra cuestiôn de carâcter mundial que sea de la
competencia de la conferencia.

56

7 -
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(2) El orden del dia de una conferencia administrativa régional
solo podrâ contener puntos relativos a cuestiones especificas de telecomunicaciones de carâter régional, incluyendo instrucciones a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias relacionadas con sus actividades respecto
de la région considerada, siempre que taies instrucciones no estén en
pugna con los intereses de otras regiones. Ademâs, las decisiones de taies
conferencias habrân de ajustarse en todos los casos a las disposiciones de
los Reglamentos administrativos.

ARTICULO 8
Consejo de Administraciôn
57

1. (1) El Consejo de Administraciôn estarâ constituido por cuarenta
y un Miembros de la Union elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios teniendo en cuenta la necesidad de una distribuciôn equitativa de los
puestos entre todas las regiones del mundo. Salvo en el caso de las
vacantes que se produzcan en las condiciones especificadas en el Reglamento General, dichos Miembros desempenarân su mandato hasta la
élection de un nuevo Consejo de Administraciôn por la Conferencia de
Plenipotenciarios y serân reelegibles.

58

(2) Cada uno de los Miembros del Consejo designarâ una
persona para actuar en el mismo, que podrâ estar asistida de uno o mâs
asesores.

59

2. El Consejo de Administraciôn establecerâ su propio Reglamento
interno.

60

3. En el intervalo entre las Conferencias de Plenipotenciarios, el
Consejo de Administraciôn actuarâ como mandatario de la Conferencia de
Plenipotenciarios, dentro de los limites de las facultades que esta le
délègue.

61

4. (1) El Consejo de Administraciôn adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la aplicaciôn por los Miembros de las disposiciones del
Convenio, de los Reglamentos administrativos, de las decisiones de la
Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las decisiones de otras
conferencias y reuniones de la Union. Realizarâ, ademâs, las tareas que le
encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.

62

(2) Determinarâ cada afio la politica de asistencia técnica
conforme al objeto de la Union.

Art. 8 - 6 3
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63

(3) Asegurarâ la coordination eficaz de las actividades de la
Union y ejercerâ un control financiero efectivo sobre sus ôrganos permanentes.

64

(4) Promoverâ la cooperaciôn internacional para facilitar por
todos los medios de que disponga, especialmente por la participation de la
Union en los programas apropiados de las Naciones Unidas, la cooperaciôn técnica con los paises en desarrollo, conforme al objeto de la
Union, que es favorecer, por todos los medios posibles, el desarrollo de las
telecomunicaciones.

ARTICULO 9
Secretaria General
65

1. (1) La Secretaria General estarâ dirigida por un Secretario
General, auxiliado por un Vicesecretario General.

66

(2) El Secretario General y el Vicesecretario General tomarân
posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el momento de
su élection. Normalmente permanecerân en funciones hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y solo serân reelegibles una vez.

67

(3) El Secretario General tomarâ las medidas necesarias para
garantizar la utilizaciôn econômica de los recursos de la Union y responderâ ante el Consejo de Administraciôn de todos los aspectos administratives y financieros de las actividades de la Union. El Vicesecretario
General responderâ ante el Secretario General.

68

2. (1) Si quedara vacante el empleo de Secretario General, le sucederâ en el cargo el Vicesecretario General, quien lo conservara hasta la
fecha que détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios
pudiendo ser elegido para dicho cargo, a réserva de lo dispuesto en el
numéro 66. Cuando en estas condiciones el Vicesecretario General suceda
en el cargo al Secretario General, se considerarâ que el empleo de
Vicesecretario General queda vacante en la misma fecha y se aplicarân las
disposiciones del numéro 69.

69

(2) Si quedara vacante el empleo de Vicesecretario General mâs
de 180 dias antes de la fecha fijada para la convocaciôn de la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo de Administraciôn nombrarâ
un sucesor para el resto del mandate

-
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Art. 9 - 70

70

(3) Si quedaran vacantes simultâneamente los empleos de Secretario General y de Vicesecretario General, el funcionario de élection de
mayor antigùedad en el cargo asumirâ las funciones de Secretario General
durante un periodo no superior a 90 dias. El Consejo de Administraciôn
nombrarâ un Secretario General y, en caso de producirse dichas vacantes
mâs de 180 dias antes de la fecha fijada para la convocaciôn de la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios, a un Vicesecretario General. Los funcionarios nombrados por el Consejo de Administraciôn seguirân en funciones
durante el resto del mandato para el que habian sido elegidos sus predecesores. Podrân presentar su candidatura en las elecciones para los cargos de
Secretario General y Vicesecretario General en dicha Conferencia de
Plenipotenciarios.

71

3. El Secretario General actuarâ como représentante légal de la
Union.

72

4. El Vicesecretario General auxiliarâ al Secretario General en el
desempeno de sus funciones y asumirâ las que especificamerite le confie
este. Desempenarâ las funciones del Secretario General en ausencia de este.

ARTICULO 10
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

73

1. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) estarâ
integrada por cinco miembros independientes elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios entre los candidatos propuestos por los paises Miembros de la Union de manera que quede asegurada una distribuciôn
equitativa entre las regiones del mundo. Cada Miembro de la Union no
podrâ proponer mâs que un candidato national.

74

2. Los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias tomarân posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el
moiriento de su élection y permanecerân en funciones hasta la fecha que
détermine la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente.

75

3. En el desempeno de su cometido, los miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias no actuarân en représentation de
sus respectivos paises ni de una région determinada, sino como agentes
impartiales investidos de un mandato internacional.

Art. 1 0 - 7 6
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76

4. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias serân las siguientes:

77

a) Efectuar la inscription y registro metôdicos de las asignaciones de
frecuencias hechas por los diferentes paises, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones y, en su caso, con las decisiones de las conferencias
compétentes de la Union, con el fin de asegurar su reconocimiento
internacional oficial;

78

b) Efectuar en las mismas condiciones, y con el mismo objeto, la
inscription metôdica de las posiciones asignadas por los paises a
los satélites geoestacionarios;

79

c) Asesorar a los Miembros con miras a la explotaciôn del mayor
numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias
perjudiciales y a la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las
necesidades de los Miembros que requieran asistencia, las necesidades especificas de los paises en desarrollo, asi como la situation
geogrâfica especial de determinados paises.

80

d) Llevar a cabo las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias y con la utilizaciôn equitativa de la ôrbita de los satélites geoestacionarios,
conforme a los procedimientos previstos en el Reglamento de
Radiocomunicaciônes, prescritas por una conferencia compétente
de la Union o por el Consejo de Administration con el conseritimiento de la mayoria de los Miembros de la Union, para la
preparaciôn de conferencias dé esta indole o en cumplimiento de
las decisiones de las mismas;

81

e) Prestar asistencia técnica para la preparaciôn y organizaciôn de las
conferencias de radiocomunicaciônes consultando, si procède, con
los otros ôrganos permanentes de la Union, teniendo en cuenta las
directrices del Consejo de Administraciôn para realizar esos preparativos, la Junta prestarâ también asistencia a los paises en
desarrollo en sus preparativos para esas conferencias;

82

f)

Tener al dia los registros indispensables para el cumplimiento de
sus funciones.

-
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ARTICULO 11
Comités consultivos internacionales

83

1. (1) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciônes
(CCIR) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones tecnicas y de explotaciôn relativas especificamente a las radiocomunicaciônes sin limitation de la gama de frecuencias; esos estudios no
versaran en gênerai sobre cuestiones econômicas pero, si entrafian la
comparaciôn de variantes tecnicas, podrân tomarse en considération
factores econômicos.

84

(2) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico
(CCITT) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones tecnicas, de explotaciôn y de tarification que se refieren a los
servicios de telecomunicaciôn, con excepciôn de las cuestiones tecnicas y
de explotaciôn que se refieran especificamente a las radiocomunicaciônes y
que, segûn el numéro 83, competen al CCIR.

85

(3) En cumplimiento de su misiôn, cada Comité consultivo internacional prestarâ la debida atenciôn al estudio de los problemas y a la
elaboraciôn de las recomendaciones directamente relacionadas con la
creaciôn, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en
los paises en desarrollo, en el marco régional y en el campo internacional.

86

2. Serân miembros de los Comités consultivos internacionales:

87

a) Por derecho propio, las administraciones de los Miembros de la
Union;

88

b) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida que, con la
aprobaciôn del Miembro que la haya reconocido, manifieste el
deseo de participar en los trabajos de estos Comités.

89

3. El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional estarâ
asegurado:

90

a) Por la Asamblea Plenaria;

91

b) Por las comisiones de estudio establecidas por ella;

92

c) Por un Director elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios y
nombrado de conformidad con el numéro 323.

Art. 1 1 - 9 3
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93

4. Habrâ una Comisiôn Mundial del Plan, asi como las Comisiones
Régionales del Plan que decidan crear conjuntamente las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales. Las Comisiones del Plan
desarrollarân un Plan gênerai para la red internacional de telecomunicaciones que sirva de ayuda para facilitar el desarrollo coordinado de los
servicios internacionales de telecomunicaciones. Confiarân a los Comités
consultivos internacionales el estudio de las cuestiones que sean de especial
interés para los paises en desarrollo y que entren en la esfera de competencia de dichos Comités.

94

5. Las Comisiones Régionales del Plan podrân asociar estrechamente
a sus trabajos las organizaciones régionales que lo deseen.

95

6. En el Reglamento General se establecen los métodos de trabajo de
los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 12
Comité de Coordinaciôn

96

1. El Comité de Coordinaciôn estarâ integrado por el Secretario
General, el Vicesecretario General, los Directores de los Comités consultivos internacionales, el Présidente y el Vicepresidente de la Junta Internacional dé Registro de Frecuencias. Su Présidente sera el Secretario General
y, en ausencia de este, El Vicesecretario General.

97

2. El Comité de Coordinaciôn asesorarâ y proporcionarâ asistencia
prâctica al Secretario General en todas las cuestiones administrativas,
finantieras y de cooperaciôn técnica que afecten a mâs de un ôrgano
permanente, asi como en lo que respecta a las relaciones exteriores y a la
informaciôn pûblica. En sus consideraciones, el Comité de Coordinaciôn
tendra plenamente en cuenta las disposiciones del Convenio, las decisiones
del Consejo de Administraciôn y los intereses globales de la Union.

98

3. El Comité examinarâ asimismo los demâs asuntos que le encomienda el Convenio y cualesquiera otrôs asuntos que le confie el Consejo
de Administraciôn. Una vez examinados, informarâ al Consejo de Administraciôn por conducto del Secretario General.

-
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ARTICULO 13
Funcionarios de élection y personal de la Union

99

1. (1) En el desempeno de su cometido, los funcionarios de eleccion
y el personal de la Union no solicitarân ni aceptarân instrucciones de
gobierno alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Union. Se abstendrân
asimismo de todo acto incompatible con su condiciôn de funcionarios
internacionales.

100

(2) Cada Miembro deberâ respetar el carâcter exclusivamente
internacional del cometido de los funcionarios de élection y del personal
de la Union y no tratarâ de influir sobre ellos en el ejercicio de sus
funciones.

101

(3) Fuera del desempeno de su cometido, los funcionarios de
élection y el personal de la Union no tomarân parte ni tendrân intereses
financieros de especie alguna en ninguna empresa de telecomunicaciones.
En la expresiôn «intereses financieros» no se incluye la continuation del
pago de cuotas destinadas a la constitution de una pension de jubilation,
derivada de un empleo o de servicios anteriores.

102

(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la
Union, todo Miembro de donde procéda el Secretario General, el Vicesecretario General, los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias y los Directores de los Comités consultivos internacionales se
abstendrâ, en la medida de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias
de Plenipotenciarios.

103

2. El Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de
los Comités consultivos internacionales, asi como los miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias deberân ser todos nacionales de
Miembros diferentes de la Union. Al procéder a su élection habrâ que
tener en cuenta los principios expuestos en el numéro 104 y una distribution geogrâfica equitativa entre las divèrsas regiones del mundo.

104

3. La considération prédominante en el reclutamiento del personal y
en la determinaciôn de las condiciones de empleo sera la necesidad de
asegurar a la Union los servicios de personas de la mayor eficiencia,
competencia e integridad. Se darâ la debida importancia al reclutamiento
del personal sobre una base geogrâfica lo mâs amplia posible.

Art. 14 - 105

-
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ARTÎCULO 14
Organizaciôn de los trabajos y normas para las deliberaciones
en las conferencias y otras reuniones

105

1. Para la organizaciôn de sus trabajos y en sus debates, las conferencias, Asambleas Plenarias y reuniones de los Comités consultivos internacionales aplicarân el reglamento interno inserto en el Reglamento
General.

106

2. Las conferencias, el Consejo de Administraciôn, las Asambleas
Plenarias y las reuniones de los Comités consultivos internacionales
podrân adoptar las reglas que juzguen indispensables para completar las
del reglamento interno. Sin embargo, estas reglas complementarias deberân
ser compatibles con las disposiciones del Convenio; si se tratase de reglas
complementarias adoptadas por las Asambleas Plenarias y comisiones de
estudio, estas se publicarân bajo la forma de resoluciôn en los documentos
de las Asambleas Plenarias.

ARTICULO 15
Finanzas de la Union

107

1. Los gastos de la Union comprenderân los ocasionados por:

108

a) El Consejo de Administraciôn y los ôrganos permanentes de la
Union;

109

b) Las Conferencias de Plenipotenciarios y las conferencias administrativas mundiales;

110

c) La cooperaciôn y asistencia tecnicas que brinde a los paises en
desarrollo.

111
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Art. 1 5 - 1 1 1

2. Los gastos de la Union se cubrirân con las contribuciones de sus
Miembros a prorrata del numéro de unidades correspondientes a la clase
de contribuciôn elegida por cada Miembro, segûn la escala siguiente:
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

40 unidades
35 unidades
30 unidades
25 unidades
20 unidades
18 unidades
15 unidades
13 unidades
10 unidades
8 unidades
5 unidades

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1 / 2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 de unidad en el caso de
los paises menos adelantados
enumerados por las Naciones
Unidas y en el de otros paises
senalados expresamente por el
Consejo de Administraciôn.

112

3. Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el numéro 111,
cualquier Miembro podrâ elegir una clase contributiva superior a
40 unidades.

113

4. Los Miembros elegirân libremente la clase en que deseen contribua para el pago de los gastos de la Union.

114

5. No podrâ efectuarse ninguna réduction de la clase contributiva
establecida de acuerdo con el Convenio, mientras esté en vigor dicho
Convenio, pero en circunstancias excepcionales, como catâstrofes naturales
que exijan el lanzamiento de programas de ayuda internacional, el Consejo
de Administraciôn podrâ aprobar una réduction de la clase contributiva
cuando un Miembro lo solicite y demuestre que no le es posible seguir
manteniendo su contribuciôn en la clase originariamente elegida.

115

6. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas régionales a que se refiere el numéro 50 serân sufragados por los Miembros de
la région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y, sobre la
misma base, por los Miembros de otras regiones que hayan participado
eventualmente en taies conferencias.

116

7. Los Miembros abonarân por adelantado su contribuciôn anual,
calculada a base del presupuesto aprobado por el Consejo de Administraciôn.

Art. 1 5 - 1 1 7
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117

8. Los Miembros atrasados en sus pagos a la Union perderân el
derecho de voto estipulado en los numéros 10 y 11 cuando la cuantia de
sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes
a los dos anos précédentes.

118

9. Las disposiciones relativas a las contribuciones financieras de las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, de los organismos
cientîficos o industriales y de las organizaciones internacionales figuran en
el Reglamento General.

ARTICULO 16
Idiomas
119

1. (1) Los idiomas oficiâles de la Union son: el arabe, el chino, el
espariol, el francés, el inglés y el ruso.

120

(2) Los idiomas de trabajo de la Union son: el espanol, el
francés y el inglés.

121

(3)

En caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe.

122

2. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias de Plenipotenciarios y de las conferencias administrativas, sus actas finales, protocoles, resoluciones, recomendaciones y ruegos, se redactarân en los
idiomas oficiâles de la Union, en textos équivalentes en su forma y en su
fondo.

123

(2) Todos los demâs documentos de estas conferencias se redactarân en los idiomas de trabajo de la Union.

124

3. (1) Los documentos oficiâles de servicio de la Union, enumerados en los Reglamentos administrativos, se publicarân en los seis
idiomas oficiâles.

125

(2) Las proposiciones y contribuciones presentadas para su
examen en las conferencias y reuniones de los Comités consultivos internacionales que se presenten en ctialquiera de los idiomas oficiâles, se
comunicarân a los Miembros en los idiomas de trabajo de la Union.

126

(3) Los demâs documentos, cuya distribution gênerai deba efectuar el Secretario General, de conformidad con sus atribuciones, se redactarân en los très idiomas de trabajo.

-
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Art. 16 - 127

127

4. (1) En las conferencias de la Union y en las Asambleas Plenarias
de los Comités consultivos internacionales, en las reuniones de las
comisiones de estudio incluidas en el programa de trabajo aprobado por
una Asamblea Plenaria, y en las reuniones del Consejo de Administraciôn,
los debates se desarroUarân con ayuda de un sistema eficaz de interprétation reciproca entre los seis idiomas oficiâles.

128

(2) En las demâs reuniones de los Comités consultivos internacionales los debates se desarroUarân en los idiomas de trabajo, siempre que
los Miembros que desean interprétation a un idioma de trabajo determinado comuniquen con una antelaciôn minima de 90 dias su intention de
participar en estas reuniones.

129

(3) Cuando todos los participantes en una conferencia o réunion
asi lo acuerden, podrâ utilizarse en los debates un numéro menor de
idiomas que el mencionado anteriormente.

ARTICULO 17
Capacidad juridica de la Union
130

La Union gozarâ, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la
capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realizaciôn de sus propôsitos.

CAPITULO II
Disposiciones générales relativas a las telecomunicaciones
ARTICULO 18
Derecho del pùblico a utilizar
el servicio internacional de telecomunicaciones
131

Los Miembros reconocen al pùblico el derecho a comunicarse por
medio del servicio internacional de correspondencia pûblica. Los servicios,
las tasas y las garantias serân los mismos, en cada categoria de correspondencia, para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.

Art. 19 - 132

-
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ARTICULO 19
Detenciôn de telecomunicaciones

132

1. Los Miembros se reservan el derecho de detener la transmisiôn de
todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del
Estado o contrario a sus leyes, al orden pùblico o a las buerias costumbres,
a condiciôn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn
del telegrama o de una parte del mismo, a no ser que tal notificacion se
juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.

133

2. Los Miembros se reservan también el derecho de interrumpir
cualquier telecomunicaciôn privada que pueda parecer peligrosa para la
seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden pùblico o a las
buenas costumbres.

ARTICULO 20
Suspension del servicio
134

Cada Miembro se réserva el derecho de suspender por tiempo indefinido el servicio de telecomunicaciones internacionales, bien en su totalidad
o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o trânsito, con la obligation de comunicarlo
inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los demâs Miembros.

ARTICULO 21
Responsabilidad
135

Los Miembros no aceptan responsabilidad alguna con relaciôn a los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciôn, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por danos y perjuicios.

-
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Art. 22 - 136

ARTICULO 22
Secreto de las telecomunicaciones

136

1. Los Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que
permita el sistema de telecomunicaciôn empleado para garantizar el secreto
de la correspondencia internacional.

137

2. Sin embargo, se reservan el derecho a comunicar esta correspondencia a las autoridades compétentes, con el fin de asegurar la aplicaciôn
de su législation interior o la ejecuciôn de los convenios internacionales en
que sean parte.

ARTICULO 23
Establecimiento, explotaciôn y protection
de los canales e instalaciones de telecomunicaciôn

138

1. Los Miembros adoptarân las medidas procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones tecnicas, de los canales e instalaciones
necesarios a fin de asegurar el intercambio râpido e ininterrumpido de las
telecomunicaciones internacionales.

139

2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberân explotarse de
acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la practica
de la explotaciôn y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la
altura de los progresos cientîficos y técnicos.

140

3. Los Miembros asegurarân la protection de estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

141

4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada
Miembro adoptarâ las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento
de las secciones de los circuitos internacionales de telecomunicaciôn
comprendidas dentro de los limites de su control.

Art. 24 - 142

- 20 ARTICULO 24
Notificacion de las contravenciones

142

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 44, los Miembros se
comprometen a informarse mutuamente de las ; contravenciones a, las
disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos administrativos
anexos.

ARTICULO 25
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana

143

Los servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân dar prioridad absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la
vida humana en el mar, en tierra, en el aire y en el espacio ultratmosférico,
asi como a las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia excepcional
de la Organizaciôn Mundial de la Salud.

ARTICULO 26
Prioridad de los telegramas y conferencias
telefônicas de Estado

144

A réserva de lo dispuesto en los articulos 25 y 36, los telegramas de
Estado tendrân prioridad sobre los demâs telegramas cuando el expedidor
lo solicite. Las conferencias telefônicas de Estado podrân igualmente tener
prioridad sobre las demâs comunicaciones telefônicas, a peticiôn expresa y
en la medida de lo posible.

-
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Art. 27 - 145

ARTICULO 27
Lenguajë secreto
145

1. Los telegramas de Estado, asi como los de servicio, podrân ser
redactados en lenguajë secreto en todas las relaciones.

146

2. Los telegramas privados en lenguajë secreto podrân también admitirse entre todos los paises, a exception de aquellos que previamente hayan
notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este
lenguajë para dicha categoria de correspondencia.

147

3. Los Miembros que no admitan los telegramas privados en lenguajë
secreto procedentes de su propio territorio o destinados al mismo, deberân
aceptarlos en trânsito, salvo en el caso de la suspension de servicio prevista
en el articulo 20.

ARTICULO '28
Tasas y franquicia
148

En los Reglamentos administrativos anexos a este Convenio figuran
las disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los
diversos casos en que se concède la franquicia.

ARTICULO 29
Establecimiento y liquidaciôn de cuentas
149

La liquidaciôn de cuentas internacionales sera considerada como una
transaction corriente, y se efectuarâ con sujétion a las obligaciones internacionales ordinarias de los paises interesados cuando los gobiernos hayan
celebrado arreglos sobre esta materia. En ausencia de arreglos de este
género o de acuerdos particulares concertados en las condiciones previstas
en el articulo 31, estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme
a los Reglamentos administrativos.

Art. 30 - 150

- 22 ARTICULO 30
Unidad monetaria

150

A menos que existan arreglos particulares entre Miembros, la unidad
monetaria empleada para la composiciôn de las tasas de distribution de los
servicios internacionales de telecomunicaciôn y para el establecimiento de
las cuentas internacionales, sera
— la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, o
— el franco oro
entendiendo ambos como se definen en los Reglamentos administrativos.
Las disposiciones para su aplicaciôn se establecen en el apéndice 1 de los
Reglamentos Telegrâfico y Telefônico.

ARTICULO 31
Arreglos particulares
151

Los Miembros se reservan para si, para las empresas privadas de
explotaciôn por ellos reconocidas y para las demâs debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar arreglos particulares sobre
cuestiones relativas a telecomunicaciones que no interesen a la generalidad
de los Miembros. Taies arreglos, sin embargo, no podrân estar en contradicciôn con las disposiciones de este Convenio o de los Reglamentos
administrativos anexos en lo que se refiere a las interferencias perjudiciales
que su aplicaciôn pueda ocasionar a los servicios de radiocomunicaciônes
de otros paises.

ARTICULO 32
Conferencias, arreglos y organizaciones régionales
152

Los Miembros se reservan el derecho de celebrar conferencias régionales, concertar arreglos régionales y crear organizaciones régionales con el
fin de resolver problemas de telecomunicaciôn que puedan ser tratados en
un piano régional. Los arreglos régionales no estarân en contradicciôn con
el présente Convenio.

-
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Art. 33 - 153

CAPITULO III
Disposiciones especiales relativas a las radiocomunicaciônes

ARTICULO 33
Utilizaciôn racional del espectro de frecuencias radioeléctricas
y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios

153

1. Los Miembros procurarân limitar el numéro de frecuencias y el
espectro utilizado al minimo indispensable para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de los servicios necesarios. A taies fines, se esforzarân por
aplicar, a la mayor brevedad, los adelantos técnicos mâs recientes.

154

2. En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciônes espaciales, los Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la
ôrbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que
deben utilizarse en forma eficaz y econômica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciônes, para permitir el
acceso equitativo a esta ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paises o
grupos de paises, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los
paises en desarrollo y la situaciôn geogrâfica de determinados paises.

ARTICULO 34
Intercomunicaciôn

155

1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciônes en el servicio
môvil estarân obligadas, dentro de los limites de su empleo normal, al
intercambio reciproco de radiocomunicaciônes, sin distinciôn del sistema
radioeléctrico que utilicen.

Art. 34 - 156
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156

2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientîficos, las
disposiciones del numéro 155 no serân obstâculo para el empleo de un
sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre
que esta incàpacidad sea debida a la naturaleza especifica de tal sistema y
no resultado de dispositivos adoptados con el ùnico objeto de impedir la
intercomunicaciôn.

157

3. No obstante lo dispuesto en el numéro 155, una estaciôn podrâ ser
dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicaciôn, determinado por la finalidad de este servicio o por otras circunstancias independientes del sistema empleado.

ARTICULO 35
Interferencias perjudiciales

158

1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros
Miembros, de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas o de
aquéllas otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de conformidad con las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciônes.

159

2. Cada Miembro se compromete a exigir a las empresas privadas de
explotaciôn por él reconocidas y a las demâs debidamente autorizadas a
este efecto, el cumplimiento de las prescripciones del numéro 158.

160

3. Ademâs, los Miembros reconocen la conveniencia de adoptar
cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las
instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase causen interferencias
perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se
refiere el numéro 158.

-
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Art. 36 - 161

ARTÎCULO 36
Llamadas y mensajes de socorro
161

Las estaciones de radiocomunicaciôn estân obligadas a aceptar con
prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que sea
su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes, dândoles
inmediatamente el debido curso.

ARTICULO 37
Senales de socorro, urgencia, seguridad o identificaciôn,
falsas o enganosas
162

Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para
impedir la transmisiôn o circulation de senales de socorro, urgencia,
seguridad o identificaciôn que sean falsas o enganosas, asi como a
colaborar en la localizaciôn e identificaciôn de las estaciones de su propio
pais que emitan estas senales.

ARTICULO 38
Instalaciones de los servicios de defensa nacional
163

1. Los Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares de sus ejércitos de tierra, mar y aire.

164

2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarân en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a las
medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciones
de los Reglamentos administrativos concernientes a los tipos de emisiôn y
a las frecuencias que deban utilizarse, segûn la naturaleza del servicio.

165

3. Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia pûblica o en los demâs servicios regidos pôr los Reglamentos administrativos anexos al présente Convenio deberân, en gênerai,
ajustarse a las disposiciones reglamentarias aplicables a dichos servicios.

Art. 3 9 - 1 6 6
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CAPITULO IV
Relaciones con las Naciones Unidas
y con las organizaciones internacionales

ARTICULO 39
Relaciones con las Naciones Unidas

166

1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional
de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre ambas
Organizaciones y cuyo texto figura en el Anexo 3 del présente Convenio.

167

2. De conformidad con las disposiciones del articulo XVI del citado
Acuerdo, los servicios de explotaciôn de telecomunicaciones de las
Naciones Unidas gozarân de los derechos previstos y estarân sujetos a las
obligaciones impuestas por este Convenio y por los Reglamentos administrativos. En consecuencia, tendrân el derecho de asistir, con carâcter
consultivo, a todas las conferencias de la Union, incluso a las reuniones de
los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 40
Relaciones con las organizaciones internacionales

168

A fin de contribuir a una compléta coordinaciôn internacional en
materia de telecomunicaciones, la Union colaborarâ con las organizaciones
internacionales que tengan intereses y actividades conexos.
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Art. 41 - 169

CAPITULO V
Aplicaciôn del Convenio y de los Reglamentos

ARTICULO 41
Disposiciones fundamentales
y Reglamento General

169

En caso de divergencia entre las disposiciones de la primera parte del
Convenio (Disposiciones fundamentales, numéros 1 a 194) y las de la
segunda (Reglamento General, numéros 201 a 643), prevalecerân las
primeras.

ARTICULO 42
Reglamentos administrativos

170

1. Las disposiciones del Convenio se completan con los Reglamentos
administrativos que contienén las disposiciones relativas a la utilizaciôn de
las telecomunicaciones y obligarân a todos los Miembros.

171

2. La ratification de este Convenio en virtud del articulo 45, o la
adhésion al mismo en virtud del articulo 46, implicarâ la aceptacion de los
Reglamentos administrativos vigentes en el momento de la ratification o
adhésion.

172

3. Los Miembros deberân notificar al Secretario General su aprobaciôn de toda révision de estos Reglamentos efectuada por una conferencia administrativa compétente. El Secretario General comunicara estas
aprobaciones a los Miembros a medida que las vaya recibiendo.

173

4. En caso de divergencia entre una disposiciôn del Convenio y una
disposition de un Reglamento administrative, el Convenio prevalecerâ.

Art. 43 - 174

- 28 ARTICULO 43

Validez de los Reglamentos administrativos vigentes
174

Los Reglamentos administrativos a que se refiere el numéro 170 serân
los vigentes en el momento de la firma de este Convenio. Se considerarân
como anexos al mismo y conservarân su validez, a réserva de las revisiones
partiales que puedan adoptarse en virtud de lo dispuesto en el numéro 53,
hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos Reglamentos aprobados
por las conferencias administrativas mundiales compétentes y destinados a
sustituirlos como anexos al présente Convenio.

ARTICULO 44
Ejecuciôn del Convenio y de los Reglamentos
175

1. Los Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones del
présente Convenio y de los Reglamentos administrativos en todas las
oficinas y estaciones de telecomunicaciôn instaladas o explotadas por ellos
y que presten servicios internacionales o puedan causar interferencias
perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros paises, excepto
en lo que concierne a los que se hallen exentos de estas obligaciones de
conformidad con el articulo 38.

176

2. Ademâs, deberân adoptar las medidas necesarias para imponer la
observancia de las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos administrativos, a las Yempresas privadas de explotaciôn por ellos
autorizadas para establecer y explotar telecomunicaciones, que aseguren
servicios internacionales ô que exploten estaciones que puedan causar
interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros
paises.

ARTICULO 45
Ratification del Convenio
177

1. El présente Convenio sera ratificado por cada uno de los
gobiernos signatarios de conformidad con las normas constitucionales
vigentes en los respectivos paises. Los instrumentes de ratification se

-
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Art. 45 - 178

remitirân en el mâs brève plazo posible, por via diplomatica y por
conducto del gobierno del pais sede de la Union, al Secretario General,
quien harâ la notification pertinente a los Miembros.
178

2. (1) Durante un periodo de dos anos a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario, aun cuando
no haya depositado el instrumento de ratification de acuerdo con lo
dispuesto en el numéro 177 gozarâ de los mismos derechos que confieren a
los Miembros de la Union los numéros 8 a i l .

179

(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario que no haya
depositado un instrumento de ratification, de acuerdo con lo dispuesto en
el numéro 177, no tendra derecho a votar en ninguna conferencia de la
Union, en ninguna réunion del Consejo de Administraciôn, en ninguna de
las reuniones de los ôrganos permanentes, ni en ninguna consulta efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones del présente
Convenio, hasta que haya depositado tal instrumento. Salvo el derecho de
voto, no resultarân afectados sus demâs derechos.

180

3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio, prevista en el
articulo 52, cada instrumento de ratification surtirâ efecto desde la fecha
de su depôsito en poder del Secretario General.

181

4. La falta de ratification del présente Convenio por uno o varios
gobiernos signatarios no obstarâ a su plena validez para los gobiernos que
lo hayan ratificado.

ARTICULO 46
Adhésion al Convenio
182

1. El gobierno de un pais que no haya firmado el présente Convenio
podrâ adherirse a él en todo momento, con sujétion a lo dispuesto en el
articulo 1.

183

2. El instrumento de adhésion se remitirâ al Secretario General por
via diplomatica y por conducto del gobierno del pais sede de la Union.
Salvo estipulaciôn en contrario, la adhésion surtirâ efecto a partir de la
fecha de depôsito del instrumento correspondiente. El Secretario General
notificarâ la adhésion a los Miembros : y enviarâ a cada uno de ellos copia
certificada del instrumento de adhésion.

Art. 47 - 184
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Denuncia del Convenio

184

1. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio o se haya adherido a él tendra el derecho de denunciarlo mediante notification dirigida al
Secretario General por via diplomatica y por conducto del gobierno del
pais sede de la Union. El Secretario General comunicara la denuncia a los
demâs Miembros.

185

2. Esta denuncia surtirâ efecto a la expiration del periodo de un ano
contado desde la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notification.

ARTICULO 48
Derogaciôn del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973)
186

El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre los
gobiernos contratantes, al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Mâlaga-Torremolinos (1973).

ARTICULO 49
Relaciones con Estados no contratantes
187

Los Miembros se reservan para si, y para las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas, la facultad de fijar las condiciones de admisiôn
de las telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea
parte en este Convenio. Toda telecomunicaciôn procedente de un Estado
no contratante y aceptada por un Miembro deberâ ser transmitida y se le
aplicarân las disposiciones obligatorias del Convenio y de los Reglamentos
administrativos, asi como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Miembro.
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Art. 50 - 1!

ARTICULO 50
Solution de controversias

188

1. Los Miembros podrân resolver sus controversias sobre cuestiones
relativas a la interprétation o a la aplicaciôn de este Convenio o de los
Reglamentos a que se refiere el articulo 42, por via diplomatica, por el
procedimiento establecido en los tratados bilatérales o multilatérales
concertados entre si para la soluciôn de controversias internacionales o por
cualquier otro método que decidan de eorriùn acuerdo.

189

2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo
Miembro que sea parte en una controversia podrâ recurrir al arbitraje de
conformidad con el procedimiento fijado en el Reglamento General o,
segùn el caso, en el Protocolo Adicional Facuitativo.

CAPITULO VI
Definiciones

ARTICULO 51
Definiciones

190

En el présente Convenio y siempre que no resuite en contradicciôn
con el contexto:

191

a) Los términos definidos en el Anexo 2 al présente Convenio
tendrân el significado que en él se les asigna;
b) Los demâs términos definidos en los Reglamentos a que se refiere
el articulo 42 tendrân el significado que se les asigna en los
citados Reglamentos.

192

Art. 52 - 193
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CAPÎTULO VII
Disposiciôn final

ARTICULO 52
Fecha de entrada en vigor y registro del Convenio

193

El présente Convenio entrarâ en vigor el 1.° de enero de 1984 entre los
Miembros cuyos instrumentos de ratificaciôn o de adhésion hayân sido
depositados antes de dicha fecha.

194

El Secretario General de la Union registrarâ el présente Convenio en
la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones
del articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

SEGUNDA PARTE
REGLAMENTO GENERAL

-
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CAPÎTULO VIII
Funcionamiento de la Union

ARTICULO 53
Conferencia de Plenipotenciarios

201

1. (1) La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira de conformidad con lo dispuesto en el numéro 34.

202

(2) De ser' posible, el lugar y la fecha de la Conferencia serân
establecidos por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro
caso, serân determinados por el Consejo de Administraciôn con la conformidad de la mayoria de los Miembros de la Union.

203

2. (1) El lugar y la fecha de la proxima Conferencia de Plenipotenciarios podrân ser modificados:

204

a)

A peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros
de la Union, dirigida individualmente al Secretario General;

205

b)

A propuesta del Consejo de Administraciôn.

206

(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la nueva fecha de
la Conferencia se necesitarâ la conformidad de la mayoria de los Miembros de la Union.

Art. 54 - 207

- 36 ARTICULO 54
Conferencias administrativas

207

1. (1) El Consejo de Administraciôn, con el asentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Union, fijarâ el orden del dia de una
conferencia administrativa cuando se trate de una conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoria de los Miembros de la région
considerada cuando se trate de una conferencia administrativa régional, a
réservas de lo establecido en el numéro 229.

208

(2) Si ha lugar, en el orden del dia figurarâ todo asunto cuya
inclusion haya decidido una Conferencia de Plenipotenciarios.

209

(3) Toda conferencia administrativa mundial que trate de radiocomunicaciônes podrâ incluir también en su orden del dia un punto sobre
instrucciones a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en lo que
respecta a sus actividades y al examen de estas ùltimas. En sus decisiones
podrâ incluir, segûn el caso, instrucciones o peticiones a los ôrganos
permanentes.

210

2. (1) Se convocarâ una conferencia administrativa mundial:

211

a)

Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios, que
podrâ fijar la fecha y el lugar de su celebraciôn;

212

b)

Por recomendacion de una conferencia administrativa
mundial précédente, aprobada por el Consejo de Administraciôn;

213

c)

Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de
la Union lo hayan propuesto individualmente al Secretario
General;

214

d)

A propuesta del Consejo de Administraciôn.

215

(2) En los casos a que se refieren los numéros 212, 213, 214 y,
eventualmente, el numéro 211, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ el
Consejo de Administraciôn con el asentimiento de la mayoria de los
Miembros de la Union, a réserva de lo establecido en el numéro 229.

-
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Art. 54 - 216

Se convocarâ una conferencia administrativa régional:

216
217

3. 0)
a)

218

b)

Por recomendacion de una conferencia administrativa
mundial o régional précédente, aprobada por el Consejo de
Administraciôn;

219

c)

Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de
la Union de la région interesada lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;

220

d)

A propuesta del Consejo de Administraciôn.

221

Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios;

(2) En los casos a que se refieren los numéros 218, 219, 220 y,
eventualmente, el numéro 217, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ el
Consejo de Administraciôn con el asentimiento de la mayoria de los
Miembros de la Union de la région interesada, a réserva de lo establecido
en el numéro 229.

222

4. (1) El orden del dia, la fecha y el lugar de una conferencia
administrativa podrân modificarse:
223
a) Si se trata de una conferencia administrativa mundial, a
peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de
la Union y si se trata de una conferencia administrativa
régional, de la cuarta parte de los Miembros de la région
interesada. Las peticiones deberân dirigirse individualmente al
Secretario General, el cual las sometarâ al Consejo de Administraciôn para su aprobaciôn;
224

b)

A propuesta del Consejo de Administraciôn.

225

(2) En los casos a que se refieren los numéros 223 y 224, las
modificaciones propuestas solo quedarân definitivamente adoptadas con el
acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Union, si se trata de una
conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoria de los Miembros de la Union de la région interesada cuando se trate de una conferencia administrativa régional, a réserva de lo establecido en el
numéro 229.

226

5. (1) Una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn decidirân si conviene que la réunion principal de una conferencia administrativa vaya precedida de una réunion preparatoria que
establezca y présente un informe sobre las bases tecnicas requeridas para
los trabajos de la Conferencia.

Art. 54 - 227
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227

(2) La convocaciôn de esta réunion preparatoria y su orden del
dia deberân ser aprobados por la mayoria de los Miembros de la Union, si
se trata de una conferencia administrativa mundial, o por la mayoria de
los Miembros de la Union de la région interesada, si se trata de una
conferencia administrativa régional, a réserva de lo establecido en el
numéro 229.

228

(3) Salvo décision en contrario de la sesiôn plenaria de la
réunion preparatoria de una conferencia administrativa, los textos que tal
réunion apruebe finalmente se compilarân en un informe que tendra que
aprobar la sesiôn plenaria y que firmarâ el présidente.

229

6. En las consultas previstas en los numéros 207, 215, 221, 225 y 227,
se considerarâ que los Miembros de la Union que no hubieren contestado
dentro del plazo fijado por el Consejo de Administraciôn no participan en
la consulta y, en consecuencia, no se tendrân en cuenta para el câlculo de
la mayoria. Si el numéro de respuestas no excediera de la mitad de los
Miembros consultados, se procédera a otra consulta, cuyo resultado sera
decisivo, independientemente del numéro de votos emitidos.

230

7. Si una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn o una conferencia administrativa précédente invita al CCIR a
establecer y presentar las bases tecnicas para una conferencia administrativa ulterior, a réserva 'de que el Consejo de Administraciôn concéda los
oportunos créditos presupuestarios, el CCIR podrâ convocar una réunion
preparatoria de la conferencia que se celebrarâ con antelaciôn a la misma.
El informe de esa réunion preparatoria de la conferencia sera presentado
por el Director del CCIR por conducto del Secretario General para uso
como documento de dicha conferencia administrativa.

ARTICULO 55
Consejo de Administration
231

1. (1) El Consejo de Administraciôn estarâ constituido por Miembros de la Union elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios.

232

(2) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese
una vacante en el Consejo de Administraciôn, corresponderâ cubrirla, por
derecho propio, al Miembro de la Union que en la ùltima eleccion hubiese
obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros pertenecientes
a la misma région sin resultar elegido.

-
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Art. 55 - 233

233

(3) Se considerarâ que se ha producido una vacante en el
Consejo de Administraciôn:
234
a) Cuando un Miembro del Consejo no se haga representar en
dos reuniones anuales consecutivas;
235
b) Cuando un Miembro de la Union renuncie a ser Miembro del
Consejo.
236

2. En la medida de lo posible, la persona designada por un Miembro
del Consejo de Administraciôn para actuar en el Consejo sera un funcionario de su administraciôn de telecomunicaciôn o que sea directamente
responsable ante esta administraciôn, o en su nombre, y que esté calificada
por su experiencia en los servicios de telecomunicaciôn.

237

3. Al comienzo de cada réunion anual, el Consejo de Administraciôn
elegirâ présidente y vicepresidente entre los représentantes de sus Miembros; al efecto se tendra en cuenta el principio de rotation entre las
regiones. Éstos desempenarân sus cargos hasta la proxima réunion anual y
no serân reelegibles. El vicepresidente reemplazarâ al présidente en su
ausencia.

238

4. (1) El Consejo de Administraciôn celebrarâ una réunion anual en
la sede de la Union.

239

(2) Durante esta réunion podrâ decidir que se célèbre, excepcionalmente, una réunion suplementaria.

240

(3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayoria de sus Miembros, podrâ ser convocado, en principio en la sede de la Union, por su présidente o por iniciativa de este en
las condiciones previstas en el numéro 267.

241

5. El Secretario General y el Vicesecretario General, el Présidente y
el Vicepresidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y
los Directores de los Comités consultivos internacionales participarân por
derecho propio en las deliberaciones del Consejo de Administraciôn, pero
no tomarân parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ
celebrar sesiones limitadas exclusivamente a sus miembros.

242

6. El Secretario General ejercerâ las funciones de secretario del
Consejo de Administraciôn.

243

7. El Consejo de Administraciôn tomarâ decisiones ùnicamente mientras se encuentre en réunion. Excepcionalmente, el Consejo puede decidir
en una de sus reuniones que un asunto concreto se décida por correspondencia.

Art. 55 - 244
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244

8. El représentante de cada uno de los Miembros del Consejo de
Administraciôn podrâ asistir como observador a todas las reuniones de los
ôrganos permanentes de la Union citados en los numéros 31, 32 y 33.

245

9. Solo correrân por cuenta de la Union los gastos de traslados, las
dietas y los seguros del représentante de cada uno de los Miembros del
Consejo de Administraciôn, con motivo del desempeno de sus funciones
durante las reuniones del Consejo.

246

10. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el Convenio,
el Consejo de Administraciôn, en particular:
247
a) En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, asegurarâ
la coordinaciôn con todas las organizaciones internacionales a que
se refieren los articulos 39 y 40 y, a tal efecto, concertarâ en
nombre de la Union acuerdos provisionales entre las organizaciones internacionales a que se refiere el articulo 40 y con las
Naciones Unidas en aplicaciôn del Acuerdo entre esta ùltima y la
Union Internacional de Telecomunicaciones; dichos acuerdos
provisionales serân sometidos a la consideraciôn de la siguiente
Conferencia de Plenipotenciarios, a los efectos de lo dispuesto en
el numéro 46.
248

b) Decidirâ sobre la aplicaciôn de cualesquiera decisiones, con repercusiones financieras, relativas a futuras conferencias o reuniones,
que hayan sido adoptadas por conferencias administrativas o
Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales.
En sus decisiones, el Consejo de Administraciôn tendra en cuenta
lo dispuesto en el articulo 80;

249

c) Decidirâ sobre las proposiciones de cambios organizativos en los
ôrganos permanentes de la Union que le remita el Secretario
General ;

250

d) Examinarâ y aprobarâ los planes multianuales referentes a los
empleos y al efectivo de la Union;

251

e) Determinarâ el efectivo y la clasificaciôn del personal de la
Secretaria General y de las secretarias especializadas de los
ôrganos permanentes de la Union y, teniendo en cuenta las
normas générales de la Conferencia de Plenipotenciarios, aprobarâ, habida cuenta de lo dispuesto en el numéro 104, una lista de
empleos de la categoria profesional y superior que, en atenciôn a
los progresos constantes en materia de tecnologia y explotaciôn de
las telecomunicaciones, habrân de ser ocupados por titulares de

-
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Art. 55 - 252

contratos de periodo fijo con posibilidad de prôrroga, con objeto
de emplear a los especialistas mâs compétentes cuyas candidaturas
sean presentadas por intermedio de los Miembros de la Union; el
Secretario General, en consulta con el Comité de Coordinaciôn,
deberâ proponer esta lista y mantenerla continuamente en estudio;
252

f)

253

g) Controlarâ el funcionamiento administrative de la Union y determinarâ las medidas adecuadas para la racionalizaciôn eficaz de ese
funcionamiento;
h) Examinarâ y aprobarâ el presupuesto anual de la Union y el
presupuesto provisional para el afio siguiente dentro del tope
establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios realizando las
mâximas economias, pero teniendo présente la obligation de la
Union de conseguir resultados satisfactorios con la mayor rapidez
posible por medio de las conferencias y los programas de trabajo
de los ôrganos permanentes; asimismo se inspirarâ en las
opiniones del Comité de Coordinaciôn comunicadas por el Secretario General en lo que respecta al plan de trabajo mencionado en
el numéro 302 y los resultados de los anâlisis de costos mencionados en los numéros 301 y 304;

254

Establecerâ los reglamentos que, considère necesarios para las
actividades administrativas y financieras de la Union y los reglamentos administrativos pertinentes para tener en cuenta la practica
seguida por las Naciones Unidas y por los organismos especializados que aplican el sistema comûn de sueldos, asignaciones y
pensiones;

255

i)

Dispondrâ lo necesario para la vérification anual de las cuentas
de la Union establecidas por el Secretario General y las aprobarâ
si procède, para presentadas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;

256
257

j)

Ajustarâ en caso necesario:
1. Las escalas de sueldos base del personal de las categorias
profesional y superior, con exclusion de los sueldos correspondientes a los empleos de eleccion, para adaptarlas a las de
los sueldos base adoptadas por las Naciones Unidas para las
categorias correspondientes del sistema comùn;

258

2.

Las escalas de sueldos base del personal de la categoria de
servicios générales, para adaptarlas a las de los sueldos
aplicados por la Organizaciôn de las Naciones Unidas y los
organismos especializados en la sede de la Union;

Art. 55 - 259
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259

3.

Los ajustes por lugar de destino correspondientes a las categorias profesional y superior, incluidos los empleos de
élection, de acuerdo con las decisiones de las Naciones
Unidas aplicables en la sede de la Union;

260

4.

Las asignaciones para todo el personal de la Union, de
acuerdo con los cambios adoptados en el sistema comùn de
las Naciones Unidas;

261

5.

Las contribuciones pagaderas por la Union y por su personal
a la Caja Comùn de Pensiones del personal de las Naciones
Unidas de conformidad con las decisiones del Comité mixto
de esa Caja;

262

6.

Las asignaciones por carestia de vida abonadas a los pensionistas de la Caja de Seguros del personal de la Union
basândose en la practica seguida por las Naciones Unidas;

263

k) Adoptarâ las disposiciones para convocar las Conferencias de
Plenipotenciarios y, administrativas de la Union, de conformidad
con los articulos 53 y 54;

264

l)

265

m) Examinarâ y coordinarâ los programas de trabajo y su ejecuciôn,
asi como las disposiciones relativas a los trabajos de los ôrganos
permanentes de la Union, incluido el calendario de sus reuniones
y adoptarâ en particular las medidas que considère oportunas para
reducir el numéro y duraciôn de las conferencias y reuniones y
disminuir los consiguientes gastos;

266

n) Proporcionarâ, con el consentimiento de la mayoria de los Miembros de la Union, si se trata de una conferencia administrativa
mundial, o de la mayoria de los Miembros de la Union de la
région interesada, si se trata de una conferencia administrativa
régional, las directrices oportunas a los ôrganos permanentes de la
Union respecto de su asistencia técnica y de otra indole para la
preparaciôn y organizaciôn de las conferencias administrativas;

267

o) Cubrirâ las vacantes de Secretario General o de Vicesecretario
General, sujeto a lo establecido en el numéro 103, en las situaciones previstas en los numéros 69 ô 70 durante una réunion
ordinaria, si la vacante se produce dentro de los 90 dias anteriores
a la réunion o durante una réunion convocada por su présidente
dentro de los periodos especificados en los numéros 69 ô 70;

Harâ a la Conferencia de Plenipotenciarios las sugestiones que
considère pertinentes;
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269

270

271

272
273

274

Art. 55 - 268

p) Cubrirâ la vacante de Director de cualquiera de los Comités
consultivos internacionales en la réunion ordinaria que siga a la
producciôn de la vacante. Un Director asi elegido permanecerâ en
funciones hasta la fecha prevista para la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente, como se especifica en el numéro 323, y sera
elegible para dicho empleo en la Conferencia de Plenipotenciarios
siguiente;
q) Cubrirâ las vacantes que se produzcan entre los miembros de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias, segùn el procedimiento previsto en el numéro 315;
r) Desempenarâ las demâs funciones que se le asignan en el
Convenio y las que, dentro de los limites de este y de los
Reglamentos administrativos, se consideren necesarias para la
buena administraciôn de la Union o de cada uno de sus ôrganos
permanentes;
s) Previo acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Union,
tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional, los casos no previstos en el Convenio ni en los Reglamentos administrativos y sus anexos, y para cuya soluciôn no sea
posible esperar hasta la proxima conferencia compétente;
t) Someterâ un informe sobre las actividades de todos los ôrganos de
la Union desde la anterior Conferencia de Plenipotenciarios;
u) Después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Miembros
de la Union informes resumidos sobre sus actividades y cuantos
documentos estime conveniente;
v) Tomarâ las decisiones necesarias para asegurar una distribution
geogrâfica equitativa del personal de la Union y fiscalizarâ su
cumplimiento.

