This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU)
Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives
collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des
archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier
original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de
las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

(ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔPDF) ( ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕITU)
.ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

此电子版（PDF 版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提
供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в
бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.

ActQS Finales
de IQ Conferencio
de Plenipotenciarios

Niza, 1989
Constitution y Convenio
de IQ Union Internacional de Telecomunicaciones,
Protocolo facultativo,
Decisiones, Resoluciones,
Recomendaciones y Ruegos
ISBN 92-61-04133-X

Ginebra 1990

© U . I . T . - 1990

INDICE

Constitucion de la Union Internacional
de Telecomunicaciones
Pagina

Preâmbulo

1

CAPITUIJOI

Disposiciones bâsicas
Art.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Objeto de la Union
Composiciôn de la Union
Derechos y obligaciones de los Miembros
Instrumentas de la Union
Definiciones
Ejecuciôn de los instrumentas de la Union
Estructura de la Union
Conferencia de Plenipotenciarios
Conferencias administrativas
Consejo de Administraciôn
Secretarfa General
Junta Internacional de Registre de Frecuencias
Comités Consultivos Internationales
Oficina de DesarroUo de las Telecomunicaciones
Comité de Coordination

2
4
4
5
6
7
7
8
9
10
12
13
15
17
19

-IVPagina

Art. 16. Funcionarios de élection y personal de la Union

20

17. Finanzas de la Union

21

18. Idiomas

„

23

19. Sede de la Union

24

20. CapacidadjurîdicadelaUnion

24

21. Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones.

24

CAPriULon
Disposiciones générales relativas a las telecomunicaciones

22. Derecho del pûblico a utilizar el servicio internacional de
telecomunicaciones

25

23. Detenciôn de telecomunicaciones

25

24. Suspension del servicio

26

25. Responsabilidad

26

26. Secreto de las telecomunicaciones

26

27. Establecimiento, explotaciôn y protection de los canales e
instalaciones de telecomunicaciôn

27

28. Notification de las contravenciones

28

29. Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la seguridad
de la vida humana

28

3 0. Prioridad de las telecomunicaciones de Estado

28

31. Acuerdos particulares

29

32. Conferencias, acuerdos y organizaciones régionales

29

-V-

CAPnuLom
Disposiciones especiales relativas a las radiocomunicaciones

Pagina

Art. 33. Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios
34. Interferencias perjudiciales
35. Llamadas y mensajes de socorro
36. Senales de socorro, urgencia, seguridad o identification
falsas o enganosas
37. Instalaciones de los servicios de defensa nacional

30
30
31
31
32

CAPrruLOiv
Relaciones con las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales
y los Estados no Miembros
38. Relaciones con las Naciones Unidas
39. Relaciones con las organizaciones internacionales
40. Relaciones con los Estados no Miembros

32
33
33

CAPnULOV
Disposiciones finales
41. Ratification, aceptaciôn o aprobaciôn
42. Adhésion
43. Reglamentos Administratives

33
34
35

VI

Pagina

Art. 44.
45.
46.
47.
48.

Formula

Enmiendas a la présente Constitucion
Solution de controversias
Denuncia de la présente Constitucion y del Convenio
Entrada en vigor y asuntos conexos
Disposiciones especiales para la Conferentia de Plenipotentiarios siguiente a la Conferentia de Plenipotentiarios
(Niza, 1989)
final

ANEXO - Définition de algunos términos empleados en la présente
Constitucion, en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos de
la Union International de Telecomunicaciones

37
38
39
39
40
41

64

- vn-

Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones

CAPfTULOI
Funcionamiento de la Union

Pagina

Art. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conferentia de Plenipotenciarios
Conferencias administrativas
Consejo de Administration
Secretarîa General
Junta International de Registro de Frecuencias
Comités Consultivos Internacionales
Comité de Coordination

71
72
75
81
86
87
88

CAPnuLon
Disposiciones générales relativas a las conferencias
8. Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios y admision
en las mismas cuando haya gobierno invitante
9. Invitaciôn a las conferencias administrativas y admision en
las mismas cuando haya gobierno invitante

89
90

-

VÏÏLPagina

Art. 10. Procedimiento para la convocaciôn de conferencias
administrativas mundiales a peticiôn de Miembros de la
Union o a propuesta del Consejo de Administration

92

11. Procedimiento
para la convocaciôn de conferencias
administrativas régionales a peticiôn de Miembros de la
Union o a propuesta del Consejo de Administration

93

12. Disposiciones relativas a las conferencias que se reûnan sin
gobierno invitante

94

13. Disposiciones comunes a todas las conferencias; cambio de
lugar o de fecha de una conferentia

94

14. Plazos y modalidades para la presentaciôn de propuestas e
informes en las conferencias

95

15. Credenciales de las delegaciones en las conferencias

96

CAPITULOm
Disposiciones générales relativas a los Comités Consultivos
Internacionales

16. Condiciones de participation

98

17. Atribuciones de la Asamblea Plenaria

100

18. Reuniones de la Asamblea Plenaria

101

19. Derecho de voto en las sesiones de las Asambleas Plenarias..

102

20. Comisiones de Estudio

102

21. Tramitaciôn de los asuntos en las Comisiones de Estudio

103

22. Funciones del Director; secretaria especializada

105

23. Propuestas para las conferencias administrativas

106

24. Relaciones de los Comités Consultivos Internacionales entre
si y con organizaciones internacionales

107

- IX-

CAPfruLorv
Reglamento interno

Pagina

Art. 25. Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones.

108

CAPflULOV
Disposiciones diversas

26. Finanzas
27. Responsabilidades financieras de las Conferencias
Administrativas y las Asambleas Plenarias de los Comités
Consultivos Internacionales
28. Idiomas

127

130
131

CAPflULOVI
Disposiciones varias sobre la explotaciôn de los servicios
de telecomunicaciones

29.
30.
31.
32.
33.

Tasas y franquicia
Establecimiento y liquidation de cuentas
Unidad monetaria
Intercomunicatiôn
Lenguaje sécréta

132
132
133
133
134

- X-

CAPfruLOvn
Arbitraje y enmienda

Pagina

Art. 34. Arbitraje: Procedimiento
35. Enmiendas al présente Convenio

134
136

ANEXO - Définition de algunos términos empleados en el présente
Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la Union Internacional de Telecomunicaciones

139

DECLARACIONES Y RESERVAS
Afganistân (Repûblica del) (2,15)
Alemania (Repûblica Fédéral de)
(64,101,110)
AntiguayBarbuda(38)

141
Bhutan (Reino de) (44)

Arabia Saudita (Reino de) (15,54)
Argelia (Repûblica Argelina
Democrâtica y Popular) (13,15,
108)
Argentina (Repûblica) (75,117)
Australia (102,110)

Bielorrusia (Repûblica Socialista
Soviética de) (91, 92)
_ ., _
„,. ^ ,
Brasil (Repûblica Federativa del)
/4g)
_
._
,
,„„s
B r u n e i D a r u s s a l a m 29
( )
Bulgaria (Repûblica Popular de)
(60> 6 1 )
Burkina Faso (43)

Austria (84, 85, 86,110)

Burundi (Repûblica de) (41)

Bahamas(Commonwealthdelas)

Cabo Verde (Repûblica de) (65)

Bahrein (Estado de) (15,54)

Camerûn (Repûblica de) (88)

Bangladesh (Repûblica Popular

Canada (103,110)

de) (15,17)
Barbados (38)
«-i • /«M » n m
Belgica (84, 85,110)
Bénin (Repûblica Popular de) (19)
'v '

Centroafricana (Repûblica) (28)
Chad (Repûblica del) (27)
J

Checoslovaca (Repûblica
Socialista) (49, 61)

- XIChile (24)

Iraq (Repûblica del) (15,115)

China (Repûblica Popular de) (93,
112)
Chipre (Repûblica de) (90)
Colombia (Repûblica de) (83)
Congo (Repûblica Popular del) (4)
Corea (Repûblica de) (76)
Costa Rica (46)
Côte d'Ivoire (Repûblica de) (3)
Cuba (63)
Dinamarca (71,110)
Djibouti (Repûblica de) (15)
Ecuador (6)
Emiratos Arabes Unidos (15,54)
Espana (97,98)
Estados Unidos de America (79,
110,113)
Etiopia (Repûblica Democrâtica
Popular de) (52)
Filipinas (Repûblica de) (70)
Finlandia (71,110)
Frantia (87,110)

Manda (110,116)

Gabonesa (Repûblica) (78)
Ghana (20)
Gretia (55,110)
Guinea (Repûblica de) (5)
Hûngara (Repûblica Popular) (12)
India (Repûblica de la) (105)
Indonesia (Repûblica de) (30)
Iran (Repûblica Islâmica del) (15,
82)

Islandia(50,71,110)
Israël (Estado de) (67,107)
Italia (90,110)
Jamaica (38)
Japon (104,110)
Jordania (Reino Hachemita de)
(15,115)
Kenya (Repûblica de) (69)
Kiribati (Repûblica de) (96)
Kuwait (Estado de) (15,54)
Lesotho (Reino de) (42)
Lîbano (15)
Libéria (Repûblica de) (36)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista) (15,33)
Liechtenstein (Principado de) (73,
110)
Luxemburgo (84,85,110)
Madagascar (Repûblica
Democrâtica de) (1)
Malasia (11)
Malawi (16)
Mali (Repûblica de) (59)
Malta (Repûblica de) (72,114)
Marruecos (Reino de) (15)
Mauricio (40)
Mexico (62)

- xnMongolia (Repûblica Popular de)
(34,92)
Myanmar (Union de) (9)
Népal (35)
Niger (Repûblica del) (26)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
(23)

Rwandesa (Repûblica) (8)
San Vicente y las Granadinas (39)
Sénégal (Repûblica del) (58)
Singapur (Repûblica de) (32)
Somalî (Repûblica Democrâtica)
(15,31)

Noruega (71,110)
Nueva Zelandia (100,110)
Oman (Sultanîa de) (15,54)

Sri Lanka (Repûblica Socialista
Democrâtica de) (47)

Païses Bajos (Reino de los) (106,
110)
Pakistan (Repûblica Islâmica del)
(15,25)
Papua Nueva Guinea (110,118)
Paraguay (Repûblica del) (80)
Perû (7)

Suetia (71,110)

Polonia (Repûblica Popular de)
(91,92)
Portugal (77,110)
Qatar (Estado de) (15,54)
Reino Unido de Gran Bretana e
Manda del Norte (95,109,110,
111)
Repûblica Arabe Siria (15,66)
Repûblica Democrâtica Alemana
(56, 61)

Sudân (Repûblica del) (10,15)
Suiza (Confédération) (73,110)
Swazilandia (Reino de) (22)
Tailandia (37)
Tanzanïa (Repûblica Unida de)
(89)
Togolesa (Repûblica) (45)
Trinidad y Tabago (38)
Tûnez (15)
Turquïa (81)
Uganda (Repûblica de) (99)
Union de Repûblicas Socialistas
Soviéticas (91, 92)
Uruguay (Repûblica Oriental del)
(74)
Venezuela (Repûblica de) (94)

Repûblica Popular Democrâtica de
Corea (21)
Repûblica Socialista Soviética de
Ucrania (91,92)

Viet Nam (Repûblica Socialista
de)(68)

Rumania (Repûblica Socialista de)
(57)

Yemen (Repûblica Democrâtica
Popular del) (15)

Yemen (Repûblica Arabe del) (15)

- xmYugoslavia (Repûblica Socialista
Federativa de) (51)
Zaire (Repûblica del) (14)

Zambia (Repûblica de) (18)
Zimbabwe (Repûblica de) (53)

Pagina

PROTOCOLOFACULTATIVO

193

DECISIONES

1. Gastos de la Union para el periodo de 1990 a 1994
2. Procedimiento relativo a la elecciôn por los Miembros de la
clase contributiva

201
207

RESOLUCIONES
Conferencias y reuniones
1. Futuras Conferencias de la Union
2. Convocatoria de una Conferentia de Plenipotenciarios
encargada de examinar los resultados de un estudio sobre las
reformas de estructura

Pagina
208

211

-XIVResoluciones (cont.)

Pagina

3. 45 a réunion del Consejo de Administration
212
4. Invitaciones para celebrar conferencias o reuniones fuera de
Ginebra
213
5. Procedimiento para définir una région a efectos de la
convocaciôn de una conferentia administrativa régional
214
6. Participation de organizaciones de libération reconocidas por
las Naciones Unidas en las conferencias y reuniones de la
Union International de Telecomunicaciones, como
observadores
216
7. Examen de ciertas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones
218
8. Creaciôn de un Grupo Voluntario de Expertos para el examen
de la atribuciôn y utilizaciôn mâs eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas y la simplification del
Reglamento de Radiocomunicaciones
219
9. Utilizaciôn mejorada por el Servicio Môvil Aeronâutico (OR)
de las bandas de frecuencias regidas por el Apéndicè 26 al
Reglamento de Radiocomunicaciones
222
10. Utilizaciôn por el servicio de radiodifusiôn de las bandas
atribuidas adicionalmente a ese servicio por la Confe
rencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)
225
11. Actualizaciôn de las definiciones
226
12. Exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudafricana de la
Conferentia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras
conferencias, reuniones y actividades de la Union
227
13. Aprobatiôn del acuerdo entre el Gobierno de Francia y el
Secretario General sobre la Conferentia de Plenipotenciarios
(Niza,1989)
230
Coopération técnica
14. El entorno cambiante de las telecomunicaciones
15. Funtiôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones en
el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales

230
237

-XVResoluciones (cont.)

16. Conferencias mundiales y régionales de desarrollo de las
telecomunicaciones
17. Presencia régional de la UIT
18. Aspectos presupuestarios y orgânicos de la coopération y
asistencia técnicas de la Union
19. Disposiciones transitorias destinadas a permitir que la Oficina
de Desarrollo de las Telecomunicaciones comience sus
trabajos
20. Mejora de los medios de que dispone la Union para prestar
asistencia técnica y asesoramiento a los paîses en desarrollo ..
21. Participation de la Union en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en otros programas del
sistema de las Naciones Unidas y otros arreglos de
financiaciôn
22. Proyectos multinationalesfînanciadospor el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el sector de
las telecomunicaciones
23. Reparto de los ingresos derivados de la prestation de
servicios internacionales de telecomunicaciôn
24. Programa voluntario especial de coopération técnica
25. Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicaciôn
26. Medidas especiales en favor de los paîses menos adelantados
27. Aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologîa de
telecomunicaciôn en beneficio de los paîses en desarrollo ....
28. Infraestructura de las telecomunicaciones y desarrollo
socioeconômico y cultural
29. Contratatiôn de expertes para los proyectos de coopération
técnica
30. Programa de becas para capacitaciôn de la UIT
31. Capacitaciôn profesional de refugiados
32. Normas para la gestion y el perfeccionamiento de los
recursoshumanos(GRH/PRH)
33. Seminarios

Pagina

238
241
243
248
250

252
255
257
259
261
264
266
267
271
273
276
277
282

-XVIResoluciones (cont.)

Pagina

Finanzas
34. Aprobatiôn de las cuentas de la Union correspondientes a los
anos 1982 a 1988
35. Auditoria de las cuentas de la Union
36. Ayuda del Gobierno de la Confédération Suiza en materia de
finanzas de la Union
37. Partes contributivas para el pago de los gastos de la Union ...
38. Liquidaciôn de cuentas atrasadas
39. Absorciôn de la falta de ingresos en las Cuentas Especiales
de la Coopération Técnica 1980-1989
40. Contribuciones de empresas privadas de explotaciôn
reconocidas, organismos cientïficos o industriales y
organizaciones internacionales

284
285
285
286
287
291
292

Personal y Pensiones
41. Contrataciôn del personal de la Union
42. Remuneraciones y gastos de représentation de los
funtionarios de élection
43. Reajuste de las pensiones
44. Saneamiento del Fondo de Pensiones de la Caja de Seguros
del Personal de la UFT
45. Perfeccionamiento profesional de los funtionarios
46. Revalorizaciôn de los recursos humanos

294
297
299
302
303
304

-xvnResoluciones (cont.)

Pagina

Naciones Unidas, otras organizaciones internationales
47. Medidas destinadas a permitir que las Naciones Unidas
cumplan plenamente cualquier mandata en virtud del
artîculo 75 de la Carta de las Naciones Unidas
48. Participation de las organizaciones de carâcter internacional
en las actividades de la Union
49. Colaboraciôn con las organizaciones internacionales
interesadas en las radiocomunicaciones espaciales
50. Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones
Unidas para el trâfîco de telecomunicaciones de los
organismos especializados
51. Telegramas y conferencias telefônicas de los organismos
especializados de las Naciones Unidas
52. Dependentia Comûn de Inspection
53. Révision eventual del artîculo rV, section 11, del Convenio
sobre privilegios e inmunidades de los organismos
especializados
54. Solicitud de opiniones consultivas a la Corte International de
Justicia

306
307
309

310
312
314

315
316

Varias
55. Examen de la estructura y funcionamiento de la Union
International de Telecomunicaciones
56. Estatutojuridico
57. Locales en la Sede de la Union
58. Racionalizaciôn de los trabajos
59. Limitaciones en la utilizaciôn de los idiomas de trabajo
60. Mejora del proceso de documentas y publicationes de la
Union
61. Sistema de Gestion de Frecuencias de la Junta International
de Registro de Frecuencias

318
323
324
326
327
330
333

-xvmResoluciones (cont.)

Pagina

62. Desarrollo del acceso directo a distancia a los sistemas de
information de la UIT
63. Dïa Mundial de las Telecomunicaciones
64. Condena de las prâcticas de Israël en los territorios arabes
ocupados

334
336
338

RECOMENDACIONES
1. Exposiciones y Foros mundiales y
telecomunicaciones
2. Trato favorable a los paîses en desarrollo
3. Libre difusiôn de las informaciones

régionales

de
342
343
345

RUEGOS
1. Contribuciones a los gastos de la Union
2. Imposiciôn de tasas fiscales

Tabla analîtica

347
347

349

CONSTITUCION DE LA UNION
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CONSTITUCION DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Preâmbulo

1 Reconotiendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a
reglamentar sus telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia
creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el
desarrollo social y econômico de todos los Estados, los Estados Partes en la
présente Constitution, instrumento fundamental de la Union Internacional de
Telecomunicaciones, y en el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (en adelante denominado «el Convenio») que la
compléments con el fin de facilitar las relaciones pacîficas, la coopération
internacional y el desarrollo econômico y social entre los pueblos por medio
del buen funtionamiento de las telecomunicaciones, han convenido lo
siguiente:

CS/Art.l - 2
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CAPfrULOI
Disposiciones bâsicas

ARTÎCULO 1
Objeto de la Union
2

1.

La Union tendra por objeto:

3

a)

mantener y ampliar la coopération internacional entre todos los
Miembros de la Union para el mejoramiento y el empleo racional de
toda clase de telecomunicaciones, asï como promover y proportionar
asistencia técnica a los paîses en desarrollo en el campo de las
telecomunicaciones;

4

b)

impulsar el desarrollo de los medios técnicos y su mâs 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 pûblico;

5

c)

promover la utilizaciôn de los servicios de telecomunicaciones con el
fin de facilitar las relaciones pacîficas;

6

d)

armonizar los esfuerzos de los Miembros para la consecuciôn de estas
fines;

7

2.

A tal efecto, y en particular, la Union:

8

a)

efectuarâ la atributiôn de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico, y la adjudication de frecuencias radioeléctricas y
llevarâ el registre de las asignationes de frecuencias y las positiones
orbitales asotiadas en la ôrbita de los satélites geoestationarios, a fin
de evitar toda interferentia perjuditial entre las estaciones de
radiocomunicaciôn de los distintos paîses;

9

b)

coordinarâ los esfuerzos para eliminar las interferentias perjudiciales
entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes paîses y
mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y de
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CS/Art. 1 -10

la ôrbita de los satélites geoestationarios para los servicios de
radiocomunicaciôn;

10

c)

facilitarâ la normalizatiôn mundial de las telecomunicaciones con una
calidad de servicio satisfactoria;

11

d)

fomentarâ la coopération international en el suministro de asistencia
técnica a los paîses en desarrollo, asï como la création, el desarrollo y
el perfectionamiento de las instalaciones y de las redes de
telecomunicaciôn en los paîses en desarrollo por todos los medios de
que disponga y, en particular, por medio de su participation en los
programas adecuados de las Naciones Unidas y el empleo de sus
propios recursos, segûn procéda;

12

e)

coordinarâ asimismo los esfuerzos para armonizar el desarrollo de los
medios de telecomunicaciôn, especialmente los que utilizan técnicas
espaciales, a fin de aprovechar al mâximo sus posibilidades;

13 f)

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

14

g)

promoverâ la adopciôn de medidas destinadas a garantizar la
seguridad de la vida humana, mediante la coopération de los servicios
de telecomunicaciôn;

15

h)

emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos, adoptarâ resoluciones,
formularâ recomendaciones y ruegos y réunira y publicarâ
information sobre las telecomunicaciones;

16

i)

promoverâ, ante los organismos financieros internacionales, el
establecimiento de lïneas de crédita preferenciales y favorables con
miras al desarrollo de proyectos sociales orientados a extender los
servicios de telecomunicaciones a las zonas mâs aisladas de los paîses.
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Composiciôn de la Union

17 En virtud del principio de la universalidad, que hace deseable la
participation universal en la Union, la Union Internacional de
Telecomunicaciones estarâ constituida por:
18

a)

todo Estado que sea Miembro de la Union por haber sido Parte en un
Convenio International de Telecomunicaciones con anterioridad a la
entrada en vigor de la présente Constitution y del Convenio;

19

b)

cualquier otro Estado, Miembro de las Naciones Unidas, que se
adhiera a la présente Constitution y al Convenio de conformidad con
lo dispuesto en el artîculo 42 de la présente Constitution;

20

c)

cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones
Unidas, solicite su admision como Miembro de la Union y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Miembros
de la Union, se adhiera a la présente Constitucion y al Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el artîculo 42 de la présente
Constitucion. Si dicha solicitud se presentase en el periodo
comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, 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 desde la fecha en que haya sido
consultado.

ARTICULO 3
Derechos y obligaciones de los Miembros
21

22

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

2. Los derechos de los Miembros en lo que contierne a su participation
en las conferencias, reuniones o consultas de la Union serân los siguientes:
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23 a) partitipar en las conferencias de la Union, ser elegibles para el
Consejo de Administration y presentar candidates para los cargos
electivos de todos los ôrganos permanentes de la Union;
24 b)

cada Miembro, a réserva de lo dispuesto en los numéros 148 y 189 de
la présente Constitucion, tendra derecho a un voto en todas las
Conferencias de Plenipotenciarios, en todas las conferencias
administrativas mundiales, en todas las reuniones de los Comités
Consultivos Internacionales y, si forma parte del Consejo de
Administration, en todas las reuniones de este. En las conferencias
administrativas régionales, solo tendrân derecho de voto los Miembros
de la région interesada;

25 c)

cada Miembro, a réserva de lo dispuesto en los numéros 148 y 189 de
la présente Constitucion, tendra igualmente derecho a un voto en las
consultas que se efectûen por correspondencia. En el caso de consultas
referentes a conferencias administrativas régionales, solo tendrân
derecho de voto los Miembros de la région interesada.

ARTICULO 4
Instrumentas de la Union
26

1.

Los instrumentas de la Union son:
la présente Constitution de la Union Internacional de Telecomunicaciones,
el Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones, y
los Reglamentos Administrativos.

27 2. La présente Constitucion, cuyas disposiciones se complementan con
las del Convenio, es el instrumento fundamental de la Union.
28 3. Las disposiciones de la présente Constitution y del Convenio se
complementan ademâs con las de los Reglamentos Administrativos siguientes,

CS/Art.4-29
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que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendrân carâcter vinculante
para todos los Miembros:
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales,
Reglamento de Radiocomunicaciones.

29

4. En caso de divergencia entre una disposition de la présente
Constitution y una disposiciôn del Convenio o de los Reglamentos
Administrativos, prevalecerâ la primera. En caso de divergencia entre una
disposiciôn del Convenio y una disposiciôn de un Reglamento Administrative,
prevalecerâ el Convenio.

ARTICULO 5
Definiciones

30

A menos que del contexte se desprenda otra cosa:

31

a)

los términos utilizados en la présente Constitucion y definidos en su
Anexo, que forma parte intégrante de la misma, tendrân el significado
que en él se les asigna;

32

b)

los términos - distintos de los definidos en el Anexo a la présente
Constitution - utilizados en el Convenio y definidos en su Anexo, que
forma parte intégrante del mismo, tendrân el significado que en él se
les asigna;

33

c)

los demâs términos definidos en los Reglamentos Administrativos
tendrân el significado que en ellos se les asigna.
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ARTICULO 6
Ejecuciôn de los instrumentas de la Union
34 1. Los Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones de la
présente Constitucion, del 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
paîses, excepta en lo que concierne a los servicios no sujetos a estas
disposiciones de conformidad con el artîculo 37 de la présente Constitution.
35 2. Ademâs, los Miembros deberân adoptar las medidas necesarias para
imponer la observancia de las disposiciones de la présente Constitution, del
Convenio y de los Reglamentos Administrativos a las empresas privadas de
explotaciôn por ellos autorizadas para establecer y explotar
telecomunicaciones y que presten servicios internacionales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paîses.

ARTICULO 7
Estructura de la Union
36

La Union comprenderâ los ôrganos siguientes:

37

1.

La Conferentia de Plenipotenciarios, ôrgano supremo de la Union;

38

2.

Las conferencias administrativas;

39

3.

El Consejo de Administration;

40

4.

Los ôrganos permanentes que a continuation se enumeran:

41 a)

la Secretarîa General;

CS/Art.7-42
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42 b)

la Junta International de Registro de Frecuencias (IFRB);

43 c)

el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR);

44 d)

el Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico (CCITT);

45 e)

la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT).

ARTICULO 8
Conferencia de Plenipotenciarios
46 1. La Conferencia de Plenipotenciarios estarâ constituida por delegaciones que representen 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.
47 2.

La Conferencia de Plenipotenciarios:

48 a)

determinarâ los principios générales aplicables para alcanzar el objeto
de la Union prescrites en el artîculo 1 de la présente Constitucion;

49 b)

examinarâ el informe del Consejo de Administration sobre las
actividades de los ôrganos de la Union desde la ûltima Conferencia de
Plenipotenciarios;

50 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 Administration;
51 d)

darâ las instructions générales relationadas con la plantilla de
Personal de la Union y, si es necesario, fijarâ los sueldos base y la
escala de sueldos, asï como el sistema de asignaciones y pensiones
para todos los funtionarios de la Union;

-9-

CS/Art.8-52

52 e)

examinarâ y, en su caso, aprobara definitivamente las cuentas de la
Union;

53 f)

elegirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el Consejo
de Administration;

54 g)

elegirâ al Secretario General y al Vicesecretario General y fijarâ las
fechas en que han de tomar posesiôn de sus cargos;

55 h)

elegirâ a los miembros de la Junta International de Registro de
Frecuencias y fijarâ la fecha en que han de tomar posesiôn de sus
cargos;

56 i)

elegirâ a los Directores de los Comités Consultivos Internacionales y
fijarâ la fecha en que han de tomar posesiôn de sus cargos;

57 j)

elegirâ al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones yfijarâla fecha en que ha de tomar posesiôn de su cargo;

58 k)

examinarâ y, en su caso, aprobara las enmiendas propuestas a la
présente Constitucion y al Convenio, de conformidad con las
disposiciones del artîculo 44 de la présente Constitucion y del
artîculo 35 del Convenio, respectivamente;

59 l)

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
Administration en nombre de la Union y resolverâ sobre ellos lo que
estime oportuno;

60 m) tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

ARTICULO 9
Conferencias administrativas
61

1.

Las conferencias administrativas de la Union comprenden:

62 a)

las conferencias administrativas mundiales;

63 b)

las conferencias administrativas régionales.

CS/Art. 9-64
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64 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 dîa. Las
detisiones que adopten tendrân que ajustarse en todos los casos a las
disposiciones de la présente Constitution y del Convenio. Al adoptar
resoluciones y decisiones, las conferentias administrativas deben tener en
cuenta sus repercusiones financieras prévisibles y procurarân evitar la
adopciôn de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites
superiores de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.
65 3. (1) En el orden del dîa de una conferencia administrativa mundial
podrân incluirse:
66

a)

la révision parcial de los Reglamentos Administrativos contemplados
en el artîculo 4 de la présente Constitucion;

67

b)

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

68

c)

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

69 (2) El orden del dîa de una conferencia administrativa régional solo podrâ
contener puntos relativos a cuestiones especîficas de telecomunicaciones de
carâcter régional, incluyendo instrucciones a la Junta Internacional de
Registre de Frecuencias relacionadas con sus actividades respecta 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 10
Consejo de Administration
70

1. (1) El Consejo de Administraciôn estarâ constituido por cuarenta y
très Miembros de la Union elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios
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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 Convenio, dichos Miembros
desempenarân su mandata hasta la élection de un nuevo Consejo de
Administration por la Conferencia de Plenipotenciarios y serân reelegibles.
71
(2) Cada uno de los Miembros del Consejo designarâ una persona
para actuar en el rnismo, que podrâ estar asistida de uno o mâs asesores.
72

2. El Consejo de Administration establecera su propio Reglamento
interno.

73

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

74 4. (1) El Consejo de Administration adoptara las medidas necesarias
para facilitar la aplicaciôn por los Miembros de las disposiciones de esta
Constitution, del Convenio, de los Reglamentos Administrativos, de las
decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las
detisiones de otras conferencias y reuniones de la Union. Realizarâ, ademâs,
las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.
75

(2) Determinarâ cada aiio la polîtica de asistencia técnica conforme
al objeto de la Union.

76
(3) Establecera la coordination eficaz de las actividades de la Union
y ejercerâ un control financiero efectivo sobre sus ôrganos permanentes.
77

(4) Promoverâ la coopération internacional para proporcionar
coopération técnica a los paîses en desarrollo por todos los medios de que
disponga, incluso por la participation de la Union en los programas
apropiados de las Naciones Unidas, de conformidad con el objeto de la Union
de favorecer, por todos los medios posibles, el desarrollo de las
telecomunicaciones.

CS/Art. 11-78
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Secretarîa General

78

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

79
(2) El Secretario General actuarâ como représentante légal de la
Union.
80
(3) El Secretario General y el Vicesecretario General tomarân
posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el momento de su
élection. Normalmehte permanecerân en funciones hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y solo serân
reelegibles una vez.
81
(4) 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 administrativos y
financieros de las actividades de la Union. El Vicesecretario General
responderâ ante el Secretario General.
82

2. (1) Si quedara vacante el empleo de Secretario General, le sucederâ
en el cargo el Vicesecretario General, quien lo conservarâ hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios pudiendo ser elegido
para dicho cargo, a réserva de lo dispuesto en el numéro 80 anterior. 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 83 siguiente.

83

(2) Si quedara vacante el cargo de Vicesecretario General mâs de
180 dîas antes de la fecha fijada para el comienzo de la prôxima Conferentia
de Plenipotenciarios, el Consejo de Administraciôn nombrarâ un sucesor para
el resta del mandata.
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84

CS/Art. 11 - 84

(3) Si quedaran vacantes simultâneamente los cargos de Secretario
General y de Vicesecretario General, el funcionario de élection de mayor
antiguedad en el cargo asumirâ las funciones de Secretario General durante un
periodo no superior a 90 dïas. El Consejo de Administraciôn nombrarâ un
Secretario General y, en caso de producirse dichas vacantes mâs de 180 dîas
antes de la fecha fijada para el comienzo de la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios, a un Vicesecretario General. Los funtionarios nombrados
por el Consejo de Administraciôn seguirân en funciones durante el resta del
mandata para el que habîan 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.

85

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

ARTICULO 12
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
86

1. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) estarâ
integrada por cinco miembros independientes elegidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios entre los candidates propuestos por los Miembros de
la Union de manera que quede garantizada una distribution equitativa entre
las regiones del mundo. Cada Miembro solo podrâ proponer un candidate, que
habrâ de ser uno de sus nacionales.

87

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

CS/Art. 12-88
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88

3. En caso de renuncia, fallecimiento o abandono de funciones por parte
de un miembro elegido de la Junta 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 propongan candidates 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 dîas antes de la
réunion anual del Consejo de Administraciôn o después de la réunion anual
del Consejo de Administraciôn que précède a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios, el Miembro de la Union interesado designarâ lo antes
posible y dentro de un plazo de 90 dîas otro de sus nacionales como sustituto,
el cual permanecerâ en funciones hasta la toma de posesiôn del nuevo
miembro elegido por el Consejo de Administraciôn o, en su caso, hasta la
toma de posesiôn de los nuevos miembros de la Junta que elija la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios; en ambos casos, los gastos que origine el
viaje del miembro sustituto correrân a cargo de su administraciôn. El sustituto
podrâ ser candidate a la elecciôn por el Consejo de Administraciôn o por la
Conferencia de Plenipotenciarios, segûn procéda.

89

4. En el desempefio de su cometido, los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias no actuarân en représentation de sus
respectivos Estados Miembros ni de una région determinada, sino como depositarios de la fe pûblica internacional.

90 5. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias serân las siguientes:
91

a)

efectuar la inscription y registro metôdicos de las asignationes de
frecuencia notificadas por los diferentes Miembros, 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 garantizar su reconocimiento internacional
oficial;

92

b)

efectuar en las mismas condiciones y con el mismo objeto la
inscription metôdica de las frecuencias y posiciones orbitales
asotiadas asignadas por los Miembros a los satélites geoestacionarios;

93

c)

asesorar a los Miembros para la explotaciôn del mayor numéro posible
de canales radioeléetricos en las regiones del espectro de frecuencias
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en que puedan producirse interferencias perjudiciales y 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 especïficas de los paîses en
desarrollo, asï como la situation geogrâfica especial de determinados
paîses;
94

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 Radiocomunicaciones,
prescritas por una conferencia compétente de la Union o por el
Consejo de Administraciôn con el consentimiento de la mayorïa de los
Miembros de la Union, para la préparation de conferencias de esta
ïndole o en cumplimiento de las decisiones de las mismas;

95

e)

prestar asistencia técnica para la préparation de las conferencias de
radiocomunicaciones consultando, si procède, con los otros ôrganos
permanentes de la Union, y ateniéndose a las directrices del Consejo
de Administration para realizar esos preparativos; la Junta prestarâ
también asistencia a los paîses en desarrollo en la préparation de esas
conferencias;

96 f)

tener al dîa los registres indispensables para el cumplimiento de sus
funciones;

97

intercambiar, cuando procéda, con los Miembros de la Union dates de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias de forma legible por
ordenador u otras formas.

g)

ARTICULO 13
Comités Consultivos Internacionales
98

1. (1) El Comité Consultivo International de Radiocomunicaciones
(CCIR) realizarâ estudios sobre las cuestiones técnicas y de explotaciôn
relativas especïficamente a las radiocomunicaciones sin limitation de la gama
de frecuencias y formularâ recomendaciones al respecte para la normalizaciôn

CS/Art. 13-99
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de las telecomunicaciones a escala mundial; esos estudios no versarân en
gênerai sobre cuestiones econômicas pero, si entranan la comparaciôn de
soluciones téenicas alternativas, podrân tomarse en considération factures
econômicos.
"

(2) E 1 Comité Consultivo International Telegrâfico y Telefônico
(CCITT) estudiarâ las cuestiones téenicas, de explotaciôn y de tarification
relacionadas con las telecomunicaciones y formularâ recomendaciones al
respecte para la normalizaciôn de las telecomunicaciones a escala mundial
salvo las cuestiones téenicas y de explotaciôn que se refieran especîficamente
a las radiocomunicaciones que, segûn el anterior numéro 98, competen al
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.

100
(3) En el cumplimiento de su misiôn, los Comités Consultivos
Internacionales prestarân la debida atentiôn al estudio de los problemas y a la
élaboration de las recomendaciones directamente relacionadas con la
création, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en
los paîses en desarrollo, en los pianos régional e internacional. Cada Comité
Consultivo Internacional Uevarâ a cabo su labor tomando debidamente en
considération los trabajos de los ôrganos nacionales y régionales de
normalizaciôn y teniendo présente la necesidad de que la Union conserve su
position prééminente en el sector de la normalizaciôn mundial de las
telecomunicaciones.
101 2.

Serân miembros de los Comités Consultivos Internacionales:

102 a)

por derecho propio, las administraciones de los Miembros de la Union;

103 b)

las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y organizaciones
cientîficas o industriales que, con la aprobaciôn del Miembro
correspondiente, manifiesten el deseo de partitipar en los trabajos de
estes Comités.

104 3.

Cada Comité Consultivo Internacional cumplirâ sus tareas mediante:

105 a)

la Asamblea Plenaria;

106 b)

las comisiones de estudio que esta instituya;
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107

108

c)

CS/Art 13 -107

un director, elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios para el
periodo comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.
Sera reelegible una sola vez.

4. Si el cargo de director quedara vacante por causas imprevistas, el
Consejo de Administraciôn, en su réunion anual siguiente, designarâ al nuevo
Director de conformidad con lo dispuesto en el artîculo 3 del Convenio.

109

5. Habra una Comisiôn Mundial del Plan, asî como las Comisiones
Régionales del Plan que decidan crear conjuntamente las Asambleas Plenarias
de los Comités Consultivos Internacionales. Dichas Comisiones elaborarân un
Plan gênerai para la red internacional de telecomunicaciones que facilite el
desarrollo coordinado de los servicios internationales de telecomunicaciones.
Confiarân a los Comités Consultivos Internacionales el estudio de las
cuestiones que sean de especial interés para los paîses en desarrollo y que
entren en la esfera de competencia de dichos Comités.

110

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

111 7. Los métodos de trabajo de los Comités Consultivos Internacionales se
establecen en el Convenio.

ARTICULO 14
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
112

1. Las funciones de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(BDT) consistirân en cumplir el objeto de la Union que se recogen en el
artîculo 1 de la présente Constitucion y desempenar, en el marco de su esfera
de competencia especîfica, el doble cometido de la Union como organismo
especializado de las Naciones Unidas y como organismo ejecutor para la
realizaciôn de proyectos de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y de

CS/Art 14-113
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otras iniciativas de financiaciôn, con objeto de facilitar y potenciar el
desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando
actividades de cooperaciôn y asistencia técnica.

113 2. En ese contexto, la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
tendra las funciones especïficas siguientes:
114

a)

crear una mayor conciencia en los responsables de decisiones acerca
del importante papel que desempenan las telecomunicaciones en los
programas nacionales de desarrollo, socioeconômico, y facilitar
information y asesoramiento sobre posibles opeiones de polïtica;

115

b)

promover el desarrollo, la expansion y la explotaciôn de las redes y
servicios de telecomunicaciones, particularmente en los paîses en
desarrollo, teniendo en cuenta las actividades de otros ôrganos
pertinentes, y reforzando las capacidades de revalorizaciôn de recursos
humanos, planificaciôn, gestion, movilizaciôn de recursos, e
investigation y desarrollo;

116

c)

potenciar el crecimiento de las telecomunicaciones mediante la
cooperaciôn con organizaciones régionales de telecomunicaciôn y con
instiruciones de financiaciôn del desarrollo mundiales y régionales;

117

d)

alentar la participation de la industria al desarrollo de las
telecomunicaciones en los paîses en desarrollo, y ofrecer
asesoramiento sobre la élection y la transferentia de la tecnologïa
apropiada;

118

e)

ofrecer asesoramiento y realizar o patrocinar, en su caso, los estudios
necesarios sobre cuestiones téenicas, econômicas, financieras,
administrativas, reglamentarias y de polïtica gênerai, incluido el
estudio de proyectos concretos en el campo de las telecomunicaciones;

119 f)

colaborar con los Comités Consultivos Internacionales y otros ôrganos
interesados, en la préparation de un plan gênerai de redes de
telecomunicaciôn internacionales y régionales, con objeto de facilitar
el desarrollo coordinado de las mismas para ofrecer servicios de
telecomunicaciôn;

-19120 g)
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proporcionar apoyo para la préparation y organizaciôn de
conferencias de desarrollo.

121 3. La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones cumplirâ sus
tareas mediante:
122 a)

conferencias mundiales de desarrollo y conferencias régionales de
desarrollo; la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
elaborarâ el proyecto de orden del dîa de las conferencias de
desarrollo para su aprobatiôn posterior por el Consejo de
Administraciôn;

123 b)

un director, elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios para el
periodo comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios;
sera reelegible solo una vez.

124 4. Si el cargo de director quedara vacante por causas imprevistas, el
Consejo de Administraciôn, en su réunion anual siguiente, designarâ al nuevo
director de conformidad con las disposiciones pertinentes del artîculo 3
del Convenio.

ARTICULO 15
Comité de Coordination
125 1. El Comité de Coordination estarâ constituido por el Secretario
General, el Vicesecretario General, los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales, el Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el Présidente y el Vicepresidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias. Su Présidente sera el Secretario
General y, en ausencia de este, el Vicesecretario General.
126 2. El Comité de Coordination asesorarâ y auxiliarâ al Secretario
General en todos los asuntos administrativos, financieros y de cooperaciôn
técnica que afecten a mâs de un ôrgano permanente, asî como en lo que
respecta a las relaciones exteriores y a la information pûblica. En sus
deliberationes, el Comité de Coordination se ajustarâ totalmente a las
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disposiciones de la présente Constitucion y del Convenio, a las decisiones del
Consejo de Administraciôn y a los intereses globales de la Union.

127

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

ARTICULO 16
Funcionarios de elecciôn y personal de la Union
128

1. (1) En el desempefio de su cometido, los funcionarios de elecciôn 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 condition de funcionarios internacionales.

129

(2) Cada Miembro respetarâ el carâcter exclusivamente internacional
del cometido de los funtionarios de elecciôn y del personal de la Union y no
tratarâ de influir sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.

130

(3) Fuera del desempefio 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 constitucion de una pension de jubilation, derivada de
un empleo o de servicios anteriores.

131
(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Union,
todo Miembro, uno de cuyos nationales haya sido elegido Secretario General,
Vicesecretario General, miembro de la Junta Internacional de Registro de
Frecuentias, Director de un Comité Consultivo International o Director de la
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Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se abstendrâ, en la medida
de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.
132

2. El Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de los
Comités Consultivos Internacionales, el Director de la Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones asî como los miembros de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias deberân ser todos nationales de Miembros
diferentes. Al procéder a su elecciôn, habrâ que tener en cuenta los principios
expuestos en el siguiente numéro 133 y una distribution geogrâfica equitativa
entre las diversas regiones del mundo.