ARTICULO 56
Secretaria General
275
276

1. El Secretario General:
a) Coordinarâ las actividades de los distintos ôrganos permanentes
de la Union, teniendo en cuenta la opinion del Comité de
Coordinaciôn a que se refiere el numéro 96, con el objeto de
asegurar la mâxima eficacia y economia en la utilizaciôn del
personal, de los fondos y demâs recursos de la Union;

Art. 56 - 277
277

278

279

280
281
282

283

284
285
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b) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ el
personal de la misma, de conformidad con las normas fijadas por
la Conferencia de Plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por el Consejo de Administraciôn;
c) Adoptarâ las medidas administrativas relativas a la constitution de
las secretarias especializadas de los ôrganos permanentes y
nombrarâ al personal de las mismas previa sélection y a propuesta
del jefe de cada ôrgano permanente, aunque la décision definitiva
en lo que respecta al nombramiento y cese del personal corresponderâ al Secretario General;
d) Informarâ al Consejo de Administraciôn de las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados
que afecten a las condiciones de servicio, asignaciones y pensiones
del sistema comùn;
e) Velarâ por la aplicaciôn de los reglamentos administrativos y
financieros aprobados por el Consejo de Administraciôn;
f) Facilitarâ asesoramiento juridico a los ôrganos de la Union;
g) Tendra a su cargo la supervision administrativa del personal de la
sede de la Union, con el fin de asegurar la utilizaciôn ôptima del
personal y la aplicaciôn de las condiciones de empleo del sistema
comùn al personal de la Union. El personal nombrado para
colaborar directamente con los Directores de los Comités consultivos internacionales y con la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias, trabajarâ directamente bajo las ôrdenes de los altos
funcionarios interesados, pero con arreglo a las directrices administrativas générales del Consejo de Administraciôn y del Secretario General;
h) En interés de toda la Union, y en consulta con el Présidente de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias o el Director del
Comité consultivo interesado, trasladarâ temporalmente, en caso
necesario, a los funcionarios de los empleos para los que hayan
sido nombrados, con objeto de hacer frente a las fluctuaciones del
trabajo en la sede. El Secretario General notificarâ este cambio
temporal de funciones y sus consecuencias financieras al Consejo
de Administraciôn;
i) Asegurarâ el trabajo de secretaria anterior y posterior a las conferencias de la Union;
j) Prepararâ recomendaciones para la primera réunion de los jefes de
délégation mencionada en el numéro 450, teniendo en cuenta los
resultados de cualquier consulta régional;

- 45 -

Art. 56 - 286

286

k) Asegurarâ, en cooperaciôn, si procède, con el gobierno invitante,
la secretaria de las conferencias de la Union y, en colaboraciôn
con el jefe del ôrgano permanente interesado, facilitarâ los servicios necesarios para las reuniones del ôrgano permanente de que
se trate, recurriendo al personal de la Union cuando lo considère
necesario, de conformidad con el numéro 283. Podrâ también,
previa peticiôn y por contrato, asegurar la secretaria de otras
reuniones relativas a las telecomunicaciones;

287

l) Tendra al dia las listas oficiâles, excepto los registros bâsicos y
demâs documentation esencial que pueda relacionarse con las
funciones de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
utilizando para ello los datos suministrados a tal fin por los
ôrganos permanentes de la Union o por las administraciones;

288

m) Publicarâ los informes principales de los ôrganos permanentes de
la Union, las recomendaciones y las instrucciones de explotaciôn,
derivadas de dichas recomendaciones, para uso de los servicios
internacionales de telecomunicaciones;
n) Publicarâ los acuerdos internacionales y régionales concernientes a
las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las
partes interesadas y tendra al dia la documentaciôn que a los
mismos se refiera;

289

290

o) Publicarâ las normas tecnicas de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, asi como cualesquiera otros datos relativos a la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias y las posiciones orbitales de los satélites geoestacionarios que prépare la
Junta en cumplimiento de sus funciones;

291

p) Prepararâ, publicarâ y tendra al dia, con la colaboraciôn de los
demâs ôrganos permanentes de la Union cuando corresponda:
1. La documentaciôn relativa a la composiciôn y estructùra de
la Union;
2. Las estadisticas générales y los documentos oficiâles de
servicio de la Union prescritos en los Reglamentos administrativos;
3. Cuantos documentos prescriban las conferencias y el Consejo
de Administraciôn;
q) Recopilarâ y publicarâ en forma adecuada los informes nacionales
e internacionales referentes a las telecomunicaciones del mundo
entero ;

292
293

294
295

Art. 56 - 296
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296

r) Réunira y publicarâ, en colaboraciôn con los demâs ôrganos
permanentes de la Union, las informaciones de carâcter técnico o
administrative que puedan ser de especial utilidad para los paises
en desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de
telecomunicaciôn; senalarâ a la atenciôn de estos paises las posibilidades que ofrecen los programas internacionales patrocinados
por las Naciones Unidas;

297

s) Recopilarâ y publicarâ todas las informaciones referentes a la
aplicaciôn de medios técnicos que puedan servir a los Miembros
para lograr el mâximo rendimiento de los servicios de telecomunicaciones y, en especial, el empleo mâs conveniente de las frecuencias radioeléetricas para disminuir las interferencias;

298

t)

299

u) Determinarâ, en consulta con el Director del Comité consultivo
internacional interesado o, en su caso, del Présidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, la forma y presentaciôn
de todas las publicaciones de la Union, teniendo en cuenta su
naturaleza y contenido, asi como los medios de publication mâs
apropiados y econômicos;

300

v) Tomarâ medidas para que los documentos publicados se distribuyan a su debido tiempo;

301

w) Tras haber consultado al Comité de Coordinaciôn y tras haber
realizado todas las economias posibles, prepararâ y someterâ al
Consejo de Administraciôn un proyeeto de presupuesto anual y un
presupuesto provisional para el ano siguiente que cubra los gastos
de la Union dentro de los limites fijados por la Conferencia de
Plenipotenciarios y que comprenda dos variantes. Una corresponde a un crecimiento nulo de la unidad contributiva y la otra a
un crecimiento inferior o igual a cualquier limite fijado en el
Protocolo Adicional I después de una posible detracciôn de la
cuenta de provision. El proyeeto de presupuesto y su anexo con el
anâlisis de costos, aprobados por el Consejo, serân enviados a
todos los Miembros de la Union para su conocimiento;

302

x) Tras haber consultado con el Comité de Coordinaciôn y teniendo
en cuenta su opinion prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn planes de trabajo futuros relativos a las principales

Publicarâ periôdicamente un boletin de information y de documentaciôn gênerai sobre las telecomunicaciones, a base de las
informaciones que pueda reunir o se le faciliten, y las que pueda
obtener de otras organizaciones internacionales;
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303

304

305

306

307
308
309

Art. 56 - 303

actividades de la sede de la Union, siguiendo las directrices del
Consejo de Administraciôn;
y) Prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn planes plurianuales de reclasificaciôn de empleos, de contrataciôn y de
supresiôn de empleos;
z) Teniendo en cuenta las opiniones del Comité de Coordinaciôn
prepararâ y presentarâ al Consejo de Administraciôn anâlisis de
costos de las principales actividades de la sede de la Union,
durante el ano que precediô a la réunion, teniendo sobre todo en
cuenta los efectos conseguidos con la racionalizaciôn;
aa) Con la asistencia del Comité de Coordinaciôn prepararâ anualmente un informe de gestion financiera que someterâ al Consejo
de Administraciôn, y un estado de cuentas recapitulativo antes de
cada Conferencia de Plenipotenciarios; previa vérification y aprobaciôn por el Consejo de Administraciôn, estos informes serân
enviados a los Miembros y sometidos a la siguiente Conferencia
de Plenipotenciarios para su examen y aprobaciôn definitiva;
ab) Con la asistencia del Comité de Coordinaciôn prepararâ un
informe anual sobre las actividades de la Union que, después de
aprobado por el Consejo de Administraciôn, sera enviado a todos
los Miembros;
ac) Asegurarâ las demâs funciones de secretaria de la Union;
ad) Cumplirâ las demâs funciones que el Consejo de Administraciôn
pueda encomendarle.
2. El Secretario General o el Vicesecretario General deben asistir,
con carâcter consultivo, a las Conferencias de Plenipotenciarios y a las
conferencias administrativas de la Union, asi como a las Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos internacionales; su participation en
las reuniones del Consejo de Administraciôn se régira por lo dispuesto en
los numéros 241 y 242. El Secretario General o su représentante podrân
participar, con carâcter consultivo, en las demâs reuniones de la Union.
ARTICULO 57
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

310

1. (1) Los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias deberân estar plenamente capacitados por su competencia
técnica en radiocomunicaciônes y poseer experiencia practica en materia de
asignaciôn y utilizaciôn de frecuencias.

Art. 5 7 - 3 1 1
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311

(2) Ademâs, para la mejor comprensiôn de los problemas que
tendra que resolver la Junta en virtud del numéro 79, cada miembro
deberâ conocer las condiciones geogrâficas, econômicas y demogrâficas de
una région particular del globo.

312

2. (1) El procedimiento de élection lo establecerâ la Conferencia de
Plenipotenciarios en la forma especificada en el numéro 73.

313

(2) Todos los miembros de la Junta en funciones podrân ser
propuestos en cada élection como candidatos del pais de que sean nacionales.

314

(3) Los miembros de la Junta iniciarân el desempeno de sus
funciones en la fecha determinada por la Conferencia de Plenipotenciarios
que los hayan elegido y, normalmente, continuarân desempenândolas hasta
la fecha que fije la conferencia que elija a sus sucesores.

315

(4) Cuando un miembro elegido de ,1a Junta renuncie a sus
funciones, las abandone o fallezca en el periodo comprendido entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios que elijan a los miembros de la Junta, el
Présidente de la Junta pedirâ al Secretario General que invite a los
Miembros de la Union de la région considerada a que designen candidatos
para la élection de un sustituto en la réunion anual siguiente del Consejo
de Administraciôn. Sin embargo, si la vacante se produjera mâs de 90 dias
antes de la réunion anual del Consejo de Administraciôn o después de la
réunion anual del Consejo de Administraciôn que précède a la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios, el pais del que fuera nacional el
miembro de que se trate designarâ lo antes posible y dentro de un plazo de
90 dias, un sustituto que habrâ de ser también nacional de dicho pais y
permanecerâ en funciones hasta la toma de posesiôn del nuevo miembro
elegido por el Consejo de Administraciôn o hasta la toma de posesiôn de
los nuevos miembros de la Junta que elija la proxima Conferencia de
Plenipotenciarios, segùn sea el caso; en ambos casos, los gastos que origine
el viaje del miembro sustituto correrân a cargo de su administraciôn. El
sustituto podrâ ser candidato a la eleccion por el Consejo de Administraciôn o por la Conferencia de Plenipotenciarios, segùn procéda.

316

3. (1) En el Reglamento de Radiocomunicaciônes se definen los
métodos de trabajo de la Junta.

317

(2) Los miembros de la Junta elegirân en su propio seno un
présidente y un vicepresidente, cuyas funciones durarân un ano. Una vez
transcurrido este, el vicepresidente sucederâ al présidente y se elegirâ un
nuevo vicepresidente.

318

(3)

La Junta dispondrâ de una secretaria especializada.

319
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Art. 57 - 319

4. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningùn funcionario de gobierno, ni de ninguna organizaciôn o persona pùblica o
privada. Ademâs, cada miembro deberâ respetar el carâcter internacional
de la Junta y de las funciones de sus miembros y no deberâ en ningùn
caso tratar de influir sobre ellos en lo que respecta al ejercicio de sus
funciones.

ARTICULO 58
Comités consultivos internacionales
320
321

322
323

324
325
326

1. El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional estarâ
âsegurado:
a) Por la Asamblea Plenaria que se réunira preferiblemente cada
cuatro anos. Cuando una conferencia administrativa mundial
correspondiente haya sido convocada, la réunion de la Asamblea
Plenaria se celebrarâ si es posible, por lo menos ocho meses antes
de esta conferencia;
b) Por las comisiones de estudio establecidas por la Asamblea
Plenaria para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas;
c) Por un Director elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios
para el periodo comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios. Sera reelegible en la Conferencia de Plenipotenciarios
siguiente. Si el cargo quedara vacante por causas imprevistas, el
Consejo de Administraciôn, en su réunion anual siguiente, designarâ al nuevo Director de conformidad con las disposiciones del
numéro 268.
d) Por una secretaria especializada, que auxiliarâ al Director;
e) Por los laboratorios o instalaciones tecnicas creados por la Union.
2. (1) Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consultivo
internacional, sobre las cuales debe formular recomendaciones, son las que
a cada uno de ellos presenten la Conferencia de Plenipotenciarios, una
conferencia administrativa, el Consejo de Administraciôn, el otro Comité
consultivo o la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, ademâs de
aquéllas cuyo estudio haya sido decidido por la Asamblea Plenaria del
Comité consultivo mismo o pedido o aprobado por correspondencia en el
intervalo entre sus Asambleas por veinte Miembros de la Union, como
minimo.

Art. 58 - 327
327
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(2) A solicitud de los paises interesados, todo Comité consultivo
podrâ igualmente efectuar estudios y asesorar sobre cuestiones relativas a
las telecomunicaciones nacionales de esos paises. El estudio de estas
cuestiones se harâ de conformidad con el numéro 326 y, cuando entraiie la
comparaciôn de variantes tecnicas, podrân tomarse en considération los
factures econômicos.

ARTICULO 59
Comité de Coordinaciôn
328

1. (1) El Comité de Coordinaciôn asistirâ y asesorarâ al Secretario
General en todas las cuestiones citadas en el numéro 97, y asistirâ al
Secretario General en todas las funciones que se le asignan en los
numéros 276, 298, 301, 305 y 306.

329

(2) El Comité sera responsable de asegurar la coordinaciôn con
todas las organizaciones internacionales mencionadas en los articulos 39
y 40 en lo que se refiere a }a representaciôn de los ôrganos permanentes de
la Union en las conferencias de esas organizaciones.

330

(3) El Comité examinarâ los progresos de los trabajos de la
Union en materia de coopération técnica y, por conducto del Secretario
General, formularâ recomendaciones al Consejo de Administraciôn.

331

2. El Comité se esforzarâ por que sus conclusiones sean adoptadas
por unanimidad. De ho obtener el apoyo de la mayoria del Comité, su
présidente podrâ tomar decisiones bajo su propia responsabilidad en casos
excepcionales, si estima que la décision sobre los asuntos considerados es
urgente y no puede aplazarse hasta la proxima réunion del Consejo de
Administraciôn. En taies casos, informarâ de ello râpidamente y por
escrito a los Miembros del Consejo de Administraciôn, exponiendo las
razones que le guian y cualquier opinion presentada por escrito por otros
miembros del Comité. Si en taies casos los asuntos no fuesen urgentes,
pero si importantes, se someterân a la considération de la proxima réunion
del Consejo de Administraciôn.

332

3. El Comité sera convocado por su présidente, como minimo una
vez al mes; en caso necesario, podrâ también ser convocado a peticiôn de
dos de sus miembros.

333

4. Se elaborarâ un informe de las actividades del Comité de Coordinaciôn, que se harâ llegar a los Miembros del Consejo de Administraciôn
a peticiôn de los mismos.

-
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Art. 60— 334

CAPITULO IX
Disposiciones générales relativas a las conferencias

ARTICULO 60
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisiôn en las mismas cuando haya gobierno invitante

334

1. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, fijarâ la fecha definitiva y el lugar exacto de la conferencia.

335

2. (1) Un ano antes de esta fecha, el gobierno invitante enviarâ la
invitaciôn al gobierno de cada pais Miembro de la Union.

336

(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya sea directamente, ya
por conducto del Secretario General, o bien a través de otro gobierno.

337

3. El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39, asi como las organizaciones
régionales de telecomunicaciones mencionadas en el articulo 32, cuando
estas lo soliciten.

338

4. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ invitar a los organismos especializados de las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energia
Atômica a que envien observadores para participar con carâcter consultivo
en la conferencia, siempre que exista reciprocidad.

339

5. (1) Las respuestas de los Miembros de la Union deberân obrar
en poder del gobierno invitante un mes antes, por lo menos, de la fecha de
apertura de la conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la
composiciôn de la délégation.

340

(2) Dichas respuestas podrân enviarse al gobierno invitante ya
sea directamente, ya por conducto del Secretario General, o bien a través
de otro gobierno.

341

6. Todos los ôrganos permanentes de la Union estarân representados
en la conferencia con carâcter consultivo.

Art. 60 - 342
342
343
344
345
346
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7.
a)
b)
c)

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios:
A las delegaciones definidas en el Anexo 2;
A los observadores de las Naciones Unidas;
A los observadores de las organizaciones régionales de telecomunicaciôn, de conformidad con el numéro 337;
d) A los observadores de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energia Atômica, de conformidad con el
numéro 338.
ARTICULO 61
Invitaciôn a las conferencias administrativas y admisiôn
en las mismas cuando haya gobierno invitante

347

1. (1) Lo dispuesto en los numéros 334 a 340 se aplica a las
conferencias administrativas.

348

(2) Los Miembros de la Union podrân comunicar la invitaciôn
recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.

349

2. (1) El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ enviar una notification a las
organizaciones internacionales que tengan interés en que sus observadores
participen con carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.
350
(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirigirân al
gobierno invitante una solicitud de admisiôn dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la notificacion.
351
352
353
354
355
356
357

(3) El gobierno invitante réunira las solicitudes; corresponderâ a
la conferencia decidir sobre la admisiôn.
Se admitirâ en las conferencias administrativas:
A las delegaciones definidas en el Anexo 2;
A los observadores de las Naciones Unidas;
A los observadores de las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el articulo 32;
d) A los observadores de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energia Atômica, de conformidad con el
numéro 338.
e) A los observadores de las organizaciones internacionales que
hayan sido admitidas, segùn lo dispuesto en los numéros 349
a 351.

3.
a)
b)
c)

358

359

360
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Art. 61 - 358

f)

A los représentantes de las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas que hayan sido autorizadas por los Miembros de que
dependan;
g) A los ôrganos permanentes de la Union, con carâcter consultivo,
cuando la conferencia trate asuntos de su competencia. En caso
necesario, la conferencia podrâ invitar a un ôrgano permanente
que no haya enviado représentante;
h) A los observadores de los Miembros de la Union que, sin derecho
a voto, participen en la conferencia administrativa régional de una
région diferente a la de dichos Miembros.

ARTICULO 62
Procedimiento para la convocaciôn de conferencias administrativas
mundiales a peticiôn de Miembros de la Union o a propuesta
del Consejo de Administraciôn
361

1. Los Miembros de la Union que deseen la convocaciôn de una
conferencia administrativa mundial lo comunicarân al Secretario General,
indicando el orden del dia, el lugar y la fecha propuestos para la
conferencia.

362

2. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, por lo menos, de los Miembros de la Union, informarâ a
todos los Miembros, por los medios mâs adecuados de telecomunicaciôn, y
les rogarâ que le indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no
la proposiciôn formulada.

363

3. Si la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 229, se pronuncia en favor del conjunto de la
proposiciôn, es decir, si acepta, al mismo tiempo, el orden del dia, la fecha
y el lugar de la réunion propuestos, el Secretario General lo comunicara a
todos los Miembros de la Union por los medios mâs adecuados de
telecomunicaciôn.

364

4. (1) Si la proposiciôn aceptada se refiere a la réunion de la
conferencia en lugar distinto de la sede de la Union, el Secretario General
preguntarâ al gobierno del pais interesado si acepta ser gobierno invitante.

365

(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptarâ las disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuerdo con dicho
gobierno.

Art. 62 - 366

-

54

-

366

(3) En caso negativo, el Secretario General invitarâ a los Miembros que hayan solicitado la convocaciôn de la conferencia a formular
nuevas proposiciones en cuanto al lugar de la réunion.

367

5. Cuando la proposiciôn aceptada tienda a reunir la conferencia en
la sede de la Union, se aplicarân las disposiciones del articulo 64.

368

6. (1) Si la proposiciôn no es aceptada en su totalidad (orden del
dia, lugar y fecha) por la mayoria de los Miembros, determinada de
acuerdo con lo establecido en el numéro 229, el Secretario General
comunicara las respuestas recibidas a los Miembros de la Union y les
invitarâ a que se pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas
siguientes a la fecha de su recepciôn, sobre el punto o puntos en litigio.

369

(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 229.

370

7. El procedimiento indicado precedentemente se aplicarâ también
cuando la proposiciôn de convocaciôn de una conferencia administrativa
mundial sea formulada por el Consejo de Administraciôn.

ARTICULO 63
Procedimiento para la convocaciôn de conferencias
administrativas régionales a peticiôn de Miembros
de la Union o a propuesta del Consejo de Administraciôn
371

En el caso de las conferencias administrativas régionales, se aplicarâ el
procedimiento previsto en el articulo 62 solo a los Miembros de la région
interesada. Cuando la convocaciôn se haga por iniciativa de los Miembros
de la région, bastarâ con que el Secretario General reciba solicitudes
concordantes de una cuarta parte de los Miembros de la misma.

ARTICULO 64
Disposiciones relativas a las conferencias
que se reùnan sin gobierno invitante
372

Cuando una conferencia haya de celebrarse sin gobierno invitante, se
aplicarân las disposiciones de los articulos 60 y 61. El Secretario General
adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia en la sede de la Union, de acuerdo con el Gobierno de la
Confederaciôn Suiza.

-
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Art. 65 - 373

ARTICULO 65
Disposiciones comunes a todas las conferencias ;
cambio de lugar o de fecha de una conferencia
373

1. Las disposiciones de los articulos 62 y 63 se aplicarân por
analogia cuando, a peticiôn de los Miembros de la Union o a propuesta
del Consejo de Administraciôn, se trate de cambiar la fecha o el lugar de
réunion de una conferencia. Sin embargo, dichos cambios podrân efectuarse ûnicamente cuando la mayoria de los Miembros interesados, determinada de acuerdo con lo establecido en el numéro 229, se haya pronunciado en su favor.

374

2. Todo Miembro que proponga la modification del lugar o de la
fecha de réunion de una conferencia deberâ obtener por si mismo el apoyo
del numéro requerido de Miembros.

375

3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la comunicaciôn que prevé el numéro 362, las repercusiones financieras que pueda
originar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo, cuando ya se
hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar previsto
inicialmente.

ARTICULO 66
Plazos y modalidades para la presentaciôn de proposiciones
e informes en las conferencias
376

1. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a los Miembros que le remitan, en el plazo de cuatro meses, las
proposiciones relativas a los trabajos de la conferencia.

377

2. Toda proposiciôn cuya adoption entrane la révision del texto del
Convenio o de los Reglamentos administrativos, deberâ contener una
referencia a los numéros correspondientes a las partes del texto que haya
de ser objeto de révision. Los motivos que justifiquen la proposiciôn se
indicarân concisamente a continuation de esta.

378

3. El Secretario gênerai enviarâ las proposiciones a todos los Miembros, a medida que las vaya recibiendo.

Art. 66 - 379
379

-
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-

4. El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones y los
informes recibidos de las administraciones, del Consejo de Administraciôn,
de las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales y de
las reuniones preparatorias de las conferencias, segùn el caso, y los enviarâ
a los Miembros con cuatro meses de antelaciôn, por lo menos, a la
apertura de la conferencia. Los funcionarios de eleccion de la Union no
estarân facultados para presentar proposiciones.

ARTICULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
380

1. La délégation enviada por un Miembro de la Union a una
conferencia deberâ estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los numéros 381 a 387.

381

2. (1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del
Estado, por el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

382

(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas
estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por el
Jefe del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores o por el
ministro compétente en la materia de que trate la conferencia.

383

(3) A réserva de confirmation, con anterioridad a la firma de las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los numéros 381
ô 382, las delegaciones podrân ser acreditadas provisionalmente por el jefe
de la misiôn diplomatica del pais interesado ante el gobierno del pais en
que se célèbre la conferencia. De celebrarse la conferencia en el pais de la
sede de la Union, las delegaciones podrân también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegaciôn permanente del pais interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

384

3. Las credenciales serân aceptadas si estân firmadas por las autoridades mencionadas en los numéros 381 a 383 y responden a uno de los
criterios siguientes:
385
— Si confieren plenos poderes a la delegaciôn;
386
— Si autorizan a la delegaciôn a representar a su gobierno, sin
restricciones;
387
— Si otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.

-
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Art. 67 - 388

388

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla el
Pleno, podrân ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar
las Actas finales.

389

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en
régla en sesiôn plenaria, perderân el derecho de voto y el derecho a firmar
las Actas finales hasta que la situaciôn se haya regularizado.

390

5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de
la conferencia. Una comisiôn especial descrita en el numéro 471 verificarâ
las credenciales de cada delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en sesiôn
plenaria en el plazo que la misma especifique. La delegaciôn de un
Miembro de la Union tendra derecho a participar en los trabajos y a
ejercer el derecho de voto, mientras la sesiôn plenaria de la conferencia no
se pronuncie sobre la validez de sus credenciales.

391

6. Como norma gênerai, los Miembros de la Union deberân esforzarse por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Union.
Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar
su propia delegaciôn, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro Miembro de la
Union poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberân
conferirse por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los numéros 381 ô 382.

392

7. Una delegaciôn con derecho de voto podrâ otorgar a otra delegaciôn con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o
mâs sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificarâ
oportunamente y por escrito al présidente de la conferencia.

393

8. Ninguna delegaciôn podrâ ejercer mâs de un voto por poder.

394

9. No se aceptarân las credenciales ni las delegaciones de poder
notificadas por telegrama, pero si se aceptarân las respuestas telegrâficas a
las peticiones que, para precisar las credenciales, hagan el présidente o la
secretaria de la conferencia.

Art. 68 - 395
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CAPÎTULO X
Disposiciones générales relativas a los Comités consultivos
internacionales

ARTICULO 68
Condiciones de participation
395

1. Los miembros de los Comités consultivos internacionales mencionados en los numéros 87 y 88 podrân participar en todas las actividades
del Comité consultivo de que se trate.

396

2. (1) Toda solicitud de participation de una empresa privada de
explotaciôn reconocida en los trabajos de un Comité consultivo deberâ ser
aprobada por el Miembro que la reconoce, el cual transmitirâ la solicitud
al Secretario General, quien la pondra en conocimiento de todos los
Miembros y del Director del Comité consultivo interesado. El Director del
Comité consultivo comunicara a la empresa privada de explotaciôn reconocida la décision que se haya dado a su solicitud.

397

(2) Ninguna empresa privada de explotaciôn reconocida podrâ
actuar en nombre del Miembro que la haya reconocido, a menos que ese
Miembro comunique en cada caso al Comité consultivo interesado que esta
autorizada para ello.

398

3. (1) En los trabajos de los Comités consultivos podrâ admitirse la
participation, con carâcter consultivo, de las organizaciones internacionales y de las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas
en el articulo 32 que tengan actividades conexas y coordinen sus trabajos
con los de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

399

(2) La primera solicitud de participation de una organizaciôn
internacional o de una organizaciôn régional de telecomunicaciones de las
mencionadas en el articulo 32 en los trabajos de un Comité consultivo,
deberâ dirigirse al Secretario General, el cual la comunicara por los medios
de telecomunicaciôn mâs adecuados a todos los Miembros invitândolos a
que se pronuncien sobre la misma. La solicitud quedara aceptada cuando
sea favorable la mayoria de las respuestas recibidas en el plazo de un mes.
El Secretario General pondra en conocimiento de todos los Miembros y de
los miembros del Comité de Coordinaciôn el resultado de la consulta.

-
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Art. 68 - 400

400

4. (1) Los organismos cientîficos o industriales que se dediquen al
estudio de los problemas de telecomunicaciôn o al estudio o fabrication de
materiales destinados a los servicios de telecomunicaciôn, podrân ser
admitidos a participar con carâcter consultivo, en las reuniones de las
comisiones de estudio de los Comités consultivos, siempre que su participacion haya sido aprobada por la administraciôn del pais interesado.

401

(2) Toda solicitud de admisiôn de un organismo cientifico o
industrial a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité
consultivo deberâ ser aprobada por la administraciôn del pais de que se
trate, la cual transmitirâ la solicitud al Secretario General, quien informarâ
a todos los Miembros y al Director del Comité consultivo. El Director del
Comité consultivo comunicara al organismo cientifico o industrial la
décision que se haya dado a su solicitud.

402

5. Toda empresa privada de explotaciôn reconocida, toda organizaciôn internacional y organizaciôn régional de telecomunicaciôn y todo
organismo cientifico o industrial admitido a participar en los trabajos de
un Comité consultivo internacional tendra derecho a denunciar su participacion mediante notification dirigida al Secretario General. Esta denuncia
surtirâ efecto al expirar un periodo de un ano contado a partir del dia de
réception de la notification por el Secretario General.

ARTICULO 69
Atribuciones de la Asamblea Plenaria

403

La Asamblea Plenaria:

404

a) Examinarâ los informes de las comisiones de estudio y aprobarâ,
modificarâ o rechazarâ los proyectos de recomendacion contenidos
en los mismos;

405

b) Considerarâ si debe continuarse el estudio de las cuestiones existentes y prepararâ una lista de las nuevas cuestiones que deben
estudiarse de conformidad con las disposiciones del numéro 326.
En la formulation de nuevas cuestiones tendra en cuenta que, en
principio, su consideraciôn deberâ ser completada en un periodo
équivalente a dos intervalos entre Asambleas Plenarias;

Art. 69 - 406
406

407

408
409

410

411

412
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c) Aprobarâ el programa de trabajo résultante del estudio realizado
de conformidad con el numéro 405 y determinarâ el orden en que
se estudiarân las cuestiones segùn su importancia, prioridad y
urgencia, teniendo présente la necesidad de gravar al minimo los
recursos de la Union;
d) Decidirâ, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado de
conformidad con el numéro 406, si deben mantenerse o disolverse
las comisiones de estudio existentes y si deben crearse otras
nuevas;
e) Asignarâ a las diversas comisiones las cuestiones que han de
estudiarse;
f) Examinarâ y aprobarâ el Informe del Director sobre las actividades del Comité desde la ùltima réunion de la Asamblea
Plenaria;
g) Aprobarâ, si procède, la estimation que présente el Director, de
conformidad con el numéro 439, de las necesidades financieras del
Comité hasta la siguiente Asamblea Plenaria, que sera sometida a
la considération del Consejo de Administraciôn.
h) Al adoptar resoluciones o decisiones, la Asamblea Plenaria deberâ
tener en cuenta sus repercusiones financieras prévisibles y procurarâ evitar la adopciôn de aquéllas que puedan traer consigo el
rebasamiento de los limites superiores de los créditos fijados por
la Conferencia de Plenipotenciarios.
i) Examinarâ los informes de la Comisiôn Mundial del Plan y todas
las cuestiones cuyo estudio estime necesario, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 11 y en el présente capitule

ARTICULO 70
Reuniones de la Asamblea Plenaria

413

1. La Asamblea Plenaria se réunira normalmente en la fecha y en el
lugar fijados por la Asamblea anterior.

414

2. El lugar y la fecha de una réunion de la Asamblea Plenaria
podrân ser modificados previa aprobaciôn de la mayoria de los Miembros
de la Union que hayan contestado a una consulta del Secretario General.

-
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Art. 70 - 415

415

3. En cada una de sus reuniones, la Asamblea Plenaria sera presidida
por el jefe de la delegaciôn del pais en que se célèbre la réunion o, cuando
la réunion se célèbre en la sede de la Union, por una persona elegida por
la Asamblea. El présidente estarâ asistido por vicepresidentes elegidos por
la Asamblea Plenaria.

416

4. El Secretario General se encargarâ de tomar, de acuerdo con el
Director del Comité consultivo interesado, las disposiciones administrativas
y financieras necesarias para la célébration de las reuniones de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio.

ARTICULO 71
Idiomas y derecho de voto en las sesiones de la Asamblea Plenaria

417

1. (1) Los idiomas que se utilizarân en las sesiones de la Asamblea
Plenaria son los previstos en los articulos 16 y 78.

418

(2) Los documentos preparatorios de las comisiones de estudio,
los documentos y actas de las Asambleas Plenarias y los que publiquen
después de estas los Comités consultivos internacionales estarân redactados
en los très idiomas de trabajo de la Union.

419

2. Los Miembros autorizados a votar en las sesiones de las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos son los mencionados en el
numéro 10. No obstante, cuando un Miembro de la Union no se halle
representado por una administraciôn, el conjunto de los représentantes de
sus empresas privadas de explotaciôn reconocidas, cualquiera que sea su
numéro, tendrân derecho a un solo voto, a réserva de lo dispuesto en el
numéro 397.

420

3. Las disposiciones de los numéros 391 a 394 relativas a la transferencia de poderes, serân aplicables a las Asambleas Plenarias.

Art. 72 - 421

- 62 ARTICULO 72
Comisiones de estudio

421

1. La Asamblea Plenaria constituirâ y mantendrâ en funciones las
comisiones de estudio necesarias para tratar las cuestiones cuyo examen
haya decidido. Las administraciones, las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas, las organizaciones internacionales y las organizaciones régionales de telecomunicaciôn admitidas de acuerdo con las disposiciones de
los numéros 398 y 399, que deseen tomar parte en los trabajos de las
comisiones de estudio, indicarân su nombre, ya sea en la réunion de la
Asamblea Plenaria, o bien ulteriormente al Director del Comité consultivo
correspondiente.

422

2. Asimismo, y a réserva de lo dispuesto en los numéros 400 y 401,
podrâ admitirse a los expertos de los organismos cientîficos o industriales
a que participen, con carâcter consultivo, en cualquier réunion de las
comisiones de estudio.

423

3. La Asamblea Plenaria nombrarâ normalmente un relator principal
y un relator principal adjunto para cada comisiôn de estudio. Si el
volumen de trabajo de una comisiôn de estudio lo requière, la Asamblea
Plenaria nombrarâ para ellas los relatores principales adjuntos que estime
necesarios. Para el nombramiento de relatores principales y relatores
principales adjuntos se tendrân particularmente présentes las exigencias de
competencia personal y distribution geogrâfica equitativa, asi como la
necesidad de fomentar una participacion mâs eficiente de los paises en
desarrollo. Si en el intervalo entre dos reuniones de la Asamblea Plenaria
el relator principal de una comisiôn de estudio se ve imposibilitado de
ejercer sus funciones y solo se ha nombrado un relator principal adjunto,
este le sustituirâ en el cargo. Si la Asamblea Plenaria ha nombrado para
esa comisiôn de estudio mâs de un relator principal adjunto, la comisiôn
elegirâ entre ellos en su primera réunion un nuevo relator principal y, si
fuese necesario, un nuevo relator principal adjunto entre sus miembros. De
igual modo, si durante ese periodo, uno de los relatores principales
adjuntos se ve imposibilitado de ejercer sus funciones, la comisiôn de
estudio elegirâ otro.

-
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Art. 73 - 424

ARTICULO 73
Tramitaciôn de los asuntos en las comisiones de estudio
424

1. Los asuntos confiados a las comisiones de estudio se tratarân, en
lo posible, por correspondencia.

425

2. (1) , Sin embargo, la Asamblea Plenaria podrâ dar instrucciones
con respecto a las reuniones de comisiones de estudio que parezcan
necesarias para tratar grupos importantes de cuestiones.

426

(2) Por régla gênerai, las comisiones de estudio no celebrarân
mâs de dos reuniones entre las reuniones dé la Asamblea Plenaria, incluida
la réunion final que se célébra antes de esa Asamblea.

427

(3) Ademâs, si después de la Asamblea Plenaria algùn relator
principal estima necesario que se reùna una comisiôn de estudio no
prevista por la Asamblea Plenaria, para discutir verbalmente los asuntos
que no hayan podido ser tratados por correspondencia, podrâ proponer
una réunion en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de
reducir los gastos al minimo, previa autorizaciôn de su administraciôn y
después de haber consultado con el Director del Comité y con los
miembros de su comisiôn de estudio.

428

3. Cuando sea necesario, la Asamblea Plenaria de un Comité consultivo podrâ constituir grupos mixtos de trabajo para estudiar cuestiones que
requieran la participacion de expertos de varias comisiones de estudio.

429

4. El Director de un Comité consultivo, después de consultar con el
Secretario General y de acuerdo con los relatores principales de las
comisiones de estudio interesadas, establecerâ el plan gênerai de las
reuniones de un grupo de comisiones de estudio en el mismo lugar y
durante el mismo periodo.

430

5. El Director enviarâ los informes finales de las comisiones de
estudio a las administraciones participantes, a las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas de su Comité consultivo y, eventualmente, a las
organizaciones internacionales y a las organizaciones régionales de telecomunicaciôn que hayan participado. Estos informes se enviarân tan pronto
como sea posible y, en todo caso, con tiempo suficiente para que lleguen a
su destino un mes antes, por lo menos, de la fecha de apertura de la
siguiente réunion de la Asamblea Plenaria, salvo si inmediatamente antes
de la réunion de la Asamblea Plenaria se celebran reuniones de comisiones
de estudio. No podrân incluirse en el orden del dia de la Asamblea
Plenaria las cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en
las condiciones mencionadas.

Art. 7 4 - 4 3 1
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ARTICULO 74
Funciones del Director; secretaria especializada

431

1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinarâ los
trabajos de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio; sera
responsable de la organizaciôn de la labor del Comité consultivo.

432

(2) El Director tendra la responsabilidad de los documentos del
Comité y organizarâ su publication en los idiomas de trabajo de la Union
de acuerdo con el Secretario General.

433

(3) El Director dispondrâ de una secretaria constituida con
personal especializado, que trabajarâ a sus ôrdenes directas en la organizaciôn de los trabajos del Comité.

434

(4) El personal de las secretarias especializadas, de los laboratorios y de las instalaciones tecnicas de los Comités consultivos dependerâ, a
los efectos administrativos, del Secretario General, de conformidad con lo
dispuesto en el numéro 282.

435

2. El Director elegirâ al personal técnico y administrative de
secretaria ajustâhdose al presupuesto aprobado por la Conferencia
Plenipotenciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento
este personal técnico y administrative lo harâ el Secretario General,
acuerdo con el Director. Corresponderâ al Secretario General decidir
ûkimo término acerca del nombramiento o de la destitution.

436

3.
tivo, en
estudio
medidas
Plenaria

437

4. El Director someterâ a la considération de la Asamblea Plenaria
un informe sobre las actividades del Comité desde la réunion anterior de la
Asamblea Plenaria. Este informe, una vez aprobado, sera enviado al
Secretario General para su transmisiôn al Consejo de Administraciôn.

438

5. El Director someterâ a la réunion anual del Consejo de Administration, para su conocimiento y el de los Miembros de la Union, un
informe sobre las actividades del Comité durante el ano anterior.

su
de
de
de
en

El Director participarâ por derecho propio, con carâcter consullas deliberaciones de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de
y, a réserva de lo dispuesto en el numéro 416, adoptarâ las
necesarias para la preparaciôn de las reuniones de la Asamblea
y de las comisiones de estudio.

-
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Art. 74 - 439

439

6. El Director, previa consulta con el Secretario General, someterâ a
la aprobaciôn de la Asamblea Plenaria una estimaciôn de las necesidades
financieras de su Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea Plenaria.
Dicha estimaciôn, una vez aprobada por la Asamblea Plenaria, se enviarâ
al Secretario General, quien la someterâ al Consejo de Administration.

440

7. Basândose en la estimaciôn de las necesidades financieras del
Comité aprobada por la Asamblea Plenaria, el Director establecerâ, con el
fin de que sean incluidas por el Secretario General en el proyeeto de
presupuesto anual de la Union, las previsiones de gastos del Comité para
el ano siguiente.

441

8. El Director participarâ, en la medida necesaria, en las actividades
de cooperaciôn y asistencia tecnicas de la Union en el marco de las
disposiciones del Convenio.

ARTICULO 75
Proposiciones para las conferencias administrativas
442

1. Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales estân autorizadas para someter a las conferencias administrativas
proposiciones que se deriven directamente de sus recomendaciones o de las
conclusiones de los estudios que estén efectuando.

443

2. Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrân
formular proposiciones de modificaciôn de los Reglamentos administrativos.

444

3. Estas proposiciones se dirigirân a su debido tiempo al Secretario
General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinadas y comunicadas
en las condiciones previstas en el numéro 379.

ARTICULO 76
Relaciones de los Comités consultivos entre si
y con organizaciones internacionales
445

1. (1) Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrân
constituir comisiones mixtas para efectuar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comùn.

Art. 76 - 446
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446

(2) Los Directores de los Comités consultivos, en colaboraciôn
con los relatores principales, podrân organizar reuniones mixtas de
comisiones de estudio de cada uno de los Comités consultivos, con el
objeto de estudiar cuestiones de interés comùn y preparar proyectos de
recomendaciones sobre las mismas. Estos proyectos de recomendacion
serân presentados en la siguiente réunion de la Asamblea Plenaria de cada
Comité consultivo.

447

2. Cuando se invite a uno de los Comités consultivos a una réunion
del otro Comité consultivo o de una organizaciôn internacional, la Asamblea Plenaria o el Director del Comité invitado podrâ tomar las disposiciones necesarias, habida cuenta del numéro 329, para que désigne un
représentante con carâcter consultivo.

448

3. El Secretario General, el Vicesecretario General, el Présidente de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y el Director del otro
Comité consultivo o sus représentantes, podrân asistir con carâcter consultivo, a las reuniones de un Comité consultivo. En caso necesario, un
Comité podrâ invitar a cualquier ôrgano permanente de la Union que no
haya considerado necesario estar representado en ellas, a que se envien
observadores a sus reuniones a titulo consultivo.

CAPÎTULO XI
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

ARTICULO 77
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

1. Orden de colocaciôn
449

En las sesiones de la conferencia, las delegaciones se colocarân por
orden alfabético de los nombres en francés de los paises representados.

2.
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Art. 77/2 - 450

Inauguraciôn de la conferencia

450

1. (1) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una
réunion de los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el
orden del dia de la primera sesiôn plenaria, y se formularân proposiciones
sobre la organizaciôn y la désignation del présidente y los vicepresidentes
de la conferencia y de sus comisiones, habida cuenta de los principios de
la rotation, de la distribution geogrâfica, de la competencia necesaria y de
las disposiciones del numéro 454.

451

(2) El présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ de conformidad con lo dispuesto en los numéros 452 y 453.

452

2. (1) La conferencia sera inaugurada por una personalidad designada por el gobierno invitante.

453

(2) De no haber gobierno invitante, se encargarâ de la apertura
el jefe de delegaciôn de edad mâs avanzada.

454

3. (1) En la primera sesiôn plenaria se procédera a la élection del
présidente, que recaerâ, por lo gênerai, en una personalidad designada por
el gobierno invitante.

455

(2) Si no hay gobierno invitante, el présidente se elegirâ teniendo
en cuenta la propuesta hecha por los jefes de delegaciôn en el curso de la
réunion mencionada en el numéro 450.

456

4.

En la primera sesiôn plenaria se procédera asimismo:

457

a) A la élection de los vicepresidentes de la conferencia;

458

b) A la constitution de las comisiones de la conferencia y a la
eleccion de los présidentes y vicepresidentes respectivos;

459

c)

A la constitution de la secretaria de la conferencia, que estarâ
integrada por personal de la Secretaria General de la Union y, en
caso necesario, por personal de la administraciôn del gobierno
invitante.

Art. 77/3 - 460
3.

- 68 Atribuciones del présidente de la conferencia

460

1. El présidente, ademâs de las atribuciones que le confiere el
présente Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones plenarias, dirigirâ sus
deliberaciones, velarâ por la aplicaciôn del Reglamento interno, concédera
la palabra, someterâ a votaciôn las cuestiones que se planteen y proclamarâ las decisiones adoptadas.

461

2. Asumirâ la direcciôn gênerai de los trabajos de conferencia y
velarâ por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias.
Resolverâ las mociones y cuestiones de orden y, en particular, estarâ
facultado para proponer el aplazamiento o cierre del debate o la
suspension o levantamiento de una sesiôn. Asimismo, podrâ diferir la
convocaciôn de una sesiôn plenaria cuando lo considère necesario.

462

3. Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinion sobre la materia en debate.

463

4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusiôn, y
podrâ interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomendarle que se circunscriba a la materia tratada.

4.

Institution de comisiones

464

1. La sesiôn plenaria podrâ constituir comisiones para examinar los
asuntos sometidos a consideraciôn de la conferencia. Dichas comisiones
podrân, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.

465

2. Solo se establecerân subcomisiones y grupos de trabajo cuando sea
absolutamente necesario.

466

3. A réserva de lo dispuesto en los numéros 464 y 465 se establecerân
las siguientes comisiones:

467
468

4.1
Comisiôn de direction
a) Esta comisiôn estarâ constituida normalmente por el présidente de
la conferencia o réunion, quien la presidirâ, por los vicepresidentes y por los présidentes y vicepresidentes de las
comisiones.

-
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Art. 77/4 - 469

469

b) La comisiôn de direction coordinarâ toda cuestiôn relativa al buen
desarrollo de los trabajos y programarâ el orden y numéro de
sesiones, evitando^ en lo posible, su simultaneidad en atenciôn al
reducido numéro de miembros de algunas delegaciones.

470

4.2

Comisiôn de credenciales

471

Esta comisiôn verificarâ las credenciales de las delegaciones en las
conferencias y presentarâ sus cônclusiones en la sesiôn plenaria en el plazo
que éstaéspecifique.

472
473

4.3
Comisiôn de rédaction
a) Los textos que las diversas comisiones redactarân, en la medida de
lo posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las
opiniones emitidas, se someterân a la comisiôn de redacciôn, la
cual sin alterar el sentido, se encargarâ de perfeccionar su forma
y, si fuese oportuno, de disponer su correcta articulation con los
textos preexistentes que no hubieran sido modificados.
b) La comisiôn de redacciôn someterâ dichos textos a la sesiôn
plenaria, la cual decidirâ su aprobaciôn o dévolution, para nuevo
examen a la comisiôn compétente.

474

475
476

477

4.4
Comisiôn de control del presupuesto
a) La sesiôn plenaria designarâ, al inàugurarse una conferencia o
réunion, una comisiôn de control del presupuesto encargada de
determinâr la organizaciôn y los medios que han de ponerse a
disposition de los delegados, de examinar y aprobar las cuentas de
los gastos realizados durante dicha conferencia o réunion.
Formarân parte de esta comisiôn, ademâs de los miembros de las
delegaciones que deseen inscribirse en ella, un représentante del
Secretario General y, cuando exista gobierno invitante, un représentante del mismo.
b) Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto
aprobado por el Consejo de Administraciôn para la conferencia o
réunion de que se trate, la comisiôn de control del presupuesto, en
colaboraciôn con la secretaria de la conferencia o réunion, prepararâ un estado provisional de los gastos para que la sesiôn
plenaria, a la vista del mismo, pueda decidir si el progreso de los
trabajos justifica una prolongation de la conferencia o de la
réunion después de la fecha en que se hayan agotado los créditos
del presupuesto.

Art. 77/4 - 478
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478

c) La comisiôn de control del presupuesto presentarâ a la sesiôn
plenaria, al final de la conferencia o réunion, un informe en el
que se indicarân lo mâs exactamente posible los gastos estimados
de la conferencia o réunion, asi como una estimaciôn de los gastos
résultantes del cumplimiento de las decisiones de esta conferencia
o réunion.

479

d) Una vez examinado y aprobado este informe por la sesiôn
plenaria, sera transmitido al Secretario General, con las observaciones del pleno, a fin de que sea presentado al Consejo de
Administraciôn en su proxima réunion anual.

5.
480
481

482
483

484
485

5.7

Conferencias de Plenipotenciarios

Las comisiones se constituirân con delegados de los paises Miembros
y con los observadores previstos en los numéros 344, 345 y 346 que lo
soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
5.2

Conferencias administrativas

Las comisiones se constituirân con delegados de los paises Miembros
y con los observadores y représentantes previstos en los numéros 354 a 358
que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.

6.

Présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones

El présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la désignation de los
présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.

7.
486

Composiciôn de las comisiones

Convocaciôn de las sesiones

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones, subcomisiones
y grupos de trabajo, se anunciarân con anticipation suficiente en el local
de la conferencia.

- 71 -

Art. 77/8 - 487

8. Proposiciones presentadas con anterioridad a
la apertura de la conferencia
487

La sesiôn plenaria distribuirâ las proposiciones presentadas con anterioridad a la apertura de la conferencia entre las comisiones compétentes
que se instituyan de acuerdo con lo estipulado en la section 4 de este
Reglamento interno. Sin embargo, la sesiôn plenaria podrâ tratar directamente cualquier proposiciôn.
9. Proposiciones o enmiendas presentadas durante la conferencia

488

1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten después de la
apertura de la conferencia se remitirân al présidente de esta o al présidente
de la comisiôn compétente, segùn corresponda. Asimismo, podrân entregarse en la secretaria de la conferencia para su publication y distribution
como documentos de la conferencia.

489

2. No podrâ presentarse proposiciôn escrita o enmienda alguna sin la
firma del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustituya.

490

3. El présidente de la conferencia, de una comisiôn, de una subcomisiôn o de un grupo de trabajo podrâ presentar en cualquier momento
proposiciones para acelerar el curso de los debates.
491
4. Toda proposiciôn o enmienda contendrâ, en términos precisos y
concretos, el texto que deba considerarse.
492

5. (1) El présidente de la conferencia o el de la comisiôn, subcomisiôn o grupo de trabajo compétente decidirâ, en cada caso, si las
proposiciones o enmiendas presentadas en sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por escrito para su publication y distribucion en las
condiciones previstas en el numéro 488.

493

(2) En gênerai, el texto de toda proposiciôn importante que deba
someterse a votaciôn, deberâ distribuirse en los idiomas de trabajo de la
conferencia con suficiente antelaciôn para facilitar su estudio antes de la
discusiôn.

494

(3) Ademâs, el présidente de la conferencia, al recibir las proposiciones o emniendas a que se alude en el numéro 488, las asignara a la
comisiôn compétente o a la sesiôn plenaria, segùn corresponda.

495

6. Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se lea, en
sesiôn plenaria, cualquier proposiciôn o enmienda que se haya presentado
durante la conferencia, y exponer los motivos en que la funda.

Art. 77/10 - 496
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10. Requisitos para la discusiôn y votaciôn de las proposiciones y enmiendas

496

1. No podrâ ponerse a discusiôn ninguna proposiciôn o enmienda
que haya sido presentada con anterioridad a la apertura de la conferencia,
o que durante su transcurso présente una delegaciôn, si en el momento de
su considération no lograse, por lo menos, el apoyo de otra delegaciôn.

497

2. Toda proposiciôn o enmienda debidamente apoyada deberâ someterse a votaciôn una vez discutida.

11.

498

Proposiciones o enmiendas omitidas o diferidas

Cuando se omita o difiera el examen de una proposicôn o enmienda,
incumbirâ a la delegaciôn interesada velar por que se estudie.

12. Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria

499
500

501

12.1

Quorum

Las votaciones en sesiôn plenaria solo serân validas cuando se hallen
présentes o representadas en ella mâs de la mitad de las delegaciones con
derecho a voto acreditadas ante la conferencia.

12.2

Orden de las deliberaciones

502

(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitarân
para ello la venia del présidente. Por régla gênerai, comenzarân por indicar
la représentation que ejercen.

503

(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad, distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para facilitar
la comprensiôn de su pensamiento.

504

12.3
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Art. 77/12 - 504

Mociones y cuestiones de orden

505

(1) Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ
formular una motion de orden o plantear una cuestiôn de orden, cuando
lo considère oportuno, que sera resuelta de inmediato por el présidente, de
conformidad con este Reglamento interno. Toda delegaciôn tendra el
derecho de apelar contra la décision presidencial, pero esta se mantendrâ
en todos sus términos a menos que la mayoria de las delegaciones
présentes y votantes se oponga.

506

(2) La delegaciôn que présente una mociôn de orden se
abstendrâ, en su intervention, de hablar sobre el fondo del asunto que se
debate.

507
508
509
510
511
512
513
514

515
516

517
518

12.4

Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de
orden de que tratan los numéros 505 y 506, sera la siguiente:
a) Toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del présente
Reglamento interno comprendidos los procedimientos de votaciôn;
b) Suspension de la sesiôn;
c) Levantamiento de la sesiôn;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusiôn;
e) Cierre del debate sobre el tema en discusiôn;
f) Cualquier otra mociôn o cuestiôn de orden que pueda plantearse
cuya prioridad relativa sera fijada por el présidente.
12 5

Mociôn de suspension o levantamiento de las sesiones

En
Er el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer la
suspension o levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que se
funda tal propuesta. Si la proposiciôn fuese apoyada, solo se concédera la
palabra a dos oradores, que se opongan a dicha mociôn, para referirse
exclusivamente a ella, después de lo cual la propuesta sera sometida a
votaciôn.
12.6

Mociôn de aplazamiento del debate

Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal
mociôn, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très oradores
como mâximo, uno a favor y dos en contra, ademâs del autor de la
mociôn, después de lo cual la propuesta sera sometida a votaciôn.

Art. 77/12 - 519
519
520

521

72.7
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Motion de clausura del debate

Toda delegaciôn podrâ proponer, en cualquier momento, el cierre del
debate sobre el tema en discusiôn. En tal caso, podrâ concederse el uso de
la palabra solamente a dos oradores que se opongan a la mociôn, después
de lo cual dicha mociôn sera sometida a votaciôn. Si se acepta la mociôn,
el présidente pondra inmediatamente a votaciôn el tema cuyo debate fue
objeto de la mociôn de clausura.
12.8

Limitation de las intervenciones

522

(1) La sesiôn plenaria podrâ establecer, eventualmente, el numéro
y duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn sobre un tema
determinado.

523

(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente limitarâ cada intervention a cinco minutos como mâximo.

524

(3) Cuando un orador excéda el tiempo preestablecido, el présidente lo harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya
brevemente su exposition.

525

12.9

Cierre de la lista de oradores

526

(1) En el curso de un debate, el présidente podrâ disponer que se
dé lectura de la lista de oradores inscritos; induira en ella a quienes
manifiesten su deseo de intervenir, y con el consentimiento del pleno,
podrâ declararla cerrada. No obstante, el présidente, cuando lo considère
oportuno, podrâ permitir, como exception, que se conteste cualquier
exposiciôn anterior, aun después de cerrada la lista de oradores.

527

(2) Agotada la lista de oradores, el présidente declararâ clausurado el debate.

528
529

530
531

12.10

Cuestiones de competencia

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas
con anterioridad a la votaciôn sobre el fondo del asunto que se debate.
12.11

Retiro y reposiciôn de mociones

El autor de cualquier mociôn podrâ retirarla antes de la votaciôn.
Toda mociôn, enmendada o no, que se retire del debate, podrâ presentarla
de nuevo la delegaciôn autora de la enmienda o hacerla suya cualquier
otra delegaciôn.

13.
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Art. 77/13 - 532

Derecho de voto

532

1. La delegaciôn de todo Miembro de la Union, debidamente acreditada por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra
derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 2.

533

2. La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su derecho
de voto en las condiciones determinadas en el articulo 67.

14. Votaciôn
534

14.1

Définition de mayoria

535

(1) Se entenderâ por mayoria mâs de la mitad de las delegaciones présentes y votantes.

536

(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas
en considération para el cômputo de mayoria.

537

(3) En caso de empâte, toda proposiciôn o enmienda se considerarâ rechazada.

538

(4) A los efectos de este Reglamento, se considerarâ «delegaciôn
présente y votante» a la que vote en favor o en contra de una propuesta.

539
540

541
542

14.2

No participation en una votaciôn

Las delegaciones présentes que no participen en una votaciôn determinada o que declaren explicitamente no querer participar en ella, no se
considerarân como ausentes para la determinaciôn del quorum, en el
sentido del numéro 500, ni como abstenidas desde el punto de vista de la
aplicaciôn de las disposiciones del numéro 544.

14.3

Mayoria especial

Para la admisiôn de nuevos Miembros de la Union régira la mayoria
fijada en el articulo 1.

Art. 77/14 - 543
543
544

545
546
547

548

14.4

Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento

Cuando el numéro de abstenciones excéda de la mitad de los votos
registrados (a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en
discusiôn quedara diferido hasta una sesiôn ulterior, en la cual no se
computarân las abstenciones.
14.5

Procedimiento de votaciôn

(1) Los procedimientos de votaciôn son los siguientes:
a) por régla gênerai, a mano alzada, si no se ha solicitado la
votaciôn nominal por orden alfabético, en virtud de b) o la
votaciôn sécréta, en virtud de c);
b) nominal por orden alfabético de los nombres en francés de
los Miembros présentes y con derecho a voto:

549

550
551
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1. si asi lo solicitan por lo menos dos delegaciones présentes
y con derecho de voto antes de comenzar la votaciôn, y si
no se ha solicitado una votaciôn sécréta en virtud de c), o
c)

2. si el procedimiento a) no da lugar a una mayoria clara;
por votaciôn sécréta, si asi lo solicitan antes del comienzo de
la votaciôn por lo menos cinco de las delegaciones présentes
con derecho de voto.

552

(2) Antes de comenzar la votaciôn, el présidente observarâ si hay
alguna peticiôn en cuanto a la forma en que debe realizarse la votaciôn; a
continuacion, declararâ formalmente el procedimiento de votaciôn que
haya de aplicarse, el asunto que ha de someterse a votaciôn y el comienzo
de la misma. Una vez celebrada la votaciôn, proclamârâ sus resultados.

553

(3) En los casos de votaciôn sécréta, la secretaria adoptarâ, de
inmediato, las medidas necesarias para garantizar el secreto del sufragio.

554

(4) La votaciôn podrâ efectuarse por un sistema electrônico, si se
dispone de un sistema adecuado y si la conferencia asilô détermina.

555
556

14.6

Prohibition de interrumpir una votaciôn iniciada

Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votaciôn iniciada excepto
si se tratase de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquélla se

-
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Art. 77/14 - 557

realizarâ. La cuestiôn de orden no podrâ incluir la modificaciôn de la
votaciôn en curso o un cambio del fondo del asunto sometido a votaciôn.
La votaciôn comenzarâ con la déclaration del présidente de que la
votaciôn ha comenzado y terminarâ con la proclamation de sus resultados
por el présidente.
557
558

559

14.7

Fundameritos del voto

Terminada la votaciôn, el présidente concédera la palabra a las
delegaciones que deseen expliçar su voto.
14.8

Votaciôn por partes

560

(1) Se subdividirâ y pondra a votaciôn por partes toda proposition si su autor lo solicitase, si el pleno lo estimara oportuno o si el
présidente, con la aprobaciôn del autor, lo propusiera. Las partes de la
proposiciôn que resulten aprobadas serân luego sometidas a nueva
votaciôn de conjunto.

561

(2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposiciôn, se
considerarâ rechazada la proposiciôn en su totalidad.

562

14.9

Orden de votaciôn sobre proposiciones concurrentes

563

(1) Cuando existan dos o mâs proposiciones sobre un mismo
asunto, la votaciôn se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquéllas
hayan sido presentadas, excepto si el pleno resolviera adoptar otro orden
distinto.

564

(2) Concluida cada votaciôn, el pleno decidirâ si se vota o no
sobre la proposiciôn siguiente.

565

14.10

Enmiendas

566

(1) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modificaciôn
que solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la
proposiciôn original.

567

(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado la propuesta original sera incorporada de inmediato a dicha proposiciôn.

568

(3) Ninguna propuesta de modificaciôn que el pleno juzgue
incompatible con la proposiciôn original sera considerada como enmienda.

Art. 77/14 - 569
569

14.11
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Votaciôn de enmiendas

570

(1) Cuando una proposiciôn sea objeto de enmienda, esta ùltima
se votarâ en primer termine

571

(2) Cuando una proposiciôn sea objeto de dos o mâs enmiendas,
se pondra a votaciôn en primer término la enmienda que mâs se aparté del
texto original; si esta enmienda no obtiene la aprobaciôn de la mayoria, se
harâ lo propio con aquella enmienda que entre las restantes también se
aparté en mayor grado de la proposiciôn considerada y este mismo
procedimiento se observarâ sucesivamente hasta que una enmienda obtenga
la aprobaciôn de la mayoria; si una vez finalizado el examen de todas las
enmiendas presentadas, ninguna hubiera obtenido la mayoria, se pondra a
votaciôn la propuesta original.

572

(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas, se someterâ
seguidamente a votaciôn la proposiciôn asi modificada.

573
574

14.12

Répétition de una votaciôn

(1) En las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de una
conferencia o de una réunion, no podrâ someterse de nuevo a votaciôn
dentro de la misma comisiôn, subcomisiôn o grupo de trabajo, una parte
de una proposiciôn o una modificaciôn ya decididas en otra votaciôn. Este
principio se aplicarâ con independencia del procedimiento de votaciôn
elegido.

575

(2) En las sesiones plenarias no se someterâ de nuevo a votaciôn
una parte de una proposiciôn o una enmienda, a menos que se cumplan
las dos condiciones siguientes:
576
a) la mayoria de los Miembros con derecho a voto asi lo
solicite, y
577
b) medie al menos un dia de réunion entre la votaciôn realizada
y la solicitud de répétition de esa votaciôn.
15. Comisiones y subcomisiones,
normas para las deliberaciones y procedimiento de votaciôn
578

1. El présidente de toda comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones
similares a las que la secciôn 3 del présente Reglamento interno concède al
présidente de la conferencia.

-
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Art. 77/15 - 579

579

2. Las normas de délibération instituidas en la section 12 del
présente Reglamento interno para las sesiones plenarias, también serân
aplicables a los debates de las comisiones y subcomisiones, con exception
de lo estipulado en materia de quorum.

580

3. Las normas previstas en la section 14 del présente Reglamento
interno también serân aplicables a las votaciones que se efectùen en toda
comisiôn o subcomisiôn.
16. Réservas

581

1. En gênerai toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean compartidos por las demâs delegaciones procurarâ, en la medida de lo posible,
adherirse a la opinion de la mayoria.

582

2. Sin embargo cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su gobierno ratifique el
Convenio o apruebe la révision de los Reglamentos, dicha delegaciôn
podrâ formular réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision.
17. Actas de las sesiones plenarias

583

1. Las actas de las sesiones plenarias serân redactadas por la secretaria de la conferencia, la cual cuidarâ de que su distribucion entre las
delegaciones se realice lo antes posible y, en todo caso, no mâs de cinco
dias laborables después de cada sesiôn.

584

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar
por escrito a la secretaria de la conferencia, dentro del mâs brève plazo
posible, las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su
derecho a interponer oralmente taies correcciones durante la sesiôn en que
se consideren dichas actas.

585

3. (1) Por régla gênerai, las actas contendrân las propuestas y
cônclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
concision posible.

586

(2) Nq obstante toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
conste en acta, en forma sumaria o intégra, cualquier déclaration por ella
formulada durante el debate. En tal caso, por régla général, lo anunciarâ
asi al comienzo de su exposition, para facilitar la tarea de los relatores. El
texto respectivo sera suministrado a la secretaria de la conferencia dentro
de las dos horas siguientes al término de la sesiôn.

Art. 77/17 - 587
587
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4. La facultad conferida en el numéro 586 en cuanto concierne a la
insertion de declaraciones, deberâ usarse con discrétion en todos los casos.
18. Resùmenes de los debates e informes dé las comisiones y subcomisiones

588

1. (1) Los debates de cada sesiôn de las comisiones y subcomisiones
se compendiarân en resùmenes preparados por la secretaria de la conferencia, y se distribuirân a las delegaciones a mâs tardar cinco dias
laborables después de cada sesiôn. Los resùmenes reflejarân los puntos
esenciales de cada discusiôn, las distintas opiniones que sea conveniente
consignar, asi como las proposiciones o Cônclusiones que se deriven del
conjunto.

589

(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a
procéder en estos casos conforme a la facultad que le confiere el
numéro 586.
590
(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior también
deberâ usarse con discrétion en todos los casos.
591

2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes
partiales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el que recapitularân, en forma
concisa, las proposiciones y cônclusiones résultantes de los estudios que se
les hayan confiado.
19. Aprobaciôn de actas, resùmenes de debates e informes

592

1. (1) Por régla gênerai, al iniciarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomisiôn, el présidente preguntarâ si las delegaciones
tienen alguna observation que formular en cuanto al acta o al resumen de
los debates de la sesiôn anterior, y estos documentos se darân por
aprobados si no mediasen correcciones presentadas ante la secretaria o si
no se manifestara ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario, se introducirân las rectificaciones a que hubiere lugar.

593

(2) Todo informe parcial o final deberâ ser aprobado por la
comisiôn o subcomisiôn interesada.

594

2. (1) Las actas de las ùltimas sesiones plenarias serân examinadas
y aprobadas por el présidente de la conferencia o réunion.

595

(2) Los resùmenes de los debates de las ùltimas sesiones de cada
comisiôn o subcomisiôn serân examinados y aprobados por su respectivo
présidente.

-
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Art. 77/20 - 596

20. Numération
596

1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria se conservarân los
numéros de los capitulos, articulos y apartados de los textos que deban
revisarse. Provisionalmente se darâ a los textos que se agreguen el numéro
del apartado précédente del texto primitivo, seguidos de «A», «B», etc.

597

2. La numération definitiva de los capitulos, articulos y apartados,
después de su aprobaciôn en primera lectura, sera confiada normalmente a
la comisiôn de redacciôn aunque, por décision adoptada en sesiôn
plenaria, podrâ encomendarse al Secretario General.
21.

598

Aprobaciôn definitiva

Los textos de las Actas finales se considerarân definitivos una vez
aprobados en segunda lectura en sesiôn plenaria.
22. Firma

599

Los textos definitivamente aprobados por la conferencia serân sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello los poderes
definidos en el articulo 67, a cuyo efecto se observarâ el orden alfabético
de los nombres, en francés, de los paises representados.
23.

600

Comunicados de prensa

No se podrân facilitar a la prensa comunicados oficiâles sobre los
trabajos de la conferencia sin previa autorizaciôn de su présidente.
24.

601

Franquicia

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los miembros del Consejo de Administraciôn, los altos funcionarios de los ôrganos
permanentes de la Union que participen en la conferencia y el personal de
la secretaria de la Union enviado a la conferencia, tendrân derecho a la
franquicia postal, de telegramas asi como a la franquicia telefônica y télex,
que el gobierno del pais en que se célèbre la conferencia haya podido
concéder, de acuerdo con los demâs gobiernos y con las empresas privadas
de explotaciôn reconocidas interesadas.

Art. 78 - 602
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CAPÎTULO XII
Disposiciones diversas

ARTICULO 78
Idiomas

602

1. (1) En las conferencias de la Union y en las reuniones de los
Comités consultivos internacionales y de su Consejo de Administraciôn
podrân emplearse otros idiomas distintos de los indicados en los
numéros 120 y 127:
603
a) Cuando se solicite del Secretario General o del Jefe del ôrgano
permanente interesado que tome las medidas adecuadas para el
empleo oral o escrito de uno o mâs idiomas adicionales, siempre
que los gastos correspondientes sean sufragados por los Miembros
que hayan formulado o apoyado la peticiôn.
604
b) Cuando una delegaciôn asegure, a sus expensas, la traducciôn oral
de su propia lengua a uno de los idiomas indicados en el
numéro 127.
605

(2) En el caso previsto en el numéro 603, el Secretario General o
el Jefe del ôrgano permanente interesado atenderâ la peticiôn en la medida
de lo posible, a condiciôn de que los Miembros interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Union el importe de los gastos
consiguientes.

606

(3) En el caso previsto en el numéro 604, la delegaciôn que lo
desee podrâ asegurar, por su cuenta, la traducciôn oral a su propia lengua
de las intervenciones efectuadas en uno de los idiomas indicados en el
numéro 127.

607

2. Todos los documentos aludidos en los numéros 122 a 126 del
Convenio podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a
condiciôn de que los Miembros que lo soliciten se comprometan a sufragar
la totalidad de los gastos que origine la traducciôn y publication en el
idioma de que se trate.

-
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Art. 79 - 608

ARTICULO 79
Finanzas

608

1. (1) Los Miembros comunicarân al Secretario General, seis meses
antes, por lo menos, de la entrada en vigor del Convenio, la clase
contributiva que hayan elegido.

609

(2) El Secretario General notificarâ esta décision a los Miembros.

610

(3) Los Miembros que no hayan dado a conocer su décision
dentro del plazo previsto en el numéro 608 conservarân la clase contributiva que hayan elegido anteriormente.

611

(4) Los Miembros podrân elegir en cualquier momento una clase
contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.

612

2. (1) Los nuevos Miembros abonarân por el ano de su adhésion
una contribuciôn calculada a partir del primer dia del mes de su adhésion.

613

(2) En caso de denuncia del Convenio por un Miembro, la
contribuciôn deberâ abonarse hasta el ùltimo dia del mes en que surta
efecto la denuncia.

614

3. Las sumas adeudadas devengarân intereses desde el comienzo de
cada ejercicio economico de la Union. Para estos intereses se fija el tipo de
un 3% (très por ciento) anual durante los seis primeros meses y de un 6%
(seis por ciento) anual a partir del séptimo mes.

615

4. Se aplicarân las disposiciones siguientes a las contribuciones de las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientîficos o
industriales y organizaciones internacionales:
616
a) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y los organismos cientîficos o industriales contribuirân al pago de los gastos
de los Comités consultivos internacionales en cuyos trabajos hayan
aceptado participar. Asimismo, las empresas privadas de explotaciôn reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las
conferencias administrativas en las que hayan aceptado participar
o hayan participado, conforme a lo dispuesto en el numéro 358;
617
b) Las organizaciones internacionales contribuirân también al pago
de los gastos de las conferencias o reuniones en las que hayan sido
admitidas, salvo cuando el Consejo de Administraciôn las exima
como medida de reciprocidad;

Art. 79 - 618
618

619

620
621

622

623

624

- 84 -

c) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones
en virtud de lo dispuesto en los numéros 616 y 617, elegirân
libremente en la escala que figura en el numéro 111 del Convenio,
la clase de contribuciôn con que participarân en el pago de esos
gastos, con exclusion de las clases de 1/4 y de 1/8 de unidad
reservadas a los Miembros de la Union, y comunicarân al Secretario General la clase elegida;
d) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones,
podrân elegir en todo momento una clase de contribuciôn superior
a la que hayan adoptado anteriormente;
e) No podrâ concederse ninguna réduction de la clase contributiva
mientras esté en vigor el Convenio;
f) En caso de denuncia de la participation en los trabajos de un
Comité consultivo internacional, deberâ abonarse la contribuciôn
hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia;
g) El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas, organismos cientîficos o industriales y
organizaciones internacionales, para el pago de los gastos de las
reuniones de los Comités consultivos internacionales en cuyos
trabajos hayan aceptado participar, se fijarâ en 1/5 de la unidad
contributiva de los Miembros de la Union. Estas contribuciones se
considerarân como un ingreso de la Union y devengarân intereses
conforme a lo dispuesto en el numéro 614;
h) El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias administrativas en que participen conforme a lo dispuesto
en el numéro 358, y el de las organizaciones internacionales que
participen en ellas, se calcula dividiendo el importe total del
presupuesto de la conferencia de que se trate por el numéro total
de unidades abonadas por los Miembros como contribuciôn al
pago de los gastos de la Union. Las contribuciones se considerarân como un ingreso de la Union y devengarân intereses a los
tipos fijados en el numéro 614 a partir del 60Q dia siguiente al
envio de las facturas correspondientes.
5. Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones tecnicas
de la Union por las mediciones, ensayos e investigaciones especiales
realizados por cuenta de determinados Miembros, grupos de Miembros,
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Art. 79 - 625

organizaciones régionales u otras, serân sufragados por estos Miembros,
grupos, organizaciones, etc.
625

6. El Secretario General, en colaboraciôn con el Consejo de Administraciôn, fijarâ el precio de las publicaciones vendidas a las administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas o a particulares,
procurando que los gastos de reproducciôn y distribution queden cubiertos
en gênerai con la venta de las mismas.

626

7. La Union mantendrâ una cuenta de provision a fin de disponer de
capital de explotaciôn para cubrir los gastos esenciales y mantener suficiente liquidez para evitar, en lo posible, tener que recurrir a préstamos. El
saldo de la cuenta de provision sera fijado anualmente por el Consejo de
Administraciôn sobre la base de las necesidades previstas. Al final de cada
ejercicio economico, todos los créditos presupuestarios no ùtilizados ni
comprometidos se ingresarân en la cuenta de provision. Pueden verse mâs
detalles sobre esta cuenta en el Reglamento Financière

ARTICULO 80
Responsabilidades de las conferencias administrativas y
las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales en materia financière

627

1. Antes de adoptar proposiciones que tengan repercusiones financieras, las conferencias administrativas y las Asambleas Plenarias de los
Comités consultivos internationales tendrân présentes todas las previsiones
presupuestarias de la Union para cerciorarse de que dichas proposiciones
no entrafian gastos superiores a los créditos de que el Consejo de Administraciôn puede disponer.

628

2. No se tomarâ en cuenta ninguna décision de una conferencia
administrativa o de una Asamblea Plenaria de un Comité consultivo
internacional que entraiie un aumento directo o indirecto de los gastos por
encima de los créditos de que el Consejo de Administraciôn puede
disponer.

Art. 8 1 - 6 2 9

- 86 ARTICULO 81
Establecimiento y liquidaciôn de cuentas

629

1. Las administraciones de los Miembros y las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas que exploten servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân ponerse de acuerdo sobre el importe de sus respectivos débitos y créditos.

630

2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que se
refiere el numéro 629 se establecerân de acuerdo con las disposiciones de
los Reglamentos administrativos, a menos que se hayan concertado arreglos particulares entre las partes interesadas.

ARTICULO 82
Arbitraje : procedimiento
(Véase el Articulo 50)

631

1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento
enviando a la otra parte una notification de peticiôn de arbitraje.

632

2. Las partes decidirân de comùn acuerdo si el arbitraje ha de ser
confiado a personas, administraciones o gobiernos. Si en el término de un
mes, contado a partir de la fecha de notification de la peticiôn de
arbitraje, las partes no logran ponerse de acuerdo sobre este punto, el
arbitraje sera confiado a gobiernos.

633

3. Cuando el arbitraje se confie a personas, los arbitros no podrân
ser nacionales de un pais que sea parte en la controversia ni tener su
domicilio en uno de los paises interesados, ni estar al servicio de alguno de
ellos.

634

4. Cuando el arbitraje se confie a gobiernos o administraciones de
gobiernos, éstos se elegirân entre los Miembros que no sean parte en la
controversia, pero si en el acuerdo cuya aplicaciôn lo haya provocado.

-
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Art. 82 - 635

635

5. Cada una de las dos partes en causa designarâ un ârbitro en el
plazo de très meses, contados a partir de la fecha de recibo de la
notification de la peticiôn de arbitraje.

636

6. Cuando en la controversia se hallen implicadas mâs de dos partes,
cada uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en la
controversia designarâ un ârbitro, conforme al procedimiento previsto en
los numéros 634 y 635.

637

7. Los dos ârbitros asi designados se concertarân para nombrar un
tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros sean personas y no
gobiernos o administraciones, habrâ de responder a las condiciones
senaladas en el numéro 633, y deberâ ser, ademâs, de nacionalidad distinta
a la de aquéllos. Si los dos ârbitros no llegan a un acuerdo sobre la
élection del tercero, cada uno de ellos propondrâ un tercer ârbitro no
interesado en la controversia. El Secretario General de la Union realizarâ
en tal caso un sorteo para designar al tercer ârbitro.

638

8. Las partes en desacuerdo podrân concertarse para resolver su
controversia por medio de un ârbitro ùnico, designado de comùn acuerdo;
también podrân designar un ârbitro cada una y solicitar del Secretario
General que por sorteo désigne, entre ellos, al ârbitro ùnico.

639

9. El ârbitro, o los ârbitros, decidirân libremente el procedimiento
que deberâ seguirse.

640

10. La décision del ârbitro ùnico sera definitiva y obligarâ a las partes
en la controversia. Si el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision
que se adopte por mayoria de votos de los ârbitros sera definitiva y
obligarâ a las partes.

641

11. Cada parte sufragarâ los gastos en que haya incurrido con motivo
de la instruction y présentation del arbitraje. Los gastos de arbitraje que
no sean los efectuados por las partes se repartirân por igual entre los
litigantes.

642

12. La Union facilitarâ cuantos informes relacionados con la controversia puedan necesitar el ârbitro o los ârbitros.

Art. 83 - 643
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CAPÎTULO XIII
Reglamentos administrativos

ARTICULO 83
Reglamentos administrativos

643

Las disposiciones del Convenio se completan con los Reglamentos
administrativos siguientes:
— Reglamento Telegrâfico,
— Reglamento Telefônico,
— Reglamento de Radiocomunicaciônes.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el
Convenio en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés, inglés y
ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés harâ
fe; este ejemplar quedara depositado en los archivos de la Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ copia del mismo a cada uno
de los paises signatarios.

En Nairobi, a 6 de noviembre de 1982.
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POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR:

PASCAL RATOVONDRAHONA
BERNARD RABENORO

POURLAMALAISIE:

MOHAMED BIN DARUS
CHAN YAN CHOONG

POUR LE MALAWI:

JASPER ANTOINE MBEKEANI
JAMES CHIDAMBO KAMFOSE
EWEN SANGSTER HIWA
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POUR LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES:

HASSAN MAHIR

POUR LA RÉPUBLIQUE DU MALI:

MAMADOU BA

POUR LE ROYAUME DU MAROC:

MOHAMED MOUHCINE
MOHAMED MEZIATI
HASSAN LEBBADI
AHMED KHAOUJA

— 119
POUR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE:

OUSMANE SAÏDOU SOW

POUR LE MEXIQUE:

AD

^EFE*EMDU/Y\

ENRIQUE BUJ FLORES

POUR MONACO:

ETIENNE FRANZI
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POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIE:

j.4v**'f~

D. GARAM-OCHIR
L. BALGANSHOSH
L. NATSAGDORJ

POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE:

SMART EDWARD KATAWALA

POUR LE NEPAL:

OpMJfcAAji.

ilW1
RAM PRASAD SHARMA

— 121
POUR LE NICARAGUA:

DR. NORMAN LACAYO RENER
ING. AUGUSTO GOMEZ ROMERO

POUR LA RÉPUBLIQUE DU NIGER:

H

)0f*rÏ.

DANDARE NAMEOUA
IDRISSA IBRAHIM
MOUNKAILA MOUSSA
HAMANI KINDO HASSANE
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POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA:

NUHU MOHAMMED
STEPHEN JERRY OKAFOR MBANEFO
IDRIS OLA LEDIJU
SHEHU ADEBAYO NASIRU
KEHINDE AYOOLA FADAHUNSI
JOHN ADEBAYO LATEJU
ALBERT ADEBAYO BEECROFT

POUR LA NORVÈGE:

KJELL HOLLER
IVAR M0KLEBUST
PER MORTENSEN
ARNE B0E

123
POUR LA NOUVELLE-ZELANDE:

D. C ROSE
A. TURPIE
C W. SINGLETON
W. J. GRAY

POUR LE SULTANAT D'OMAN:

%

H. E. KARIM AHMED AL HAREMI
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POUR LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA:

Hon. AKENA P'OJOK
S. ELIPHAZ K. MBABAALI
BARNABAS L. KATO

POUR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN:

- f c *
ABDULLAH KHAN
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POUR LA PAPOU ASIE-NOUVELLE-GUINEE:

K^UuUL^C.

jÙ^W^L^i

CA

4Z-&Z-

D. P. KAMARA
K. MAITAVA
G. H. RAILTON

POUR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY:

RAUL FERNANDEZ GAGLIARDONE
JALEI GARCIA

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS:

PHILIPPUS LEENMAN
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POUR LE PÉROU:

CARLOS A. ROMERO SANJINES
ROBERTO KANNA UESU

POUR LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:

CEFERINO S. CARREON

POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE:

LEON KOtATKOWSKI
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POUR LE PORTUGAL:

^

^
AFONSO DE CASTRO
JOSÉ ANTONIO DA SILVA GOMES
JOÂO VERSTEEG

POUR L'ETAT DU QATAR:

FUAD ABBAS
IBRAHIM A. AL MAHMOOD

— 128
POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:

+»* *s

ENG. M. R. AL KURDI
ENG. M. OBEID
ENG. A. M. NAFFAKH

POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE:

DR. MANFRED CALOV

POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE D'UKRAINE:

VLADIMIR DELIKATNYI
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POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE:

ï
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD:

J. H. M. SOLOMON
A. MARSHALL
J. F. R. MARTIN

POUR LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE:

JEAN KAJYIBWAMI
ASSUMANI BIZIMANA
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POUR LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

PIETRO GIACOMINI

POUR LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL:

ASSANE NDIAYE
MAHMOUDOU SAMOURA
MARIE-JEANNE NDIAYE
LEON DIA
ASSANE GUEYE
SOULEYMANE MBAYE
ALIOUNE BADARA KEBE
GUILA THIAM
MAMADOU NDIAYE
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POUR LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR:

^ { ^
LIM CHOON SAI

POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOMALIE:

H. E. ABDUKAHMAN HUSSEIN MOHAMOUD
ABDULKADIR MOHAMOUD WALAYO

POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU SOUDAN:

T
Z * ; * ^

ABDALLA SIRAG ELDIN
HASSAN BABIKER MOHAMED
AWAD BABIKER ABDELGADIR
MAHMOUD TAMIM

— 132 —
POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

ort^tK
AMBALAVARNAR SHANMUGARAJAH

POUR LA SUÈDE:

TONY HAGSTRÛM
T. LARSSON
ARNE RÀBERG

POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

fl^LL^k^

\V. L —

\XLX-.
M. APOTHÉLOZ
G. DUPUIS
J. MANZ
TH. MOECKLI-PELET
P. L. GALLI
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POUR LA REPUBLIQUE DU SURINAME:

JOHAN RICARDO NEEDE

POUR LE ROYAUME DU SWAZILAND:

Sfefe&^~ o— < ^ r

•*£Âr)

/

VICTOR SYDNEY LEIBBRANDT
JOHN SELBY SIKHONDZE
BASILIO FANUKWENTE MANANA
JAMES PENZIE MBAYIYANE MHLANGA

POUR LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE:

J[ïUid
\À—H-ttjU/<

iJOT
J. A. MSAMBICHAKA
CHARLES KAZUKA
ABDULLA H. KHAMIS
W. J. G. MALLYA
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POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE TCHÉCOSLOVAQUE:

MICHAL ONDREJKA

POUR LA THAÏLANDE:

,<L~Km~+

*"*<

I

<â* N^W
w^.

7K 0^
SUCHART P. SAKORN
KANES SCHMARAKKUL
MANOTE MITRSOMWANG
WIDHYA BHOOLSUWAN

— 135 —
POUR LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE:

<^f^=^

A. DO AITHNARD
KOUMA SETHI NENONENE
KOSSIVI AY1KOE
K. HINVI EDJOSSAN
MAHAMA BOUKARI

POUR LE ROYAUME DES TONGA:

fi . Jwvlfe**»

^C

D. C. ROSE
A. TURPIE
C W. SINGLETON
W. J. GRAY

— 136 —
POUR LA TUNISIE:

tjt&k:

•$ï

BRAHIM KHOUADJA
BECH1R GUEBLAOUI
RAOUF CHKIR
MOHAMED EZZEDINE
CHEDLY HELAL

137 —
POUR LA TURQUIE :

AHMET AKYAMAÇ
A. MUNIR ÇAÔAVI
ENVER IBEK

POUR L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:

Y. ZOUBAREV

— 138 —
POUR LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY:

^C/£t^u.

GILBERTO L. VERDIER
LUIS M. MELIDE

POUR LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA:

LUIS MANUEL LEANEZ LUGO
HECTOR MIGUEL PALMA NUNEZ
MARIA ELENA RODRIGUEZ C
ABRAHAM EDUARDO MIZRAHI R.
CARLOS JULIO MARTINEZ G.
CARLOS A. SANCHEZ
MIGUEL LEON CASTRO

— 139 —
POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM:

/

/x^w"~»

TRUONG VAN THOAN

POUR LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN:

ABDULLA ALI AL-KHOURABI

POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DU YÉMEN:

KAMAL ABDULRAHIM

POUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE:

y
VUClC CAGOROVIC

— 140
POUR LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE:

NDEZE MATABARO
LUTULA ELONGA

POUR LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE:

H. E. MUSONDA JUSTIN CHIMBA
THOMAS NELSON CHINYONGA

— 141 —
POUR LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE:

gtst*"***-

DR. NAOMI NHIWATIWA
RAYMOND MUTAMBIRWA
ABNIEL WHENDERO
CHEMIST SIZIBA
DAVIS DAURAMANZI

-
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ANEXO 1
(Véase el numéro 3)

Afganistân (Repûblica
Democrâtica del)
Albania (Repûblica Popular
Socialista de)
Argelia (Repûblica Argelina
Democrâtica y Popular)
Alemania (Repûblica Fédéral de)
Angola (Repûblica Popular de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Repûblica)
Australia
Austria
Bahamas (Commonwealth de las)
Bahrein (Estado de)
Bangladesh (Repûblica Popular de)
Barbados
Bélgica
Belice
Bénin (Repûblica Popular de)
Bielorrusia (Repûblica Socialista
Soviética de)
Birmania (Repûblica Socialista de
la Union de)
Bolivia (Repûblica de)
Botswana (Repûblica de)
Brasil (Repûblica Federativa del)
Bulgaria (Repûblica Popular de)
Burundi (Repûblica de)
Camerûn (Repûblica Unida de)
Canada

Cabo Verde (Repûblica de)
Centroafricana (Repûblica)
Chile
China (Repûblica Popular de)
Chipre (Repûblica de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (Repûblica de)
Comoras (Repûblica Fédéral
Islâmica de las)
Congo (Repûblica Popular del)
Corea (Repûblica de)
Costa Rica
Costa de Marfil (Repûblica de la)
Cuba
Dinamarca
Djibouti (Repûblica de)
Dominicana (Repûblica)
Egipto (Repûblica Arabe de)
El Salvador (Repûblica de)
Emiratos Arabes Unidos
Ecuador
Espana
Estados Unidos de America
Etiopia
Fiji
Finlandia
Francia
Gabonesa (Repûblica)
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Gambia (Repûblica de)
Ghana
Grecia
Granada
Guatemala (Repûblica de)
Guinea (Repûblica Popular
Revolucionaria de)
Guinea-Bissau (Repûblica de)
Guinea Ecuatorial (Repûblica de)
Guyana
Haïti (Repûblica de)
Alto Volta (Repûblica del)
Honduras (Repûblica de)
Hûngara (Repûblica Popular)
India (Repûblica de la)
Indonesia (Repûblica de)
Iran (Repûblica Islâmica del)
Iraq (Repûblica del)
Irlanda
-Islandia
Israël (Estado de)
Italia
Jamaica
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kampuchea Democrâtica
Kenya (Repûblica de),
Kuwait (Estado de)
Lao (Repûblica Democrâtica
Popular)
Lesotho (Reino de)
Libano
Libéria (Repûblica de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista)
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
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Madagascar (Repûblica
Democrâtica de)
Malasia
Malawi
Maldivas (Repûblica de)
Mali (Repûblica de)
Malta (Repûblica de)
Marruecos (Reino de)
Mauricio
Mauritania (Repûblica Islâmica de)
Mexico
Monaco
Mongolia (Repûblica Popular de)
Mozambique (Repûblica Popular
de)
Namibia
Nauru (Repûblica de)
Népal
Nicaragua
Niger (Repûblica del)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
Noruega
Nueva Zelandia
Oman (Sultania de)
Uganda (Repûblica de)
Pakistan (Repûblica Islâmica del)
Panama (Repûblica de)
Papua Nueva Guinea
Paraguay (Repûblica del)
Paises Bajos (Reino de los)
Perû
Filipinas (Repûblica de)
Polonia (Repûblica Popular de)
Portugal
Qatar (Estado de)
Repûblica Arabe Siria
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Repûblica Democrâtica Alemana
Repûblica Popular Democrâtica de
Corea
Repûblica Socialista Soviética de
Ucrania
Rumania (Repûblica Socialista de)
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Rwandesa (Repûblica)
San Marino (Repûblica de)
Santo Tome y Principe (Repûblica
Democrâtica de)
Sénégal (Repûblica del)
Sierra Leona
Singapur (Repûblica de)
Somali (Repûblica Democrâtica)
Sudân (Repûblica Democrâtica
del)
Sri Lanka (Repûblica Socialista
Democrâtica de)
Sudafricana (Repûblica)
Suecia

An. 1
Suiza (Confederaciôn)
Suriname (Repûblica de)
Swazilandia (Reino de)
Tanzania (Repûblica Unida de)
Chad (Repûblica del)
Checoslovaca (Repûblica
Socialista)
Tailandia
Togolesa (Repûblica)
Tonga (Reino de)
Trinidad y Tabago
Tûnez
Turquia
Union de Repûblicas Socialistas
Soviéticas
Uruguay (Repûblica Oriental del)
Venezuela (Repûblica de)
Viet Nam (Repûblica Socialista de)
Yemen (Repûblica Arabe del)
Yemen (Repûblica Democrâtica
Popular del)
Yugoslavia (Repûblica Socialista
Federativa de)
Zaïre (Repûblica del)
Zambia (Repûblica de)
Zimbabwe (Repûblica de)
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ANEXO 2
Definiciôn de algunos términos empleados en el Convenio
y en los Reglamentos
de la Union Internacional de Telecomunicaciones

Nota de la Secretaria

General:

Las definiciones se han clasificado por orden alfabético francés. Para facilitar
su consulta, se indican a continuacion por orden alfabético espaiïol junto con el numéro
de referencia correspondiente.
—
—
—

Administraciôn — 2002
Correspondencia pùblica — 2004
Delegaciôn — 2005
Delegado - 2006

—
—

Empresa privada de explotaciôn — 2008
Empresa privada de explotaciôn reconocida — 2009
Experto - 2007

—
—
—

Interferencia perjudicial — 2003
Observador — 2010
Radiocomunicaciôn — 2011

—

Servicio de radiodifusiôn — 2012

—

Servicio internacional — 2013

—
—

Servicio môvil — 2014
Telecomunicaciôn — 2015

—

Telefonia — 2021
Telegrafia - 2020

—
—

Telegrama — 2016
Telegramas de servicio — 2017

—
—

Telegramas privados — 2019
Telegramas y conferencias telefônicas de Estado — 2018
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Definiciôn de algunos términos empleados en el Convenio
y en los Reglamentos
de la Union Internacional de Telecomunicaciones

2001

A los efectos del présente Convenio, los términos siguientes tienen el
sentido que les dan las definiciones que les acompanan.

2002

Administration : Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos.

2003

Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegaciôn o de otros servicios de seguridad, o que dégrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el
funcionamiento de un servicio de radiocomunicaciôn explotado de acuerdo
con el Reglamento de Radiocomunicaciônes.

2004

Correspondencia pùblica: Toda telecomunicaciôn que deban aceptar
para su transmisiôn las oficinas y estaciones por el simple hecho de
hallarse a disposition del pùblico.

2005

Delegaciôn: El conjunto de delegados y, eventualmente, de représentantes, asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo pais.
Cada Miembro tendra la libertad de organizar su delegaciôn en la
forma que desee. En particular, podrâ incluir en ella, en calidad de
delegados, asesores o agregados, a personas pertenecientes a empresas
privadas de explotaciôn por él reconocidas o a otras empresas privadas
que se interesen en el ramo de las telecomunicaciones.

2006

Delegado: Persona enviada por el gobierno de un Miembro de la
Union a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que représente al
gobierno o a la administraciôn de un Miembro de la Union en una
conferencia administrativa o en una réunion de un Comité consultivo
internacional.

-
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An. 2 - 2007

2007

Experto: Persona enviada por un establecimiento nacional, cientifico
o industrial autorizado por el gobierno o la administraciôn de su pais para
asistir a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité consultivo internacional.

2008

Empresa privada de explotaciôn : Todo particular o sociedad que, sin
ser instituciôn o agencia gubernamental, explote una instalaciôn de telecomunicaciones destinada a asegurar un servicio de telecomunicaciôn internacional o que pueda causar interferencias perjudiciales a tal servicio.

2009

Empresa privada de explotaciôn reconocida: Toda empresa privada de
explotaciôn que responda a la definiciôn précédente y que explote un
servicio de correspondencia pùblica o de radiodifusiôn y a la cual
impongan las obligaciones previstas en el articulo 44 del Convenio el
Miembro en cuyo territorio se halle la sede social de esta explotaciôn, o el
Miembro que la haya autorizado a establecer y a explotar un servicio de
telecomunicaciôn en su territorio.

2010

Observador : Persona enviada:
—

Por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las
Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energia
Atômica o una organizaciôn régional de telecomunicaciones para
participar con carâcter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una conferencia administrativa o en una réunion de
un Comité consultivo internacional;

—

Por una organizaciôn internacional para participar con carâcter
consultivo en una conferencia administrativa o en una réunion de
un Comité consultivo internacional;

—

Por el gobierno de un Miembro de la Union para participar, sin
derecho a voto, en una conferencia administrativa régional;

de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio.
2011

Radiocomunicaciôn:
Toda telecomunicaciôn transmitida por medio de
las ondas radioeléctricas.
Nota 1:

Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas, cuya
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que
se propagan por el espacio sin guia artificial.

Nota 2:

A los efectos del numéro 83 del Convenio, la palabra «radiocomunicaciôn» comprende también las telecomunicaciones realizadas por
medio de las ondas electromagnéticas cuya frecuencia sea superior a
los 3 000 GHz y que se propaguen en el espacio sin guia artificial.

An. 2 - 2012
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2012

Servicio de radiodifusiôn: Servicio de radiocomunicaciôn cuyas
emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el pùblico en
gênerai. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de télévision o de otro
género.

2013

Servicio internacional : Servicio de telecomunicaciôn entre oficinas o
estaciones de telecomunicaciôn de cualquier naturaleza que se hallen en
diferentes paises o pertenezcan a paises diferentes.

2014

Servicio môvil: Servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones môviles
y estaciones terrestres o entre estaciones môviles.

2015

Telecomunicaciôn: Toda transmisiôn, emisiôn o recepciôn de signos,
senales, escritos, imâgenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas electromagnéticos.

2016

Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafia para su
entrega al destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama,
salvo especificaciôn en contrario.

2017

Telegramas de servicio: Telegramas cursados entre:
a)

Las administraciones;

b)

Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas;

c)

Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas;

d)

Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas, por una parte y el Secretario General de la Union,
por otra,

y relativos a las telecomunicaciones pûblicas internacionales.
2018

Telegramas y conferencias telefônicas de Estado: Telegramas y conferencias telefônicas procedentes de una de las siguientes autoridades:
— Jefe de un Estado;
— Jefe de un gobierno y miembro de un gobierno;
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—

Comandantes en jefe de las fuerzas militares, terrestres navales o
aéreas;

—

Agentes diplomâticos o consulares;

—

Secretario General de las Naciones Unidas; jefes de los organismos principales de las Naciones Unidas;

—

Corte Internacional de Justicia.

Se consideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas a
los telegramas de Estado precedentemente mencionados.
2019

Telegramas privados:
Estado.

2020

Telegrafia: Forma de telecomunicaciôn en la cual las informaciones
transmitidas estân destinadas a ser registradas a la llegada en forma de
documento grâfico; estas informaciones pueden representarse en ciertos
casos en otra forma o registrarse para una utilizaciôn ulterior.
Nota:

2021

Los telegramas que no sean de servicio ni de

Un documento grâfico es un soporte de information en el cual se
registra de forma permanente un texto escrito o impreso o una
imagen fija, y que es posible clasificar y consultar.

Telefonia: Forma de telecomunicaciôn destinada principalmente al
intercambio de informaciôn por medio de la palabra.
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ANEXO 3
(Véase el articulo 39)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Union Internacional de Telecomunicaciones
Preâmbulo
En virtud de las disposiciones del articulo 57 de la Carta de las
Naciones Unidas y del articulo 26 del Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, las Naciones Unidas y la
Union Internacional de Telecomunicaciones acuerdan lo siguiente:
ARTICULO I
Las Naciones Unidas reconocen a la Union Internacional de Telecomunicaciones, denominada en adelante en este Acuerdo «la Union», como
la institution especializada encargada de adoptar, de conformidad con su
Acta constitutiva, las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines
senalados en la misma.
ARTICULO II
Représentation reciproca
1. La Organizaciôn de las Naciones Unidas sera invitada a enviar
représentantes para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de
todas las Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas de la Union;
igualmente sera invitada, previo debido acuerdo con la Union, a enviar
représentantes para asistir a reuniones de Comités consultivos internacionales o a cualesquiera otras convocadas por la Union, con el derecho de
tomar parte, sin voto, en la discusiôn de asuntos que interesen a las
Naciones Unidas.
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2. La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fines de
consulta sobre asuntos de telecomunicaciones.
3. La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las
sesiones del Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas y del
Consejo de Tutela y de sus comisiones y comités, y a participar, sin
derecho a voto, en sus deliberaciones, cuando se traten puntos del orden
del dia en los que la Union pueda estar interesada.
4.
La Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a las
sesiones de las comisiones principales de la Asamblea General en las que
hayan de discutirse asuntos de la competencia de la Union, y a participar,
sin derecho a voto, en estas discusiones.
5. La Secretaria de las Naciones Unidas distribuirâ entre los Miembros de la Asamblea General del Consejo Economico y Social y de sus
comisiones, y del Consejo de Tutela, segùn el caso, cuantas exposiciones
présente la Union por escrito. De igual modo, las exposiciones que por
escrito presenten las Naciones Unidas serân distribuidas por la Union
entre sus propios Miembros.

ARTICULO III
Inclusion de asuntos en el orden del dia
Previas las consultas oportunas, la Union induira en el orden del dia
de las Conferencias de Plenipotenciarios o administrativas, o de las
reuniones de otros organismos de la Union, los asuntos que le propongan
las Naciones Unidas. El Consejo Economico y Social y sus comisiones, asi
como el Consejo de Tutela, incluirân, de igual modo, en su orden del dia
los asuntos propuestos por las conferencias o por los demâs ôrganos de la

Union.

ARTICULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas
1. La Union, teniendo en cuenta el deber de las Naciones Unidas
de facilitar el logro de los objetivos previstos en el articulo 55 de la Carta,
y de ayudar al Consejo Economico y Social a ejercer la funciôn y el poder
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que le confiere el articulo 62 de la Carta para efectuar o promover estudios
e informes sobre problemas internacionales de carâcter economico, social,
cultural, educativo, sanitario, etc., y para dirigir recomendaciones sobre
taies asuntos a las instituciones especializadas compétentes; teniendo en
cuenta, asimismo, que los articulos 58 y 63 de la Carta disponen que las
Naciones Unidas deben formular recomendaciones para coordinar las
actividades de estas instituciones especializadas y los principios générales
en que se inspiran, conviene en tomar las medidas necesarias para someter
lo antes posible a su ôrgano apropiado, a los efectos procedentes, cuantas
recomendaciones oficiâles pueda dirigirle la Organizaciôn de las Naciones
Unidas.
2.
La Union conviene en ponerse en relation con la Organizaciôn
de las Naciones Unidas, cuando esta lo solicite, con respecto a las
recomendaciones a que se refiere el apartado anterior, y en comunicar a su
debido tiempo a las Naciones Unidas las medidas adoptadas por la Union
o por sus Miembros para poner en practica dichas recomendaciones o
cualquier otro resultado que de la considération de las mismas se dérive.
3.
La Union cooperarâ en cualquier otra medida que pudiera considerarse necesaria para asegurar la coordinaciôn plenamente efectiva de las
actividades de las instituciones especializadas y de las Naciones Unidas.
Conviene, especialmente, en colaborar con todo ôrgano o en todos los
ôrganos que el Consejo Economico y Social pueda crear para facilitar esta
coordinaciôn y en suministrar cuantos informes se revelen necesarios para
el logro de taies fines.

ARTICULO V
Intercambio de informaciones y de documentos

1. Sin perjuicio de las medidas que pudiera ser necesario adoptar
para garantizar el carâcter confidencial de ciertos documentos, las
Naciones Unidas y la Union procederân al intercambio mâs completo y
râpido posible de informaciones y documentos, para satisfacer las necesidades de cada una de ellas.
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2. Sin perjuicio del carâcter gênerai de las disposiciones del apartado précédente:
a) La Union presentarâ a las Naciones Unidas un informe anual
sobre sus actividades;
b) La Union darâ curso, en lo posible, a toda peticiôn de informes
especiales, estudios o antécédentes que las Naciones Unidas
puedan dirigirle;
c) El Secretario General de las Naciones Unidas se pondra en
relation con la autoridad compétente de la Union, a peticiôn de
esta, para facilitar a la Union cuantas informaciones presenten
para ella un interés particular.

ARTICULO VI
Asistencia a las Naciones Unidas
La Union conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus
organismos principales y subsidiarios, y en prestarles la asistencia que le
sea posible, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, teniendo debidamente en
cuenta la situation particular de los Miembros de la Union que no son
Miembros de las Naciones Unidas.

ARTICULO VII
Relaciones con la Corte Internacional de Justicia
1. La Union conviene en suministrar a la Corte Internacional de
Justicia cuantas informaciones pueda solicitar de ella, en aplicaciôn del
articulo 34 del Estatuto de dicha Corte.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas autoriza a la
Union a solicitar de la Corte Internacional de Justicia dictâmenes consultivos sobre las cuestiones juridicas que se planteen en materia de su
competencia y no conciernan a las relaciones mutuas de la Union con la
Organizaciôn de las Naciones Unidas o con las demâs instituciones
especializadas.
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3.
La Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn, actuando en virtud de autorizaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios, podrân dirigir una solicitud de esta naturaleza a la Corte.
4. Cuando la Union solicite un dictamen consultivo de la Corte
Internacional de Justicia, informarâ de ello al Consejo Economico y
Social.

ARTICULO VIII
Disposiciones concernientes al personal

1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en establecer para el
personal, en lo posible, normas, métodos y disposiciones comunes con el
fin de evitar contradicciones graves en los términos y condiciones de
empleo, impedir la competencia en la contrataciôn del personal, y facilitar
el intercambio de personal que convenga a una y otra parte para la mejor
utilizaciôn de sus servicios.
2.
Las Naciones Unidas y la Union convienen en cooperar, en todo
lo posible, para el logro de los fines indicados.

ARTICULO IX
Servicios estadisticos

1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en realizar los
mayores esfuerzos para lograr la mâxima colaboraciôn, eliminar toda
concurrencia innecesaria en sus actividades y utilizar con la mayor eficacia
posible su personal técnico en la compilation, anâlisis, publication,
normalizaciôn, mejora y difusiôn de datos estadisticos. Asimismo, unirân
sus esfuerzos para obtener la mayor utilidad posible de las informaciones
estadisticas y para aliviar la labor de los gobiernos y demâs organismos
llamados a suministrar estas informaciones.
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2. La Union reconoce a la Organizaciôn de las Naciones Unidas
como el organismo central encargado de recoger, analizar, publicar,
normalizar, perfeccionar y divulgar las estadisticas que sirvan a los fines
générales de las organizaciones internacionales.
3. La Organizaciôn de las Naciones Unidas reconoce a la Union
como el organismo central encargado de recoger, analizar, publicar,
normalizar, perfeccionar y divulgar las estadisticas en la esfera de su
competencia, sin perjuicio del derecho de la Organizaciôn de las Naciones
Unidas de interesarse en taies estadisticas, en cuanto puedan ser necesarias
para la realizaciôn de sus propios objetivos o para el perfeccionamiento de
las estadisticas del mundo entero. Corresponderâ a la Union adoptar las
decisiones relativas a la forma en que se hayan de establecer sus documentos de servicio.
4. Con el fin de establecer un centro de information estadistica para
uso gênerai, los datos que se suministran en la Union para incorporarlos a
sus séries estadisticas o a sus informes especiales se pondrân, en lo posible,
a disposition de la Organizaciôn de las Naciones Unidas cuando esta asi
lo solicite.
5.
Los datos que reciba la Organizaciôn de las Naciones Unidas
para incorporarlos a sus séries estadisticas bâsicas o a sus informes
especiales se pondrân a disposiciôn de la Union, a peticiôn de esta y en la
medida en que sea posible y oportuno.

ARTICULO X
Servicios administrativos y técnicos

1. A los efectos de la utilizaciôn mâs eficaz del personal y de los
recursos disponibles, la Organizaciôn de las Naciones Unidas y la Union
reconocen la conveniencia de evitar, en cuanto sea posible, la creaciôn de
servicios que puedan hacerse competencia o cuyos trabajos sean anâlogos,
y de consultarse a este respecto en caso necesario.
2. La Organizaciôn de las Naciones Unidas y la Union tomarân
conjuntamente disposiciones en lo relativo al registro y depôsito de los
documentos oficiâles.
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ARTICULO XI
Disposiciones relativas al presupuesto
1. El presupuesto o el proyeeto de presupuesto de la Union sera
transmitido a la Organizaciôn de las Naciones Unidas al mismo tiempo
que a los Miembros de la Union. La Asamblea General podrâ hacer
recomendaciones a la Union a este respecto.
2. La Union tendra el derecho de enviar représentantes para participar sin derecho a voto, en las deliberaciones de la Asamblea General o
de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto de la Union se
halle en discusiôn.

ARTICULO XII
Provision de fondos para servicios especiales
1. Si como consecuencia de una solicitud de cooperaciôn, de
informes especiales o de estudios, presentada por la Organizaciôn de las
Naciones Unidas conforme al articulo VI o a otras disposiciones del
présente Acuerdo, la Union se viera obligada a realizar importantes gastos
suplementarios, las partes se consultarân para determinar la forma de
hacer frente a estos gastos de la manera mâs equitativa posible.
2. La Organizaciôn de las Naciones Unidas y la Union se consultarân igualmente para adoptar disposiciones que estimen equitativas para
cubrir los gastos de los servicios centrales, administrativos, técnicos o
fiscales y de todas las facilidades o ayudas especiales prestadas por la
Organizaciôn de las Naciones Unidas a peticiôn de la Union.

ARTICULO XIII
Salvoconductos de las Naciones Unidas
Los funcionarios de la Union tendrân el derecho a utilizar los
salvoconductos de las Naciones Unidas de conformidad con los acuerdos
especiales que celebren el Secretario General de las Naciones Unidas y las
autoridades compétentes de la Union.
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ARTICULO XIV
Acuerdos entre instituciones
1. La Union conviene en informar al Consejo Economico y Social
sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado entre la
Union y cualquier otra institution especializada, organismo intergubernamental u organizaciôn internacional no gubernamental, y en comunicarle,
asimismo, los detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.
2. La Organizaciôn de las Naciones Unidas conviene en informar a
la Union sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado
por cualesquiera otras instituciones especializadas sobre cuestiones que
puedan interesar a la Union, y en comunicarle, asimismo, los detalles de
dicho acuerdo, una vez concluido.

ARTICULO XV
Enlace
1. La Organizaciôn de las Naciones Unidas y la Union convienen
en las disposiciones anteriores en la convicciôn de que estas contribuirân a
mantener un enlace efectivo entre ambas organizaciones y afirman su
intenciôn de adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias a tal fin.
2. Las disposiciones concerniente al enlace previsto por el présente
Acuerdo se aplicarân, en la medida apropiada, a las relaciones entre la
Union y la Organizaciôn de las Naciones Unidas, comprendidas sus
oficinas régionales o auxiliares.

ARTICULO XVI
Servicios de telecomunicaciôn de las Naciones Unidas
1. La Union reconoce la importancia que para la Organizaciôn de
las Naciones Unidas tiene el poder disfrutar de los mismos derechos que
los Miembros de la Union en la explotaciôn de los servicios de telecomunicaciôn.
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2.
La Organizaciôn de las Naciones Unidas se compromete a
explotar los servicios de telecomunicaciôn que dependen de ella,
ajustândose a los términos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento anexo al mismo.
3. Las modalidades précisas de aplicaciôn de este articulo serân
objeto de arreglos por separado.