133 3. La considération prédominante para la contratacion del personal y en
la détermination de las condiciones de empleo sera la necesidad de garantizar
a la Union los servicios de personas de la mayor eficiencia, competencia e
integridad. Se darâ la debida importancia a la contratacion del personal sobre
una base geogrâfica lo mâs amplia posible.

ARTICULO 17
Finanzas de la Union
134

1.

Los gastos de la Union comprenderân los ocasionados por:

135

a)

el Consejo de Administraciôn y los ôrganos permanentes de la Union;

136

b)

las Conferencias de Plenipotenciarios y las conferencias administrativas mundiales;

137

c)

la coopération y asistencia téenicas prestadas a los paîses en
desarrollo.

138

2. Los gastos de la Union se cubrirân con las contribuciones de los
Miembros a prorrata del numéro de unidades correspondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miembro, segûn la escala que figura en el
artîculo 26 del Convenio.

CS/Art. 17 -139

139
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3. (1) Los Miembros elegirân libremente la clase en que deseen
contribuir al pago de los gastos de la Union.

140

(2) Esta elecciôn se harâ en el plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de clausura de la Conferencia de Plenipotenciarios, de
conformidad con la escala de clases contributivas que figura en el artîculo 26
del Convenio.

141
(3) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba una enmienda a la
escala de clases contributivas que figura en el Convenio, el Secretario General
comunicarâ a cada Miembro la fecha de entrada en vigor de la enmienda. En
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esta comunicaciôn,
cada Miembro notificarâ al Secretario General la clase contributiva que haya
elegido dentro de la nueva escala.
142
(4) La clase contributiva elegida por cada Miembro de conformidad
con los anteriores numéros 140 6 141, sera aplicable a partir del 1 de enero
siguiente al transcurso de un periodo de un ano a contar desde la expiraciôn
del plazo de seis meses al que se hace referencia en los anteriores
numéros 140 ô 141.
143 4. Los Miembros que no hayan dado a conocer su décision dentro del
plazo previsto en los anteriores numéros 140 y 141 conservarân la clase
contributiva que hayan elegido anteriormente.
144 5. La clase contributiva elegida por un Miembro solo podrâ reducirse de
conformidad con los anteriores numéros 140, 141 y 142. No obstante, 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 contribution
en la clase originariamente elegida.
145 6. Igualmente, los Miembros podrân, con la aprobaciôn del Consejo de
Administraciôn, elegir una clase contributiva inferior a la que hayan elegido
anteriormente de conformidad con el anterior numéro 140, si sus posiciones
relativas de contribution, a partir de la fecha establecida en el anterior
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numéro 142 para un nuevo periodo de contribuciones, resultan sensiblemente
mâs desfavorables que sus ûltimas posiciones anteriores.
146

7. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas régionales
a que se refiere el numéro 63 de la présente Constitucion serân sufragados por
los Miembros de la région de que se trate, de acuerdo con su clase
contributiva y, en su caso, sobre la misma base, por los Miembros de otras
regiones que participen en taies conferencias.

147

8. Los Miembros abonarân por adelantado su contribution anual,
calculada sobre la base del presupuesto aprobado por el Consejo de
Administraciôn.

148

9. Los Miembros atrasados en sus pagos a la Union perderân el derecho
de voto estipulado en los numéros 24 y 25 de la présente Constitution cuando
la cuantïa de sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos précédentes.

149

10. 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 Convenio.

ARTICULO 18
Idiomas
150

1. (1) Los idiomas oficiales y de trabajo de la Union son: el arabe, el
chino, el espanol, el francés, el inglés y el ruso.

151
(2) Estas idiomas se utilizarân de conformidad con las decisiones
pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios para la rédaction y publication de los documentas y textos de la Union, en versiones équivalentes en
su forma y contenido, y para la interprétation recîproca durante las conferencias, asambleas plenarias y reuniones de la Union.

CS/Art.18 -152
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(3) En caso de divergencia o controversia, el texto francés harâ fe.

153 2. Cuando todos los participantes en una conferencia, Asamblea Plenaria
o réunion asî lo âcuerden, podrâ utilizarse en los debates un numéro menor de
idiomas que el mentionado anteriormente.

ARTICULO 19
Sede de la Union
154

La Sede de la Union se fija en Ginebra.

ARTÎCULO 20
Capacidad jurîdica de la Union
155

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

ARTICULO 21
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
156

157

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 Convenio.

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
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reglamento interno. Sin embargo, dichas reglas deben ser compatibles con las
disposiciones de la présente Constitution y del Convenio; en el caso de las
adoptadas por las Asambleas Plenarias y comisiones de estudio, estas se
publicarân como résolution en los documentas de las Asambleas Plenarias.

CAPrruLon
Disposiciones générales relativas a las telecomunicaciones

ARTICULO 22
Derecho del pûblico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones

158

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

ARTICULO 23
Detenciôn de telecomunicaciones
159

1. Los Miembros se reservan el derecho a detener la transmision de todo
telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o
contrario a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas costumbres, a condition
de notifiçar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del telegrama
o de parte del mismo, a no ser que tal notification se juzgue peligrosa para la
seguridad del Estado.

CS/Art. 23 -160
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160 2. Los Miembros se reservan también el derecho a interrumpir otras
telecomunicaciones privadas que puedan parecer peligrosas para la seguridad
del Estado o contrarias a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas
costumbres.

ARTICULO 24
Suspension del servicio
161 Cada Miembro se réserva el derecho a suspender el servicio de
telecomunicaciones internacionales, bien en su totalidad o solamente para
ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida,
llegada o transita, con la obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por
conducto del Secretario General, a los demâs Miembros.

ARTICULO 25
Responsabilidad
162 Los Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relaciôn con los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciôn, especialmente
en lo que concierne a las reclamaciones por dafios y perjuicios.

ARTICULO 26
Secreto de las telecomunicaciones
163 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.
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164

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

ARTICULO 27

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

165

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

166

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

167

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

168

4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada Miembro
adoptara las medidas necesarias para el mantenimiento de las secciones de los
circuitos internacionales de telecomunicaciôn sometidas a su control.

CS/Art. 28-169
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ARTICULO 28
Notification de las contravenciones

169

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del artîculo 6 de la présente
Constitution, los Miembros se comprometen a informarse mutuamente de las
contravenciones a las disposiciones de la présente Constitution, del Convenio
y de los Reglamentos Administrativos.

ARTICULO 29
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana
170

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 espatio ultraterrestre, asî como
a las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia exceptional de la
Organizaciôn Mundial de la Salud.

ARTICULO 30
Prioridad de las telecomunicaciones de Estado
171

A réserva de lo dispuesto en los artîculos 29 y 35 de la présente
Constitucion, las telecomunicaciones de Estado (véase el anexo a la présente
Constitution, numéro 1015) tendrân prioridad sobre las demâs
telecomunicaciones en la medida de lo posible y a peticiôn expresa del
interesado.
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ARTICULO 31

Acuerdos particulares

172

Los Miembros se reservan para sî, para las empresas privadas de
explotaciôn por ellos reconocidas y para las demâs debidamente autorizadas a
tal efecto, la facultad de concertar acuerdos particulares sobre cuestiones
relativas a telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los
Miembros. Sin embargo, taies acuerdos no podrân estar en contradiction con
las disposiciones de la présente Constitution, del Convenio o de los
Reglamentos Administrativos en lo que se refiere a las interferencias
perjudiciales que su aplicaciôn pueda ocasionar a los servicios de
radiocomunicaciones de otros Miembros y, en gênerai, en lo que se refiere al
perjuicio técnico que dicha aplicaciôn pueda causar a la explotaciôn de otros
servicios de telecomunicaciôn de otros Miembros.

ARTICULO 32

Conferencias, acuerdos y organizaciones régionales

173

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

CS/Art. 33 -174
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CAPfruLom
Disposiciones especiales relativas a las radiocomunicaciones

ARTICULO 33
Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas
y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios
174 1. Los Miembros procurarân limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al mînimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarân por aplicar, a la mayor
brevedad, los ûltimos adelantos de la técnica.
175 2. En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las
radiocomunicaciones, los Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la
ôrbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que
deben utilizarse de forma racional, eficaz y econômica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el
acceso equitativo a esta ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paîses o
grupos de paîses, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paîses
en desarrollo y la situation geogrâfica de determinados paîses.

ARTICULO 34
Interferencias perjudiciales
176 1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros
Miembros, de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas o de aquellas
otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicaciôn
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y que funcionen de conformidad con las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
177 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 lo dispuesto en el anterior numéro 176.
178 3. Los Miembros reconocen asimismo la necesidad de adoptar cuantas
medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las instalaciones
y aparatos eléctricos de cualquier clase cause interferencias perjudiciales a las
comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el anterior
numéro 176.

ARTICULO 35
Llamadas y mensajes de socorro
179 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 36
Senales de socorro, urgencia, seguridad o identification
falsas o enganosas
180 Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para
impedir la transmision o circulaciôn de senales de socorro, urgencia,
seguridad o identification que sean falsas o enganosas, asî como a colaborar
en la localizaciôn e identification de las estaciones situadas bajo su
jurisdicciôn que emitan estas senales.

CS/Art. 37-181
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Instalaciones de los servicios de defensa nacional
181 1. Los Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares.
182 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 prescripeiones de
los Reglamentos Administrativos referentes a los tipos de emisiôn y a las
frecuencias que deban utilizarse, segûn la naturaleza del servicio.
183 3. Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia pûblica o en los demâs servicios regidos por los Reglamentos
Administrativos deberân, en gênerai, ajustarse a las disposiciones
reglamentarias aplicables a dichos servicios.

CAPJTULOIV
Relaciones con las Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales y los Estados no Miembros

ARTICULO 38
Relaciones con las Naciones Unidas
184 1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional de
Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre ambas
Organizaciones.
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ARTICULO 39
Relaciones con las organizaciones internacionales
185 A fin de contribuir a una compléta coordination international en materia
de telecomunicaciones, la Union colaborarâ con las organizaciones
internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

ARTICULO 40
Relaciones con los Estados no Miembros
186 Los Miembros se reservan para sî y para las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas la facultad defijarlas condiciones de admision de las
telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea
Miembro de la Union. Toda telecomunicaciôn procedente de tal Estado y
aceptada por un Miembro deberâ ser transmitida y se le aplicarân las
disposiciones obligatorias de la présente Constitution, del Convenio y de los
Reglamentos administrativos, asî como las tasas normales, en la medida en
que utilice canales de un Miembro.

CAPÎTULOV
Disposiciones finales

ARTICULO 41
Ratification, aceptaciôn o aprobaciôn
187 1. La présente Constitucion y el Convenio serân ratificados, aceptados o
aprobados simultâneamente en un solo instrumento por los Miembros
signatarios de conformidad con sus normas constitucionales. Dicho

CS/Art. 41 -188
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instrumento se depositarâ en el mâs brève plazo posible en poder del
Secretario General, quien harâ la notification pertinente a los Miembros.
188 2. (1) Durante un periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada en
vigor de la présente Constitution y del Convenio, los Miembros signatarios,
aun cuando no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o
aprobaciôn de acuerdo con lo dispuesto en el anterior numéro 187, gozarân
de los mismos derechos que confieren a los Miembros de la Union los
numéros 22 a 25 de la présente Constitution.
189
(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada
en vigor de la présente Constitution y del Convenio, los Miembros signatarios
que no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o
aprobaciôn, de acuerdo con lo dispuesto en el anterior numéro 187 no tendrân
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 de la présente Constitution y del Convenio, hasta que
hayan depositado tal instrumento. Salvo el derecho de voto, no resultarân
afectados sus demâs derechos.
190

3. A partir de la entrada en vigor de la présente Constitution y del
Convenio, prevista en el artîculo 47 de la présente Constitution, el
instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn surtirâ efecto desde la
fecha de su depôsito en poder del Secretario General.

ARTICULO 42
Adhésion
191 1. Todo
Convenio y,
Constitucion,
adhenrse a

Miembro que no haya firmado la présente Constitution ni el
con sujétion a lo dispuesto en el artîculo 2 de la présente
todos los demâs Estados mentionados en dicho artîculo podrân
ellos en todo momento. La adhésion se formalizarâ
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simultaneamente en un solo instrumento que abarque a la vez la présente
Constitucion y el Convenio.
192

2. El instrumento de adhésion se depositarâ en poder del Secretario
General, quien notificarâ inmediatamente a los Miembros el depôsito de tal
instrumento y remitirâ a cada uno de ellos copia certificada del mismo.

193

3. Después de la entrada en vigor de la présente Constitution y del
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artîculo 47 de la présente
Constitucion, la adhésion surtirâ efecto a partir de la fecha en que el
Secretario General reciba el instrumento correspondiente, a menos que en él
se especifique lo contrario.

ARTICULO 43
Reglamentos Administrativos
194 1. Los Reglamentos Administrativos mentionados en el artîculo 4 de la
présente Constitution, son instrumentes internacionales obligatorios y estarân
sujetos a las disposiciones de esta ûltima y del Convenio.
195

2. La ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la présente Constitution y
del Convenio, o la adhésion a los mismos, en virtud de los artïculos 41 y 42
de la présente Constitucion, entrafia también el consentimiento en obligarse
por los Reglamentos Administrativos adoptados por Conferencias
Administrativas Mundiales compétentes antes de la fecha de la firma
(30 de junio de 1989) de la présente Constitucion y del Convenio. Dicho
consentimiento se entiende con sujeciôn a toda réserva manifestada en el
momento de la firma de los citados Reglamentos o de cualquier révision
posterior de los mismos, y siempre y cuando se mantenga en el momento de
depositar el correspondiente instrumento de ratificaciôn, de aceptaciôn, de
aprobaciôn o de adhésion.

196

3. Las revisiones de los Reglamentos Administrativos, parciales o
totales, adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarân
provisionalmente, en la medida en que asî lo permita su législation national,

CS/Art. 43 -197
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con respecto a todos los Miembros que han firmado estas revisiones. Esta
aplicaciôn provisional sera efectiva a partir de la fecha o fechas especifîcadas
en las mismas y estarâ sujeta a las réservas que puedan haberse hecho en el
momento de la firma de dichas revisiones.

197

4.

Esta aplicaciôn provisional continuarâ hasta:

a)

que el Miembro notifique al Secretario General su consentimiento en
obligarse por dicha révision e indique, en su caso, la medida en que
mantiene cualquier réserva hecha a tal révision en el momento de la
firma de la misma; o

b)

sesenta dîas después del retibo por el Secretario General de la
notification del Miembro informândole que no consiente en obligarse
por dicha révision.

198

5. Si el Secretario General no ha recibido ninguna notification en virtud
de a) o b) del numéro 197 précédente de un Miembro que haya firmado dicha
révision, antes de que expire un periodo de treinta y seis meses contados a
partir de la fecha o fechas especifîcadas en la misma para el comienzo de la
aplicaciôn provisional, se considerarâ que ese Miembro ha consentido en
obligarse por dicha révision, sujeta a cualquier réserva que pueda haber hecho
a tal révision en el momento de la firma de la misma.

199 6. El Miembro de la Union que no haya firmado tal révision de los
Reglamentos administrativos, partial o total, adoptada después de la fecha
estipulada en el anterior numéro 195, tratarâ de notificar râpidamente al
Secretario General su consentimiento en obligarse por la misma. Si antes de la
expiracion del plazo mentionado en el anterior numéro 198, el Secretario
General no ha recibido ninguna notification dé dicho Miembro, se
considerarâ que este consiente en obligarse por tal révision.

200

7. El Secretario General informarâ a los Miembros acto seguido acerca
de toda notification recibida en cumplimiento de lo dispuesto en este artîculo.
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ARTICUL044
Enmiendas a la présente Constitucion
201

1. Los Miembros de la Union podrân proponer enmiendas a la présente
Constitucion. Con vistas a su transmision oportuna a los Miembros de la
Union y su examen por los mismos, las propuestas de enmienda deberân obrar
en poder del Secretario General como mïnimo ocho meses antes de la fecha
fijada de apertura de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretario
General enviarâ lo antes posible, y como mïnimo seis meses antes de dicha
fecha, dichas propuestas de enmienda a todos los Miembros de la Union.

202

2. No obstante, los Miembros de la Union o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con
el anterior numéro 201.

203

3. Para el examen de las enmiendas propuestas a la présente Constitucion
o de las modificaciones de las mismas en sesiôn plenaria de la Conferencia de
Plenipotenciarios, el quorum estarâ constituido por mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas ante la Conferencia.

204

4. Para ser adoptada, toda modification propuesta a una enmienda, asî
como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberâ ser aprobada en
sesiôn plenaria al menos por las dos terceras partes de las delegaciones
acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de
voto.

205

5. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del présente
artîculo, se aplicarân supletoriamente las disposiciones générales relativas a
las conferencias y el reglamento interno de las conferencias y de otras
reuniones contenidos en el Convenio.

206

6. Las enmiendas a la présente Constitution adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios entrarân en vigor en su totalidad y en forma
de un solo instrumento de enmienda treinta dîas después de la fecha de

CS/Art. 44-207
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depôsito ante el Secretario General por las très cuartas partes de los Miembros
de los instrumentas de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o, en su caso, del
instrumento de adhésion por los Miembros que no hayan firmado tal
instrumento de enmienda. Desde este momento obligarân a todos los
Miembros de la Union. Queda excluida la ratificaciôn, aceptaciôn o
aprobaciôn parcial de dicho instrumento de enmienda o la adhésion parcial al
mismo.
207

7. El Secretario General notificarâ a todos los Miembros el depôsito de
cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion y la fecha
de entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda.

208

8. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion de conformidad con los
artîculos 41 y 42 de la présente Constitution se aplicarâ al nuevo texto
modificado de la Constitucion.

209

9. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el
Secretario General lo registrarâ en la Secretarîa de las Naciones Unidas, de
conformidad con el artîculo 102 de, la Carta de las Naciones Unidas. El
numéro 219 de la présente Constitucion se aplicarâ también a dicho
instrumento de enmienda.

ARTICULO 45
Soluciôn de controversias
210

1. Los Miembros podrân resolver sus controversias sobre cuestiones
relativas a la interprétation o a la aplicaciôn de la présente Constitution, del
Convenio o de los Reglamentos Administrativos por negociaciôn, por via
diplomâtica, por el procedimiento establecido en los tratados bilatérales o
multilatérales que hayan concertado para la soluciôn de controversias
internacionales o por cualquier otro método que decidan de comûn acuerdo.
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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 Convenio.

212

3. El Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la présente Constitution, el Convenio y los Reglamentos
Administrativos serân aplicables entre los Miembros partes en ese Protocolo.

ARTICULO 46
Denuncia de la présente Constitucion y del Convenio
213

1. Todo Miembro que haya ratificado, aceptado o aprobado la présente
Constitution y el Convenio o se haya adherido a ellos tendra derecho a
denuntiarlos. En tal caso, la présente Constitucion y el Convenio serân
denunciados simultâneamente en forma de instrumento ûnico mediante
notification dirigida al Secretario General. Recibida la notificaciôn, el
Secretario General la comunicarâ acto seguido a los demâs Miembros.

214

2. La denuncia surtirâ efecto transcurrido un ano a partir de la fecha en
que el Secretario General reciba la notificaciôn.

ARTICULO 47
Entrada en vigor y asuntos conexos
215

1. (1) La présente Constitucion y el Convenio entrarân en vigor entre
las Partes el trigésimo dîa después del depôsito del 55.° instrumento de
ratificaciôn, de aceptaciôn, de aprobaciôn o de adhésion por un Miembro de la
Union.

CS/Art. 47 - 216

216

217

218
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(2) El Secretario General notificarâ a todos los Miembros la fecha
de entrada en vigor de la présente Constitution y del Convenio.

2. En la fecha de entrada en vigor especificada en el numéro 215
précédente, la présente Constitucion y el Convenio derogarâny reemplazarân,
en las relaciones entre las Partes, al Convenio International de Telecomunicaciones de Nairobi (1982).

3. El Secretario General de la Union registrarâ la présente Constitution y
el Convenio en la Secretarîa de las Naciones Unidas, de conformidad con las
disposiciones del artîculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

219

4. El original de la présente Constitution y del Convenio redactados en
arabe, chino, espanol, francés, inglés y ruso se depositarâ en los archivos de
la Union. El Secretario General enviarâ copia certifîcada en los idiomas
solicitados a cada uno de los Miembros signatarios.

220

5. En caso de divergencia entre las distintas versiones de la présente
Constitution y del Convenio, el texto francés harâ fe.

ARTICULO 48
Disposiciones especiales para la Conferencia de Plenipotenciarios
siguiente a la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989)
221 1. La Conferencia de Plenipotenciarios siguiente a la Conferencia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989) estudiarâ los resultados del examen de la
estructuray funcionamiento de la Union, consignados en el informe final del
Comité de alto nivel creado por el Consejo de Administraciôn. Dicho estudio
se basarâ en las propuestas que sometan a dicha Conferencia los Miembros de
la Union con respecto a dicho informe.
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2. Efectuado tal estudio, podrâ adoptar propuestas de enmienda que
considère necesarias o apropiadas a los artîculos de la présente Constitution y
del Convenio relativos a la estructura y al funcionamiento de la Union, asî
como las medidas résultantes de taies enmiendas.

223

3. Toda propuesta de enmienda sometida de acuerdo con el numéro 221
anterior sera adoptada de conformidad con el reglamento interno de las
conferencias y reuniones contenido en el artîculo 25 del Convenio (véanse, en
particular, los numéros 312 a 315), y no en aplicaciôn de las disposiciones
pertinentes de los artîculos 44 de la présente Constitucion (numéro 204) y 35
del Convenio (numéro 420), siendo de aplicaciôn las demâs disposiciones de
estos dos ûltimos artîculos.

224

4. Si la Conferencia de Plenipotenciarios prevista en el anterior
numéro 221 se celebrarâ antes de la que habrîa de convocarse normalmente de
conformidad con el numéro 46 de la présente Constitucion, en su orden del
dîa, no obstante lo dispuesto en los numéros 48 a 60 del artîculo 8 de la
présente Constitution, y para esta sola ocasiôn, figurarân exclusivamente los
asuntos indicados en los anteriores numéros 221 y 222. Ademâs, elegirâ al
Director de la Oficina de DesarroUo de las Telecomunicaciones y podrâ
celebrar las demâs elecciones que sean necesarias como consecuencia de las
medidas adoptadas en virtud del anterior numéro 222.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los Plenipotenciarios respectivos firman
el original de la présente Constitucion de la Union Internacional de
Telecomunicaciones y el original del Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones.

En Niza, a 30 de junio de 1989
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Por la Repûblica del Afganistân:
MRAZMUDDIN
SAID MOHAMMAD NASIM ALAWI
MOHAMMAD JAN KARGAR
KHOWAJA AQA SHARAR

Por la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular:
YOUYOU MOHAND SALAH
OUHADJMAHIDDINE
HAMZAAIi
HOUYOUABDELMALEK

En nombre de la Repûblica Fédéral de Alemania:
H. VENHAUS
K. GREWLICH

Por la Repûblica Popular de Angola:
JOSE LUIS DO IJVRAMENTO MONTEIRO

Por Antigua y Barbuda:
VERE CORNWALL BIRD (JNR)

Por el Reino de Arabia Saudita:
DR. ZAIDANFAISALA.
AL-BASHEER SAM S.
ALSHANKITIHABEEB K.

Por la Repûblica Argentina:
ARMANDO FRANCISCO GARCIA
HECTORJOSEVERGARA
ANTONIO ERMETE CRISTIANI
ANAM. MOGLIA

-43Por Australia:
W.RELLIS
CL. OJJVER

Por Austria:
DR. WALTERKUDRNA
DR. JOSEF BAYER
EVAHALBRITTER

Por el Commonwealth de las Bahamas:
BARRETTRUSSELL
LEANDERA. BETHEL

Por el Estado de Bahrein:
ABDULLAS. AL-THAWADI

Por la Repûblica Popular de Bangladesh:
S.A.L.M. MUSTAKJM

Por Barbados:
IANDEV. ARCHER

Por Bélgica:
H. DOUXCHAMPSSEGESSER
L. EGGERMONT
M. GONY

Por la Repûblica Popular de Bénin:
ADADJAGOUNDEDESIRE
VIGNON HONORE
DANDJINOU ADRIEN

-44Por el Reino de Bhutân:
DR. T. TOBGYEL
BAPYESHEYDORJI
H.N. PRADHAN

Por la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia:
GRTTSOUKIVAN

Por la Repûblica de Botswana:
OLEBILEM. GABORONE

Por la Repûblica Federativa del Brasil:
ARTHUR nUASSU
MARIO MARSIAJ
ENEAS MACHADO DE ASSIS

Por Brunei Darussalam:
DATOHAJIABDULLAHBINB.M.D.P.HT. BAKAR
HAJIABDUL GHAFAR HAJILAMAT
SAIFULBAHRI HAJI JAYA
PENGIRAN SAZALEE PENGIRAN ZOHARI

Por la Repûblica Popular de Bulgaria:
POPOVA.

Por Burkina Faso:
SAWADOGOY. JACQUES
BONKOUNGOU ZOULI
SANOUBRAHIMA
LOUARI JEAN HERVE
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Por la Repûblica de Burundi:
BUSOKOZA BERNARD
SINDAYIGAYA JEAN-MARIE
NIYOKINDI FIACRE

Por la Repûblica de Camerûn:
MBOG GOTTIJEB MATTHIEU
KAMDEM-KAMGA EMMANUEL
ABESSOLO-NSEJ PIERRE
WANMI FRANÇOIS
ACHU SAMBA FRANCIS
BISSECKHERVEG.
TANYI-TANGENOH
NDENINGO

Por Canada:
GABRIELI. WARREN
ROBERTW. JONES
PIERREA. GAGNE

Por la Repûblica de Cabo Verde:
JOSE LUIS DO LIVRAMENTO MONTEIRO

Por la Repûblica Centroafricana:
HUGUES DOBOZENDI
MICHELBANGUE-TANDET
JEAN-CYRILLE KOUNKOU
PAULMAGONZI
JOSEPH KONDAOULE

-46Por Chile:
GUSTAVOARENAS
JULIO POLLONI
LUIS LENNON
MIGUEL PIZARROARAGONES

Por la Repûblica Popular de China:
SONGZHJYUAN
LIUZHONGEN

Por la Repûblica de Chipre:
PHHJPPOS VATUJOTIS

Por el Estado de la Ciudad del Vaticano:
STEFANIZZI ANTONIO

Por la Repûblica de Colombia:
FERNANDO REY
SERGIO REGUEROS
EMHJOSARAVIA
FELIX CASTRO R.

Por la Repûblica Fédéral Islâmica de las Comoras:
AHMED BEN DAOUD
DAHALANISAID ABASSE

Por la Repûblica Popular del Congo:
OMBAKA-EKORI VINCENT RAYMOND
OKOUYARENE
KINZONZI LEONARD
EBAYIFAUSTJN

-47Por la Repûblica de Corea:
H.R CHOIYOUNGCHOUL
H.E LEE SANG OK
LEEKYECHEOL
PARKSUNGDEUK
KIMCHANGKON

Por Costa Rica:
INESLEON-DOBLES
NESTOR CALDERON AGUIRRE
ARMANDO VARGAS-ARAYA

Por la Repûblica de Côte d'Ivoire:
BIAKOUGOSSAN
AHOU JOSEPH JEAN-BAPTISTE
GNON LESAN BASILE
KOFFIKOUMAN ALEXIS

Por Cuba:
RAFAËL PEDROSAPEREZ

Por Dinamarca:
IBL0NBERG
J0RNJENSBY
METTEJ. KONNER

Por la Repûblica de Djibouti:
HASSAN MOHAMED AHMED

Por la Repûblica Arabe de Egipto:
MOHAMED ABD EL HAFEZ MAHMOUD
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Por los Emiratos Arabes Unidos:
MOHAMMAD HASSAN OMRAN
SAEED MOHAMMAD AL BAHHAR

Por Ecuador:
SERGIO FLORES
RUBEN RIVADENEIRA

Por Espana:
FRANCISCO MOLINA NEGRO
VICENTE RUBIO CARRETON
CARLOS L. CRESPOMARTINEZ

Por los Estados Unidos de America:
C. TRAVIS MARSHALL

Por la Repûblica Democrâtica Popular de Etiopîa:
BEKELEKEBEDE
FTXRUASFAW
BEKELEYADETA

Por Finlandia:
PEKKATARJANNE
T. HAHKIO
JORMA KARJALAINEN

Por Francia:
YVES RODRIGUE
MICHEL HJJRSCH
DANIEL SAUVET-GOICHON
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Por la Repûblica Gabonesa:
NESTOR TCHIMINA
AARONNGUEMAALLOGO
JULES LEGNONGO
FABIEN MBENG
PAULBIEEYENE
BERNARD POATY

Por la Repûblica de Gambia:
H.E. BABOU OUSMAN JOBE
BAKARYK. N'JIE
MOMODOUM. CHAM
YANKOUBAA. TOURE
MOMODOUMAMOURJAGNE

Por Ghana:
THERESE STRIGGNER SCOTT
N.O.O. ADJEBU
T.N.L. BONSO-BRUCE

Por Grecia:
VASSILISA.G. PISPINIS
GEORGES D. ANTONIOU
VASSILIG. CASSAPOGLOU
ZOIPROTOPSALTI
GEORGES M. TZANIDAKIS
ANASTASEE. NODAROS

Por la Repûblica de Guatemala:
FRANCISCO RAMJREZ CASTJLLO
JOSE LUIS ALVARADO MAGANA
JULIO BELIZARIO MONTEPEQUE
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Por la Repûblica de Guinea:
CAMARA SEKOU DECAZI
QSSE NABI IBRAHIMA
CONDELANCEY
SOW MAMADOU DIOULDE
BARRY SEKOU-OUMAR

Por la Repûblica Popular Hûngara:
ER. FERENCVALTER

Por la Repûblica de la India:
DR. M.K. RAO
A.M. JOSHI
S.ASUBBAIAH

Por la Repûblica de Indonesia:
S. ABDULRACHMAN
WISBERLOEIS
ARNOLDPH. DJIWATAMPU
SUMTTRO ROESTAM
BAMBANG SULISTYO
P. SARTONO
USMTAMPUBOLON
MOENIR ARIE SOENANDA
SOEGIHARTO

Por la Repûblica Islâmica del Iran:
AU REZA BAHREINIAN
HOSSEIN MAHYAR

Por la Repûblica del Iraq:
A U M. AL-SHAHWANI
MUHSENDD. BARAKAT
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Por Irlanda:
BERNARD MCDONAGH
GABRTELLE SELLARS

Por Islandia:
OLAFURTOMASSON
TH. JONSSON

Por el Estado de Israël:
YZHAKISH-HURWIZ
SAMUEL KLEPNER
MENACHEM OHOLY
DR. MARIO AMATI
YAACOVSIEV

Por Italia:
GIUSEPPEJACOANGEU

Por Jamaica:
HUMES ROYR.

Por Japon:
YOSHIOHATANO

Por el Reino Hachemita de Jordania:
A U M. AL-SHAHWANI
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Por la Repûblica de Kenya:
S.K. CHEMAI
J.K. WANJAU
SAUMJUMA
G. KTTHINJI
JAMES MUCHINE NGANGA
NYAMODIOCHIENG-NYAMOGO
T.E DŒRO
D.K. GITHUA

Por la Repûblica de Kiribati:
RICHARD M. WHJTE

Por el Estado de Kuwait:
AL-RUOMISALMAN Y.
AL-HUMAIDAH AHMED R.
AL-EBRAHIM ADEL A.
AL-MASOUD HEND S.
HASHEMMUSTAFAH.
AL-SHATTIABDUL-RAHMAN A.
AL-KATTAN HAMEED H.

Por el Reino de Lesotho:
COL. PHILLIPMONYANEMOKHANTSO
LIETSISO MOHAPELOA
ALEX KEOAMANG MAKARA
TAELOKHABELE
FRANQS MOTLATSI RAMAKOAE
MAHOLELA MANDORO
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Por Lîbano:
GHAZAL MAURICE-HABIB
FJDFTJF.

Por la Repûblica de Libéria:
JUUUSF. HOFF

Por la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista:
AU MOHAMED GHERWI
ZAKARIA AHMED ELHAMMAU
MOHAMED A. EL GHAWI
OSAMAAMMARELMIZWGHI

Por el Principado de Liechtenstein:
M. APOTHELOZ
G. DUPUIS

Por Luxemburgo:
EDMOND TOUSSING

Por la Repûblica Democrâtica de Madagascar:
RATOVONDRAHONA PASCAL
RABENORO BERNARD
MARCEL AIME
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Por Malasia:
HAJI MOHAMED A U YUSOFF
MOHD ARIS BERNAWI
HAJI NAINA MOHAMED KHAUD

Por Malawi:
JASPER ANTOINE MBEKEANI
EWEN SANGSTER fflWA
DKON KAHJNJA LONGWE

Por la Repûblica de Maldivas:
RILUVAN SHAREEF

Por la Repûblica de Mali:
MAMADOUBA
TIEMOKO MAHAMANE MAIGA
SIKONSISSOKO
TRAORE HALIMA KONATE
CHEICK SIDI MOHAMED NIMAGA
TOUREDIADIE

Por la Repûblica de Malta:
JOHNA. SCICLUNA
JOSEPH F. BARTOLO
ANTHONY DEBONO
JOSEPH M. PACE
GEORGEJ. SPITERI

Por el Reino de Marruecos:
WAKRIM MOHAMED
HASSAN A. LEBBADI
TOUMI AHMED
LARBIAGADI

-55Por Mauricio:
ROSALIE C.
LEUNGYINKOJ.
Por Mexico:
JOSEJ. HERNANDEZG.
LUIS M. BROWNHERNANDEZ
CARLOS A. MERCHANE.
JOËL GALVAN TALLEDOS
ROSAM. RAMIREZDEARELLANO
ARMANDO ARRIAZOLA
MARIA DEL PILARYANEZ
Por Monaco:
SOLAMTTO CESAR CHARLES
FRANZI ETIENNE
Por la Repûblica Popular de Mongolia:
D. TUGSOO
L. BALGANSHOSH
EESSEJIN
Por la Union de Myanmar:
H.E. UTHEINHAN
UNAEMYOAUNG
P o r Népal:
SURESHK. PUDASAINI
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Por la Repûblica del Niger:
I. IBRAHIM
ABBAMAMADOU
MOUNKAELA MOUSSA
A. TINNI

Por la Repûblica Fédéral de Nigeria:
DAVID A. BONAVENTUREMARK
OLAWALE ADENIJIIGE
OTDIAUGUSTINE U.
ABDULTALIBS. UMAR
DAVID EMESHDOU MORDI
MATHEW OLU ODUNLADU
N.E.C. ONU
MIDEAJOSE
TONYEOSAKWE
OLUJEGUN OJO-OGUNGBE

Por Noruega:
ODDHAUGAN
KJELLJOHNSEN
EINARUTVIK
EUGENLANDFJDE
THORMODBOE

Por Nueva Zelandia:
JAMES R.A. STEVENSON
IANR. HUTCHINGS
KENNETHJ. MCGUIRE
CRISTINE STEVENSON

Por la Sultanîa de Oman:
AHMED SUWAIDAN AL-BALUSHI

-57Por la Repûblica de Uganda:
JACKR. RWANYANGE

Por la Repûblica Islâmica del Pakistan:
MOHAMMAD JAVED

Por Papua Nueva Guinea:
DALEP. KAMARA
D. COYLE
J.K. KAMBLUAMBI

Por la Repûblica del Paraguay:
SABINO ERNESTO MONTANARO

Por el Reino de los Paîses Bajos:
DE RUITER ALBERT

Por Perû:
RICARDO PULACHE CUADROS
JAIME STIGUCH BERNINZON

Por la Repûblica de Filipinas:
UCHAUCO JOSEFINA T.
HECETA KATHTEEN G.

Por la Repûblica Popular de Polonia:
TOMASZEWSKIJERZY

Por Portugal:
CARLOS MILHEIRÂO
FERNANDO MENDES
CARLOS REINALDO PINHEIRO DA SILVA
CARLOS ALBERTO ROLDÂO LOPES

-58Por el Estado de Qatar:
ABDULLAA. AL-MOHANADI
AHMED Y. AL-DERBESTI
HASHJMA. MUSTAFAWI

Por la Repûblica Arabe Siria:
MOHAMAD MOURAD AL-KOUATLY
MAKRAMOBETD
ZIADAZZOUZ
TALALMOUSU
AUSULEIMAN
MAZHARTOUTOUNJEE

Por la Repûblica Democrâtica Alemana:
DR. MANFREDCALOV

Por la Repûblica Popular Democrâtica de Corea:
KIMRYEHYON

Por la Repûblica Socialista Soviética de Ucrania:
VLADIMIR DEUKATNYI

Por la Repûblica Socialista de Rumania:
PINTELIESTEUAN

Por el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte:
ROBERTJ. PRIDDLE
JONATHAN PHILLIPS
MICHAEL GODDARD
RICHARD M. WHJIE
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Por la Repûblica Rwandesa:
BIZIMANAASSUMANI
NGABONZIZA JEAN-BAPTISTE

Por la Repûblica de San Marino:
GASTONE PASOUNI
PIETROGIACOMINI

Por San Vicente y las Granadinas:
BOZOA. DABINOVIC

Por las Islas Salomôn:
W.R.ELUS
CL. OLIVER

Por la Repûblica del Sénégal:
CHEIKH TIDIANE MBAYE
PAPAABDOUCISSE
RASSOUL MBAYE
PAPE GANA MBENGUE
AUOUNESENE
CHEIKH TIDIANE NDIONGUE

Por la Repûblica de Singapur:
NGBOONSIM
YEOCHENGYAN

Por la Repûblica Democrâtica Somalî:
AHMED MOHAMED ADEN

Por la Repûblica del Sudân:
ABDELWAHAB GAMAL

-60Por la Repûblica Socialista Democrâtica de Sri Lanka:
M. BERNARD RODRIGO

Por Suecia:
JOHAN MARTIN-LOF
SETHMYRBY
ROLFORRSTEN

Por la Confederaciôn Suiza:
M. APOTHELOZ
G. DUPUIS

Por la Repûblica de Suriname:
LEONARD CARLHO JOHANNS
IRIS MARIE STRUIKEN-WYDENBOSCH
REGENTE FISENTA CHRISTINE FRASER
EMANUELS MAX ERWIN
THEODORE JAMES UNSCHEER

Por el Reino de Swazilandia:
W.F.C. MKHONZA
JOHN SELBY SKHONDZE
BASUJO FANUKWENTE MANANA
CYPRIAN SEPHO MOTSA

Por la Repûblica Unida de Tanzanîa:
ADOLAR BARNABAS MAPUNDA
ALPHONCE SAMAU NDAKIDEMI
ATHMANIH.J. MARUANI
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Por la Repûblica del Chad:
KHALILD'ABZAC
YOUSSOUFADOUM
SERRY NDINGA-HADOUM

Por la Repûblica Socialista Checoslovaca:
JIRAJIRI

Por Tailandia:
SOMBUT UTHAISANG
CHIRAPA CHTTRASWANG
AURAPINAIYARA
UNNA TINTUKASIRI

Por la Repûblica Togolesa:
ANDJOTCHAMDJA
FAREI. KPANDJA
AYIKOEKOSSrVI
NENONENEKOUMA
ATCHA-OUBOULARI
MKEMM. KOTE

Por el Reino de Tonga:
LEMEKIMALU

Por Trinidad y Tabago:
R. WINSTON RAGBIR

Por Tûnez:
ZTTOUNHASSOUMI
EZZEDDINEMOHAMED

-62Por Turquïa:
MEHMET EMIN BASER
IBRAHIM GÔKSEL

Por la Union de Repûblicas Socialistas Soviéticas:
Y. ZOUBAREV

Por la Repûblica Oriental del Uruguay:
RAULBUELA
JUUONEME
LUISPELUFFO
JUANZAVATTIERO
JUAN ROJAS SŒNRA
JUANCERVERA

Por la Repûblica de Venezuela:
ADOLFOR. TAYLHARDAT
JUAN FRANCISCO LOPEZ
ALEJANDRA ORNES MACIA
BUT£NAVENTURA BENAIGES MUNNE
JOSET. J^ERNANDEZMARTINEZ

Por la Repûblica Socialista de Viet Nain:
DANGVANTHAN
MAI UEM TRUC

Por la Repûblica Arabe del Yemen:
ABDULLAH ALHAMAMI

Por la Repûblica Democrâtica Popular del Yemen:
AHMED ABDOULMOULAMOH'D

Por la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia:
CAGOROVICVUCIC

-63Por la Repûblica del Zaïre:
MASUDIAUMA KATENGA

Por la Repûblica de Zambia:
SWATULANIW. MUNTHAU
JOEC. KASAMA
CHARLES S. NDANDULA
ROBERTC. CHISHIMBA

Por la Repûblica de Zimbabwe:
DR. WTTNESSP.M. MANGWENDE
M.F. DANDATO
MOSESMASHUMBA
DZIMBANHETE FREDSON MATAVIRE
L. NDHLOVU
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ANEXO
Definicîôn de algunos términos empleados en la
présente Constitucion, en el Convenio y en los
Reglamentos Administrativos de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
1001 A los efectos de los instrumentos de la Union mentionados en el epïgrafe
los términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les
acompanan.
1002 Administraciôn: Todo departamento o servicio gubernamental responsable
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitution de la Union
taternacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la Union Internacional
de Telecomumcationes y de sus Reglamentos Administrativos.
1003 Interferencia perjudicial: Interferentia que compromete el funtionamiento
de un servicio de radionavegatiôn o de otros servicios de seguridad, o que
dégrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funtionamiento de
un servicio de radiocomunicaciôn explotado de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
1004 Coirespondcncia pûblica: Toda telecomunicaciôn que deban aceptar para
su transmision las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a
disposiciôn del pûblico.
1005 Délégation: El conjunto de delegados y, en su caso, de représentantes
asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo Miembro.
Cada Miembro tendra la libertad de organizar su délégation 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.
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1006
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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 administration de un Miembro de la Union en una conferentia
administrativa o en cualquier réunion de un Comité Consultivo Internacional.

1007

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

1008

Empresa privada de explotaciôn reconocida: Toda empresa privada de
explotaciôn que responda a la définition précédente y que explote un servicio
de correspondencia pûblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga las
obligaciones previstas en el artîculo 6 de esta Constitution 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 telecomunicaciones
en su territorio.