ARTICULO XVII
Ejecuciôn del Acuerdo
El Secretario General de las Naciones Unidas y la autoridad compétente de la Union podrân concluir cuantos arreglos complementarios
puedan parecer convenientes para la aplicaciôn del présente Acuerdo.

ARTÎCULO XVIII
Révision
Este Acuerdo estarâ sujeto a révision por concierto entre las Naciones
Unidas y la Union, con un aviso previo de seis meses por una u otra parte.

ARTICULO XIX
Entrada en vigor
1. El présente Acuerdo entrarâ en vigor provisionalmente después
de su aprobaciôn por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por
la Conferencia de Plenipotenciarios de Telecomunicaciones de Atlantic
City, 1947.
2. A réserva de la aprobaciôn mencionada en el apartado 1, el
présente Acuerdo entrarâ en vigor oficialmente al mismo tiempo que el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, o
en una fecha anterior si la Union asi lo decidiese.
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PROTOCOLO FINAL (*)
al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982)

En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), los plenipotenciarios que suscriben
toman nota de las declaraciones siguientes que forman parte de las Actas
finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982):

De la Repûblica Popular Revolucionaria de Guinea:
La Delegaciôn de la Repûblica Popular Revolucionaria de Guinea réserva para
su Gobierno el derecho de tomar las medidas que juzgue oportunas para protéger
sus intereses en el caso de que ciertos Miembros no contribuyan al pago de los
gastos de la Union o incumplan de cualquier otra forma las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o de
los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas de otros paises comprometen el
buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

(*) Nota de la Secretaria General: Los textos del Protocolo final estân agrupados por orden cronolôgico de su depôsito.
En el Indice estân clasificados segùn el orden alfabético de los nombres de los
paises.
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De Francia.
La Delegaciôn francesa réserva para su Gobierno el derecho de adoptar todas
las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que
otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o dejen de
cualquier otro modo de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando
las réservas formuladas por otros paises causen perjuicio al buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones.

De Tailandia:
La Delegaciôn de Tailandia réserva para su Gobierno el derecho de tomar
cuantas medidas considère oportunas para salvaguardar sus intereses en el caso de
que cualquier pais inçumpla las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o si las réservas formuladas por otro pais comprometen sus servicios de telecomunicaciones o entrafian un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

De la Repûblica Islâmica de Mauritania :
La Delegaciôn del Gobierno de la Repûblica Islâmica de Mauritania acreditada
ante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna
medida financiera que pueda entranar un aumento de su contribuciôn para los
gastos de la Union y de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger
sus servicios de telecomunicaciones en el caso de que otros paises Miembros no
cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982).

5

De la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular:
La Delegaciôn de la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular ante la
Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas
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considère oportunas para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no
cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) o de que las réservas formuladas por otros Miembros comprometan
sus servicios de telecomunicaciones o entranen un aumento de su contribuciôn al
pago de los gastos de la Union.

De Malasia:
La Delegaciôn de Malasia déclara:
1.
Que réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que
juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen
de contribuir al pago de los gastos de la Union o de que alguno deje de cumplir en
cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o los Protocolos del mismo, o si las réservas
formuladas por otros paises causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones;
2.
Que la firma y la posible ratificaciôn subsiguiente de dicho Convenio por
el Gobierno de Malasia no es valida en lo que respecta al Miembro mencionado en
el Anexo 1 bajo el nombre de Israël y no implica en modo alguno el reconocimiento
de ese Miembro.

De Monaco:
La Delegaciôn del Principado de Monaco réserva para su Gobierno el derecho
de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o no
cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982), de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas
formuladas por otros Miembros causen perjuicio al funcionamiento eficaz de sus
servicios de telecomunicaciones.
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De la Repûblica Fédéral de Nigeria:
Al firmar el présente Convenio, la Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de
Nigeria déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las medidas que
considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no
contribuyan al pago de los gastos de la Union o no cumplan las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o
Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paises puedan
perjudicar de algûn modo a los servicios de telecomunicaciones de la Repûblica
Fédéral de Nigeria.

De la Confederaciôn Suiza y el Principado de Liechtenstein :
1.
Las Delegaciones de los paises arriba mencionados reservan para sus
Gobiernos respectivos el derecho de adoptar las medidas necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que réservas depositadas u otras medidas tomadas
hubieran de causar perjuicio al buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones o dar lugar a un aumento de sus contribuciones para el pago de los gastos
de la Union.
2.
En lo que respecta al articulo 83 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), las Delegaciones de los paises mencionados declaran
formalmente que mantienen las réservas formuladas en nombre de sus Administraciones al firmar los Reglamentos enumerados en el articulo 83.

10
De la Repûblica Argentina:
1.
Al firmar este Convenio, la Delegaciôn de la Repûblica Argentina
déclara, en nombre de su Gobierno, que toda referencia en el Protocolo final del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, Kenya, 1982), o en cualquier otro documento de la Conferencia a las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, bajo la errônea denominaciôn de Islas Falkland y sus
dependencias en nada afecta a los derechos soberanos de que es titular la Repûblica
Argentina sobre las mismas.
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2.
La ocupaciôn que detenta el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte, en virtud de un acto de fuerza jamâs aceptado por la Repûblica Argentina,
llevô a que la Organizaciôn de las Naciones Unidas, mediante las Resoluciones de
la Asamblea General N.os 2065 (XX), 3160 (XXVIII) y 31/49 invitase a ambas
partes a encontrar una solucion pacifica a la disputa de soberania sobre dichas islas
e instase a las partes a celebrar negOciaciones con el fin de poner término a la
situation colonial.
3.
Cabe senalar,; por otra parte, que toda referencia en los mismos documentos al llamado «Territorio Antârtico Britânico» en nada afecta a los derechos de
la Repûblica Argentina en el sector Antârtico Argentino y que aquella menciôn se
encuentra comprendida en el articulo IV del Tratado Antârtico suscrito en Washington el 1 de diciembre de 1959 y del que son signatarios la Repûblica Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

11
De la Repûblica de Filipinas :
La Delegaciôn de la Repûblica de Filipinas réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses
en el caso de que la falta de pago por otros Miembros de sus contribuciones a los
gastos de la Union ocasione un aumento de su contribuciôn, o de que incumplan de
cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de los Anexos, Protocolos o del Reglamento adjuntos al
mismo o si las réservas formuladas por otros paises producen cualquier consecuencia que afecte de modo adverso los intereses de Filipinas.

12
De Barbados:
La Delegaciôn de Barbados, réserva para su Gobierno él derecho de tomar
cuantas medidas considère oportunas para salvaguardâr sus intereses si algûn
Miembro déjà de contribuir al pago de los gastos de la Union o incumple de
cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos. o los Protocolos del mismo, o si las réservas
formuladas por otros Miembros comprometen los servicios de telecomunicaciones de
Barbados.
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De la Repûblica de Venezuela:
La Delegaciôn de la Repûblica de Venezuela réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que otros Miembros actuales o futures no contribuyan al pago de los
gastos de la Union o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando
las réservas formuladas por otros Miembros causen perjuicio al funcionamiento
eficaz de sus servicios de telecomunicaciones. Ademâs, es politica internacional del
Gobierno de Venezuela no aceptar el arbitraje como medio de solucion de controversias. Por tal motivo, formula sus réservas con respecto a los articulos del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) que tratan sobre esta
materia.
14
De la Repûblica Socialista de Rumania:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la
Delegaciôn de Rumania déclara que el mantenimiento en estado de dependencia de
ciertos territorios a que se hace referencia en las disposiciones del Protocolo
Adicional III no esta en conformidad con los documentos adoptados por las
Naciones Unidas sobre la concesiôn de independencia a los paises y pueblos
coloniales, incluida la Déclaration relativa a los principios del derecho internacional
sobre las relaciones amistosas y la cooperaciôn entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, que fue adoptada por unanimidad por la
Resoluciôn 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del
24 de octubre de 1970 y en la cual se proclama solemnemente la obligation de los
Estados de promover la aplicaciôn del principio de la igualdad de derechos de los
pueblos y su derecho a la autodeterminaciôn, con miras a poner un râpido fin al
colonialismo.

15
De la Repûblica Socialista de Rumania.
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la Delegaciôn de la Repûblica
Socialista de Rumania se réserva para su pais el derecho de:
1.
Tomar las medidas que estime necesarias en relation con las consecuencias financieras que puedan derivarse de las Actas Finales de la Conferencia o de las
réservas formuladas por otros Estados Miembros, incluidas las relativas a un
aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.
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2.
Formular cualquier declaraciôn o réserva hasta el momento de la ratificaciôn del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

16
De la Repûblica Rwandesa:
La Delegaciôn de la Repûblica Rwandesa réserva para su Gobierno el derecho
de tomar las medidas necesarias para protéger sus intereses en caso de que:
— Algunos Miembros no asuman su parte de los gastos, provocando asi un
aumento de las contribuciones de los demâs paises Miembros.
— Algunos Miembros incumplan de cualquier forma las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus
Anexos y de los Protocolos que acompanan al mismo.
— Las réservas formuladas por otras administraciones comprometan el
funcionamiento eficaz de sus servicios de telecomunicaciones.

17
De Italia:
La Delegaciôn de Italia déclara que su Gobierno no puede aceptar ninguna
consecuencia financiera que puedan tener las réservas formuladas por otros
gobiernos que participan en la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982).
Réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar toda medida que
estime necesaria para protéger sus intereses, en el caso de que los Miembros dejen
de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) o de que las réservas formuladas por otros paises pongan en peligro
sus servicios de telecomunicaciôn.

De la Repûblica de Guatemala:
La Delegaciôn de la Repûblica de Guatemala en la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982):
1.
Réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère
necesarias y suficientes para garantizar sus intereses en el caso que otros Miembros
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no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982), de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando cualquier réserva
formulada por otros paises pueda perjudicar sus servicios de telecomunicaciones.
2.
Réserva asimismo para su Gobierno el derecho de formular cualquier
declaraciôn o réserva hasta el momento que ratifique el Convenio (Nairobi, 1982).

19

De la Repûblica Centroafricana :
La Delegaciôn Centroafricana ante la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982) déclara que su Gobierno se réserva el derecho de tomar cuantas
medidas considère necesarias para protéger sus intereses si algunos paises Miembros
de la Union no cumplen las disposiciones de este Convenio Internacional de
Telecomunicaciones o formulan réservas anômalas encaminadas a aumentar la
contribuciôn de su pais a los gastos de la Union.

20

(Este numéro no ha sido utilizado)

21

De Malawi:
Al firmar este Convenio, la Delegaciôn de Malawi réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas estime necesarias para protéger sus intereses si
ciertos Miembros no contribuyen a los gastos de la Union o dejan de cumplir de
otro modo las disposiciones de este Convenio, de los Anexos o de los Protocolos
adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paises causan perjuicios a
sus servicios de telecomunicaciones.
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22
De la Repûblica Popular de Bangladesh :
La Delegaciôn de la Repûblica Popular de Bangladesh réserva para su
Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus intereses:
1.
Si las réservas formuladas por otros Gobiernos Miembros de la Union
originan un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union;
2.
Si otros Miembros dejan de cumplir, en la forma que sea, las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus
Anexos o de los Protocolos adjuntos; o
3.
Si las réservas formuladas por otros Miembros causan perjuicio al
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

23
De la Repûblica Popular del Congo :
1.
Al firmar el Protocolo final del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la Delegaciôn de la Repûblica Popular del Congo réserva
para su Gobierno el derecho de tomar todas las medidas que juzgue necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que ciertos Miembros dejen de cumplir en
cualquier forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) o de que las réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus
servicios de telecomunicaciones.
2.
La Delegaciôn de la Repûblica Popular del Congo réserva, ademâs, para
su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda
entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

24
De la Repûblica del Iraq :
La Delegaciôn de la Repûblica del Iraq déclara que su Gobierno se réserva el
derecho de tomar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones
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del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o de que las
réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones o
den lugar a un aumento en la contribuciôn de Iraq para el pago de los gastos de la
Union.

25
Del Libano :
La Delegaciôn del Libano déclara que su Gobierno se réserva el derecho de
tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses si otros
Miembros dejan de cumplir en cualquier forma las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1973 o Nairobi, 1982)
o si las réservas por ellos formuladas comprometen el funcionamiento eficaz de los
servicios de telecomunicaciones del Libano o entrafian un aumento de la contribuciôn del Libano al pago de los gastos de la Union.

26
De la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista:
La Delegaciôn de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista réserva para
su Gobierno el derecho de aceptar o rechazar las consecuencias de cualquier réserva
formulada por otros paises que pueda entranar un aumento de su contribuciôn para
el pago de los gastos de la Union, y de tomar todas las medidas que estime
necesarias para protéger sus intereses si un Miembro incumpïe en alguna forma las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o
de sus Reglamentos.

27
De Costa Rica:
La Delegaciôn de Costa Rica réserva para su Gobierno el derecho de:
1.
No aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento
de su contribuciôn a la Union.
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2.
De tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus
servicios de telecomunicaciones en el caso de que paises Miembros no observen las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
3.
También se réserva el derecho de su Gobierno a formular las réservas que
estime oportunas a los textos que se incluyen en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) que afecten directa o indirectamente a su
soberania.

28

Del Estado de Israël:
La Delegaciôn del Estado de Israël, en nombre de su Gobierno, réitéra el
Protocolo Final numéro XCIX del Convenio de la UIT (Mâlaga-Torremolinos, 1973) y déclara que las partes de la Résolution N.° 74 que se refieren a Israël
estân basadas en afirmaciones falsas. Contienen cônclusiones de hecho y de derecho
carentes de toda base practica y juridica. Israël rechaza, pues, dichas partes, que no
sirven a los verdaderos fines y objetivos de la UIT.

29

De la Repûblica de Indonesia :
1.
la Delegaciôn de la Repûblica de Indonesia réserva el derecho de su
Gobierno a tomar:
a)
Cualquier medida que considère oportuna para protéger sus intereses, en
el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1982 o de que las réservas
de otros paises perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones.
b)

Cualquier otra medida, de conformidad con la Constitution y las leyes de
la Repûblica de Indonesia.

2.
La Delegaciôn de Indonesia, en nombre del Gobierno de la Repûblica de
Indonesia, déclara también que no se considéra obligada por el pârrafo 2 del
articulo 50 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1982.
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De la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia :
La Delegaciôn de la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia réserva
para su Gobierno el derecho de:
1.
Tomar las medidas que considère necesarias para protéger los intereses de
sus telecomunicaciones en el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones del présente Convenio o si las réservas formuladas por otros paises causan
perjuicio al buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
2.
Tomar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union
o si las réservas formuladas por otros paises pueden dar lugar a un aumento de su
contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

31
De la Repûblica Popular de Bénin :

.

La Delegaciôn de la Repûblica Popular de Bénin en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)
réserva para su Gobierno el derecho de tomar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)
o de que las réservas formuladas por otros Miembros pongan en peligro el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones o den lugar a un aumento de
su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.

32
De la Repûblica Togolesa:
La Délégation de la Repûblica Togolesa réserva para su Gobierno el derecho
de tomar las medidas que juzgue oportunas en el caso de que un pais no respete las
disposiciones del présente Convenio o si las réservas formuladas por otros Miembros durante la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982) o en el momento
de la firma o de la adhésion causaran perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones
o un aumento que estimase demasiado importante su contribuciôn para el pago de
los gastos de la Union.
,, • •
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De la Repûblica Oriental del Uruguay :
La Delegaciôn de la Repûblica Oriental del Uruguay déclara, en nombre de su
Gobierno, que se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o
de sus Anexos o Protocolos adjuntos, como asimismo en caso de que las réservas
hechas por otros paises o el incumplimiento del Convenio comprometan el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

34
De la Repûblica Democrâtica del Afganistân :
La Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica del Afganistân en la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) réserva para su Gobierno el derecho de:
1.
Tomar todas las disposiciones que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paises Miembros incumplan las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o en el caso de que las réservas formuladas por otros
paises atenten contra sus intereses y, en especial, el buen funcionamiento de sus
servicios de telecomunicaciones.
2.
No aceptar ninguna medida financiera que entrane un aumento de su
contribuciôn a los gastos de la Union.
3.
Formular réservas o declaraciones hasta que el Gobierno de la Repûblica
Democrâtica de Afganistân haya ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

35
Del Estado de Kuwait y del Estado de Qatar:
Las Delegaciones del Estado de Kuwait y del Estado de Qatar declaran que sus
Gobiernos se reservan el derecho de adoptar todas las disposiciones que consideren
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros paises Miembros de la
Union incumplan las disposiciones del Convenio International de Telecomunicaciones (Nairobi, Kenya, 1982) o en el caso de que las réservas formuladas por otros
paises Miembros pongan en peligro el buen funcionamiento de sus servicios de
telecomunicaciones o entrafien un aumento de su contribuciôn a los gastos de la
Union.
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36
Del Reino de

Lesotho:

La delegaciôn del Reino de Lesotho déclara, en nombre del Gobierno de
Lesotho:
1.
Que no aceptarâ consecuencia alguna résultante de la réserva formulada
por cualquier pais y se réserva el derecho de tomar las medidas que considère
apropiadas.
2.
Que se réserva el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que cualquier otro pais no cumpliera las
disposiciones del présente Convenio (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos
adjuntos o de que las réservas formuladas por otros paises perjudicasen a sus
servicios de telecomunicaciones.

37
De la Repûblica Democrâtica del Afganistân, de la Repûblica Argelina Democrâtica y
Popular, del Reino de Arabia Saudita, de la Repûblica Popular de Bangladesh,
de la Repûblica Islâmica del Iran, de la Repûblica del Iraq, del Reino Hachemita
de Jôrdania, del Estado de Kuwait, del Libano, de la Jamahiriya Arabe Libia
Popular Socialista, de la Repûblica de las Maldivas, del Reino de Marruecos, de
la Repûblica Islâmica de Mauritania, de la Sultania de Oman, de la Repûblica
Islâmica de Pakistan, del Estado de Qatar, de la Repûblica Arabe Siria, de la
Repûblica Democrâtica Somali, de la Repûblica Democrâtica del Sudân, de
Tûnez, de la Repûblica Arabe del Yemen, de la Repûblica Democrâtica Popular
del Yemen:
Las Delegaciones de los paises mencionados en la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi; 1982) deelaran que; la firma y la posible ratificaciôn por sus
respectivos Gobiernos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) carecen de validez con relation a la Entidad sionista que figura en
el Anexo 1 al mismo con el supuesto nombre de Israël y no implica en modo
alguno su reconocimiento.

38
De la Repûblica de

Singapur:

La Delegaciôn de la Repûblica de, Singapur réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus
intereses si algûn Miembro deja de cumplir, en la forma que sea; las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o
los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paises
comprometen sus servicios de telecomunicaciones o conducen a un aumento de su
contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.
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39
De la Repûblica de Corea:
La Delegaciôn de la Repûblica de Corea réserva para su Gobierno el derecho
de tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el caso de
que algûn Miembro no contribuya al pago de los gastos de la Union o no cumplan
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
de sus Anexos, Protocolos o Reglamentos adjuntos al mismo, o si las réservas
formuladas por otros paises causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.

40
De la Repûblica del Sénégal:
En el momento de procéder a la firma del présente, Convenio, la Delegaciôn de
la Repûblica del Sénégal déclara en nombre de su Gobierno que no acepta ninguna
consecuencia de las réservas formuladas por otros Gobiernos en la présente Conferencia que originen un aumento de su contribution al pago de los gastos de la
Union.
Por otra parte, la Repûblica del Sénégal se réserva el derecho de tomar todas
las medidas que juzgue utiles para salvaguardar sus intereses, en caso de que las
réservas hechas por otros paises o el incumplimiento del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o los Protocolos anexos al mismo,
o de que las réservas formuladas por otros paises comprometan sus servicios de
telecomunicaciones.

41
De la Repûblica de Burundi:
La Delegaciôn del Gobierno de la Repûblica de Burundi réserva para su
Gobierno el derecho:
1.
De adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros incumplan de cualquier modo las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de
sus Anexos o Protocolos adjuntos.
2.
De aceptar o rechazar cualquier medida que pueda entranar un aumento
de su contribuciôn.
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De Ghana:
La Delegaciôn de Ghana réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas
medidas considère oportunas para protéger sus intereses en caso de que la inobservancia del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus
Anexos, Protocolos o Reglamentos adjuntos al mismo, o las réservas formuladas por
otros Miembros pongan en peligro sus servicios de telecomunicaciones.

43
De la Repûblica Democrâtica de Madagascar:
La Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica de Madagascar réserva para su
Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros Miembros de la Union incumplan en la forma
que sea las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) o si las réservas formuladas por otros paises comprometen el
funcionamiento eficaz de sus servicios de telecomunicaciones.
Réserva también para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna consecuencia financiera résultante de las réservas formuladas por otros Gobiernos participantes en la présente Conferencia.

44
De la Repûblica Islâmica del Pakistan :
La Delegaciôn del Gobierno del Pakistan en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) se réserva el
derecho de aceptar las consecuencias résultantes del incumplimiento por otro
Miembro de la Union de las disposiciones del Convenio (1982) o de sus Reglamentos afines.

45
De la Repûblica Unida de Camerûn :
La Delegaciôn de la Repûblica Unida de Camerûn en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)
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déclara, en nombre de su Gobierno, que este se réserva el derecho de tomar todas
las medidas oportunas para protéger sus intereses, en el caso de que las réservas
formuladas por otras delegaciones o el incumplimiento del Convenio pudieran
poner en peligro el buen funcionamiento de su servicio de telecomunicaciones.
El Gobierno de la Repûblica Unida de Camerûn tampoco acepta ninguna
consecuencia de las réservas formuladas por otras delegaciones en la présente
Conferencia, que origine un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos
de la Union.

46

De Turquia:
La Delegaciôn del Gobierno de Turquia en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Kenya-Nairobi, 1982) réserva
para su Gobierno el derecho de tomar las decisiones que estime necesarias para
protéger sus intereses, si las réservas formuladas por otros Miembros de la Union
originan un aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos de la
Union.
La Delegaciôn réserva, asimismo, para su Gobierno el derecho de reducir el
porcentaje de la contribuciôn de Turquia correspondiente a cualquier capitulo o
partida del presupuesto si alguna de las réservas formuladas por otras partes implica
el impago de la contribuciôn de esas partes a ese capitulo o partida.

47

De la Repûblica Arabe Siria:
La Delegaciôn de la Repûblica Arabe Siria déclara que su Gobierno se réserva
el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses si otros paises Miembros incumplen, de una u otra forma, las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o si las réservas
formuladas por otros paises Miembros ponen en peligro el buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones o dan lugar a un aumento de la contribuciôn de
Siria a los gastos de la Union.
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De la Repûblica Socialista de Viet Nam :
La Delegaciôn de la Repûblica Socialista de Viet Nam en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
en nombre de su Gobierno:
1.
Confirma una vez mâs el punto de vista del Gobierno de la Repûblica
Socialista de Viet Nam expresando en la declaraciôn del Ministerio de Relaciones
Exteriores, fechada el 7 de agosto de 1979, de que los archipiélagos Hoang Sa
(Paracelso) y Truong Sa (Spratly o Spratley) son parte inséparable del territorio de
la Repûblica Socialista de Viet Nam. Por ello, el Gobierno de Viet Nam no acepta
las modificaciones de la adjudicaciôn de frecuencias y las delimitaciones de las
subdivisiones de las zonas 6D, 6F y 6G, contenidas en las Actas Finales
(ADD 27/132A) de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes
del servicio môvil aeronâutico (Ginebra, 1978). Taies disposiciones impiden el buen
funcionamiento de los servicios de radiocomunicaciônes aeronâuticos de Viet Nam y
otros paises de la région y, por lo tanto, deben revisarse eh là proxima conferencia
de la CAMR para los servicios môviles.
2.
También réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar otras
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciônes que puedan afectar a sus
servicios de telecomunicaciones, asi como el derecho de adoptar las medidas que
considère necesarias para salvaguardar sus intereses y sus servicios de telecomunicaciones.

49

De la Repûblica

Gabonesa:

La Delegaciôn de la Repûblica Gabonesa réserva para su Gobierno el derecho:
1.
De adoptar las medidas necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o si las réservas formuladas por otros Miembros
pueden comprometer sus servicios de telecomunicaciones.
2.
De aceptar o rechazar las consecuencias financieras que podrian derivarse
de estas réservas.
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50
De la Repûblica de la Costa de Marfil:
La Delegaciôn de la Repûblica de la Costa de Marfil déclara que réserva para
su Gobierno el derecho de aceptar o rechazar las : consecuencias de las réservas
formuladas al présente Convenio (Nairobi, 1982) por otros Gobiernos y que puedan
entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union o
pongan en peligro sus servicios de telecomunicaciones.

51
(Este numéro no ha sido utilizado)

52
De la Repûblica Popular de Bulgaria :
En el momento de procéder a la firma dél Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la Repûblica Popular de Bulgaria déclara que se réserva el derecho de
adoptar cualesquiera medidas para protéger sus intereses en caso de incumplimiento
por otros Estados de las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones o cualesquiera acciones que quebranten la soberania de la Repûblica Popular
de Bulgaria.

53
De Portugal:
La Delegaciôn portuguesa déclara, en nombre de su Gobierno, que no acepta
ninguna consecuencia de las réservas formuladas por otros gobiernos, que pueda dar
lugar a un aumento de su contribuciôn a los gastos de la Union.
Réserva también para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que
estime necesarias para protéger sus intereses en caso de que algunos Miembros no
paguen su contribuciôn a los gastos de la Union o incumplan de otra forma las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de
sus Anexos o de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por
otros paises comprometieran el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunÎT
caciones.
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De la Repûblica Federativa del Brasil:
Al firmar estas Actas Finales, ad référendum de su Congreso Nacional, la
Délégation del Brasil réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las medidas
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros
Miembros puedan ocasionar un aumento de la contribuciôn del Brasil a la Union o,
por ùltimo, cuando las réservas formuladas por otros Miembros perjudiquen el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

55
De la Repûblica Democrâtica Somali:
La Delegaciôn de Somalia déclara que el Gobierno de la Repûblica
Democrâtica Somali no puede aceptar ninguna consecuencia financiera que puedan
originar las réservas formuladas por otros gobiernos participantes en la Conferencia
de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982).
Asimismo, réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas
considère oportunas para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros
incumplan de cualquier forma las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o de que las réservas formuladas por otros
paises comprometan el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

56
En nombre de la Repûblica Fédéral de Alemania:
La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania déclara formalmente en lo
que respecta al articulo 83 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) que mantiene las réservas formuladas en nombre de la Repûblica
Fédéral de Alemania en el momento de procéder a la firma de los Reglamentos
enumerados en el articulo 83.
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En nombre de la Repûblica Fédéral de Alemania :
La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania réserva para su Gobierno
el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de
la Union o no cumplan las disposiciones del présente Convenio, de sus Anexos o
Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paises puedan
originar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union o
causar perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones. Ademâs, la Delegaciôn de la
Repûblica Fédéral de Alemania formula una réserva precautoria frente a toda
modificaciôn del articulo 4 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones en
virtud de la cual se pretenda incorporar la cooperaciôn técnica en el Convenio como
un fin de la Union; réserva también para su Gobierno el derecho de adoptar las
medidas necesarias si por tal motivo sufriera recargo el presupuesto ordinario de la
Union.

58

De la Repûblica Socialista Checoslovaca:
La Delegaciôn de la Repûblica Socialista Checoslovaca déclara en nombre de
su Gobierno que la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) no entrana la aceptacion del Reglamento de Radiocomunicaciônes
(Ginebra, 1979).

59

De Chile:
La Delegaciôn de Chile deja especial constancia de que cada vez que aparezca
en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, en sus Anexos, Reglamentos o
en documentos de cualquier naturaleza, menciones o referencias a «Territorios
Antârticos» como dependencias de cualquier Estado, dichas menciones o referencias
no incluyen ni pueden incluir, el sector antârtico chileno comprendido entre los
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meridianos 53° y 90° de longitud Oeste, el cual es parte intégrante del territorio
nacional de la Repûblica de Chile y sobre el cual esta Repûblica tiene derechos
imprescriptibles y ejerce soberania.
En virtud de lo anterior, el Gobierno de Chile se réserva el derecho de tomar
las medidas que estime necesarias para salvaguardar sus intereses, en el caso de que
otros Estados afecten de cualquier forma el total o parte del territorio antes descrito
invocando las disposiciones de dicho Convenio, de sus Anexos o Protocolos y / o
Reglamentos derivados.

60
Por Chile:
La Delegaciôn de Chile en la Conferencia dé Plenipotenciarios réserva en
nombre de su Gobierno el derecho de formular las réservas que estime convenientes
a los textos que se incluyen en el Convenio de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
a sus Anexos, Protocolos o Reglamentos que de este se deriven y que afecten directa
o indirectamente el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones o a su
soberania.
Asimismo, se réserva el derecho de protéger sus intereses en el caso de que las
réservas de otros Gobiernos entrafien un aumento de la contribuciôn que le
corresponde para el pago de los gastos de la Union.

61
De la Repûblica del Niger:
La Delegaciôn de la Repûblica del Niger en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) réserva para
su Gobierno el derecho:
1.
De adoptar las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses
en caso de que otros Miembros de la Union incumplan de algûn modo las
disposiciones del Convenio o de los Reglamentos, o si las réservas formuladas por
otros Miembros comprometieran el buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones del Niger.
2.
De aceptar o rechazar las consecuencias de las réservas que puedan dar
lugar a un aumento de su contribuciôn a los gastos de la Union.
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62
De Grecia.
La Delegaciôn de la Repûblica de Grecia en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), al procéder a
la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982),
déclara formalmente que réserva para su Gobierno el derecho de tomar todas las
medidas compatibles con la Constituciôn, la législation y las obligaciones internacionales de la Repûblica de Grecia, que estime o considère necesarias o utiles para
protéger y salvaguardar sus derechos e intereses nacionales, en caso de que Estados
Miembros de la Union no respeten de alguna manera o incumplan las disposiciones
del présente Convenio y de los Anexos, Protocolos y Reglamentos adjuntos al
mismo o no paguen su contribuciôn a los gastos de la Union.
Réserva también para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna consecuencia de toda réserva formulada por otras partes contratantes que, entre otras
cosas, pudiera entranar el aumento de su propia contribuciôn a los gastos de la
Union o si dichas réservas pusieran en peligro el buen funcionamiento de los
servicios de telecomunicaciones de la Repûblica de Grecia.

63
De Papua Nueva Guinea :
La Delegaciôn de Papua Nueva Guinea réserva para su Gobierno el derecho de
tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus intereses en el
caso de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o
incumplan de cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o los Protocolos anexos al mismo,
o de que las réservas formuladas por otros paises comprometan los servicios de
telecomunicaciones de Papua Nueva Guinea.

64
De la Repûblica Unida de Tanzania :
La Delegaciôn de la Repûblica Unida de Tanzania réserva el derecho de su
Gobierno de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del
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Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o si las réservas
formuladas por otros paises causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o
entrafian un aumento de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

65
De Guyana:
La Delegaciôn de Guyana réserva el derecho de su Gobierno de adoptar las
medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o si las réservas u otros actos de otros paises causan
perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones o entrafian un aumento de su
contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

66
De la Repûblica del Alto Volta.
La Delegaciôn de la Repûblica del Alto Volta en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) réserva
para su Gobierno el derecho de:
1.
Rechazar toda medida financiera que aumente su contribuciôn a los
gastos de la Union.
2.
Tomar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses
en caso de que otros Miembros incumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o de los Reglamentos
y Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros Estados
Miembros comprometieran el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

67
De la Repûblica de India:
1.
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la Repûblica de India
no acepta ninguna consecuencia financiera de cualquier réserva que puedan formular otros Miembros de la Union sobre las finanzas de la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
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2.
La Delegaciôn de la Repûblica de India réserva, para su Gobierno el
derecho de tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la Union y
de sus ôrganos permanentes y el cumplimiento de las disposiciones fundamentales
del Reglamento General y de los Reglamentos administrativos del Convenio, en el
caso de que cualquier pais no acepte las disposiciones del Convenio y de esos
Reglamentos o formule réservas al respecto.

68
De Jamaica :
La Delegaciôn de Jamaica réserva para su Gobierno el derecho de adoptar las
medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros incumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas
formuladas por otros paises perjudiquen a los servicios de telecomunicaciones de
Jamaica o entrafien de su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.

69
De Cuba:
La Administraciôn de la Repûblica de Cuba, al firmar las Actas Finales de la
présente Conferencia de Plenipotenciarios, desea dejar establecido que ante las
declaraciones emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de America anunciando sus propôsitos de efectuar transmisiones de radiodifusiôn hacia nuestro pais
con fines subversivos y desestabilizadores, declaraciones que contravienen las disposiciones del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones, se réserva
el derecho de utilizar en el momento que lo créa necesario los medios a su alcance y
de tomar cuantas medidas considère oportunas para lograr la mayor efectividad
posible de sus servicios de radiodifusiôn.

70
De los Estados Unidos de America.
Los Estados Unidos de America, profundamente inquietos por la marcha de la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1982, se reservan el derecho de
formular las apropiadas réservas y declaraciones antes de ratificar el Convenio de la
UIT. La preocupaciôn gênerai de los Estados Unidos tiene su origen en la
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lamentable y extendida falta de una planification financiera realista, en la politizaciôn de la Union y en la exigencia de que la Union facilite cooperaciôn y
asistencia tecnicas, cuyo cauce apropiado deben ser los Programas de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el sector privado. Esta réserva tiene necesariamente un
carâcter gênerai, en vista de la incapacidad de la Conferencia para completar su
trabajo sustancial antes de finalizar el plazo estipulado para la présentation de
réservas.

71
De Nueva Zelandia :
La Delegaciôn de Nueva Zelandia réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o dejen de
cumplir en una u otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las
réservas formuladas por otros paises perjudiquen a los servicios de telecomunicaciones de Nueva Zelandia.

72
Del Reino de Tonga:
La Delegaciôn de Nueva Zelandia, en nombre del Gobierno del Reino de
Tonga, réserva para el Gobierno de este pais el derecho de adoptar las medidas que
considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no
contribuyan al pago de los gastos' de la Union o incumplan las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o de
los Protocolos adjuntos, o si las réservas formuladas por otros paises perjudicasen a
los servicios de telecomunicaciones del Reino de Tonga.

73
De la Repûblica Popular de Bulgaria, la Repûblica Popular Hûngara, la Repûblica
Popular de Mongolia, la Repûblica Popular de Polonia, la Repûblica Democrâtica
Alemana y la Repûblica Socialista Checoslovaca :
Las Delegaciones de los paises mencionados reservan para sus respectivos
Gobiernos el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda originar
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un aumento de sus partes contributivas a los gastos de la Union, asi como el
derecho de adoptar las medidas que estimen necesarias para salvaguardar sus
intereses.
Igualmente, se reservan el derecho de formular cualquier declaraciôn o réserva
en el momento de la ratificaciôn del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982).

74
De la Repûblica de Kenya:
La Delegaciôn de la Repûblica de Kenya déclara, en nombre de su Gobierno y
en virtud de los poderes que se le han conferido, lo siguiente:
1.
Que réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas
considère oportunas para salvaguardar y protéger sus, intereses en caso de que algûn
Miembro no cumpla cabalmente las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
2.
Que el Gobierno de la Repûblica de Kenya no se hace en absoluto
responsable de las eventuales consecuencias de las réservas formuladas por Miembros de la Union.

75
(Este numéro no ha sido utilizado)

76
De Mexico:
La Delegaciôn de Mexico déclara que su Gobierno se réserva el derecho de
tomar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses, en el caso de
que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o de que las réservas
por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones o den lugar
a un aumento de la contribuciôn de Mexico para el pago de los gastos de la Union.
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77
De Nicaragua:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la
Delegaciôn de la Repûblica de Nicaragua réserva para su Gobierno el derecho de
tomar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que las réservas formuladas por otros Gobiernos entrafien un aumento de su
contribuciôn para el pago de los gastos de la Union y causen perjuicios a sus
servicios de telecomunicaciones.

78
De la Repûblica de Colombia:
La Delegaciôn de la Repûblica de Colombia réserva el derecho de su Gobierno
de adoptar todas las medidas que estime necesarias, conforme a su ordenamiento
juridico interno y al Derecho Internacional, para protéger los intereses nacionales en
el caso de que las réservas formuladas por représentantes de otros Estados pudieran
afectar los servicios de telecomunicaciones de Colombia o la plenitud de sus
derechos soberanos. Igualmente en caso de que la aplicaciôn o interpretaciôn de
alguna disposition del Convenio lo hiciere necesario.

79
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica Socialista
Soviética de Ucrania y de la Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas:
En el momento de firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la
Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, la Repûblica Socialista Soviética de
Ucrania y la Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas declaran que se reservan el
derecho de adoptar todas las medidas necesarias para protéger sus intereses en caso
de incumplimiento por otros Estados de las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, asi como en la hipôtesis de cualesquiera otros actos
que quebranten la soberania de la U.R.S.S.
La Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, la Repûblica Socialista
Soviética de Ucrania y la Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas consideran
ilegal y no reconocen la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) por la Delegaciôn de Chile.
Las Delegaciones de la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la
Repûblica Socialista Soviética de Ucrania y de la Union de Repûblicas Socialistas
Sovieticas reservan el derecho de sus Gobiernos de no aceptar ninguna décision de
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orden financière que entrane un aumento injustificado de sus contribuciones
anuales, en particular como consecuencia de las modificaciones introducidas por la
Conferencia de Plenipotenciarios en el numéro 107 del articulo 15 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

80
De Ecuador:
La Delegaciôn de Ecuador déclara, en nombre de su Gobierno, que procurarâ,
dentro de lo posible, acogerse a los términos del Convenio aprobado en esta
Conferencia (Nairobi, 1982); sin embargo, se réserva para su Gobierno el derecho
de:
a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para la protecciôn de sus recursos naturales, sus servicios de telecomunicaciones y otros intereses, en el caso de
que éstos puedan verse afectados por el incumplimiento de las disposiciones del Convenio y sus Anexos o por las réservas formuladas de parte
de otros paises Miembros de la Union; y
Tomar cualquier otra décision, de conformidad con su ordenamiento
juridico y el Derecho Internacional, en defensa de sus derechos
soberanos.

81
De Espana:
La Delegaciôn de Espana déclara, en nombre de su Gobierno, que para ella, el
término «pais» empleado en el preâmbulo, articulos 1.°, 2.° y siguientes, que aluden
a los Miembros en e| Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus derechos y obligaciones, es sinônimo de «Estado Soberano» y tiene
el mismo valor, alcance y contenidos juridico y politico que este.

82
De Espana:
La Delegaciôn de Espana déclara, en nombre de su Gobierno, que no acepta
ninguna de las réservas formuladas por otros Gobiernos que impliquen un aumento
de sus obligaciones financieras con la Union.
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83
De Nicaragua:
El Gobierno de la Repûblica de Nicaragua se réserva el derecho de formular
cualquier declaraciôn o réservas hasta el momento en que ratifique el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

84
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
I
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte réserva
para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para
salvaguardar sus intereses en el caso de que otros Miembros no contribuyan al pago
de los gastos de la Union o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Anexos o Protocolos adjuntos,
o cuando las réservas formuladas por otros paises puedan causar perjuicio a sus
servicios de telecomunicaciones.
II
El Reino Unido advierte que, si bien esta Conferencia ha adoptado una
reducciôn del 10% en algunos de los topes financieros propuestos en el proyeeto de
Protocolo Adicional I para 1984 y anos sucesivos, esta reducciôn no ha respondido
plenamente a las repetidas advertencias de muchas delegaciones en el sentido de que
la Union deberâ adaptar sus gastos futures a los recursos financieros de todos sus
Miembros. Esta circunstancia refuerza la necesidad de que el Consejo de Administration tonie muy en serio su tarea de realizar todas las economias posibles en los
presupuestos anuales de la Union. Por su parte, el Reino Unido se réserva su
postura respecto a cualquier proposiciôn que implique gastos que excedan de la cifra
total establecida en el presupuesto de la Union para 1983.
III
El Reino Unido ha apoyado las actividades de asistencia técnica de los ôrganos
permanentes de la Union y la posible funciôn de la Union para estimular la
cooperaciôn técnica por conducto del Programa Voluntario Especial adoptado por
esta Conferencia y a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, a falta de una orientation clara de, esta Conferencia respecto a las
repercusiones financieras de introducir la «asistencia técnica» en los objetivos de la
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Union, el Reino Unido se ve obligado a expresar su preocupaciôn sobre la medida
en que los gastos correspondientes a estas actividades puedan afectar a la capacidad
de la Union de desempefiar sus funciones tecnicas normales. En las futuras
discusiones de los presupuestos de la Union, el Reino Unido se réserva, por
consiguiente, su derecho a insistir en que estas funciones tecnicas normales se
realicen en primer lugar con cargo a los fondos de la Union.

85
De Canada:
La Delegaciôn de Canada, observando la magnitud de los aumentos de los
topes financieros del Protocolo Adicional t para los anos 1983 y siguientes, réserva
la postura de su Gobierno respecto de la aceptacion de las obligaciones financieras
en virtud del Protocolo Adicional I, Gastos de la Union para el periodo 1983
a 1989.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 77, punto 16, pârrafo 2 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la Delegaciôn de Canada réserva,
ademâs, para su Gobierno, el derecho de formular las réservas adicionales que sean
necesarias hasta el momento de la ratificaciôn por Canada del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

86
Del Perû :
La Delegaciôn del Perû réserva para su Gobierno el derecho de:
1.
Adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros de la Union dejen de cumplir de algûn
modo las disposiciones del Convenio o de sus Reglamentos, o de que las réservas
que formulen dichos Miembros causaran perjuicios o pusieran en peligro a los
servicios de telecomunicaciones del Perû;
2.
Aceptar o no las consecuencias de las réservas que pudieran entranar un
aumento de su cuota contributiva para los gastos de la Union;
3.
Formular cualquier otra déclaration o réserva hasta el momento que se
ratifique el présente Convenio.
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De la Repûblica Islâmica del Iran :
1.
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la Delegaciôn de la
Repûblica Islâmica del Iran réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas
medidas considère necesarias para salvaguardar sus intereses en el caso de que otros
Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Union o incumplan de
cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o los Protocolos anexos al mismo, o de que las
réservas formuladas por otros paises comprometan sus servicios de telecomunicaciones.
2.
La Delegaciôn de la Repûblica Islâmica del Iran réserva, ademâs, para su
Gobierno el derecho de adoptar las medidas apropiadas, en caso necesario, para
asegurar el funcionamiento adecuado de la Union y de sus ôrganos permanentes.

De

Australia:

La Delegaciôn de Australia, en nombre de su
debate sobre los numéros 14 y 20 del articulo 4, el
numéro 1.1 del Protocolo Adicional I deja dudas
aplicaciôn de las nuevas disposiciones del articulo 4
Union, déclara que acepta las nuevas disposiciones
de que:

Gobierno, considerando que el
numéro 110 del articulo 15 y el
en cuanto a los efectos de la
en los recursos financieros de la
del articulo 4 en la inteligencia

1.
La cooperaciôn y la asistencia tecnicas financiadas con cargo al presupuesto ordinario excluyen las actividades de proyectos como el suministro de equipo
fisico para sistemas, y
2.
La prestation de cooperaciôn y asistencia técnica con cargo a los recursos
propios de la Union no significarân ningùn cambio importante ni fundamental en
las finanzas de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

89
De Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia :
1.
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran formalmente,
respecto de los articulos 42 y 83 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
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(Nairobi, 1982), que mantienen las réservas que hicieron en nombre de sus Administraciones cuando se firmaron los Reglamentos mencionados en el articulo 83.
2.
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran, en nombre de sus
Gobiernos respectivos, que no aceptan las consecuencias de ninguna réserva que
origine un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union.
3.
Las Delegaciones de los paises mencionados reservan para sus Gobiernos
el derecho de adoptar las medidas que juzguen necesarias para salvaguardar sus
intereses en el caso de que algunos Miembros de la Union no contribuyan a
sufragar los gastos de la Union o incumplan en cualquier otra forma las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus
Anexos o los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros
paises causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.

90
De la Repûblica de Colombia, La Repûblica Popular del Congo, Ecuador, la Repûblica
Gabonesa, la Repûblica de Indonesia, la Repûblica de Kenya, la Repûblica de
Uganda y la Repûblica Democrâtica Somali:
Las Delegaciones de los paises mencionados ratifican, en cuanto a su esencia y
a la luz de las nuevas disposiciones introducidas en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) las réservas numéros 40, 42 y 79 efectuadas en
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes (Ginebra, 1979), en
lo que pueda tener relaciôn con las Resoluciones, Recomendaciones, Protocolos y
Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Nairobi, 1982).

91
De Austria, Bélgica, Luxemburgo y Reino de los Paises Bajos:
Las Delegaciones de los paises arriba mencionados reservan para sus
Gobiernos el derecho de tomar toda medida que estimen necesaria para protéger sus
intereses en el caso de que ciertos Miembros no contribuyan a sufragar los gastos de
la Union o no cumplan en cualquier otra forma las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o los Protocolos
adjuntos al mismo, o cuando las réservas formuladas por otros paises puedan
entranar un aumento de su contribuciôn para el pago de los gastos de la Union o,
por ùltimo, cuando las réservas formuladas por otros paises estorben el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
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De Austria, Bélgica, Luxemburgo y Reino de los Paises Bajos:
En lo que respecta al articulo 83 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), las Delegaciones de los paises mencionados declaran formalmente que mantienen las réservas formuladas en nombre de sus Administraciones al
firmar los Reglamentos ehumerados eh el articulo 83.

93
De la Repûblica de Zimbabwe :
Al firmar el présente Convenio y antes de ratificarle el Gobierno de la
Repûblica de Zimbabwe formula las siguientes réservas:
1.
Que en modo alguno condona con su firma las acciones agresivas de
Israël contra sus vecinos.
2.
Que en modo alguno reconoce las politicas de apartheid de Sudâfrica, sus
acciones agresivas en Namibia y sus actividades de desestabilizaciôn contra la région
del Âfrica Austral.
3.
La Delegaciôn de la Repûblica de Zimbabwe réserva el derecho de su
Gobierno de adoptar las medidas que estime necesarias para protéger sus, intereses
en el caso de que otros Estados Miembros no sufraguen los gastos de la Union o
dejen de cumplir, en cualquier otro modo, las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982), los Anexos o Protocolos adjuntos
al mismo, o en el caso de que la réserva de otros paises perjudique a sus servicios de
telecomunicaciones.

94
De la Repûblica de Chipre :

La Delegaciôn de la Repûblica de Chipre en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) déclara que
réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna consecuencia financiera
que pudiera derivarse de las réservas formuladas por1 otros Estados parte del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982).
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Réserva también el derecho de su Gobierno de tomar todas las medidas que
estime necesarias o convenientes para protéger o salvaguardar sus intereses o
derechos nacionales en el caso de que los Miembros incumplan de algûn modo las
disposiciones del citado Convenio, de su Anexos, Protocolos y Reglamentos, o en el
caso de que las réservas de otros Estados Miembros pudieran perjudicar sus
servicios de telecomunicaciones.
B '
La Delegaciôn de la Repûblica de Chipre en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), al firmar el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982), déclara formai y
firmemente que el Gobierno de la Repûblica de Chipre niega, rechaza y no acepta
ninguna controversia que haya sido o pueda ser suscitada en cualquier momento por
cualquier Estado Miembro de la Union, que sea parte del Convenio antes citado, en
relaciôn con la integridad territorial y la soberania nacional de la Repûblica de
Chipre sobre la totalidad de su territorio nacional.
Déclara también que las zonas ilegal y temporalmente ocupadas del territorio
nacional de la Repûblica son y seguirân siendo parte intégrante e inséparable de ese
territorio, de cuyas relaciones internacionales el Gobierno de la Repûblica de Chipre
es juridicamente compétente y responsable.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Gobierno de la Repûblica de Chipre
tiene el derecho exclusivo, completo, absoluto y sbberano de representar internacionalmente a la totalidad de la Repûblica de Chipre, como reconoce no solo el
Derecho Internacional, sino también todos los Estados, las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, asi como otras organizaciones internacionales intergubernamentales.

95
De la Repûblica de El Salvador:
El Gobierno de la Repûblica de El Salvador se réserva el derecho de no
aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un aumento de su contribuciôn; asimismo se réserva el derecho de su Gobierno a formular las réservas que
estime oportunas a los textos que se incluyen en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), que afecten directa o indirectamente a su
soberania.
Se réserva también el derecho de tomar las medidas que estime oportunas para
protéger sus servicios de telecomunicaciones en el caso de que paises Miembros no
observen las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982).
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De Granada:
Con referencia a la déclaration N.° 13 de la Repûblica de Venezuela sobre la
politica de su Gobierno en cuestiones internacionales de no aceptar el arbitraje
como medio para la solucion de controversias, la Delegaciôn de Granada réserva
para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère oportunas para
salvaguardar sus intereses en caso de que algûn Miembro incumpla las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o
Protocolos adjuntos al mismo, o de que las réservas formuladas por otros Miembros
pongan en peligro los servicios de telecomunicaciones de Granada.

97
Del Estado de Israël:
Dado que las declaraciones de ciertas Delegaciones reproducidas en los Protocolos Finales N.os 6, 37, 93 (1) contradicen flagrantemente los principios y fines de
la Union Internacional de Telecomunicaciones y carecen, por tanto, de toda validez
juridica, el Gobierno de Israël desea dejar constancia de que rechaza de piano taies
declaraciones y de que actuarâ dando por sentado que no pueden tener ninguna
validez en lo que respecta a los derechos y obligaciones de cualquier Estado
Miembro de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
En todo caso, el Gobierno de Israël ejercerâ su derecho a protéger sus intereses
en caso de que los Gobiernos representados por dichas Delegaciones violen en una
u otra forma las disposiciones del Convenio, los Anexos, los Protocolos o Reglamentos adjuntos al mismo.

98
Del Reino de Swazilandia :
La Delegaciôn del Reino de Swazilandia réserva para su Gobierno el derecho
de tomar las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso de
que algûn Miembro incumpla en una u otra forma las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos y los Reglamentos
anexos o en et caso de que las réservas de otros paises comprometan sus servicios de
telecomunicaciones.
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De la Repûblica de Uganda :
En el momento de procéder a la firma del présente Convenio, la Delegaciôn de
la Repûblica de Uganda déclara que réserva para su Gobierno el derecho de tomar
cuantas medidas considère oportunas para salvaguardar sus intereses en caso de que
algûn Miembro no contribuya al pago de los gastos de la Union o incumpla de
cualquier otro modo las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), sus Anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o de que las
réservas formuladas por otro pais puedan poner en peligro los servicios de telecomunicaciones de la Repûblica de Uganda.

100
De la Repûblica de Mali:
La Delegaciôn de la Repûblica de Mali déclara que no aceptarâ ningùn
aumento de su contribuciôn al presupuesto de la Union imputable al impago por
algûn pais de sus contribuciones y otros gastos conexos, a las réservas formuladas
por otros paises o al incumplimiento del présente Convenio por algûn pais.
Réserva, ademâs, para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas
resulten necesarias para protéger sus intereses en materia de telecomunicaciones en
caso de incumplimiento del Convenio de Nairobi (1982) por cualquier pais Miembro
de la Union.

101
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte queda
enterada de la déclaration N.° 59 de la Delegaciôn de Chile con respecto a los
territorios antârticos. Si con ello pudiera pretenderse aludir al Territorio Britânico
del Antârtico, el Gobierno de Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte no abriga duda alguna en cuanto a su soberania sobre dicho
Territorio Britânico del Antârtico. En relation con la declaraciôn mencionada, la
Delegaciôn del Reino Unido se remite a las disposiciones del Tratado Antârtico y,
especialmente, al articulo IV del mismo.
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Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:

La Delegaciôn del Reino ,Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte déclara
que no acepta lo manifestado por la Delegaciôn argentina en su déclaration N.° 10,
en la medida en que esta declaraciôn pone en tela de juicio la soberania del
Gobierno de su Majestad Britânica sobre las Islas Falkland y las Dependencias de
las Islas Falkland y sobre el Territorio Britânico del Antârtico, y desea reservar
formalmente los derechos del Gobierno de Su Majestad sobre esta cuestiôn. Las
Islas Falkland y las Dependencias de las Islas Falkland y también el Territorio
Britânico del Antârtico son y seguirân siendo parte intégrante de los territorios de
cuyas relaciones internacionales es responsable el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretana e Irlanda del Norte.
La Delegaciôn del Reino Unido no puede aceptar tampoco la afirmaciôn de la
Delegaciôn argentina de ser errônea la dénomination «Dependencias de las
Islas Falkland» ni, en cuanto ello se refiera a la denominaciôn de «Islas Falkland»,
que esta denominaciôn sea errônea. Ademâs, la Delegaciôn del Reino Unido no
puede aceptar la opinion de la Delegaciôn argentina de que el término «Malvinas»
debe utilizarse en relaciôn con el nombre de las Islas Falkland y de las Dependencias de las Islas Falkland. La décision de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y sus comisiones y del Consejo de Seguridad de afiadir «Malvinas» después
de ese nombre, se refiere ûnicamente a los documentos de esos ôrganos y sus
comisiones y no ha sido adoptada por las Naciones Unidas para todos los
documentos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ello no afecta, en modo alguno,
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), ni a sus Anexos,
ni a cualesquiera otros documentos publicados por la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
En lo que concierne a las Resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) y 31/49 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Delegaciôn del Reino Unido no
acepta los motivos de esas Resoluciones expuestos por la Delegaciôn argentina.
El Reino Unido se abstuvo en las dos primeras y votô contra la tercera de esas
Resoluciones. La Delegaciôn del Reino Unido senala también que, al comienzo del
présente ano, Argentina, sin advertencia ni provocation previas, rompiô las negOciaciones destinadas a solucionar esta controversia, para invadir las Islas Falkland.
La Delegaciôn del Reino Unido toma nota de las referencias de la Delegaciôn
argentina al articulo IV del Tratado Antârtico firmado en Washington el 1 de
diciembre de 1959, pero desea declarar que ese articulo no apoya ni niega en forma
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alguna el dominio o la soberania de ninguna potencia particular sobre ningùn
territorio antârtico. El Gobierno de Su Majestad no tiene duda alguna acerca de la
soberania del Reino Unido sobre el Territorio Britânico del Antârtico.

103

De Turquia:
Con referencia a la réserva 94 (B) presentada por Chipre, el Gobierno turco
opina que la actual Administraciôn greco-chipriota représenta solamente a la parte
méridional de la Isla de Chipre.

104

De la Repûblica Fédéral de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canada, Dinamarca, los Estados Unidos de America, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia,
Italia, Japon, el Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, Monaco, Noruega,
Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, el Reino de los Paises Bajos, Portugal, el
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Suecia y Confederaciôn
Suiza:
Las Delegaciones mencionadas, refiriéndose a las réservas formuladas por la
Repûblica de Colombia, la Repûblica Popular del Congo, Ecuador, la Repûblica
Gabonesa, la Repûblica de Indonesia, la Repûblica de Kenya, la Repûblica de
Uganda y la Repûblica Democrâtica Somali en la declaracion N.° 90, consideran
que, en la medida en que esas declaraciones se refieren a la Declaracion de Bogota
de 3 de diciembre de 1976, hecha por paises ecuatoriales, y a las reivindicaciones.de
esos paises a ejercer derechos soberanos sobre segmentos de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios, estas reivindicaciones no pueden ser reconocidas por esta Conferencia. Ademâs, las Delegaciones mencionadas desean reiterar la déclaration que
hicieron en nombre de sus Administraciones a este respecto cuando firmaron las
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes
(Ginebra, 1979).
Las Delegaciones mencionadas desean también declarar que la referencia en el
Articulo 33 a la «situation geogrâfica de determinados paises» no implica un
reconcocimiento de cualquier derecho preferencial a la ôrbita geoestacionaria.
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De la Repûblica Democrâtica de Afganistân, de la Repûblica Socialista Soviética de
Bielorrusia, de la Repûblica Popular de Bulgaria, de la Repûblica Popular
Hûngara, de la Repûblica Popular de Mongolia, de la Repûblica Popular de
Polonia, de la Repûblica Democrâtica Alemana, de la Repûblica Socialista
Soviética de Ucrania, de la Repûblica Socialista Checoslovaca y de la Union de
Repûblicas Socialistas Sovieticas:
Las Delegaciones de los paises mencionados no reconocen la pretensiôn de
extender la soberania de los Estados a los segmentos de la ôrbita geoestacionaria,
por estar en contradicciôn con una norma universalmente reconocida del Derecho
International sobre el espacio ultraterrestre (Déclaration N.° 90).
106
De la Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas:
Como ha declarado ya reiteradamente el Gobierno soviético en relaciôn con las
pretensiones territoriales sobre la Antârtida formuladas por algunos Gobiernos, la
Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas no ha reconocido ni puede reconocer
como légal ningùn arreglo separado de la cuestiôn de la soberania sobre la
Antârtida (Declaraciones N.os 10 y 59).
107
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica Socialista
Soviética de Ucrania y de la Union de Repûblicas Socialistas Sovieticas :
Las Delegaciones de los paises mencionados reservan para sus Gobiernos el
derecho de hacer cualquier déclaration o réserva al ratificar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
108
De la Repûblica Argentina.
En relaciôn con la declaracion N.° 59 incluida en el Protocolo Final del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones adoptado por la Conferencia de
Plenipotenciarios (Nairobi, 1982), la Repûblica Argentina no acepta la déclaration
alli contenida, formulada por ese Estado en particular ni por ningùn otro Estado,
que pueda afectar sus derechos sobre el sector comprendido entre los 25° y 74° de
longitud Oeste de Greenwich, al Sur de 60 de latitud Sur, territorios sobre los cuales
la Repûblica Argentina ejerce los derechos de soberania imprescriptibles e inaliénables.
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De la Repûblica Argentina:
La Delegaciôn de la Repûblica Argentina réserva para su Gobierno el derecho:
• 1.
De no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un
aumento de su contribuciôn.
2.
De tomar todas las medidas que estime oportunas para protéger sus
servicios de telecomunicaciones en el caso de que paises Miembros no observen las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
3.
De formular las réservas que estime oportunas a los textos que se
incluyan en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), que
afecten directa o indirectamente a su soberania.

110
De la Repûblica de Botswana :
La Delegaciôn de la Repûblica de Botswana réserva para su Gobierno el
derecho de tomar toda medida que estime necesaria para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), de sus Reglamentos y Anexos
y de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paises
perjudican el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.

111
De los Estados Unidos de America:
Los Estados Unidos de America toman nota de la déclaration formulada por
la Administraciôn de Cuba (N.° 69) y reiteran su derecho a efectuar transmisiones
de radiodifusiôn hacia Cuba en las frecuencias apropiadas, sin interferencia deliberada u otro tipo de interferencia perjudïcial, y dejan a salvo sus derechos en lo que
concierne a la interferencia actual o a la eventual interferencia futura de las
transmisiones de radiodifusiôn de los Estados Unidos por parte de Cuba.
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De Chile:
La Delegaciôn de Chile en la Conferencia de Plenipotenciarios objeta en el
fondo y en la forma la Déclaration de las Repûblicas Sovieticas de Bielorrusia, de
Ucrania y de la U.R.S.S. que figura en el numéro 79, en lo referido a la Delegaciôn
de Chile, por considerar que dichas Representaciones no tienen facultades ni menos
«autoridad moral» para constituirse en tribunal con atribuciones para sancionar la
legalidad de las delegaciones acreditadas a esta Conferencia, sobrepasando lo
saneionado por el ôrgano legitimo «La Comisiôn de Vérification de Credenciales»,
constituida por la Conferencia, que reconociô la legalidad y legitimidad de la
Delegaciôn de Chile, asi como lo han hecho las demâs delegaciones Miembros de la
Union.
En consecuencia, la Delegaciôn de Chile rechaza enérgicamente y considéra
«ilegal» la Déclaration antes senalada, por carecer de base juridica, por estar
motivada por razones exclusivamente de indole politica ajenas a los fundamentos de
la Union Internacional de Telecomunicaciones y al mandato de esta Conferencia, lo
que la margina «per se» del marco juridico de la misma.

113

De la Repûblica Argentina :
La Repûblica-Argentina no acepta la
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
respecto a sus derechos sobre los territorios
Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich

declaracion N.° 102 formulada por el
Norte al firmar el Protocolo Final con
mencionados relacionada con las Islas
del Sur.

114
De la Repûblica Islâmica del Iran :
En nombre de Dios, clémente y misericordioso,
La Delegaciôn de la Repûblica Islâmica del Iran en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)
rechaza enérgicamente las declaraciones formuladas en los Protocolos Finales
numéros 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89-, 90, y 92.
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Déclara asimismo que, debido a la falta de tiempo para la présentation de
contrarreservas, réserva el derecho de su Gobierno a formular las réservas y
contrarreservas adicionales que sean necesarias hasta la fecha, inclusive, de la
ratificaciôn del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982)
por el Gobierno de la Repûblica Islâmica del Iran.

115
De la Repûblica Popular de China :
En el acto de procéder a la firma del Convenio, la Delegaciôn de la Repûblica
Popular de China déclara lo siguiente:
1.
La reivindicaciôn de soberania hecha por cualquier otro pais, que pueda
figurar en el Protocolo Final del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) y en otros documentos, sobre las Islas Xisha y Nansha,
que forman parte inséparable del territorio de la Repûblica Popular de China, sera
ilegal e invalida, y tal infundada pretensiôn en modo alguno prejuzgarâ los
absolutos e inatacables derechos soberanos de la Repûblica Popular de China sobre
dichas Islas.
2.
Réserva el derecho de su Gobierno de adoptar las medidas que estime
necesarias para salvaguardar sus intereses, en el caso de que cualquier Miembro
incumpla el Convenio (Nairobi, 1982) o de que las réservas de otros paises afecten a
sus servicios de telecomunicaciones.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el
présente Protocolo final en cada uno de los idiomas chino, espanol,
francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el
texto francés harâ fe; este ejemplar quedara depositado en los archivos de
la Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia
del mismo a cada uno de los paises signatarios.

En Nairobi, a 6 de noviembre de 1982

Las firmas que siguen son las mismas que las del Convenio.
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PROTOCOLOS ADICIONALES

PROTOCOLO ADICIONAL I
Gastos de la Union para el periodo de 1983 a 1989
1.1 Se autoriza al Consejo de Administraciôn para establecer el
presupuesto anual de la Union de tal manera que los gastos anuales:
— del Consejo de Administraciôn,
— de la Secretaria General,
— de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
— de las Secretarias de los Comités consultivos internacionales,
— de los laboratorios e instalaciones tecnicas de la Union,
— de la cooperaciôn y asistencia tecnicas que brinde a los paises en
desarrollo,
no rebasen, para los anos 1983 y siguientes, hasta la prôxima Conferencia
de Plenipotenciarios, las sumas de:
66.950.000 francos suizos para el ano 1983
72.300.000 francos suizos para el afio 1984
72.850.000 francos suizos para el ano 1985
74.100.000 francos suizos para el ano 1986
75.050.000 francos suizos para el ano 1987
75.400.000 francos suizos para el ano 1988
76.550.000 francos suizos para el ano 1989
1.2 Para los anos siguientes a 1989, los presupuestos anuales no
deberân excéder la suma fijada para el ano précédente.
1.3 Las cantidades arriba especificadas no incluyen las cantidades
para las conferencias, reuniones, seminarios y proyectos especiales
incluidas en los puntos 2 y 3.
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2. El Consejo de Administraciôn podrâ autorizar los gastos para las
conferencias a que se refiere el numéro 109 del Convenio, los gastos para
las reuniones de los Comités consultivos internacionales y para los seminarios. La suma asignada a tal efecto deberâ incluir los gastos de las
reuniones preparatorias dé las conferencias^ los trabajos entre reuniones,
los gastos reaies de las conferencias y los inmediatamente posteriores a las
mismas, incluidos, cuando se conozcan, los gastos inmediatos previstos
como resultado de las decisiones de las conferencias o reuniones.
2.1 Durante los anos de 1983 a 1989, el presupuesto adoptado por el
Consejo de Administration para conferencias, reuniones y seminarios, no
excédera las siguientes cantidades:
a)

Conferencias

1.950.000 francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes para, los servicios
môviles, 1983
10.000.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes para la planification de
las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusiôn, 1984/„1986 (presupuestos de 1983 a 1986)

11.100.000 francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes sobre la utilizaciôn de
la ôrbita de los satélites geoestacionarios y la planification de los servicios espaciales que la utilicen,
1985/1988 (presupuestos de 1983 a 1988)
4.600.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes para los servicios
môviles, 1987 (presupuestos de 1986 y 1987)

1.130.000 francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial Telegrâfica y Telefonica, 1988 (presupuestos de
1987 y 1988)
4.130.000

francos suizos para la Conferencia de Plenipotenciarios,
1989

4.550.000

francos suizos destinados solamente a la aplicaciôn de las
decisiones de las conferencias; esta cantidad, en caso de
no utilizarse, no puede transferirse a otras partidas del
presupuesto. Son gastos sujetos a la aprobaciôn del
Consejo de Administraciôn.

b)
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Reuniones del CCIR
2.700.000 francos suizos para 1983
2.200.000 francos suizos para 1984
5.250.000 francos suizos para 1985
1.100.000 francos suizos para 1986
3.450.000 francos suizos para 1987
3.500.000 francos suizos para 1988
5.300.000 francos suizos para 1989

c)

Reuniones del CCITT
4.800.000 francos suizos para 1983
6.900.000 francos suizos para 1984
6.100.000 francos suizos para 1985
6.300.000 francos suizos para 1986
6.500.000 francos suizos para 1987
6.650.000 francos suizos para 1988
7.000.000 francos suizos para 1989

d)

Seminarios
800.000 francos suizos para 1983
200.000 francos suizos para 1984
420.000 francos suizos para 1985
200.000 francos suizos para 1986
330.000 francos suizos para 1987
200.000 francos suizos para 1988
330.000 francos suizos para 1989

2.2 Si la Conferencia de Plenipotenciarios no se reuniese en 1989, el
Consejo de Administraciôn establecerâ el coste de cada conferencia
mencionada en el numéro 109 y establecerâ el presupuesto anual de las
reuniones de los Comités consultivos internationales posteriores a 1989,
previa aprobaciôn de los créditos por los Miembros de la Union, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 7 de este Protocolo. Taies
créditos no serân transferibles.
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2.3 El Consejo de Administraciôn podrâ autorizar que se rebasen los
limites fijados para las reuniones y seminarios en cada uno de los
puntos 2.1 b), 2.1 c) y 2.1 d) si el exceso puede compensarse por sumas que
se mantengan por debajo del tope de los gastos:
—

que hayan quedado disponibles los anos anteriores

—

que se deduzcan de los anos futûros.

3. Los gastos del proyeeto «Mayor uso del computador por la
IFRB», autorizados por el Consejo de Administraciôn no podrân rebasar
las sumas siguientes:
3.976.000

francos suizos para 1983

3.274.000

francos suizos para 1984

3.274.000

francos suizos para 1985

3.274.000 francos suizos para 1986
3.274.000 francos suizos para 1987
3.274.000

francos suizos para 1988

3.274.000

francos suizos para 1989

3.1 El Consejo de Administraciôn podrâ autorizar que se rebasen los
limites de los gastos fijados anteriormente si el exceso puede compensarse
por sumas que se mantengan por debajo del tope de los gastos:
— que hayan quedado disponibles los anos anteriores.
—

que se deduzcan de los anos futuros.

4. El Consejo deberâ evaluar retrospectivamente cada ano las variaciones que hayan ocurrido los dos ûltimos anos, las variaciones que
probablemente ocurran en el ano en curso y las variaciones basadas en las
mejores estimaciones que probablemente se producirân en los dos anos
venideros (el ano del presupuesto y el siguiente) teniendo en cuenta:
4.1 Las escalas de sueldos, contribuciones para pensiones y subsidios,
incluidos los ajustes por lugar de destino establecidos por las Naciones
Unidas para su personal empleado en Ginebra.
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4.2 El tipo de cambio entre el franco suizo y el dôlar de los Estados
Unidos en la medida en que afecte a los gastos de personal.
4.3 El poder adquisitivo del franco suizo en relaciôn con las partidas
de gastos distintas de los de personal.

5. A la luz de esta information, el Consejo podrâ autorizar gastos
para el ano del presupuesto (y provisionalmente para el ejercicio siguiente)
que no rebasen las cantidades indicadas en los puntos 1, 2 y 3 ajustados
para tener en cuenta el punto 4, considerando la conveniencia de financiar
una parte importante de taies aumentos mediante los ahorros realizados en
la organizaciôn, pero reconociendo también que algunos gastos no pueden
ajustarse râpidamente en respuesta a cambios que escapen al control de la
Union. Sin embargo, el gasto real no podrâ rebasar de la cantidad
résultante de las variantes reaies a que se refiere el punto 4 anterior.
6. El Consejo de Administration se encargarâ de efectuar el
mâximo de economias. A tal fin, establecerâ anualmente el nivel de gastos
mâs bajo posible que sea compatible con las necesidades de la Union,
dentro de los topes fijados en los puntos 1, 2 y 3 précédentes, teniendo en
cuenta, si ha lugar, las disposiciones del punto 4.
7. Si los créditos que puede autorizar el Consejo de Administraciôn
en virtud de lo dispuesto en los ; précédentes puntos 1 a 4 se revelan
insuficientes para cubrir los gastos de actividades no previstas pero
urgentes, el Consejo podrâ excéder los créditos del tope fijado por la
Conferencia de Plenipotenciarios en menos de 1%. Si los créditos
propuestos exceden del tope en el 1% o mâs, el Consejo solo podrâ
autorizar dichos créditos con la aprobaciôn de la mayoria de los Miembros
de la Union debidamente consultados. Siempre que se consulte a los
Miembros de la Union, deberâ presentârseles una exposiciôn compléta de
los hechos que justifiquen la peticiôn.
8. Al determinar el valor de la unidad contributiva de un determinado ano, el Consejo de Administration tendra en cuenta el programa de
conferencias y reuniones futuras y sus gastos conexos estimados con objeto
de evitar grandes fluctuaciones entre un ano y otro.
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PROTOCOLO ADICIONAL II
Procedimiento que deben seguir los Miembros para elegir
su clase contributiva

1. Cada Miembro deberâ notificar al Secretario General, antes del
1 de julio de 1983 la clase contributiva que haya elegido del cuadro
contenido en el numéro 111 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982).
,
2. Los Miembros que el 1 de julio de 1983 no hubieren notificado
su décision, en aplicaciôn de lo dispuesto en el apartado que précède,
contribuirân segûn el numéro de unidades suscrito por ellos en el
Convenio de Mâlaga-Torremolinos (1973).
3. En la primera réunion del Consejo de Administraciôn que siga a
la entrada en vigor del présente Convenio, los Miembros podrân, con la
aprobaciôn del Consejo de Administraciôn, reducir el nivel de la unidad
contributiva que hayan elegido si sus posiciones relativas de contribuciôn
en virtud del nuevo Convenio son sensiblemente mâs desfavorables que sus
posiciones en virtud del antiguo.

PROTOCOLO ADICIONAL III
Medidas para que las Naciones Unidas
puedan aplicar el Convenio en el
cumplimiento de las funciones
encomendadas por el articulo 75
de la Carta de las Naciones Unidas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi; 1982) ha acordado que se apliquen las
siguientes disposiciones, a fin de que las Naciones Unidas puedan seguir
aplicando el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, tras la
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décision de la Conferencia de Mâlaga-Torremolinos, 1973, de suprimir la
categoria de Miembro asociado.
Se acuerda que, al entrar en vigor el Convenio International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), las Naciones Unidas puedan seguir
aplicando, como hasta ahora, el Convenio de Montreux (1965) cuando
desempefîen las funciones encomendadas por el articulo 75 de la Carta de
las Naciones Unidas. El Consejo de Administraciôn de la Union examinarâ cada caso particular.

PROTOCOLO ADICIONAL IV
Fecha en que el Secretario General y el
Vicesecretario General tomarân posesiôn de su cargo

El Secretario General y el Vicesecretario General elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982), en las condiciones por
ella fijadas, tomarân posesiôn de su cargo el 1 de enero de 1983.

PROTOCOLO ADICIONAL V
Fecha en que los miembros de la IFRB
tomarân posesiôn de su cargo

Los miembros de la IFRB elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982), en la forma prescrita por esta, tomarân posesiôn
de sus cargos el 1 de mayo de 1983.
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PROTOCOLO ADICIONAL VI
Eleccion de los Directores de los Comités
consultivos internacionales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982) ha adoptado disposiciones en que se
prevé la élection de los Directores de los Comités consultivos internacionales por la Conferencia de Plenipotenciarios. Se ha decidido aplicar las
siguientes medidas provisionales:
1. Hasta la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, los Directores de los Comités consultivos internacionales serân elegidos por la
Asamblea Plenaria del Comité consultivo internacional respectivo, de
conformidad con el procedimiento establecido por el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973).
2. Los Directores de los Comités consultivos internacionales
elegidos con arreglo a lo dispuesto en el anterior punto 1 permanerân en
su cargo hasta la fecha en que sus sucesores elegidos por la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios asuman sus funciones de acuerdo con la
décision de dicha Conferencia.

PROTOCOLO ADICIONAL VII
Disposiciones transitorias

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982) ha decidido que hasta la entrada en
vigor del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982)
se apliquen provisionalmente las siguientes disposiciones:
1. El Consejo de Administraciôn estarâ integrado por cuarenta y un
Miembros elegidos por la Conferencia de acuerdo con el procedimiento
estipulado en el Convenio. El Consejo podrâ reunirse inmediatamente
después de elegido y ejecutar las tareas que en el Convenio se le confien.
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2. El présidente y el vicepresidente que elija el Consejo de Administraciôn en su primera réunion permanecerân en funciones hasta la élection
de sus sucesores, la cual tendra lugar al inaugurarse la réunion anual del
Consejo de Administraciôn de 1984.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman los
présentes Protocolos adicionales en cada uno de los idiomas chino,
espanol, francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de
desacuerdo, el texto francés harâ fe; este ejemplar quedara depositado en
los archivos de la Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual
remitirâ una copia del mismo a cada uno de los paises signatarios.

En Nairobi, a 6 de noviembre de 1982.

Las firmas que siguen son las mismas que las del Convenio.
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PROTOCOLO ADICIONAL FACULTATIVO
AL CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
NAIROBI, 1982

SOLUCION OBLIGATORIA
DE CONTROVERSIAS
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PROTOCOLO ADICIONAL FACULTATIVO
al Convenio Internacional
de telecomunicaciones
(Nairobi, 1982)

Solucion obligatoria de controversias
En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982), los plenipotenciarios que suscriben
han firmado el Protocolo adicional facuitativo que figura a continuacion,
relativo a la solucion obligatoria de controversias, y que forma parte de las
Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982).
Los Miembros de la Union, partes en el présente Protocolo adicional
facuitativo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi
(1982),
Expresando el deseo de recurrir, en cuanto les concierne, al arbitraje
obligatorio para resolver todas sus controversias relativas a la interprétation o aplicaciôn del Convenio o de los Reglamentos previstos en el
articulo 42 de este,
Acuerdan adoptar las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1
Salvo que se elija de comùn acuerdo una de las formas de solution
citadas en el articulo 50 del Convenio, las controversias relativas a la
interprétation o aplicaciôn del Convenio o de los Reglamentos previstos
en el articulo 42 de este se someterân, a peticiôn de una de las partes, a un
arbitraje obligatorio. El procedimiento sera el articulo 82 del Convenio,
cuyo punto 5 se modifica como sigue:
«5. Cada una de las partes en la controversia designarâ un ârbitro en
el plazo de très meses, contados a partir de la fecha de recibo de la
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notificacion de la peticiôn de arbitraje. Transcurrido. este plazo, si una de
las partes no ha designado ârbitro, esta désignation la harâ, a peticiôn de
la otra parte, el Secretario General^ que procédera de conformidad con lo
dispuesto en los puntos 3 y 4 del articulo 82 del Convenio.»

ARTICULO 2
El présente Protocolo estarâ abierto a la firma de los Miembros
signatarios del Convenio. Sera ratificado segûrt el procedimiento previsto
para el Convenio y seguirâ abierto a la adhésion de los paises que se
conviertan en Miembros de la Union.

ARTICULO 3
El présente Protocolo entrarâ en vigor el mismo dia que el Convenio
o el trigesimo dia después de la fecha de depôsito del segundo instrumente
de ratificaciôn o de adhésion, pero no antes de la entrada en vigor del
Convenio.
Para cada Miembro que ratifique el présente Protocolo ô se adhiera a
él después de su entrada en vigor, ël Protocolo entrarâ en vigor ' el
trigesimo dia después del depôsito del instrumento de ratificaciôn o de
adhésion.

ARTICULO 4
El Secretario General notificarâ a todos l'os Miembros:
•a),- Las firmas del présente, Protocolo y el depôsito de los instrumentos de ratificaciôn o de adhésion;
,
b)

La fecha dé entrada en vigor del présente Protocolo
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el
présente Protocolo en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés,
inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto
francés darâ fe; este ejemplar quedara depositado en los archivos de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ copia del
mismo a cada uno de los signatarios.
En Nairobi, a 6 de noviembre de 1982.

Nota de la Secretaria General
Este Protocolo Adicional Facuitativo ha sido firmado por las delegaciones que a continuacion se enumeran:
Repûblica Democrâtica del Afganistân Reino de Arabia Saudita,
Repûblica
Argentina, Australia, Austria, Repûblica Popular de Bangladesh,
Barbados,
Bélgica, Belice, Repûblica Popular de Bénin, Repûblica de Botswana, Repûblica
Federativa del Brasil, Repûblica de Burundi, Repûblica Unida de Camerûn,
Canada, Repûblica Centroafricana, Chile, Repûblica de Chipre, Repûblica de
Colombia, Repûblica Popular del Congo, Repûblica de Corea, Costa Rica,
Repûblica de la Costa de Marfil, Cuba, Dinamarca, Repûblica Arabe de Egipto,
Repûblica de El Salvador, Ecuador, Fidji, Finlandia, Repûblica
Gabonesa,
Repûblica de Gambia, Ghana, Grecia, Granada, Repûblica de
Guatemala,
Repûblica Popular Revolucionaria de Guinea, Repûblica de Guinea Ecuatorial,
Guyana, Repûblica del Alto Volta, Islandia, Italia, Jamaica, Japon, Reino
Hachemita de Jordania, Estado de Kuwait, Libano, Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista, Principado de Liechtenstein,
Luxemburgo,
Repûblica
Democrâtica de Madagascar, Malawi, Repûblica de Maldivas, Repûblica de
Mali, Reino de Marruecos, Repûblica Islâmica de Mauritania, Mexico, Népal,
Nicaragua, Repûblica del Niger, Repûblica Fédéral de Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Sultania de Oman, Repûblica de Uganda, Papua Nueva Guinea,
Repûblica del Paraguay, Reino de los Paises Bajos, Repûblica de Filipinas,
Estado de Qatar, Repûblica Arabe Siria, Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte, Repûblica Rwandesa, Repûblica de San Marino, Repûblica del
Sénégal, Repûblica Democrâtica del Sudân, Repûblica Socialista Democrâtica de
Sri Lanka, Suecia, Confederaciôn Suiza, Repûblica de Suriname, Reino de
Swazilandia,
Repûblica Unida de Tanzania, Tailandia, Repûblica
Togolesa,
Tûnezl Repûblica \Oriental\del\ Uruguay, Repûblica Arabe del Yemen, Repûblica
Democrâtica Popular del Yemen, Repûblica del Zaire, Repûblica de Zambia,
Repûblica de Zimbabwe.

RESOLUCIONES
RECOMENDACION
RUEGOS
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Res. T

RESOLUCIÔN N.° 1
Futuras conferencias de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo considerado
a) el pârrafo 3.4 del Informe del Consejo de Administraciôn a la
Conferencia de Plenipotenciarios, que trata de las conferencias administrativas previstas;
b) las propuestas presentadas por variés Miembros de la Union;
c) los trabajos preparatorios que deban realizar tanto los ôrganos
permanentes de la Union como las administraciones antes de cada réunion
de una conferencia,
resuelve
1. que el calendario de las futuras conferencias administrativas sea el
siguiente:
1.1

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes para los servicios môviles (Ginebra, 28 de
febrero - 18 de marzo de 1983);

1.2

Conferencia Administrativa Régional para la planification
del Servicio de Radiodifusiôn por satélite en la Région 2
(Ginebra, 13 de junio - 15 de julio de 1983);

1.3

Primera réunion de la Conferencia, Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes para la planification de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn
(enero de 1984, 5 semanas);

1.4 Segunda réunion
de Radiodifusiôn
banda de ondas
sados de la
6 semanas);

de la Conferencia Administrativa Régional
Sonora en modulation de frecuencia en la
métricas (Région 1 y ciertos paises intereRégion 3) (finales de octubre de 1984,
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Primera réunion de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes sobre la utilizaciôn de la ôrbita de
los satélites geoestacionarios y la planification de los servicios espaciales que la utilizan (finales de junio - mediados de
agosto de 1985, 6 semanas);

1.6

Primera réunion de la Conferencia Administrativa Régional
encargada de la preparaciôn de un plan de radiodifusiôn en
la banda de 1 605 - 1 705 kHz en la Région 2 (primer
semestre de 1986, 3 semanas);

1.7

Segunda réunion de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes para la planification de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn
(octubre - noviembre de 1986, 7 semanas);

1.8

Primera réunion de la Conferencia Administrativa Régional
encargada de reexaminar y de revisar las disposiciones de las
Actas finales de la Conferencia Africana de Radiodifusiôn en
ondas métricas y decimétricas (Ginebra, 1963) (primer
semestre de 1987, 3 semanas);

1.9

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes para los servicios môviles (mediados de agosto - finales
de septiembre de 1987, 6 semanas);

1.10 Conferencia Administrativa Régional encargada de définir los
criterios de comparticiôn para la utilizaciôn de las bandas de
ondas métricas y decimétricas atribuidas a los servicios fijo,
de radiodifusiôn y môvil en la Région 3 (fines de noviembre
de 1987, 4 semanas);
1.11 Segunda réunion de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes sobre la utilizaciôn de la ôrbita de
los satélites geoestacionarios y la planification de los servicios espaciales que la utilizan (fines de junio - principios de
agosto de 1988, 6 semanas);
1.12 Segunda réunion de la Conferencia Administrativa Régional
encargada de la preparaciôn de un plan de radiodifusiôn en
la banda de 1 605 a 1 705 kHz en la Région 2 (tercer
trimestre de 1988, 4 semanas);
1.13 Conferencia Administrativa Mundial Telegrâfica y Telefonica
(principios de diciembre de 1988, 2 semanas) (véase la Résolution N.° 10);
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1.14 Conferencia de Plenipotenciarios (principios de 1989, 6 semanas);
1.15 Segunda réunion de la Conferencia Administrativa Régional
encargada de reexaminar y de revisar las disposiciones de las
Actas finales de la Conferencia Africana de Radiodifusiôn en
ondas métricas y decimétricas (Ginebra, 1963) (septiembre
de 1989, 4 semanas);
2. que, en cuanto a los ôrdenes del dia de las conferencias:
2.1 los ôrdenes del dia de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes para los servicios môviles, de la
Conferencia Administrativa Régional para la planification
del Servicio de Radiodifusiôn por satélite en la Région 2 y la
primera réunion de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciônes para la planification de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn
ya establecidos por el Consejo de Administraciôn no serân
modificados;
2.2 habida cuenta de que en la Resoluciôn N.° 6 se pide al
Consejo de Administraciôn que estudie el mejor modo de
tratar el problema de la compatibilidad entre el servicio de
radionavegaciôn aeronâutica en,la banda 108 - 117,975 MHz
y el servicio de radiodifusiôn en la banda 87,5 - 108 MHz,
podrâ, si es necesario, anadir esta cuestiôn al orden del dia
de la Conferencia que estime compétente para examinar este
problema;
2.3 el Consejo de Administraciôn, al establecer en su réunion
de 1983 el orden del dia de la primera réunion de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes
sobre la utilizaciôn de la ôrbita de satélites geoestacionarios y
la planificaciôn de los servicios espaciales que la utilizan,
deberâ, a titulo orientativo, tener en cuenta las Resoluciones
pertinentes de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciônes de 1979 y la Resoluciôn N.° 8; el
orden del dia de esta primera réunion ha de prever igualmente la adoption en debida forma, para su inclusion en el
Reglamento de Radiocomunicaciônes, de las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa Régional de 1983
encargada de la planificaciôn del servicio de radiodifusiôn
por satélite en la Région 2;
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3. que las conferencias se celebren en el periodo indicado en el
punto 1, fijando el Consejo de Administraciôn las fechas exactas tras
consulta a los Miembros de la Union dejando un lapso suficiente entre las
diversas conferencias; sin embargo, las reuniones de las conferencias
respecto de las cuales se; ha indicado una fecha précisa no deberân
modificarse. La duraciôn indicadaen el pûnto 1 para las conferencias cuyo
orden del dia ya ha sido establecido no debe modificarse; la duraciôn de
las demâs conferencias sera fijada por el Consejo de Administraciôn una
vez establecido su orden del dia dentro de los limites de la duraciôn
indicada en el punto 1.

, RESOLUCIÔN N.° 2
Convocaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
visto
el numéro 34 del Convenio,
considerando
la gran importancia de la convocaciôn a intervalos regulares de la
Conferencia de Plenipotenciarios para asegurar las variadas actividades de
la Union, en particular las actividades administrativas y financieras, y el
eficaz trabajo de los ôrganos permanentes,
considerando ademâs
que ha decidido que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios sera
convocada para el primer cuatrimestre de 1989,
encarga al Consejo de Administraciôn
que, en estrecha cooperaciôn con el gobierno invitante, adopte todas
las medidas necesarias para que se convoque la Conferencia de Plenipotenciarios en los cuatro primeros meses de 1989,
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pide a los Miembros de la Union
que ayuden al Consejo de Administration y a la Secretaria General a
organizar los trabajos para la preparaciôn y celebraciôn de la Conferencia
de Plenipotenciarios en la fecha que fije el Consejo. •

RESOLUCION N.° 3
Invitaciones para celebrar conferencias o reuniones
fuera de Ginebra

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que los gastos de las conferencias y reuniones de la Union son
sensiblemente inferiores cuando estas se celebran en Ginebra,
considerando, no obstante,
que résulta ventajoso celebrar ciertas conferencias y reuniones en
paises diferentes al de la sede,
teniendo en cuenta
que en la Résolution N.° 1202 (XII), la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha decidido que las reuniones de los organismos de las
Naciones Unidas se celebren, en gênerai, en la sede del organismo interesado, pero que puede celebrarse uria réunion fuera de la séde si. el gobierno
invitante accède a sufragar la diferencia de los gastos en que se incurra,
recomienda
que las conferencias mundiales de la Union y las Asambleas Plenarias
de los Comités consultivos internacionales se celebren normalmente en la
sede de la Union.
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resuelve
1. que las invitaciones para celebrar conferencias de la Union fuera
de Ginebra se acepten ûnicamente si el gobierno invitante accède a
sufragar la diferencia de los gastos en que incurra;
2. que las invitaciones para celebrar reuniones de las comisiones de
estudio de los Comités consultivos internacionales fuera de Ginebra se
acepten solo si el gobierno invitante suministra a titulo gratuito, como
minimo, locales en condiciones adecuadas y el material y mobiliario
necesarios, salvo en el caso de los paises en desarrollo, en el cual el
gobierno invitante no estarâ obligadOnecesâriamente a sûministrar el
material a titulo gratuito, si asi lo solicita.

RESOLUCIÔN N.° 4
Participation en la UIT, como observadores de organizaciones
de liberaciôn reconocidas por las Naciones Unidas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) el articulo 6 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Mâlaga-Torremolinos (1973) que confiere plenos poderes a las Conferencias de Plenipotenciarios;
b) el articulo 39 del mismo Convenio que éstipula las relaciones de la
Union con las Naciones Unidas;
c) el articulo 40 de dicho Convenio que trata de las relaciones con
las demâs organizaciones internacionales,
vis tas
las Resoluciones N.os 2395, 2396, 2426 y 2465 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el problema de los movimientos de liberaciôn,
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resuelve
que las organizaciones de libération reconocidas por las Naciones
Unidas puedan, en todo momento, asistir a las reuniones de la Union
Internacional de Telecomunicaciones como observadores,
encarga al Consejo de Administration
que tome las disposiciones necesarias para la aplicaciôn de esta
Resoluciôn.

RESOLUCION N.° 5
Procedimiento para la eleccion de los présidentes y
vicepresidentes de las comisiones de conferencias y reuniones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que el articulo 77 del Convenio no contiene ninguna disposition
especifica sobre el procedimiento para la élection de los présidentes y
vicepresidentes de las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de las
conferencias, pero teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el
numéro 285 del Convenio,
resuelve
que todos los Miembros deben tener la oportunidad de examinar
previamente la lista nominal de paises y de delegados propuestos para su
élection como présidentes o vicepresidentes asi como la information
pertinente y que los comentarios que formularen deben tenerse en cuenta
en la réunion de jefes de delegaciôn y en la conferencia,
encarga al Consejo de Administration
que élabore un procedimiento para la élection de los présidentes y
vicepresidentes de las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo que
no dependen de las comisiones de todas las conferencias y reuniones de la
Union, de conformidad con la présente Resoluciôn,

Res. 6
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encarga al Secretario General
1. que pida a todos los Miembros que le comuniquen su opinion
sobre el establecimiento de dicho procedimiento ;
2. que élabore un proyeeto de procedimiento para la élection de los
présidentes y vicepresidentes basado en la competencia y en una distribution geogrâfica equitativa, que sera sometido a la considération de la
prôxima réunion del Consejo de Administraciôn; se tendrân en cuenta las
eventuales indicaciones y comentarios que formulen los paises Miembros;
3. que transmita al Consejo de Administraciôn como elemento de
juicio toda information util relativa a la élection de los présidentes y
vicepresidentes en el pasado,
invita a los paises Miembros
a que comuniquen al Secretario General sus recomendaciones y sus
opiniones sobre la aplicaciôn de la présente Resoluciôn.

RESOLUCION N.° 6
Compatibilidad entre el servicio de radionavegaciôn
aeronâutica en la banda 108 - 117,975 MHz y el servicio de
radiodifusiôn en la banda 87,5 - 108 MHz
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que el servicio de radionavegaciôn aeronâutica es un servicio de
seguridad y que conviene evitar que las estaciones de dicho servicio sufran
interferencias que puedan poner en peligro la vida humana;
b) que los trabajos de la primera réunion de la Conferencia Administrativa Régional de Radiodifusiôn sonora en modulation de frecuencia en
la banda de ondas métricas para la Région 1 y ciertos paises interesados en
la Région 3 (Ginebra, 1982) han demostrado que pueden causarse interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio de radionavegaciôn
aeronâutica en la banda 108 - 117,975 MHz;
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cf. que la falta de datos precisos sobre la compatibilidad entre estos
dos servicios impone limitaciones a la planificaciôn en la segunda réunion
de la Conferencia Régional de Radiodifusiôn;
d) que la primera réunion de la Conferencia invité al CCIR a
proseguir sus trabajos sobre el tema;
e) que la cooperaciôn de la Organizaciôn de Aviation Civil Internacional en esta materia ayudarâ a lograr resultados positives en el CCIR;
f) que es posible que los criterios de compatibilidad entre los dos
servicios afectados deban aplicarse con carâcter mundial,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine el mejor modo de tratar el problema de los criterios
de compatibilidad entre el servicio de radionavegaciôn aeronâutica en la
banda 108 - 117,975 MHz y el servicio de radiodifusiôn en la banda
87,5-108 MHz, a fin de permitir, en su momento, la planificaciôn del
servicio de radiodifusiôn en la segunda réunion de la Conferencia
Régional;
2. que adopte las medidas necesarias para que la décision que tome
al respecto sea puesta en conocimiento de la Organizaciôn de Aviation
Civil Internacional.

RESOLUCION N.° 7
Planificaciôn de los servicios môviles maritimos
y de los radiofaros maritimos
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que en la Resoluciôn N.° 38 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes (Ginebra, 1979) (CAMR-79) se invitaba
a la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciônes sobre los servicios môviles en gênerai, prevista entonces a mâs tardar en 1982, a que
diera prioridad a la adoption de un nuevo plan de asignaciones para el
servicio môvil maritimo en la Région 1 en la banda 1 606,5 - 2 850 kHz;
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b) que en la Recomendacion N.° 300 de la CAMR-79 se considéra
que algunas de las normas tecnicas del Plan adjunto a las Actas Finales de
la Conferencia Maritima Europea (Copenhague, 1948) han quedado anticuadas en lo que respecta al servicio môvil maritimo que utiliza en la
Région 1 frecuencias dé la banda 435 - 526,5 kHz y se recômienda al
Consejo de Administraciôn «que adopte las medidas necesarias para
asegurar que la eitada conferencia para los servicios môviles esté facultada
para adoptar decisiones acerca de la planificaciôn y utilizaciôn de las
frecuencias de esta banda en la Région 1»;
c) que en la Recomendacion N.° 602 de la CAMR-79 se invita al
Consejo de Administraciôn a que adopte las medidas necesarias para que
las cuestiones relacionadas con las estaciones de radiofaros maritimos se
incluyan en el orden del dia de la prôxima Conferencia Administrativa
Mundial para los servicios môviles y se considéra conveniente que se
convoque una conferencia especializada de conformidad con el articulo 32
del Convenio, con objeto de procéder a la révision del Acuerdo de Paris
de 1951,
reconociendo
que si bien el orden del dia de la CAMR para los servicios môviles
que se celebrarâ en 1983 prevé ei examen de la Resoluciôn y de las
Recomendaciones mencionadas mâs arriba, es probable que su limitada
duraciôn solo le permita establecer la base para las tareas de planificaciôn
mencionadas precedentemente,
reconociendo asimismo
la importancia de los seryicios de radiocomunicaciônes que se ocupan
de la seguridad de la vida humana y la necesidad de acelerar la aplicaciôn
del Reglamento de Radiocomunicaciônes revisado por la CAMR-79 que,
en caso de las bandas 435 - 526,5 y 1 606,5 - 3 280 kHz, esta subordinada a
la adopciôn de un nuevo plan para los servicios môviles maritimos y los
radiofaros maritimos en la Région 1,
teniendo en cuenta
las diferentes opiniones expresadas durante la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la conveniencia de convocar una conferencia administrativa de radiocomunicaciônes compétente en el primer semestre de 1985 o
de incluir el problema en el orden del dia de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes para los servicios môviles de 1987,

encarga al Consejo de
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Administration

1. que, en su réunion de 1983, reexamine la cuestiôn a la luz de las
decisiones, resoluciones y recomendaciones de la CAMR para lps servicios
môviles prevista para 1983, y que haga proposiciones sobre la naturaleza y
calendario de una conferencia que trate este problema y élabore el orden
del dia, si es necesario;
2. que dé las directrices apropiadas a la IFRB en lo que respecta a
las tareas que han de hacerse para que la conferencia esté en condiciones
de preparar planes;
3. que précisé que otros paises fuera de la Zona Maritima Europea
muestran interés por la planificaciôn,
invita
1. a las Partes en el Convenio de Copenhague de 1948 a que
consideren durante la conferencia los instrumentos apropiados para
abrogar este Convenio;
2. a las administraciones a que envien sus observaciones al Secretario
General,
encarga al Secretario

General

que, al concluir la CAMR para los servicios môviles de 1983, consulte
a las administraciones sobre su posible participation en la planificaciôn y
que présente un informe al respecto al Consejo de Administraciôn.

RESOLUCIÔN N.° 8
Enlaces de conexiôn para las estaciones del servicio de
radiodifusiôn por satélite que funcionan en las bandas
de 11,7 -12,5 GHz (Région 1) y 11,7 -12,2 GHz (Région 3)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando

,

a) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes (Ginebra, 1977) aprobô un Plan de asignaciôn de frecuencias y de
posiciones orbitales para las estaciones de radiodifusiôn por satélite que
funcionan en las bandas de 11,7-12,5 GHz (Région 1) y 11,7- 12,2 GHz
(Région 3);
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b) que en su Resoluciôn N.° 101 la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes (Ginebra, 1979) decidiô que en las
bandas del servicio fijo por satélite reservadas exclusivamente a los enlaces
de conexiôn con los satélites de radiodifusiôn que funcionan en las
Regiones 1 y. 3. en las bandas indicadas anteriormente, estos enlaces deben
organizarse y hacerse funcionar de conformidad con los acuerdos y los
planes asociados;
•ç) que en su Résolution N. p 102 dicha Conferencia adopté un
procedimiento de coordinaciôn preliminar destinado a armonizar las necesidades en materia de enlaces de conexiôn sin prejuzgar por ello las
decisiones de la conferencia administrativa de radiocomunicaciônes
prevista para su planificaciôn;
d) que varias administraciones de paises de las Regiones 1 y 3 ya han
aplicado o estân aplicando,los procedimientos previstos en los articulos 11
y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciônes para los enlaces de conexiôn
de sus estaciones espaciales de radiodifusiôn por satélite y que, a causa de
ello, es urgente la planificaciôn de los enlaces de conexiôn para las
Regiones 1 y 3,
encarga al Consejo de

Administraciôn

1. que examine la cuestiôn de los enlaces de conexiôn para que se
incluya en el orden del dia de la primera réunion de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes espaciales prevista
para 1985 la planificaciôn de las bandas atribuidas al servicio fijo por
satélite y reservadas exclusivamente a los enlaces de conexiôn para el
servicio de radiodifusiôn por satélite * ;
2. que dé a la IFRB las directrices apropiadas, sobre las tareas a
llevar a cabo para que la Conferencia pueda efectuar la planificaciôn.

* Las bandas del, servicio fijo por satélite reservadas, en las Regiones 1 y 3,
exclusivamente a los enlaces de conexiôn con los satélites de radiodifusiôn son las
siguientes:
- para la Région 1:

10,7-11,7 GHz
14,5-14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

para la Région 3:

14,5 - 14,8 GHz
17,3-18,1 GHz

(para,los paises situados fuera
de Europa y para Malta)

-
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RESOLUCIÔN N.° 9
Utilizaciôn por el servicio de radiodifusiôn de las
bandas atribuidas adicionalmente a ese servicio por la CAMR-79

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que las bandas 9 775-9 900 kHz, 11650-11700 kHz,
11 975 - 12 050
kHz,
13 600-13 800
kHz,
15 450 - 15 600
kHz,
17 550 - 17 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz estân atribuidas a titulo primario
al servicio fijo, y estân sujetas al procedimiento descrito en la Resoluciôn N.° 8 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes, Ginebra, 1979;
b) que el empleo de esas bandas por el servicio de radiodifusiôn se
régira por las disposiciones que détermine la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciônes encargada de la planificaciôn de las
bandas de ondas decamétricas atribuidas a ese servicio;
c) que la entrada en servicio de una estaciôn de radiodifusiôn en
estas bandas no précédera a la fecha de terminaciôn satisfactoria de la
transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Resoluciôn N.° 8 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciônes (1979), de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo
que funcionen de conformidad con el Cuadro de atribuciôn de frecuencias
y demâs disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciônes, que estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias y que puedan resultar
afectadas por la explotaciôn de estaciones de radiodifusiôn,
resuelve
1. que las administraciones observen estrictamente las disposiciones
del numéro 531 del Reglamento de Radiocomunicaciônes;
2. que no se pondrân en servicio estaciones de radiodifusiôn en las
bandas anteriormente mencionadas mientras no se haya completado la
planificaciôn y no se hayan cumplido las condiciones estipuladas en el
numéro 531 del Reglamento de Radiocomunicaciônes,

Res. 10

- 238 -

encarga a la Junta International de Registro de Frecuencias
1. que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn de todas las
administraciones;
2. que colabore con todas las administraciones para efectuar un
control permanente de esas bandas, con objeto de detectar toda emisiôn de
estaciones del servicio de radiodifusiôn que contravenga lo dispuesto en el
numéro 531 del Reglamento de Radiocomunicaciônes;
3. que publique los datos de control de las emisiones reunidos al
respecto, y tome las medidas apropiadas.

RESOLUCION N.° 10
Conferencia Administrativa Mundial
Telegrâfica y Telefonica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
observando
a) que, como resultado de los recientes progresos técnicos, se han
introducido y se seguirân introduciendo nuevos servicios de telecomunicaciones;
b) que el Reglamento Telefônico (Ginebra, 1973) solamente trata del
servicio telefônico internacional;
c) que el Reglamento Telégrâfico (Ginebra, 1973) trata principalmente del servicio internacional de telegramas,
considerando
a) que es conveniente establecer, en la medida necesaria, un amplio
marco reglamentario internacional para todos los nuevos servicios de
telecomunicaciones existentes y previstos;
b) que la introduction y utilizaciôn de nuevos servicios de telecomunicaciones ha originado una série de nuevos problemas relativos a las
telecomunicaciones,
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considerando asimismo
que la Union Internacional de Telecomunicaciones, como ûnico organisme especializado responsable de las telecomunicaciones, debe adoptar
las medidas necesarias para tratar esos problemas,
resuelve
que se convoque una Conferencia Administrativa Mundial Telegrâfica
y Telefonica inmediatamente después de la Asamblea Plenaria del CCITT
de 1988, con objeto de examinar las proposiciones relativas a un nuevo
marco reglamentario para hacer Trente a la nueva situation en materia de
nuevos servicios de telecomunicaciones,
encarga al Comité Consultivo Internacional Telegrâfîco y Telefônico
que prépare proposiciones a este fin y las someta a la Asamblea
Plenaria del CCITT de 1988, para su examen por dicha conferencia,
encarga al Consejo de Administration
que prépare el orden del dia de dicha Conferencia Administrativa
Mundial y adopte las medidas adecuadas para su convocaciôn.

RESOLUCIÔN N.° 11
Actualizaciôn de las definiciones (Anexo 2 del Convenio)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que el Anexo 2 al Convenio contiene definiciones de algunos
términos empleados en el Convenio y en los Reglamentos administrativos;
b) que, teniendo en cuenta el progreso técnico y la evoluciôn de los
métodos de explotaciôn, podria ser conveniente revisar algunas de estas
definiciones,
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después de tomar nota de
que el CCIR y el CCITT han encargado a la Comisiôn mixta
CCIR/CCITT para el vocabulario que estûdie las posibles modificaciones
que séria conveniente introducir en las definiciones que figuran en los
Reglamentos y en el Convenio,

encarga al Consejo de Administraciôn
que, al preparar el orden del dia de una conferencia administrativa,
prevea que toda propuesta de modificaciôn de una definiciôn relativa a la
esfera de competencia de dicha conferencia y contenida en el Anexo 2 al
Convenio sea sometida al Consejo de Administraciôn para su transmisiôn
a la Conferencia de Plenipotenciarios a fin de que esta adopte las medidas
que estime adecuadas.

RESOLUCION N.° 12
Reuniones sobre la puesta en marcha de
una gestion nacional de frecuencias

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

recordando
a) que la CAMR-79 resolviô en su Resoluciôn N.° 7 que se organizasen reuniones entre représentantes de la IFRB y del CCIR y el personal
encargado de las cuestiones relativas a la gestion de frecuencias en las
administraciones de los paises en desarrollo y desarrollados;
b) que esas reuniones tendrân por objeto preparar modelos de estructùra adecuadas para las administraciones de los paises en desarrollo y
examinar lo relativo a la creaciôn y el funcionamiento de los servicios de
gestion de frecuencias;

-
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c) que dichas reuniones también deberân identificar las necesidades
particulares de los paises en desarrollo a los efectos del establecimiento de
los servicios en cuestiôn y los medios requeridos para satisfacer esas
necesidades;
d) las
Consejo de
los arreglos
de la IFRB

medidas descritas en el Documento N.° 5788/CA37 del
Administraciôn por la IFRB y el Director del CCIR, incluidos
para que la primera réunion se célèbre después del seminario
en 1983,

considerando
que esa primera réunion, en 1983, no solo deberia abordar los
elementos prioritarios de los modelos de estructuras de los servicios
nacionales de gestion de frecuencias, sino que podria facilitar también
directrices sobre las necesidades correspondientes a las demâs reuniones
que habrân de celebrarse de conformidad con lo previsto en la Resoluciôn N.° 7,
consciente
de que el tiempo disponible no permitiô hacer un estudio pormenorizado de las variantes sugeridas por la IFRB y el Director del CCIR,
resuelve
1. que se intensifiquen los esfuerzos encaminados al logro de los
objetivos citados en la Resoluciôn N.° 7 de la CAMR-79, como se indica
anteriormente;
2. que la IFRB y el Director del CCIR preparen de comùn acuerdo
un programa mâs detallado inspirândose en las sugerencias formuladas en
esta Conferencia y lo presenten en la réunion de 1983 del Consejo de
Administraciôn,
encarga al Consejo de

Administration

que, tras considerar el informe conjunto de la IFRB y el Director del
CCIR, asigne fondos para la celebraciôn de las demâs reuniones que
resulten necesarias para cumplir satisfactoriamente el programa,
invita a las

administraciones

a que acojan favorablemnte toda peticiôn de asistencia para la realizaciôn de este importante programa.