1009

Organismos cientificos e industriales: Toda organizaciôn, distinta de un
organismo o entidad gubernamental, que se dedique al estudio de los
problemas de las telecomunicaciones o al diseno o fabrication de equipos
destinados a los servicios de telecomunicaciôn.

1010

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 guîa artificial.

Nota 2:

A los efectos del numéro 98 de esta Constitution, 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 guïa artificial.
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1011 Servicio de radiodifusiôn: Servicio de radiocomunicaciôn cuyas emisiones
se destinan a ser recibidas directamente por el pûblico en gênerai. Dicho
servicio abarca emisiones sonoras, de télévision o de otro género.
1012

Servicio
internacional
de
telecomunicaciôn:
Prestaciôn
de
telecomunicaciôn entre ofitinas o estaciones de telecomunicatiôn de
cualquier naturaleza, situadas en paîses distintos o pertenecientes a paîses
distintos.

1013 Telecomunicaciôn: Toda transmision, emisiôn o réception de signos,
senales, escritos, imâgenes, sonidos o informations de cualquier naturaleza
por hilo, radioelectritidad, medios ôpticos u otros sistemas electromagnéticos.
1014 Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafïa para su
entrega al destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama,
salvo especificaciôn en contrario.
1015

Telecomunicaciôn de Estado: Telecomunicatiôn procedente:
de un Jefe de Estado;
-

de un Jefe de Gobierno o de los miembros de un Gobierno;
de un Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, terrestres, navales o
aéreas;
de Agentes diplomâticos y consulares;

-

del Secretario General de las Naciones Unidas o de los Jefes de los
principales ôrganos de las Naciones Unidas;
de la Corte Internacional de Justicia;

y las respuestas a las titadas telecomunicaciones de Estado.
1016

Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de Estado.
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1017 Telegrafîa: Forma de telecomunicaciôn en la cual las informationes
transmitidas estan destinadas a ser registradas a la Uegada en forma de
documento grâfîco; estas informationes pueden representarse en ciertos casos
de otra forma o almacenarse para una utilizaciôn ulterior.
Nota - Documento grâfîco es todo 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.
1018 Telefonîa: Forma de telecomunicaciôn destinada printipalmente al
intercambio de information por medio de la palabra.
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CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I
Funcionamiento de la Union

ARTICULO 1
Conferencia de Plenipotenciarios
1 1. (1) La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira de conformidad
con las disposiciones pertinentes del artîculo 8 de la Constitution de
la Union Internacional de Telecomunicaciones (denominada en adelante
«la Constitucion»).
2

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

3
4

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

la

prôxima

Conferencia

de

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

CV/Art.1-5
5

b)
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a propuesta del Consejo de Administraciôn.

6

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

ARTICULO 2
Conferencias administrativas
7 1. (1) El Consejo de Administraciôn, con el acuerdo de la mayorîa de
los Miembros de la Union, fijarâ el orden del dîa de una conferencia administrativa cuando se trate de una conferencia administrativa mundial, o con el de
la mayorîa de los Miembros de la région considerada cuando se trate de una
conferencia administrativa régional, a réserva de lo establetido en el
numéro 29 siguiente.
8
(2) En el orden del dîa figurarâ todo asunto cuya inclusion haya
decidido una Conferencia de Plenipotenciarios.
9
(3) Toda conferencia administrativa mundial que trate de radiocomunicaciones podrâ incluir también en su orden del dîa un punto sobre instrucciones a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en lo que respecta a
sus actividades y al examen de estas ûltimas. En sus decisiones podrâ incluir,
segûn el caso, instrucciones o peticiones a los ôrganos permanentes.
10

2.

(1) Se convocarâ una conferencia administrativa mundial:

11

a)

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

12

b)

por recomendaciôn de una conferencia administrativa mundial
précédente, aprobada por el Consejo de Administration;
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13

c)

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

14

d)

a propuesta del Consejo de Administraciôn.

15
(2) En los casos a que se refieren los anteriores numéros 12, 13 y 14
y, eventualmente, el anterior numéro 11, la fecha y el lugar de la réunion los
fijarâ el Consejo de Administraciôn con el acuerdo de la mayorîa de los
Miembros de la Union, a réserva de lo establetido en el numéro 29 siguiente.
16

3.

(1) Se convocarâ una conferencia administrativa régional:

17

a)

por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios;

18

b)

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

19

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;

20

d)

a propuesta del Consejo de Administraciôn.

21
(2) En los casos a que se refieren los anteriores numéros 18, 19 y 20
y, eventualmente, el anterior numéro 17, la fecha y el lugar de la réunion los
fijarâ el Consejo de Administraciôn con el acuerdo de la mayorîa de los
Miembros de la Union de la région interesada, a réserva de lo establetido en
el numéro 29 siguiente.
22

4. (1) El orden del dîa, la fecha y el lugar de una conferencia
administrativa podrân modifïcarse:

23

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 someterâ al Consejo
de Administraciôn para su aprobaciôn;

24

b)

a propuesta del Consejo de Administraciôn.

CV/Art.2-25
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25
(2) En los casos a que se refieren los anteriores numéros 23 y 24, las
modificaciones propuestas solo quedarân definitivamente adoptadas con el
acuerdo de la mayorîa de los Miembros de la Union, si se trata de una
conferencia administrativa mundial, o con el de la mayorîa de los Miembros
de la Union de la région interesada cuando se trate de una conferencia
administrativa régional, a réserva de lo establetido en el numéro 29 siguiente.
26 5. (1) Una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de
Administration decidirân si conviene que la réunion principal de una
conferentia administrativa vaya precedida de una réunion preparatoria que
establezca y présente un informe sobre las bases téenicas requeridas para los
trabajos de la Conferencia.
27
(2) La convocaciôn de esta réunion preparatoria y su orden del dîa
deberân ser aprobados por la mayorîa de los Miembros de la Union, si se trata
de una conferencia administrativa mundial, o por la mayorîa de los Miembros
de la Union de la région interesada, si se trata de una conferencia
administrativa régional, a réserva de lo establetido en el numéro 29 siguiente.
28
(3) Salvo décision en contrario de la réunion preparatoria de una
conferencia administrativa en sesiôn plenaria, los textos que tal réunion
apruebe finalmente se compilarân en un Informe que tendra que aprobar la
dicha sesiôn plenaria y quefirmarâsu Présidente.
29 6. En las consultas previstas en los anteriores numéros 7,15, 21, 25 y 27,
se considerarâ que los Miembros de la Union que no hubieren contestado
dentro del plazo fïjado por el Consejo de Administraciôn no participan en la
consulta y, en consecuencia, no se tendrân en cuenta para el câleulo de la
mayorîa. 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.
30 7. Si una Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de
Administraciôn o una conferencia administrativa précédente invita a un
Comité Consultivo Internacional a establecer y presentar las bases téenicas de
una conferencia administrativa ulterior, a réserva de que el Consejo de
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Administraciôn concéda los oportunos créditos presupuestarios, el Comité
Consultivo Internacional respectivo podrâ convocar una réunion preparatoria
de la conferencia administrativa. El Informe de esa réunion preparatoria de la
conferencia sera presentado por el Director del Comité Consultivo
Internacional respectivo por conducto del Secretario General como
documento de dicha conferencia administrativa.

ARTICULO 3
Consejo de Administraciôn
31

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

32
(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 ûltima elecciôn hubiese obtenido el
mayor numéro de sufragios entre los Miembros pertenecientes a la misma
région sin resultar elegido.
33
(3) Se considerarâ que se ha produtido una vacante en el Consejo de
Administration:
34

a)

cuando un Miembro del Consejo no esté representado en dos
reuniones anuales consecutivas;

35

b)

cuando un Miembro de la Union renuncie a ser Miembro del Consejo.

36

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

37

3. Al comienzo de cada réunion anual, el Consejo de Administraciôn
elegirâ présidente y vicepresidente entre los représentantes de sus Miembros;

CV/Art.3-38
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al efecto se tendra en cuenta el principio de rotation entre las regiones. Los
elegidos desempenarân sus cargos hasta la prôxima réunion anual y no serân
reelegibles. El vicepresidente reemplazarâ al présidente en su ausencia.

38

39

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

(2) Durante esta réunion podrâ
excepcionalmente, una réunion extraordinaria.

decidir

que

se

célèbre,

40
^ (3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayorîa 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 67 siguiente.
41 5. El Secretario General y el Vicesecretario General, el Présidente y el
Vicepresidente de la Junta International de Registro de Frecuencias, los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales y el Director de la
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones participarân por derecho
propio en las deliberationes del Consejo de Administraciôn, pero no tomarân
parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ celebrar sesiones
limitadas exclusivamente a los représentantes de sus Miembros.
42

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

43 7. El Consejo de Administraciôn tomarâ decisiones ûnicamente mientras
se encuentre en réunion. Excepcionalmente, el Consejo puede decidir en una
de sus reuniones que un asunto concreto se décida por correspondencia.
44 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 titados en el artîculo 7 de la Constitution.
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45

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

46

10. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en la Constitution,
el Consejo de Administraciôn, en particular:

47

a)

en el intervalo de las Conferentias de Plenipotenciarios, efectuara la
coordination con todas las organizaciones internacionales a que se
refieren los artîculos 38 y 39 de la Constitution y, a tal efecto,
concertarâ en nombre de la Union acuerdos provisionales entre las
organizaciones internacionales a que se refiere el artîculo 39 de la
Constitution, y con las Naciones Unidas en aplicaciôn del acuerdo
entre esta ûltima y la Union International de Telecomunicaciones;
dichos acuerdos provisionales serân sometidos a la siguiente
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con el artîculo 8 de
la Constitution;

48

b)

decidirâ sobre la aplicaciôn de las decisiones de conferencias
administrativas o Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos
Internacionales, relativas a futuras conferencias o reuniones y que
tengan repercusiones financieras. A tal efecto, el Consejo de
Administraciôn tendra en cuenta lo dispuesto en el artîculo 27 del
présente Convenio;

49

c)

resolverâ sobre las propuestas de cambios en la organizaciôn de los
ôrganos permanentes de la Union que le remita el Secretario General;

50

d)

examinarâ y aprobara los planes multianuales referentes a los empleos
y a la plantilla de la Union;

51

e)

determinarâ la plantilla y la clasificaciôn del personal de la Secretarîa
General y de las secretarîas especializadas de los ôrganos permanentes
de la Union y, teniendo en cuenta las normas générales de la
Conferencia de Plenipotenciarios, aprobara, habida cuenta de lo
dispuesto en el artîculo 16 de la Constitution, una lista de empleos de
la categorîa profesional y superior que, en atenciôn a los progresos
constantes en materia de tecnologîa y explotaciôn de las

CV/Art. 3-52
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telecomunicaciones, habrân de ser ocupados por titulares de contratos
de periodo fijo con posibilidad de prôrroga, con objeto de emplear a
los especialistas mâs compétentes cuyas candidaturas sean presentadas
por conducto de los Miembros de la Union; incumbirâ al Secretario
General, en consulta con el Comité de Coordination, proponer esta
lista y tenerla continuamente actualizada;
52 f)

establecera los reglamentos necesarios para las actividades
administrativas y financieras de la Union y los reglamentos
administrativos pertinentes acorde con la prâctica seguida por las
Naciones Unidas y por los organismos especializados que aplican el
sistema comûn de sueldos, asignaciones y pensiones;

53 g)

controlarâ el funtionamiento administrativo de la Union y determinarâ
las medidas adecuadas para su racionalizaciôn eficaz;

54 h)

examinarâ y aprobara el presupuesto anual de la Union y el
presupuesto provisional para el aho siguiente dentro del tope
establetido por la Conferencia de Plenipotenciarios realizando las
mâximas economïas, pero teniendo présente la obligaciôn 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
Coordination comunicadas por el Secretario General en lo que
respecta al plan de trabajo mentionado en el numéro 102 del présente
Convenio y los resultados de los anâlisis de costos mencionados en los
numéros 101 y 104 del présente Convenio;

55 i)

dispondrâ lo necesario para la auditorîa anual de las cuentas de la
Union presentadas por el Secretario General y las aprobara si procède,
para someterlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;

56 j)

reajustarâ en caso necesario:

57

1.

las escalas de sueldos base del personal de las categorîas
profesional y superior, con exclusion de los sueldos
correspondientes a los empleos de élection, para adaptarlas a las
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de los sueldos base adoptadas por las Naciones Unidas para las
categorîas correspondientes del sistema comûn;
58

2.

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

59

3.

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

60

4.

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

61

5.

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

62

6.

las asignaciones por carestïa de vida abonadas a los pensionistas
de la Caja de Seguros del personal de la Union segûn la prâctica
seguida por las Naciones Unidas;

63

k)

adoptara las disposiciones necesarias para convocar las Conferencias
de Plenipotenciarios y administrativas de la Union, de conformidad
con los artîculos 1 y 2 del présente Convenio;

64

l)

someterâ a la Conferencia de Plenipotenciarios las recomendaciones
que considère pertinentes;

65

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

66

n)

proporcionarâ, con el acuerdo de la mayorîa de los Miembros de la
Union, si se trata de una conferencia administrativa mundial, o de la

CV/Art. 3-67
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mayorîa 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 îndole para la préparation y organizaciôn
de las conferencias administrativas;
67

o)

en las situaciones previstas en el artîculo 11 de la Constitution y con
arreglo a lo dispuesto en el artîculo 16 de esta, cubrirâ las vacantes de
Secretario General o de Vicesecretario General durante una réunion
ordinaria, si la vacante se produce dentro de los 90 dîas anteriores a la
réunion o durante una réunion convocada por su présidente dentro de
los periodos especificados en estas disposiciones de la Constitution;

68 p)

cubrirâ la vacante de Director de cualquiera de los Comités
Consultivos Internacionales en la réunion ordinaria que siga a la
production de la vacante. El nuevo Director permanecerâ en
funciones, como se especifica en el artîculo 13 de la Constitucion,
hasta la fecha prevista para la Conferencia de Plenipotenciarios
siguiente en la que podrâ ser elegido para dicho cargo;

69

q)

cubrirâ las vacantes que se produzcan entre los miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, segûn el procedimiento
previsto en el artîculo 12 de la Constitucion;

70

r)

desempenarâ las demâs funciones que se le asignan en la Constitution
y en el présente Convenio, asî como las que, dentro de los limites de
la Constitucion, del présente Convenio y de los Reglamentos
Administrativos, se consideren necesarias para la buena administraciôn de la Union o de cada uno de sus ôrganos permanentes;

71

s)

previo acuerdo de la mayorîa de los Miembros de la Union, tomarâ las
medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional, los casos
no previstos en la Constitution, en el présente Convenio ni en los
Reglamentos administrativos y sus anexos, y para cuya solution no
sea posible esperar hasta la prôxima conferencia compétente;

72

t)

someterâ a la Conferencia de Plenipotenciarios un informe sobre las
actividades de todos los ôrganos de la Union desde la anterior
Conferencia de Plenipotenciarios;
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73

u)

después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Miembros de la
Union informes resumidos sobre sus actividades y cuantos documentas
estime conveniente;

74

v)

tomarâ las decisiones necesarias para conseguir una distribution
geogrâfica equitativa del personal de la Union y fiscalizarâ su
cumplimiento.
ARTICULO 4
Secretarîa General

75

1.

El Secretario General:

76

a)

coordinarâ las actividades de los distintos ôrganos permanentes de la
Union, teniendo en cuenta la opinion del Comité de Coordination
conforme a lo dispuesto en el artîculo 15 de la Constitution, con el
objeto de utilizar con la mâxima eficacia y economïa el personal, los
fondos y demâs recursos de la Union;

77

b)

organizarâ el trabajo de la Secretarîa 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;

78

c)

adoptara las medidas administrativas relativas a la constitution de las
secretarîas 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
nonibramiento y cese del personal corresponderâ al Secretario
General;

79

d)

informarâ al Consejo de Administraciôn de las decisiones adoptadas
por la Naciones Unidas y los organismos especializados, que afecten a
las condiciones de servicio, asignaciones y pensiones del sistema
comûn;

80

e)

velarâ por la aplicaciôn de los reglamentos administrativos y
financieros aprobados por el Consejo de Administration;

81 f)

proporcionarâ asesoramiento jurfdico a los ôrganos de la Union;

CV/Art.4-82
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82

g)

tendra a su cargo la supervision administrativa del personal de la sede
de la Union, con el fin de lograr la utilizaciôn ôptima del personal y la
aplicaciôn de las condiciones de empleo del sistema comûn al
personal de la Union. El personal nombrado para colaborar directamente con los Directores de los Comités Consultivos Internacionales,
con el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
y con la Junta International 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;

83

h)

en interés de toda la Union, y en consulta con el Présidente de la Junta
International de Registro de Frecuencias, el Director del Comité
Consultivo Internacional interesado o el Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones podrâ trasladar 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;

84

i)

proportionarâ los servicios de secretarîa anterior y posterior a las
conferencias de la Union;

85 j)

prepararâ recomendaciones para la primera réunion de los jefes de
délégation mentionada en el numéro 246 del présente Convenio,
teniendo en cuenta los resultados de cualquier consulta régional;

86

k)

proportionarâ, en cooperaciôn, si procède, con el gobierno invitante,
la secretarîa 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 anterior numéro 83. Podrâ también, previa
peticiôn y por contrato, proporcionar la secretarîa de otras reuniones
relativas a las telecomunicaciones;

87

l)

tendra al dîa las listas oficiales, excepta 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
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datas suministrados a tal fin por los ôrganos permanentes de la Union
o por las administraciones;
88

m) publicara 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;

89

n)

publicara los acuerdos internacionales y régionales referentes a las
telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las partes
interesadas y tendra al dîa la documentation que a los mismos se
refiera;

90

o)

publicara las normas téenicas de la Junta Internacional de Registro
Frecuencias, asî como cualesquiera otros datas relativos a
asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias y las posiciones orbitales
los satélites geoestacionarios que prépare la Junta en cumplimiento
sus funciones;

de
la
de
de

91 p)

prepararâ, publicara y tendra al dîa, con la colaboraciôn de los demâs
ôrganos permanentes de la Union, cuando corresponda:

92

1.

la documentation relativa a la composition de la Union, en la
que se induira el estado de situation de los Miembros respecto
del depôsito del instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn,
aprobaciôn o adhésion a la Constitution y el Convenio y sus
enmiendas, asî como las revisiones que se efectûen de los
Reglamentos Administrativos;

93

2.

las estadîsticas générales y los documentas oficiales de servicio
de la Union prescrites en los Reglamentos administrativos;

94

3.

cuantas documentas prescriban las conferencias y el Consejo de
Administraciôn;

95

q)

recopilara y publicara en forma adecuada los informes nacionales e
internacionales referentes a las telecomunicaciones del mundo entero;

96

r)

réunira y publicara, en colaboraciôn con los demâs ôrganos
permanentes de la Union, las informationes de carâcter téenico o
administrativo que puedan ser de especial utilidad para los paîses en
desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de
telecomunicaciôn; senalarâ a la atenciôn de estos paîses las

CV/Art.4-97
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posibilidades que ofrecen los programas internationales patrocinados
por las Naciones Unidas;
97

s)

recopilara y publicara todas las informationes 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
radioeléctricas para disminuir las interferencias;

98

t)

publicara periôdicamente un boletîn de information y de
documentation gênerai sobre las telecomunicaciones, a base de las
informationes que pueda reunir o se le faciliten, y las que pueda
obtener de otras organizaciones internacionales;

99

u)

determinarâ, en consulta con el Director del Comité Consultivo
Internacional interesado, el Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones o, en su caso, del Présidente de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, la forma y présentation de
todas las publicaciones de la Union, teniendo en cuenta su naturaleza
y contenido, asî como los medios de publication mâs apropiados y
econômicos;

100

v)

tomarâ medidas para que los documentas publicados se distribuyan a
su debido tiempo;

101

w) previa consulta con el Comité de Coordination y tras haber realizado
todas las economîas posibles, prepararâ y someterâ al Consejo de
Administraciôn un proyecto de presupuesto anual y un presupuesto
provisional para el ano siguiente que cubra los gastos de la Union
dentro de los limites frjados 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 lîmite fijado por la Conferencia de Plenipotenciarios,
después de una posible detractiôn de la cuenta de provision. Una vez
aprobados por el Consejo, el proyecto de presupuesto y su anexo con
el anâlisis de costos, serân enviados a todos los Miembros de la Union
para su conocimiento;

102

x)

previa consulta con el Comité de Coordination y teniendo en cuenta
su opinion, prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn planes
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de trabajo futuros relativos a las principales actividades de la sede de
la Union, siguiendo las directrices del Consejo de Administration;
103

y)

prepararâ y someterâ al Consejo de Administraciôn planes
plurianuales de reclasificaciôn de empleos, de contratacion y de
supresiôn de empleos;

104

z)

teniendo en cuenta las opiniones del Comité de Coordination
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;

105

aa) con la asistencia del Comité de Coordination prepararâ anualmente un
informe de gestion fînanciera 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;

106

ab) con la asistencia del Comité de Coordination 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;

107

ac) realizarâ las demâs funciones de secretarîa de la Union;

108

ad) cumplirâ cuantas funciones
de Administraciôn.

109

pueda

encomendarle

el

Consejo

2. El Secretario General o el Vicesecretario General asistirân con
carâcter consultivo a las Conferencias de Plenipotenciarios y a las
conferencias administrativas de la Union, asî como a las Asambleas Plenarias
de los Comités Consultivos Internacionales; asistirân igualmente con el
mismo carâcter a las conferencias de desarrollo; su participation en las
reuniones del Consejo de Administraciôn se régira por lo dispuesto en los
numéros 41 y 42 del présente Convenio. El Secretario General o su
représentante podrâ partitipar con carâcter consultivo en las demâs reuniones
de la Union.

CV/Art. 5-110

- 86 ARTICULO 5

Junta Internacional de Registro de Frecuencias

110

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

111
(2) Asimismo, para la mejor comprensiôn de los problemas que
tendra que resolver la Junta en virtud de las disposiciones pertinentes del
artîculo 12 de la Constitucion, cada miembro deberâ conocer las condiciones
geogrâficas, econômicas y demogrâficas de una région particular del globo.
112 2. La Conferencia de Plenipotenciarios establecera el procedimiento de
elecciôn en las condiciones especifîcadas en el artîculo 12 de la Constitution.
113

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

114
(2) Los miembros de la Junta elegirân entre sî un Présidente y un
Vicepresidente, que permanecerân en funciones un ano. Transcurrido este, el
Vicepresidente sucederâ al Présidente y se elegirâ un nuevo Vicepresidente.
115

(3) La Junta dispondrâ de una secretarîa especializada.

116 4. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningûn
funcionario de gobierno, ni de ninguna organizaciôn o persona pûblica o
privada. Ademâs, cada Miembro deberâ respetar el carâcter internacional de
la Junta y de las funciones de sus miembros y no deberâ en ningûn caso tratar
de influir sobre ellos en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
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ARTICULO 6

Comités Consultivos Internacionales

117

1.

Cada Comité Consultivo Internacional cumplirâ sus tareas mediante:

118

a)

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;

119

b)

las Comisiones de Estudio establecidas por la Asamblea Plenaria para
tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas;

120

c)

por un Director asistido por una secretarîa especializada.

121

2. (1) Cada Comité Consultivo Internacional estudiarâ y formularâ
recomendaciones sobre las cuestiones que respectivamente le encomienden la
Conferencia de Plenipotenciarios, una conferencia administrativa, el Consejo
de Administraciôn, el otro Comité Consultivo Internacional o la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, ademâs de aquéllas cuyo estudio
haya sido decidido por la Asamblea Plenaria del propio Comité Consultivo
Internacional o pedido o aprobado por correspondencia en el intervalo de sus
Asambleas Plenarias por veinte Miembros de la Union, como mïnimo.

122
(2) A solicitud de los Miembros interesados los Comités Consultivos
Internacionales podrân igualmente efectuar estudios y asesorar sobre
cuestiones relativas a sus telecomunicaciones nacionales. El estudio de estas
cuestiones se harâ de conformidad con el anterior numéro 121 y, cuando
entrane la comparaciôn de variantes téenicas, podrân tomarse en
considération los factores econômicos.

CV/Art.7-123

-88ARTÎCUL07
Comité de Coordinaciôn

123 1. (1) El Comité de Coordinaciôn asistirâ y asesorarâ al Secretario
General en todas las cuestiones citadas en el artîculo 15 de la Constitution, y
asistirâ al Secretario General en todas las funciones que se le asignan en los
numéros 76, 98,101,102,105 y 106 del présente Convenio.
124
(2) El Comité sera responsable de la coordinaciôn con todas las
organizaciones internacionales mencionadas en los artîculos 38 y 39 de la
Constitucion en lo que se refiere a la représentation de los ôrganos
permanentes de la Union en las conferencias de esas organizaciones.
125
(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.
126 2. El Comité procurarâ adoptar sus conclusiones por unanimidad. De
no obtener el apoyo de la mayorîa del Comité, su présidente podrâ
tomar decisiones bajo su propia responsabilidad en casos exceptionales,
si estima que la décision sobre los asuntos tratados es urgente y no puede
aplazarse hasta la prôxima réunion del Consejo de Administraciôn. En
taies casos, informarâ de ello râpidamente y por escrito a los Miembros del
Consejo de Administration, exponiendo las razones que le guïan y
cualquier opinion presentada por escrito por otros miembros del Comité. Si
en taies casos los asuntos no fuesen urgentes, pero sî importantes, se
someterân a la considération de la prôxima réunion del Consejo de
Administraciôn.
127 3. El Comité sera convocado por su Présidente, como mïnimo una vez al
mes; en caso necesario, podrâ también ser convocado a peticiôn de dos de sus
miembros.
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128

CV/Art. 7 -128

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.

CAPITULO n
Disposiciones générales relativas a las conferencias

ARTICULO 8
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios y admision
en las mismas cuando haya gobierno invitante
129

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

130

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

131

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

132

3. El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de conformidad
con lo dispuesto en el artîculo 38 de la Constitution, asî como a las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el artîculo 32 de
la Constitution, cuando estas lo soliciten.

133

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

CV/Art. 8-134
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134 5. (1) Las respuestas de los Miembros de la Union deberân obrar en
poder del gobierno invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura de
la conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la composition de la
delegaciôn.
135

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

136 6. Todos los ôrganos permanentes de la Union estarân representados en
la conferencia con carâcter consultivo.
137

7.

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a:

138

a)

las delegaciones;

139

b)

los observadores de las Naciones Unidas;

140

c)

los
observadores
de
las
organizaciones
régionales
telecomunicaciôn, de conformidad con el anterior numéro 132;

141

d)

los observadores de los organismos especializados y del Organismo
International de Energîa Atômica, de conformidad con el anterior
numéro 133.

de

ARTICULO 9
Invitaciôn a las conferencias administrativas y admision
en las mismas cuando haya gobierno invitante
142 1. (1) Lo dispuesto en los numéros 129 a 135 del présente Convenio se
aplicarâ a las conferencias administrativas.
143
(2) Los Miembros de la Union podrân comunicar la invitaciôn
recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.
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144 2. (1) El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de
Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ enviar una notificaciôn a las
organizaciones internacionales que tengan interés en que sus observadores
participen con carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.
145

(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirigirân al
gobierno invitante una solicitud de admision dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la notificaciôn.

146

(3) El gobierno invitante réunira las solicitudes; corresponderâ a la
conferencia decidir sobre la admision.

147

3.

Se admitirâ en las conferencias administrativas a:

148

a)

las delegaciones;

149

b)

los observadores de las Naciones Unidas;

150

c)

los observadores de las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el artîculo 32 de la Constitution;

151

d)

los observadores de los organismos especializados y del Organismo
International de Energîa Atômica, de conformidad con el numéro 133
del présente Convenio;

152

e)

los observadores de las organizaciones internacionales que hayan sido
admitidas, segûn lo dispuesto en los anteriores numéros 144 a 146;

153 f)

los représentantes de las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas que hayan sido autorizadas por los Miembros de que
dependan;

154

g)

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;

155

h)

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.

CV/Art. 10-156
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Procedimiento para la convocaciôn de conferencias administrativas
mundiales a peticiôn de Miembros de la Union o a propuesta
del Consejo de Administraciôn
156 1. Los Miembros de la Union que deseen la convocaciôn de una
conferencia administrativa mundial lo comunicarân al Secretario General,
indicando el orden del dîa, el lugar y la fecha propuestas para la conferencia.
157 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 propuesta
formulada.
158 3. Si la mayorîa de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establetido en el numéro 29 del présente Convenio, se pronuncia en favor del
conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, el orden del dîa,
la fecha y el lugar de la réunion propuestas, el Secretario General lo comunicarâ a todos los Miembros de la Union por los medios mâs adecuados de
telecomunicaciôn.
159

4. (1) Si la propuesta 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 Miembro interesado si acepta ser gobierno invitante.

160
(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptara las disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuerdo con dicho
gobierno.
161

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

162

5. Cuando la propuesta aceptada tienda a reunir la conferencia en la sede
de la Union, se aplicarân las disposiciones del artîculo 12 del présente
Convenio.
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163 6. (1) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (orden del dîa,
lugar y fecha) por la mayorîa de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 29 del présente Convenio, el Secretario General
comunicarâ 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 réception, sobre el punto o los puntos en litigio.

164
(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayorîa de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 29 del présente Convenio.

165 7. El procedimiento descrito se aplicarâ también cuando la propuesta de
convocaciôn de una conferencia administrativa mundial sea formulada por el
Consejo de Administraciôn.

ARTICULO 11

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

166 En el caso de las conferencias administrativas régionales, se aplicarâ el
procedimiento previsto en el artîculo 10 del présente Convenio 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.

CV/Art. 12-167

-94ARTÎCUL012

Disposiciones relativas a las conferencias que se reûnan
sin gobierno invitante

167

Cuando una conferencia haya de celebrarse sin gobierno invitante, se
aplicarân las disposiciones de los artîculos 8 y 9 del présente Convenio. El
Secretario General adoptara las disposiciones necesarias para convocar y
organizar la conferencia en la sede de la Union, de acuerdo con el Gobierno
de la Confédération Suiza.

ARTICULO 13
Disposiciones comunes a todas las conferencias; cambio de lugar
o de fecha de una conferencia
168

1. Las disposiciones de los artîculos 10 y 11 del présente Convenio se
aplicarân por analogîa 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, o ambos, de célébration de una conferencia. Sin embargo, dichos
cambios podrân efectuarse ûnicamente cuando la mayorîa de los Miembros
interesados, determinada de acuerdo con lo establecido en el numéro 29 del
présente Convenio, se haya pronunciado en su favor.

169 2. Todo Miembro que proponga cambiar el lugar o la fecha de
célébration de una conferencia deberâ obtener por sî mismo el apoyo del
numéro requerido de Miembros.
170 3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la
comunicaciôn que prevé el numéro 157 del présente Convenio, 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.
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ARTICULO 14
Plazos y modalidades para la presentaciôn de propuestas
e informes en las conferencias

171

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

172

2. Toda propuesta de enmienda al texto de la Constitution o del
Convenio o de révision de los Reglamentos administrativos, deberâ contener
una referencia a los numéros del texto que hayan de ser objeto de enmienda o
révision. La propuesta ira acompahada de una concisa exposition de los
motivos que la justifican.

173

3. El Secretario General indicarâ junta a cada propuesta recibida de un
Miembro de la Union el origen de la misma mediante el sïmbolo establecido
por la Union para este Miembro. Si la propuesta fuera patrocinada por mâs de
un Miembro, ira acompanada en la medida de lo posible del sïmbolo
correspondiente a cada Miembro patrocinador.

174

4. El Secretario General enviarâ las propuestas a todos los Miembros, a
medida que las vaya recibiendo.

175

5. El Secretario General réunira y coordinarâ las propuestas recibidas de
las administraciones, de las Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos
Internacionales y de las reuniones preparatorias de las conferencias y las
enviarâ a los Miembros a medida que las reciba, pero en todo caso con cuatro
meses de antelaciôn por lo menos a la apertura de la conferencia. Los
funcionarios de elecciôn y demâs funcionarios de la Union y los observadores
y représentantes que puedan asistir a conferencias administrativas de
conformidad con lo dispuesto en los numéros 149 a 155 no estarân facultados
para presentar propuestas.

CV/Art. 14-176
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176 6. El Secretario General réunira también los Informes recibidos de los
Miembros, del Consejo de Administraciôn, de los Comités Consultivos
Internationales, de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de
la Junta International de Registro de Frecuencias y los enviarâ a los
Miembros por lo menos cuatro meses antes de la apertura de la conferencia.
177 7. El Secretario General enviarâ a todos los Miembros lo antes posible
las propuestas recibidas después del plazo espetificado en el anterior
numéro 171.
178

8. Las disposiciones del présente artîculo se aplicarân sin perjuicio de las
que, en relation con las enmiendas, se contienen en el artîculo 44 de la
Constitution y en el artîculo 35 del présente Convenio.

ARTICULO 15
Credenciales de las delegaciones en las conferencias
179 1. Las delegaciones enviadas por los Miembros de la Union a las
conferentias deberân estar debidamente acreditadas, de conformidad con lo
dispuesto en los posteriores numéros 180 a 186.
180 2. (1) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las Conferencias
de Plenipotenciarios estarân firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del
Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores.
181
(2) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las conferencias
administrativas estarân firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno,
el Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro del ramo.
182
(3) A réserva de confirmation por una de las autoridades
mencionadas en los anteriores numéros 180 ô 181, y recibida con anterioridad
a la firma de las Actas Finales, las delegaciones podrân ser acreditadas
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provisionalmente por el Jefe de la Misiôn diplomâtica del paîs interesado ante
el gobierno del païs en que se célèbre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en la Confédération Suiza, las delegaciones podrân también ser
acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Delegaciôn Permanente del
Miembro interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
183

3. Las credenciales serân aceptadas si estân firmadas por una de las
autoridades compétentes mencionadas en los anteriores numéros 180 a 182 y
responden a uno de los criterios siguientes:

184

-

confieren plenos poderes a la delegaciôn;

185

-

autorizan a la delegaciôn a representar a su gobierno, sin restricciones;

186

-

otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas Finales.

187

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla la sesiôn
plenaria podrân ejercer el derecho de voto del Miembro interesado, a réserva
de lo dispuesto en los numéros 148 y 189 de la Constitution, y firmar
las Actas Finales.

188

(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 situation se haya regularizado.

189

5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretarîa de la
conferencia. La comisiôn prevista en el numéro 265 del présente Convenio
verificarâ las credenciales de cada delegaciôn y présentera sus conclusiones
en sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique. Toda delegaciôn tendra
derecho a partitipar 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.

190

6. Por régla 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
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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
anteriores numéros 180 ô 181.
191 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 conferentia.
192

8.

Ninguna delegaciôn podrâ ejercer mâs de un voto por poder.

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

CAPITULO III
Disposiciones générales relativas a los Comités
Consultivos Internacionales

ARTÎCULO 16
Condiciones de participation
194 1. Los miembros de los Comités Consultivos Internacionales
mencionados en las disposiciones pertinentes del artîculo 13 de la
Constitution podrân partitipar en todas las actividades del Comité Consultivo
Internacional de que se trate.
195 2. (1) Toda solicitud de participation de una empresa privada de
explotaciôn reconocida, o de un organismo cientîfico o industrial en los
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trabajos de un Comité Consultivo Internacional deberâ ser aprobada por el
Miembro correspondiente, el cual transmitirâ la solicitud al Secretario
General, quien la pondra en conocimiento de todos los Miembros y del
Director del Comité Consultivo International interesado. Este comunicarâ a la
empresa privada de explotaciôn reconocida o al organismo cientîfico o
industrial la décision recaîda sobre su solicitud.
196
(2) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida podrâ actuar en
nombre del Miembro que la haya reconocido, siempre que ese Miembro
comunique en cada caso al Comité Consultivo Internacional ir Q.sado la
correspondiente autorizaciôn.
197 3. (1) En los trabajos de los Comités Consultivos Internacionales podra
admitirse la participation, con carâcter consultivo, de las organizaciones
internacionales y de las organizaciones régionales de telecomunicaciôn
mencionadas en el artîculo 32 de la Constitucion, que tengan actividades
conexas y coordinen sus trabajos con los de la Union.
198
(2) La primera solicitud de participation de una organizaciôn
internacional o de una organizaciôn régional de telecomunicaciones de las
mencionadas en el artîculo 32 de la Constitution en los trabajos de un Comité
Consultivo Internacional, deberâ dirigirse al Secretario General, el cual la
comunicarâ por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados a todos los
Miembros, invitândolos a que se pronuncien sobre la misma. La solicitud
quedara aceptada cuando la mayorîa de las respuestas recibidas en el plazo de
un mes sea favorable. El Secretario General pondra en conocimiento de todos
los Miembros y de los miembros del Comité de Coordinaciôn el resultado de
la consulta.
199 4. Toda empresa privada de explotaciôn reconocida, toda organizaciôn
internacional o régional de telecomunicaciôn y todo organismo cientîfico o
industrial admitido a partitipar en los trabajos de un Comité Consultivo
Internacional, tendra derecho a denunciar su participation en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta denuncia surtirâ
efecto transcurrido un afio desde el dîa de réception de la notificaciôn por el
Secretario General.
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Atribuciones de la Asamblea Plenaria

200

La Asamblea Plenaria:

201 a)

examinarâ los Informes de las Comisiones de Estudio y aprobara,
modificarâ o rechazarâ los proyectos de recomendaciôn contenidos en
los mismos, y tomarâ nota de las Recomendaciones nuevas o
modificadas que hayan sido aprobadas por los procedimientos
oportunamente acordados por la Asamblea Plenaria para la aprobatiôn
de Recomendaciones nuevas y revisadas entre Asambleas Plenarias;

202 b)

resolverâ sobre la continuation del estudio de las cuestiones existentes
y prepararâ una lista de las nuevas cuestiones que deben estudiarse, de
conformidad con las disposiciones del numéro 121 del présente
Convenio. Al proponer nuevas cuestiones tendra en cuenta que, en
principio, su examen habrâ de ser finalizado en un periodo que no
excéda de dos intervalos entre Asambleas Plenarias;

203 c)

aprobara el programa de trabajo elaborado segûn lo previsto en el
anterior numéro 202 y determinarâ el orden en que se estudiarân las
cuestiones segûn su importancia, prioridad y urgencia, teniendo
présente la necesidad de gravar al mïnimo los recursos de la Union;

204 d)

decidirâ, a la vista del programa de trabajo aprobado de conformidad
con el anterior numéro 203, si deben mantenerse o disolverse las
Comisiones de Estudio existentes y si deben crearse otras nuevas;

205 e)

asignarâ a las diversas comisiones las cuestiones que han de
estudiarse;

206 f)

examinarâ y aprobara el Informe del Director sobre las actividades del
Comité desde la ûltima réunion de la Asamblea Plenaria;

207 g)

aprobara, si procède, la estimation que présente el Director de
conformidad con el numéro 234 del présente Convenio de' las
necesidades financieras del Comité hasta la siguiente Asamblea
plenaria, y la someterâ a la considération del Consejo de
Administraciôn;
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208

h)

deberîa tener en cuenta, al adoptar resolutiones o decisiones, sus
repercusiones financieras prévisibles y deberîa evitar la adoption de
aquellas que puedan entranar el rebasamiento de los topes de los
créditas fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios;

209

i)

considerarâ los informes de la Comisiôn Mundial del Plan y todas las
demâs cuestiones cuyo estudio estime necesario, de conformidad con
lo dispuesto en el artîculo 13 de la Constitucion y en el présente
capîtulo.

ARTICULO 18
Reuniones de la Asamblea Plenaria

210

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

211

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

212

3. Cada réunion de la Asamblea Plenaria estarâ presidida por el Jefe de
la delegaciôn del Miembro en cuyo territorio se célèbre la réunion o, si esta se
célébra en la Sede de la Union, por una persona elegida por la Asamblea. El
Présidente estarâ asistido por Vicepresidentes elegidos por la Asamblea
Plenaria.

213

4. Corresponderâ al Secretario General adoptar, de acuerdo con el
Director del Comité Consultivo International interesado, las disposiciones
administrativas y financieras necesarias para la célébration de las reuniones
de la Asamblea Plenaria y de las Comisiones de Estudio.

CV/Art. 19 - 214
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Derecho de voto en las sesiones de las Asambleas Plenarias
214

1. Los Miembros autorizados a votar en las sesiones de las Asambleas
Plenarias de los Comités Consultivos Internacionales son los mentionados en
la disposiciôn pertinente del artîculo 3 de la Constitution. No obstante,
cuando un Miembro de la Union no se halle representado por su
administraciôn, el conjunto de los représentantes de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas de dicho Miembro, cualquiera que sea su numéro,
tendrân derecho a un solo voto, a réserva de lo dispuesto en el numéro 196 del
présente Convenio.

215

2. Las disposiciones de los numéros 190 a 193 del présente Convenio
relativas a la delegaciôn de poderes, serân aplicables a las Asambleas
Plenarias.

ARTICULO 20
Comisiones de Estudio
216

1. La Asamblea Plenaria instituirâ y mantendrâ en funciones las
Comisiones de Estudio necesarias para tratar las cuestiones cuyo estudio se
haya decidido con miras a la préparation de informes y recomendaciones. Las
administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos
cientïficos o industriales, organizaciones internacionales y organizaciones
régionales de telecomunicaciôn admitidas de acuerdo con las disposiciones de
los numéros 197 y 198 del présente Convenio, que deseen partitipar 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 International correspondiente.

217

2. 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
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nombrarâ para ella los relatores principales adjuntos que estime necesarios.
Para el nombramiento de relatores principales y relatores principales adjuntos
se tendrân particularmente présentes la competencia personal y una
distribution geogrâfica equitativa, asî como la necesidad de fomentar una
participation mâs eficaz de los paîses en desarrollo. Si en el intervalo entre
dos Asambleas Plenarias 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.

ARTICULO 21
Tramitaciôn de los asuntos en las Comisiones de Estudio
218

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

219

2. (1) Sin embargo, la Asamblea Plenaria podrâ dar instrucciones
acerca de las reuniones de Comisiones de Estudio que parezcan necesarias
para tratar grupos importantes de cuestiones.

220

(2) Por régla gênerai, en el periodo entre Asambleas Plenarias las
Comisiones de Estudio no celebrarân mâs de dos reuniones, incluida la
réunion final del periodo de estudios.

221
(3) Ademâs, si después de la Asamblea Plenaria algûn relator
principal estima necesario que se reûna 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
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mînimo, previa autorizaciôn de su administraciôn y después de haber
consultado con el Director del Comité y con los miembros de su Comisiôn de
Estudio.

222

3. Las Comisiones de Estudio podrân iniciar medidas para obtener de los
Miembros la aprobatiôn de las recomendaciones terminadas entre Asambleas
Plenarias. Para obtener dicha aprobaciôn se aplicarân los procedimientos
aprobados por la Asamblea Plenaria correspondiente. Las recomendaciones
asî aprobadas tendrân igual categorîa que las aprobadas por la Asamblea
Plenaria.

223

4. Cuando sea necesario, la Asamblea Plenaria podrâ constituir grupos de
trabajo mixtos para estudiar cuestiones que requieran la participation de
expertes de varias Comisiones de Estudio.

224

5. El Director de un Comité Consultivo Internacional, previa consulta
con el Secretario General y de acuerdo con los relatores principales de las
Comisiones de Estudio interesadas, establecera el plan gênerai de las
reuniones de un grupo de Comisiones de Estudio que hayan de celebrarse en
el mismo lugar y durante el mismo periodo.

225 6. El Director enviarâ los informes finales de las Comisiones de Estudio
incluida una lista de las recomendaciones aprobadas desde la anterior
Asamblea Plenaria, a las administraciones participantes, a las empresas
privadas de explotaciôn reconocidas y a las organizaciones cientîficas o
industriales de su Comité Consultivo Internacional y, en su caso, a las
organizaciones internacionales y 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 Asamblea Plenaria siguiente, salvo si
mmediatamente antes de esta se celebran reuniones de Comisiones de
Estudio. No podrân incluirse en el orden del dîa de la Asamblea Plenaria las
cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en las condiciones
mencionadas.
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ARTICULO 22
Funciones del Director; secretarîa especializada

226

1. (1) El Director de cada Comité Consultivo International coordinarâ
los trabajos de la Asamblea Plenaria y de las Comisiones de Estudio; sera
responsable de la organizaciôn de la labor del Comité.

227

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

228

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

229

(4) El personal de las secretarîas especializadas, de los Comités
Consultivos Internacionales dependerâ, a efectos administrativos, del
Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el numéro 82 del
présente Convenio.

230

2. El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de
secretarîa ajustândose al presupuesto aprobado por la Conferencia
Plenipotenciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento
este personal técnico y administrativo lo harâ el Secretario General,
acuerdo con el Director. Corresponderâ al Secretario General decidir
ûltimo término acerca de su nombramiento o destitution.

231

su
de
de
de
en

3. El Director participarâ por derecho propio, con carâcter consultivo, en
las deliberaciones de la Asamblea Plenaria y de las Comisiones de Estudio y,
a réserva de lo dispuesto en el numéro 213 del présente Convenio, adoptara
las medidas necesarias para la préparation de las reuniones de la Asamblea
Plenaria y de las Comisiones de Estudio.
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232 4. El Director someterâ a la considération de la Asamblea Plenaria un
informe sobre las actividades del Comité Consultivo Internacional desde la
réunion anterior de la Asamblea Plenaria. Este informe, una vez aprobado, se
transmitirâ al Consejo de Administraciôn por conducto del Secretario General.
233 5. El Director someterâ a la réunion anual del Consejo de
Administraciôn, para su conocimiento y el de los Miembros de la Union, un
informe sobre las actividades del Comité durante el ano anterior.
234

6. El Director, previa consulta con el Secretario General, someterâ a la
aprobaciôn de la Asamblea Plenaria una estimation de las necesidades
financieras de su Comité hasta la siguiente Asamblea Plenaria. Dicha
estimation, una vez aprobada por la Asamblea Plenaria, se transmitirâ al
Consejo de Administraciôn por conducto del Secretario General.

235

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

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

ARTICULO 23
Propuestas para las conferencias administrativas
237

1. Las Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos Internacionales
estân autorizadas para someter a las conferencias administrativas propuestas
que se deriven directamente de sus recomendaciones o de las conclusiones de
los estudios que estén efectuando.
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238

2. Las Asambleas Plenarias podrân formular propuestas de modificacion
de los Reglamentos administrativos.

239

3. Estas propuestas 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 175 del présente Convenio.

ARTICULO 24
Relaciones de los Comités Consultivos Internacionales
entre sî y con organizaciones internacionales
240

1. (1) Las Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos
Internacionales podrân constituir comisiones mixtas para realizar estudios y
formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comûn.

241
(2) Los Directores de los Comités, en colaboraciôn con los relatores
principales, podrân organizar reuniones mixtas de Comisiones pertenecientes
a ambos Comités, con el objeto de estudiar cuestiones de interés comûn y
preparar proyectos de recomendaciôn sobre las mismas. Estos proyectos de
recomendaciôn se someterân a la Asamblea Plenaria siguiente de cada
Comité.
242

2. Cuando se invite a uno de los Comités a una réunion del otro Comité o
de una organizaciôn internacional, la Asamblea Plenaria o el Director del
Comité invitado podrâ tomar las disposiciones necesarias, habida cuenta del
numéro 124 del présente Convenio, para la designaciôn de un représentante
con carâcter consultivo.

243

3. Podrân asistir con carâcter consultivo a las reuniones de un Comité
Consultivo Internacional el Secretario General, el Vicesecretario General, el
Présidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, el Director
del otro Comité Consultivo Internacional y el Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones o sus représentantes. En caso necesario,
cada Comité Consultivo Internacional podrâ invitar a cualquier ôrgano
permanente de la Union que no haya considerado necesario estar representado
en ella, a que envïe observadores a sus reuniones con carâcter consultivo.
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CAPfKJLOIV
Reglamento interno

ARTICULO 25
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones

244

El Reglamento interno se aplicarâ sin perjuicio de las disposiciones
relativas a las enmiendas que se contienen en el artîculo 44 de la Constitution
y en el artîculo 35 del présente Convenio:

1. Orden de colocaciôn
245

En las sesiones de las conferencias, las delegaciones se colocarân por orden
alfabético de los nombres en francés de los Miembros representados.

2. Inauguration de la conferencia
246

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 dîa de
la primera sesiôn plenaria, y se formularân proposiciones sobre la
organizaciôn y la designaciôn del présidente y los vicepresidentes de la
conferencia y de sus comisiones, habida cuenta de los principios de la
rotaciôn, de la distribution geogrâfica, de la competencia necesaria y de las
disposiciones del numéro 250 siguiente.

247

(2) El présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ de
conformidad con lo dispuesto en los posteriores numéros 248 y 249.
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248

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

249

(2) De no haber Gobierno invitante, procédera a la apertura el jefe de
delegaciôn de mayor edad.

250

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

251

(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
mentionada en el anterior numéro 246.

252

4.

En la primera sesiôn plenaria se procédera asimismo:

253

a)

a la elecciôn de los vicepresidentes de la conferencia;

254

b)

a la constitution de las comisiones de la conferencia y a la elecciôn de
los présidentes y vicepresidentes respectivos;

255

c)

a la constitucion de la secretarîa de la conferencia, que estarâ
integrada por personal de la Secretarîa General de la Union y, en caso
necesario, por personal de la administraciôn del Gobierno invitante.

3. Atribuciones del présidente de la conferencia
256

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
detisiones adoptadas.
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257

2. Asumirâ la direction 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.

258

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

259

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. Constitucion de comisiones

260

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

261
262

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

3. A réserva de lo dispuesto en los anteriores numéros 260 y 261, se
constituirân las siguientes comisiones:
4.1

Comisiôn de direction

263

a)

Estarâ constituida normalmente por el présidente de la conferencia o
réunion, quien la presidirâ, por los vicepresidentes de la conferencia y
por los présidentes y vicepresidentes de las comisiones.

264

b)

La comisiôn de direcciôn 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 atentiôn al reducido
numéro de miembros de algunas delegaciones.
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Comisiôn de credentiales

Verificarâ las credenciales de las delegaciones en las conferencias y presentara sus conclusiones en la sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique.
4.3

Comisiôn de rédaction

266

a)

Los textos que las diversas comisiones redactaran, en la medida de lo
posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las opiniones
emitidas, se someterân a la comisiôn de rédaction, 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.

267

b)

La comisiôn de rédaction someterâ dichos textos a la sesiôn plenaria,
la cual decidirâ su aprobaciôn o devoluciôn, para nuevo examen a la
comisiôn compétente.

4.4

Comisiôn de control del presupuesto

268

a)

La sesiôn plenaria designarâ, al inaugurarse una conferencia o
réunion, una comisiôn de control del presupuesto encargada de
determinar la organizaciôn y los medios que han de ponerse a
disposiciôn 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.

269

b)

Antes de que se agoten los créditas 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 secretarîa 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 créditas del presupuesto.

270

c)

La comisiôn de control del presupuesto presentara a la sesiôn plenaria,
al final de la conferencia o réunion, un informe en el que se indicarân
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lo mâs exactamente posible los gastos estimados de la conferencia o
réunion, asî como una estimaciôn de los gastos résultantes del
cumplimiento de las decisiones de esta conferencia o réunion.
271

d)

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

5. Composiciôn de las comisiones
5.1
272

Las comisiones se constituirân con delegados de los Miembros y con los
observadores previstos en los numéros 139, 140 y 141 del présente Convenio
que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
5.2

273

Conferencias de Plenipotenciarios

Conferencias administrativas

Las comisiones se constituirân con delegados de los Miembros y con los
observadores y représentantes previstos en los numéros 149 a 153 del présente
Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.

6. Présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones
274 El présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la designaciôn de los
présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.

7. Convocaciôn de las sesiones
275

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.
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8. Propuestas presentadas con anterioridad a la apertura
de la conferencia

276 La sesiôn plenaria distribuirâ las propuestas 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
propuesta.

9. Propuestas o enmiendas presentadas durante la conferencia
277 1. Las propuestas o enmiendas que se presenten después de la apertura se
remitirân, al présidente de la conferencia, al présidente de la comisiôn
compétente, o a la secretarîa de la conferencia para su publication y
distribution como documentas de la misma.
278 2. No podrâ présentasse ninguna propuesta o enmienda escrita sin la
firma del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustituya.
279 3. El présidente de la conferencia, de una comisiôn, de una subcomision
o de un grupo de trabajo, podrâ presentar en cualquier momento propuestas
para acelerar el curso de los debates.
280 4. Toda propuesta o enmienda contendrâ en términos precisos y
concrètes el texto que deba considerarse.
281 5. (1) El présidente de la conferencia o el de la comisiôn, subcomision
o grupo de trabajo compétente decidirâ, en cada caso, si las propuestas o
enmiendas presentadas en sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por
escrito para su publication y distribution en las condiciones previstas en el
anterior numéro 277.
282
(2) En gênerai, el texto de toda propuesta 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.

CV/Art. 25 - 283

283
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(3) Ademâs, el présidente de la conferencia, al recibir las propuestas
o enmiendas a que se alude en el anterior numéro 277, las asignarâ a la
comisiôn compétente o a la sesiôn plenaria, segûn corresponde

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

10. Requisitos para la discusiôn, décision o votaciôn acerca
de las propuestas o enmiendas
285

286

1. No podrâ ponerse a discusiôn ninguna propuesta o enmienda si en el
momento de su considération no lograse, por lo menos, el apoyo de otra
delegaciôn.

2. Toda propuesta o enmienda debidamente apoyada deberâ someterse a
discusiôn y después a décision, si es necesario mediante una votaciôn.

11. Propuestas o enmiendas omitidas o diferidas
287

Cuando se omita o difiera el examen de una propuesta o enmienda,
incumbirâ a la delegaciôn proponente velar por que se efectûe dicho examen.

12. Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria
12.1
288

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 de voto acreditadas ante la conferencia.
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CV/Art. 25 - 289

Orden de las deliberaciones

289

(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.

290

(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.
12.3

Mociones y cuestiones de orden

291
(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 derecho a apelar contra
la décision presidencial, pero esta se mantendra en todos sus términos a
menos que la mayorîa de las delegaciones présentes y votantes se oponga.
292

(2) La delegaciôn que présente una motion de orden se abstendrâ, en
su intervention, de hablar sobre el fondo del asunto que se debate.
12.4

293
294

Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de orden de
que trata el anterior numéro 291, sera la siguiente:
a)

toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del présente
Reglamento interno comprendidos los procedimientos de votaciôn;

295

b)

suspension de la sesiôn;

296

c)

levantamiento de la sesiôn;

297

d)

aplazamiento del debate sobre el tema en discusiôn;

298

e)

clausura del debate sobre el tema en discusiôn;

CV/Art. 25 - 299
299 f)

12.5
300
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cualquier otra motion o cuestiôn de orden que pueda plantearse, cuya
prioridad relativa sera fîjada por el présidente.
Motion de suspension o levantamiento de las sesiones

En 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 motion fuese apoyada, se concédera la palabra a dos
oradores que se opongan a dicha motion y para referirse exclusivamente a
ella, después de lo cual la motion sera sometida a votaciôn.
12.6

Motion de aplazamiento del debate

301 Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal motion,
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 motion, después de lo cual
la mociôn sera sometida a votaciôn.
12.7

Mociôn de clausura del debate

302

Cualquier delegaciôn podrâ proponer en todo momento la clausura 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 sera esta sometida a votaciôn. Si es aceptada, el présidente pondra
inmediatamente a votaciôn el tema cuyo debate fue objeto de la mociôn de
clausura.
12.8

Limitation de las intervenciones

303

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

304

(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente
limitarâ cada intervention a cinco minutas como mâximo.
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305
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(3) Cuando un orador excéda el tiempo concedido, el présidente lo
harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya brevemente su
exposition.
12.9

Cierre de la lista de oradores

306

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

307

(2) Agotada la lista de oradores sobre el tema en discusiôn, el
présidente declararâ clausurado el debate.
12.10

308

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

309

Cuestiones de competencia

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 ser presentada de
nuevo por la delegaciôn autora de la misma o cualquier otra delegaciôn.

13. Derecho de voto
310

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 artîculo 3 de la Constitucion.
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311 2. La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su derecho de
voto en las condiciones determinadas en el artîculo 15 del présente Convenio.

14. Votaciôn
14.1

Définition de mayorîa

312
(1) Se entenderâ por mayorîa mâs de la mitad de las delegaciones
présentes y votantes.
313

314

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

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

315
(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.
14.2

No participation en una votaciôn

316

Las delegaciones présentes que no participen en una votaciôn determinada
o que declaren explïcitamente no querer partitipar en ella, no se considerarân
como ausentes para la détermination del quorum, en el sentido del
numéro 288 del présente Convenio, ni como abstenidas desde el punto de
vista de la aplicaciôn de las disposiciones del siguiente numéro 318.
14.3

317

Mayorîa especial

Para la admision de nuevos Miembros de la Union régira la mayorîa fijada
en el artîculo 2 de la Constitution.
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Abstentiones de mâs del cincuenta por ciento

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

319

Procedimiento de votaciôn
(1) Los procedimientos de votaciôn son los siguientes:

320

a)

por régla gênerai, a mano alzada, si no se ha solicitado la votaciôn
nominal por orden alfabético, segûn lo previsto en el apartado b), o la
votaciôn sécréta, segûn lo previsto en el apartado c);

321

b)

nominal por orden alfabético de los nombres en francés de los
Miembros présentes y con derecho de voto:

322

1.

si asî 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 segûn lo previsto en el
apartado c), o

323

2.

si el procedimiento previsto en el apartado a) no da lugar a una
mayorîa clara;

324

c)

por votaciôn sécréta, si asî lo solicitan antes del comienzo de la
votaciôn por lo menos cinco de las delegaciones présentes con derecho
de voto.

325

(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
continuation, 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, proclamarâ sus resultados.

326

(3) En caso de votaciôn sécréta, la secretarîa adoptara de inmediato
las medidas necesarias para garantizar el secreto del sufragio.

CV/Art. 25-327
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(4) La votaciôn podrâ efectuarse por un sistema electrônico, si se
dispone de un sistema adecuado y si la conferencia asî lo détermina.
14.6

Prohibition de interrumpir una votaciôn iniciada

328

Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votaciôn iniciada excepta si se
tratase de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquélla se
desarrolla. La cuestiôn de orden no podrâ incluir la modification de la
votaciôn en curso o un cambio del fondo del asunto sometido a votaciôn. La
votaciôn comenzarâ con la declaraciôn del présidente de que la votaciôn ha
comenzado y terminarâ con la proclamation de sus resultados por el
présidente.
14.7

329

Fundamentos del voto

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

Votaciôn por partes de una propuesta

330
(1) Toda propuesta podrâ subdividirse y ponerse a votaciôn por
partes a instancia de su autor, si el pleno lo estima oportuno o a propuesta del
présidente, con la aprobaciôn del autor. Las partes de la propuesta que
resulten aprobadas serân luego sometidas a nueva votaciôn de conjunto.
331
(2) Cuando se rechacen todas las partes de una propuesta, se
considerarâ rechazada la propuesta en su totalidad.
14.9

Orden de votaciôn sobre propuestas concurrentes

332
(1) Cuando existan dos o mâs propuestas sobre un mismo asunto, la
votaciôn se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquéllas hayan sido
presentadas, excepta si el pleno resuelve adoptar otro orden distinto.
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(2) Concluida cada votaciôn, el pleno decidirâ si se vota o no sobre
la propuesta siguiente.
14.10

334

Enmiendas

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

335

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

336

(3) No se considerarân enmiendas las propuestas de modificacion
que el pleno juzgue incompatibles con la propuesta original.
14.11

337

Votaciôn de enmiendas

(1) Cuando una propuesta sea objeto de enmienda, esta ûltima se
votarâ en primer término.

338

(2) Cuando una propuesta 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 mayorîa, se harâ lo
propio con aquella enmienda que entre las restantes también se aparté en
mayor grado de la propuesta considerada y este mismo procedimiento se
observarâ sucesivamente hasta que una enmienda obtenga la aprobaciôn de la
mayorîa; si una vez finalizado el examen de todas las enmiendas presentadas,
ninguna hubiera obtenido la mayorîa, se pondra a votaciôn la propuesta
original.

339

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

CV/Art. 25 - 340

14.12
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Répétition de una votaciôn

340

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

341
(2) En las sesiones plenarias no se someterâ de nuevo a votaciôn una
parte de una propuesta o una enmienda, a menos que se cumplan las dos
condiciones siguientes:
342

a)

la mayorîa de los Miembros con derecho de voto lo solicite, y

343

b)

medie al menos un dîa entre la votaciôn realizada y la solicitud de
répétition de esa votaciôn.

15. Normas para las deliberaciones y procedimiento
de votaciôn en las comisiones y subcomisiones
344

1. El présidente de una comisiôn o subcomision tendra atribuciones
similares a las que la section 3 del présente Reglamento interno concède al
présidente de la conferencia.

345

2. Las normas de délibération previstas en la section 12 del présente
Reglamento interno para las sesiones plenarias, serân aplicables a los debates
de las comisiones y subcomisiones, salvo las que regulan el quorum.

346

3. Las normas previstas en la section 14 del présente Reglamento interno
serân aplicables igualmente a las votaciones que se efectûen en las comisiones
o subcomisiones.
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16. Réservas
347 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 mayorîa.
348 2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobierno consienta en
obligarse por enmiendas a la Constitucion o al présente Convenio o por la
révision de los Reglamentos administrativos, dicha delegaciôn podrâ formular
réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision. Asimismo,
cualquier delegaciôn podrâ formular taies réservas en nombre de un Miembro
que no participe en la Conferencia y que, de acuerdo con las disposiciones del
Artîculo 15 de este Convenio, haya otorgado a aquella poder para firmar las
Actas Finales.
17. Actas de las sesiones plenarias
349 1. Las actas de las sesiones plenarias serân redactadas por la secretarîa de
la conferencia, la cual cuidarâ de que su distribuciôn entre las delegaciones se
realice lo antes posible y, en todo caso, dentro de los cinco dîas laborables
siguientes a cada sesiôn.
350 2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar por
escrito a la secretarîa de la conferencia, dentro del mâs brève plazo posible,
las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a
presentadas oralmente durante la sesiôn en que se consideren dichas actas.
351 3. (1) Por régla gênerai, las actas contendrân solamente las propuestas y
conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
concision posible.
352
(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
conste en acta, en forma sumaria o ïntegra, cualquier déclaration por ella
formulada durante el debate. En tal caso, por régla gênerai, lo anunciarâ asî al
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comienzo de su exposiciôn, para facilitar la tarea de los relatores. El texto
respectivo sera suministrado a la secretarîa de la conferencia dentro de las dos
horas siguientes al término de la sesiôn.
353

4. La facultad concedida en el anterior numéro 352 en cuanto contieme
a la insertion de declaraciones, deberâ usarse con discrétion en todos los
casos.

18. Resûmenes de los debates e informes de las comisiones
y subcomisiones
354

1. (1) Los debates de cada sesiôn de las comisiones y subcomisiones se
compendiarân en resûmenes preparados por la secretarîa de la conferencia, y
se distribuirân a las delegaciones dentro de los cinco dîas laborables
siguientes a cada sesiôn. Los resûmenes reflejarân los puntos esenciales de
cada discusiôn, las distintas opiniones que sea conveniente consignar, asî
como las propositions o conclusiones que se deriven del conjunto.

355

356

(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a procéder
en estos casos conforme a la facultad que le confiere el anterior numéro 352.

(3) La facultad concedida en el anterior numéro 355 también deberâ
usarse con discrétion en todos los casos.

357 2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes
parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el que recapitularân, en forma concisa,
las propositions y conclusiones résultantes de los estudios que se les hayan
confiado.

19. Aprobaciôn de actas, resûmenes de los debates e informes
358

1. (1) Por régla gênerai, al initiarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomision, el présidente preguntarâ si las delegaciones tienen
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alguna observation que formular en cuanto al acta o, en caso de comisiôn o
de subcomision al resumen de los debates de la sesiôn anterior, y estos
documentas se darân por aprobados si no se presentan correcciones a la
secretarîa o si no se manifiesta ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario,
se introducirân las rectificaciones a que hubiere lugar.

359

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

360

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

361

(2) Los resûmenes de los debates de las ûltimas sesiones de cada
comisiôn o subcomision serân examinados y aprobados por su respectivo
présidente.

20. Numeracion
362

1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria, se conservarân los
numéros de los capîtulos, artîculos 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.

363

2. La numeracion definitiva de los capîtulos, artîculos y apartados,
después de su aprobaciôn en primera lectura, sera confiada normalmente a la
comisiôn de rédaction aunque, por décision adoptada en sesiôn plenaria,
podrâ encomendarse al Secretario General.

21. Aprobaciôn definitiva
364

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

CV/Art. 25-365
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365

Los textos definitivamente aprobados por la conferencia serân sometidos a
la firma de los delegados que tengan los poderes definidos en el artîculo 15
del présente Convenio, a cuyo efecto se observarâ el orden alfabético de los
nombres en francés de los Miembros representados.

23. Comunicados de prensa

366

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

24. Franquicia

367

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los
représentantes de 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 Secretarîa de la Union enviado a la
conferencia, tendrân derecho a la franquicia postal, telegrâfica, telefônica y
télex que el Gobierno invitante haya concedido, de acuerdo con los demâs
Gobiernos y las empresas privadas de explotaciôn reconocidas interesadas.
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CAPfTULO V
Disposiciones diversas

ARTÎCULO 26
Finanzas
368

1. (1) La escala de la que elegirâ cada Miembro su clase contributiva,
de conformidad con lo estipulado en el artîculo 17 de la Constitucion, sera la
siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 11/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 de unidad*
(* En el caso de los paîses menos
adelantados enumerados por las
Naciones Unidas y en el de otros
Miembros determinados por el
Consejo de Administraciôn.)

369

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el anterior
numéro 368, cualquier Miembro podrâ elegir una clase contributiva superior a
40 unidades.

370

(3) El Secretario General notificarâ a todos los Miembros de la
Union la décision de cada Miembro acerca de la clase contributiva elegida.
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371
(4) Los Miembros podrân elegir en cualquier momento una clase
contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.
372 2. (1) Los nuevos Miembros abonarân por el ano de su adhésion una
contribution calculada a partir del primer dîa del mes de su adhésion.
373
(2) En caso de denuncia de la Constitution o del présente Convenio
por un Miembro, la contribution deberâ abonarse hasta el ûltimo dîa del mes
en que surta efecto la denuncia.
374 3. Las sumas adeudadas devengarân intereses desde el comienzo de cada
ejercicio econômico de la Union. Para estos intereses se fija el tipo de un
3% (très por tiento) anual durante los seis primeras meses y de un 6% (seis
por tiento) anual a partir del principio del séptimo mes.
375 4. Se aplicarân las disposiciones siguientes a las contribuciones de las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientificos o
industriales y organizaciones internacionales:
376 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
partitipar. Asimismo, las empresas privadas de explotaciôn reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las conferencias administrativas en las que hayan aceptado partitipar o hayan participado,
conforme a lo dispuesto en el numéro 153 del présente Convenio;

377 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;

378 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 anteriores numéros 376 y 377, elegirân
libremente, en la escala que figura en el anterior numéro 368, la clase
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contributiva con que participarân en el pago de los gastos de la Union,
con exclusion de las clases de 1/4, de 1/8 y de 1/16 de unidad reservadas a los Miembros de la Union, y comunicarân al Secretario
General la clase elegida;
379

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 contributiva superior a la
que hayan adoptado anteriormente;

380

e)

solo podrâ concederse una réduction de la clase contributiva de
conformidad con los principios estipulados en las disposiciones
pertinentes del artîculo 17 de la Constitution;

381 f)

en caso de denuncia de la participation en los trabajos de un Comité
consultivo internacional, deberâ abonarse la contribution hasta el
ûltimo dîa del mes en que surta efecto la denuncia;

382

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 partitipar, se fijarâ en 1/5 de la unidad contributiva de los
Miembros de la Union. Estas contribuciones se considerarân como
ingresos de la Union y devengarân intereses conforme a lo dispuesto
en el anterior numéro 374.

383

h)

el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas, para el pago de los gastos de las conferentias administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el
numéro 153 del présente Convenio, 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 contribution al pago de
los gastos de la Union. Las contribuciones se considerarân como
ingresos de la Union y devengarân intereses a los tipos fijados en el
anterior numéro 374 a partir del 60.° dîa siguiente al envïo de las
facturas correspondientes.

384

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

385

6. La Union mantendra 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 econômico, todos los créditas presupuestarios no utilizados ni
comprometidos se ingresarân en la cuenta de provision. Esta cuenta se
describe detalladamente en el Reglamento Financière

ARTICULO 27
Responsabilidades financieras de las conferencias
administrativas y las Asambleas Plenarias
de los Comités Consultivos Internacionales

386

1. Antes de adoptar propuestas que tengan repercusiones financieras, las
conferencias administrativas y las Asambleas Plenarias de los Comités
Consultivos Internacionales tendrân présentes todas las previsiones
presupuestarias de la Union para cerciorarse de que dichas propuestas no
entranan gastos superiores a los créditas que el Consejo de Administraciôn
esta facultado para autorizar.

387

2. No se tomarâ en cuenta ninguna décision de una conferencia
administrativa o de una Asamblea Plenaria de un Comité Consultivo
Internacional que entrane un aumento directo o indirecte de los gastos por
encima de los crédites de que el Consejo de Administraciôn esta facultado
para autorizar.

- 131 -

CV/Art. 28 - 388

ARTICULO 28
Idiomas

388

1. (1) En las conferencias de la Union y en las reuniones de los Comités
Consultivos Internacionales y del Consejo de Administraciôn podrân
emplearse otros idiomas distintos de los mencionados en las disposiciones
pertinentes del artîculo 18 de la Constitution:

389

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;

390

b)

cuando una delegaciôn asegure a sus expensas la traduccion oral de su
propia lengua a uno de los idiomas indicados en la disposiciôn
pertinente del artîculo 18 de la Constitucion.

391

(2) En el caso previsto en el anterior numéro 389, el Secretario
General o el jefe del ôrgano permanente interesado atenderâ la peticiôn en la
medida de lo posible, a condition de que los Miembros interesados se
comprometan previamente a reembolsar a la Union el importe de los gastos
consiguientes.

392

(3) En el caso previsto en el anterior numéro 390, la delegaciôn que
lo desee podrâ ademâs asegurar, por su cuenta, la traduccion oral a su propia
lengua a partir de uno de los idiomas indicados en la disposiciôn pertinente
del artîculo 18 de la Constitution.

393

2. Todos los documentes mencionados en las disposiciones pertinentes
del artîculo 18 de la Constitution podrân publicarse en un idioma distinto de
los estipulados, a condition de que los Miembros que lo soliciten se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traduction y
publication de los mismos.

CV/Art. 29-394
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CAPITULO vi
Disposiciones varias sobre la explotaciôn
de los servicios de telecomunicaciones

ARTICULO 29
Tasas y franquicia
394 En los Reglamentos Administrativos figuran las disposiciones relativas a
las tasas de las telecomunicaciones y a los diversos casos en que se concède la
franquicia.

ARTICULO 30
Establecimiento y liquidation de cuentas
395

1. La liquidation de cuentas internacionales sera considerada como una
transaccion comente, y se efectuara con sujétion a las obligaciones
internationales ordinarias de los Miembros interesados cuando los Gobiernos
hayan celebrado arreglos sobre esta materia. En ausentia de arreglos de este
género o de acuerdos particulares concertados en las condiciones previstas en
el artîculo 31 de la Constitution, estas liquidaciones de cuentas serân
efectuadas conforme a los Reglamentos Administrativos.

396

2. 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 débites y crédites.

397

3. Las cuentas correspondientes a los débites y crédites a que se refiere
el anterior numéro 396 se establecerân de acuerdo con las disposiciones de los
Reglamentos Administrativos, a menos que se hayan concertado arreglos
particulares entre las partes interesadas.
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ARTICULO 31
Unidad monetaria
398 A menos que existan acuerdos particulares entre Miembros, la unidad
monetaria empleada para la composition 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 al Reglamento
de las Telecomunicaciones Internacionales.

ARTICULO 32
Intercomunicaciôn
399 1. Las estaciones de radiocomunicaciôn del servicio môvil estarân
obligadas, dentro de los lïmites de su empleo normal, al intercambio de
radiocomunicaciones, sin distinciôn del sistema radioeléctrico que utilicen.
400 2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientîficos, las
disposiciones del numéro 399 précédente no serân obstâculo para el empleo
de un sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre
que esta incapacidad sea debida a la naturaleza especïfica de tal sistema y no
resultado de dispositivos adoptados con el ûnico objeto de impedir la
intercomunicaciôn.
401 3. No obstante lo dispuesto en el anterior numéro 399, 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.

CV/Art. 33-402
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Lenguaje secreto

402

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

403 2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân también admitirse
entre todos los Miembros, a excepciôn de aquellos que previamente hayan
notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este lenguaje
para dicha categorîa de correspondencia.
404

3. Los Miembros que no admitan los telegramas privados en lenguaje
secreto procedentes de su propio territorio o destinados al mismo, deberân
aceptarlos en transite, salvo en el caso de la suspension de servicio prevista en
el artîculo 24 de la Constitution.

CAPITULOVII
Arbitraje y enmienda

ARTICULO 34
Arbitraje: Procedimiento
(véase el artîculo 45 de la Constitution)
405 1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento
enviando a la otra parte una notificaciôn de peticiôn de arbitraje.
406 2. Las partes decidirân de comûn acuerdo si el arbitraje ha de ser
confiado a personas, administraciones o Gobiernos. Si en el término de un
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mes, contado a partir de la fecha de notificaciôn de la peticiôn de arbitraje, las
partes no logran ponerse de acuerdo sobre este punto, el arbitraje sera
confiado a Gobiernos.
407

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

408

4. Cuando el arbitraje se confie a Gobiernos o administraciones de
Gobiernos, estas se elegirân entre los Miembros que no estén implicados en la
controversia, pero que sean partes en el acuerdo cuya aplicaciôn lo haya
provocado.

409

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

410

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 arbitra, conforme al procedimiento previsto en los
anteriores numéros 408 y 409.

411

7. Los dos ârbitros asî designados se concertaran para nombrar un
tercero, el cual, en el caso de que los dos primeras sean personas y no
Gobiernos o administraciones, habrâ de responder a las condiciones senaladas
en el anterior numéro 407, y deberâ ser, ademâs, de nacionalidad distinta a la
de aquéllos. Si los dos ârbitros no llegan a un acuerdo sobre la elecciôn del
tercero, cada uno de ellos propondrâ un tercer arbitra no interesado en la
controversia. El Secretario General de la Union realizarâ en tal caso un sorteo
para designar al tercer arbitra.

412

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

CV/Art. 34 -413
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413 9. El ârbitro, o los ârbitros, decidirân libremente el lugar y las normas de
procedimiento que se han de aplicar al arbitraje.
414 10. La décision del ârbitro ûnico sera definitiva y obligarâ a las partes en
la controversia. Si el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision que se
adopte por mayorîa de votos de los ârbitros sera definitiva y obligarâ a las
partes.
415

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 estas.

416 12. La Union facilitarâ cuantas informes relacionados con la controversia
puedan necesitar el ârbitro o los ârbitros. Si las partes en controversia asî lo
deciden, la décision del ârbitro o ârbitros se comunicarâ al Secretario General
con fines de referencia en el futuro.

ARTICULO 35
Enmiendas al présente Convenio
417

1. Los Miembros de la Union podrân proponer enmiendas al présente
Convenio. Con vistas a su transmision oportuna a los Miembros de la Union y
su examen por los mismos, las propuestas de enmienda deberân obrar en
poder del Secretario General como mïnimo ocho meses antes de la fecha
fijada de apertura de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretario
General enviarâ lo antes posible, y como mïnimo seis meses antes de dicha
fecha, dichas propuestas de enmienda a todos los Miembros de la Union.

418

2. No obstante, los Miembros de la Union o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con
el anterior numéro 417.

-137-

419

CV/Art. 35 -419

3. Para el examen de las enmiendas propuestas al présente Convenio o de
las modificaciones de las mismas en sesiôn plenaria de la Conferencia de
Plenipotenciarios el quorum estarâ constituido por mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios.

420

4. Para ser adoptada, toda modification propuesta a una enmienda, asî
como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberâ ser aprobada en
sesiôn plenaria por mâs de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la
Conferentia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

421

5. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del présente
artîculo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferencias y
el reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones contenidos en
el présente Convenio.

422

6. Las enmiendas al présente Convenio adoptadas por una Conferencia
de Plenipotenciarios entrarân en vigor en su totalidad y en forma de un solo
instrumento de enmienda, treinta dîas después de la fecha de depôsito de los
instrumentas de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o, en su caso, del
instrumento de adhésion en poder del Secretario General por las dos terceras
partes de los Miembros. Desde ese momento, obligarân a todos los Miembros
de la Union. Queda excluida la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn parcial
de dicho instrumento de enmienda o la adhésion parcial al mismo.

423

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior numéro 422, la Conferencia
de Plenipotenciarios podrâ decidir que para la correcta aplicaciôn de una
enmienda a la Constitution es necesario enmendar el présente Convenio. En
tal caso, la enmienda al présente Convenio no entrarâ en vigor antes que la
enmienda a la Constitution.

424

8. El Secretario General notificarâ a todos los Miembros el depôsito de
cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, y la
fecha de entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda.

CV/Art. 35-425

-138-

425 9. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion de conformidad con los
artîculos 41 y 42 de la Constitution se aplicarân al nuevo texto modificado
del Convenio.
426 10. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el
Secretario General lo registrarâ en la Secretarîa de las Naciones Unidas, de
conformidad con el artîculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El
numéro 219 de la Constitucion se aplicarâ también a dicho instrumento de
enmienda.
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CV/An. 1001

ANEXO
Définition de algunos términos empleados en el présente
Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
A los efectos de los instrumentas de la Union mencionados en el epïgrafe,
los términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les
acompanan.
1001

Experto: Persona enviada por:
a)

el Gobierno o la Administraciôn de su paîs,

b)

una organizaciôn autorizada por el Gobierno o la Administraciôn del
paîs interesado, o

c)

una organizaciôn internacional

para participar en tareas de la Union relacionadas con su especialidad
profesional.
1002

Observador: Persona enviada:
Por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones
Unidas, el Organismo Internacional de Energîa 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 una7conferencia 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 présente Convenio.

CV/An. 1003
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1003 Servicio môvil: Servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones môviles y
estaciones terrestres o entre estaciones môviles.
1004 Telecomunicaciôn de servicio: Telecomunicaciôn relativa a las
telecomunicationes pûblicas internacionales y cursada entre todas y cada una
de las entidades o personas siguientes:
las administraciones,
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas,
-

el Présidente del Consejo de Administraciôn, el Secretario General, el
Vicesecretario General, los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales, el Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, los miembros de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias y otros représentantes o funcionarios
autorizados de la Union, comprendidos los que se ocupan de asuntos
oficiales fuera de la sede de la Union.
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DECLARACIONES Y RESERVAS
hechas al final de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989)*
En el acto de procéder a la firmâ de este documento, que forma
parte de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989), los plenipotenciarios que suscriben confirman haber tomado
nota de las siguientes declaraciones y réservas hechas al final de dicha
Conferencia:
1
Original: francés
De la Repûblica Democrâtica de Madagascar:
La Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica de Madagascar réserva para su
Gobierno el derecho de adoptar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que los Miembros de la Union no cumpliesen, de
cualquier manera, las disposiciones de la Constitucion y del Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas formuladas por
otros paîses perjudicasen el buen funtionamiento de sus propios servicios de
telecomunicaciôn.
Réserva también para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna
repercusiôn financiera résultante de las réservas hechas por otros Gobiernos que
participan o no en la présente Conferencia.

* Nota de la Secretarîa General: los textos de las declaraciones y réservas
se presentan por orden cronolôgico de su depôsito.
En el îndice estân clasificados por orden alfabético de los nombres de
los Miembros que las han formulado.

D/R-2
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Original: inglés
De la Repûblica del Afganistân:

La Delegaciôn de la Repûblica del Afganistân en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT (Niza, 1989) réserva para su Gobierno el derecho de:
1. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en cualquier
forma las disposiciones de la Constitucion y del Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o en
el caso de que las réservas formuladas por otros paîses atenten contra sus intereses y,
en especial, el buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn;
2. no aceptar ninguna medida fînanciera que entrane un aumento de su
contribution a los gastos de la Union;

n
La Delegaciôn de la Repûblica del Afganistân en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
déclara que réserva para su Gobierno el derecho a formular cuantas réservas y
contrarreservas pudieran resultar necesarias hasta que el Gobierno de la Repûblica del
Afganistân haya ratificado la Constitucion y el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).

m
La Delegaciôn de la Repûblica del Afganistân en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) no
reconoce ninguna reivindicacion de la extension de la soberania de los Estados a
secciones de la ôrbita geoestacionaria, por ser contrarias al régimen internacional
generalmente aceptado del espacio ultraterrestre.

Oiginal: francés
De la Repûblica de Côte d'Ivoire:
La Delegaciôn de la Repûblica de Côte d'Ivoire réserva para su Gobierno el
derecho de:

-143-

D/R-4

a)

tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en
cualquier forma las disposiciones de la présente Constitucion y del
Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989);

b)

rechazar las consecuencias de las réservas formuladas en la présente
Constitution y en el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) por otros Gobiernos, que pudieran
entranar un aumento de su contribution a los gastos de la Union o que
pudieran comprometer sus servicios de telecomunicaciôn;

c)

rechazar, ademâs, toda disposiciôn de la Constitution y del Convenio
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) que
pudiera atentar, directa o indirectamente, al derecho soberano de
Côte d'Ivoire de reglamentar sus telecomunicaciones.

Original: francés
De la Repûblica Popular del Congo:
La Delegaciôn de la Repûblica Popular del Congo, al firmar el Protocolo
Final de la Constitucion y del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), réserva para su Gobierno el derecho de:
1. no aceptar ninguna medidafinancieraque pueda entranar un eventual
aumento de su contribution a los gastos de la Union;
2. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en cualquier
forma las medidas de la Constitution y del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989);
3. formular las réservas que considère oportunas con respecto a los
textos contenidos en la Constitution y en el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), que pudieran comprometer el buen funtionamiento
de sus servicios de telecomunicaciôn, por un lado, y afectar directa o indirectamente a
su soberania, por otro.

Original: francés
De la Repûblica de Guinea:
La Delegaciôn de la Repûblica de Guinea réserva para su Gobierno el
derecho de tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en cualquier

D/R-6
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forma las medidas de la Constitution y del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o si las réservas hechas por otros paîses
comprometieran el buen funtionamiento de los servicios de telecomunicaciôn de la
Repûblica de Guinea.

Original: espanol
De Ecuador:
La Delegaciôn de Ecuador réserva para su Gobierno el derecho de:
a)

adoptar las medidas necesarias para la protection de sus recursos
naturales, sus servicios de telecomunicatiôn y otros intereses, en ei
caso de que éstos puedan verse afectados por el incumplimiento de las
disposiciones de la présente Constitution y del Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989), asî como
del (de los) protocolo(s) y anexo(s) o por las réservas formuladas de
parte de otros paîses Miembros de la Union; y

b)

tomar cualquier otra décision de conformidad con su ordenamiento
juridico y del Derecho Internacional, en defensa de sus derechos
soberanos.

Original: espanol
De 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 medidas de la Constitution, 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 telecomunicaciôn 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 declaraciôn o réserva hasta el momento que se
ratifique la présente Constitution y el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).
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D/R-8

8
Original: francés
De la Repûblica Rwandesa:
La Delegaciôn de la Repûblica Rwandesa a la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza, 1989, réserva para su Gobiemo el derecho de adoptar las
medidas necesarias para protéger sus intereses en caso de que:
otros Miembros no asuman su parte de los gastos, provocando asî un
aumento de las partes contributivas de otros paîses Miembros;
algunos Miembros incumplan en cualquier forma las disposiciones de
la Constitution y del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), de sus anexos y de los Protocolos
que acompanan a los mismos;
las réservas formuladas por otras administraciones comprometan el
buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.

Original: inglés
De la Union de Myanmar:
La Delegaciôn de la Union de Myanmar réserva para su Gobiemo el
derecho de:
1. protéger sus intereses en el caso de que las réservas formuladas por
otros paîses Miembros entranen un aumento de su parte contributiva para sufragar los
gastos de la Union;
2. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
servicios de telecomunicaciôn en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las
disposiciones de la Constitucion, del Convenio y de otras Actas Finales de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989);
3. hacer cuantas réservas considère apropiadas con respecto a todo texto
de la Constitution, del Convenio y de otras Actas Finales de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) que puedan afectar directa o indirectamente a su
soberania.