Res. 13
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Cuestiones referentes a la votaciôn durante la
Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que la Repûblica Islâmica de Mauritania, atrasada en sus pagos a la
Union por un total de 389.062,45 francos suizos, informé a la Union por
telegrama fechado el 1 de octubre de 1982 que el Banco Central de Mauritania habia recibido orden de pagar a la Union, en concepto de contribuciones adeudadas por Mauritania, a la Union, el équivalente de
4.500.000 Ouguiya y que, al recibir la Union la suma équivalente en
francos suizos, la Repûblica Islâmica de Mauritania recobrarâ su derecho
de voto,
considerando, asimismo
que la Repûblica Centroafricana, atrasada en sus pagos a la Union por
un total de 629.909,95 francos suizos, pesé a las dificultades con que
tropieza y que se exponen en el Documento N.° 126 de la présente
Conferencia, ha hecho un esfuerzo financiero pagando del total anteriormente mencionado là suma de 135.045,75 francos suizos, que représenta su
contribuciôn de 1980 y parte de la de 1981, que se ha recibido en la sede
de la Union,
resuelve
1. que, sin perjuicio de la aplicabilidad de las demâs disposiciones
pertinentes del Convenio en vigor, la Repûblica Islâmica de Mauritania y
la Repûblica Centroafricana podrân votar en la présente Conferencia;
2. que la présente Resoluciôn en modo alguno constituirâ précédente
en futuras conferencias, reuniones y consultas de la Union.
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RESOLUCIÔN N.° 14
Exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudafricana de la
Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera
otras conferencias o reuniones de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
recordando
a) la Carta de las Naciones Unidas y la Déclaration Universal de
Derechos Humanos;
b) la Resoluciôn N.° 45 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), sobre la
exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudâfricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios;
c) la Resoluciôn N.° 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la cuestiôn de Namibia;
d) la Resoluciôn N.° 2396 (XXIII) de 2 de diciembre de 1968 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la politica de segregaciôn
racial del Gobierno de la Repûblica Sudâfricana;
e) la Resoluciôn N.° 2426 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se insta a todos los
organismos especializados y a todas las organizaciones internacionales a
que adopten las medidas necesarias para poner fin a toda asistencia
financiera, econômica, técnica y de otra indole al Gobierno de Sudâfrica,
hasta que renuncie a su politica de discrimination facial;
f) la Resoluciôn N.° 6 de la Conferencia Administrativa Mundial
Telegrâfica y Telefonica (Ginebra, 1973), sobre la participacion del
Gobierno de la Repûblica Sudâfricana en las conferencias y asambleas de
la Union Internacional de Telecomunicaciones;
g) la Resoluciôn N.° 36/121 de 10 de diciembre de 1981 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre las medidas de lus organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con respecto a
Namibia;
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h) las disposiciones de la Résolution N.° 619 del Consejo de Administraciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones, de conformidad con la cual el Gobierno de la Repûblica Sudâfricana carece de todo
derecho para représenter a Namibia en el seno de la Union;
i) la Resoluciôn N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973), sobre la exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudâfricana
de la Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias
o reuniones de la Union,
resuelve
continuar excluyendo al Gobierno de la Repûblica Sudâfricana de la
Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias y
reuniones de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

RESOLUCIÔN N.° 15
Aprobaciôn del acuerdo entre el Gobierno de Kenya y
el Secretario General de la Union en lo que respecta a
la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que ha sido establecido un acuerdo sobre la organizaciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi entre el Gobierno de Kenya y
el Secretario General de la Union, en virtud de las disposiciones de la
Resoluciôn N.° 83 (modificada) del Consejo de Administraciôn;
b) que el Consejo de Administraciôn ha tomado nota de este
acuerdo;
c) que la comisiôn de control del presupuesto de la Conferencia ha
examinado este acuerdo,
resuelve
aprobar el acuerdo establecido entre el Gobierno de Kenya y el
Secretario General de la Union.
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RESOLUCIÔN N.° 16
Participacion de la Union en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y en otros programas del sistema
de las Naciones Unidas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

habiendo tomado nota
del Informe del Consejo de Administraciôn (Documento N.° 65,
punto 5.2), del Informe separado sobre la aplicaciôn de las resoluciones, etc., relativas a las actividades de cooperaciôn técnica de la Union
(Documento N.° 46) y del Informe separado sobre el Futuro de las actividades de cooperaciôn técnica de la UIT (Documento N.° 47),

habiendo aprobado
las medidas adoptâdas por el Consejo de Administraciôn en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 16 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973) relativa a la participation de la Union en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

habiendo expresado
su aprecio por la considération dada por el PNUD al desarrollo de
las telecomunicaciones,

resuelve
1. que la Union continue participando plenamente en el PNUD en el
marco del Convenio y de acuerdo con las condiciones establecidas por el
Consejo de Administraciôn del PNUD o por otros ôrganos compétentes
del sistema de las Naciones Unidas;
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2. que los gastos de los servicios administrativos y de ejecuciôn
résultantes de la participacion de la Union en el PNUD se incluyan en una
partida separada del presupuesto de la Union, en la inteligencia de que las
aportaciones pqr\ gastos de apoyo del PNUD figurarân en dicha partida
del presupuesto como ingresos;
3. que las aportaciones por gastos de apoyo recibidos del PNUD no
se tomen en considération al fijar los limites del presupuesto ordinario de
la Union;
4. que los auditores de las cuentas de la Union revisen todos los
gastos e ingresos relacionados con la participacion de la Union en
el PNUD;
5. que el Consejo de Administraciôn examine también dichos gastos
y tome cuantas medidas juzgue apropiadas para que los fondos asignados
en este concepto por el PNUD seempleen exclusivamente para pagar los
gastos de los servicios de administraciôn y de ejecuciôn,

encarga al Secretario General
1. que cada ano présente al Consejo de Administration un informe
detallado sobre la participation de la Union en el PNUD;
2. que someta al Consejo de Administration las recomendaciones
que juzgue necesarias para mejorar la eficacia de dicha participacion,

encarga al Consejo de Administration
1. que tome las medidas necesarias para asegurar la mâxima eficacia
de la participation de la Union en el PNUD;
2. que tenga en cuenta las decisiones del Consejo de Administraciôn
del PNUD con relaciôn a las aportaciones por gastos de apoyo de los
organismos de ejecuciôn, al establecer los créditos requeridos para cubrir la
totalidad de los gastos administrativos y de servicio résultantes de la
participation de la Union en el PNUD.
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RESOLUCIÔN N.° 17
Proyectos multinationales financiados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en el sector de las telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
poniendo de relieve
que los servicios de telecomunicaciones tienen en su mayor parte un
carâcter multinacional y que las instalaciones tecnicas y la capacitaciôn de
personal deben tener un nivel anâlogo en todos los paises para el buen
funcionamiento de los circuitos internacionales y para la administraciôn
del espectro de frecuencias radioeléctricas,
reconociendo
que en muchos de los paises en desarrollo los recursos nacionales, en
lo que respecta al equipo, la organizaciôn de la explotaciôn y el personal
nacional, no tienen todavia un nivel suficientemente elevado para asegurar
servicios de telecomunicaciones de calidad aceptable y a tarifas razonables,
estimando
a) que todo pais, independientemente , de su nivel técnico y
economico, debe disponer de un cierto numéro de instalaciones de telecomunicaciôn que funcionen adecuadamente, tanto para el servicio nacional
como para el servicio internacional;
b) que el PNUD y, en particular, su programa multinacional son un
medio util para ayudar a los paises en desarrollo a mejorar sus servicios de
telecomunicaciones,
expresando su satisfaction
por la atenciôn que el PNUD ha prestado a esta cuestiôn en algunas
regiones, facilitando a la UIT créditos para proyectos multinationales de
cooperaciôn técnica en favor de los paises en desarrollo,
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resuelve invitar al PNUD
a que, con objeto de incrementar la cooperaciôn técnica en el sector
de las telecomunicaciones y cpntribuir asi eficazmehte a acelerar el ritmo
de integraciôn y desarrollo, considère favorablemente un aumento de los
créditos para proyectos multinationales de asistencia y para el apoyo
sectorial de las actividades en dicho sector,
invita a las administraciones de los Miembros
a que informen a la autoridad gubernamental encargada de coordinar
la ayuda exterior recibida por sus paises del contenido de la présente
Resoluciôn y a que encarezcan la importancia que la Conferencia le
atribuye,
invita a los Miembros que también forman parte del Consejo de
Administraciôn del PNUD
a que tengan en cuenta la présente Resoluciôn en dicho Consejo.

RESOLUCIÔN N.° 18
Aspectos presupuestarios y orgànicos de la cooperaciôn
y asistencia tecnicas de la Union

La Conferencia de Plenipotenciario dé la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
teniendo en cuenta
las disposiciones del Convenio, relativas a las funciones de cooperaciôn y asistencia tecnicas que ha de realizar la Union en beneficio de los
paises en desarrollo,
considerando
a) la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo
economico y social de la humanidad;
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b) que los paises Miembros, sean desarrollados o en desarrollo, son
conscientes de la necesidad de cooperar entre si con objeto de establecer
una red mundial de telecomunicaciones al servicio del interés gênerai;
c) que aumenta constantemente el desequilibrio entre los paises en
desarrollo y los paises desarrollados;
d) que la Union es el centro internacional mâs apropiado para
examinar todo tipo de problemas relacionados con las telecomunicaciones
y, en particular, para coordinar todos los recursos asignados a la cooperaciôn y asistencia tecnicas en el campo de las telecomunicaciones;
e) que uno de los principales objetivos de la Union es fomentar la
cooperaciôn técnica entre los Miembros en el campo de las telecomunicaciones dando particular importancia a la asistencia a los paises en
desarrollo;
f) que, en materia de cooperaciôn y asistencia tecnicas, la Union
debe tener como objetivo:
i)

crear una conciencia mayor del papel de las telecomunicaciones en un programa equilibrado de desarrollo economico;

U) promover la capacitaciôn en todas las actividades relacionadas con el desarrollo de las telecomunicaciones;
iii) adoptar todas las medidas necesarias en el âmbito de la
Union para ayudar a los paises a alcanzar la autosuficiencia;
iv) fomentar la cooperaciôn entre los paises en desarrollo, con
objeto de establecer un programa duradero de asistencia
mutua;
v)

facilitar la transferencia de recursos en beneficio de todos los
Miembros y, en particular, de los paises en desarrollo;

vi) suministrar asistencia para el desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas rurales,

resuelve
1. mantener la participation de la Union en los programas del
sistema de las Naciones Unidas y en otros programas;
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2. reforzar la capacidad operacional de la Union para proporcionar
cooperaciôn y asistencia tecnicas en beneficio de los paises en desarrollo;
3. dar su acuerdo a la siguiente lista de actividades de cooperaciôn y
asistencia tecnicas que séria tal vez factible tomar en consideraciôn a los
efectos de su financiaciôn con cargo a los propios recursos de la UIT:
— Servicios del Grupo de Ingenieros
— Servicios de la Division de capacitaciôn profesional, incluida la
actividad de CODEVTEL (Normas de capacitaciôn)
— Misiones de corta duraciôn — Especialistas y Grupo de Ingenieros
— Apoyo logistico a los seminarios
— Programa de becas para participar en seminarios de la UIT (por
ejemplo, seminarios de la IFRB) y participation en las Comisiones
de Estudio de los CCI
— Presencia régional
— Servicios del Jefe del Departamento de Cooperaciôn Técnica y su
oficina
— Apoyo logistico al programa voluntario de cooperaciôn técnica
— Asistencia especial a los paises menos adelantados
— Provision de servicios comunes para actividades de cooperaciôn
técnica
— Identificaciôn de las ventajas de las telecomunicaciones para el
desarrollo
— Cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de conferencias y reuniones de la Union en favor de los paises en desarrollo
— Publicaciones de la UIT
— Ano Mundial de las Comunicaciones
— Examen de las actividades de cooperaciôn y asistencia tecnicas de
la UIT
— Recursos para promover la cooperaciôn la cooperaciôn técnica
entre paises en desarrollo
— Cualesquiera otras actividades que el Consejo de Administraciôn
considère apropiadas;
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4. que el incremento de las incidencias en el presupuesto ordinario
de la Union résultante de la expansion de las actividades de asistencia y
cooperaciôn tecnicas se sufrague, siempre que sea posible, a base de
economias efectuadas en otras partidas del presupuesto,

encarga al Secretario General
1. que examine las actividades actuales de cooperaciôn y asistencia
tecnicas de la Union;
2. que reexamine la organizaciôn y estructùra del Departamento de
Cooperaciôn Técnica y présente proposiciones para mejorar sus capacidades de gestion, a fin de hacer frente a la contribuciôn que debe aportar
la Union al proceso de desarrollo del modo mâs eficaz y economico
posible, de conformidad con la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios;
3. que présente lo antes posible al Consejo de Administraciôn un
informe detallado sobre los cambios inmediatos cuya introduction se
considéra necesaria para cumplir los objetivos del punto 2 anterior;
4. que présente anualmente al Consejo de Administraciôn un
proyeeto de programa de cooperaciôn y asistencia tecnicas para el ano
siguiente, junto con un informe detallado sobre la aplicaciôn del programa
del ano anterior, acompanado de evaluaciones cuantitativas y cualitativas
de las dificultades que se hayan presentado;
5. que se someta a la réunion de 1983 del Consejo de Administraciôn
un proyeeto de programa detallado para las actividades de cooperaciôn y
asistencia tecnicas decididas por la Conferencia de Plenipotenciarios. En
particular, cada actividad enumerada en el resuelve anterior debe describirse de tal modo que el Consejo de Administraciôn pueda evaluar la
eficacia, el grado de prioridad y los costos de su aplicaciôn,

encarga al Consejo de Administraciôn
1. que constituya, sin gastos adicionales para la Union,; un comité
asesor que examine la forma de dar cumplimiento a las prioridades de la
Union en materia de cooperaciôn y asistencia tecnicas con los recursos
disponibles;
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2. que estudie detalladamente la organizaciôn y gestion de las actividades de cooperaciôn y asistencia tecnicas de la Union con objeto de:
2.1 determinar las funciones derivadas de la participation de la
Union en el sistema de las Naciones Unidas y en otros
programas;
2.2 définir las funciones de los ôrganos permanentes de la Union
relacionadas con la asistencia técnica a los paises en
desarrollo;
3. que, inspirândose en lo que antecede, reorganice el Departamento
de Cooperaciôn Técnica y defina el papel asignado en el Convenio al
Secretario General, con miras a la realizaciôn eficaz y econômica de las
tareas referidas;
4. que incluya en el presupuesto ordinario consignaciones para las
actividades de asistencia técnica de los ôrganos de la UIT en consonancia
con los fines de la Union;
5. que prépare, para conocimiento de todas las administraciones, un
informe anual sobre los progresôs de las actividades de la Union en
materia de cooperaciôn y asistencia tecnicas.

RESOLUCIÔN N.° 19
Programa voluntario especial de cooperaciôn técnica

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi,' 1982),
reconociendo
a) el papel primordial que desempena el mejoramiento de las telecomunicaciones para conseguir un desarrollo economico y social equilibrado;
b) el interés de todas las administraciones de telecomunicaciones y
empresas de explotaciôn en fomentar lo mâs râpidamente posible la
expansion de las redes mundiales basadas en redes nacionales de telecomunicaciones bien desarrolladas;
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y en particular
c) la necesidad de asistencia técnica especifica en muchos paises a fin
de mejorar la capacidad y eficacia de sus equipos y redes de telecomunicaciones, y reducir asi la gran diferencia entre los paises en desarrollo y los
paises desarrollados,
considerando
que los fondos previstos en el presupuesto ordinario para las actividades de cooperaciôn y asistencia tecnicas de los ôrganos permanentes de
la Union no son suficiéntes para cubrir las necesidades de los paises en
desarrollo en cuanto a sus redes nacionales,
considerando asimismo
que la Union puede desempenar un papel catalizador muy util para
identificar proyectos de desarrollo y sefialarlos a la atenciôn de los
responsables de programas bilatérales y multilatérales con miras a una
mejor adaptation de los recursos a las necesidades,
resuelve
establecer un programa voluntario especial de cooperaciôn técnica
basado en contribuciones financieras, en servicios de capacitaciôn o en
cualquier otra forma de asistencia, a fin de satisfacer en la mayor medida
posible las necesidades de los paises en desarrollo, en materia de telecomunicaciones,
insta a los Miembros de la Union, a sus empresas privadas de explotaciôn reconocidas y organismos cientîficos e industriales, y a otras
entidades y organizaciones
a que faciliten, en estrecha colaboraciôn con la Union, la cooperaciôn
técnica en cualquier forma que sea necesaria para satisfacer mâs eficazmente las necesidades de los paises en desarrollo en materia de telecomunicaciones,
encarga al Secretario General
1. que adopte medidas inmediatas para determinar los tipos
especificos de cooperaciôn y asistencia tecnicas requeridos por los paises
en desarrollo que sean idôneos para este programa voluntario especial;
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2. que busqué activamente un amplio apoyo a este programa y
publique regularmente los resultados para information de todos los Miembros de la Union;
3. que establezca, dentro de los recursos asignados al Departamento
de Cooperaciôn Técnica, la reglamentaciôn, la estructùra de gestion, el
marco y los procedimientos necesarios para administrar y coordinar este
programa;
4. que adopte las medidas necesarias para asegurar la correcta integraciôn de este programa con otras actividades en materia de coopération
y asistencia tecnicas;
5. que présente al Consejo de Administraciôn un informe anual
sobre el desarrollo y la gestion de este programa,
encarga al Consejo de Administraciôn
que examine los resultados conseguidos con este programa y que
adopte todas las medidas necesarias para favorecer su éxito continuado.

RESOLUCIÔN N.° 20
Creaciôn de una Comisiôn international independiente
para el desarrollo mundial de las telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
reconociendo
la importancia fundamental de las infraestructuras de comunicaciones
como elemento esencial del desarrollo economico y social de todo los
paises, reiterada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resoluciôn N.° 36/40,
convencida
de que la proclamation de 1983 como «Ano Mundial de las Comunicaciones: Desarrollo de la infraestructura de las Comunicaciones» brinda a
todos los paises la oportunidad de estudiar y analizar profundamente sus
politicas de desarrollo de comunicaciones y fomentar el desarrollo de las
infraestructuras de telecomunicaciones,
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recordando
la importante contribuciôn de la «Comisiôn Independiente Brandt
sobre las Cuestiones Internacionales de Desarrollo» al diâlogo sobre las
cuestiones mundiales de economia,
observando
el decidido consenso de la Comisiôn internacional para el estudio de
los problemas de comunicaciones (Comisiôn McBride) respecto del interés
comùn en el desarrollo acelerado de las infraestructuras de telecomunicaciones,
observando con preocupaciôn
que, a pesar de la importancia de las comunicaciones y de la transferencia de information, que dependen de la infraestructura de las telecomunicaciones, para el desarrollo social, economico y cultural, las organizaciones internacionales de ayuda y de inversion han asignado hasta el
présente una cantidad relativamente reducida de recursos al desarrollo de
las telecomunicaciones,
resuelve
1. que se crée una Comisiôn internacional para el desarrollo mundial
de las telecomunicaciones;
2. que esta Comisiôn sea totalmente independiente y esté formada
por miembros de renombre internacional que presten su servicio voluntariamente;
3. que los gastos de la Comisiôn se financien con fondos procedentes
de fuentes independientes no comerciales,
encarga al Secretario General
1. que, previa consulta con los gobiernos de los Miembros, proponga
una lista de 15 a 20 représentantes de los' principales responsables de los
centros de décision mâs elevados de las administraciones, de los organismos de ejecuciôn y de la industria de los paises en desarrollo y de los
paises desarrollados, asi como de las principales instituciones financieras
(incluidos los bancos de desarrollo y el PNUD) y demâs entidades compétentes, procurando conseguir la mejor représentation posible;
2. que présente un informe de las actividades realizadas al Consejo
de Administraciôn en su réunion de 1983,
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encarga al Consejo de Administraciôn
1. que estudie el informe del Secretario General y tome las medidas
necesarias para constituir la Comisiôn y para que esta pueda desempenar
sus funciones;
2. que transmita a la Comisiôn el siguiente mandato:
2.1 examinar la totalidad de .las relaciones existentes y posiblemente futuras entre paises en la esfera de las telecomunicaciones, desde el punto de vista de la cooperaciôn técnica y de
la transferencia de recursos, con el fin de identificar los
métodos mâs eficaces para efectuar tal transferencia;
2.2 recomendar una série de métodos, incluso nuevos, para estimular el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo
del desarrollo, mediante la utilizaciôn de tecnologias apropiadas y probadas, de modo que:
a) se sirva a los intereses de los gobiernos, las empresas de
explotaciôn, los grupos de usuarios pûblicos y especializados del mundo en desarrollo y los sectores pùblico y
privado del mundo desarrollado;
b) se promueva la progresiva autosuficiencia del mundo en
desarrollo y la reducciôn de la diferencia entre los paises
en desarrollo y los paises desarrollados;
2.3 estudiar el modo mâs rentable, de que la Union estimule y
apoye la série de actividades que puedan ser necesarias para
lograr una expansion mâs equilibrada de las redes de telecomunicaciones;
2.4 completar este trabajo en el plazo de un ano aproximadamente;
2.5 presentar su informe al Secretario General,

resuelve también
que el Consejo de Administraciôn estudie el informe y, con referencia
a los asuntos que requieran atenciôn en el seno de la Union initie las
actividades que créa conveniente.
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RESOLUCIÔN N.° 21
Reexamen de la administraciôn y
funcionamiento gênerai de las actividades
de cooperaciôn y asistencia tecnicas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) la necesidad de maximizar el empleo de los recursos destinados a
la cooperaciôn y asistencia tecnicas;
b) las crecientes necesidades de los paises en desarrollo en materia de
cooperaciôn y asistencia tecnicas;
c) los recientes cambios en la estructùra de la asistencia procedente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
d) la necesidad de lograr un programa de trabajo integrado de las
diversas actividades de cooperaciôn y asistencia tecnicas;
e) las recomendaciones del Consejo de Administraciôn formuladas en
su informe separado sobre el Futuro de las actividades de cooperaciôn
técnica de la UIT (Documento N.° 47);
f) el informe del Secretario General sobre la organizaciôn y los
métodos del Departamento de Cooperaciôn Técnica (Documento
N.° 5816/CA37 del Consejo de Administraciôn),
teniendo en cuenta
a) que ha adoptado varias resoluciones que describen diversas actividades y objetivos en el campo de la coopération y asistencia tecnicas;
b) que es necesaria la expansion ôptima integrada de las redes de
telecomunicaciones nacionales en los paises en desarrollo;
c) que la cooperaciôn y asistencia tecnicas deben reforzar la aplicaciôn de la tecnologia apropiada en los paises en desarrollo;
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d) que la transferencia de tecnologia y conocimientos debe favorecer
la autosuficiencia en la planificaciôn, explotaciôn y mantenimiento,
incluida la production de equipos de telecomunicaciôn;
e) que la aplicaciôn de nuevas tecnologias, si se efectûa en la etapa
de desarrollo adecuada, puede ser provechosa para los paises en desarrollo,
considerando debidamente su integraciôn técnica y econômica efectiva en
el sistema existente,

reconociendo y apreciando
a) el valioso servicio que presta a los Miembros de la Union el
Departamento de Cooperaciôn Técnica;
b) los esfuerzos del Secretario General por poner en practica muchas
de las recomendaciones mencionadas en su informe,

resuelve
1. que se realice un examen de la administraciôn y funcionamiento
gênerai de las actividades de la Union en el campo de la cooperaciôn y
asistencia tecnicas;
2. que se adapte la administraciôn y funcionamiento de los ôrganos
permanentes de la Union de manera que los programas de cooperaciôn y
asistencia tecnicas se realicen utilizando los recursos disponibles de la
manera mâs eficaz y mâs rentable posible,

encarga al Consejo de

Administraciôn

1. que establezca, con el costo minimo posible, un grupo de estudio
independiente para procéder a dicha révision;
2. que pida a ese grupo de estudio la presentaciôn de su informe
final y recomendaciones para que sea considerado en la Réunion del
Consejo de 1985;
3. que pida al grupo que examine todos los aspectos de las actividades de la Union tendentes a promover la cooperaciôn y asistencia
tecnicas en los paises en desarrollo, particularmente los aspectos no
examinados en el informe del Secretario General;
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4. que pida al grupo que recomiende los eventuales cambios en la
plantilla de personal y en la direction de las actividades conexas que
pudieran aumentar su eficacia;
5. que examine el informe y las recomendaciones del grupo y los
transmita a los Miembros, junto con sus propias cônclusiones;
6. que aplique las medidas sobre las recomendaciones que considère
oportunas;
7. que présente un informe sobre el asunto a la prôxima Conferencia
de Plenipotenciarios,
invita a los Miembros de la Union
a que cooperen totalmente con el grupo de estudio y ayuden al
Consejo de Administration para llevar a cabo dicha révision y, en particular, que pongan a disposition del Consejo y del grupo de estudio
expertos calificados en gestion y otros campos pertinentes con objeto de
procéder a dicha révision sin costos para la Union,
encarga a los ôrganos permanentes
que proporcione al grupo de estudio toda la asistencia necesaria para
llevar a cabo la mencionada révision.

RESOLUCION N.° 22
Mejora de los medios de que dispone la Union para prestar
asistencia técnica a los paises en desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota
de los informes separados del Consejo de Administraciôn sobre la
aplicaciôn de resoluciones, etc., relativas a las actividades de cooperaciôn
técnica de la Union (Documento N.° 46) y sobre el Futuro de las actividades de cooperaciôn técnica de la UIT (Documento N.° 47),
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reconociendo
la asistencia técnica prestada a los paises en desarrollo, en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 17 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973),
considerando
a) que todavia es preciso ampliar el volumen de la asistencia técnica
de la Union y mejorar su calidad;
b) que los paises en desarrollo y en particular los paises recientemente independientes necesitan, en muchos casos, un asesoramiento sumamente especializado y que tal asesoramiento tienen que obtenerlo, a
menudo, a corto plazo;
c) que los paises en desarrollo pueden adquirir de los Comités
consultivos internacionales, o a través de ellos, y de la Junta International
de Registro de Frecuencias (IFRB), conocimientos y experiencias técnicos
de gran valor,
resuelve
1. que las actividades del Grupo de Ingenieros del Departamento de
Cooperaciôn Técnica sean reforzadas para tratar especialidades taies como
conmutaciôn planificaciôn de redes, comunicaciones por microondas y por
satélite, transmisiôn, radiodifusiôn, télévision e instalaciones de alimentation para telecomunicaciones;
las funciones del Grupo de Ingenieros serân:
1.1

trabajar con las secretarias especializadas de los Comités
consultivos internacionales y de la (IFRB) para proporcionar
information y asesoramiento sobre asuntos de importancia
para los paises en desarrollo en cuanto a la planificaciôn,
organizaciôn y desarrollo de sus sistemas de telecomunicaciones;

1.2

asesorar de manera râpida y constructiva, bien por correspondencia, bien mediante el envio de misiones sobre las
cuestiones prâcticas que les planteen los paises en desarrollo,
Miembros de la Union;

1.3

proporcionar la oportunidad para que los funcionarios superiores de los paises en desarrollo que visiten la sede de la
UIT realicen consultas sobre cuestiones tecnicas y de alto
nivel;
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1.4 participar en seminarios orgânizados por la UIT en su sede o
fuera de ella sobre aspectos especializados de problemas de
telecomunicaciones;
2. que, en funciôn de las necesidades, se procéda a la contrataciôn de
especialistas altamente capacitados, por periodos que normalmente y cada
vez no sean superiores a un mes para complementar la experiencia practica
proporcionada por el Grupo de Ingenieros,

encarga al Secretario General
1. que realice un estudio del volumen y del tipo de asistencia técnica
que necesitan los paises en desarrollo para proporcionar asesoramiento
urgente de carâcter altamente especializado;
2. que présente un informe al Consejo de Administraciôn indicando:
2.1 las especialidades requeridas en los ingenieros que forman
parte del grupo mencionado en el punto 1 del resuelve ;
2.2 su apreciaciôn cualitatiya y cuantitativa de la asistencia
técnica prestada y las dificultades que eventualmente hayan
surgido para satisfacer las solicitudes de los paises en
desarrollo,

encarga al Consejo de Administraciôn
1. que tome las medidas pertinentes, en vista del informe del Secretario General;
2. que incluya en los presupuestos anuales de la Union los créditos
necesarios para el buen funcionamiento del Grupo de Ingenieros y una
suma global correspondiente a la estimaciôn de los gastos relacionados con
los especialistas contratados por corto periodo a que se refiere el punto 2
del resuelve;
3. que siga atentamente la évolution cuantitativa y cualitativa de las
actividades de asistencia técnica realizadas por la Union en cumplimiento
de esta Resoluciôn.

Res. 23

- 262 RESOLUCIÔN N.° 23
Contrataciôn de expertos para los proyectos
de cooperaciôn técnica

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) la x importancia que reviste, la contrataciôn de expertos altamente
calificados para las actividades de cooperaciôn técnica de la Union;
b) las dificultades con que se tropieza en la contrataciôn,
habiendo comprobado
a) que, en gran parte de los paises que proporcionan la mayoria de
los canditatos para los empleos de experto se reduce progresivamente la
edad de jubilation, al mismo tiempo que mejora el nivel de salud de la
poblaciôn;
b) que la necesidad de la Union en expertos muy calificados y las
condiciones de contrataciôn no son suficientemente conocidas en los paises
que estân en condiciones de facilitar esos expertos;
c) el informe separado del Consejo de Administraciôn (Documento N.° 46) en aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 22 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
considerando asimismo :
la gran importancia de reforzar la cooperaciôn técnica entre los paises
en desarrollo,
desea expresar
su gratitud a las administraciones que han facilitado expertos para los
proyectos de cooperaciôn técnica,
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invita a los Miembros de la Union
1. a que hagan el mâximo esfuerzo por buscar candidatos para
empleos de expertos entre el personal de las administraciones, de la
industria y de los centros de capacitaciôn, dando la mayor difusiôn posible
a la information de las vacantes de empleos;
2. a que faciliten al mâximo la incorporation de los candidatos
elegidos y su réintégration al finalizar la misiôn, sin que el periodo de
ausencia signifique obstâculo alguno para su carrera;
3. a que continûen ofreciendo gratuitamente conferenciantes y los
servicios necesarios para los seminarios organizados por la Union,

invita a los paises en desarrollo Miembros de la Union
a que tengan particularmente en cuenta los candidatos presentados por
otros paises en desarrollo, siempre que cumplan las condiciones requeridas,

encarga al Secretario General
1. que examine con la mayor atenciôn las calificaciones y aptitudes
de los candidatos a los empleos que hayan de cubrirse al establecer las
listas de expertos para someterlas a los paises beneficiarios;
2. que no imponga limites de edad a los candidatos a
expertos, pero que se asegure de que los que hayan rebasado
jubilation del Régimen Comùn de las Naciones Unidas son
desempefiar las funciones descritas en los avisos de vacantes de

puestos de
la edad de
aptos para
empleo;

3. que establezca, tenga al dia y publique una lista de los puestos de
experto que, segùn las previsiones, deban proveerse en los prôximos anos
en las diferentes especialidades, asi como la information relativa a las
condiciones de servicio;
4. que establezca y mantenga al dia un registro de posibles candidatos para empleos de experto, senalando los especialistas que pueden
contratarse por cortos periodos. Este registro se enviarâ a todo Miembro
que lo solicite;
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5. que présente cada afio al Consejo de Administraciôn un informe
sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de esta Resoluciôn y sobre
la évolution del problema de la contrataciôn de expertos en gênerai,
invita a! Consejo de

Administration

a que siga con la mayor atenciôn el asunto de la contrataciôn de
expertos y a que tome las medidas que considère necesarias para lograr el
mayor numéro posible de candidatos para los puestos de experto sacados a
concurso por la Union para los proyectos de cooperaciôn técnica en favor
de los paises en desarrollo.

RESOLUCION N.° 24
Infraestructura de las telecomunicaciones y
desarrollo socioeconômico

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

consciente
de que el subdésarrollo social y economico de gran parte del mundo
es uno de los problemas mâs graves que afectan no solo a los paises que lo
sufren, sino también a toda la comunidad internacional,
considerando
a) que las facilidades y servicios de telecomunicaciones no son solo
el resultado del desarrollo economico, sino una condiciôn previa del
desarrollo en gênerai;
b) que el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones es
una parte esencial del proceso de desarrollo nacional e internacional;
c) que el espectacular progreso tecnolôgico logrado durante el pasado
decenio ha dado mayor rapidez y fiabilidad a las comunicaciones y ha
reducido los costos de explotaciôn y las necesidades de mantenimiento,
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destacando
la importante funciôn de apoyo desempenada por las telecomunicaciones en el desarrollo de la agricultura, salud, éducation, transporte,
industria, asentamientos humanos, comercio, transferencia de information
para el bienestar social y en el progreso economico y social gênerai de los
paises en desarrollo,

preocupada
por la desigual difusiôn en el mundo de los dos servicios mâs
comunes de telecomunicaciones — telefonia y radiodifusiôn— lo que
constifuye un obstâculo real para el desarrollo en muchos paises y una
barrera para la comunicaciôn eficaz entre los paises desarrollados y los
paises en desarrollo,

recordando
a) que la «Estrategia Internacional de Desarrollo para el Tercer
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo» estipula, entre otras
cosas, las tareas correspondientes a la UIT para fomentar el desarrollo
internacional y especifica que «se deberia prestar especial atenciôn a la
tarea de superar los obstâculos y las limitaciones con que tropiezan los
paises en desarrollo en el campo del transporte y las comunicaciones, en
especial, con miras a reforzar los vinculos intrarregionales e interrégionales»;
b) las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su séptimo periodo extraordinario de sesiones, asi como en sus
periodos ordinarios de sesiones anuales, en relaciôn con la necesidad de
disponer de estrategias internacionales para acelerar el desarrollo social y
economico de las zonas rurales y la Resoluciôn N.° 34/14 adoptada en
1979, en la que se invita a los organismos especializados de las Naciones
Unidas a que refuercen su participacion para el logro del citado objetivo;
c) la décision adoptada por las Naciones Unidas en 1981 de
proelamar 1983 Ano Mundial de las Comunicaciones, a fin de destacar la
importancia de la infraestructura de las telecomunicaciones como
condiciôn previa del desarrollo economico y social y como parte intégrante
de este,
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observando
a) que, aunque se reconoce ampliamente que un sistema de telecomunicaciones bien desarrollado es una necesidad bâsica de toda economia
moderna, las tentativas de muchos paises en desarrollo de obtener una
mayor prioridad para las inversiones en este sector no se han visto, en
gênerai, coronadas por el éxito;
b) que una de las principales limitaciones que afectan al desarrollo
de la infraestructura de las telecomunicaciones es la insuficiencia de
inversiones en este sector, situaciôn que se explica por multiples razones,
pero que se debe en particular a la investigation insuficiente, a la difusiôn
inadecuada de la information y a una falta de comprensiôn por parte de
los ministerios nacionales responsables de la planificaciôn, de la relaciôn
entre las telecomunicaciones y el desarrollo economico y social;
c) que los estudios realizados hasta ahora sobre los beneficios de las
telecomunicaciones, se han centrado normalmente en el anâlisis de cuadros
de insumo-producto y de la corrélation entre producto nacional bruto,
densidad telefônica y otras variables, sin tratar de explicar la relaciôn de
causalidad,
agradeciendo
no solo la iniciativa que ha tenido la Union al iniciar, en colaboraciôn
con la Organizaciôn de Cooperaciôn y Desarrollo Econômicos (OCDE),
estudios de la contribuciôn de las telecomunicaciones al desarrollo
economico y social, especialmente por lo que se refiere al desarrollo rural
integrado, sino también la financiaciôn voluntaria adicional para la realizaciôn de taies estudios,
reconociendo
la necesidad de poner en conocimiento de los gobiernos, administraciones, gobernantes, economistas, instituciones financieras y de otra clase y
organizaciones que se ocupan del desarrollo, los resultados de los estudios
globales de los beneficios directos e indirectos de las inversiones en
infraestructura de telecomunicaciones, asi como la relaciôn entre el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo socioeconômico en gênerai, con objeto de que los paises en desarrollo estén en
mejores condiciones para evaluar sus propias prioridades de desarrollo y
de que las telecomunicaciones tengan la necesaria prioridad,
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resuelve
que la UIT siga organizando y efectuando esos estudios e intègre
plenamente estas actividades en el programa global de cooperaciôn y
asistencia tecnicas,
insta
a las administraciones y gobiernos de los Estados Miembros, organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones financieras y proveedores de equipo y servicios de telecomunicaciones a que
presten su apoyo para dar cumplimiento satisfactorio a esta Resoluciôn,
ruega encarecidamente
al PNUD, incluida su secretaria y sus représentantes en los paises, asi
como a los Estados Miembros donantes y beneficiarios, a que concedan
mayor importancia a las telecomunicaciones en el proceso del desarrollo,
con objeto de que el sector de telecomunicaciones disponga de una parte
adecuada de los recursos del PNUD,
pide al Secretario General
1. que ponga la présente Resoluciôn en conocimiento de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y le transmita informes periôdicos sobre
los progresos y resultados de los estudios en esta materia;
2. que ponga también la présente Resoluciôn en conocimiento de
todas las demâs partes interesadas, especialmente él PNUD, el Banco
Internacional de Reconstrucciôn y Fomento, los bancos régionales de
desarrollo y los fondos nacionales de cooperaciôn para el desarrollo;
3. que informe anualmente al Consejo de Administraciôn de los
progresos realizados en el cumplimiento de esta Resoluciôn,
pide al Consejo de Administraciôn
1. que examine los informes del Secretario General y adopte las
decisiones adecuadas para el cumplimiento de la présente Resoluciôn;
2. que présente un informe sobre el particular a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.
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Aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia de telecomunicaciôn
en beneficio de los paises en desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
visto
lo dispuesto en las distintas resoluciones adoptadas por el Consejo
Economico y Social y por la Asamblea General de las Naciones Unidas
con objeto de acelerar la aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia en
beneficio de los paises en desarrollo,
considerando
que la Union International de Telecomunicaciones debe, en su propio
sector, asociarse de todas las maneras posibles a los esfuerzos asi emprendidos por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
habiendo tomado nota
del informe separado del Consejo de Administraciôn sobre las
medidas adoptadas en aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973) (Documento
N.°46),
encarga al Consejo de Administraciôn
que, dentro del limite de los recursos disponibles, tome las medidas
necesarias para que la Union:
1. colabore lo mâs posible con los ôrganos compétentes de las
Naciones Unidas;
2. contribuya lo mâs posible a acelerar la transferencia a los paises
en desarrollo y la asimilaciôn por éstos de los conocimientos cientîficos y
de la experiencia técnica en telecomunicaciones disponibles en los paises
técnicamente mâs adelantados, mediante la publication de manuales apropiados y otras medidas afines;
3. tenga en cuenta la présente Resoluciôn en sus actividades générales de cooperaciôn técnica.
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RESOLUCIÔN N.° 26
Presencia Régional de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
reconociendo
a) la importante funciôn que desempefia la UIT en la promotion y el
desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones en todos los
paises Miembros;
b) la contribuciôn de las actividades de cooperaciôn y asistencia
tecnicas de la Union para el logro de este objetivo en los paises en
desarrollo;
c) la necesidad de contactos estrechos y constantes entre la Union y
todos los paises de las distintas regiones geogrâficas y las ventajas résultantes para todos;
d) la necesidad de responder adecuadamente a la necesidad creciente
que tienen los paises, las subregiones y las regiones de information,
asesoramiento y asistencia en el sector de las telecomunicaciones;
e) que, para realizar estas actividades, todos los ôrganos permanentes
tendrân una funciôn que desempenar;
f) que la funciôn de la Union como organismo de ejecuciôn del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es un elemento
esencial para el logro de estos objetivos;
g) que para estos objetivos trabajan ya asesores y expertos régionales
en nombre de la Union;
h) que en los prôximos anos habrâ que acelerar el crecimiento de los
servicios de telecomunicaciones en los paises en desarrollo de diversas
regiones,
considerando
a) que en el informe separado del Consejo de Administraciôn sobre
el «Futuro de las actividades de la cooperaciôn técnica de la UIT»
(Documento N.° 47) se destaca la importancia de la adoption de medidas
que garanticen una presencia régional reforzada y mâs eficaz;
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b) la necesidad de que la Union se ajuste a las lineas directrices de
las Naciones Unidas sobre la presencia régional de los organismos especializados de las Naciones Unidas,
resuelve
como cuestiôn de principio, que es necesario reforzar la presencia
régional de la Union, a fin de aumentar la eficacia de su asistencia a los
paises Miembros y, en especial, a los paises en desarrollo,
encarga al Secretario General
1. que realice los estudios de costo/beneficio y de organizaciôn
necesarios con inclusion del Departamento de,la Cooperaciôn Técnica de
la Union, a fin de reforzar la presencia régional de la forma mâs
econômica posible, aumentando al mismo tiempo la eficacia de las actividades de la Union;
2. que présente lo antes posible, y a mâs tardar el 1 de marzo
de 1983, un informe con recomendaciones para la réunion del Consejo de
Administraciôn de 1983,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine el informe del Secretario General;
2. que consulte con las administraciones de los Miembros sobre sus
cônclusiones provisionales;
3. que, sobre la base de estas consultas, adopte las decisiones apropiadas para dar cumplimiento a las recomendaciones, teniendo debidamente présentes las limitaciones presupuestarias de la Union, asi como las
lineas directrices de las Naciones Unidas sobre la presencia régional de los
organismos especializados;
4. que évalue constantemente la eficacia del fortalecimiento graduai
de la presencia régional dentro de sus funciones normales de gestion de las
actividades de la Union;
5. que someta a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un
informe sobre los resultados obtenidos y las dificultades encontradas en la
aplicaciôn de esta resoluciôn.
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RESOLUCIÔN N.° 27
Medidas especiales en favor de los paises
menos adelantados

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 36/194 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 17 de diciembre de 1981, que aprobô el «Nuevo Programa
Sustancial de Acciôn para el decenio de 1980 para los Paises Menos
Adelantados» establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Paises Menos Adelantados (Paris, septiembre de 1981) y el informe
separado del Consejo de Administraciôn en aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 19 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973) (Documento N.° 48),
reconociendo
la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo de los
paises interesados,
encarga al Secretario

General

1. que continue examinando la situation de los servicios de telecomunicaciones en los paises identificados por las Naciones Unidas como
menos adelantados y que necesitan medidas especiales para ej desarrollo
de las telecomunicaciones;
2. que présente un informe con sus cônclusiones al Consejo de
Administraciôn;
3. que proponga medidas de orden prâctico para lograr verdaderos
progresos y para prestar ayuda eficaz a dichos paises, utilizando el
Programa voluntario especial de coopération técnica, recursos propios de
la Union y recursos de otras procedencias;
4. que présente un informe anual al respecto al Consejo de Administraciôn,
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Administration

1. que estudie el informe del Secretario General y tome las medidas
oportunas para que la Union siga manifestando plenamente su interés y
colaborando activamente en el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones de esos paises;
2. que asigne a tal efecto créditos con cargo al Programa voluntario
especial de cooperaciôn técnica, de recursos propios de la Union y
recursos de otras procedencias;
3. que siga en todo momento la situation e informe al respecto a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

RESOLUCION N.° 28
Seminarios

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

reconociendo
a) que los seminarios constituyen, sobre todo para el personal de las
administraciones de telecomunicaciôn de los paises en desarrollo, un medio
muy vâlioso de adquirir conocimientos sobre los mâs recientes avances de
la técnica de las telecomunicaciones y de confrontar sus experiencias;
b) que constituyen una actividad de la Union que conviene proseguir
y ampliar,

habiendo tomado nota
del informe separado del Consejo de Administraciôn (Documento N.° 46) sobre las actividades realizadas en aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
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expresa su agradecimiento
a las administraciones que ya han organizado o se proponen organizar
seminarios y que facilitan a titulo gratuito destacados conferenciantes o
directores de debates,
invita encarecidamente a las administraciones
a que prosigan e intensifiquen sus actividades de esta indolé, de
acuerdo con el Secretario General,
encarga al Secretario General
1. que coordine la labor de los Miembros de la Union que se
proponen organizar seminarios a fin de evitar duplicaciones y coincidencias, prestando particular atenciôn a los idiomas utilizados;
2. que estudie y haga pûblicos los temas que séria conveniente
abordar en los seminarios;
3. que promueva u organice seminarios, dentro dél limite de los
fondos disponibles;
4. que mejore constantemente la eficacia de los seminarios, a la luz
de la experiencia adquirida;
5. que tome, entre otras, las disposiciones siguientes:
5.1

publicar la documentaciôn preparatoria y final de los seminarios y enviarla, a su debido tiempo, a las administraciones y
a los participantes interesados, utilizando los medios mâs
adecuados;

5.2 tomar.las medidas convenientes para dar a los seminarios la
debida continuation;
6. que présente un informe anual al Consejo de Administraciôn y le
formule propuestas que tengan en cuenta las opiniones expresadas por la
Conferencia y los créditos disponibles, a fin de alcanzar los objetivos
previstos,
pide al Consejo de Administraciôn
que tenga en cuenta la propuesta del Secretario General y tome las
medidas oportunas para que se incluyan en los presupuestos anuales de la
Union los créditos apropiados necesarios para la realizaciôn de las actividades previstas en la présente Resoluciôn.
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Normas de capacitaciôn para el
personal de telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi,, 1982),
habiendo examinado
la cuestiôn del desarrollo de los recursos humanos para las telecomunicaciones y la capacitaciôn del personal de telecomunicaciones sobre la
base de la informaciôn que figura en las secciones pertinentes del Informe
del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios
(Documento N.° 65), de los informes separados sobre la aplicaciôn de
resoluciones, etc., relativas a las actividades de cooperaciôn técnica de la
Union (Documento N.° 46), sobre el Futuro de las actividades de cooperaciôn técnica de la UIT (Documento N.° 47) y sobre la situation en que
se encuentran los servicios de telecomunicaciones en los paises menos
adelantados y medidas concretas para el desarrollo de las telecomunicaciones (Documento N.° 48) asi como en la proposiciôn sobre el proyeeto
CODEVTEL PNUD/UIT (Documento N.° 175),
expresa su satisfaction
por los resultados obtenidos hasta el présente en la realizaciôn de los
objetivos establecidos en là Resoluciôn N.° 23 de l'a Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
toma nota con agrado
del apoyo prestado a la Union para el cumplimiento de la anterior
Resoluciôn por sus Miembros y por el Programa.de las Naciones Unidas
para el Desarrollo,
considerando
que el râpido y eficaz establecimiento de una comunicaciôn y el
mantenimiento del circuito requieren;
a) que los equipos sean compatibles en ambos extremos del enlace y
también en su trayeeto;
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b) que el personal técnico y de explotaciôn tenga preparaciôn técnica
équivalente y conocimientos linguisticos apropiados,
considerando asimismo la importancia de
a) mejorar aûn mâs la calidad de la capacitaciôn del personal de
telecomunicaciones;
b) establecer y divulgar normas de capacitaciôn para las distintas
categorias del personal encargado de la construcciôn, funcionamiento y
mantenimiento del equipo de telecomunicaciones;
c) coordinar eficazmente las actividades de capacitaciôn y preparaciôn de cursos a nivel nacional, régional e interrégional, con la experiencia adquirida con el proyeeto CODEVTEL,
encarga al Secretario General
a los efectos de asegurar los objetivos enumerados en los considerandos:
1. que continue desarrollando normas de capacitaciôn, en particular:
1.1

participando en las investigaciones relacionadas con la capacitaciôn que llevan a cabo los organismos especializados de
las Naciones Unidas y otras organizaciones;

1.2 estudiando las posibilidades de utilizar tecnicas modernas de
capacitaciôn y de telecomunicaciones, especialmente para
resolver los problemas de capacitaciôn que se plantean a los
paises en desarrollo;
1.3

celebrando nuevas reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Normas de Capacitaciôn;

1.4 continuando la organizaciôn de reuniones de fabricantes y
usuarios de equipo de telecomunicaciones y desarrollando las
directrices para la capacitaciôn facilitadas por los fabricantes;
1.5

actualizando y mejorando la Guia para la Preparaciôn de
Programas de Capacitaciôn, del Mânual de Referencias de la
UIT para los Centros de Capacitaciôn en Telecomunica-
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ciones, y del Manual del Sistema de Intercambio de Cursos
de Capacitaciôn, tomando en considération la experiencia
adquirida con su aplicaciôn;
2. que fomente la capacitaciôn para tareas determinadas, asesore a
las administraciones que lo soliciten sobre los métodos mâs apropiados de
capacitaciôn y les preste asistencia en la aplicaciôn de los métodos de
capacitaciôn recomendados;
3. que contribuya aûn mâs a la capacitaciôn del personal que tiene a
su cargo la capacitaciôn en telecomunicaciones (instructores, preparadores
de cursos y gestores de capacitaciôn) e instruya a los expertos en capacitaciôn de la UIT respecto del uso de las normas de capacitaciôn actuales
de la UIT;
4. que preste su asistencia para la coordinaciôn de las actividades de
capacitaciôn en telecomunicaciones a nivel interrégional, en particular:
4.1

cooperando con las organizaciones régionales de telecomunicaciones y con las organizaciones asociadas de capacitaciôn;

4.2

fomentando la creaciôn de centros régionales y subregionales
de capacitaciôn y de documentaciôn asi como la utilizaciôn
en esos centros de los métodos y normas de capacitaciôn
recomendados por la UIT;

4.3

facilitando el intercambio de informaciôn y experiencia de
gestion de personal y de gestion de las instituciones de
capacitaciôn;

5. que desarrolle y mantenga un sistema internacional de intercambio
de material de capacitaciôn en telecomunicaciones y de la informaciôn
pertinente;
6. que facilite, en el marco de las actividades de cooperaciôn técnica,
el intercambio de instructores, alumnos, técnicos, equipo y personal de
capacitaciôn entre las administraciones;
7. que mantenga una informaciôn actualizada de los
conseguidos mediante el sistema de intercambio;

resultados

8. que proponga al Consejo de Administraciôn las medidas necesarias en materia de organizaciôn y de personal para lograr los objetivos
especificados en esta Resoluciôn,

encarga al Consejo de

277 -

Res. 30

Administraciôn

1. que estudie las recomendaciones que le présente el Secretario
General, con miras a proporcionar medios y créditos adecuados para
lograr los objetivos especificados en esta Resoluciôn;
2. que aprecie en sus reuniones anuales la organizaciôn, y su
desarrollo y progresos, y adopte las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos enunciados en la présente Resoluciôn,

convencida
de la importancia del desarrollo de los recursos humanos para las
telecomunicaciones y de la necesidad de capacitaciôn técnica para que los
paises en desarrollo puedan introducir y aplicar mâs râpidamente la
tecnologia apropiada,

invita
a todos los Miembros de la Union a participar y prestar su asistencia
de la manera mâs compléta posible, para el cumplimiento de esta Resoluciôn.

RESOLUCIÔN N.° 30
Programa de becas para capacitaciôn de la UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

reconociendo
que un nivel similar de competencia técnica en todo el mundo es
importante para la existencia de unas comunicaciones mundiales satisfactorias,
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considerando
a) la importancia para las actividades de coopération técnica de
proporcionar programas de gran aplicabilidad a los beneficiarios de becas
de la UIT;
b) las dificultades con que se tropieza para conseguir esta aplicabilidad,
habiendo tomado nota de que
a) las necesidades de becas descritas en los formularios de propuestas
de becas pueden variar de un pais a otro en campos de capacitaciôn
similares;
b) el costo de los programas especializados suele ser elevado y
resultar, por tanto, prohibitivo para los paises beneficiarios que disponen
de fondos limitados del P N U D ;
c) a veces los candidatos no conocen suficientemente un idioma
adecuado para obtener el mâximo provecho de un programa de capacitaciôn,
desea expresar
su gratitud a las administraciones que han ofrecido programas de
becas para proyectos de cooperaciôn técnica,
insta a los paises

donantes

1. a que hagan todos los esfuerzos posibles para identificar las
fuentes de capacitaciôn para becarios de la UIT en sus administraciones,
industrias e instituciones de capacitaciôn, dando con ese fin la mâxima
publicidad posible a la informaciôn relativa a las necesidades de los paises
beneficiarios;
2. a que procuren por todos los medios ofrecer programas que
correspondan a las necesidades de los paises beneficiarios y a que
mantengan al Secretario General al corriente de los programas disponibles
para atender taies necesidades;
3. a que sigan ofreciendo a los becarios, gratuitamente o al menor
costo posible para la Union, la capacitaciôn idônea,
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insta a los paises beneficiarios
1. a que se aseguren de que los candidatos tengan un buen conocimiento del idioma en que se llevarâ a cabo el programa, en la inteligencia
de que en algunos casos podria llegarse a arreglos especiales con el pais de
acogida;
2. a que velen por que los candidatos estén informados de la
duraciôn y el contenido de sus programas de becas, tal como los ha
comunicado el pais de acogida a la UIT;
3. a que tomen medidas para que los candidatos estén familiarizados
con la «Guia administrativa para becarios de la UIT»;
4. a que utilicen al becario a su retorno del modo mâs apropiado
para obtener el mâximo provecho de la capacitaciôn recibida,
encarga al Secretario General
1. que preste la mâxima atenciôn a la posibilidad de acumular
necesidades anâlogas cuando présente solicitudes de programas de becas a
los paises de acogida;
2. que élabore y publique informaciôn que describa un conjunto de
necesidades de capacitaciôn normalizadas para los nivelés de conocimientos correspondientes, capaz de satisfacer las necesidades caracteristicas
de los paises en desarrollo;
3. que establezca, con arreglo a proyectos especificos de cooperaciôn
técnica, un catâlogo basado en estimaciones de los paises beneficiarios de
las correspondientes necesidades de capacitaciôn que previsiblemente
habrân de atenderse en el ano siguiente; dicho catâlogo se pondra a
disposition de todos los Miembros que lo soliciten;
4. que establezca y tenga al dia un catâlogo de las oportunidades de
becas disponibles en los paises de acogida durante el ano siguiente; dicho
catâlogo estarâ a disposition de todos los Miembros que lo soliciten;
5. que en la medida de lo posible présente las solicitudes de
programas de capacitaciôn a los paises de acogida con antelaciôn al plazo
requerido para el programa,
invita al Consejo de Administraciôn
a que siga con suma atenciôn la cuestiôn de proporcionar a los
becarios de la UIT la capacitaciôn mâs adecuada en el modo mâs rentable.

Res. 31
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La capacitaciôn profesional de refugiados

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota:
a) de la Resoluciôn N.° 36/68 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativa al cumplimiento de la déclaration sobre la
concesion de independencia a los paises y pueblos colonizados y otras
resoluciones pertinentes relativas a la asistencia a los refugiados;
b) de las Resoluciones N.os 659 y 708 del Consejo de Administraciôn;
c) del informe separado del Consejo de Administraciôn que figura en
el Documento N.° 46 sobre la aplicaciôn de resoluciones, etc. relativas a
las actividades de cooperaciôn técnica de la Union,
considerando
las actividades realizadas con objeto de aplicar la Resoluciôn N.° 24
de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
pide al Secretario General
1. que prosiga su actividad encaminada a la aplicaciôn de la Resoluciôn de las Naciones Unidas;
2. que colabore plenamente con las organizaciones que se ocupan de
la capacitaciôn de los refugiados, tanto en el sistema de las Naciones
Unidas como fuera de él,
invita a las administraciones de los Miembros
a que intensifiquen las medidas para acoger a ciertos refugiados
seleccionados y a que aseguren su capacitaciôn en telecomunicaciones en
los centros o escuelas profesionales.
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RESOLUCIÔN N.° 32
Asistencia al pueblo chadiano
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
las disposiciones de los articulos 2 y 4 del Convenio en los que se
déclara la conveniencia de la participacion de todos los Estados y se
identifica la necesidad de la cooperaciôn internacional como uno de los
principales objetivos de la Union,
considerando asimismo
las disposiciones de la Resoluciôn N.° 19 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973) sobre las medidas especiales en favor de los paises menos adelantados, de los que la Repûblica
del Chad forma parte,
teniendo en cuenta
la situaciôn especifica del Chad, cuya Administraciôn e infraestructuras de telecomunicaciones han sufrido graves dafios,
encarga al Secretario General
1. que estudie las vias y los medios mâs apropiados y adopte las
medidas necesarias para movilizar recursos multilatérales y bilatérales en
favor del Chad a fin de:
1.1

ayudar a este pais a restaurar su red de telecomunicaciones;

1.2 prestarle asistencia técnica para la reorganizaciôn de su administraciôn y la formation de su personal;
2. que colabore con todas las organizaciones interesadas para poner
en practica el programa de asistencia al Chad;
3. que présente regularmente un informe al Consejo de Administraciôn acerca de las disposiciones que adopte para poner en practica esta
Resoluciôn,
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pide al Consejo de Administration
que estudie el informe del Secretario General y adopte las medidas
que estime adecuadas.

RESOLUCION N.° 33
Centro de capacitaciôn en comunicaciones, energia
y tecnologia espacial, Arthur C. Clarke

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

considerando
a) el docurnento informativo presentado por la Delegaciôn de
Sri Lanka, relativo al Centro de capacitaciôn en comunicaciones, energia y
tecnologia espacial, Arthur C. Clarke (Documento N.° 292);
b) las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
exploraciôn y utilizaciôn del espacio ultraterrestre con fines pacîficos,
relativas a la promotion de un mayor grado de cooperaciôn en los sectores
espacial cientifico y tecnolôgico, por conducto de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, insistiendo particularmente en las actividades de capacitaciôn y en la prestation de servicios de asesoramiento
técnico,

reconociendo
las dificultades que experimentan los paises en desarrollo para salvar
la diferencia que les sépara de los paises desarrollados en la realizaciôn y
aplicaciôn de tecnologia de las telecomunicaciones,
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consciente
de la necesidad de ayudar a los paises en desarrollo que tratan de
crear su propia competencia para sacar provecho de la évolution
tecnolôgica en los eampos de la ciencia y la tecnologia de las telecomunicaciones,
consciente asimismo
de la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para la capacitaciôn de
personal cientifico y técnico en los paises en desarrollo, como medida
esencial para lograr dicho objetivo,
resuelve
elogiar la iniciativa de Sri Lanka de establecer el Centro de capacitaciôn en comunicaciones, energia y tecnologia espacial, Arthur C. Clarke,
que, al tiempo que rinde homenaje a la extraordinaria vision de futuro de
un hombre notable, pondra a disposiciôn del personal técnico de los paises
en desarrollo facilidades de capacitaciôn e investigation,
pide a todos los Miembros de la Union
que consideren favorablemente la solicitud de asistencia de Sri Lanka
para la promotion de su centro, bien mediante ayuda bilatéral, o bien por
conducto del programa de cooperaciôn técnica de la Union,
encarga al Secretario General
que proporcione toda la asistencia posible a las autoridades de
Sri Lanka, dentro de los limites de los recursos que puedan destinarse a
este fin y que informe al Consejo de Administraciôn sobre las actividades
emprendidas,
encarga al Consejo de Administraciôn
que examine el informe presentado por el Secretario General y siga
atentamente los progresos realizados en la construcciôn del Centro de
capacitaciôn en comunicaciones, energia y tecnologia espacial, Arthur
C. Clarke.

Res. 34
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Funciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones
en el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982) junto con las del Reglamento Telefônico, del
Reglamento Telegrâfico y del Reglamento de Radiocomunicaciônes
anexados al mismo;
b) las recomendaciones del CCIR y del CCITT,
considerando también
c) que, en conjunto, estos instrumentos son esenciales para establecer
el fundamento técnico necesario para la planificaciôn y prestaciôn de
servicios de telecomunicaciones en todo el mundo;
d) que el ritmo de desarrollo técnico exige una constante cooperaciôn
entre todas las administraciones y empresas privadas de explotaciôn a fin
de asegurar la compatibilidad de las telecomunicaciones en el piano
mundial;
e) que la exis.tencia.de telecomunicaciones modernas es esencial para
el progreso economico, social y cultural de todos los paises,
reconociendo
los intereses de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la
Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organizaciôn de
Aviation Civil Internacional (OACI), la Organizaciôn Maritima Internacional (OMI), la Organizaciôn Internacional de Unification de Normas
(ISO), la Comisiôn Electrotécnica Internacional (CEI) y otros organismos
especializados en lo referente a ciertos aspectos de las telecomunicaciones,
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resuelve en consecuencia que la Union Internacional de Telecomunicaciones
1. continue trabajando con miras a la armonizaciôn, desarrollo y
mejora de las telecomunicaciones en todo el mundo;
2. vêle por que todo trabajo refleje la position que ôcupa la UIT
como autoridad responsable, en el seno de la familia de las Naciones
Unidas, del establecimiento, a su debido tiempo, de normas tecnicas y de
explotaciôn para todas las formas de telecomunicaciôn y con el fin de
conseguir una utilizaciôn racional del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios;
3. aliente y promueva en la mayor medida posible la cooperaciôn
técnica en el campo de las telecomunicaciones entre las administraciones
de los Miembros.

RESOLUCIÔN N.° 35
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
recordando
a) la Déclaration Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
b) las Resoluciones N.os 31/139 y 33/115 adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1976 y el
18 de diciembre de 1978, respectivamente;
c) las recomendaciones de la Conferencia intergubernamental para la
cooperaciôn en materia de actividades, necesidades y programas para el
desarrollo de la comunicaciôn (Paris, abril de 1980), y en particular la
Recomendacion viii) de la parte III del informe de esta Conferencia;
d) la Resoluciôn N.° 4.21 de la 21.* réunion de la Conferencia
General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Education, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Belgrado, 1980), que establece el
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicaciôn (PIDC),
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habiendo tomado nota
del informe presentado por el Secretario General (Documento N.° 54),
a peticiôn del Consejo de Administraciôn, para su examen por la Conferencia de Plenipotenciarios, con la finalidad de establecer directrices
politicas apropiadas para la participacion de la Union en las actividades
del PIDC,
reconociendo
a) la importancia de la cooperaciôn entre la Union y la UNESCO
para el eficaz desarrollo de las actividades del PIDC;
b) la importancia de una infraestructura de telecomunicaciones
adecuada para cumplir los objetivos de dicho Programa;
c) la necesidad de mantener un enlace permanente entre la Union y
los diversos servicios de la UNESCO que intervienen en los trabajos
del PIDC,

reafirmando
el papel primordial de la Union dentro del sistema de las Naciones
Unidas en materia de telecomunicaciones, como foro para el estudio y
fomento de la cooperaciôn internacional con miras al mejoramiento y al
empleo racional de las telecomunicaciones de todo tipo,
aprueba
las medidas adoptadas por el Consejo de Administraciôn para reforzar
la cooperaciôn entre la Union y la UNESCO,
resuelve
que el Consejo de Administraciôn y el Secretario General adopten las
medidas apropiadas para mantener y apoyar la participacion de la Union
en el PIDC, incluido su Consejo Intergubernamental, participacion esta
directamente relacionada también con las actividades de la Union en
materia de prestation de asistencia técnica a los paises en desarrollo,
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encarga al Secretario General
1. que informe al Consejo de Administraciôn del desarrollo de estas
actividades;
2. que senale esta Resoluciôn a la atenciôn de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, al Consejo Intergubernamental del PIDC y al
Director General de la UNESCO,
encarga al Consejo de Administraciôn
que estudie los informes presentados por el Secretario General y
adopte las medidas apropiadas para asegurar el apoyo técnico por parte de
la UIT a los trabajos del PIDC mediante la inclusion en el presupuesto
anual de la Union de créditos apropiados para matener el enlace con el
Consejo Intergubernamental, la Secretaria del PIDC y los servicios de la
UNESCO que intervienen en los trabajos del PIDC.

RESOLUCION N.° 36
Colaboraciôn con las organizaciones internacionales interesadas
en las radiocomunicaciônes espaciales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

consciente
de las numerosas posibilidades de utilizaciôn en el piano internacional
del espacio ultraterrestre con fines pacificos,
considerando
la importancia creciente del papel que en esta esfera desempenan
necesariamente las telecomunicaciones y, en consecuencia, la Union,

Res. 37

- 288 -

recordando
los articulos pertinentes del Tratado sobre los principios que deben
régir las actividades de los Estados en la exploraciôn y utilizaciôn del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos célestes, asi como las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la
colaboraciôn internacional en la utilizaciôn pacifica del espacio ultraterrestre,
toma nota con satisfaction
a) de las medidas tomadas por los diversos ôrganos de la Union con
miras a la utilizaciôn mâs eficaz posible de todos los servicios de radiocomunicaciônes espaciales;
b) de los progresos realizados en la tecnologia y en la utilizaciôn de
las radiocomunicaciônes espaciales,
invita al Consejo de Administraciôn y al Secretario General
a que adopten las medidas necesarias:
1. para continuar informando a las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados sobre los progresos que se realicen en las
radiocomunicaciônes espaciales;
2. Para fomentar la prosecuciôn y el desarrollo de la colaboraciôn
entre la Union y los otros organismos especializados de las Naciones
Unidas asi como con las organizaciones internacionales interesadas en la
utilizaciôn de las radiocomunicaciônes espaciales.

RESOLUCION N.° 37
Participacion de las organizaciones de carâcter
internacional en las actividades de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota
de la proposiciôn relativa a la interpretaciôn del concepto de «organizaciôn internacional» (Documento N.° 64),
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considerando
que no tuvo tiempo de dar adecuada considération al tema de las
organizaciones internacionales,
encarga al Secretario General
1. que revise el estatuto de las organizaciones internacionales que
participan en las actividades de la Union;
2. que someta a la réunion del Consejo de Administraciôn de 1983
una propuesta relacionada con la révision de la lista de las organizaciones
de carâcter internacional, distintas de la Organizaciôn de las Naciones
Unidas, de los organismos del sistema de Naciones Unidas y de las
organizaciones régionales de telecomunicaciones, que deban considerarse
abarcadas por el articulo 40 y demâs articulos conexos del Convenio,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que, teniendo en cuenta los debates habidos durante la présente
Conferencia de Plenipotenciarios, establezca el nivel de participation en
las actividades de la Union de las organizaciones comprendidas en la lista
a que se refiere el pârrafo précédente y de las otras organizaciones de
carâcter internacional que se excluyan de dicha lista;
2. que resuelva en cada caso sobre las organizaciones de carâcter
internacional que puedan ser exoneradas de conformidad con lo establecido con el articulo 79 del Convenio;
3. que dé al Secretario General las directrices a las cuales deba
atenerse en relaciôn con cualquier solicitud del estatuto de «organizaciôn
internacional» a los fines de la realizaciôn de la consulta prevista en el
articulo 68 del Convenio,
encarga asimismo al Consejo de Administration
1. que examine con ayuda del Secretario General la practica juridica
internacional, en especial la aplicada por las Naciones Unidas y los
organismos del sistema de Naciones Unidas;
2. que présente a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un
informe sobre la participacion de las organizaciones de carâcter internacional en las actividades de la Union, con sus cônclusiones al respecto.

Res. 38
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Dependencia Comùn de Inspecciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
recordando
la Resoluciôn N.° 33 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1983),
habiendo tomado nota
a) del informe separado del Consejo de Administraciôn relativo a la
Dependencia Comùn de Inspecciôn (Documento N.° 37);
b) de la Resoluciôn N.° 31/192 adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1976,
considerando
que es conveniente que la Union Internacional de Telecomunicaciones
continue beneficiândose de la funciôn util que desempeiia la Dependencia
Comùn de Inspecciôn como servicio independiente de inspecciôn y
évaluation del sistema de las Naciones Unidas,
resuelve
aceptar el Estatuto de la Dependencia Comùn de Inspecciôn (DCI)
contenido en el anexo a la Resoluciôn N.° 31/192 de la Asamblea General,
en el entendimiento de que:
1. puesto que el instrumento bâsico de la Union, el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, no establece ningùn mecanismo para
que la DCI se convierta en un ôrgano subsidiario de los ôrganos législatives de la Union, como se especifica en el pârrafo 2 del articulo 1 del
Estatuto de la DCI, esta continuarâ siendo reconocida por la Union como
el ôrgano compétente del sistema de las Naciones Unidas en su campo
particular de actividad y responsabilidad especificado en las disposiciones
fundamentales del Estatuto de la DCI y continuarâ informando, a través
del Secretario General de la Union, al Consejo de Administraciôn;
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2. no obstante lo dispuesto en los articulos 5 y 6 del Estatuto de la
DCI, estarân excluidas de sus funciones y responsabilidades las actividades
tecnicas de la Union que conciernen especificamente a asuntos de telecomunicaciones de carâcter altamente especializado — con inclusion de estudios, cônclusiones, ruegos, decisiones, resoluciones, informes e instrucciones— realizadas por los ôrganos permanentes de la Union en cumplimiento de sus funciones estipuladas en las disposiciones pertinentes del
Convenio; los Reglamentos anexos al mismo y en las recomendaciones,
resoluciones y decisiones conexas adoptadas por los ôrganos législatives de
la Union. Sin embargo, la DCI estarâ plenamente facultada para tratar
todos los asuntos générales administrativos y financieros, incluidos los
aspectos de gestion gênerai referentes a los ôrganos permanentes de la
Union;
3. con relaciôn a lo dispuesto en el pârrafo 4 del articulo 11 del
Estatuto de la DCI, la Union se aviene, en cuanto a los plazos estipulados
en el mismo para la transmisiôn y el examen de los informes de la DCI, a
observar el espiritu de dicha disposition con preferencia a los plazos
expresamente indicados, a fin de garantizar el tratamiento mâs adecuado
de taies informes por la Union con la mâxima celeridad posible, y
resuelve, en cuanto a la distribution de los informes de la DCI, que los
que las Naciones Unidas no distribuyan a los Miembros de la Union,
serân transmitidos por el Secretario General solamente a los Miembros del
Consejo de Administraciôn de la Union,
encarga al Secretario General que
1. notifique, de conformidad con el pârrafo 3 del articulo 1 del
Estatuto de la DCI, al Secretario General de las Naciones Unidas la
aceptacion del Estatuto de la DCI por la Union, acompanando al propio
tiempo el texto de la présente Resoluciôn a la que dicha aceptacion esta
condicionada;
2. continue cooperando con la DCI y someta al Consejo de Administraciôn los informes de la DCI que tengan interés para la Union, junto con
los comentarios que considère adecuados,
encarga al Consejo de Administraciôn
que examine los informes de la DCI sometidos por el Secretario
General y adopte las medidas que considère adecuadas al respecto.

Res. 39
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Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones
de las Naciones Unidas para el trâfico de
telecomunicaciones de los organismos especializados

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) la Resoluciôn N.° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952), adoptada como consecuencia de una peticiôn formulada por las Naciones Unidas para que la Union Internacional de Telecomunicaciones apruebe que se curse él trâfico dé los organismos especializados por la red de telecomunicaciones entre puntos fijos de las Naciones
Unidas a una tarifa équivalente al prorrateo del costo de explotaciôn segùn
el volumen de trâfico;
b) el informe separado del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la actualizaciôn de la Resoluciôn N.° 35
de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973)
(Documento N.° 35),
después de tomar nota de que
a) el Secretario General de las Naciones Unidas retiré desde el
1 de enero de 1954 el ofrecimiento que habia hecho anteriormente a los
organismos especializados en lo relativo a la transmisiôn de su trâfico por
la red de las Naciones Unidas;
b) la Dependencia Comùn de Inspecciôn ha preparado un informe
sobre las «Comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas»,
confirma
lo expuesto en la Resoluciôn N.° 26 citada anteriormente, a saber:
1. que, en circunstancias normales, la red de telecomunicaciones
entre puntos fijos de las Naciones Unidas no deberâ utilizarse para cursar
el trâfico de los organismos especializados en competencia con las redes
comerciales de telecomunicaciones ya establecidas;
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2. que la Union no es partidaria de ninguna exception a las disposiciones del Articulo XVI del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones;
3. que, no obstante, la Union no formula objeciôn alguna a que en
caso de emergencia el trâfico de los organismos especializados utilice la red
de telecomunicaciones entre puntos fijos de las Naciones Unidas a una
tarifa que tenga debidamente en cuenta las Recomendaciones pertinentes
del CCITT sobre tarifas, o a titulo gratuito,
encarga al Secretario General
que siga cooperando con los organismos adecuados del sistema de las
Naciones Unidas, comprendida la Dependencia Comùn de Inspecciôn, en
el estudio de las cuestiones relativas a las comunicaciones en el sistema de
las Naciones Unidas y que présente al Consejo de Administraciôn los
informes de dichos ôrganos junto con sus comentarios y propuestas acerca
de las medidas complementarias que deberia tomar la UIT,
encarga al Consejo de Administraciôn
que estudie los informes, comentarios y propuestas sometidos por el
Secretario General y adopte las disposiciones necesarias.

RESOLUCIÔN N.° 40
Révision eventual del articulo IV, section 11, del Convenio
sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
vista
la Resoluciôn N.° 28 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Buenos
Aires (1952), la Resoluciôn N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Ginebra (1959), la Resoluciôn N.° 23 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux (1965) y la Resoluciôn N.° 34 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),

Res. 40

- 294 -

teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 36 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973),

considerando
a) que, al parecer existe contradicciôn entre la définition de los
telegramas y comunicaciones telefônicas de Estado contenida en el
Anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones y lo dispuesto
en el articulo IV, secciôn 11, del Convenio sobre privilegios e inmunidades
de los organismos especializados;
b) que el Convenio sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados no ha sido modificado en ëï sentido que pidieron las
Conferencias de Plenipotenciarios de Buenos Aires (1952), de Ginebra
(1959), de Montreux (1965) y de Mâlaga-Torremolinos (1973),

Resuelve
mantener la décision de las Conferencias de Plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952), de Ginebra (1959), de Montreux (1965) y de MâlagaTorremolinos (1973) de no incluir a los Jefes de los organismos especializados entre las autoridades que, segùn el Anexo 2 al Convenio, pueden
enviar telegramas y celebrar comunicaciones telefônicas de Estado;

espéra
que las Naciones Unidas acepten procéder a un nuevo examen de este
problema, y que, teniendo en cuenta la présente décision, modificarân
convenientemente el articulo IV, secciôn 11 del Convenio sobre privilegios
e inmunidades de los organismos especializados,

encarga al Consejo de Administraciôn
que haga las gestiones necesarias ante los organismos correspondientes
de las Naciones Unidas a fin de lograr una solucion satisfactoria.
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RESOLUCIÔN N.° 41
Telegramas y conferencias telefônicas de los organismos
especializados de las Naciones Unidas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

considerando
a) que no se menciona a los Jefes de los organismos especializados
en la definiciôn de los telegramas y conferencias telefônicas de Estado que
figuran en el Anexo 2 al Convenio;
b) que pueden presentarse casos en que la urgencia o importancia de
las comunicaciones de los organismos especializados justifique la aplicaciôn de un trato especial a sus telegramas o conferencias telefônicas,

resuelve
que, cuando algûn organismo especializado manifieste al Consejo de
Administraciôn su deseo de obtener privilegios especiales para sus comunicaciones, justificando los casos particulares en que considère necesario un
trato especial, el Consejo de Administraciôn:
1. someterâ a los Miembros de la Union las peticiones que a su
juicio debieran ser aceptadas;
2. adoptarâ una décision sobre dichas peticiones, teniendo en cuenta
la opinion de la mayoria de los Miembros,

encarga al Secretario General
que notifique a los Miembros toda décision adoptada a este respecto
por el Consejo de Administraciôn.

Res. 42
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Servicio de correo/mensaje electrônico

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota
del informe separado del Consejo de Administraciôn a la Conferencia
de Plenipotenciarios (Documento N.° 38),
habiendo aprobado
a) las medidas adoptadas a partir de 1978 por el Secretario General,
con la finalidad de establecer las bases de una eventual colaboraciôn entre
la Union Postal Universal (UPU) y la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
b) las disposiciones adoptadas por el CCITT, a principios de 1982,
para responder al deseo expresado por el Consejo Consultivo de Estudios
Postales (CCEP) de la UPU, en su réunion de octubre de 1981, de reforzar
esta colaboraciôn en el piano técnico,
considerando
que conviene esperar las decisiones que puedan adoptar los ôrganos
compétentes de la UPU, después de que hayan sido informados de los
primeros resultados obtenidos en los estudios emprendidos conjuntamente
con el CCITT,
encarga al Secretario General
1. que mantenga y desarrolle, cuando sea necesario, las relaciones
con la UPU a nivel de las Secretarias y adopte todas las medidas
necesarias con la finalidad de responder a las solicitudes que puedan
formular los ôrganos compétentes de la UPU;
2. que informe al Consejo de Administraciôn sobre los desarrollos
ulteriores,
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encarga al CCITT
que prosiga el examen de todas las contribuciones que puedan presentarle los ôrganos compétentes de la UPU, en el marco de las cuestiones
que se estudian o puedan estudiarse con miras a définir y normalizar un
servicio universal de tipo burofax,
encarga asimismo al CCITT
que tenga présente que lo que le corresponde es définir el servicio y
no decidir quién lo ha de explotar, cuestiôn esta de la incumbencia de
cada pais,
encarga al Consejo de Administraciôn
que estudie los informes presentados por el Secretario General y
adopte, en su caso, todas las medidas que estime necesarias.

RESOLUCIÔN N.° 43
Solicitud de opiniones consultivas a la
Corte Internacional de Justicia

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
vistos
a) el articulo VII del Acuerdo entre Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones, en el que se prevé que la Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn, actuando en
virtud de una autorizaciôn dé la Conferencia de Plenipotenciarios, podrân
solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia;
b) el acuerdo del- Consejo de Administraciôn de «afiliar la Union al
Tribunal Administrative de la Organizaciôn Internacional del Trabajo» y
la declaracion, reconociendo la jurisdicciôn de este Tribunal, hecha por el
Secretario General en virtud de dicho Acuerdo;
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c) las disposiciones del anexo al Estatuto del Tribunal Administrative de la Organizaciôn Internacional del Trabajo, segùn las cuales este
Estatuto se aplica integramente a toda organizaciôn internacional intergubernamental que haya reconocido la jurisdicciôn del Tribunal, de conformidad con el punto 5 del articulo II del Estatuto del Tribunal;
d) el articulo XII del Estatuto del Tribunal Administrative de la
Organizaciôn Internacional del Trabajo, en virtud del cual y como consecuencia de la déclaration antes mencionada, el Consejo de Administraciôn
de la Union Internacional de Telecomunicaciones puede someter a la Corte
Internacional de Justicia la validez de un fallo dictado por el Tribunal,

toma nota
de que el Consejo de Administraciôn esta autorizado para solicitar
opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, segùn se prevé
en el articulo XII del Estatuto del Tribunal Administrative de la Organizaciôn Internacional del Trabajo.

RESOLUCION N.° 44
Aprobaciôn de las cuentas de la Union correspondientes
a los anos 1973 a 1981

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) las disposiciones del numéro 34 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973);
b) el punto 2.2.7.3 del Informe del Consejo de Administraciôn a la
Conferencia de Plenipotenciarios (Documento N.° 65), el informe separado
relativo a la gestion financiera de la Union durante los anos 1973 a 1981
(Documento N.° 43) y el primer informe de la Comisiôn de Finanzas de la
présente Conferencia (Documento N.° 208);
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c) el informe del auditor externo de las cuentas de la Union en
relaciôn con el sistema financiero y contable de la Union (Anexo 10 al
Documento N.° 43),

resuelve
aprobar definitivamente las cuentas de la Union correspondientes a los
anos 1973 a 1981.

RESOLUCION N.° 45
Auditoria de las cuentas de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

considerando
que el auditor externo de cuentas nombrado por el Gobierno de la
Confederaciôn Suiza ha inspeccionado con sumo cuidado, competencia y
précision las cuentas de la Union correspondientes a los anos 1973 a 1981,

expresa
1.
Suiza;

su profundo agradecimiento al Gobierno de la

Confederaciôn

2. la esperanza de que se renueven los acuerdos actuales en materia
de auditoria de las cuentas de la Union,

encarga al Secretario

General

que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobierno de la
Confederaciôn Suiza.

Res. 46

- 300 RESOLUCIÔN N.° 46
Ayuda del Gobierno de la Confederaciôn Suiza en materia
de finanzas de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que en el transcurso de los anos 1974, 1975, 1976 y 1981 el Gobierno
de la Confederaciôn Suiza ha puesto fondos a disposition de la Union
para facilitar su tesoreria,
expresa
1. al Gobierno de la Confederaciôn Suiza su satisfaction por la
ayuda generosa prestada en materia de finanzas;
2. su esperanza de que se renueven los acuerdos en esta materia,
encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobierno de la
Confederaciôn Suiza.

RESOLUCIÔN N.° 47
Estructùra presupuestaria y contabilidad analitica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982),
habiendo examinado
el informe separado del Consejo de Administraciôn relativo a la
estructùra presupuestaria y a la contabilidad analitica (Documento N.° 45),
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habida cuenta
de las disposiciones del numéro 287 * del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973),

encarga al Secretario General que, con ayuda del Comité de Coordinaciôn,
1. reagrupe en lo sucesivo en un solo documento, acompanado de un
indice, todos los documentos relativos al presupuesto;
2. afiada a la presentaciôn actual del presupuesto una présentation
funcional;
3. prépare en el futuro previsiones presupuestarias para el segundo
ano y, de ser posible, para el tercero;
4. prosiga el anâlisis de los costos tratando de perfeccionarlo;
5. indique al Consejo de Administraciôn las repercusiones financieras, sobre todo en la unidad contributiva, de las decisiones de las
conferencias y Asambleas Plenarias,

invita al Consejo de Administraciôn a que
1. revise el Reglamento Financiero de la Union en caso necesario;
2. procéda a inspeccionar la gestion de la Union con la ayuda de
expertos procedentes del Consejo de Administraciôn sin remuneraciôn;
3. estudie, con el auditor externo de las cuentas de la Union, la
posibilidad de crear un servicio de auditoria interna de las cuentas de la

Union.

* Numéro 304 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi
(1982).

Res. 48
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Repercusiôn en el presupuesto de la Union de ciertas decisiones de
conferencias administrativas y Asambleas Plenarias de los
Comités consultivos internacionales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
advirtiendo
a) que es necesaria una gestion financiera eficaz por parte de la
Union y de sus Miembros, lo que supone un control estricto de todas las
demandas en los presupuestos anuales;
b) que las conferencias administrativas y las Asambleas Plenarias de
los Comités consultivos internacionales han tomado decisiones o adoptado
resoluciones y recomendaciones con repercusiones financieras, y que
algunas de las cuales representan demandas adicionales e imprevistas en
los presupuestos anuales de la Union;
c) que es preciso por ello que todas las conferencias administrativas
y todas las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales
tengan siempre présentes los recursos financieros de la Union,
reconociendo
que las decisiones, resoluciones y recomendaciones mencionadas
precedentemente pueden resultar cruciales para el feliz resultado de una
determinada conferencia administrativa o Asamblea Plenaria de los
Comités consultivos internacionales,
reconociendo igualmente
que al examinar y aprobar los presupuestos anuales de la Union el
Consejo de Administraciôn ha de acatar las limitaciones financieras
impuestas por el Protocolo Adicional I y puede no estar en condiciones de
atender bajo su propia responsabilidad todas las demandas en los presupuestos,
reconociendo ademâs
que las disposiciones de los articulos 7, 69, 77 y 80 del Convenio
ponen de manifiesto la importancia de una gestion financiera eficaz,
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resuelve
1. que, antes de adoptar resoluciones o de tomar decisiones que
probablemente tengan incidencias adicionales e imprevistas en los presupuestos de la Union, las conferencias administrativas y las Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos internacionales, dada la necesidad de
hacer economias, deberân:
1.1

haber preparado y tenido en cuenta estimaciones de las
demandas adicionales hechas en los presupuestos de la
Union;

1.2 de haber dos o mâs propuestas, disponerlas segùn un orden
de prioridad relativa;
1.3 preparar y someter al Consejo de Administraciôn una exposition escrita de la repercusiôn presupuestaria estimada, junto
con un resumen de la importancia y el beneficio para la
Union de financiar la aplicaciôn de taies decisiones, indicando, en su caso, las prioridades respectivas;
2. que el Consejo de Administraciôn tendra en cuenta todas esas
exposiciones, estimaciones y prioridades cuando examine, apruebe y décida
la aplicaciôn de esas resoluciones y decisiones dentro de los limites del
presupuesto de la Union.

RESOLUCIÔN N.° 49
Partes contributivas para el pago de los gastos de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que el numéro 111 del Convenio prevé là posibilidad de que los
paises menos adelantados incluidos en la lista de las Naciones Unidas
contribuyan al pago de los gastos de la Union en la clase 1/8 de unidad;
b) que en esa misma disposition se prevé que la clase 1/8 de unidad
podrâ aplicarse igualmente a otros paises senalados expresamente por el
Consejo de Administraciôn;
,
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c) que ciertos paises de reducida poblaciôn y bajo producto nacional
bruto por habitante * podrian tener dificultades financieras si debiesen
participar en el pago de los gastos de la Union en la clase de 1/4 de
unidad;
d) que la Union debe aspirar a una participation universal;
e) que los pequenos paises deberian ser alentados a ser Miembros de
la Union,
toma nota
de las referencias hechas en el debate a la condiciôn de Miembros de
pequenos Estados soberanos,
encarga al Consejo de Administraciôn
que, a instancia de los paises interesados, revise en cada una de sus
reuniones la situation de los pequenos paises no incluidos en la lista de
paises menos adelantados de las Naciones Unidas que podrian tropezar
con dificultades par contribuir en la clase 1/4 de unidad y que détermine
cuales pueden considerarse con derecho a contribuir al pago de los gastos
de la Union en la clase de 1/8 de unidad.

RESOLUCION N.° 50
Arreglos transitorios con vistas a la râpida
aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 49
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
reconociendo
que algunos paises de pequena poblaciôn y bajo producto nacional
bruto por habitante pueden tropezar con dificultades financieras a la hora
de contribuir a los gastos de la Union en virtud de lo dispuesto en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973),
* Por ejemplo, los siguientes: Antigua y Barbuda, Belize, Dominica, Granada,
Kiribati, Nauru, Santa Lutia, Santo Tome y Principe, San Vicente y las Granadinas,
Seychelles, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

305 tomando

Res. 51

nota

a) de que el interés de la Union aconseja que la participation sea
universal;
b) de que conviene alertar a los pequefios paises a que adquieran la
condiciôn de Miembros de la Union,
teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 49 en la que se prevé que el Consejo de Administraciôn examinarâ la situaciôn de los pequenos paises, con objeto de
determinar cuales de ellos podrân contribuir con la minima clase contributiva,
considéra
que tal vez sean necesarios arreglos transitorios para dar efecto a la
Resoluciôn N.° 49 en 1983,
resuelve
que, a los efectos de la Resoluciôn N.° 49 y solo a taies efectos, se
considerarâ que el numéro 111 del Convenio de Nairobi de 1982 entra en
vigor el 1 de enero de 1983, sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones contrarias al Convenio.

RESOLUCION N.° 51
Condiciones econômicas de la participation de organizaciones
internacionales en las conferencias y reuniones de la UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota
del informe separado del Consejo de Administraciôn sobre las condiciones econômicas de la participacion de organizaciones internacionales en
las conferencias y reuniones de la UIT (Documento N.° 30),

Res. 52
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considerando
que en virtud del numéro 548 * del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973), las organizaciones internationales contribuirân al pago de los gastos de las conferencias o reuniones
en las que hayan sido admitidas à participar, salvo cuando, a réserva de
reciprocidad, el Consejo de Administraciôn las haya exonerado,
encarga al Consejo de

Administraciôn

1. que revise la lista de organizaciones internacionales exoneradas
actualmente de toda contribuciôn con objeto de determinar cuales exoneraciones pueden conservarse con arreglo a lo dispuesto en el numéro 617 del
Convenio;
2. que, cuando examine futuras solicitudes de exonération de toda
contribuciôn formuladas por organizaciones internacionales, se cerciore:
2.1

de la situaciôn juridica de taies organizaciones;

2.2

del interés que puede representar para la Union la colaboraciôn con taies organizaciones;

3. que limite el envio gratuito de documentaciôn a organizaciones
internacionales a las directamente concernidas por dicha documentaciôn.

RESOLUCIÔN N.° 52
Contribuciones de empresas privadas de explotaciôn reconocidas,
organismos cientîficos o industriales y organizaciones internacionales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
advirtiendo
a) la contribuciôn a las actividades de la Union de las empresas
privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientificos o industriales y las organizaciones internacionales;

* Numéro 617 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi
(1982).
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b) que el principio de la contribuciôn voluntaria que se aplica a los
paises Miembros rige también, dentro de los limites previstos en el
Convenio, en el caso de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas,
los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales;
c) que, mientras ha estado en vigor el Convenio de Mâlaga-Torremolinos (1973) las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales no
han elegido jamâs una clase de contribuciôn superior a la de 5 unidades;
d) que en el numéro 622 del Convenio se fija en 1/5 de la unidad
contributiva de los Miembros de la Union el valor de la contribuciôn por
unidad que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales han
de pagar para sufragar los gastos de los Comités consultivos internacionales en cuya labor hayan decidido participar;
e) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y las organizaciones internacionales participarân igualmente en el pago de los gastos
de las conferencias administrativas en que hayan decidido participar,
reconociendo
a) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales
aportan una importante contribuciôn técnica a las deliberaciones de los
Comités consultivos internacionales;
b) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internacionales
obtienen al mismo tiempo beneficios importantes de las deliberaciones de
los Comités consultivos internacionales,
resuelve
que se invite a las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, a los
organismos cientificos o industriales y a las organizaciones internationales
a que elijanel numéro mâs alto posible de unidades que les sea posible en
funciôn de los beneficios que obtienen,
encarga al Secretario General
que comunique los términos de la présente Resoluciôn a todas las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientificos o
industriales y organizaciones internacionales.

Res. 53
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Liquidaciôn de las cuentas atrasadas

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
vistos
a) el informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de
Plenipotenciarios, asi como la documentaciôn facilitada por el Secretario
General;
b) la Resoluciôn N.° 10 anexa al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973),
comprueba con satisfaction
a) que Chile, Perû, la Repûblica Oriental del Uruguay y la Repûblica
Arabe del Yemen han liquidado completamente sus antiguas deudas;
b) que la Repûblica de El Salvador y la Repûblica de Haiti amortizan sus deudas mediante pagos periôdicos,
lamenta
a) que Bolivia, Costa Rica y la Repûblica Dominicana no hayan
dado a conocer al Secretario General el plan de amortizaciôn de sus
deudas con la Union;
b) que cierto numéro de paises estén muy atrasados en el pago de sus
contribuciones,
considerando
las solicitudes presentadas por los Miembros de la Union que tienen
atrasos importantes,
considerando ademâs
que todos los Miembros de la Union estân interesados en mantener
saneadas las finanzas de la Union,
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resuelve
1. para la Repûblica Centroafricana
1.1

que las contribuciones de la Repûblica Centroafricana correspondientes a los anos 1974 (saldo) a 1979, que ascienden a
un total de 310.570,15 francos suizos, se transfieran a una
cuenta especial de atrasos que no devenga intereses;

1.2

que los intereses de mora adeudados por la Repûblica
Centroafricana sobre las contribuciones de los anos 1974 a
1979, es decir, 97.572,70 francos suizos, se transfieran a una
cuenta especial de intereses;

2. para la Repûblica de Guatemala
2.1 que el 50% de las contribuciones de la Repûblica de Guatemala, es decir, 1/2 unidad, correspondientes a los anos 1978
a 1982, que asciende a un total de 352.393 francos suizos, se
transfiera a la cuenta especial de atrasos que no devenga
intereses;
2.2 que el 50% de los intereses de mora cargados en cuenta a la
Repûblica de Guatemala sobre las contribuciones de los anos
1978 a 1981, es decir, 34.174,80 francos suizos, se transfiera a
una cuenta especial de intereses;
2.3 que el la Repûblica de Guatemala participe en los gastos de
la Union del ano 1983 con la clase de contribuciôn de 1/2
unidad;
3. para la Repûblica Islâmica de Mauritania
3.1

que el 50% de las sumas adeudadas por concepto de contribuciones de la Repûblica Islâmica de Mauritania correspondientes a los anos 1978 a 1982, es decir, 170.525
francos suizos, se transfiera a una cuenta especial de atrasos
que no devenga intereses;

3.2 que el 50% de las sumas adeudadas por concepto de intereses
de mora sobre las contribuciones de la Repûblica Islâmica de
Mauritania correspondientes a los anos 1977 a 1981, es decir,
24.006,25 francos suizos, se transfiera a una cuenta especial
de intereses;
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4. para la Repûblica del Chad
4.1 que las sumas adeudadas por concepto de contribuciones de
la Repûblica del Chad correspondientes a los anos 1971 a
1982, es decir, 629.793,50 francos suizos, se transfieran a una
cuenta especial de atrasos que no devenga intereses;
4.2 que las sumas adeudadas por concepto de intereses de mora
sobre las contribuciones de la Repûblica del Chad correspondientes a îôs anos 1971 a 1981, es decir, 178.640,25
francos suizos, se transfieran a una cuenta especial de intereses;
..*•.:•••'
5. que la transferencia a una cuenta especial de atrasos no libéra a
los paises interesados del pago de sus atrasos;
•
6. que las sumas adeudadas por concepto de la cuenta especial de
atrasos rto se tengan en cuenta al aplicar lo dispuesto en ef numéro 117 del
Convenio;
7. que las cantidades debidas por concepto de publicaciones sean
liquidadas por los paises interesados;
8. que la présente Resoluciôn en ningùn caso podrâ invocarse como
précédente,
encarga al Secretario General
1. que négocie con las autoridades compétentes de los paises atrasados en el pago de sus contribuciones las modalidades del reembolso
escalonado de su deuda;
2. que informe cada ano al Consejo de Administraciôn del progreso
realizado por esos paises en el reembolso de sus deudas,
invita al Consejo de Administraciôn
1. a que estudie la manera de liquidâr la cuenta especial de intereses;
2. a que tome las disposiciones pertinentes para aplicar la présente
Resoluciôn;
3. a que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de
los resultados obtenidos en virtud de las présentes disposiciones.
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RESOLUCIÔN N.° 54

Saneamiento del Fondo de Pensiones de la Caja de Seguros
del personal de la UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

considerando
la situaciôn del Fondo de Pensiones a la luz de las cônclusiones del
estudio actuarial al 31 de diciembre de 1981,

habida cuenta
de las medidas de ayuda al Fondo de Pensiones decididas por el
Consejo de Administraciôn en sus reuniones 32. a , 33. a , y 35. a (1977, 1978
y 1980, respectivamente),

encarga al Consejo de

Administraciôn

que examine atentamente los resultados de las prôximas evaluaciones
actuariales de la Caja de Seguros de la UIT y tome las medidas que juzgue
apropiadas,

resuelve
que se mantenga en el presupuesto ordinario la contribuciôn anual de
350.000 francos suizos en favor del Fondo de Pensiones hasta que el
mismo esté en condiciones de hacer frente a sus obligaciones.
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Sueldos y gastos de représentation de
los funcionarios de élection

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

teniendo présente
la Resoluciôn N.° 2 adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973),

reconociendo
que los sueldos de los funcionarios de élection deben fijarse en un
nivel adecuado por encima de los pagados al personal de nombramiento
en el sistema comùn de las Naciones Unidas,

resuelve
que, a réserva de las medidas que pudiera proponer el Consejo de
Administraciôn a los Miembros de la Union de acuerdo con las instrucciones que siguen, el Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de los Comités consultivos internacionales y los miembros de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias reciban, con efecto desde el
1.° de enero de 1983, sueldos fijados en los siguientes porcentajes del
sueldo mâximo pagado al personal de nombramientos:
Secretario General

134%

Vicesecretario General y Directores de los Comités consultivos

123%

Miembros de la IFRB . .

113%

encarga al Consejo de
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Administraciôn

1. que, de hacerse algûn reajuste en la escala de sueldos del sistema
comùn, apruebe las modificaciones necesarias de la cuantia de los sueldos
de los funcionarios de élection résultantes de la aplicaciôn de los porcentajes arriba mencionados;
2. que, en el caso de que surgieran factures que, a su juicio,
justificaran un cambio de los porcentajes mencionados, someta a la
aprobaciôn de la mayoria de los Miembros de la Union porcentajes
revisados con las motivaciones apropiadas,
resuelve

asimismo

que los gastos de représentation se reembolsen contra présentation de
las correspondientes facturas hasta los siguientes limites:
Francos suizos por ano
20.000

Secretario General

Vicesecretario General, Directores de los Comités consultivos

10.000

IFRB (para toda la Junta, a discrétion del Présidente)

10.000

encarga, asimismo, al Consejo de

Administraciôn

que, si se produce un aumento notable del coste de la vida en Suiza,
proponga a la aprobaciôn de la mayoria de los Miembros de la Union los
oportunos reajustes de los limites mencionados.

RESOLUCION N.° 56
Eleccion de los miembros de la IFRB

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias son elegidos por las Conferencias de Plenipotenciarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el numéro 43 del Convenio;
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b) que no esta limitado el numéro de veces que un miembro de la
Junta puede ser elegido;
c) que se ha presentado a la Conferencia un cierto numéro de
proposiciones de que se estipule en el Convenio que los miembros solo
podrân ser reelegidos una vez;
d) la conveniencia de promover la rotaciôn de los miembros de la
Jùnta y asegurar a la vez un grado de continuidad de sus funciones;
e) que las funciones de la Junta son altamente especializadas y de
gran responsabilidad,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que estudie los métodos que podrian aplicarse a la consecuciôn del
objetivo indicado en el considerando d) y las posibles enmiendas que
habria que introducir en el Convenio con esta finalidad;
2. que ponga las cônclusiones de dicho estudio en conocimiento de
todos los Miembros de la Union como minimo un aiio antes del principio
de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios,
invita a las administraciones de los paises Miembros
a que presenten las oportunas proposiciones a este respecto a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

RESOLUCIÔN N.° 57
Normas para la détermination de categorias
y clasificaciôn de empleos
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
tomando nota y aprobando
las medidas adoptadas por el Consejo de Administraciôn en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 4 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973), que se consignan en su Informe a la Conferencia de Plenipotenciarios (Documento N.° 65, punto 2.2.5.1),
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considerando
la introduction por la Comisiôn de Administraciôn Pùblica International (CAPI) de un nuevo sistema de clasificaciôn de empleos, aplicable a
todas las organizaciones de la familia de las Naciones Unidas,
encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas que considère necesarias, sin incurrir en ningùn
gasto neto adicional, para que se aplique en la Union lo antës posible el
nuevo sistema de clasificaciôn de empleos de la CAPI y que se preparen
descripciones detalladas de todos los empleos. Ello requerirâ la implantation de nuevas normas y procedimientos de clasificaciôn de empleos y la
racionalizaciôn de todos los gradosya atribuidos,

RESOLUCIÔN N.° 58
Contrataciôn del personal de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) las disposiciones pertinentes del Convenio International de Telecomunicaciones de Nairobi (1982);
b) la necesidad de seguir una politica racional y eficaz de contrataciôn de personal, en conformidad con el sistema comùn de las Naciones
Unidas;
c) la necesidad de mejorar la distribution geogrâfica de los empleos
de la Secretaria de los ôrganos permanentes de la Union, tanto en el piano
mundial como en relaciôn con determinadas regiones del mundo;
d) el progreso constante en la tecnologia y la explotaciôn de las
telecomunicaciones y, la correspondiente necesidad de contratar a los
especialistas mâs compétentes para que trabajen en la secretaria de los
ôrganos permanentes de la Union,
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afirma
la necesidad de aumentar la représentation de las regiones insuficientemente representadas en el personal de la Union, conforme al principio de
una distribution geogrâfica equitativa,
resuelve
1. que, para mejorar la distribution geogrâfica del personal de
nombramiento en las categorias profesional y superior (grados P.l y superiores):
1.1

por régla gênerai, las vacantes de estos grados se anunciarân
a las administraciones de todos los Miembros de la Union; se
velarâ, sin embargo, también por que el personal en servicio
conserve unas posibilidades razonables de promotion;

1.2

al cubrir estas vacantes por contrataciôn internacional, debe
darse preferencia, en igualdad de condiciones, a los candidatos procedentes de regiones del mundo insuficientemente
representadas; en particular, se debe prestar atenciôn especial
a una représentation geogrâfica equitativa de las cinco
regiones de la Union cuando se cubran vacantes de
grados P.4 y superiores;

2. En lo que respecta a las categorias de los servicios générales
(grados G.l a G.7):
2.1 los funcionarios se contratarân, en la medida de lo posible,
entre las personas résidentes en Suiza o en territorio francés,
dentro de un radio de 25 km de Ginebra;
2.2 excepcionalmente, cuando las vacantes de los grados G.5 a
G.7 correspondan a empleos de carâcter técnico, se darâ
preferencia en primer lugar a la contrataciôn sobre una base
internacional;
2.3 cuando no sea posible la contrataciôn de funcionarios con las
aptitudes requeridas en las condiciones estipuladas en el
anterior punto 2,1, convendrâ que el Secretario General
contrate a personas cuya residencia esté lo mâs prôxima
posible de Ginebra; si ello no fuera posible, el Secretario
General anunciarâ la vacante a todas las administraciones,
teniendo en cuenta en la selecciôn de los candidatos las
incidencias econômicas;

-
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2.4 el personal contratado en los grados G.l a G.7 se considerarâ
internacional y disfrutarâ de los beneficios de esta clase
previstos en el Reglamento del Personal, siempre que no sea
de nacionalidad suiza y haya sido contratado fuera de la
zona definida en el punto 2.1,

encarga al Secretario General
1. que siga una politica activa de contrataciôn de personal, con
objeto de aumentar el grado de représentation de las regiones insuficientemente representadas;
2. que examine la cuestiôn de una redistribuciôn de los empleos,
incluidos sus aspectos presupuestarios, a fin de crear empleos de los
grados P.l y P.2 que podrian servir para contratar a especialistas jôvenes, e
informe al Consejo de Administraciôn para que este resuelva;
3. que procure que todos los empleos de grados P.4 y superiores se
cubran en su momento con personas altamente calificadas,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine y apruebe la lista de empleos de categoria profesional
que se deben cubrir con personal contratado por periodos fijos;
2. que resuelva sobre la redistribuciôn de los empleos, con objeto de
crear empleos de los grados P.l y P.2 sobre la base de los informes del
Secretario General;
3. que siga la évolution de este asunto para conseguir una distribution geogrâfica mâs amplia y representativa,

pide a los Miembros de la Union
que prevean la posibilidad de salvaguardar la carrera de los especialistas que retornan a sus administraciones al concluir su trabajo en la UIT
y el cômputo de su servicio en la UIT a los efectos del periodo ininterrumpido de servicio que se requière para tener derecho a los beneficios y
privilegios previstos en los reglamentos del personal de las administraciones.
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Actualizaciôn de la Plantilla

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
observando con preocupaciôn
que un numéro considérable de funcionarios tiene contratos de corta
duraciôn o contratos de periodo fijo en empleos fuera de plantilla, como
ha informado el Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios,
observando ademâs

•

a) que el Consejo de Administraciôn no ha estado en condiciones de
proporcionar créditos suficiéntes para la creaciôn de empleos en cumplimiento de su Resoluciôn N.° 753/CA30;
b) que se ha creado asi un numéro creciente de empleos de la
categoria de servicios générales y algunos de la categoria profesional fuera
de plantilla, ocupados durante periodos prolongados por titulares de
contratos de corta duraciôn o de periodo fijo,
considerando
a) que se debe evitar la répétition de esta situaciôn no solo por
razones administrativas y presupuestarias sino también por razones humanitarias;
b) que se lograrâ una mejor évaluation de las necesidades de
Personal de la Union mediante una planificaciôn mâs précisa del trabajo
especialmente en relaciôn con las conferencias y reuniones,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que estudie la creaciôn en la categoria profesional y autorice
progresivamente la creaciôn en la categoria de servicios générales con
efectos a partir del 1 de de enero de 1983, de los empleos necesarios para
regularizar la présente situaciôn (véase el Documento N.° 42, anexo 1)
mediante la asignaciôn de los créditos apropiados en los capitulos 2 y 3
del presupuesto ordinario;

-
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2. que prevea la creaciôn de empleos de plantilla, teniendo en cuenta
el numéro 251 del Convenio en lo que se refiere a los empleos de la
categoria profesional y la Resoluciôn N.° 58 (contrataciôn del personal de
la Union), asignando cada aiio los créditos necesarios correspondientes al
incremento de las necesidades de la Union, dentro de los limites estipulados en el Protocolo Adicional I,
encarga al Secretario General
1. que se abstenga de cubrir empleos fuera de plantilla con el mismo
funcionario durante periodos prolongados;
2. que procure, en lo tocante a los empleos de la categoria de
servicios générales, que el equilibrio entre el numéro de funcionarios
permanentes y el de los que tienen contratos de corta duraciôn refleje las
necesidades de la Union;
3. que siga constantemente este asunto, utilice al mâximo las posibilidades que ofrece el numéro 283 del Convenio e informe cada aiio al
Consejo de Administraciôn de las medidas adoptadas.