D/R-10
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10
Original: inglés
De la Repûblica del Sudân:
La Delegaciôn de la Repûblica del Sudân réserva para su Gobierno el
derecho de tomar todas las disposiciones que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o de que incumplan en cualquier forma las disposiciones de la
Constitution y del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o de que las réservas
formuladas por otros paîses comprometan de alguna forma los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica del Sudân.
11
Original: inglés
De Malasia:
Malasia:

Al firmar la présente Constitution y el Convenio, la Delegaciôn de

1. réserva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que
considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros paîses
Miembros no participen en el pago de los gastos de la Union o de que dejen de
cumplir en cualquier otra forma las disposiciones de la Constitucion y del Convenio
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o sus anexos o
Protocolos adjuntos al mismo, o de que las réservas formuladas por otros Miembros
comprometan sus servicios de telecomunicaciôn;
2. déclara que la firma, y posible ratificaciôn subsiguiente por el
Gobiemo de Malasia, de la Constitution y del Convenio, no es valida con respecto al
Miembro que figura con el nombre de Israël, y no implica en modo alguno su
reconocimiento.
12
Original: inglés
De la Repûblica Popular Hûngara:
La Délégation de la Repûblica Popular Hûngara réserva para su Gobiemo
el derecho de no aceptar ninguna medida financiera que pueda suponer aumentos
injustificados de su contribution al pago de los gastos de la Union, y el derecho de
tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros dejen de cumplir las disposiciones de la Constitution y
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D/R-13

del Convenio de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989) y los
Reglamentos o de que comprometan el debido funtionamiento de sus servicios de
telecomunicaciôn, asî como el derecho a formular réservas y declaraciones concretas
antes de la ratificaciôn de la Constitution y de la aprobaciôn del Convenio de la UIT.

13
Original: francés
De la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular:
La Delegaciôn de la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular en la
Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989) réserva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que
considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros paîses
Miembros dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de la Constitution y
del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de que
las réservas formuladas por otros Miembros comprometan sus servicios de
telecomunicaciôn o entranen un aumento de su parte contributiva a los gastos de la
Union.

14
Original: francés
De la Repûblica del Zaire:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la
Repûblica del Zaire réserva para su Consejo Ejecutivo (su Gobiemo) 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 de la Constitution y
del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus
anexos o Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paîses
comprometen el buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.

D/R-15

-14815

Original: inglés
De la Repûblica del Afganistân, de la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular, del
Reino de Arabia Saudita, del Estado de Bahrein, de la Repûblica Popular
de Bangladesh, de la Repûblica de Djibouti, de los Emiratos Arabes
Unidos, de la Repûblica Islâmica del Iran, de la Repûblica del Iraq, del
Reino Hachemita de Jordania, del Estado de Kuwait, del Lîbano, de la
Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, del Reino de Marruecos, de
la Sultania de Oman, de la Repûblica Islâmica del Pakistan, del Estado de
Qatar, de la Repûblica Arabe Siria, de la Repûblica Democrâtica Somalî,
de la Repûblica del Sudân, de Tûnez, de la Repûblica Arabe del Yemen, de
la Repûblica Democrâtica Popular del Yemen:
Las Delegaciones de los paîses mencionados en la Conferentia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) declaran que
la firma y la posible ratificaciôn por sus respectivos Gobiernos de la Constitution y
del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), carecen
de validez con relation a la entidad sionista que figura en el présente Convenio con el
supuesto nombre de «Israël» y no implica en modo alguno su reconocimiento.
16
Original: inglés
De Malawi:
Al firmar la Constitution y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de Malawi réserva para su Gobiemo
el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o de que dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de
la présente Constitution y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones o de que las réservas formuladas por otros paîses Miembros de la
Union comprometan el funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
17
Original: inglés
De la Repûblica Popular de Bangladesh:
La Delegaciôn de la Repûblica Popular de Bangladesh réserva el derecho
de su Gobiemo a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses:
1. si las réservas formuladas por otros gobiernos de paîses Miembros de
la Union entranan un aumento de su parte contributiva al pago de los gastos de la
Union;
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2. si un Miembro déjà de cumplir en cualquier forma las disposiciones
de la Constitution y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos adjuntos al mismo; o
3. si las réservas formuladas por otros Miembros tienden a comprometer
el funtionamiento de sus propios servicios de telecomunicatiôn.
18
Original: inglés
De la Repûblica de Zambia:
La Delegaciôn de la Repûblica de Zambia en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
réserva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de
cumplir de cualquier forma las disposiciones de la Constitution o del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas de esos
Miembros comprometen directa o indirectamente el buen funtionamiento de sus
servicios de telecomunicaciôn o infringen directa o indirectamente su soberanîa.
19
Original: francés
De la Repûblica Popular de Bénin:
La Delegaciôn de la Repûblica Popular de Bénin en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
réserva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que juzgue necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las
disposiciones de la Constitution y del Convenio de la Union International de
Telecomunicationes (Niza, 1989) o si las réservas formuladas por otros Miembros
comprometen el buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicatiôn o entranan
un aumento de su contribution a los gastos de la Union.
20
Original: inglés
De Ghana:
La Delegaciôn de Ghana réserva para su Gobiemo el derecho a tomar todas
las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que la
no observancia de la Constitution y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de sus anexos o de los Protocolos adjuntos a esos
instrumentos o las réservas formuladas a ellos por otros Miembros de la Union
comprometan sus servicios de telecomunicatiôn.

D/R-21

-15021
Original: inglés

De la Repûblica Popular Democrâtica de Corea:
La Delegaciôn de la Repûblica Popular Democrâtica de Corea réserva para
su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de sus anexos o de los Protocolos adjuntos a esos
instrumentes o de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan sus
servicios de telecomunicaciôn.

22
Original: inglés
Del Reino de Swazilandia:
La Delegaciôn del Reino de Swazilandia réserva para su Gobiemo el
derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en cualquier
forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International
de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o Reglamentos anexos al mismo, o
de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan los servicios de
telecomunicaciôn de Swazilandia.
23
Original: inglés
De la Repûblica Fédéral de Nigeria:
Al firmar la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Nigeria
déclara que réserva para su Gobiemo el derecho a:
1. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de la
Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos al mismo, o de que las réservas formuladas por
otros paîses comprometan de alguna forma los servicios de telecomunicaciôn de la
Repûblica Fédéral de Nigeria;
2. formular declaraciones o réservas en cualquier momento hasta la
ratificaciôn de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).
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24
Original: espanol
De Chile:
La Delegaciôn de Chile en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), al procéder a la firma de la
Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones,
déclara que réserva en nombre de su Gobiemo el derecho de formular las réservas que
estime o considère necesarias o utiles, para protéger y salvaguardar sus derechos e
intereses nacionales, en caso que Estados Miembros de la Union no respeten de
alguna manera o dejen de cumplir las disposiciones de la présente Constimtiôn y
Convenio, anexos, Protocolos y reglamentos adjuntos a los mismos y que afecten
directa o indirectamente al funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn o a
su soberania.
Asimismo se réserva el derecho de protéger sus intereses en el caso de que
las réservas formuladas por otras partes contratantes, pudieran incidir en un aumento
de la contribution que le correspondiere pagar para sufragar los gastos de la Union.
25
Original: inglés
De la Repûblica Islâmica del Pakistan:
La Delegaciôn del Pakistan réserva para su Gobiemo el derecho a aceptar o
rechazar las consecuencias de las réservas formuladas por otros paîses Miembros, o
las que se deriven en caso de que otros paîses Miembros de la Union dejen de cumplir
las disposiciones de la présente Constitucion y del Convenio de la Union International
de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de los Protocolos anexos al mismo.
La Delegaciôn del Pakistan réserva asimismo para su Gobiemo el derecho
a formular las réservas que considère oportunas hasta el momento mismo de la
ratificaciôn por el Pakistan de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989).
26
Original: francés
De la Repûblica del Niger:
La Delegaciôn del Niger a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) réserva para su Gobiemo el
derecho a:
1. tomar todas las medidas que juzgue necesarias en el caso de que otros
Miembros de la Union no cumplan en cualquier forma las disposiciones de la
Constimtiôn y del Convenio o de los Reglamentos de la Union International de
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Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas formuladas por otros Miembros
comprometiesen el buen funtionamiento de los servicios de telecomunicaciôn de
Niger;
2. aceptar o rechazar las consecuencias de las réservas que puedan
entranar un aumento de su contribution al pago de los gastos de la Union.
27
Original: francés
De la Repûblica del Chad:
La Delegaciôn de la Repûblica del Chad déclara que su Gobiemo se réserva
el derecho de adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus
intereses en el caso en que otros Miembros de la Union no participen en el pago de los
gastos de la Union o no cumplan de cualquier otra forma las disposiciones de las
Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas formuladas por otros paîses
comprometiesen de cualquier manera el buen funtionamiento de los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica del Chad.
28
Original: francés
De la Repûblica Centroafricana:
La Delegaciôn de la Repûblica Centroafricana a la Conferencia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989) déclara que su Gobiemo se réserva el derecho de
adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses si otros
Miembros de la Union:
no cumpliesen las disposiciones de la Constitution, del Convenio y de
los Reglamentos Administrativos de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989);
formulasen réservas o adoptasen detisiones que entrafiasen el
aumento de la contribution de su paîs para sufragar los gastos de la
Union o comprometiesen el buen funtionamiento de los servicios de
telecomunicaciôn de este.
29
Original: inglés
De Brunei Darussalam:
La Delegaciôn de Brunei Darussalam réserva para su Gobierno el derecho a
adoptar todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses si
algûn paîs no cumple de cualquier manera las disposiciones de la Constitution y del
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Convenio de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), o sus
anexos o Protocolos, o si las réservas formuladas por otros paîses perjudicasen los
intereses de Brunei Darussalam o entranasen un aumento de su contribution para
sufragar los gastos de la Union.
30
Original: inglés
De la Repûblica de Indonesia:
La Delegaciôn de la Repûblica de Indonesia a la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989):
1. réserva el derecho de su Gobiemo a adoptar todas las medidas que
considéra necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales si cualesquiera
disposiciones de la Constitucion, el Convenio y las Resoluciones asî como
cualesquiera decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) afectasen directa o indirectamente
su soberania y contraviniesen la Constimtiôn, législation y reglamentos de la
Repûblica de Indonesia, asî como los derechos de la Repûblica de Indonesia
existentes y que puedan resultar de cualesquiera principios de derecho internacional;
2. réserva ademâs el derecho de su Gobiemo a adoptar cualesquiera
medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales si otros
Miembros no cumplen de cualquier manera las disposiciones de la Constitution y del
Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o si las
consecuencias de las réservas formuladas por otros Miembros perjudicasen su servicio
de telecomunicaciôn o entranasen un aumento de su contribution para sufragar los
gastos de la Union.
31
Original: inglés
De la Repûblica Democrâtica Somali:
La Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica Somalï a la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
réserva para su Gobiemo el derecho a:
1. tomar todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar y
protéger sus intereses si algunos Miembros de la Union no cumpliesen de cualquier
manera las disposiciones de la Constitucion, del Convenio y los Reglamentos de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o si las réservas formuladas
por otros Miembros perjudicasen el funtionamiento de sus servicios de
telecomunicaciôn;
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2. no aceptar las consecuentias de réservas que entranen un aumento de
su contribution para sufragar los gastos de la Union.

32
Original: inglés
De la Repûblica de Singapur:
La Delegaciôn de la Repûblica de Singapur réserva en nombre de su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
salvaguardar sus intereses si otros Miembros de la Union no participan en el pago de
los gastos de la Union, o si algûn Miembro no cumple de cualquier manera las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicationes (Niza, 1989) o del Convenio International de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), cualquiera que sea aplicable al Miembro en cuestiôn, o si
las réservas formuladas por otros paîses entranan o tratan de entranar un aumento de
su contribution para sufragar los gastos de la Union, o afectan sus servicios de
telecomunicaciôn, o si cualquier otra medida adoptada o que pretenda adoptar
cualquier persona, natural o jurîdica, atenta o trata de atentar contra su soberania o
afecta de cualquier otra forma su soberania.
La Delegaciôn de la Repûblica de Singapur réserva ademâs en nombre de
su Gobiemo el derecho a hacer cualesquiera réservas adicionales que considère
necesarias hasta el momento de la ratificaciôn, inclusive, por la Repûblica de
Singapur, de la Constitution y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).
33
Original: inglés
De la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista:
La Delegaciôn de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista réserva
para su Gobiemo el derecho a aceptar o rechazar las consecuencias de cualesquiera
réservas formuladas por otros paîses que pudieran entranar un aumento de su
contnbucion al pago de los gastos de la Union, y a adoptar cualesquiera medidas que
considère necesarias para salvaguardar sus intereses y servicios de telecomunicaciôn
si algun Membro no cumpliese de cualquier manera las disposiciones de la
Constitucion y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989).
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34
Original: ruso
De la Repûblica Popular de Mongolia:
La Délégation de la Repûblica Popular de Mongolia déclara que réserva
para su Gobiemo el derecho a formular cualesquiera declaraciones o réservas al
ratificar la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicationes (Niza, 1989).
35
Original: inglés
De Népal:
La Delegaciôn de Népal réserva el derecho de su Gobiemo a tomar todas
las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses si otros
Miembros de la Union no cumplen de cualquier manera las disposiciones de la
Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), o sus anexos o Protocolos, o si las réservas formuladas por otros
Miembros perjudican el funtionamiento adecuado de sus servicios de
telecomunicaciôn.
36
Original: inglés
De la Repûblica de Libéria:
Al firmar la Constitution y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica de Libéria déclara
que su Gobiemo se réserva el derecho a adoptar todas las medidas que considère
necesarias para salvaguardar sus intereses si otros Miembros no cumplen de cualquier
manera las disposiciones de la présente Constitution y del Convenio o si las réservas
formuladas por otros paîses perjudican de cualquier forma los servicios de
telecomunicaciôn y privilegios de la Repûblica de Libéria.
37
Original: inglés
De Tailandia:
La Delegaciôn de Tailandia réserva el derecho de su Gobiemo a adoptar
todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses si otros
Miembros no cumplen, de cualquier manera, las disposiciones de la Constimtiôn y
del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus
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anexos y Protocolos, o si cualesquiera réservas formuladas por otros paîses Miembros
perjudican sus servicios de telecomunicatiôn o entranan un aumento de su
contribution para sufragar los gastos de la Union.
38
Original: inglés
DeAntiguay Barbuda, del Commonwealth de las Bahamas, de Barbados, de Jamaica
y de Trinidady Tabago:
Las Delegaciones de los paîses mencionados reservan para sus Gobiernos
el derecho a tomar todas las medidas que sus Gobiernos puedan considerar necesarias
para salvaguardar sus intereses si otros Miembros de la Union no contribuyen a
sufragar los gastos de la Union, o si otros Miembros no cumplen de cualquier manera
las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas formuladas por otros Miembros
perjudican las redes y servicios de telecomunicaciôn de los mencionados paîses.
39
Original: inglés
De San Vicente y las Granadinas:
Al firmar las présentes Actas Finales, a réserva de la ratificaciôn oficial, la
Delegaciôn de San Vicente y las Granadinas réserva para su Gobiemo el derecho a
tomar todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses si
otros Miembros no cumplen las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o Protocolos, o
si las réservas formuladas por otros Miembros entranan un aumento de su
contribution para sufragar los gastos de la Union o si perjudican el funtionamiento de
sus servicios de telecomunicaciôn.
40
Original: inglés
De Mauricio:
Al firmar la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) la Delegaciôn de Mauricio déclara que réserva el
derecho de su Gobiemo a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar sus
intereses, si otros Miembros no cumplen de cualquier manera las disposiciones de la
^ n s t l t u c i ° n y d e l Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza
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Esta Délégation déclara también que réitéra las réservas formuladas en
nombre de su Gobiemo cuando firmô el Reglamento International de
Telecomunicaciones (Melbourne, 1988).
41
Original: francés
De la Repûblica de Burundi:
La Delegaciôn de la Repûblica de Burundi réserva para su Gobiemo el
derecho a:
1. adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros no cumplan, de cualquier manera, las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de sus anexos y Protocolos, o si las réservas
formuladas por otros paîses comprometiesen el buen funtionamiento de sus servicios
de telecomunicatiôn;
2.
contributiva.

aceptar o no toda medida que pueda entranar un aumento de su parte

42
Original: inglés
Del Reino de Lesotho:
La Delegaciôn del Reino de Lesotho déclara, en nombre del Gobiemo de
Lesotho:
1. que no aceptarâ consecuencia alguna résultante de las réservas
formuladas por cualquier paîs y que se réserva el derecho a tomar las medidas que
considère apropiadas;
2. que se réserva el derecho a tomar las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que cualquier otro paîs no cumpla
las disposiciones de la Constimtiôn, del Convenio y de los Reglamentos
administrativos de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) sus
anexos o Protocolos adjuntos o de que las réservas formuladas por otros paîses
perjudiquen sus servicios de telecomunicatiôn.
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Original: francés

De Burkina Faso:
La Delegaciôn de Burkina Faso réserva para su Gobiemo el derecho a
tomar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger los intereses de Burkina
Faso:
1. si un Miembro no cumple, de cualquier manera, las disposiciones de
la Constimtiôn completada por el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) y/o sus anexos respectivos;
2.

si otros Miembros no participan en el pago de los gastos de la Union;

3. si las réservas formuladas por otros Miembros pueden comprometer
el buen funtionamiento y la explotaciôn técnica y/o comercial adecuada de los
servicios de telecomunicaciôn de Burkina Faso.
PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS!
44
Original: inglés
Del Reino de Bhutân:
La Delegaciôn del Reino de Bhutân réserva el derecho de su Gobiemo a
tomar todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus intereses si
otros Miembros no cumplen de cualquier manera las disposiciones de la Constimtiôn
y del Convenio de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), o sus
anexos o Protocolos adjuntos, o si las réservas formuladas por otros Miembros
perjudican el funtionamiento adecuado de sus servicios de telecomunicaciôn.
45
Original: francés
De la Repûblica Togolesa:
la Delegaciôn de la Repûblica Togolesa a la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza, 1989, réserva para su Gobiemo el derecho a tomar las
medidas necesarias para la salvaguarda de sus intereses:
1. si un paîs no cumple la Constitution y el Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989);
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2. si las réservas formuladas por otros Miembros de la Union
comprometen de Cualquier manera sus servicios de telecomunicatiôn;
3. si algunas decisiones entranan un aumento que se considère muy
importante de su contribution al pago de los gastos de la Union.
46
Original: espanol
De Costa Rica:
1. La Delegaciôn de Costa Rica, en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), se réserva para su
Gobiemo el derecho de tomar resoluciones que sean compatibles con la Constimtiôn
y las leyes nacionales e internationales, que estime necesarias para protéger sus
derechos nacionales en los servicios de telecomunicaciôn.
2. No acepta ninguna medida financiera que entrane un aumento de su
contribution a la Union.
47
Original: inglés
De la Repûblica Socialista Democrâtica de Sri Lanka:
La Delegaciôn de la Repûblica Socialista Democrâtica de Sri Lanka réserva
para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
salvaguardar y protéger sus intereses si otros Miembros no cumplen las disposiciones
de la Constitution y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989) o si las réservas formuladas por otros paîses perjudican los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica Socialista Democrâtica de Sri Lanka.
48
Original: espanol
De la Repûblica Federativa del Brasil:
Al firmar estas Actas Finales, ad référendum de su Congreso Nacional, la
Delegaciôn de la Repûblica Federativa del Brasil réserva para su Gobiemo el derecho
de adoptar las medidas necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros no cumplan las disposiciones de la Constimtiôn, del Convenio y de los
Reglamentos anexos a la Constimtiôn, de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o cuando réservas formuladas por otros Miembros
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puedan ocasionar un aumento de la contribution de Brasil a la Union, o, por ûltimo
cuando las réservas formuladas por otros Miembros perjudiquen el desarrollo y buen
runcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
49
Original: inglés
De la Repûblica Socialista Checoslovaca:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) la Repûblica Socialista
Checoslovaca réserva su derecho a formular cualesquiera otras réservas a los
mstmmentos fundamentales de la Union International de Telecomunicaciones
adoptados por dicha Conferentia hasta el momento en que la Repûblica Socialista
Checoslovaca exprese su consentimiento definitivo en obligarse por los mencionados
mstmmentos.
La firma de las Actas Finales de la Conferentia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) no significa el
consentimiento de la Repûblica Socialista Checoslovaca en obligarse por los
Reglamentos admmistrativos de la Union International de Telecomunicationes
50
Original: inglés
De Islandia:
TT x T ** D e I e g a c i 6 n d e Islandia en la Conferentia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) hace en nombre de su
uobierno la siguiente déclaration:
Las Actas Finales de la Conferentia Administrativa Mundial de
Radioœmunicaciones para los servicios môviles (Ginebra, 1987) impondrian a todos
los paîses obligaciones estrictas al requérir que a bordo de todo barco de pasajeros con
™n> ,12 P a s a J e r o s y a b 0 ^ de buques de carga de arqueo igual o superior a
300 toneladas que en el curso de viajes internationales estén ruera del alcance de las
estaciones costeras en ondas hectométricas, haya personal con aptitud certificada para
el mantemmiento de los equipos de comunicaciones de socorro y seguridad de la
dotaciôn del barco. Esas obligaciones estarian en contradiction con las actiones del
™™ «1ïo^P n d a d ^aritima d e I a Organizaciôn Marftima International, que en
mayo de 1987 respaldô el pnncipio de flexibilidad en la elecciôn de los medios de
mantemmiento de los equipos de socorro y seguridad de las dotaciones de barco.
„HI-„ • ** A d m i n i s t r a c i o n d e Islandia no acepta ninguna de las nuevas
obligaciones que puedan considerarse dimanantes de los artîculos 55(Rev.) v 56fRev )
de actual Reglamento de Radiocomunicaciones en relation con la dotation
obligatona, a bordo de barcos, de personal con certificado de aptitud para el
mantemmiento de los equipos de radiocomunicaciones y electrônicos de a bordo
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Su Administration tomarâ todas las medidas apropiadas para garantizar las
normas, necesariamente elevadas, de mantenimiento y disponibilidad operacional de
los equipos de radiocomunicaciones esenciales para las comunicaciones de socorro y
seguridad en las dotaciones de barco.
51
Original: inglés
De la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia:
Al firmar las présentes Actas Finales, y a réserva de su ratificaciôn formai,
la Délégation de la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia réserva para su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o Protocolos al mismo, o en el caso de
que las réservas formuladas por otros paîses Miembros entranen un aumento de su
contribution a los gastos de la Union o puedan comprometer el funtionamiento de sus
servicios de telecomunicaciôn.
52
Original: inglés
De la Repûblica Democrâtica Popular de Etiopîa:
Al firmar las Actas Finales de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Délégation de la Repûblica
Democrâtica Popular de Etiopîa réserva para su Gobiemo el derecho a:
1. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union, pudiendo con ello ocasionar un aumento de su contribution a
dichos gastos;
2. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir las disposiciones
de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), o en el caso de que las réservas formuladas por otros paîses Miembros
comprometan los servicios de telecomunicaciôn de la Repûblica Democrâtica Popular
de Etiopîa;
3. formular las réservas que considère oportunas con respecto a los
textos contenidos en la Constimtiôn y en el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) que pudieran afectar directa o indirectamente a su
soberania, asî como formular otras declaraciones o réservas hasta el momento en que
ratifique la Constitution y el Convenio (Niza, 1989).
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Original: inglés

De la Repûblica de Zimbabwe:
Al firmar el présente Convenio y la subsiguiente ratificaciôn del mismo, el
Gobiemo de la Repûblica de Zimbabwe formula la siguiente réserva:
1. que con su firma no exime de ningûn modo a Israël de las acciones
agresivas de este paîs contra sus vecinos;
2. que no reconoce en modo alguno las polîticas de apartheid de
Sudâfrica, sus acciones agresivas en Namibia ni sus actividades desestabilizadoras en
la région del Africa austral.
Asimismo, la Delegaciôn de la Repûblica de Zimbabwe réserva para su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de la
Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos al mismo, o en el caso de que las réservas
formuladas por otros paîses comprometan sus servicios de telecomunicaciôn.

54
Original: inglés
Del Reino deArabia Saudita, del Estado de Bahrein, de los Emiratos Arabes Unidos,
del Estado de Kuwait, de la Sultanîa de Oman y del Estado de Qatar:
Estas Delegaciones en la Conferentia de Plenipotenciarios (Niza, 1989)
declaran que reservan para sus Gobiernos el derecho a tomar todas las medidas que
consideren necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros paîses
Miembros no participen en el pago de los gastos de la Union o dejen de cumplir en
cualquier forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos, Protocolos o
Resoluciones anexos al mismo, o en el caso de que las réservas formuladas por otros
Miembros comprometan sus servicios de telecomunicaciôn.
55
Original: francés
De Grecia:
Al firmar las Actas Finales de la 13.a Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de Grecia
déclara:

163-

D/R-56

1.

que réserva para su Gobiemo el derecho a:

a)

tomar todas las medidas conforme a su derecho interno y al derecho
internacional que considère o pueda considerar necesarias o utiles
para protéger y salvaguardar sus derechos soberanos e intereses
legïtimos en el caso de que otros Estados Miembros de la Union
International de Telecomunicationes dejen de cumplir de cualquier
forma las disposiciones de las présentes Actas Finales y de sus
anexos;

b)

formular, en virtud del Convenio de Viena sobre el derecho de los
tratados de 1969, réservas a dichas Actas Finales en todo momento
que juzgue oportuno entre la fecha de la firma y la fecha de la
ratificaciôn de los instmmentos en cuestiôn, asî como a cualquier otra
acta final de otras conferencias pertinentes de la Union no ratificadas
aûn;

c)

no obligarse por las disposiciones del artîculo 43, pârrafos 1 a 7 de la
Constitucion, ni del artîculo 25, section 16, pârrafos 1 y 2, del
Convenio, en lo relativo a la limitation del ejercicio de su derecho
soberano a formular réservas solamente en el momento de la firma de
las Actas Finales de las conferencias y otras reuniones de la Union;

d)

no aceptar ninguna consecuencia de toda réserva formulada por otras
partes contratantes que, entre otras cosas, pudiera entranar un
aumento de su propia parte contributiva a los gastos de la Union o
tener otras consecuencias financieras, o si dichas réservas
comprometieran el buen y eficaz funtionamiento de los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica de Grecia;

2. que esta perfectamente establecido que el término «paîs» utilizado en
las disposiciones de las présentes Actas Finales, asi como de todo otro instrumento o
Acta de la Union International de Telecomunicaciones con respecto a sus Miembros y
a sus derechos y obligaciones, se considéra a todos los respectos como sinônimo del
término «Estado soberano» constituido legalmente y reconocido internationalmente.
56
Original: francés
De la Repûblica Democrâtica Alemana:
La Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica Alemana réserva para su
Gobiemo el derecho a formular toda déclaration o réserva que pudiera resultar
necesaria hasta que procéda a la ratificaciôn de los instrumentos fundamentales de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989).

D/R-57

-164-

57
Original: francés
De la Repûblica Socialista de Rumania:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), la Délégation de la
Repûblica Socialista de Rumania réserva para su Gobiemo el derecho a:
1. tomar todas las medidas que considère necesarias con respecto a las
consecuencias financieras que pudieran derivarse de las Actas Finales de la
Conferentia o de las réservas formuladas por otros Estados Miembros, y entre ellas
las relativas a un eventual aumento de su parte contributiva a los gastos de la Union;
2. formular toda réserva y/o déclaration hasta el momento de la
ratificaciôn de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicationes (Niza, 1989).
58
Original: francés
De la Repûblica del Sénégal:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica del Sénégal déclara, en nombre de su
Gobiemo, que no acepta ninguna consecuentia de las réservas formuladas por otros
Gobiernos que tengan como consecuentia el aumento de su parte contributiva a los
gastos de la Union.
Ademâs, la Repûblica del Sénégal se réserva el derecho a tomar cuantas
medidas considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros dejen de cumplir las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o en el caso de que las
réservas formuladas por otros paîses comprometan el buen funtionamiento de sus
servicios de telecomunicaciôn.
59
Original: francés
De la Repûblica de Mali:
La Delegaciôn de la Repûblica de Malî déclara que su Gobiemo no
aceptara ningûn aumento de su parte contributiva al presupuesto de la Union, en el
caso de que algûn paîs no participe en el pago de sus contribuciones y otros gastos
conexos, o debido a las réservas formuladas por otros paîses o a la inobservancia de
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los présentes instmmentos (Constimtiôn y Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones, Niza, 1989) por otros paîses.
Réserva ademâs el derecho de su Gobiemo a tomar todas las medidas que
se impongan para protéger sus intereses en materia de telecomunicaciones, debido al
incumplimiento de los instmmentos de Niza, 1989 (Constimtiôn y Convenio) por un
paîs Miembro.
60
Original: ruso
De la Repûblica Popular de Bulgaria:
En el momento de procéder a la firma de la Constimtiôn y del Convenio
International de Telecomunicationes (Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica
Popular de Bulgaria déclara que réserva para su Gobiemo el derecho a formular
cualesquiera declaraciones y réservas en el momento de la ratificaciôn de la
Constimtiôn y el Convenio de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989).
61
Original: ruso
De la Repûblica Popular de Bulgaria, la Repûblica Democrâtica Alemana y la
Repûblica Socialista Checoslovaca:
Las Delegaciones de los paîses mencionados reservan para sus respectivos
Gobiernos el derecho a no aceptar ninguna medida financiera que pueda originar un
aumento injustificado de sus partes contributivas al pago de los gastos de la Union, asî
como el derecho a adoptar las medidas que estimen necesarias para salvaguardar sus
intereses.
62
Original: espanol
De Mexico:
La Delegaciôn de Mexico déclara, en nombre de su Gobiemo que:
1. se réserva para su Gobiemo el derecho de adoptar las medidas que
considère necesarias para salvaguardar y protéger sus intereses en el supuesto de que
otros Miembros no cumplan o dejen de cumplir en una u otra forma las disposiciones
de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989), los Reglamentos administrativos que lo complementan y los Protocolos
anexos;
2. réserva para el Gobiemo de Mexico, el derecho de adoptar las
medidas pertinentes para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros no
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cumplan sus obligaciones financieras con la Union y ello pueda ocasionar un aumento
de la contribution de Mexico; y
3. de ser el caso, se réserva el derecho de formular cualquier otra u otras
réservas apropiadas al ratificar el Gobiemo de Mexico, la Constimtiôn y el Convenio
de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989).
63
Original: espanol
De Cuba:
La Delegaciôn de la Repûblica de Cuba en représentation y a nombre de su
Gobiemo al firmar las Actas Finales de la présente Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989),
denuncia
La escalada injerentista y agresora del Gobiemo de los Estados Unidos
de Aménca, en el establecimiento de emisoras de radio y télévision dirigidas contra el
pueblo de Cuba, utilizando el espectro de frecuencia radioeléctrica y la ôrbita de
satélites geoestacionarios en franca y aviesa violaciôn de los principios y
disposiciones que rigen las telecomunicaciones internationales.
Como ha venido denunciando el Gobiemo de Cuba desde 1960, el
Gobierno de los Estados Unidos de America, viola de modo permanente y reiterad'o la
disposiciôn 2666 del Reglamento de Radiocomunicaciones, obstaculizando el
desarrollo de los servicios de radiodifusiôn por ondas médias de la Repûblica de Cuba
y causando interferencia perjudicial a estaciones cubanas de este servicio.
Sin césar en estas acciones hostiles, ha hecho pûblico su proyecto de initiar
transmisiones de télévision desde su territorio, dirigidas a nuestro paîs, para lo cual
prétende establecer un transmisor de este servicio ubicado en un globo cautivo a mâs
de 3000 métros de altura sobre los cayos de la Florida, con antenas dirigidas al
terntono cubano lo que producirâ interferencia perjudicial a los servicios de
radiocomunicaciôn de nuestro paîs e implicarâ una limitation adicional a su
desarrollo.
Ante esta situation y el manifiesto propôsito de la Administraciôn
norteamencana de continuar taies prâcticas atentatorias contra el principio
fundamental de la UIT de «Facilitar las relaciones y la cooperaciôn entre los pueblos
por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones», la Administraciôn de
Cuba déclara que se réserva el derecho de adoptar cuantas medidas considère
necesarias, incluyendo la emisiôn de radiodifusiôn hacia territorio de Estados Unidos
de Aménca en las frecuencias que estime mâs apropiadas, para salvaguardar sus
derechos y responder adecuadamente a las transmisiones de radio y télévision
dirigidas a Cuba desde Estados Unidos de America
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Las consecuencias de las acciones que la Administraciôn cubana se vea
precisada a adoptar por la actuaciôn dolosa del Gobiemo de Estados Unidos de
America serân de la ûnica y entera responsabilidad de este Gobiemo;
déclara
Que de ninguna manera reconocemos la notificaciôn, inscription y
utilizaciôn de frecuencias por parte del Gobiemo norteamericano, en la parte del
territorio cubano de la provincia de Guantânamo que ocupan ilegalmente y contra la
voluntad del pueblo cubano.
La utilizaciôn de frecuencias radioeléctricas por el Gobiemo de Estados
Unidos de America en el territorio que ocupan en Guantânamo, Cuba, obstaculizan los
servicios de radiocomunicaciôn de Cuba y la soberania de nuestro paîs sobre el
espectro de frecuencias radioeléctricas, el cual es un recurso limitado, reservândose
por lo tanto el derecho que le asiste para tomar todas las medidas necesarias en la
salvaguardia de sus legîtimos intereses.
No aceptar el arbitraje como medio de soluciôn a las controversias con
otros Miembros de la Union;

El derecho para su Gobiemo de tomar las medidas que considère necesarias
para protéger su soberania, derechos e intereses nacionales en caso de que Estados
Miembros de la Union no respeten de alguna manera o incumplan las disposiciones de
la présente Constitution, Convenio de la Union International de Telecomunicationes
y de los anexos, Protocolos y Reglamentos de telefonîa y telegrafïa y de
radiocomunicaciones adjuntos al mismo; o cuando las réservas formuladas por otros
Miembros o administraciones perjudiquen los servicios de telecomunicaciôn de Cuba,
tanto técnico-operativo como econômico.
64
Original: inglés
De la Repûblica Fédéral de Alemania:
1. La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania réserva para su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones del
présente Convenio, sus anexos o Protocolos al mismo, o en el caso de que las réservas
formuladas por otros paîses entranen un aumento de su contribution a los gastos de la
Union o comprometan sus servicios de telecomunicaciôn.
2. La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania déclara, con
respecto al numéro 28 del artîculo 4 de la Constimtiôn de la Union International de
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Telecomunicaciones (Niza, 1989), que mantiene las réservas formuladas en nombre
de la Repûblica Fédéral de Alemania al firmar los Reglamentos que se mentionan en
la citada disposiciôn.
3. La Repûblica Fédéral de Alemania déclara que aplicarâ las enmiendas
adoptadas en conformidad con el artîculo 44 de la Constimtiôn de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) y con el artîculo 35 del Convenio
de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989) solo cuando se
cumplan los requisitos constitucionales para su aplicaciôn.
65
Original: francés
De la Repûblica de Cabo Verde:
La Delegaciôn de la Repûblica de Cabo Verde en la Conferentia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989)
réserva para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que un Miembro no cumpla las
disposiciones de los instmmentos de la Union International de Telecomunicationes
indicados en el artîculo 4 de su Constitution, de los Protocolos y anexos, y de aceptar
o no toda medidafinantieraque pueda entranar un aumento de su parte contributiva.
66
Original: inglés
De la Repûblica Arabe Siria:
La Delegaciôn de la Repûblica Arabe Siria déclara que réserva para su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en alguna
forma las disposiciones de la Constitution y del Convenio International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o en caso de que las réservas formuladas por ellos
comprometan sus servicios de telecomunicaciôn o entranen un eventual aumento de
su contribution a los gastos de la Union.
67
Original: inglés
Del Estado de Israël:
\* D e I fg a c i o n del Estado de Israël, en nombre de su Gobiemo, déclara que
la Résolution N.° 64 esta basada en supositiones inexactas. Presumiblemente, la
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Résolution N.° 64 responde a un intento de politizar la ULT; de hecho, en ella se
pasan por alto los grandes adelantos logrados por los servicios de telecomunicatiôn de
los territorios en los ûltimos veinte anos.
Por consiguiente, el Gobiemo del Estado de Israël rechaza la
Résolution N.° 64.
68
Original: inglés
De la Repûblica Socialista de VietNam:
Al firmar la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica Socialista de
Viet Nam déclara que:
1. Réserva para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que
considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros
dejen de cumplir de cualquier forma las disposiciones de la Constimtiôn y del
Convenio, o sus anexos o Protocolos al mismo, o si las réservas formuladas por otros
paîses comprometen el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn o
entranan un aumento de la contribution de la Repûblica Socialista de Viet Nam al
pago de los gastos de la Union.
2. Mantiene las réservas formuladas en nombre de la Repûblica
Socialista de Viet Nam en la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982) y en
las siguientes Conferencias Administrativas Mundiales.
69
Original: inglés
De la Repûblica de Kenya:
I
La Delegaciôn de la Repûblica de Kenya réserva para su Gobiemo el
derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias o apropiadas para
salvaguardar y protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de
cumplir de cualquier forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) y de cualesquiera otros
instrumentos asociados a ellos. La Delegaciôn afirma ademâs que el Gobiemo de la
Repûblica de Kenya no acepta responsabilidad alguna por las consecuencias que
pudieran derivarse de cualquier réserva formulada por otros Miembros de la Union.

n
La Delegaciôn de la Repûblica de Kenya recuerda la réserva N.° 90 del
Convenio de Nairobi de 1982 y reafirma, en nombre de su Gobiemo, la letra y el
espîritu de la misma.
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Original: inglés

De la Repûblica de Filipinas:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), ' i Delegaciôn de la
Repûblica de Filipinas réserva para su Gobiemo el derecho - jnar todas las medidas
que considère necesarias y suficientes, de conformidad con »..s leyes constitutionales
de su paîs, para protéger sus intereses si las réservas formuladas por otros Miembros
comprometen el funcionamiento de sus telecomunicationes, entranan un aumento de
su cuota contributiva a los gastos de la Union, o son perjudiciales para sus derechos
como paîs soberano, entre otras cosas debido al incumplimiento por otros paîses
Miembros de la Constimtiôn y del Convenio, asî como de sus anexos y Protocolos.
La Delegaciôn de Filipinas se réserva ademâs el derecho de su Gobiemo a
someter declaraciones o réservas adicionales hasta el momento en que el Gobiemo de
la Repûblica de Filipinas procéda a depositar el Instmmento de ratification de la
Constitution y el Convenio.
71
Original: inglés
DeDinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia:
En el momento de firmar las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza:
1. Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran formalmente
con respecto al artîculo 43 de la Constimtiôn de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) que mantienen las réservas que hicieron en nombre
de sus Administraciones cuando fîrmaron los Reglamentos mencionados en el
artîculo 43.
2. Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran, en nombre de
sus Gobiernos respectivos, que no aceptan las consecuencias de ninguna réserva que
origine un aumento de su contribution para el pago de los gastos de la Union.
3. Las Delegaciones de los paîses mencionados reservan para sus
Gobiernos el derecho a 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 de cualquier otra forma las disposiciones
de la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos, o si las réservas formuladas por otros paîses
causan perjuicio a sus servicios de telecomunicaciôn.
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72
Original: inglés
De la Repûblica de Malta:
Al firmar el présente documento, la Délégation de Malta réserva para su
Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los
gastos de la Union o dejen de cumplir en alguna forma las disposiciones de la
Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989), sus anexos o Protocolos al mismo, o en caso de que las réservas
formuladas por otros paîses comprometan sus servicios de telecomunicaciôn.
73
Original: francés
De la Confédération Suiza y el Principado de Liechtenstein:
1. Las Delegaciones de los paîses arriba mencionados reservan para sus
Gobiernos respectivos el derecho a adoptar las medidas necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que las réservas depositadas u otras medidas adoptadas
causaran perjuicio al buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn o
dieran lugar a un aumento de sus contribuciones al pago de los gastos de la Union.
2. En lo que respecta a los artîculos 4 y 43 de la Constitucion de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), las Delegaciones de los
paîses mencionados declaran formalmente que mantienen las réservas formuladas en
nombre de sus Administraciones al firmar los Reglamentos citados en dichos
artîculos.
74
Original: espanol
De la Repûblica Oriental del Uruguay:
La Delegaciôn de la Repûblica Oriental del Uruguay déclara, en nombre de
su Gobiemo, 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 de la Constitution y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) o del Protocolo facultativo, o cuando las réservas
formuladas por otros Miembros comprometan el buen funcionamiento de sus
servicios de telecomunicaciôn.
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Original: espanol