RESOLUCIÔN N.° 60
Perfeccionamiento profesional de los funcionarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
después de tomar nota
de la parte del punto 2.2.5.1 del Informe del Consejo de Administration relativa a la aplicaciôn de la Resoluciôn N.° 7 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973), asi como del Informe
separado del Consejo de Administraciôn sobre la cuestiôn (Documento N.° 28),
después de haber examinado y aprobado
las sugerencias del Consejo de Administraciôn acerca de los principios
que regirân en el futuro el perfeccionamiento profesional de los funcionarios de la UIT,
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encarga al Secretario General
que aplique el «Reglamento para el perfeccionamiento profesional de
los funcionarios de la UIT» enmendado por la présente Conferencia,
encarga al Consejo de Administraciôn
que siga examinando la cuestiôn y asigne los créditos oportunos para
el perfeccionamiento profesional de los funcionarios, dentro del tope del
0,25% de la parte del presupuesto asignada al personal.

RESOLUCION N.° 61
Réajuste de las pensiones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
recordando
la Recomendacion N.°, 3, relativa al reajuste de las pensiones, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
tras considerar
el informe del Comité de Pensiones del Personal de la UIT, en el que
se précisa que las medidas adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas se ajustan a la Recomendacion N.° 3,
preocupada por
la inseguridad que, no obstante, subsiste en cuanto al nivel de las
pensiones teniendo en cuenta las imperfecciones del sistema actual y las
modificaciones que se podrian introducir ulteriormente, asi como las
futuras consecuencias de las fluctuaciones monetarias y de la inflation,
encarga al Consejo de Administraciôn
que siga atentamente la evoluciôn de esta cuestiôn a fin de cerciorarse
de que se mantenga el nivel de las pensiones y que tome, si ha lugar, las
medidas apropiadas para alcanzar este objetivo.
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RESOLUCIÔN N.° 62
Instrumento fundamental de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que todos los demâs organismos especializados de las Naciones
Unidas han aprobado instrumentos fundamentales que garantizan su estabilidad y continuidad,
recordando
la Resoluciôn N.° 41 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973),
observando
que el Consejo de Administraciôn no ha podido dar la debida
atenciôn a dicha Resoluciôn,
convencida
de que la Union debe adoptar también un instrumento fundamental
que le permita cumplir sus objetivos de manera apropiada y mantener, al
mismo tiempo, la estabilidad que la organizaciôn exige,
resuelve
1. que las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones se dividan en dos instrumentos distintos:
1.1

una Constituciôn, que contendrâ las disposiciones de carâcter
fundamental;

1.2 un Convenio, que induira las demâs disposiciones que, por
su naturaleza pueden ser objeto de révision a intervalos
periôdicos;
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2. que cada uno de esos instrumentos prevea su propio procedimiento de enmienda, estipulândose que las enmiendas a la Constitution
exigirân mayoria especial,

encarga al Consejo de Administraciôn
1. que estudie este asunto, prépare y examine proyectos de texto de
la Constitution y el Convenio y disponga su distribucion a todos los
Miembros de la Union, por lo menos un aiio antes de la apertura de la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios;
2. que establezca, de ser posible en su réunion de 1983, teniendo
debidamente en cuenta una representaciôn geogrâfica equitativa, un grupo
de expertos designados por los Miembros de la Union, a titulo voluntario,
para que le ayuden en la aplicaciôn de esta Resoluciôn, con el mandato
siguiente:
2.1 preparar un proyeeto de Constitution y de Convenio para la
Union Internacional de Telecomunicaciones, recopilando las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982) e introducir los cambios necesarios
para dar cumplimiento a los puntos 1 y 2 del resuelve,
teniendo en cuenta los comentarios presentados por los
Miembros de la Union;
2.2 que someta al Consejo de Administraciôn, con suficiente
antelaciôn, el proyeeto de Constitution y de Convenio de la
Union Internacional de Telecomunicaciones;
3. que, al establecer dicho grupo de expertos, se asegure de que no
entranarâ ningùn gasto con cargo al presupuesto ordinario de la Union,
aparté de los gastos de secretaria correspondientes a la preparaciôn,
publication y distribution a los Miembros de la Union de los proyectos de
texto mencionados precedentemente,

encarga al Secretario General
que preste toda la asistencia posible al Consejo de Administraciôn y al
grupo de expertos en la aplicaciôn de la présente Resoluciôn.
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RESOLUCION N.° 63
Locales en la sede de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
que en la sede de la Union se debe disponer de locales suficiéntes para
acomodar al personal, las instalaciones y el material necesarios para el
buen funcionamiento de todos los servicios,
habiendo examinado
el informe separado del Consejo de Administraciôn (Documento N.° 49) y sus sugerencias para dotar a la Union de los locales
necesarios,
encarga al Secretario General
1. que présente a la réunion de 1983 del Consejo de Administraciôn
un estudio suplementario, que comprenda también los aspectos financieros
de la ampliaciôn de los actuales edificios de la Union, teniendo en cuenta:
1.1

la tasa de crecimiento del personal que resuite de las decisiones de la présente Conferencia;

1.2

las prioridades y limitaciones derivadas de la naturaleza de
las diferentes ampliaciones;

2. que se asegure con las autoridades suizas de la disponibilidad
futura de un terreno que permita eventualmente la posterior construccion
de un edificio suplementario,
autoriza al Consejo de Administraciôn
1. a que, después de examinar el estudio que le someta al Secretario
General, adopte cuanto antes una décision sobre la mejor manera - de
afrontar las necesidades en materia de locales;
2. a que adopte las disposiciones administrativas y financieras necesarias para aplicar su décision. Las consecuencias financieras de esta
décision deberân someterse a la aprobaciôn de los Miembros de conformidad con el punto 7 del Protocolo Adicional I al Convenio.
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Estatuto juridico

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

teniendo en cuenta
el acuerdo de 22 de julio de 1971 entre el Consejo Fédéral Suizo y la
Union Internacional de Telecomunicaciones para determinar el estatuto
juridico de esta organizaciôn en Suiza y las disposiciones de aplicaciôn
relativos al mismo,

habiendo tomado nota con satisfaction
de las observaciones formuladas por el Consejo de Administraciôn en
el punto 2.2.9.1 de su Informe (Documento N.° 65) relativas a la Résolution N.° 40 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),

encarga al Secretario General
que siga atentamente las diposiciones del acuerdo y las modalidades
de su aplicaciôn a fin de que los privilegios y las inmunidades concedidos
a la UIT sean équivalentes a los de otras organizaciones de las Naciones
Unidas con sede en Suiza e informe, en su caso, al Consejo de Administraciôn,

pide al Consejo de Administraciôn
que informe al respecto, si procède, a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÔN N.° 65
Idiomas oficiâles e idiomas de trabajo de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
vistos
los articulos 16 y 78 del Convenio,
deseosa
de asegurar el sistema mâs equitativo y eficaz de idiomas oficiâles y de
trabajo en la Union,
consciente
a) de la conveniencia de ampliar la utilizaciôn de los idiomas
oficiâles de la Union, lo que permitiria, a los Miembros participar mâs
activamente en el trabajo de la Union;
b) de las repercusiones tecnicas, de personal, administrativas y financieras de ampliar dicha utilizaciôn,
recordando
las recomendaciones de la Dependencia Comùn de Inspecciôn sobre la
utilizaciôn de idiomas en las organizaciones de las Naciones Unidas,
no obstante
lo dispuesto en los numéros 126, 418, 432 y 607 del Convenio,
resuelve
1. que los siguientes documentos, preparados por el Secretario
General en el ejercicio de sus funciones, se redacten en los idiomas
oficiâles de la Union:
— circular semanal de la IFRB (solo la secciôn especial sobre
servicios espaciales);
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en cuestiôn equivaldrâ aproximadamente al 50% del volumen
total de la documentaciôn de los Comités consultivos internacionales);

2. que los costos totales résultantes no rebasen los limites financieros
establecidos en el Protocolo Adicional I,
encarga al Secretario General
1. que en consulta con los paises o grupos de paises interesados
organice la preparaciôn de taies documentos con la mâxima eficacia y
economia posible;
2. que informe al Consejo de Administraciôn sobre los progresos
realizados en relaciôn con este asunto,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine el informe presentado por el Secretario General;
2. que adopte las medidas necesarias para asegurar la distribution
gênerai, en los idiomas oficiâles de la Union, de los documentos mencionados anteriormente, dentro de los topes financieros establecidos por esta
Conferencia.

RESOLUCIÔN N.° 66
Racionalizaciôn de los trabajos

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) que la carga de trabajo en la sede de la Union no cesa de
aumentar, lo que contribuye al crecimiento del presupuesto de la Union;

-
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b) que, por consiguiente, deben utilizarse de forma ôptima los
recursos humanos y financieros, y que a ello contribuiria la aplicaciôn mâs
compléta posible de la moderna tecnologia, teniendo en cuenta las limitaciones humanas y financieras con que se enfrenta la Union,
reconociendo
a) que se han adoptado decisiones sobre la aplicaciôn de la moderna
tecnologia a las actividades de la IFRB;
b) que aumenta constantemente la gama de productos disponibles en
el mercado que incorporan tecnologia avanzada y que pueden tener
aplicaciôn en los trabajos de oficina, y que taies productos podrian
desempefiar un papel cada vez mayor en las actividades de otros ôrganos
de la Union, especialmente en materia de trabajos de secretaria y de
tratamiento de la informaciôn,
encarga al Secretario General
que estudie la medida en que la moderna tecnologia de oficina se
aplica actualmente en la sede de la Union, y las posibilidades futuras,
habida cuenta de la necesidad de una utilizaciôn ôptima de los recursos
humanos y financieros, y que recomiende una linea de acciôn al Consejo
de Administraciôn,
encarga al Consejo de Administraciôn
que examine la recomendacion presentada por el Secretario General y
que adopte las medidas que estime apropiadas, dentro de los limites de los
recursos presupuestarios de la Union, para promover la racionalizaciôn de
las tareas.

RESOLUCION N.° 67
Mejora del proceso de documentos y publicaciones
de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) la amplia gama de actividades de la Union y las distintas necesidades de sus ôrganos permanentes;
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b) que los resultados de las diversas actividades de la Union se
distribuyen y comunican por escrito para satisfacer eficazamente las necesidades de los Miembros, especialmente de los paises en desarrollo;
c) que las disposiciones pertinentes del Convenio prevén la publication de los diversos documentos y deliberaciones de la Union;
d) que, en la production de documentos y en el proceso de la
informaciôn hasta llegar al resultado final, se utiliza una parte considérable
de los recursos de la Union,
teniendo en cuenta
a) los considérables esfuerzos que realiza la Secretaria General para
satisfacer estas necesidades de publication e introducir la automatizaciôn
en el proceso;
b) el considérable volumen de trabajo impuesto a la Union;
.c) la naturaleza del proceso de los documentos de la Union y del
soporte lôgico de composiciôn de textos;
d) la necesidad de exploràr oportunidades para dar salida al trabajo
de proceso de documentos y publicaciones de la manera mâs rentable
posible,
reconociendo
a) las distintas necesidades dé los diversos ôrganos de la Union en
relaciôn con el proceso de documentos y publicaciones, asi como la
autonomia propia de la estructùra fédéral de la Union;
b) que debido a estas distintas necesidades, pueden obtenerse considérables resultados positivos mediante el desarrollo y la introducciôn de
métodos y formatos normalizados de preparaciôn de documentos;
c) las distintas posibilidades y necesidades de las administraciones en
materia de automatizaciôn, dada la falta relativa actual en algunos paises
en desarrollo de facilidades para la récupération de la informaciôn publicada en un formato basado en el empleo de la mâs moderna tecnologia,
que podrian constituir el método de publication mâs economico, y que,
aun siendo adecuadas para paises que estân adoptando la nueva tecnologia, podrian quedar fuera del alcance de esos paises en desarrollo en los
prôximos cinco anos;

-
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d) que dentro de la Union es actualmente considérable el proceso
manual de documentos y de informaciôn;
e) que mejoran constantemente los equipos comercialmente disponibles de proceso de documentos y de composiciôn de textos y las correspondientes posibilidades de utilizaciôn de soporte lôgico;
f) que la continuada expansion de la automatizaciôn en el proceso
de documentos y de composiciôn de textos podria mejorar la productividad, la capacidad de proceso y la posibilidad de abordar tareas cada vez
mâs complejas,
encarga al Consejo de Administraciôn
que initie un estudio profundo de todas las necesidades de proceso de
documentos y composiciôn de textos y de las actuales operaciones, equipos
y soporte lôgico pertinentes, y que aplique, total o parcialmente, las
cônclusiones de dicho estudio si ello permite reducir al minimo el costo de
la difusiôn de las publicaciones y documentos a todas las administraciones,
procurando al mismo tiempo que ello no se traduzca en una disminuciôn
del flujo de la informaciôn distribuida a las administraciones.

RESOLUCION N.° 68
Examen del futuro a largo plazo de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, a la luz
de la evoluciôn de las circunstancias
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
considerando
a) la evoluciôn de las circunstancias desde la creaciôn de la IFRB
por la Conferencia de Plenipotenciarios de Atlantic City, en 1947;
b) la naturaleza, el volumen y la duraciôn de las tareas adicionales
impuestas a la IFRB en decisiones de recientes conferencias administrativas de radiocomunicaciônes;
c) los nuevos cambios a que puede dar origen el proyeeto para una
mejor utilizaciôn del computador en los trabajos de la IFRB, que la Union
ha iniciado,
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agradeciendo

los excelentes servicios prestados por la Junta a la Union desde su
creaciôn.
reconociendo

también

el carâcter dinâmico de la evoluciôn de las telecomunicaciones, que
entrana cambios considérables en las caracteristicas y el volumen de la
utilizaciôn del espectro radioeléctrico, asi como los servicios especiales que
a la IFRB incumbe prestar a los paises en desarrollo,
resuelve
que se procéda a un examen completo del futuro a largo plazo de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias a la luz de la evoluciôn de
las circunstancias,
resuelve
1.

asimismo

invitar al Consejo de Administraciôn a:
1.1

que establezca un grupo de expertos procedentes de las
administraciones para que lleven; a cabo el examen antedicho;

1.2

que pida al grupo de expertos que efectûe el examen y
présente al Consejo un informe acompanado de recomendaciones antes del 1 de enero de 1985;

1.3

que encargue al grupo de expertos que examine atentamente
si algûn otro mecanismo podria servir mejor los intereses
prévisibles de la Union en los anos venideros;

1.4

que pida al grupo de expertos que incluya en su informe un
resumen equilibrado de las ventajas e inconvenientes de
cualesquiera otros mecanismos que se sometan a su considération;

1.5

que examine el informe y las recomendaciones del grupo de
expertos y envie a las administraciones el informe junto con
sus propias cônclusiones sobre el mismo, antes del 1 de julio
de 1986;

1.6

que incluya este tema en el orden del dia de la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios;
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2. invitar a las administraciones a que, en atenciôn a la iniciativa que
ha de tomar el Consejo de Administraciôn, propongan la candidatura de
especialistas adecuados para el grupo de expertos;
3. invitar al Secretario General, al Présidente y a los miembros de la
IFRB y a los Directores de los Comités consultivos internacionales a que
faciliten al grupo de expertos la asistencia necesaria para llevar satisfactoriamente a término dicho examen;
4. invitar a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios a que
examine el informe y las recomendaciones del grupo de expertos, después
de la aprobaciôn del Consejo de Administraciôn, y a que adopte las
medidas oportunas.

RESOLUCION N.° 69
Mayor uso del computador por la IFRB

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

considerando
a) el continuo aumento del volumen y de la complejidad del trabajo
de la IFRB en relaciôn con las asignaciones de frecuencia y con los
preparativos técnicos de las conferencias administrativas de radiocomunicaciônes y las tareas de ellas derivadas;
b) la urgente necesidad que tiene la Union de efectuar una inversion
importante para inerementar el uso del computador por la IFRB,

habiendo aceptado
las cônclusiones y recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo
establecido por la présente Conferencia (Documento N.° 280),
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resuelve
mejorar los medios de que dispone la IFRB continuando la aplicaciôn
del proyeeto «mayor uso del computador por la IFRB» de conformidad
con un plan de incrementos,
encarga a la IFRB
que prépare y someta a la réunion de 1983 del Consejo de Administraciôn un Plan de incrementos revisado que se ejecutarâ a lo largo de un
periodo de ocho anos a partir de 1984,
encarga al Secretario General
que transmita el informe del Grupo de Trabajo (Documento N.° 280)
al Consejo de Administraciôn,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine, reajuste eventualmente y adopte el Plan de incrementos revisado como un marco flexible para sus decisiones ulteriores a
este respecto;
2. que emprenda la ejecuciôn del Plan a partir de 1984 dentro de los
topes financieros establecidos por el Protocolo Adicional I;
3. que crée un grupo voluntario de expertos procedentes de las
administraciones para que asesoren y asistan en la supervision regular de
la ejecuciôn del Plan de incrementos;
4. que vigile para que no se produzca un aumento del personal que
trabaja en el desarrollo de este proyeeto,
encarga asimismo al Consejo de Administraciôn
que, con la participacion activa de los ôrganos permanentes, realice un
estudio y présente un informe, con las oportunas recomendaciones, seis
meses antes de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, sobre los
problemas que traeria consigo el hecho de proporcionar a las administraciones un medio de acceso directo a distancia para cualquier finalidad a
las bases de datos de la IFRB o de otros ôrganos permanentes; en este
estudio, habrâ que tener en cuenta los problemas particulares de garantizar
el acceso en pie de igualdad asi como la asistencia técnica a los paises en
desarrollo,
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encarga a los ôrganos permanentes
que cooperen siempre que sea necesario en la aplicaciôn satisfactoria
del Plan de incrementos y en el estudio del acpeso directo a las bases de
datos de la Union;
encarga al Secretario General y a la IFRB
que presenten al Consejo de Administraciôn un informe anual
conjunto sobre todos los aspectos importantes del Plan de incrementos,
previamente aprobado por el Comité de Coordinaciôn, que se enviarâ a los
Miembros de la Union.

RESOLUCION N.° 70
Tipo de conversion entre el franco oro y el
Derecho Especial de Giro (DEG)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
habiendo adoptado
el franco oro y la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) como unidades para la fijaciôn de las tasas de distribution de
los servicios internacionales de telecomunicaciones y para el establecimiento de las cuentas internacionales,
considerando
a) que las modalidades de aplicaciôn deberân especificarse en los
Reglamentos administrativos;
b) que la conferencia compétente para revisar esos reglamentos no
podrâ celebrarse antes de 1988;
c) que, mientras tanto, se necesitan disposiciones transitorias para
aplicar el articulo 30 del Convenio;
. d) que actualmente la unidad monetaria del FMI es el Derecho
Especial de Giro (DEG),
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habiendo tomado nota
del Ruego formulado por la VII Asamblea Plenaria del CCITT en el
sentido de que la Conferencia de Plenipotenciarios fije un tipo de
conversion entre el franco oro y toda nueva unidad monetaria,

resuelve
que, en espéra de las decisiones de la conferencia compétente para
revisar los Reglamentos administrativos, el tipo de conversion entre el
franco oro y el DEG sea el que détermine la Recomendacion pertinente
del CCITT, cualquier modificaciôn del tipo de conversion se publicarâ en
el Boletin de Explotaciôn de la Union.

RESOLUCIÔN N.° 71
Ruego N.° 81 de la XV Asamblea Plenaria
del CCIR (Ginebra, 1982)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

habiendo considerado
el Ruego N.° 81 de la XV Asamblea Plenaria del CCIR,
(Ginebra, 1982), titulado «Sistemas de télévision de acceso condicional»,
resuelve
1. que esta cuestiôn es de la competencia de la Union;
2. que los aspectos técnicos de esta cuestiôn deberân ser estudiados
por el CCIR.
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RESOLUCIÔN N.° 72
Dia Mundial de las Telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
visto

el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios (Documento N.° 65, punto 2.2.9.1),
considerando
el interés con que han acogido los paises Miembros de la Union la
celebraciôn del Dia Mundial de las Telecomunicaciones,
teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 46 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973) que instituye un Dia Mundial de las Telecomunicaciones, celebrado anualmente el 17 de mayo,
invita a las administraciones de los paises Miembros
1. a celebrar anualmente dicho dia;
2. a aprovechar ese dia para dar a conocer al pùblico la importancia
de las telecomunicaciones en el desarrollo economico, social y cultural,
para promover el interés por las telecomunicaciones en las universidades y
otras instituciones de enseiianza y atraer asi nuevos y jôvenes talentos
hacia la profesiôn y para difundir amplia informaciôn sobre las actividades
de la Union en el sector de la cooperaciôn internacional,
encarga al Secretario General
que facilite a las administraciones de telecomunicaciôn la informaciôn
y la asistencia necesaria para coordinar los preparativos de celebraciôn del
Dia Mundial de las Telecomunicaciones en los Miembros de la Union,
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Administraciôn

que proponga a los Miembros de la Union un tema determinado para
la celebraciôn de cada Dia Mundial de las Telecomunicaciones.

RESOLUCION N.° 73
Ano Mundial de las Comunicaciones :
Desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
teniendo présentes
a) la Resoluciôn 32/160 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 19 de diciembre de 1977, sobre el Decenio del Transporte y las
Comunicaciones en Âfrica;
b) la Resoluciôn 1980/69 del Consejo Economico y Social, sobre el
Ano Mundial de las Comunicaciones;
c) la Resoluciôn 36/40 (1981) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la que se proclama 1983 «Aiio Mundial de las
Comunicaciones: Desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones» y
se désigna a la Union Internacional de Telecomunicaciones organismo
rector, responsable de coordinar los aspectos interinstitucioriales de los
programas y actividades de otros organismos;
"d) las Resoluciones N. os 820 (1978) y 872 (1982) del Consejo de
Administraciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones,

consciente
de que los objetivos bâsicos del aiio Mundial de las Comunicaciones
establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas son:
a) brindar a todos los; paises la oportunidad de emprender un
examen y anâlisis a fondo de sus politieas en materia de desarrollo de las
comunicaciones;

-

337 -

b) facilitar el desarrollo acelerado de la infraestructura
comunicaciones,

Res. 73
de las

habiendo tomado nota
a) del informe del Secretario General (Documento N.° 52) acerca de
los preparativos para el Aiio Mundial de las Comunicaciones;
b) de que el Secretario General ha preparado para dicho Aiio un
programa de actividades centradas en la infraestructura, en estrecha cooperaciôn con los Miembros de la Union, las Naciones Unidas y los organismos especializados,
pide al Secretario General
que procure obtener la mâxima contribuciôn posible para el programa
del Aiio, habida cuenta de las necesidades de los paises en desarrollo y en
estrecha cooperaciôn con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas,
insta
a los Miembros de la Union, administraciones de correos y telecomunicaciones, empresas privadas de explotaciôn de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales, fabricantes, usuarios de las telecomunicaciones y entidades de radiodifusiôn, universidades e instituciones docentes
a que cooperen con el Secretario General en la ejecuciôn del programa del
Aiio,
encarece
a los gobiernos, al sector privado y a los medios de comunicaciôn a
que ayuden al Secretario General a atender las necesidades de los paises en
desarrollo definidas en el programa del Aiio, mediante donaciones de
fondos, equipos y servicios,
encarga al Secretario General
1. que, en cumplimiento de sus funciones de coordinador de los
preparativos del Aiio, tome todas las medidas necesarias para respaldar el
programa correspondiente dentro de los limites de los recursos puestos a su
disposiciôn con ese fin;
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2. que someta a la aprobaciôn del Consejo de Administraciôn el
informe que ha de preparar para el trigesimo octavo periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

RESOLUCION N.° 74
Resoluciôn adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
respecto a Israël y la asistencia al Libano

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

recordando
la Carta de las Naciones Unidas y la Declaracion
Derechos Humanos,

Universal de

considerando
que los principios fundamentales del Convenio Internacional de Telecomunicaciones estân encaminados a fortalecer la paz y la seguridad en el
mundo mediante el desarrollo de la cooperaciôn internacional y un mejor
entendimiento entre los pueblos,

teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 48 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos (1973),

advirtiendo
que Israël se ha negado a aceptar y a cumplir las numerosas resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de
las Naciones Unidas,
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alarmada por
la grave situaciôn creada en el Oriente Medio por la invasion del
Libano por Israël,
preocupada por
la destrucciôn de las telecomunicaciones en el Libano,
condena sin apelaciôn
la continua violation de las leyes internacionales por parte de Israël,
condena ademâs
las matanzas de civiles palestinos y libaneses,
encarga al Secretario General de la UIT
que estudie y comunique al Consejo de Administraciôn en su prôxima
réunion las medidas para ayudar al Libano a restablecer los medios de
telecomunicaciôn destruidos durante la invasion del Libano por Israël,
pide al Présidente de la Conferencia de Plenipotenciarios
que senale inmediatamente esta Resoluciôn a la atenciôn del Secretario General de las Naciones Unidas.

RESOLUCION N.° 75
Titulo abreviado y presentaciôn del Convenio
de la UIT de 1982
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
advirtiendo
a) que para mayor facilidad de referencia sera necesario un titulo
abreviado y una presentaciôn caracteristicas del Convenio de 1982;

Res. 75

- 340 -

b) que los Miembros présentes en la Conferencia estân muy agtadecidos al Gobierno de Kenya por haber acogido esta Conferencia y haber
facilitado los medios necesarios para sus trabajos,

resuelve
1. que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi
(1982) podrâ denominarse «Convenio de Nairobi»;
2. que cuando se publique el Convenio de Nairobi y a réserva de la
autorizaciôn de la Repûblica de Kenya, el disefio de la cubierta de la
version impresa incluya bandas horizontales con los colores de la
Repûblica de Kenya.
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RECOMENDACION N.° 1
Libre difusiôn de las informaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),
teniendo en cuenta
a) la Déclaration Universal de Derechos Humanos aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
b) el Preâmbulo y los Articulos 4, 18, 19 y 20 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982);
c) la disposiciôn de la Constituciôn de la Organizaciôn de las
Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
relativa a la libre difusiôn de las ideas mediante palabras e imâgenes y la
déclaration de principios fundamentales, adoptada por el XX periodo de
sesiones de la Conferencia General de la UNESCO relativos a la contribuciôn de los medios de comunicaciôn social al fortalecimiento de la paz y
la comprensiôn internacional, a la promociôn de los derechos humanos y
la lucha contra el racismo, la segregaciôn racial y la incitation a la guerra
y las resoluciones pertinentes del XXI periodo de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO,

consciente
del noble principio de la libre difusiôn de las informaciones,
consciente también
de que es importante que este noble principio promueva la difusiôn de
informaciones, con objeto de fortalecer la paz, la cooperaciôn, la

Rec. 1
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comprensiôn mutua entre los pueblos y el enriquecimiento espiritual de la
personalidad humana, asi como la difusiôn de la cultura y de la educaciôn
entre todos los individuos, cualesquiera que sean su raza, sexo, idioma o
religion,
recomienda
a los Miembros de la Union que faciliten la libre difusiôn de las
informaciones por los servicios de telecomunicaciôn.
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RUEGO N.° 1
Imposiciôn de tasas fiscales

Los Miembros de la Union reconocen la conveniencia de evitar la
imposiciôn de tasas fiscales a las telecomunicaciones internacionales.

RUEGO N.° 2
Trato favorable a los paises en desarrollo

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

vistos
a) el objeto de la Union, que es mantener y ampliar la cooperaciôn
internacional para el mejoramiento y el empleo mâs racional de toda clase
de telecomunicaciones;
b) la realidad actual de un desequilibrio creciente, desde los puntos
de vista economico y tecnolôgico, entre los paises desarrollados y los
paises en desarrollo;
c) el hecho de que el poderio economico de los paises desarrollados
se basa o se conjuga con el alto nivel de su tecnologia, lo que se refleja en
amplios y crecientes mercados internacionales, mientras que en los paises
en desarrollo su economia es relativamente débil y con frecuencia deficitaria, como consecuencia de una tecnologia en proceso de integraciôn o
adquisiciôn,
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formula el ruego
de que los paises desarrollados atiendan las solicitudes de trato
favorable que los paises en desarrollo les hagan en sus relaciones de
servicio, comerciales u otras que se efectùen en el campo de las telecomunicaciones, contribuyendo asi al equilibrio economico deseado, que alivie
las tensiones mundiales existentes.. ....
A fin de identificar paises de una u otra condiciôn econômica, se
podrân aplicar los criterios de ingreso por habitante, producto nacional
bruto, desarrollo telefônico nacional u otros mutuamente çonvenidos,
seleccionados de entre aquellos internacionalmente reconocidos por las
fuentes de informaciôn especializada de las Naciones Unidas.

RUEGO N.° 3
Exposiciones de telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982),

reconociendo
que las exposiciones de telecomunicaciones son de considérable ayuda
para poner en conocimiento de los Miembros de la Union los ûltimos
perfeccionamientos de la técnica de las telecomunicaciones y para dar a
conocer las posibilidades de la aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologia
de las telecomunicaciones en beneficio de los paises en desarrollo,

formula el ruego
dé que la Exposition Mundial de Telecomunicaciones se organice bajo
los auspicios de la Union Internacional de Telecomunicaciones, preferentemente en la ciudad en que se halla su sede, y en estrecha colaboraciôn con
sus Miembros, siempre que no suponga para la Union carga financiera
alguna en su presupuesto ni interés comercial,

-

345 -

Ru. 3

formula asimismo el ruego
de que las administraciones consideren la posibilidad de organizar, en
cooperaciôn con la Union, exposiciones especializadas de telecomunicaciones apropiadas en paises Miembros, insistiendo particularmente en las
necesidades de infraestructura de telecomunicaciones de las regiones
respectivas, con motivo de la celebraciôn en el pais de reuniones de la
Comisiôn Mundial o las Comisiones Régionales del Plan u otras reuniones
o manifestaciones régionales relacionadas con las telecomunicaciones,

formula igualmente el ruego
de que una parte importante de todo superavit finanaciero de taies
exposiciones se ingrese en el Fondo de Cooperaciôn Técnica de la Union.
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TABLA ANALITICA
de las materias tratadas en
las Actas Finales de la Conferencia
de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982)

Se utilizan los simbolos siguientes:
An

= Anexo

PA

= Protocolo adicional

PAF = Protocolo adicional facuitativo relativo a la solucion obligatoria de
diferencias
R

= Resoluciôn

Rc

= Recomendacion

Ru

= Ruego

Los numéros 1 a 194 se refieren a la primera parte del Convenio (Disposiciones
fundamentales); los numéros 201 a 643 a la segunda parte (Reglamento General).
Si una cuestiôn determinada es objeto de varios numéros consecutivos, solo se
indica, en principio, el primero de estos numéros.
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298
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166, An 3
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46
particulares

151

provisionales concertados
Consejo
46
régionales

por
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152, 289

Acuerdos provisionales

46

Adhésion al Convenio

182

Anâlisis de costos

254, 301, 304
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R73
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189,631

régionales

Comisiones
reuniones)
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y
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Comité Consultivo Internacional de
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32,
83
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internacionales)
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33,
84
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138
Capacidad juridica de la Union
130
Comisiôn internacional independiente
para el desarrollo mundial de las telecomunicaciones
R20

151
152, 289

Asambleas Plenarias (véase Comités
consultivos internacionales)

(véase también Comités consultivos
internacionales)
Comité de coordinaciôn

96, 276,
328
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Comités

consultivos

internacionales
32, 33, 320, 395
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consultivos

internacionales

actividades en materia de cooperaciôn técnica
85, 441

organismos cientificos o industriales,
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400

Asambleas

Plenarias
90, 321,
403, 413, 417, 436

organizaciones internacionales y régionales, participacion
398

calendario de las reuniones, examen
por el Consejo
265

proposiciones sometidas a las conferencias
442
,

comisiones de estudio
91, 322,
407, 421, 424, 445

reglamento interno Asambleas Plenarias
105

93, 412

comisiones del Plan
condiciones

para

445

relaciones con el otro CCI

la

participation
395

relaciones con las organizaciones internacionales
447; .

cuestiones a estudiar

326, 405

relatores principales y relatores principales adjuntos
423

denunciaciôn de participation
402
directores

92,323,431,448

eleccion

278,
324, 433

Composiciôn de la Union

PA VI

fecha de las Asambleas Plenarias con
relaciôn a las conferencias administrativas correspondientes
321
finanzas

410

funcionamiento

89

informes del director

T

métodos de trabajo
miembros

95, 424

Conferencia Administrativa
Telegrâfica y Telefonica

Mundial
R I , RIO

Conferencia de Plenipotenciarios (véase
Conferencias y reuniones)
Conferencias y reuniones
Actas, resùmenes de los debates, informes
583,588,592
Actas finales

86, 395

aprobaciôn definitiva

83

necesidades financieras

Computador, mayor uso por la IFRB
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409, 437

laboratorios e instalaciones tecnicas
325, 624

misiôn

secretaria especializada

firma
410

idiomas

599
122

598
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Conferencias y reuniones (cont.)

Conferencias y reuniones (cont.)

acuerdo con el Gobierno de la Confederaciôn suiza
372

decisiones con repercusiones
cieras
248, R48

administrativas

de

27, 48, 207, 347

admisiôn en las conferencias
342, 352
Asambleas

Plenarias

90,

464, 578
480, 483

constitution

458, 464

directrices a los ôrganos permanentes
266
R5
exclusion

de control del presupuesto
475

Rep. Sudâfricana

de estudios {véase Comités consultivos internacionales)

cambio

373

del Plan (véase Comités consultivos internacionales)

franquicia

de redacciôn

futuras

competencia

472
464, 578

601
RI, RIO

grupos de trabajo

529

comunicados de prensa

202,215,221

firma de los textos definitivamente
aprobados
599

470

subcomisiones

RI4

fecha y lugar

467

de las credenciales

derechos de los Miembros en lo que
concierne a su participacion
8

élection de los présidentes, etc.

composiciôn

de direcciôn

Plenipotenciarios
26, 34,
201, 264, 334, R2, RI5

321,

403, 413, 417, 436
comisiones

finan-

464

idiomas, Asambleas Plenarias
417

600
idiomas

de interpretaciôn

127

consultas concernientes al orden del
dia, etc.
207, 215, 221, 225,
227, 229

inauguraciôn

convocaciôn

informes de reuniones preparatorias
228

201, 210, 263, 361,
372, R2

invitaciones

convocaciôn de las sesiones
486
credenciales

380

450

335, 347, R3

jefes de delegaciôn, réunion de los
285, 450

351
Conferencias y reuniones (cont.)

Conferencias y reuniones (cont.)

limitation de las intervenciones

participation (cont.)
522

lista de oradores
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526

organizaciones (cont.)
internacionales
régionales

mociôn

349
345, 355

ôrganos permanentes

de aplazamiento del debate

341,
359

518
de clausura
de

orden,

Secretario General o Vicesecretario
General
309

520
cuestiones

de

orden
505

prioridad

présidentes, etc.

450, 460, 485,
R5

508
presupuesto

retiro y reposiciôn
de suspension

477

531
procedimiento para la convocaciôn

516

(peticiôn de Miembros, propuesta del
Consejo)
361, 371

normas para las deliberaciones
499
numeraciôn de los textos

596

coordinaciôn por el Secretario General
379

orden
de colocaciôn

449

de las deliberaciones
del dia

proposiciones

enmiendas

488, 566

omitidas o diferidas

501

498

plazos y modalidades para la presentaciôn
376, 487, 488

51, 56, 207, 222

organizaciôn de los trabajos

requisitos para la discusiôn
105

participation
Naciones Unidas

496
sometidas por las Asambleas Plenarias
442

344, 354

observadores de Miembros

quorum

500

360
régionales

organizaciones
de liberaciôn

R4

56, 115, 360, 371

reglamento interno

449

352
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Consejo de Administraciôn (cont.)

Conferencias y reuniones (cont.)
réservas

informes de las comisiones de control
del presupuesto a las Conferencias
administrativas
479

581

(véase también
reuniones

Indice)

y sesiones

secretaria

preparatorias
226, 230

mandato, duraciôn

60, PA VII

Miembros

284, 286, 459

calificaciones
vicepresidentes

457

eleccion
elegibilidad

votaciôn
Asambleas Plenarias
conferencias

de

419

28,
57, 231

acuerdos provisionales celebrados en
nombre de la Union
46

245

participation en los debates, Secretario General, etc.
241
présidente y vicepresidente
reglamento interno

246

casos no previstos por el Convenio
271
decisiones con repercusiones financieras tomadas por conferencias, etc.,
51,248,441,627
decisiones tomadas
dencia
243

por

correspon-

decisiones tomadas por el Secretario
General sin el apoyo del Comité de
Coordinaciôn
331

reuniones

238

secretario

242

vacantes

237

59

resùmenes de los debates

58

funcionamiento

indemnizaciôn diaria

Voto)

Administraciôn

atribuciones

9

participation en las reuniones de
los ôrganos permanentes
244

532, 534

(véase también
Consejo

236
41

273

.232

Consultas
admisiôn

en

calidad

de

Miembro
5

derecho de los Miembros a participar
en
11, 179
relativas a la participacion en los
trabajos de los CCI
399

238

informe a la Conferencia de Plenipotenciarios
37, 272

relativas a las conferencias (orden del
dia, etc.)
207, 215, 221, 225,
229, 368, 371

353
Consultas (cont.)

TA

Convenio (cont.)

relativas a los gastos de la Union
PA I
Contravenciones, notificacion

142

casos no, previstos en el Convenio
271
contravenciones
denuncia

Contribuciones
atrasadas

derogaciôn

117

clases

-

111, PA II

disposiciones

142
184

del

Convenio

anterior
186

fundamentales
169

clasificaciôn de los paises
113,
608, R49, R50
de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, de las organizaciones internacionales y de los organismos cientificos o industriales
615, R52
de los nuevos Miembros
en caso de denuncia
fijaciôn de, su importe
intereses

pago

de

las

sumas

612
613
254
adeudadas
614

divergencia entre las disposiciones de
un Reglamento administrative y las
del Convenio
173
ejecuciôn
entrada en vigor

193

instrumento fundamental
ratificaciôn
registro
Reglamento

R62

177
194
General

169, 201

reglamentos que completan las disposiciones del Convenio
170

116

reducciôn de la clase

114
révision

sanciôn en caso de falta de pago
117
Controversias, arbitraje
188, 631
solucion obligatoria

PAF

Convenio
adhésion

175

182

aplicaciôn (articulo 75 de la Carta de
las Naciones Unidas)
PA III

45

titulo abreviado

R75

Convenio sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados
R40
Cooperaciôn internacional en el campo
de las telecomunicaciones
14
(véanse también Naciones Unidas y
Organizaciones internacionales)

-
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Cooperaciôn y asistencia tecnicas
(cont.)

Cooperaciôn y asistencia tecnicas
administraciôn y funcionamiento gênerai
R21
aplicaciôn de la ciencia y* de la tecnologia
R25
aspectos presupuestarios y orgânicos
R18
capacitaciôn profesional
de refugiados

354

gastos

110,

PA I,

RI6, RI7,
R18, R19

grupo de ingenieros

RI8, R22

infraestructura de las telecomunicaciones y desarrollo socioeconômico
R24
mejora de los medios
objeto de la Union

R22
14, 20

R31

normas
R29
programa de becas para la capacitaciôn
R30

paises de menor desarrollo, medidas
especiales
R27
presencia régional

R26

Chad, asistencia al pueblo chadiano
R32

programa de las Naciones
para el desarrollo (PNUD)

Clarke Arthur C , Centro de capacitaciôn
R33

Programa internacional para el desarrollo de la comunicaciôn
R35

comisiôn internacional independiente
R20
comité asesor

proyectos

Unidas
RI6

multinationales

RI 7

publicaciôn de informaciones
296

RI 8
seminarios

expertos, contrataciôn
fondo especial

R28

R23

R19

Coordinaciôn de las actividades de los
ôrganos permanentes
96, 275, 328

funciones
Corte Internacional de Justicia
de la IFRB
de la UIT

81

R43

R34

Credenciales (véase Conferencias y reuniones)

de los CCI
del
del

Comité
Consejo

85, 441
de
de

Coordinaciôn
97, 330, RI 8
Administraciôn
62,64

Cuentas
anâlisis de los costos

254, 301,
304, R47

Cuentas (cont.)
aprobaciôn
atrasadas
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Directores de los CCI

40

élection

117

de la Union 1973-1981
de provision

355

92, 323, PA VI

funciones

431

nacionalidad

R44

103

participacion en los trabajos
Consejo de Administraciôn

626

internacionales, establecimiento y liquidaciôn
149, 629

sustitucion interina

vérification

vacantes

255, R45

268

268

Disposiciones

D

fundamentales

l,
169

Documentos y publicaciones
datos para publicar

Defensa nacional, instalaciones de los
servicios
163

idiomas

287, 293

122

mejora del proceso
Definiciones

del
241

190, An 2, R l l

R67

precios de venta

625

Dependencia comûn de inspecciôn de
las Naciones Unidas
R38

E
Derecho del pùblico a utilizar el servicio internacional de telecomunicaciones
131
Derecho especial de giro
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R63

R70
Eleccion

Derechos y obligaciones (véase Miembros)

de

clases

de

contribuciôn
113

Empresas privadas de explotaciôn reconocidas

186

cumplimiento de las prescripciones
del Convenio
159, 176

132

invitaciôn a las conferencias
348, 358

Dia Mundial de las Telecomunicaciones
R72

participation en los trabajos de los
CCI
396, 421

Derogaciôn del Convenio anterior
Detenciôn de telecomunicaciones

-
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193
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colaboraciôn con las organizaciones
internacionales
R36

cooperaciôn y asistencia tecnicas
110, PA I, R18
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Contribuciones,
Cuentas y Presupuesto y Gastos)

satélites geoestacionarios
inscription nietôdica de las posiciones
78
ôrbita, recurso natural
Estado, prioridad
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154

de los telegramas,
144

Firma de los textos definitivamente
aprobados por las conferencias
599
Franco oro

150, R70

Franquicia

148, 601

Frecuencias radioeléctricas
Estados no contratantes, relaciones con
187

atribuciôn

Estatuto juridico

gestion nacional

R64

18
RI2

inscripciôn de las asignaciones
Estructùra de la Union

18, 77

25
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153, 297
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Exposiciones
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telecomunicaciones
Ru3

Gastos
de las conferencias
régionales
115
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Convenio
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administrativas

107, PA I
R55
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624
Finanzas de la Union
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107, 608,
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R46

repercusiones financieras de decisiones tomadas por conferencias, etc.
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437

119, 602

de interpretaciôn

127

de los ôrganos permanentes
288
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120, R65
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603
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325, 624

Instrumento fundamental de la Union
R62
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125
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tecnicas

Instalaciones tecnicas y canales, establecimiento, explotaciôn y protecciôn
138

empleados en las Asambleas
Plenarias
417
oficiâles

Instalaciones

Union
306

Intercomunicaciôn, radiocomunicaciônes en el servicio môvil
155

121
Intereses

IFRB (véase Junta Internacional de Registro de Frecuencias)
Indemnizaciôn diaria de los représentantes de los Miembros del Consejo de
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245
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sumas

Interferencia perjudicial
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19
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158
Interpretaciôn, idiomas
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614

127

Rcl
Israël

R74

Informaciones nacionales e internacionales sobre las telecomunicaciones
295
Informes
de gestion financiera

305

de las reuniones preparatorias
228
del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios
37, 272

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB)
31, 73, 310
agentes imparciales investidos de un
mandato internacional
75
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K

Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) (cont.)
carâcter internacional
composiciôn

75, 319

73

funciones esenciales

76

futuro a largo plazo

R68

instrucciones

sobre

su

métodos de trabajo
miembros

Kenya, Acuerdo concerniente a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1982
R15

Laboratorios

actividad
209, 316
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de

la

Lenguajë secreto

Union

325,
624

145

Libano, asistencia al

élection

Locales

310

cese en el servicio

R74

103

Présidente y Vicepresidente, désignation
317
posesiôn

vacantes

en

la

sede

de

la

Union
R63

315

. 43, 73, 312, R56

nacionalidad

de

K

73, 75

capacidades

toma

-

74,

314,
PA V

269, 315

M
Mantenimiento (establecimiento) de los
circuitos de telecomunicaciôn
138
Mayoria
para la admisiôn de los Miembros
5, 542
votaciones en conferencias

normas tecnicas

534

290

participation del Présidente en las
reuniones de los CCI
448
participacion del Présidente y del
Vicepresidente en las deliberaciones
del Consejo
241
Présidente, Vicepresidente

317

secretaria especializada

Medios técnicos
desarrollo y explotaciôn
publicaciôn de datos

297

Miembros de la Union
definiciôn

2

derechos y obligaciones
278, 318

15, 21

7, 151,
152, 178
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Naciones Unidas (cont.)

Miembros de la Union (cont.)
exclusion de las conferencias y reuniones, Rep. Sudâfricana
RI4
lista de los Miembros

An 1

miembros de los CCI

86

sistema comùn de las Naciones
Unidas
252, 279, 282
utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados
R39

responsabilidad con relaciôn a los
usuarios
135
solicitudes de admisiôn

6

O

Objeto de la Union

14, 36

N
Obligaciones de los Miembros
Naciones Unidas
acuerdo con la UIT

166, An 3

acuerdos provisionales concertados
por el Consejo de Administraciôn
46
aplicaciôn del Convenio (articulo 75
de la Carta)
PA III

Ôrbita geoestacionaria

conferencias administrativas
51,207,215,221
cambio

derecho de asistir a las conferencias
167

Conferencias

337, 354
miembros de las Naciones Unidas,
derecho de adherir al Convenio de la
UIT
4
relaciones con las Naciones Unidas
166, An 3
servicio de explotaciôn de las telecomunicaciones de las Naciones Unidas
167

78

Orden del dia, fechà y lugar de

dependencia comùn de inspecciôn
R38

invitaciôn a las conferencias

7,
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35, 202

Organismo Internacional de Energia
Atômica
338, 356

Organismos cientificos o industriales
participacion en el pago de los gastos
615
participation en los trabajos de los
CCI
400, 422
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Organizaciones internacionales (cont.)

Convenio,sobre privilegios e inmunidades
R40 •
invitaciones a las conferencias
, 3 3 8 , 356
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CCI
398, 421
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telegramas y comunicaciones telefônicas
R41
utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones
Unidas
R39
Organizaciôn Mundial de la Salud,
telecomunicaciones epidemiolôgicos
143

la

las
168
152,
355
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CCI
398, 421
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de
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cambios organizativos

representaciôn
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249

96, 275, 328
en

supervision
Organizaciones internacionales
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con
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coordinaciôn
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R4
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las

conferencias
341, 359
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(véase

acuerdos provisionales concertados
por el Consejo de Administraciôn
46
colaboraciôn con — interesadas en
las radiocomunicaciônes espaciales
R36
coordinaciôn con
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instalaciones y redes
trato favorable

247, 329

exoneraciôn del pago de los gastos
de conferencias
617
révision

Paises en desarrollo

R37,
R51

notificacion concerniente a las conferencias
349

20
Ru 2

(véase también Cooperaciôn y asistencia tecnicas)
Pensiones
Caja Comùn de las Naciones Unidas
261
Caja de Seguros de la UIT

participacion
conferencias

en los gastos de las
617

reajuste

R61

262,
R54
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283
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100
contrataciôn

distribucion

104
geogrâfica
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supervision administrativa

104,
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R59

sueldos, asignaciones
39, 256, 279

escalafôn del
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y
anâlisis de costos

254, 301, 304,
R47

39, 250
de las conferencias

estatuto juridico

477

R64
estructùra

funcionarios de élection

distribucion geogrâfica

R47

99

derecho de los Miembros a presentar candidatos
9

eleccion

282

Plan gênerai para la red internacional
de telecomunicaciones
93

Presupuesto
escala de
pensiones

303

Planes de trabajo relativos a las actividades de la sede de la Union
265,
302

R58

cualidades del

planes de contrataciôn, etc.

103

42

examen por el Consejo
gastos

para

necesidades

los Miembros no deben reelamarlos
102
no estarân facultados para presentar proposiciones
379

el

254

periodo

financieras

1983-1989
PA I

de los CCI
410, 439

preparaciôn por el Secretario General
301
Prioridad de las telecomunicaciones

incompatibilidad

99
de Estado

intereses financieros en empresas de
telecomunicaciones
101

de

los

144
organismos

especializados
R39

normas para la determinaciôn de categorias y clasificaciôn
R57

epidemiolôgicos de la OMS

perfeccionamiento profesional de los
funcionarios
R60

relativos a la seguridad de la vida
humana
143

143

TA -

Q

-

Privilegios e inmunidades de los organismos especializados, Convenio sobre
R40
Programa de cooperaciôn técnica (véase
Cooperaciôn y asistencia tecnicas)
Programas de trabajo y su ejecuciôn
relativo a los ôrganos permanentes
265, 302
Proposiciones (véase Conferencias y reuniones)
Protocolo final, declaraciones y réservas (véase el Indice)

362
Ratificaciôn del Convenio
Reglamento (s)
aceptacion y aprobaciôn
administrativos
validez

Pùblico, derecho del pùblico a utilizar
el servicio internacional de telecomunicaciones
131

53,

171
170,

174,
643

174

contravenciones

142

ejecuciôn

175

financiero

626

gênerai
Publicaciones (véase Documentos y publicaciones)

177

169, 201

interior
de las conferencias
105, 449
del Consejo de Administraciôn
59
de los CCI
105
necesarios a las actividades administrativas y
financieras
252, 280

Q
Representaciôn, gastos de
Quorum

R55

499
Réservas (véanse Conferencias y reuniones y Protocolo final)

R

Responsabilidad con relaciôn a los
usuarios
135

Radiocomunicaciônes
disposiciones especiales

Reuniones (véase Conferencias y reuniones)

153

espaciales (véase Espacio ultraterrestre)
intercomunicaciôn

155

interferencias perjudiciales

158

llamadas y mensajes de socorro
161

Sanciones en caso de falta de pago de
las contribuciones
117

Satélite (véase Espacio ultraterrestre)

363

TA -
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S

Sede de la Union (cont.)
programas de trabajo

265, 302

Secretaria especializada
CCI
IFRB

racionalizaciôn de los trabajos
R66, R67

278, 433

réunion de una conferencia sin gobierno invitante
372

278, 318

Secretaria General

30, 65, 275

Seguridad de la vida humana

Secretario General, Vicesecretario General
élection

42

funciones

Senales de socorro, urgencia, seguridad
o identificaciôn, falsas o enganosas
162
Servicio

275, 372

de correo/mensaje electrônico

toma de posesiôn de sus cargos
66, PA IV
nacionalidad

23,
143

103

R42
de radiodifusiôn, utilizaciôn de bandas adicionales
R9

participation en las conferencias y
reuniones de la Union
309, 448

de radiodifusiôn por satélite, enlaces
de conexiôn
R8

participation en las deliberaciones
del Consejo
241

internacional

représentante

légal

de

la

Union
71, 281

responsabilidad (aspectos administrativos y financieros)
67, 434
vacantes en el puesto

68, 267

Secreto de las telecomunicaciones
136
Sede de la Union

derecho

del

pùblico

a

utilizar
131

detenciôn
suspension

132
134, 147

Servicios
de radionavegaciôn aeronâutica y de
radiodifusiôn, compatibilidad
R6
môviles/radiofaros maritimos, planification
R7

funcionamiento administrative,
supervision
253
locales

R63

Sistema comùn de las Naciones Unidas
252, 279, 282

TA -

T

-

Soberania

1, 5

364
Telecomunicaciones (cont.)
de

Socorro
llamadas y mensajes

los

organismos

161
detenciôn

senales falsas o enganosas

(interrupciôn)

Sueldos y gratificaciones

epidemiolôgico, prioridad

las

estudios

256

los

143

24

informaciones

24

39, 279
responsabilidad

de

132,
134

162

Sudâfricana (Rep.), exclusion de
conferencias y reuniones
RI4

ajuste de

especializados
R39

funcionarios

de

R55
establecimiento de
gastos de representaciôn

de

los

Miembros
135

la

vida

eleccion
136

secreto

256
seguridad

R55

de

humana
143

sistema comùn de las Naciones Unidas
252, 279, 282
Sumas adeudadas, intereses

614

22, 148

tasas

Telegramas

Suspension del servicio de telecomunicaciones
134, 147

de Estado, prioridad
de

los

Télévision
Tasa fiscal, imposiciôn
Tasa (tarifas)

Ru 1

organismos
de

acceso

144
especializados
R39
condicional
R71

U

22, 148
UNESCO

R35

Telecomunicaciones
canales
miento,

e instalaciones; estableciexplotaciôn y protecciôn
138

cuentas

Unidad
clases contributivas

149, 150

de las Naciones Unidas

167

monetaria

150

111, PA II,
R49, R50

Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
capacidad juridica
composiciôn

2

participacion de organizaciones de
carâcter internacional en los trabajos
R37
sede

544

derecho de

10, RI3

pérdida

117, 179

en las Asambleas Plenarias

13

12

en las comisiones
en las conferencias
por poder

Universalidad, principio

repeticiôn

255, R45

580
388, 534

391

procedimientos de

Vérification de las cuentas

V

Voto
abstenciones

130

funcionamiento administrative, control
253
objeto
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573

534, 545

419