De la Repûblica Argentina:
Al firmar la présente Constimtiôn y Convenio, la Délégation de la
Repûblica Argentina déclara, en nombre de su Gobiemo, lo siguiente:
1. que toda referencia en las Actas Finales de la Conferentia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989), o en cualquier otro documento de la Conferencia a las
Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, bajo la errônea
dénomination de «Islas Falkland y sus dependentias» en nada afecta los derechos
soberanos de que es titular la Repûblica Argentina sobre las mismas;
2. que se réserva el derecho de adoptar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en caso de incumplimiento, por parte de otros
Miembros, de las disposiciones de la Constitution y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) y de sus anexos como asî también
en el caso de que las réservas formuladas por otros Miembros comprometan el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
76
Original: inglés
De la Repûblica de Corea:
La Delegaciôn de la Repûblica de Corea réserva el derecho de su Gobiemo
a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros paîses Miembros no participen en el pago de los gastos de la Union
o dejen de cumplir las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos, Protocolos o
Reglamentos anexos, o en el caso de que las réservas formuladas por otros paîses
comprometan sus servicios de telecomunicaciôn.
77
Original: francés
De Portugal:
La Delegaciôn portuguesa déclara, en nombre de su Gobiemo, que no
acepta ninguna consecuentia de las réservas formuladas por otros Gobiernos que
pueda dar lugar a un aumento de su contribution a los gastos de la Union.
Déclara también que réserva para su Gobiemo el derecho a adoptar todas
las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros
Miembros no paguen su contribution a los gastos de la Union o dejen de cumplir de
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otra forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), de sus anexos o Protocolos o si las
réservas formuladas por otros paîses comprometieran el buen funcionamiento de sus
servicios de telecomunicaciôn.
78
Original: francés
De la Repûblica Gabonesa:
La Délégation de la Repûblica Gabonesa réserva para su Gobiemo el
derecho:
1. a adoptar todas las medidas necesarias para protéger sus intereses en
el caso de que otros Miembros no cumplan las disposiciones de la Constimtiôn y del
Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o si las
réservas formuladas por otros Miembros pueden comprometer el funtionamiento de
sus servicios de telecomunicaciôn;
2. a aceptar o rechazar las consecuencias financieras que pudieran
derivarse de esas réservas.
79
Original: inglés
De los Estados Unidos de America:
Los Estados Unidos de America reiteran e incorporan mediante referencia
todas las réservas y declaraciones formuladas en las conferencias administrativas
mundiales.
Por el hecho de lafirmao eventual ratificaciôn posterior de la Constitution
y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), los
Estados Unidos de America no se consideran vinculados a los Reglamentos
administrativos aprobados antes de la fecha de la firma de la présente Constitution y
Convenio. Del mismo modo, los Estados Unidos de America no se considerarân
vinculados por las revisiones, sean parciales o complétas, de los Reglamentos
administrativos aprobados con posterioridad a la fecha de la firma de la présente
Constimtiôn y Convenio, de no mediar su conformidad explicita expresada mediante
ratification, aceptaciôn, aprobatiôn o adhésion.
Los Estados Unidos de America se reservan el derecho a declararse
vinculados a eventuales enmiendas de la Constimtiôn y del Convenio, estén o no
contenidas en un ûnico Protocolo de enmienda.
Los Estados Unidos de America, preocupados por la imposibilidad de que
la Conferentia de Plenipotenciarios concluya lo fundamental de sus trabajos en el
plazo requerido para la présentation de réservas, se réserva el derecho a formular
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otras réservas en el momento de depositar sus instrumentos de ratificaciôn de la
Constitucion y del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
80
Original: espanol
De la Repûblica del Paraguay:
La Delegaciôn de la Repûblica del Paraguay en la Conferencia de
Flenipotencianos de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989)
réserva en nombre de su Gobiemo el derecho de tomar cuantas medidas'juzgue
necesarias para salvaguardar sus intereses, en los casos de que otros Miembros de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, por incumplimiento de cualquier
disposiciôn de la Constitution y del Convenio de la Union International de
ielecomunicaciones o de los Reglamentos Administrativos afecten adversamente a
os mismos, o cuando las réservas formuladas por otros Miembros puedan afectar de
la misma manera. Déclara ademâs que no reconocerâ ninguna consecuentia de las
réservas de otros Miembros que puedan dar lugar a un aumento de su contribution a
los gastos de la Union.
81
Original: inglés
De Turquîa:
La Délégation de la Repûblica de Turquîa en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza 1989)
réserva el derecho de su Gobiemo a tomar todas las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que las réservas formuladas por otros paîses
Miembros entranen un eventual aumento de su contribution a los gastos de la Union.
Asimismo, la Délégation réserva el derecho de su Gobiemo a aplicar una
reducciôn porcentual a la parte correspondiente a Turquîa en cualquiera de los
capîtulos o artîculos del presupuesto si, como consecuentia de las réservas formuladas
por otras partes, estas no pagaran cantidades correspondientes a dichos capîtulos o
artîculos presupuestarios.
82
Original: inglés
De la Repûblica Islâmica del Iran:
En nombre de Dios clémente y misericordioso.
M

fîrmar l a
^ ,
Présente Constimtiôn y el Convenio de la Union International
de Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la Repûblica Islâmica del Iran
réserva el derecho de su Gobiemo a:
A
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1. tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
derechos e intereses en el caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir de
alguna manera las disposiciones de la présente Constimtiôn y Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o el Protocolo al
mismo, o los Reglamentos anexos;
2. a protéger sus intereses en caso de que algunos paîses Miembros no
participen en el pago de los gastos de la Union, o en el caso de que las réservas
formuladas por otros Miembros comprometan los servicios de telecomunicaciôn de la
Repûblica Islâmica del Iran;
3. no sentirse obligado por ninguna disposiciôn de la Constitution ni del
Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), inter alla,
las disposiciones de los numéros 199 y 206 de la Constitution y N.° 422 del
Convenio, que puedan afectar directa o indirectamente a su soberanîa y estar en
contradiction con la Constitucion, las leyes y Reglamentos de la Repûblica Islâmica
del Iran.
4. a formular otras réservas o declaraciones hasta el momento de la
ratificaciôn de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).
83
Original: espanol
De la Repûblica de Colombia:
La Delegaciôn de la Repûblica de Colombia déclara que:
1. Réserva para su Gobiemo el derecho de adoptar todas las medidas que
estime necesarias, conforme a su ordenamiento jurîdico interno y al Derecho
International, para protéger los intereses nationales en el caso de que otros Miembros
dejen de cumplir la Constitution o el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) o para aquellos casos en que las réservas
formuladas por représentantes de otros Estados pudieren afectar los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica de Colombia o la plenitud de sus derechos
soberanos.
2. Ratifica, en cuanto a su esencia y a la luz de las nuevas disposiciones
que integran la Constitution y el Convenio (Niza, 1989), las réservas numéros 40, 42,
y 79 efecmadas en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomumcaciones
(Ginebra, 1979).
3. No acepta la aplicaciôn de aquéllas disposiciones que en relation con
las enmiendas de la Constitucion o del Convenio (Niza, 1989), prevén la
obligatoriedad de las mismas para todos los Miembros de la ULT, incluso para
aquellos Miembros que no hubieren suscrito, aprobado o ratificado los tratados o
protocolos contentivos de taies enmiendas, por tanto solo reconocerâ carâcter
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vinculante a las enmiendas en cuanto la Repûblica de Colombia hubiere manifestado
expresa y formalmente su consentimiento para con cada una de ellas.
De la misma manera, la Repûblica de Colombia se réserva el derecho de
aceptar o no, total o partialmente, las enmiendas que se introduzcan a la Constimtiôn,
al Convenio (Niza, 1989) o a los demâs instrumentos internationales de la UIT.
4. Réserva el derecho de reconocer carâcter vinculante a aquellos
instrumentos internationales de la UIT, comprendidos la Constimtiôn, el Convenio,
los Protocolos, los Reglamentos administrativos, etc., ûnicamente en cuanto cada uno
de ellos hubiere sido expresamente aceptado y ratificado por su Gobiemo y en
consecuentia no acepta la aplicaciôn de aquéllas disposiciones que prevén el vigor
provisional para algunos casos, ni acepta la aplicaciôn de las disposiciones que prevén
la vinculaciôn de un Miembro, a determinadas normas, con base en su consentimiento
presunto o tâcito.
5. Salvaguarda, para su Gobiemo, el derecho de formular otras
declaraciones o réservas hasta la fecha en que la RepûbUca de Colombia hubiere
ratificado la Constitution y el Convenio (Niza, 1989).
84
Original: inglés
De Austria, Bélgica y Luxemburgo:
Las Delegaciones de estos paîses declaran oficialmente, en relation con el
artîculo 4 de la Constitution de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989), que mantienen la réserva formulada en nombre de sus respectivas
Administraciones cuandofirmaronlos Reglamentos mencionados en el artîculo 4.
85
Original: inglés
De Austria, Bélgica y Luxemburgo:
Las Delegaciones de estos paîses reservan para sus Gobiernos el derecho a
tomar cuantas medidas juzguen necesarias para protéger sus intereses si tiertos paîses
no contnbuyen al pago de los gastos de la Union o no cumplen de cualquier forma las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de sus anexos o Protocolos, si las réservas
formuladas por otros paîses pueden tener como consecuentia un aumento de su
contnbuciôn al pago de los gastos de la Union o, por ûltimo, si las réservas de otros
paîses comprometen el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
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86
Original: inglés
De Austria:
La Délégation de Austria réserva para su Gobiemo el derecho a aplicar las
enmiendas adoptadas de conformidad con el artîculo 44 de la Constimtiôn de la
Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989) y con el artîculo 35 del
Convenio de la Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), solamente
después de que se reûnan las condiciones constimtionales para su aplicaciôn.
87
Original: francés
De Francia:
La Delegaciônfrancesaréserva para su gobiemo el derecho a 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 cumplir
de cualquier otro modo las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), asî como de los
reglamentos administrativos que los completan, o cuando las réservas formuladas por
otros paîses comprometan el buen funtionamiento de sus servicios de
telecomunicaciôn o entranen un aumento de su parte contributiva a los gastos de la
Union.

Original: francés
De la Repûblica de Camerûn:
La Délégation de la Repûblica de Camerûn en la Conferentia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicationes (Niza, 1989)
déclara que su Gobiemo se réserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias
para protéger sus intereses en caso de que las réservas formuladas por orras
delegaciones o la inobservancia de la présente Constimtiôn y Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), puedan, en su opinion,
comprometer el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
Ademâs, el Gobiemo de la RepûbUca de Camerûn récusa de antemano toda
consecuentia de las réservas formuladas por otras delegaciones en la présente
Conferencia que entrane un aumento no soiïtitado de su participation en los gastos de
la Union.
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De la Repûblica Unida de Tanzanîa:
La Délégation de la Repûblica Unida de Tanzanîa en la Conferentia de
Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
réserva para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en caso de que otros paîses Miembros dejen de
cumphr en alguna forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), o en caso de que las
réservas formuladas por otros paîses Miembros comprometan sus servicios de
telecomunicaciôn o entranen un aumento de su participation en el pago de los gastos
de la Union.
90
Original: inglés
De la Repûblica de Chiprey de Italia:
Al firmar las Actas Finales de la Conferentia de Plenipotenciarios de la
Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989), las Delegaciones de Italia y
Chipre declaran que sus Administraciones no aceptan ninguna de las nuevas
obligaciones dimanantes de los artîculos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre la presentia obligatoria a bordo de los barcos de titulares
de certificados que habiliten para el mantenimiento del equipo radioeléctrico y
electrônico de a bordo.
Nuestras Administraciones tomarân medidas, por todos los medios
adecuados, para garantizar el nivel necesariamente elevado de mantenimiento y
disponibilidad operativa del equipo radioeléctrico a bordo, fundamental para las
comunicaciones de socorro y seguridad.
91
Original: ruso
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica Popular de
Polonia, de la Union de Repûblicas Socialistas Soviéticas y de la Repûblica
Socialista Soviética de Ucrania:
Las Delegaciones de esos paîses reservan para sus respectivos Gobiernos el
derecho a formular declaraciones o réservas en el momento de la ratificaciôn de la
Constitucion y del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones
(Niza, 1989).

-179-

D/R-92

92
Original: ruso
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica Popular de
Mongolia, de la Repûblica Popular de Polonia, de la Union de Repûblicas
Socialistas Soviéticas y de la Repûblica Socialista Soviética de Ucrania:
Al firmar la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), las Delegationes de esos paîses declaran, en
nombre de sus respectivos Gobiernos, que no reconocèrân ninguna décision finantiera
que pueda entranar un aumento de la parte contributiva anual de los Miembros con
posterioridad a la Conferentia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), y que se reservan su postura con respecto a toda
propuesta que entrane gastos superiores al presupuesto total de la Union para 1990.
93
Original: inglés
De la Repûblica Popular de China:
Al firmar la présente Constitution y el Convenio, la Delegaciôn de la
Repûblica Popular de China déclara que réserva para su Gobiemo el derecho a tomar
cuantas medidas juzgue necesarias para protéger sus intereses si algûn Miembro no
cumple de alguna manera las disposiciones de la Constitution y del Convenio de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) o si las réservas de los
Miembros comprometen el buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicatiôn
o tienen como resultado un aumento de su contribution a los gastos de la Union.
94
Original: espanol
De la Repûblica de Venezuela:
En relaciôn con el artîculo 45 de la Constitution de la Union International
de Telecomunicaciones y el artîculo 34 del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), Venezuela réitéra su posiciôn en el sentido de que
no acepta el arbitraje como método para la soluciôn de controversias internationales.
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95
Original: inglés
Del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte:
I
La Délégation del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte réserva
para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir de
alguna forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicationes (Niza, 1989) o de sus anexos, o en caso de que
las réservas formuladas por otros paîses comprometan sus intereses.

n
La Délégation del Reino Unido de Gran Bretana e Manda del Norte
expresa su séria preocupatiôn por el proceso seguido por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Niza, 1989) para determinar los topes financieros en la
Décision N.° 1.
En particular, la Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte se refiere al hecho de que no se haya intentado sistemâticamente establecer
prioridades entre los gastos propuestos para la Union, y de que hasta el penûltimo dîa
de la ^Conferentia no se haya entablado un debate serio acerca de los recursos
financieros de que podria disponer la Union durante los prôximos anos. El coefitiente
de crecimiento de los gastos que reflejan los topes finalmente establecidos para el
penodo 1990-1994 no cuenta con el apoyo de la Delegaciôn del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte, que se réserva su postura al respecto.
96
Original: inglés
De la Repûblica de Kiribati:
La Délégation del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte réserva
para el Gobiemo de Kiribati el derecho a tomar todas las medidas que considère
necesarias para protéger sus intereses en caso de que otros paîses Miembros dejen de
cumphr de alguna forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) o de sus anexos, o en caso
de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan sus intereses.
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Original: espanol
De Espana:
La Délégation de Espana déclara, en nombre de su Gobiemo, que para ella,
el término «paîs» empleado en la Constimtiôn y en el Convenio de la Union
International de Telecomunicationes (Niza, 1989), como alusiôn a Miembro, sus
derechos y obligaciones, es sinônimo de «Estado Soberano» y tiene el mismo valor,
alcance y contenidos jurïdico y polîtico que este.
98
Original: espanol
De Espana:
La Délégation de Espana déclara, en nombre de su Gobiemo, que no acepta
ninguna de las réservas formuladas por otros Gobiernos que impliquen un aumento de
sus obligacionesfinancierascon la Union.
99
Original: inglés
De la Repûblica de Uganda:
La Délégation de la Repûblica de Uganda réserva el derecho de su
Gobiemo a tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus intereses en
caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en alguna forma las
disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o Protocolos al mismo, o en caso de que
las réservas formuladas por otros paîses comprometan los servicios de
telecomunicaciôn de la Repûblica de Uganda.
100
Original: inglés
De Nueva Zelandia:
La Délégation de Nueva Zelandia réserva para su Gobiemo el derecho a
tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus intereses en caso de que
otros paîses Miembros no participen en los gastos de la Union o dejen de cumplir en
alguna forma las disposiciones del Convenio International de Telecomunicationes
(Nairobi, 1982), sus anexos o Protocolos al mismo, o dejen de cumplir en alguna
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forma los instrumentos de la Union enumerados en la Constimtiôn (Niza, 1989), o en
caso de que las réservas formuladas por otros paîses comprometan los servicios de
telecomunicatiôn de Nueva Zelandia.
Ademâs, Nueva Zelandia se réserva el derecho a formular las réservas y
declaraciones apropiadas con anterioridad a la ratificaciôn de la Constimtiôn y del
Convenio (Niza, 1989).
101
Original: inglés
De la Repûblica Fédéral de Alemania:
La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania déclara que el
pârrafo 3 de su réserva, incluida en las declaraciones y réservas con el N.° 64, se
aplicarâ igualmente a las modificaciones adoptadas de conformidad con el artîculo 48,
numéro 223, de la Constimtiôn de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989).
102
Original: inglés
De Australia:
La Delegaciôn de Australia se muestra sumamente preocupada por que los
topesfinancierosestablecidos por la Conferencia de Plenipotenciarios representan una
importante desviaciôn del crecimiento real cero. Ademâs, reflejan que no han podido
determinarse prioridades entre partidas de gastos corrientes y propuestas.
La Délégation de Australia, observando la importancia de los aumentos
quefiguranen la Décision N.° 1 para el periodo 1990 a 1994, réserva la position del
Gobiemo australiano con respecto a sus obligacionesfinancierasde conformidad con
esa Décision sobre los gastos de la Union en el periodo 1990 a 1994.
103
Original: inglés
De Canada:
La Délégation de Canada, habiendo observado la magnitud de los
aumentos de los topes financieros que se indican en la Décision N.° 1 de la
Conferentia de Plenipotenciarios de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989) para los gastos de la Union correspondientes a los anos 1990 y
siguientes, réserva para su Gobiemo la posmra a adoptar con respecto a la aceptatiôn
de las obligacionesfinancierasdimanantes de dicha Décision.

-183-

D/R-104

104
Original: inglés
De Japon:
La Delegaciôn de Japon, en nombre de su Gobiemo, hace la siguiente
déclaration:
1. la ratificaciôn, aceptatiôn o aprobatiôn por el Gobiemo de Japon de
la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989) constituirân también su reconocimiento de la condition vinculante de los
Reglamentos Administrativos adoptados por las Conferencias Administrativas
Mundiales compétentes con anterioridad a la fecha de la firma (30 de junio de 1989)
de la Constitution y del Convenio en conformidad con el pârrafo 2 del artîculo 43 de
la Constimtiôn, con exception de los artîculos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento
de Radiocomunicaciones de Ginebra (1987) sobre la dotation obligatoria, a bordo de
barcos, de personal con certificado de aptimd para el mantenimiento de equipos de
radiocomunicaciones y electrônicos de a bordo;
2. con respecto a los artîculos indicados en el punto précédente, el
Gobiemo de Japon adoptara todas las medidas que considère adecuadas para
garantizar los nivelés necesariamente altos de mantenimiento y disponibilidad
operacional de los equipos de radiocomunicaciones que en las dotaciones de barco
sean esenciales parafinesde socorro y seguridad.
105
Original: inglés
De la Repûblica de la India:
1. al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Delegaciôn de la
Repûblica de la India no acepta ninguna de las repercusionesfinancierasque para su
Gobiemo puedan derivarse de las réservas que formulen los Miembros en lo
concerniente a lasfinanzasde la Union;
2. la Delegaciôn de la Repûblica de la India réserva asimismo para su
Gobiemo el derecho a tomar las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en caso de que otros paîses Miembros dejen de cumplir en alguna forma una
o mâs disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de los Reglamentos Administrativos.
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106
Original: inglés
Del Reino de los Paîses Bajos:
I
La Delegaciôn de los Paîses Bajos réserva para su Gobiemo el derecho a
tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en caso
de que otros paîses Miembros no participen en los gastos de la Union o dejen de
cumplir en alguna forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), sus anexos o el Protocolo
facultativo al mismo, o en caso de que las réservas formuladas por otros paîses
puedan entranar un aumento de su contribution a los gastos de la Union o
comprometer sus servicios de telecomunicaciôn.

n
La Delegaciôn de los Paîses Bajos, haUândose obligada a asumir el
principio de crecimiento real cero en los asuntos presupuestarios que concieman a
todas las organizaciones especializadas, esta hondamente preocupada por los topes
financieros establecidos por la Conferentia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) para el
periodo que abarca desde 1990 hasta 1994 inclusive.
Observando la magnitud de los incrementos en ese respecto, la Delegaciôn
de los Paîses Bajos réserva para su Gobiemo la posmra a adoptar con respecto a los
topes presupuestarios indicados en la Décision N.° 1 y a sus obligaciones financieras
dimanantes de dicha Décision.

m
La Delegaciôn de los Paîses Bajos déclara oficialmente que, con respecto al
artîculo 43 de la Constimtiôn de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989), mantiene las réservas formuladas en nombre de su Gobiemo con
ocasiôn de lafirmade los Reglamentos Administrativos mentionados en el artîculo 4.
107
Original: inglés
Del Estado de Israël:
1. Dado que las declaraciones formuladas por ciertas delegationes en el
N.° 15 de las declaraciones y réservas estân en flagrante contradiction con los
principios y fines de la Union International de Telecomunicaciones y carecen, por
tanto, de toda validez jurîdica, el Gobiemo de Israël desea hacer constar que rechaza
rotundamente estas declaraciones y que actuarâ dando por sentado que no pueden
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tener ninguna validez en lo que respecta a los derechos y obligaciones de cualquier
Estado Miembro de la Union International de Telecomunicationes.
El Gobiemo del Estado de Israël adoptara, en cuanto a la esencia de la
cuestiôn, una actitud de compléta reciprotidad hatia los Miembros cuyas
delegationes han formulado las citadas declaraciones.
La Delegaciôn de Israël observa ademâs que en la déclaration N.° 15 no se
cita al Estado de Israël por su nombre completo y correcto. Esta situation es
totalmente inadmisible y debe rechazarse como una violaciôn de las normas
reconocidas de conducta international.
2. Por otra parte, tras haber tomado nota de varias otras declaraciones ya
presentadas, la Delegaciôn del Estado de Israël réserva para su Gobiemo el derecho a
tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses y
salvaguardar el buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn si éstos
fuesen afectados por las decisiones de la présente Conferencia o por las réservas
formuladas por otras delegaciones.
108
Original: francés
De la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular:
Como complemento de la déclaration N.° 13 y habiendo tomado nota de
las réservas recogidas en los N.° 63 y 94 del Documento 523 de la présente
Conferencia, la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular déclara ademâs que la
firma de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
(Niza, 1989) no ha de reputar su consentimiento en obligarse por el Protocolo
facultativo a la Constimtiôn y al Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), relativo a la soluciôn obligatoria de controversias.
109
Original: inglés
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
Con referentia a la déclaration N.° 75 de la Delegaciôn de la Repûblica
Argentina sobre la Islas Falkland y las Islas South Georgia y South Sandwich, la
Délégation del Reino Unido desea declarar que el Gobierno de Su Majestad del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte no tiene dudas en cuanto a la soberanîa del
Reino Unido sobre las Islas Falkland y las Islas South Georgia y South Sandwich.
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Original: inglés
De la Repûblica Fédéral de Alemania, de Australia, de Austria, de Bélgica,
de Canada, de Dinamarca, de los Estados Unidos de America, de
Finlandia, de Francia, de Grecia, de Irlanda, de Islandia, de Italia,
de Japon, del Principado de Liechtenstein, de Luxemburgo, de Noruega,
de Nueva Zelandia, de Papua Nueva Guinea, del Reino de los Paîses
Bajos, de Portugal, del Reino Unido de Gran Bretana e Manda del Norte,
de Suecia y de la Confédération Suiza:
Las Delegaciones mencionadas se refieren a las declaraciones hechas por la
Repûblica Popular del Congo (N.° 4), Ecuador (N.° 6), la Repûblica de Indonesia
(N.° 30), la RepûbUca de Kenya (N.° 69) y la RepûbUca de Colombia (N.° 83) y
consideran que, en la medida en que estas declaraciones se refieren a la déclaration de
Bogota del 3 de diciembre de 1976, hecha por los paîses ecuatoriales, y a las
reivindicaciones de esos paîses a ejercer derecho soberano sobre segmentes de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios, estas reivindicaciones no pueden ser
reconocidas por la présente Conferentia. Ademâs, las Delegaciones arriba
mencionadas desean reiterar las declaraciones que hicieron en nombre de sus
Administraciones a este respecto cuandofirmaronlas Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), y de la
Conferentia Administrativa Mundial sobre la utilizaciôn de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y la planification de los servicios espaciales que la utilizan (Primera
y Segunda Reuniones, Ginebra, 1985 y 1988) y el Protocolo Final del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
Las Delegaciones mencionadas desean también declarar que la referentia
en el artîculo 33 de la Constitution a la «situation geogrâfica de determinados paîses»
no implica un reconocimiento de cualquier derecho preferencial a la ôrbita de los
satélites geoestacionarios.
111
Original: inglés
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte toma
en considération las declaraciones hechas por muchas delegaciones sobre las posibles
repercusiones financieras del resultado de la présente Conferentia y manifiesta
ademâs su preocupaciôn por:
a)

las previsiones no realistas de nuevas actividades y gastos antes de la
Conferencia y durante la misma, sin tener en cuenta suficientemente
las repercusiones presupuestarias;

b)

la polarizaciôn y politizaciôn de los debates, contrarias al principio de
consenso tan esencial para la Union;
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la ausentia, en algunos sectores del trabajo de la Conferentia, de la
elevada norma de impartialidad que cabe esperar por parte de los
responsables de respaldarla y dirigirla.

La Délégation del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte insta al
Secretario General entrante a que trate, por todos los medios disponibles, de
restablecer la confianza en la integridad y funtionamiento efîcaz de todos los ôrganos
de la Union.
112
Original: inglés
De la Repûblica Popular de China:
Con referencia a la déclaration N.° 93, en el momento de procéder a la
firma de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), la Délégation de la RepûbUca Popular de China
déclara que:
1. Réitéra las réservas formuladas en nombre del Gobiemo de la
RepûbUca Popular de China en la Conferentia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982)
y Conferentias Administrativas Mundiales subsiguientes.
2. Se réserva el derecho a formular réservas aditionales en el momento
de procéder al depôsito del instmmento de ratificaciôn de la Constimtiôn y del
Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989).
113
Original: inglés
De los Estados Unidos de America:
Enterado de la déclaration N.° 63 formulada por la Delegaciôn de Cuba,
Estados Unidos de America recuerda su derecho a transmitir hatia Cuba en las
frecuentias apropiadas y al abrigo de interferencia deUberada u otro tipo de
interferencia perjudicial y réserva sus derechos en cuanto a la interferencia actual o a
la interferencia que en el futuro pueda provocar Cuba a la radiodifusiôn de los
Estados Unidos.
114
Original: inglés
De la Repûblica de Malta:
Habiendo tomado nota del contenido del Documento 523 del 30 de junio
de 1989, la Delegaciôn de la RepûbUca de Malta réserva para su Gobiemo el derecho
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a formular cualesquiera declaraciones o réservas hasta el momento de la ratification
de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de Telecomunicationes
(Niza, 1989).
115
Original: inglés
De la Repûblica del Iraq y del Reino Hachemita de Jordania:
Habiendo tomado nota de las numerosas declaraciones y réservas de
carâcter esencialmente gênerai, recogidas en el Documento 523 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989), las Delegationes de los referidos paîses declaran que
sus respectivos Gobiernos se reservan el derecho a tomar las medidas que estimen
necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de
cumplir en cualquier forma las disposiciones de la Constimtiôn y del Convenio de la
Union International de Telecomunicationes (Niza, 1989) o de sus anexos, Protocolos
o Resolutiones, o de que las réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios
e intereses de telecomunicaciôn o den lugar a un aumento de sus contribuciones para
el pago de los gastos de la Union.
116
Original: inglés
De Manda:
Habida cuenta de las réservas formuladas por tiertos Miembros y recogidas
en el Documento 523 de la Conferentia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), la
Delegaciôn de Irlanda réserva para su Gobiemo el derecho a 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 de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) y de los Reglamentos
Administrativos que los complementan, o cuando las réservas formuladas por otros
paîses causen perjuicio al buen funtionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn
o entranen un aumento de su contribution para el pago de los gastos de la Union.
117
Original: espanol
De la Repûblica Argentina:
Como complemento de la declaraciôn N.° 75, la Delegaciôn de la
t
RepûbUca Argentina, en nombre de su Gobiemo, déclara ademâs que se réserva el
derecho a formular otras réservas en el momento de depositar el instmmento de
ratificaciôn de la Constimtiôn y del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989).
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118
Original: inglés
De Papua Nueva Guinea:
Habiendo tomado nota de las numerosas declaraciones y réservas de
carâcter bastante gênerai contenidas en el Documento 523 de la présente Conferencia
de Plenipotenciarios, la Délégation de Papua Nueva Guinea réserva para su Gobiemo
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
International de Telecomunicationes (Nairobi, 1982), sus anexos, los Protocolos
anexos al mismo o la Constimtiôn y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), o de que las réservas formuladas por otros paîses
comprometan los servicios de telecomunicatiôn de Papua Nueva Guinea.
Lasfirmas que siguen son las mismas que para la Constitution y el Convenio.
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PROTOCOLO FACULTATIVO
sobre la soluciôn obligatoria de controversias relacionadas
con la Constitucion de la Union Internacional de
Telecomunicaciones, el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos

En el acto de procéder a la firma de la Constitution de la Union
Internacional de Telecomunicaciones y del Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones de Niza (1989), los Plenipotenciarios
que suscriben han firmado el présente Protocolo Facultativo sobre la soluciôn
obligatoria de controversias.
Los Miembros de la Union, partes en el présente Protocolo Facultativo,
expresando el deseo de recurrir, en cuanto les concierne, al arbitraje
obligatorio para resolver todas sus controversias relativas a la interprétation o
aplicaciôn de la Constitution, del Convenio o de los Reglamentos
Administrativos previstos en el artîculo 4 de la Constitution,
han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1
Salvo que se elija de comûn acuerdo una de las formas de soluciôn citadas
en el artîculo 45 de la Constitution, las controversias relativas a la
interprétation o aplicaciôn de la Constitucion, del Convenio o de los
Reglamentos Administrativos previstos en el artîculo 4 de la Constitution se
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someterân, a peticiôn de una de las partes, a un arbitraje obligatorio.
H procedimiento sera el del artîculo 34 del Convenio, cuyo punto 5
(numéro 409) se ampliarâ 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 retibo de la notification
de la peticiôn de arbitraje. Transcurrido este plazo, si una de las partes no ha
designado ârbitro, esta designaciôn la harâ, a peticiôn de la otra parte, el
Secretario General, que procédera de conformidad con lo dispuesto en los
numéros 407 y 408 del Convenio.»

ARTICULO 2
El présente Protocolo quedara abierto a la firma de los Miembros en el
momento de la firma de la Constitution y del Convenio. Sera ratificado,
aceptado o aprobado por los Miembros signatarios con arreglo a sus normas
constitutionales. Podrân adherirse a él los Miembros que sean partes en la
Constitution y en el Convenio y los Estados que se conviertan en Miembros
de la Union. El instrumento de ratificaciôn, aprobaciôn o adhésion se
depositarâ en poder del Secretario General.

ARTICULO 3
El présente Protocolo entrarâ en vigor para las Partes en el mismo que lo
hayan ratificado, aceptado o aprobado o se hayan adherido a él, en la misma
fecha que la Constitution y el Convenio, siempre que para esa fecha se hayan
depositado al menos dos instrumentos de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobatiôn
o adhésion. De no ser asî, el présente Protocolo entrarâ en vigor el trigésimo
dîa después del depôsito del segundo instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn,
aprobaciôn o de adhésion.

-195-

PF-Art.4

ARTICULO 4

El présente Protocolo podrâ ser enmendado por las Partes en este durante
una Conferencia de Plenipotenciarios de la Union.

ARTICULO 5
Todo Miembro parte en el présente Protocolo podrâ denunciarlo mediante
notificaciôn dirigida al Secretario General; tal denuncia surtirâ efecto un ano
después de la fecha de réception de dicha notificaciôn por el Secretario
General.

ARTICULO 6
El Secretario General notificarâ a todos los Miembros:
a)

las firmas del présente Protocolo y el depôsito de cada uno de los
instrumentos de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion;

b)

la fecha de entrada en vigor del présente Protocolo;

c)

la fecha de entrada en vigor de cada enmienda al mismo;

d)

la fecha en que surtirâ efecto cada denuncia.

ENTESITMONIO DELO CUAL, los Plenipotenciarios respectivos firman
el présente Protocolo en cada uno de los idiomas arabe, chino, espanol,
francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de discrepancia, 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 Niza, a 30 de junio de 1989
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Nota de la Secretarîa General

Este Protocolo Facultativo ha sido firmado por las delegaciones que a
continuation se enumeran:

Repûblica del Afganistân, Repûblica Popular de Angola, Antiguay Barbuda,
Reino deArabia Saudita, Australia, Austria, Commonwealth de las Bahamas,
Estado de Bahrein, Repûblica Popular de Bangladesh, Barbados, Bélgica,
Repûblica Popular de Bénin, Reino de Bhutân, Repûblica de Botswana,
Repûblica Federativa del Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Repûblica de Burundi, Repûblica de Camerûn, Canada, Repûblica de Cabo
Verde, Repûblica Centroafricana, Chile, Repûblica de Chipre, Repûblica de
Colombia, Repûblica Fédéral Islâmica de las Comoras, Repûblica Popular
del Congo, Repûblica de Corea, Costa Rica, Repûblica de Côte d'Ivoire,
Dinamarca, Repûblica de Djibouti, Repûblica Arabe de Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Ecuador, Finlandia, Repûblica Gabonesa, Repûblica de
Gambia, Ghana, Grecia, Repûblica de Guatemala, Repûblica de Guinea,
Repûblica Popular Hûngara, Repûblica del Iraq, Islandia, Estado de Israël,
Italia, Jamaica, Japon, Reino Hachemita de Jordania, Repûblica de Kenya,
Repûblica de Kiribati, Estado de Kuwait, Reino de Lesotho, Lîbano,
Repûblica de Libéria, Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, Repûblica
Democrâtica de Madagascar, Malawi, Repûblica de Maldivas, Repûblica de
Mali, Repûblica de Malta, Mauricio, Mexico, Repûblica Popular de
Mongolia, Népal, 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 Paîses Bajos, Perû,
Repûblica de Filipinas, Repûblica Popular de Polonia, Portugal, Estado de
Qatar, Repûblica Arabe Siria, Repûblica Popular Democrâtica de Corea
Reino Unido de Gran Bretana e Manda del Norte, Repûblica Rwandesa',
Repûblica de San Marino, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomôn
Repûblica del Sénégal, Repûblica del Sudân, Repûblica Socialista
Democrâtica de Sri Lanka, Suecia, Confédération Suiza, Repûblica de
Sunname, Reino de Swazilandia, Repûblica Unida de Tanzania, Repûblica
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del Chad, Tailandia, Repûblica Togolesa, Reino de Tonga, Trinidad y
Tabago, Tûnez, Turquîa, Repûblica Oriental del Uruguay, Repûblica Arabe
del Yemen, Repûblica Democrâtica Popular del Yemen, Repûblica
Socialista Federativa de Yugoslavia, Repûblica del Zaire, Repûblica de
Zambia, Repûblica de Zimbabwe.
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Dec. 1

DECISION N.°l
Gastos de la Union para el periodo de 1990 a 1994*
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
resuelve
1.1 autorizar al Consejo de Administraciôn a que establezca el
presupuesto anual de la Union de tal manera que los gastos anuales
del Consejo de Administraciôn,
de la Secretarîa General,
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
de las secretarias de los Comités Consultivos Internacionales,
no rebasen, para los afios 1990 y siguientes, hasta la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios, las sumas de:
88.100.000

francos suizos para el afio 1990

85.700.000

francos suizos para el ano 1991

84.600.000

francos suizos para el ano 1992

83.100.000

francos suizos para el ano 1993

81.800.000

francos suizos para el ano 1994;

1.2 que, para los afios siguientes a 1994, los presupuestos anuales
no deberân excéder la suma fijada para el afio précédente;

Todas las sumas indicadas en esta Décision se expresan en francos
suizos, valor de 1 de abril de 1989.
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1.3 que las cantidades arriba especifîcadas no incluyen las
cantidades para las conferencias, reuniones y seminarios incluidas en el
punto 4. Tampoco incluyen los gastos en concepto de cooperaciôn y
asistencia téenicas a los paîses en desarrollo ni en concepto de idiomas de
trabajo adicionales;
2. que el Consejo de Administraciôn puede autorizar gastos
destinados a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con arreglo
a los limites siguientes:
15.000.000 francos suizos para el afio 1990
16.800.000 francos suizos para el afio 1991
18.700.000 francos suizos para el afio 1992
20.600.000 francos suizos para el afio 1993
22.500.000 francos suizos para el afio 1994;
2.1 que, para los afios siguientes a 1994, los presupuestos anuales
no deberân excéder la suma fijada para el ano précédente;
3. que el Consejo de Administraciôn pueda, asimismo, autorizar
gastos en concepto de idiomas de trabajo adicionales (idiomas arabe, chino, y
ruso), a razôn de 3.000.000 de francos suizos anuales para los afios 1990
a 1994;
3.1 que, para los afios siguientes a 1994, los presupuestos anuales
no deberân excéder la suma fijada para el afio précédente;
4. que el Consejo de Administraciôn podrâ autorizar los gastos
para las conferencias a que se refiere el numéro 109 del Convenio
International de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)*, los gastos para las
reuniones de los Comités Consultivos Internacionales y para los seminarios.

Este texto dira: «... a que se refiere el numéro 136 de la Constitution de
la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) ...» cuando entre en vigor
dicha Constitution.
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La suma asignada a tal efecto deberâ incluir los gastos de las reuniones
preparatorias de 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;
4.1 que, durante los anos de 1990 a 1994, el presupuesto adoptado
por el Consejo de Administraciôn para conferencias, reuniones y semi-narios,
no excédera las siguientes cantidades:
a)

Conferencias mundiales

4.200.000

francos suizos para la Conferencia
potenciarios

5.100.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre atribuciôn de
frecuencias (1992)

7.840.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la planification de las bandas en ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn (1993)

260.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
môviles (1987) (trabajos post-Conferencia);

b)

de Pleni-

Conferencias régionales

2.400.000

francos suizos para la Conferencia Administrativa
Régional de Radiocomunicaciones encargada de la
élaboration de criterios para la utilizaciôn compartida
de las bandas en ondas métricas y decimétricas
atribuidas al servicio môvil, al servicio de
radiodifusiôn y al servicio fijo (Région 3 y paîses
interesados de la Région 1);
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c)

Reuniones del CCIR
1.600.000 francos suizos para 1990
4.000.000 francos suizos para 1991
4.000.000 francos suizos para 1992
6.200.000 francos suizos para 1993
1.600.000 francos suizos para 1994;

d)

Reuniones del CCITT
5.800.000 francos suizos para 1990
7.300.000 francos suizos para 1991
9.300.000 francos suizos para 1992
4.300.000 francos suizos para 1993
6.300.000 francos suizos para 1994;

e)

Seminarios de la IFRB
100.000 francos suizos para 1990
100.000 francos suizos para 1992
100.000 francos suizos para 1994;

4.2 que si la Conferencia de Plenipotenciarios no se reuniese
en 1994, el Consejo de Administration establecera el coste de cada
conferencia mencionada en el numéro 109 del Convenio* y establecera el
presupuesto anual de las reuniones de los Comités Consultivos Internacionales
posteriores a 1994, previa aprobaciôn de los créditas por los Miembros de la
Union, de conformidad con lo dispuesto en el punto 8 de esta Décision. Taies
créditas no serân transferibles;

Este texto dira: «... a que se refiere el numéro 136 de la Constitution de
la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) ...» cuando entre en vigor
dicha Constitution.
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4.3 que el Consejo de Administraciôn podrâ autorizar que se rebasen los lîmites fijados para las reuniones y seminarios en los puntos 4.1 c),
4.1 d) y 4.1 e) si el exceso puede compensarse con sumas que, manteniéndose
por debajo del tope de los gastos:
hayan quedado disponibles los anos anteriores; o
se imputen al afio siguiente;
5. que el Consejo évalue retrospectivamente cada ano las
variaciones que hayan ocurrido los dos ultimos afios, las variaciones que
probablemente ocurrirân en el afio en curso y las variaciones, basadas en las
mejores estimaciones, que probablemente se producirân en los dos afios
venideros (el afio del presupuesto y el siguiente), teniendo en cuenta:
5.1 las escalas de sueldos, contribuciones para pensiones y
subsidios, incluidos los ajustes por lugar de destino establecidos por el Sistema Comûn de las Naciones Unidas para aplicaciôn al personal empleado en
Ginebra;
5.2 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;
5.3 el poder adquisitivo del franco suizo en relaciôn con las
partidas de gastos distintos de los de personal;
6. que a la luz de esta information, el Consejo podrâ autorizar
gastos para el afio del presupuesto (y provisionalmente para el ejercicio
siguiente) que no rebasen las cantidades indicadas en los puntos 1, 2, 3 y 4
reajustados en funciôn de lo estipulado en el punto 5, considerando la
conveniencia de financiar una parte importante de taies aumentos mediante
los ahorros realizados en la Union, pero reconotiendo también que algunos
gastos no pueden adaptarse râpidamente a cambios ajenos al control de la
Union. Sin embargo, el gasto real no podrâ rebasar la cantidad résultante de
las variaciones reaies a que se refiere el punto 5 anterior;
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7. que el Consejo de Administration se encargue de efectuar el
mâximo de economîas. A tal fin, establecera 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, 3 y 4 précédentes, teniendo en cuenta,
si ha lugar, las disposiciones del punto 5;

8. que si los créditas que puede autorizar el Consejo de
Administraciôn en virtud de lo dispuesto en los précédentes puntos 1 a 5 se
revelan insuficientes para cubrir los gastos de actividades no previstas pero
urgentes, el Consejo podrâ excéder el tope de créditas fijado por la Conferencia de Plenipotenciarios en menos de 1%. Si los créditas propuestos exceden del tope en el 1% o mâs, el Consejo solo podrâ autorizar dichos créditas con la aprobaciôn de la mayorîa de los Miembros de la Union debidamente consultados. Cada consulta a los Miembros de la Union, ira acompanada de una exposiciôn compléta de los hechos que justifiquen la peticiôn;

9. que, en lo que contieme a la Résolution N.° 43 relativa al
ajuste de las pensiones, el coste de dicho ajuste (si lo hubiere) no puede
determinarse en este momento, por lo que el Consejo de Administraciôn harâ
todo lo posible para garantizar que la aplicaciôn de la Résolution no rebasarâ
los créditas del tope especificado; si esta résulta imposible se aplicarân las
disposiciones del pârrafo 8 anterior;

10. que, al determinar el valor de la unidad contributiva de un
determinado ano, el Consejo de Administraciôn tenga en cuenta el programa
de conferencias y reuniones futuras y sus gastos conexos estimados con objeto
de evitar grandes fluctuaciones entre un afio y otro.
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DECISION N.° 2
Procedimiento relativo a la elecciôn por los Miembros
de la clase contributiva
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
décide
1. que cada Miembro notifique al Secretario General, antes del
1 de enero de 1990, la clase contributiva que haya elegido de la escala
contenida en el artîculo 26 del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989);
2. que los Miembros que el 1 de enero de 1990 no hubieren
notificado su décision, en aplicaciôn de lo dispuesto en el apartado que
précède, sigan contribuyendo segûn el numéro de unidades suscrito por ellos
de acuerdo con el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi
(1982) (véase el artîculo 15 de dicho Convenio);
3. que las disposiciones pertinentes del artîculo 17 de la
Constitucion y del artîculo 26 del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) se apliquen con carâcter provisional a partir
del 1 de enero de 1991;
4. que, en la primera réunion que célèbre el Consejo de
Administraciôn después del 1 de enero de 1991, los Miembros podrân, con la
aprobaciôn del Consejo de Administraciôn, reducir el nivel de su clase
contributiva deteraiinada con arreglo a los apartados 1 y 2 supra si sus
posiciones relativas de contribution en virtud del nuevo Convenio son
sensiblemente mâs desfavorables que sus posiciones en virtud del Convenio
International de Telecomunicaciones de Nairobi (1982).
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RESOLUaONN.°l
Futuras conferencias de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
habiendo considerado
a) el punto 3.4 del Informe del Consejo de Administration a la
Conferencia de Plenipotenciarios relativo a las conferencias previstas;
b)

las propuestas sometidas por varios Miembros de la Union;

c) los trabajos preparatorios necesarios que han de llevar a cabo
los ôrganos permanentes de la Union y las administraciones antes de cada
réunion de una conferencia,
resuelve
1.
el siguiente:

que el programa de las futuras conferencias administrativas sea
1.1 segunda réunion de la Conferencia Régional para la
planification de la radiodifusiôn de télévision en ondas
métricas y decimétricas en la Zona Africana de
Radiodifusiôn y paîses vecinos (Ginebra, 13 de
noviembre - 8 de diciembre de 1989);
1.2 Conferencia Administrativa Régional de los Miembros de
la Union pertenetientes a la Zona Africana de
Radiodifusiôn para derogar el Acuerdo Régional para esa
zona (Ginebra, 1963), (Ginebra, 4 y 5 de diciembre
de 1989);
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1.3 en su caso, una Conferencia adicional de Plenipotenciarios, segûn la décision que debe adoptar el Consejo de
Administraciôn en su réunion de 1991 (Ginebra, dos
semanas);
1.4 Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias
en ciertas partes del espectro, teniendo en cuenta las
Resoluciones y Recomendaciones de la Conferentia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificaciôn de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusiôn (CAMR HFBC-87),
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios môviles (CAMR
MOB-87) y de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la utilizaciôn de la ôrbita de
los satélites geoestacionarios y la planificaciôn de los
servicios espaciales que la utilizan (CAMR ORB-88),
relativas a la atribuciôn de frecuencias (Espana, primer
trimestre de 1992, cuatro semanas y dos dîas);
1.5 Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar asuntos relacionados con el
servicio de radiodifusiôn en ondas decamétricas (Ginebra,
primer trimestre de 1993, cuatro semanas);
1.6 Conferencia Administrativa Régional de Radiocomunicaciones encargada de establecer criterios para la
utilizaciôn compartida de las bandas de ondas métricas y
decimétricas atribuidas a los servicios môvil, de
radiodifusiôn y fijo y, en caso necesario, planificaciôn del
servicio de radiodifusiôn en la totalidad o parte de la
Région 3 y paîses interesados de la Région 1, que
determinarâ el Consejo de Administraciôn después de
consulter a los Miembros interesados;
1.7 Conferencia de Plenipotenciarios (Japon, 1994, cinco
semanas), a réserva de confirmation por el Consejo de
Administraciôn en su réunion de 1991;

Res. 1
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2.

que:

2.1 el orden del dîa de las conferencias mencionadas en los
puntos 1.1 y 1.2 ya establecidos por el Consejo de
Administraciôn no se modifîquen;

2.2 el Consejo de Administraciôn establecera el orden del dîa
de la Conferencia a que se refiere el anterior punto 1.4,
teniendo en cuenta las Resoluciones y Recomendaciones
de la CAMRHFBC-87, CAMR MOB-87 y CAMR
ÔRB-88, relativas a atribuciones de frecuencias.
Asimismo, esta Conferencia podrâ examinar la définition
de ciertos servicios espaciales nuevos y hacer atribuciones
en favor de los mismos en bandas de frecuencias
superiores a 20 GHz;

2.3 el Consejo de Administraciôn establecera el orden del dîa
de la Conferencia prevista en el punto 1.5 supra teniendo
en cuenta las Resoluciones y Recomendaciones de la
CAMR HFBC-87 relativas al sistema de planificaciôn y a
los procedimientos para la radiodifusiôn en ondas
decamétricas;

3. que el Consejo de Administraciôn, previa consulta con los
Miembros de la Union y dejando tiempo suficiente entre las diversas
conferencias, fïje las fechas concrètes de las que se celebren en el periodo
indicado en el punto 1 anterior. Sin embargo, no se modificarân las fechas
précisas ya indicadas ni tampoco las duraciones fïjadas en el punto 1 cuyos
ôrdenes del dîa estén ya establecidos. El Consejo de Administraciôn detidirâ
la duraciôn précisa de las otras conferencias, una vez que se establezcan
los respectivos ôrdenes del dîa y con arreglo a la duraciôn sefialada en el
punto 1.
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RESOLUaÔNN.°2
Convocatoria de una Conferencia de Plenipotenciarios encargada de
examinar los resultados de un estudio sobre las reformas de estructura
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
visto
el Documento 388(Rev.l), de 22 de junio de 1989, contribution a
los trabajos de la Conferencia,
teniendo présente
el artîculo 48 de la Constitution de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) y la Résolution N.° 55, del 30 de
junio de 1989, sobre el examen de la estructura y del funcionamiento de la
Union,
habida cuenta
de las elecciones a los cargos de elecciôn de la Union que han
tenido lugar durante la Conferencia de Niza,
encarga al Consejo de Administraciôn
que en su réunion de 1991 décida si las recomendaciones del estudio
previsto mâs arriba deben ser sometidas a una Conferencia de
Plenipotenciarios adicional o a la Conferencia de Plenipotenciarios prevista
normalmente para 1994,
resuelve
que en caso de que décida convocar esa Conferencia adicional, el
orden del dîa de esta deberîa circunscribirse al examen de las propuestas de

Res. 3
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enmienda résultantes del Informe Final correspondiente al estudio previsto en
el artîculo 48 de la Constitution y en la Résolution N.° 55, y a la aplicaciôn
de las recomendaciones que competen a dicha Conferencia, en particular
adoptando las enmiendas a la Constitucion y el Convenio que considère
oportunas, a la elecciôn del Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) y a las demâs elecciones, en su caso necesarias,
résultantes de las modificaciones de estructura detididas por este Conferencia.
Los resultados de las elecciones de Niza que no se vean afectados por las
reformas de estructura no serân puestos en tela de juicio.

RESOLUCIÔNN.°3
45 a réunion del Consejo de Administraciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
consciente
de la necesidad de tomar disposiciones provisionales para las
reuniones del nuevo Consejo de Administraciôn, hasta que entren en vigor la
Constitution y el Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989),
observando
que, segûn lo estipulado en la Constitution, el Consejo de
Administraciôn estarâ constituido por cuarente y très Miembros, que ya han
sido elegidos,
observando ademâs
que la présente Conferencia ha resuelto prescindir de los Protocolos
Adicionales,
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resuelve

1. que el nuevo Consejo de Administraciôn elegido por la
présente Conferencia se reûna el 30 de junio de 1989 y desempefie las
funciones que tiene asignadas en virtud del Convenio de Nairobi, en vigor
actualmente;
2. que el Consejo de Administraciôn elija a su Présidente y
Vicepresidente en la sesiôn de apertura de la 45 a réunion, los cuales
permaneceran en el cargo hasta la elecciôn de sus sucesores en la apertura de
la réunion anual del Consejo de Administraciôn en 1991.

RESOLUCIONN.°4
Invitaciones para celebrar conferencias o reuniones fuera de Ginebra
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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
paîses diferentes al de la sede,
teniendo en cuenta
que en la Resoluciôn N.° 1202 (XII), la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha decidido que las reuniones de los ôrganos de las Naciones

Res. 5
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Unidas se celebren, en gênerai, en la sede del ôrgano interesado, pero que
puede celebrarse una réunion fuera de la sede si el gobiemo 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 Internationales se celebren
normalmente en la sede de la Union,
resuelve

1. que las invitaciones para celebrar conferencias de la Union
fuera de Ginebra se acepten ûnicamente si el gobiemo 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 Internationales fuera de Ginebra se
acepten solo si el gobiemo invitante suministra a tïtulo gratuito, como
mïnimo, locales en condiciones adecuadas y el material y mobiliario
necesarios, salvo en el caso de los paîses en desarrollo, en el cual el gobiemo
invitante no estera obligado necesariamente a suministrar el material a tïtulo
gratuito, si asî lo solicita.

RESOLUCION N.° 5
Procedimiento para définir una région a efectos de la convocaciôn
de una conferencia administrativa régional

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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reconotiendo

a) que ciertas disposiciones del Convenio International de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982) (en particular los numéros 50, 216
a 221 y 371) y de la Constitucion y el Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) (en particular el numéro 63 de la
Constitucion y los numéros 16 a 21 y 166 del Convenio) prevén la
convocaciôn de una conferencia administrativa régional;

b) que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen
ciertas regiones y zonas;

c) que la Conferencia de Plenipotenciarios y las conferencias
administrativas mundiales son compétentes para définir una région a efectos
de una conferencia administrativa régional;

d) que una conferencia administrativa régional puede ser
convocada a propuesta del Consejo de Administraciôn, aunque no se ha
conferido expresamente autoridad al Consejo de Administraciôn para définir
una région,
considerando

a) que podrïa ser necesario définir una région a efectos de la
convocaciôn de una conferencia administrativa régional;

b) que el Consejo de Administraciôn es el mecanismo mâs
adecuado para définir una région, cuando résulta necesario tomar una décision
en tal sentido entre conferencias administrativas mundiales compétentes o
conferencias de plenipotenciarios,

Res. 6
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resuelve
1. que, si se presentase la necesidad de définir una région a
efectos de convocar una conferencia administrativa régional, el Consejo de
Administraciôn proponga una définition de la région;
2. que se consulte acerca de dicha propuesta a todos los Miembros
de la région proyectada y se informe de la propuesta a todos los Miembros de
la Union;
3. que se considère definida la région cuando hayan respondido
afirmativamente las dos terceras partes de los Miembros de la région
proyectada en el plazo que détermine el Consejo de Administraciôn;
4.

que se comunique a todos los Miembros la composition de la

région,
invita al Consejo de Administraciôn
1. a que tome note de la présente Résolution y las medidas que
juzgue oportunas;
2. a que estudie la posibilidad de combinar, cuando procéda, la
consulta de los Miembros sobre la définition de la région con la consulta
sobre la convocaciôn de la conferencia administrativa régional.

RESOLUaÔNN. 0 6
Participation de organizaciones de libération reconocidas
por las Naciones Unidas en las conferencias y reuniones de
la Union Internacional de Telecomunicaciones, como observadores
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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considerando
a) el artîculo 6 del Convenio International de Telecomunicaciones de Nairobi (1982)* que confiere plenos poderes a las Conferencias
de Plenipotenciarios;
b) el artîculo 39 del mismo Convenio* que estipula las relaciones
de la Union con las Naciones Unidas;
c) el artîculo 40 de dicho Convenio* que trata de las relaciones
con las demâs organizaciones internacionales,
vistas
las Resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la cuestiôn de los movimientos de libération,
resuelve
que las organizaciones de libération reconocidas por las Naciones
Unidas puedan, en todo momento, asistir a las conferencias y reuniones de la
Union Internacional de Telecomunicationes como observadores,
encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las disposiciones necesarias para la aplicaciôn de este
Résolution.

* Estos textos dirân respectivamente: «el artîculo 8 de la Constitution de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) ...», «el artîculo 38 de la
misma Constitution...» y «el artîculo 39 de dicha Constitution ...» cuando esta entre
en vigor.

Res. 7
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Examen de ciertas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que en el Documento 73 el Secretario General ha informado a
la Conferencia que varios Miembros de la Union han formulado réservas y declaraciones después de la clausura de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios môviles (Ginebra, 1987)
(CAMR MOB-87);
b) que esas réservas y declaraciones se refieren a las nuevas
obligaciones dimanantes de los artîculos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento
de Radiocomunicaciones por lo que respecta a la necesidad de embarcar a
bordo de los barcos personal titular de certificados de aptitud para el
mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y electrônicos;
c) que el Protocolo Final, que fue firmado el 17 de octubre
de 1987 y figura en las Actas Finales de la CAMR MOB-87, incluye en
particular la Déclaration N.° 51 formulada por 22 Miembros de la Union y
referente a las disposiciones de los artîculos 55(Rev.) y 56(Rev.) del
Reglamento de Radiocomunicaciones revisados por la citada Conferentia;
d) que las declaraciones contenidas en el Documento 73 son de la
misma ïndole que la citada declaraciôn,
reconotiendo
la conveniencia de solucionar este problema de manera adecuada,
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encarga al Consejo de Administration
que incluya en el orden del dîa de la prôxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que se celebrarâ en 1992,
el examen de las disposiciones de los artîculos 55(Rev.) y 56(Rev.) del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificado por la CAMR MOB-87.

RESOLUCIÔNN.°8
Creaciôn de un Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la
atribuciôn y utilizaciôn mâs eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas y la simplification del Reglamento
de Radiocomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) la necesidad de revisar las definiciones de los servicios
(artîculo 1 del Reglamento de Radicomunicaciones), habida cuenta de la
convergencia de tecnologîas y de sentar las bases de una futura révision del
Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias (artîculo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones), incluido un examen de las distintas posibilidades de
atribuir el espectro de frecuencias radioeléctricas, con el fin de conseguir la
mâxima eficacia en la utilizaciôn del espectro de frecuencias, de incluir los
sistemas radioeléctricos multifuncionales y de mejorar las disposiciones
administrativas para hacer posible una mayor comparution de servicios y
sistemas;
b) las partes pertinentes del Informe Final del Grupo de Expertos
establecido de conformidad con la Résolution N.° 68 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Nairobi (1982), que concluîan en la necesidad de
simplificar los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, asî
como la terminologïa, la rédaction y los mecanismos correspondientes,

Res. 8
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que un Grupo de Expertos estudie los problemas mencionados mâs
arriba y prépare recomendaciones para resolverlos,
resuelve asimismo
a)

inviter al Consejo de Administraciôn:

1. a que establezca un Grupo Voluntario de Expertos de las
administraciones con el mandato siguiente:
1.1 revisar, a la luz de la évolution de la tecnologïa, las definiciones contenidas en el artîculo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la estructura y definiciones del
estetuto correspondiente de las atribuciones del artîculo 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de mejorar
la utilizaciôn y la economïa en el uso del espectro de
frecuencias radioeléctricas, de aumentar su flexibilidad
para ampliar las posibilidades de comparticiôn y de
examinar las distintas posibilidades de atribuir el espectro;
1.2 revisar las disposiciones y procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de elaborar
recomendaciones destinadas a su simplification gênerai;
2. a que pida al Grupo Voluntario de Expertos que procéda a
dicha révision y présente un informe con las correspondientes
recomendaciones al Consejo de Administraciôn en su réunion de 1992 con
respecto al punto 1.1 del mandato y, con respecto al punto 1.2, en su réunion
de 1993;
3. a que examine los informes y recomendaciones del Grupo
Voluntario de Expertos y transmita a las administraciones el informe, junto
con sus propias conclusiones, antes del 1 de enero de 1993 y del 1 de enero de
1994, respectivamente;
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4. a que considère la conveniencia de incluir estos puntos en el
orden del dîa de una conferentia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente, para que adopte las decisiones oportunas;

5. a que recomiende a las administraciones que analicen,
recabando en la medida de lo posible la ayuda de la IFRB, las diversas
repercusiones que tendrîa modificar la atribuciôn de ciertas bandas en lo que
concierne a ciertas servicios actualmente en funcionamiento;

6. que, al establecer dicho Grupo Voluntario de Expertos, se
asegure de que no entrafiarâ ningûn gasto con cargo al presupuesto ordinario
de la Union, aparté de los gastos de secretarîa correspondientes a la
préparation, publication y distribution a los Miembros de la Union de los
proyectos de texto mencionados precedentemente;

b) inviter a las administraciones:

a que respondan a la iniciativa del Consejo de Administration
designando especialistas compétentes para integrar el Grupo Voluntario de
Expertos;

c)

invitar:

al Secretario General, al Présidente y miembros de la IFRB y a los
Directores de los CCI a que presten al Grupo Voluntario de Expertos toda la
asistencia necesaria para la realizaciôn de su mandato.

Res. 9
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Utilizaciôn mejorada por el Servicio Môvil Aeronâutico (OR) de las
bandas de frecuencias regidas por el Apéndice 26
al Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que el Plan de adjudication de frecuencias para el Servicio
Môvil Aeronâutico, establecido por la Conferencia Administrativa
International de Radiocomunicaciones Aeronâuticas (Ginebra, 1949) y
adoptedo por la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951), fue adoptedo en gran parte por la Conferentia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) e incluido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones como Apéndice 26;
b) que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1966) adopté un Plan separado para el
Servicio Môvil Aeronâutico (R) y decidiô incluir ese Plan como Apéndice 27
al Reglamento de Radiocomunicaciones;
c) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio môvil aeronâutico (R) (Ginebra, 1978) adopté
principios tecnicos para el establecimiento del Plan de adjudicaciôn de
frecuencias del Servicio Môvil Aeronâutico (R), entre los que figuran en
particular el empleo de una séparation de 3 kHz entre las frecuencias
portedoras para una utilizaciôn de clases de emisiôn y de potencias
determinadas, que pueden ser aplicados directamente para el establecimiento
del Plan de adjudicaciôn para el Servicio Môvil Aeronâutico (R);
d) que, por tanto, desde la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) no se ha revisado el Plan de adjudicaciôn del Servicio Môvil Aeronâutico (OR) contenido en el Apéndice 26;
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e) que desde 1959 numerosos paîses han pasado a ser Miembros
de la Union y, por consiguiente, no tienen adjudicaciones en el Plan de dicho
Apéndice 26;
f)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) de 1979 adoptô la Résolution N.° 403 relativa a la
utilizaciôn de las frecuencias de 3 023 kHz y 5 680 kHz, comunes a los
Servicios Môviles Aeronâuticos (R) y (OR), que deben tener caracteristicas
comunes a efectos de seguridad,
reconotiendo
1. que el Plan del Servicio Môvil Aeronâutico (OR) contenido en
el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones exige reajustes
apropiados con miras al empleo de tecnologïa modema y una utilizaciôn mâs
efîcaz del espectro;
2. que el programa de conferencias y reuniones para el periodo
que média hasta la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios no permite
convocar una conferencia de planificaciôn;
3. que, hasta tanto no se convoque dicha conferencia, es necesario
tomar sin tardanza disposiciones fcpara mejorar la utilizaciôn por el Servicio
Môvil Aeronâutico (OR) de las bandas de frecuencias que se rigen por el
Apéndice 26;
4. que la action prevista en la présente Résolution es similar a la
contenida en la Résolution N.° 325 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones MOB-87*, y que, mediante una reestructuraciôn de
sus prioridades de trabajo internas, la IFRB debe acometer las actividades
requeridas sin necesidad de recursos adicionales,

* Résolution N.° 325 - «Uso de los canales adicionales reservados para
radiotelefonîa duplex en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio môvil
maritimo».

Res. 9
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encarga a la IFRB

1. que prépare un proyecto de disposiciôn de canales para las
bandas de frecuencias atribuidas al Servicio Môvil Aeronâutico (OR) y
contenidas en el Apéndice 26, utilizando los criterios adoptados a este
respecto para el Servitio Môvil Aeronâutico (R) en el Apéndice 27;
2. que recabe el parecer de todas las administraciones sobre la
disposition de canales propueste y la revise a la luz de las opiniones recibidas
en la medida en que sea posible;
3. que proponga a cada administraciôn interesada frecuencias
portedoras de banda latéral ûnica para sustituir a su(s) adjudicaciôn(es)
respectivas en el Apéndice 26, con el desplazamiento mïnimo necesario de
frecuencias que resuite de la nueva disposiciôn de canales y obtener su
acuerdo sobre las frecuencias propuestas;
4. que avise a las administraciones con la debida antelatiôn que
han de procéder a transferir sus estaciones en servitio a los nuevos canales
adjudicados en la fecha indicada bajo el epïgrafe resuelve;
5. que aplique los procedimientos descritos en el anexo a la
Résolution N.° 325 (MOB-87) y en el artîculo 16 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, empezando por las necesidades de las administraciones
no incluidas en el Apéndice 26;
6. que prépare y someta a la considération de la CAMR de 1992
el mïnimo posible de modificaciones del artîculo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en consonancia con la actuaciôn descrita,
resuelve
que a las 00.01 horas UTC del 15 de diciembre de 1992 (a réserva
de confirmation por la CAMR de 1992), las administraciones transfieran las
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frecuencias de transmision de sus estaciones del Servicio Môvil
Aeronâutico (OR) en servicio a las frecuencias sustitutivas que resulten de la
actuaciôn résultante de la présente Résolution,
recomienda
que cuando la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios examine la
Recomendatiôn 406* de la CAMR de 1979, tenga en cuente los resultados de
la actuaciôn emprendida en cumplimiento de la présente Résolution,
encarga al Consejo de Administraciôn
que el orden del dîa de la CAMR que se celebrarâ en 1992 incluya
el examen de las modificaciones del artîculo 12 del Reglamento de
Radiocomumcaciones, résultantes de las acciones mencionadas.

RESOLUaÔNN. 0 10
Utilizaciôn por el servicio de radiodifusiôn de las bandas atribuidas
adicionalmente a ese servicio por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 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 tïtulo primario al

* Recomendatiôn N.° 406 - «Relativa a la révision del Plan de
adjudication de frecuencias para el Servicio Môvil Aeronâutico (OR)».
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servicio fijo, y estân sujetas al procedimiento descrito en la Résolution N.° 8
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Ginebra, 1979;
b) que el empleo de esas bandas por el servicio de radiodifusiôn se
régira por las disposiciones que détermine la Conferentia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones 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 terminatiôn satisfactoria de la
transferentia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Résolution N.° 8 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1979), de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo
que funtionen de conformidad con el Cuadro de atribuciôn de frecuencias y
demâs disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén
inscrites en el Registro International de Frecuencias y que puedan resultar
afectadas por la explotaciôn de estaciones de radiodifusiôn,
resuelve
1. que las administraciones observen estrictemente
disposiciones del numéro 531 del Reglamento de Radiocomumcaciones;

las

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 Radiocomunicaciones.

RESOLUaÔNN.°ll
Actualizaciôn de las definiciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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considerando

a) que el Anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) contiene definiciones de algunos términos
empleados en el Convenio y en los Reglamentos administrativos;
b) que las definiciones del mencionado Anexo 2 se han distribuido
entre el Anexo 2 a la Constitucion de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) y el Anexo al Convenio de la Union International
de Telecomunicaciones (Niza, 1989);
c) que, teniendo en cuenta el progreso ténico y la evoluciôn de los
métodos de explotaciôn, podria ser conveniente revisar algunas de estas
definiciones,
encarga al Consejo de Administraciôn
que, al preparar el orden del dîa de una conferencia administrativa,
prevea que toda modificacion de una définition relativa a la esfera de
competencia de dicha conferencia y contenida en el Anexo 2 al Convenio de
Nairobi o en los Anexos respectivos de la Constitution y del Convenio
(Niza, 1989) cuando estos instrumentos hayan entrado en vigor, sea sometida
al Consejo de Administraciôn para su transmision a la Conferencia de
Plenipotenciarios a fin de que esta adopte las medidas que estime adecuadas.

RESOLUCIONN. 0 12
Exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudafricana de la Conferencia
de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias,
reuniones y actividades de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

Res. 12
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a) la Carte de las Naciones Unidas y la Déclaration Universal de
Derechos Humanos;
b) la Résolution N.° 45 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union International de Telecomunicaciones de Montreux (1965), sobre la
exclusion del Gobiemo de la Repûblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios;
c) la Résolution 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la cuestiôn de Namibia;
d) la Résolution 2396 (XXUI) de 2 de diciembre de 1968 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la polïtica de ségrégation
racial del Gobiemo de la Repûblica Sudafricana;
e) la Résolution 2426 (XXUI) 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 instituciones internationales
relacionadas con las Naciones Unidas a que adopten las medidas necesarias
para poner fin a toda asistencia finantiera, econômica, técnica y de otra
mdole al Gobiemo de la Repûblica Sudafricana, hasta que renuntie a su
polïtica de discriminaciôn racial;
f)
la Résolution N.° 6 de la Conferencia Administrativa Mundial
Telegrafica y Telefonica de Ginebra (1973), sobre la participation del
Gobiemo de la Repûblica Sudafricana en las conferencias y reuniones de la
Union;
g) la Résolution 36/121 de 10 de diciembre de 1981- la
Résolution 37/69 de 9 de diciembre de 1982; la Résolution 38/39 de 5 de
diciembre de 1983; la Résolution 39/72 de 13 de diciembre de 1984- la
Resolucion 40/64 de 10 de diciembre de 1985; la Résolution 41/35 de
10 de noviembre de 1986; la Résolution 42/23 de 20 de noviembre de 1987 y
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la Résolution 43/50 de 5 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, relativas a la polïtica de ségrégation racial del Gobiemo de
la Repûblica Sudafricana;

h) las disposiciones de la Résolution N.° 619 del Consejo de
Administraciôn de la Union International de Telecomunicaciones, de
conformidad con las cuales el Gobiemo de la Repûblica Sudafricana carece
de todo derecho para representar a Namibia en el seno de la Union;

i) la Résolution N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union International de Telecomunicaciones de Mâlaga-Torremolinos
(1973) sobre la exclusion del Gobiemo de la Repûblica Sudafricana de la
Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias y
reuniones de la Union,

recordando ademâs

la Résolution N.° 14 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi (1982) sobre la
exclusion del Gobiemo de la Repûblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias y reuniones de la
Union,

resuelve

continuar excluyendo al Gobiemo de la Repûblica Sudafricana de la
Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras conferencias,
reuniones y actividades de la Union Internacional de Telecomunicaciones,
hasta la élimination compléta de su polïtica de ségrégation racial.

Res. 13
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Aprobaciôn del acuerdo entre el Gobierno de Francia y el Secretario
General sobre la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando

a) que el Gobiemo de Francia y el Secretario General concluyeron
un acuerdo en virtud de lo dispuesto en la Résolution N.° 83 (modificada) del
Consejo de Administraciôn sobre las disposiciones que se habîan de tomar
para la organizaciôn y la financiaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Niza;

b) que la Comisiôn de Control del Presupuesto de la Conferencia
ha examinado este acuerdo,
resuelve

aprobar el acuerdo concluido entre el Gobiemo de Francia y el
Secretario General.

RESOLUCIÔNN. 0 14
El entorno cambiante de las telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

- 231 -

Res. 14

vistos
a) el Informe de la Comisiôn Independiente para el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones («El Eslabon Perdido», diciembre
de 1984);
b) la Déclaration de Arusha sobre el desarrollo mundial de las
telecomunicaciones (mayo de 1985);
c) la Résolution N.° 4 de la Conferencia Administrativa Mundial
Telegrâfica y Telefonica (Melbourne, 1988) sobre el entomo cambiante de las
telecomunicaciones (diciembre de 1988); y
d) el Informe del Grupo Asesor del Secretario General sobre
polïtica de telecomunicaciones («El entomo cambiante de las
telecomunicaciones», febrero de 1989),
recordando
el objeto de la Union,
teniendo en cuenta
a) la reciente y continua évolution del entorno mundial de las
telecomunicaciones como consecuentia, entre otros factores, del progreso y
de la creciente convergencia de las tecnologîas;
b) las presiones que se ejercen sobre los sistemas y estructuras
tradicionales de telecomunicaciôn como resultado de:
i)

la universalizaciôn de la actividad econômica y la
presencia cada vez mâs intensa en ella de la information;

ii)

la mayor facilidad de pénétration en los mercados de
equipos y servicios de telecomunicaciones;

Res. 14
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industriales que dependen de las telecomunicationes;
iv) la apariciôn de nuevos servicios y de nuevos métodos para
la prestation de los servicios tradicionales;

c) la vinculaciôn cada vez mâs estrecha de las telecomunicationes
con el comertio international y la intervenciôn de una diversidad cretiente de
participantes;
d) la imposibilidad de que quienes intervienen en estas actividades
determinen aisladamente una polïtica efîcaz de telecomunicaciones nacional,
régional e internacional;
e) la necesidad econômica que constituye para todos los paîses del
mundo el acceso a unas telecomunicaciones modernas y fiables,
consciente
a) del actual desequilibrio en la distribution de los medios de
telecomunicaciôn en todo el mundo;
b) de la necesidad de que los paîses en desarrollo hagan frente a
los problemas del nuevo entomo de las telecomunicaciones al tiempo que
establecen sus redes nacionales bâsicas;
c) de la insuficiente inversion en telecomunicaciones de los paîses
en desarrollo, que a menudo no ha obtenido una prioridad suficientemente
elevada en sus planes econômicos;
d) de la insuficiencia de servicios y redes que existe en muchos
paîses en desarrollo que puede inducir en algunos casos a los grandes usuarios
a establecer sus propias redes, lo que en ciertas circunstancias puede produtir
una réduction de recursos para las entidades explotadoras de servicios bâsicos
de telecomunicaciones;
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e) de la intemacionalizaciôn cretiente de los nuevos servicios de
information, informâtica y comunicaciones, y de la intensification de la
competencia en las telecomunicaciones internacionales, que complica aûn
mâs la situation de los paîses en desarrollo y créa presiones para accéder a la
red y a los servicios internacionales en condiciones tarifarias competitivas,
convencida

a) que unos sistemas eficaces de telecomunicaciôn son
fundamentales para el proceso de desarrollo, cualquiera que sea el grado de
desarrollo que haya alcanzado un paîs determinado;

b) que las nuevas tecnologïas y la transferentia de ellas y de los
conocimientos conexos de los paîses desarrollados a los paîses en desarrollo
pueden contribuir a que desaparezca la disparidad entre los paîses
desarrollados y en desarrollo,
reconotiendo

a) que todos los paîses tienen derecho a elegir y obligaciôn de
définir la polïtica de telecomunicaciones que mejor satisface las necesidades
de sus pueblos, sin olvidar su repercusiôn en otros paîses;

b) que es necesario que la propia Union se adapte a las nuevas
circunstancias en el entomo de las telecomunicaciones;

c) que la UIT es la ûnica organizaciôn de telecomunicaciones de
la que son Miembros prâcticamente todos los paîses del mundo, lo que la
convierte en una tribuna adecuada para coadyuvar a la armonizaciôn de las
polïticas nacionales, régionales e internacionales de telecomunicaciones,

Res. 14
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déclara
después de examinar el Informe del Grupo Asesor del Secretario
General sobre polïtica de telecomunicaciones, que el entomo cambiante de las
telecomunicaciones tiene consecuencias fundamentales para las polïticas y
estructuras nacionales, régionales e internationales, y senala encaretidamente
este Informe a la atenciôn de los Miembros, los organismos de desarrollo
nacionales, régionales e internationales, las entidades financieras y todas las
demâs partes interesadas en el desarrollo de la estructura, los sistemas y los
servicios de telecomunicaciones,
resuelve
que la Union International de Telecomunicaciones, dentro de la
disponibilidad de recursos y siempre que sea cohérente con las decisiones en
la présente Conferencia, sobre todo en relaciôn con la nueva Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones:
1. analice los efectos del entomo cambiante de las
telecomunicaciones sobre su funciôn y los problemas que le acarrea y siga
adaptândose para hacer frente a dichos problemas;
2. se cerciore, cuando procéda, de que los efectos del entomo
cambiante de las telecomunicaciones sobre las polïticas internationales,
régionales y nacionales siguen siendo objeto de examen en foros, seminarios y
exposiciones sobre polïticas;
3. estimule la aplicaciôn de un criterio multidisciplinario amplio a
las cuestiones de polïtica de las telecomunicaciones fomentando el examen
del impacto de estas en otros sectores de actividad y en cuanto elemento
importante subyacente a la economïa y a la sociedad de information;
4. incite a recoger debidamente estas cuestiones de polïtica, que
ahora surgen, en los programas de formation en telecomunicaciones y en las
actividades de revalorizaciôn de los recursos humanos;
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5. ayude a los Miembros a analizar las consecuencias y los
problemas del entomo cambiante de las telecomunicaciones sobre las
estructuras y las polïticas nacionales de telecomunicaciones e incite a los
Miembros a intercambiar information o fuentes de information sobre el
abanico de opciones disponibles para que puedan adapter sus polïticas y
estructuras de telecomunicaciôn;
6. dé mayor eficacia todavîa a su funciôn de coordinar las
telecomunicaciones internacionales:
6.1 -

reforzando su colaboraciôn, en asuntos de interés
mutuo relacionados con las telecomunicaciones, con
otras organizaciones de las Naciones Unidas como la
UNESCO y la UNCTAD, con otras organizaciones
internacionales especîficamente relacionadas con las
Naciones Unidas, como el GATT, con otras
organizaciones multilatérales como la OCDE, con
organizaciones régionales y subregionales de telecomunicaciones, con las Comisiones Econômicas Régionales de las Naciones Unidas y con las organizaciones régionales y subregionales de radiodifusiôn,
asî como con las principales organizaciones internationales no gubernamentales y los institutos e instituciones académicas interesados en las telecomunicaciones;

-

prosiguiendo y ampliando sus iniciativas para que las
comunidades de usuarios participen, en su caso, en la
formulation de polïticas y normas internacionales de
telecomunicaciones;

6.2 -

prestendo todavîa mâs atenciôn a las necesidades de
los paîses en desarrollo mediante la continuation de
las iniciativas internacionales para que desaparezca la
gran disparidad que existe en el sector de las telecomunicaciones entre paîses desarrollados y en
desarrollo;

-

promoviendo la cooperaciôn con los principales
organismos internationales, régionales y nacionales
de desarrollo e inversion con objeto de evaluar la

Res. 14

- 236
disponibilidad de recursos financieros para las
telecomunicaciones y de examinar la manera de dar
una mayor prioridad a las telecomunicaciones en las
estrategias de desarrollo mâs amplias de esos
organismos,
invita

a) a los Miembros a que adopten las medidas necesarias para
aplicar esta Résolution y, en particular, crear mecanismos nacionales
apropiados para formular y examinar polïticas de telecomunicaciôn;
b) a todas las organizaciones nacionales, régionales e
internationales interesadas a que adopten las medidas apropiadas para lograr
los fines de esta Résolution,
encarga al Secretario General que, en el cumplimiento de sus
funciones, incluso las relacionadas con la création de la nueva
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
supervise la aplicaciôn de esta Résolution segûn procéda y présente
informes periôdicos con recomendaciones, en su caso, al Consejo
de Administraciôn para el cumplimiento de los objetivos indicados en la
misma,
encarga al Consejo de Administraciôn
a) que examine y apruebe, segûn considère apropiado, esos
informes y recomendaciones;
b)

que examine los progresos realizados; y

c) que présente un Informe a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÔNN.0 15
Funciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones
en el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicationes (Niza, 1989),
considerando
a) las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), las disposiciones de la Constitucion y del
Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989),
junto con las del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales de
Melbourne (1988) y del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

las recomendaciones del CCIR y del CCITT,

considerando también
c) que, en conjunto, estos instrumentos son esenciales para
establecer el fundamento técnico necesario de la planificaciôn y prestation de
servicios de telecomunicaciones en todo el mundo;
d) que el ritmo de évolution de la técnica y los servicios exige
una constante cooperaciôn entre todas las administraciones y empresas
privadas de explotaciôn, a fin de garantizar la compatibilidad de las
telecomunicaciones en el piano mundial;
e) que la existencia de unas telecomunicaciones modemas es
esencial para el progreso econômico, social y cultural de todos los paîses,

Res. 16

- 238

reconotiendo
los intereses de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la
Education, la Cientia y la Cultura (UNESCO), la Organizaciôn de Aviation
Civil International (OACI), la Organizaciôn Maritima International (OMI), la
Organizaciôn International de Normalizaciôn (ISO), la Comisiôn
Electrotécnica International (CEI), el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comertio (GATT) y otras organizaciones internationales en lo
referente a ciertas aspectos de las telecomunicaciones,
resuelve
que la Union International de Telecomunicaciones:
1. continue trabajando en pro de la armonizaciôn, desarrollo y
mejora de las telecomunicaciones en todo el mundo;
2. vêle por que todas sus actividades reflejen la position que
ocupa la UIT como autoridad responsable, en el seno del sistema de las
Naciones Unidas, de establecer a su debido tiempo normas téenicas 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 los Miembros.

RESOLUCIÔNN.0 16
Conferencias mundiales y régionales de desarrollo
de las telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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recordando

que uno de los fines de la Union es coordinar las actividades para
armonizar el desarrollo de los medios de telecomunicaciôn con objeto de
aprovechar plenamente sus posibilidades,

considerando

a) la necesidad de crecimiento equilibrado y de compatibilidad
mundial en el desarrollo de los medios y servicios de telecomunicaciones;

b) la necesidad de examinar periôdicamente los progresos en el
desarrollo de las telecomunicaciones en los pianos national y régional para
intercambiar opiniones y experiencias y comparar las estrategias encaminadas
a su futuro crecimiento;

c) la necesidad de concebir nuevas ideas para mejorar la
integraciôn y la eficacia de las redes de telecomunicaciôn;

d) la necesidad de participation de varios organismos régionales e
internationales interesados, y de coordinaciôn con ellos, para conseguir un
desarrollo satisfactorio del sector,

considerando también

que todos los Miembros reconocen la necesidad de colaborar para
armonizar el crecimiento de las redes régionales y mundial de
telecomunicaciones en bien de la humanidad,

Res. 16
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reconotiendo
la funciôn central de unas telecomunicaciones mejoradas como
fuerza motriz del desarrollo sotioeconômico,
tomando nota
de las recomendaciones contenidas en el Informe «El Eslabon
Perdido» sobre el reexamen por los paîses en desarrollo de sus planes de
desarrollo nacional para dar una prioridad suficientemente elevada a las
inversiones en telecomunicaciôn, y asî como de la insistencia de que se hace
en ese informe en la cooperaciôn régional y la concertation para una action
colectiva con objeto de conseguir progresivamente el desarrollo autônomo de
las telecomunicaciones,
resuelve
que la Union Internacional de Telecomunicaciones convoque a
intervalos adecuados conferencias régionales y mundiales de desarrollo de las
telecomunicaciones, para favorecer la cooperaciôn international en la
armonizaciôn y la promotion del desarrollo de los medios y servicios de
telecomunicaciones,
encarga al Secretario General
que, en consulta con los Miembros y con los organismos
interesados, prépare propuestas detalladas para convocar una conferencia de
desarrollo en cada région y otra mundial en el intervalo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios y que haga preparativos para su
convocaciôn,
encarga al Consejo de Administration
1. que establezca el orden del dîa de estas conferencias y facilite
fondos dentro del presupuesto ordinario para su realizaciôn;
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2. que examine los resultados obtenidos y tome todas las medidas
necesarias para que se dé cumplimiento a las recomendaciones dimanantes de
esas conferencias,
pide a los Miembros
que ofrezcan su coopération y asistencia plenas al Secretario
General en la célébration y direction de dichas conferencias.

RESOLUCIONN 0 17
Presencia régional de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
reconotiendo
a) la importante funciôn que desempena la UIT en la promotion y
el desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones de todos los
paîses Miembros;
b) la contribution de las actividades de coopération y asistencia
téenicas de la Union para el logro de este objetivo en los paîses en desarrollo;
c) la necesidad de contactas estrechos y constantes entre la Union
y todos los paîses de las distintas regiones geogrâficas y las ventajas
résultantes para todos;
d) la importancia de responder adecuadamente a la necesidad
cretiente que tienen los paîses, las subregiones y las regiones, de information,
asesoramiento y asistencia en el sector de las telecomunicaciones;

Res. 17
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e) que, para realizar estas actividades, todos los ôrganos
permanentes de la Union tendrân que desempenar la funciôn adecuada;
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 los Représentantes
Régionales Superiores y los Représentantes de Zona;

h) que en los prôximos anos habrâ que acelerar el crecimiento de
los servicios de telecomunicaciones en los paîses en desarrollo de diversas
regiones,
considerando

a) que en el Informe del Consejo de Administraciôn (Documento 33) sobre el «Carâcter evolutivo de la cooperaciôn técnica de la UIT y
sus actividades conexas sobre el terreno» se destaca la necesidad, en vista de
los alentadores resultados obtenidos, de reforzar la presentia régional de
la Union y aumenter su eficacia para incrementar la asistencia a los paîses en
desarrollo, con miras a la expansion y el mejoramiento de sus redes y
servicios mediante una utilizaciôn mejor de las normas y reglamentos de
la Union y otras actividades conexas;

b) que la Union debe atenerse a las directrices de las Naciones
Unidas sobre la presentia régional de los organismos especializados,
resuelve

que es necesario reforzar la presentia régional de la Union, a fin de
aumenter su eficacia y realzar la asistencia a los Miembros y, en especial, a
los paîses en desarrollo,
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encarga al Secretario General
1. que realice los necesarios estudios con objeto de reforzar la
presencia régional de la UIT, teniendo en cuenta otras decisiones pertinentes
de la présente Conferencia para aplicar la présente Résolution;
2. que présente lo antes posible un informe con recomendaciones
al Consejo de Administraciôn,
encarga al Consejo de Administration
1.
2.
Miembros;

que examine el informe del Secretario General;
que consulte segûn procéda con las administraciones de los

3. que décida las demâs medidas adecuadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que apmebe o modifique, teniendo debidamente en cuente la situaciôn presupuestaria de la Union y tomando en considération las directrices de las Naciones Unidas sobre la presencia régional de
los organismos especializados;
4. que évalue la eficacia de la presencia régional dentro de su
examen anual 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.

RESOLUCION N.° 18
Aspectos presupuestarios y orgânicos de la cooperaciôn
y asistencia téenicas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982) asî como las de la
Constitution y el Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989), relativas a la coopération y asistencia téenicas que ha de
realizar la Union en benefîtio de los paîses en desarrollo y en virtud de su
doble funciôn de organismo especializado de las Naciones Unidas para las
telecomunicaciones y de organismo de ejecuciôn de proyectos de cooperaciôn
técnica (PNUD y fondos en fîdeicomiso),
considerando
a) la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo
econômico y social de la humanidad;
b) que los Miembros, sean desarrollados o en desarrollo, son
conscientes de la necesidad de cooperar para el establecimiento de una red
mundial de telecomunicaciones al servicio del interés gênerai;
c) que aumenta constentemente el desequilibrio entre el nivel de
desarrollo de las redes y servicios de los paîses en desarrollo y los paîses
desarrollados;
d) que la Union es el centro international apropiado para
examinar los problemas relacionados con las telecomunicaciones y, en
particular, para coordinar la utilizaciôn de los recursos asignados a la
cooperaciôn y asistencia téenicas en el campo de las telecomunicaciones;
e) que uno de los fines principales de la Union es fomenter la
cooperaciôn técnica entre los Miembros en el campo de las
telecomunicaciones dando particular importancia a la asistencia a los paîses
en desarrollo;
f)
que, en materia de cooperaciôn y asistencia téenicas, la Union
debe tener, entre otros, los objetivos siguientes:
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i)

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

ii)

promover una estrategia destinada a establecer un plan de
action para el desarrollo régional y global de las telecomunicaciones, comprendida la identification de necesidades de asistencia y coopération téenicas y la utilizaciôn
coordinada de los recursos proportionados para estes
actividades;

iii) impulsar la revalorizaciôn de los recursos humanos en
todas las actividades relacionadas con el desarrollo de las
telecomunicaciones;
iv) adopter las medidas necesarias en el âmbito de la Union
para ayudar a los paîses a alcanzar la autosuficiencia;
v)

fomenter la cooperaciôn entre los paîses en desarrollo, con
objeto de establecer un programa duradero de asistencia
mutua;

vi) facilitar la transferentia de recursos y de tecnologïa en
beneficio de todos los Miembros y, en particular, de los
paîses en desarrollo;
vii) suministrar asistencia para el desarrollo
telecomunicaciones en las zonas rurales,

de

las

resuelve
1. mantener la participation de la Union en los programas del
sistema de las Naciones Unidas y en otros programas;
2. reforzar la capacidad operacional de la Union para promover y
proportionar cooperaciôn y asistencia téenicas en beneficio de los paîses en
desarrollo;
3. establecer la lista de actividades de cooperaciôn y asistencia
téenicas que se han de fînanciar con cargo a los recursos propios de la UTT en
el marco de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
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de las comunicaciones informatizadas para el desarrollo
socioeconômico
-

Organizaciôn de conferencias régionales y mundiales de
desarrollo
Servicios de apoyo y asesoramiento técnico (Grupo de
Ingenieros)
Servicios de capacitaciôn profesional (Normas de
capacitaciôn, gestion y revalorizaciôn de los recursos
humanos)
Misiones de corte duraciôn - Especialistas y Grupo de
Ingenieros

-

Apoyo logîstico a los seminarios
Programa de becas para participar
organizados o patrotinados por la UIT

-

en

seminarios

Presencia régional
Apoyo logîstico al Programa voluntario especial de
cooperaciôn técnica
Asistencia especial a los paîses menos adelantados
Provision de servicios comunes para actividades de
cooperaciôn técnica
Cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de
conferencias y reuniones de la Union en favor de los
paîses en desarrollo
Recursos para promover la cooperaciôn técnica entre
paîses en desarrollo (CTPD)

-

Cualesquiera otras actividades que el
Administraciôn considère apropiadas,

Consejo

de
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encarga al Secretario General

1. que présente cada ano al Consejo de Administraciôn un
proyecto de programa de cooperaciôn y asistencia téenicas para el afio
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 presentedo, temendo debidamente en cuente la
doble funciôn de la Union de organismo especializado del sistema de las
Naciones Unidas para las telecomunicaciones y de organismo de ejecuciôn de
proyectos de cooperaciôn técnica (PNUD y fondos en fîdeicomiso);

2. que someta a la réunion del Consejo de Administraciôn de
1991 un proyecto de programa detallado a medio plazo para las actividades de
cooperaciôn y asistencia téenicas 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 examine la forma de dar cumplimiento a las prioridades de
la Union en materia de cooperaciôn y asistencia téenicas con los recursos
disponibles;

2. que incluya en el presupuesto ordinario consignaciones para las
actividades de asistencia técnica correspondientes a la funciôn de la UIT
como organismo especializado de las Naciones Unidas para las
telecomunicaciones en consonancia con el objeto de la Union;

3. que prépare, para conocimiento de todas las administraciones,
un informe anual sobre los progresos de las actividades de la Union en
materia de cooperaciôn y asistencia téenicas.

Res. 19

- 248 RESOLUCIÔNN.019
Disposiciones transitorias destinadas a permitir
que la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
comience sus trabajos

La Conferencia de Plenipotentiarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) la décision de la présente Conferencia de establecer un nuevo
ôrgano permanente - la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(BDT) - de igual categoria que los demâs ôrganos permanentes de la Union y
que tendra a su frente un Director;
b) que la Constitution y el Convenio (Niza 1989) contienen las
disposiciones necesarias en relation con la BDT;
c) que sin embargo, de conformidad con la décision de la présente
Conferencia, el Director de la BDT sera elegido en la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios,
reconotiendo
que es fundamental garantizar que la BDT entre en funcionamiento
con efecto inmediato, para permitir a la Union que cumpla sus obligaciones
en cuanto a la cooperaciôn técnica y al desarrollo de las telecomunicaciones
de un modo mâs satisfactorio,
reconotiendo asimismo
que, segûn los Miembros, la pueste en marcha de la BDT debe
empezar inmediatamente después de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Niza dependiendo del Secretario General,
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resuelve
a) que la BDT debe entrar en funciones, desde el punto de vista
prâctico, inmediatamente;
b) que se autorice al Secretario General a adopter todas las
medidas necesarias para que ello sea posible, dentro de los recursos
consignados para la BDT;
c) que, durante el tiempo que medie hasta la elecciôn y la toma de
posesiôn de su cargo del Director de la BDT, el Secretario General cumpla las
funciones de Director, junto con las demâs funciones que le incumben,

encarga al Secretario General
a) que tome todas las medidas necesarias para la entrada en
funcionamiento de la BDT utilizando como nûcleo el personal y los recursos
del Departemento de Coopération Técnica;
b) que someta un Informe sobre los progresos, asî como sus
recomendaciones, a la réunion extraordinaria y a las ulteriores reuniones del
Consejo de Administraciôn;
c) que distribuya a todos los Miembros dicho Informe, junto con
el resultado de las deliberaciones del Consejo de Administraciôn,

encarga al Consejo de Administraciôn
que examine el Informe del Secretario General y que tome las decisiones necesarias para hacer efectiva la intention de la présente Résolution.

Res. 20

- 250 RESOLUCIÔNN. 0 20

Mejora de los medios de que dispone la Union para prestar asistencia
técnica y asesoramiento a los paîses en desarrollo

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
habiendo tomado nota
de los pârrafos del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47) que tratan de la aplicaciôn de Resoluciones, etc., relativas a
las actividades de cooperaciôn técnica de la Union, y del Informe sobre «El
carâcter evolutivo de la cooperaciôn técnica de la UIT y sus actividades
conexas sobre el terreno» (Documento 33),
reconotiendo
la asistencia técnica presteda a los paîses en desarrollo en cumplimiento de la Résolution N.° 22 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982),
considerando
a) que es preciso ampliar el volumen de la asistencia técnica de la
Union y seguir mejorando su calidad;
b) que los paîses en desarrollo y, en particular, los paîses 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 paîses en desarrollo pueden adquirir también de los
Comités Consultivos Internacionales y de la Junte International de Registro
de Frecuencias (IFRB), o a través de ellos, conotimientos y experiencias
tecnicos de gran valor,
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resuelve
1. que las funciones del Grupo de Ingenieros de la Oficina para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones sean:
1.1 trabajar con las secretarïas especializadas de los Comités
Consultivos Internacionales y de la IFRB para
proporcionar information y asesoramiento sobre asuntos
de importancia para los paîses en desarrollo en cuanto a la
planificaciôn, organizaciôn, desarrollo y explotaciôn de
sus sistemas de telecomunicaciones;
1.2 a
peticiôn
de
las
administraciones,
preparar
especificaciones téenicas normalizadas para el equipo mâs
comûnmente utilizado;
1.3 asesorar de manera râpida y constructiva, bien por
correspondencia, bien mediante el envïo de misiones,
sobre las cuestiones prâcticas que les planteen los paîses
en desarrollo, Miembros de la Union;
1.4 proporcionar la oportunidad para que los funcionarios
superiores de los paîses en desarrollo que visiten la sede
de la Union efectûen consultas especializadas y de alto
nivel;
1.5 participar en seminarios y cursos organizados por la Union
en la sede o fuera de ella sobre aspectos especializados de
temas de telecomunicaciones;
2. que, en funciôn de las necesidades, se procéda a la contratacion
de expertos altemente capacitados, por periodos que normalmente no excedan
de un mes a la vez, para complementar los conocimientos y la experiencia
ofrecidos por el Grupo de Ingenieros,
encarga al Secretario General
que incluya en los informes anuales al Consejo de Administraciôn:

Res. 21
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1. las especialidades y el tipo de asistencia que los paîses en
desarrollo necesitan del Grupo de Ingenieros, teniendo en cuenta la râpida
évolution tecnolôgica;
2. su apreciaciôn cualitativa y cuantitativa de la asistencia técnica
presteda, indicando las dificultades que eventualmente hayan surgido para
satisfacer estas solicitudes,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine los informes anuales del Secretario General y
tome las medidas pertinentes para atender las solicitudes de servicios del
Grupo de Ingenieros;
2. que incluya en los presupuestos anuales de la Union los
créditas necesarios para el buen funcionamiento del Grupo de Ingenieros, y
una suma global correspondiente a la estimation de los gastos relationados
con los expertos contratados por corto periodo a que se refiere el punto 2 del
resuelve;
3. que siga atentamente la évolution cuantitativa y cualitativa y el
tipo de asistencia técnica realizada por la Union en cumplimiento de
este Résolution.

RESOLUaÔNN.°21
Participation de la Union en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en otros programas del sistema
de las Naciones Unidas y otros arreglos de financiaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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habiendo tomado nota
a) del numéro 45 de la Constitution de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), en el que se establece la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT);
b) de los pârrafos del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47), que tratan de las actividades de cooperaciôn técnica de la
Union asî como del Informe sobre «El carâcter evolutivo de la cooperaciôn
técnica de la UIT y sus actividades conexas sobre el terreno»
(Documento 33),
habiendo aprobado
las medidas adoptadas por el Consejo de Administraciôn en
cumplimiento de la Résolution N. 16 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Nairobi (1982), 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 y otros arreglos
de financiaciôn al desarrollo de las telecomunicaciones,
resuelve
1. que la Union, en el marco de su doble funciôn de organismo
especializado de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones y de
organismo de ejecuciôn del PNUD, continue participando plenamente en el
PNUD en el marco de la Constitution y de acuerdo con las condiciones
establecidas por el Consejo de Administration del PNUD o por otros ôrganos
compétentes del sistema de las Naciones Unidas;
2. que los gastos de los servicios administrativos y de ejecuciôn
résultantes de la participation de la Union en el PNUD y otros arreglos de
financiaciôn se incluyan en una partida separada del presupuesto de la Union,

Res. 21
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en la inteligencia de que las aporteciones del PNUD en concepto de gastos de
apoyo del PNUD y otros arreglos de financiaciôn figurarân en dicha partida
del presupuesto como ingresos;

3. que las aporteciones recibidas en concepto de gastos de apoyo
no se tomen en considération al fijar los topes del presupuesto ordinario de la
Union;

4. que los verificadores de las cuentas de la Union revisen todos
los gastos e ingresos relacionados con la participation de la Union en el
PNUD y otros arreglos de financiaciôn;

5. que el Consejo de Administraciôn examine también dichos
gastos y tome cuantas medidas juzgue apropiadas para que los fondos
recibidos en este concepto se empleen exclusivamente para pagar los gastos
de los servicios de administraciôn y de ejecuciôn,
encarga al Secretario General

1. que présente cada ano al Consejo de Administraciôn un
Informe detallado sobre la participation de la Union en el PNUD y otros
arreglos de financiaciôn;

2. que someta al Consejo de Administraciôn las recomendaciones
que juzgue necesarias para mejorar la eficacia de dicha participation,
encarga al Consejo de Administraciôn
que tome las medidas necesarias para dar la mâxima eficacia a la
participation de la Union como asotiado del PNUD y otros arreglos de
financiaciôn, teniendo présentes las decisiones del Consejo de Administraciôn
del PNUD y la necesidad de mantener un equilibrio entre los ingresos y los
gastos.
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RESOLUCIÔNN.0 22
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 International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
los pârrafos del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47) que tratan de las actividades de cooperaciôn técnica de
la Union y el Informe sobre «El carâcter evolutivo de la cooperaciôn técnica
de la Union y sus actividades conexas sobre el terreno» (Documento 33),
poniendo de relieve

que los servicios de telecomunicaciones son un servicio bâsico para
todos los paîses y en gran parte tienen también un carâcter multinacional, por
lo que las instalaciones téenicas y la capacitaciôn del personal deben tener un
nivel anâlogo en todos los paîses para el buen funcionamiento de los servicios
internationales de telecomunicaciôn y para la gestion del espectro de
frecuencias radioeléctricas,
reconotiendo

que, en muchos de los paîses en desarrollo, los recursos nacionales
en lo que respecta al equipo, la organizaciôn de la explotaciôn y el personal,
siguen siendo insuficientes para ofrecer servicios de telecomunicaciôn de
calidad aceptable y a tarifas razonables,
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reconociendo también

a) la importancia de la coopération régional en las
telecomunicaciones y la necesidad de aumentarla al mâximo para favorecer
en particular el desarrollo de las telecomunicaciones, de modo que se facilite
y active el desarrollo de otros sectores, segûn se destaca en el Informe «El
Eslabon Perdido»;

b) que el PNUD y, en particular, su programa multinacional,
constituyen uno de los medios utiles para ayudar a los paîses en desarrollo a
mejorar sus servicios de telecomunicaciôn,
expresando su satisfaction

por la atentiôn que el PNUD ha prestedo a esta cuestiôn en algunas
regiones, fatilitando a la UIT créditos para proyectos multinationales de
cooperaciôn técnica en favor de los paîses en desarrollo, pero observando que
estos créditos no responden suficientemente a las aspiraciones de ciertas
regiones,
resuelve invitar al PNUD

a que, con objeto de reforzar la coopération técnica en el sector de
las telecomunicaciones y contribuir asî eficazmente a acelerar el ritmo de
mtegracion y desarrollo, considère favorablemente un aumento sufitiente de
los créditos para proyectos multinationales de asistencia y para el apoyo
sectorial de las actividades en dicho sector,
invita a los Gobiernos de los Miembros

a que sigan debidamente este asunto para alcanzar los objetivos de
la présente Résolution,
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invita a los Miembros de la Union que también forman parte del
Consejo de Administraciôn del PNUD
a que hagan posible el examen favorable de la présente Résolution
en dicho Consejo.

RESOLUCIONN. 0 23
Reparto de los ingresos derivados de la prestaciôn de servicios
internacionales de telecomunicaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo
social y econômico de todos los paîses;
b) que la Union International de Telecomunicaciones tiene un
importante papel que desempenar en la promotion del desarrollo universal de
las telecomunicaciones;
c) que la Comisiôn Independiente para el Desarrollo Mundial de
las Telecomunicaciones, en su Informe «El Eslabon Perdido», recomendô,
entre otras cosas, que los Miembros de la Union considerarân la posibilidad
de reservar una pequena parte de los ingresos procedentes de las
telecomunicaciones entre los paîses en desarrollo y los paîses industrializados,
para dedicarla a las telecomunicaciones de los paîses en desarrollo;
d) que la Recomendatiôn D.150 del CCITT, que prevé el reparto
de los ingresos de distribution procedentes del trâfîco international entre los
paîses terminales, en principio sobre la base del 50%, fue enmendada en la
VIE Asamblea Plenaria del CCITT y confirmada en la IX Asamblea Plenaria,
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en el sentido de prever un reparto en una proportion diferente en los casos en
que existan diferentias en los costes de prestation y explotaciôn de los
servicios de telecomunicaciôn;
e) que la UIT, con el fin de ayudar a las administraciones y en
respuesta a la recomendaciôn de «El Eslabon Perdido», ha llevado a cabo un
estudio de los costes de la prestation y explotaciôn de servicios de
telecomunicaciôn entre paîses en desarrollo y paîses industrializados;
P
que, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la
Résolution 3 de la Conferencia Administrativa Mundial Telegrâfica y
Telefonica de Melbourne, (1988), el Secretario General ha adoptedo las
disposiciones para continuar dicho estudio;
g) que, como se indica en el Informe del Secretario General
(Documento 106), el estudio se esta realizando de acuerdo con las
conclusiones a que se llegô en una réunion de administraciones espetialmente
convocada por él para facilitar el intercambio de opiniones sobre el asunto;
h)

que se espéra terminar el estudio antes de mediados de 1990,

resuelve
que, si esos estudios conducen a la aplicaciôn en casos particulares
de tasas de distribution sobre una base distinta del 50%, los paîses en
desarrollo interesados deberîan poder utilizar los ingresos adicionales
résultantes para mejorar sus telecomunicaciones, incluida, de ser necesario y
en la medida de lo posible, una contribution al Centro para el Desarrollo de
las Telecomunicaciones,
invita a las administraciones
1. a que cooperen plenamente con el Secretario General en la
realizaciôn del estudio;
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2. a que examinen, a la luz de las conclusiones de dicho estudio,
la posibilidad de tomar las decisiones apropiadas, recabando, en su caso, del
Secretario General la asistencia necesaria a este respecto,
encarga al Secretario General
1. que, una vez finalizado el estudio, distribuya el Informe
résultante a las administraciones de los Miembros;
2. que preste a las administraciones la asistencia adicional que
estas puedan solicitar.

RESOLUCIONN. 0 24
Programa voluntario especial de cooperaciôn técnica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
reconotiendo
a) el papel fundamental que desempenan las telecomunicaciones
para conseguir un desarrollo econômico y social equilibrado;
b) el interés de todos los Miembros en la expansion de las redes
mundiales basadas en redes nacionales de telecomunicaciones bien
desarrolladas;
y en particular
c) la necesidad de que toda la humanidad pueda accéder
fâcilmente a un teléfono en los primeros afios del prôximo siglo y, por
consiguiente;
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d) la necesidad de asistencia técnica especïfica en muchos paîses,
a fin de mejorar la capacidad y eficacia de sus equipos y redes de'
telecomumcaciones y de redutir asî la gran diferencia entre los paîses en
desarrollo y los paîses desarrollados,
considerando
que las necesidades de los paîses en desarrollo en materia de
cooperaciôn y asistencia téenicas para el mejoramiento de sus redes
nacionales no pueden ser plenamente satisfechas con los fondos consignados a
ese fin en el presupuesto ordinario de la Union ni con la asignaciôn de fondos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a los proyectos de
telecomunicaciones ejecutados por la UIT,
considerando asimismo
que la Union puede desempenar un papel catalizador muy util para
identificar proyectos de desarrollo y senalarlos a la atentiôn de los
responsables de programas bilatérales y multilatérales con miras a una mejor
adaptacion de los recursos a las necesidades,
resuelve
^
mantener y reforzar el Programa voluntario especial de cooperaciôn
teemea basado en contribuciones financieras, en servicios de expertos o en
cualquier otra forma de asistencia, a fin de satisfacer en la mayor medida
posible las demandas de los paîses en desarrollo en materia de
telecomunicaciôn,
imita a los Miembros de la Union, a sus empresas privadas de
explotaciôn reconocidas y organismos cientificos e industriales, y a
otras entidadesy organizaciones
a que apoyen el Programa voluntario especial proveyendo los
recursos requeridos en cualquier forma conveniente, para atender mâs
eficazmente las necesidades de los paîses en desarrollo en materia de
telecomunicaciôn,
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encarga al Secretario General

1. que détermine los tipos especîficos de cooperaciôn y asistencia
téenicas requeridos por los paîses en desarrollo que sean idoneos para este
Programa voluntario especial;
2. que busqué activamente un amplio apoyo a este Programa y
publique regularmente los resultedos para information de todos los Miembros
de la Union;
3. que establezca dentro de los recursos existentes la estructura
administrativa y operacional necesaria para el funcionamiento de este
Programa;
4. que asegure la correcte intégration de este Programa con otras
actividades en materia de cooperaciôn y asistencia téenicas;
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.

RESOLUCIONN. 0 25
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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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 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
Recomendatiôn viii) de la parte III del informe de esta Conferencia;
d) la Résolution N.° 4.21 de la 21 a réunion de la Conferencia
General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Educaciôn, la
Cientia y la Cultura (UNESCO) (Belgrado, 1980), que establece el Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicaciôn (PIDC),
reconotiendo
a) la importancia de la cooperaciôn entre la Union y la UNESCO
para el efîcaz desarrollo de las actividades del PIDC;
b) los buenos resultados que se consiguen gracias a la actividad
conjunta de la UIT y del PIDC en relation con el desarrollo de la
radiodifusiôn en Africa;
c) la importancia de una infraestructura
telecomunicaciones para cumplir los objetivos del PIDC;

adecuada

de

d) la necesidad de mantener un enlace permanente entre la Union
y los diversos servicios de la UNESCO que intervienen en los trabajos
del PIDC,
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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 Secretario General para reforzar la
participation de la Union en los trabajos del PIDC por medio del Programa
Voluntario Especial,
resuelve
que el Consejo de Administraciôn y el Secretario General
mantengan y apoyen la participation de la Union en el PIDC, incluido su
Consejo Intergubernamental, participation esta directamente relacionada
también con las actividades de la Union en materia de prestation de asistencia
técnica a los paîses en desarrollo,
pide a los paîses Miembros de la UNESCO
que faciliten mayores recursos para los elementos de
telecomunicaciones de los proyectos del PIDC que contribuyen al desarrollo
de todos los medios de comunicaciôn, establecidos para mejorar la calidad de
vida en los paîses en desarrollo,
encarga al Secretario General
1. que informe al Consejo de Administraciôn del desarrollo de
estas actividades;

Res. 26

- 264

2. que senale esta Résolution a la atenciôn de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, al Consejo Intergubemamental del PIDC y al
Director General de la UNESCO,
encarga al Consejo de Administration
que estudie los informes presentedos 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 mantener el enlace con el Consejo
Intergubemamental, la Secretarîa del PIDC y los servicios de la UNESCO que
intervienen en los trabajos del PIDC.

RESOLUCIÔNN.0 26
Medidas especiales en favor de los paîses menos adelantados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
teniendo en cuenta
la Résolution 36/194 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 17 de diciembre de 1981, que aprobô el «Nuevo Programa Sustancial de Action para el decenio de 1980 para los Paîses Menos Adelantados» establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paîses
Menos Adelantados (Paris, septiembre de 1981) y el punto del Informe del
Consejo de Administraciôn (Documento 47) que trate de la aplicaciôn de la
Résolution N.° 27 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
reconotiendo
la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo de los
paîses en cuestiôn,
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encarga al Secretario General

1. que continue examinando la situation de los servicios de
telecomunicaciones en los paîses identificados por las Naciones Unidas como
menos adelantedos y que necesitan medidas especiales para el desarrollo de
las telecomunicaciones;

2. que présente un informe con sus conclusiones al Consejo de
Administraciôn;

3. que proponga medidas concrètes, con objeto de lograr
auténticos progresos y de prestar ayuda efîcaz a dichos paîses, utilizando el
Programa voluntario especial de cooperaciôn técnica, recursos propios de la
Union y recursos de otras procedencias;

4. que présente un informe anual al respecto al Consejo de
Administraciôn,
encarga al Consejo de Administraciôn

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
telecomunicaciôn de esos paîses;

2. que asigne a tal efecto créditos con cargo al Programa
voluntario especial de cooperaciôn técnica y a los recursos propios de la
Union y de otras procedencias;

3. que siga en todo momento la situation e informe al respecto a
la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

Res. 27
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Aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologîa de telecomunicaciôn
en beneficio de los paîses en desarrollo

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
visto
lo dispuesto en distintas resoluciones adoptedas por el Consejo
Econômico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas con
objeto de acelerar la aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologîa en beneficio
de los paîses en desarrollo,
considerando
que la Union International de Telecomunicaciones debe, en su
propio sector, asociarse de todas las maneras posibles a los esfuerzos asî
emprendidos por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
habiendo tomado nota
del pârrafo del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47) que trate de las medidas adoptedas en aplicaciôn de la
Résolution N.° 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
encarga al Consejo de Administraciôn
que, dentro del limite de los recursos disponibles, tome las medidas
necesarias para que la Union:
1. colabore al mâximo posible con los ôrganos compétentes de las
Naciones Unidas;
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2. contribuya al mâximo a acelerar la transferencia a los paîses en
desarrollo y la asimilaciôn por éstos de los conocimientos cientîficos y de la
practica técnica en telecomunicaciones, disponibles en los paîses
técnicamente mâs adelantados, mediante la publication de manuales
apropiados y otras medidas afines;
3. tenga en cuente la présente Résolution en sus actividades
générales de cooperaciôn técnica.

RESOLUCIONN. 0 28
Infraestructura de las telecomunicaciones y desarrollo
socioeconômico y cultural
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
consciente
de que el subdesarrollo social y econômico de gran parte del mundo
es uno de los problemas mâs graves que afecten no solo a los paîses que lo
sufren, sino también a toda la comunidad international,
considerando
a) que los equipos y servicios de telecomunicaciôn son a la vez
resultado del desarrollo econômico presupuesto del desarrollo en gênerai;
b) que las telecomunicaciones son parte intégrante del proceso de
desarrollo national e internacional;

Res. 28
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c) que el progreso espectacular reciente, y en particular la
convergencia de las tecnologïas y los servicios de telecomunicaciôn y de
informâtica, ha transformado las telecomunicaciones en motor del cambio
hacia la era de la information,
destacando

la importante funciôn de participacion y no solamente
infraestructural desempefiada por las telecomunicaciones en el desarrollo de
la agricultura, sanidad, éducation, transporte, industria, asentemientos
humanos, comertio, transferencia de information para el bienestar social y en
el proceso econômico y social gênerai de los paîses en desarrollo,
recordando

a) que la Comisiôn Independiente para el Desarrollo Mundial de
las Telecomunicaciones destacô en su Informe «El eslabon perdido» el
maceptable desequilibrio existente en la distribution
de las
telecomunicaciones, y la necesidad urgente e imperiosa de remediar dicha
situation;

b) que, en este contexto, la Comisiôn Independiente ha pedido a
los gobiernos, a los organismos internationales y a todos los demâs
interesados que, entre otras cosas concediesen, en particular a los paîses en
desarrollo, una mayor prioridad para la inversion y para las demâs actividades
conexas en relation con el desarrollo de las telecomunicaciones
reconotiendo

a) que debido a los condicionamientos que pesan sobre la
situation econômica mundial, persiste la limitation de recursos en la mayorîa
de los paîses en desarrollo para la inversion en diversos sectores de desarrollo;
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b) que, en este contexto, siguen surgiendo dudas en cuanto a las
prioridades intersectoriales para la atribuciôn de recursos a los diversos
sectores, con objeto de orienter las decisiones nacionales;
c) que es necesario, pues, ofrecer a quienes toman las decisiones
information pertinente y oportuna sobre la funciôn y la contribution gênerai
de las telecomunicaciones al desarrollo planificado;
d) que los estudios anteriormente efectuados por iniciativa de la
Union para evaluar los beneficios de las telecomunicaciones han tenido un
saludable efecto,
apreciando
los diversos estudios realizados en cumplimiento de la
Résolution N.° 24 (Nairobi, 1982) como parte del programa de actividades de
cooperaciôn y asistencia técnica de la Union,
resuelve
1. que la Union siga organizando, realizando o patrocinando los
estudios necesarios para destacar, en un contexto variado y en évolution, la
contribution de las telecomunicaciones al desarrollo gênerai;
2. que la Union continue desempehando su funciôn coordinadora
de la information sobre resultedos de estudios anâlogos efectuados por otros
ôrganos nacionales, régionales e internationales,
invita
a las administraciones y gobiernos de los Estados Miembros,
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales e intergubemamentales, instituciones
financieras y proveedoras de equipos y servicios de telecomunicaciones a que
presten su apoyo para el cumplimiento satisfactorio de la présente Résolution,
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a todos los organismos de ayuda o asistencia al desarrollo,
comprendidos el Banco International de Reconstruction y Fomento (BIRF),
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Estedos
Miembros de la Union donantes y benefîciarios, a que atribuyan mayor
importancia a las telecomunicaciones en el proceso de desarrollo y concedan
una prioridad superior a la atribuciôn de recursos a este sector,
encarga al Secretario General

1. que ponga esta Résolution en conocimiento de todas las partes
interesadas, comprendidos en particular del PNUD, el BIRF, los bancos
régionales de desarrollo y los fondos nacionales de desarrollo para la
cooperaciôn;

2. que organice de vez en cuando estudios, si lo juzga necesario,
en el marco de los créditos disponibles;
3. que informe todos los afios al Consejo de Administraciôn sobre
los progresos realizados en el cumplimiento de la présente Résolution;
4. que organice la difusiôn gênerai de las conclusiones de los
estudios efectuados de conformidad con la présente Résolution,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. que examine los informes del Secretario General y adopte las
decisiones adecuadas para velar por el cumplimiento de la présente
Résolution;

2. que présente un informe sobre el particular a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÔNN.0 29
Contratacion de expertos para los proyectos de cooperaciôn técnica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) la importancia que reviste la contratacion de expertos altamente
calificados y experimentados para las actividades de cooperaciôn técnica de la
Union;
b) las crecientes dificultades con que se tropieza en la
contratacion, tanto cuantitativa como cualitativamente;
c) la demanda cada vez mayor de expertos altemente
especializados para brèves periodos en los servicios tradicionales y en los
nuevos servicios,
habiendo comprobado
a) que no se da sufitiente publicidad en los paîses que estân en
condiciones de facilitar esos expertos a la necesidad de la Union en expertos
muy calificados ni a las condiciones de contratacion;
b) el pârrafo del Informe del Consejo de Administration
(Documento 47) que trata de la aplicaciôn de la Résolution N.° 23 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
considerando asimismo
la gran importancia de reforzar la cooperaciôn técnica entre los
paîses en desarrollo,

Res. 29

_ 272-

desea expresar
su gratitud a los Miembros que han facilitado expertos de sus paîses
para los proyectos de cooperaciôn técnica,
invita a los Miembros de la Union
1. a que intensifiquen su esfuerzo por buscar candidatos para
empleos de expertos entre el personal, en activo y jubilado, de las administraciones, las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, la industria, las
universidades, los centras de capacitaciôn, los ôrganos cientîficos y de investigation, etc. dando la mayor difusiôn posible a la information de las vacantes
de empleos y por relation directa con estas fuentes posibles de personal
especializado;
2. a que faciliten al mâximo el traslado de los candidatos elegidos
y su réintégration al finalizar la misiôn, sin que el periodo de ausentia
signifîque obstâculo alguno para su carrera;
3. a que continûen ofreciendo gratuitemente conferenciantes y los
servicios necesarios para los seminarios organizados por la Union,
invita a los paîses en desarrollo Miembros de la Union
a que tengan particularmente en cuente los candidatos presentedos
por otros paîses en desarrollo, siempre que cumplan las condiciones
requeridas,
encarga al Secretario General
1. que examine con la mayor atentiôn las calificaciones, expenencia y aptitudes de los candidatos a los empleos de expertos que hayan de
cubrirse al establecer las listas de expertos para someterlas a los paîses
benefîciarios;
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2. que no imponga lïmites de edad a los candidatos a puestos de
expertos, pero que se asegure de que los que hayan rebasado la edad de
jubilation del Régimen Comûn de las Naciones Unidas son aptos para
desempenar las funciones descritas en los avisos de vacantes de empleo;
3. que establezca y difunda mensualmente una lista de vacantes
de puestos de experto que se proveerân en los meses siguientes y de
information sobre las condiciones de servicio;
4. que siga llevando al dîa el registro de posibles candidatos para
empleos de experto, haciendo resaltar los especialistas que pueden contratarse
por cortos periodos;
5. que présente cada ano al Consejo de Administraciôn un
informe sobre las medidas adoptedas en cumplimiento de esta Résolution y
sobre la evoluciôn del problema de la contratacion de expertos en gênerai,
invita al Consejo de Administraciôn
a que siga con la mayor atenciôn el asunto de la contratacion 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 paîses en desarrollo.

RESOLUaONN.°30
Programa de becas para capacitaciôn de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

Res. 30
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que un nivel similar de competencia técnica en todo el mundo es
importante para la existencia de unas comunicaciones mundiales
satisfactorias,
considerando
a) la importancia, para las actividades de cooperaciôn técnica, de
proporcionar programas de gran aplicabilidad a los benefîtiarios 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 paîs a otro en campos de
capacitaciôn similares;
b) el costo de los programas especializados suele ser elevado y
résulter, por tanto, prohibitivo para los paîses benefîciarios que disponen de
fondos limitados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD);
c) a veces los candidatos no conocen sufîtientemente 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 en los proyectos de cooperaciôn técnica,
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insta a los paîses donantes o de acogida
1. a que hagan el mâximo esfuerzo por 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 a la
information relativa a las necesidades de los paîses benefîtiarios;
2. a que procuren por todos los medios ofrecer programas que
correspondan a las necesidades de los paîses benefîciarios y a que mantengan
al Secretario General al comente 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,
insta a los paîses benefîciarios
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 Uegarse a arreglos especiales con
el paîs donante o de acogida;
2. a que traten de proponer los candidatos a becarios con amplia
antelaciôn a la fecha en que vaya a comenzar la capacitaciôn;
3. 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 paîs de acogida a la UIT;
4. a que tomen medidas para que los candidatos estén
familiarizados con la «Guïa administrativa para becarios de la UIT»;
5. a que empleen al becario a su retorno del modo mâs apropiado
para obtener el mâximo provecho de la capacitaciôn recibida,

Res. 31
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1. que preste la mâxima atenciôn a la posibilidad de acumular
necesidades anâlogas cuando présente solicitudes de programas de beca a los
paîses de acogida;
2. que siga elaborando y publicando information que describa un
conjunto de necesidades de capacitaciôn normalizadas para los nivelés de
conocimientos correspondientes, capaz de satisfacer las necesidades
caracteristicas de los paîses en desarrollo;
3. que establezca y tenga al dîa una base de datos de las
oportunidades de becas disponibles en los paîses de acogida durante el ano
siguiente; dicha information estarâ a disposiciôn de todos los Miembros que
lo soliciten;
4. que en la medida de lo posible présente las solicitudes de
programas de capacitaciôn a los paîses de acogida con amplia 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.

RESOLUCIÔNN. 0 31
Capacitaciôn profesional de refugiados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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habiendo tomado nota

a) de la Résolution 36/68 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativa al cumplimiento de la déclaration sobre la
concesion de independentia a los paîses y pueblos colonizados y otras
resoluciones pertinentes relativas a la asistencia a los refugiados;
b) del pârrafo del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47) que trata de las medidas tomadas en aplicaciôn de la
Résolution N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
pide al Secretario General
1. que prosiga su actividad encaminada a la aplicaciôn de la
Résolution de las Naciones Unidas;
2. que colabore plenamente con las organizaciones que se ocupan
de la capacitaciôn de los refugiados, tento en el sistema de las Naciones
Unidas como fuera de él,
invita a los Miembros de la Union
a que intensifiquen las medidas para acoger a ciertas refugiados
seleccionados y a que aseguren su capacitaciôn en telecomunicaciones en los
centras o escuelas profesionales.

RESOLUCIÔNN. 0 32
Normas para la gestion y el perfeccionamiento
de los recursos humanos (GRH/PRH)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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la cuestiôn del perfeccionamiento de los recursos humanos para las
telecomunicaciones y la capacitaciôn del personal de telecomunicaciones
sobre la base de la information que figura en los pârrafos pertinentes del
Informe del Consejo de Administraciôn (Documento 47), asî como del
informe sobre «El carâcter evolutivo de la coopération técnica de la UIT y
sus actividades conexas sobre el terreno» (Documento 33),
expresando su satisfaction

por los resultados obtenidos hasta el présente en la realizaciôn de los
objetivos expuestos en la Résolution N.° 29 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
tomando nota con agrado

del apoyo prestedo a la Union para el cumplimiento de la anterior
Résolution por sus Miembros y por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo,
considerando

que la râpida y eficaz introduction de nuevas tecnologïas en los
sistemas de telecomunicaciones requière:

a) que los equipos sean compatibles en ambos extremos del enlace
y también en los centras de transita;

b) que el personal técnico y de explotaciôn tenga préparation
técnica/de gestion équivalente y conocimientos lingùîsticos apropiados,
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considerando asimismo la importancia de

a) mejorar aûn mâs la calidad de la capacitaciôn del personal de
telecomunicaciones;

b) mejorar aûn mâs la calidad de la gestion de los recursos
humanos en las organizaciones de telecomunicaciones;
c) elaborar y publicar normas de GRH/PRH para las distintas
categorîas del personal encargado de la construction, explotaciôn y
mantenimiento de los equipos y sistemas de telecomunicaciones;

d) coordinar eficazmente las actividades de capacitaciôn y
preparacion de cursos en gestion y perfeccionamiento del personal de
telecomunicaciones a nivel national, régional e interrégional,
conventida
de la importancia del perfeccionamiento de los recursos humanos en
las telecomunicaciones y de la necesidad de una capacitaciôn técnica y de
gestion para que los paîses en desarrollo puedan acelerar la introduction y
aplicaciôn de tecnologîa apropiada,
encarga al Secretario General

a los efectos de cumplir los objetivos enumerados en los
considerandos:
1. que continue desarrollando normas de capacitaciôn y en otras
vertientes de la gestion de recursos humanos, en particular:
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1.1 partitipando en las investigaciones relacionadas con la
GRH/PRH (incluida la capacitaciôn) que llevan a cabo los
organismos especializados de las Naciones Unidas y otras
organizaciones;
1.2 estudiando las posibilidades de utilizar metodologïas
modemas de capacitaciôn y nuevas tecnologïas de
telecomunicaciones, espetialmente para resolver los
problemas de GRH/PRH que se plantean en los paîses en
desarrollo;
1.3 celebrando reuniones de los Grupos de Trabajo sobre
Normas de GRH/PRH;
1.4 actualizando y mejorando todas las guïas y manuales
preparados hasta el momento para mejorar las actividades
de capacitaciôn, y elaborando nuevos manuales y guïas
para las demâs actividades de GRH/PRH, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida con el empleo de la
documentation existente;

2. que fomente la capacitaciôn para tareas determinadas, asesore a
las administraciones que lo soliciten sobre los métodos mâs apropiados para la
gestion de recursos humanos (incluida la capacitaciôn) y les preste asistencia
en la aplicaciôn de los métodos recomendados;
3. que siga contribuyendo a la capacitaciôn del personal que tiene
a su cargo la gestion de los recursos humanos en las telecomunicaciones
(responsables de diversas actividades en materia de recursos humanos,
instructores, preparadores de cursos, etc.) e instmya a los expertos de la UIT
en recursos humanos respecto del uso de las normas actuales de la UIT en
materia de recursos humanos;
4. que preste su asistencia para la coordinaciôn de las actividades
de GRH/PRH a nivel interrégional, en particular:
4.1 cooperando con las organizaciones régionales de
telecomunicaciones y con las organizaciones asociadas de
gestion y capacitaciôn de los recursos humanos;
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4.2 fomentendo la creaciôn de centras régionales y
subregionales de documentation o de capacitaciôn, asî
como la utilizaciôn en esos centras de los métodos y
normas de GRH/PRH recomendados por la UIT;
4.3 facilitando el intercambio de information y experiencia en
GRH/PRH (incluida la gestion de la capacitaciôn);
5. que siga desarrollando y manteniendo un sistema internacional
de comparticiôn de recursos relativos a GRH/PRH (incluido material y equipo
didâctico) y otras informationes pertinentes, a fin de facilitar la cooperaciôn
horizontal entre los paîses;
6. que siga facilitando en el marco de las actividades de
cooperaciôn técnica el intercambio de responsables de recursos humanos,
instructores, alumnos y material didâctico entre las administraciones;

7. que mantenga una information actualizada de los resultados
conseguidos mediante el sistema de comparticiôn;
8. que proponga al Consejo de Administraciôn las medidas
necesarias en materia de organizaciôn y de personal para lograr los objetivos
especificados en este Résolution,
encarga al Consejo de 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 Résolution;
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 Résolution,
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a que participen y presten su asistencia de la manera mâs compléta
posible para el cumplimiento de esta Résolution.

RESOLUCIONN. 0 33
Seminarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
reconotiendo
a) que los seminarios constituyen, para el personal de las
administraciones Miembros y en particular de los paîses en desarrollo, un
medio valioso de adquirir conocimientos sobre los mâs recientes avances de la
técnica de las telecomunicaciones y de confronter sus experiencias;
b) que constituyen una actividad de la Union que conviene
proseguir y ampliar,
habiendo tomado nota
del pârrafo del Informe del Consejo de Administraciôn
(Documento 47) que trate de las actividades realizadas en aplicaciôn de la
Résolution N.° 28 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
expresa su agradecimiento
a las administraciones que ya han organizado o se proponen
organizar seminarios y que facilitan
facil
a tïtulo gratuito destacados
conferenciantes o directores de debates.
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insta a las administraciones
2L que prosigan e intensifiquen sus actividades en este sentido en
coordinaciôn con el Secretario General,
encarga al Secretario General
1. que coordine la labor de los Miembros de la Union que se
propongan organizar seminarios, a fin de evitar duplicaciones y coincidencias
y prestando particular atenciôn a los idiomas utilizados;
2. que estudie y haga pûblicos los temas que séria conveniente
abordar en los seminarios;
3.
disponibles;

que promueva u organice seminarios dentro de los fondos

4. que mejore constantemente la eficacia de los seminarios a la
luz de la experiencia;
5.

que tome, entre otras, las disposiciones siguientes:
5.1 publicar la documentation 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,
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que tenga en cuenta las propuestas 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 Résolution.

RESOLUCION N.° 34
Aprobaciôn de las cuentas de la Union correspondientes
a los anos 1982 a 1988
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
a) lo dispuesto en el numéro 40 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982);
b) el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia
de Plenipotenciarios (Documento 47), el Documento 186 relativo a la gestion
fînanciera de la Union correspondiente a los anos 1982 a 1988 y el primer
Informe de la Comisiôn de Finanzas de la présente Conferencia (Documento 207),
resuelve

aprobar definitivamente las cuentas de la Union de los anos 1982
a 1988.
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RESOLUCIÔNN. 0 35
Auditorîa de las cuentas de la Union

La Conferentia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
que el auditor externo de cuentas nombrado por el Gobiemo de la
Confédération Suiza ha inspeccionado con sumo cuidado, competencia y
pretisiôn las cuentas de la Union correspondientes a los anos 1982 a 1988,
expresa
1.

su profundo agradecimiento al Gobiemo de la Confédération

Suiza;
2. la esperanza de que se renueven los acuerdos actuales en
materia de auditorîa de las cuentas de la Union,
encarga al Secretario General
que ponga esta Résolution en conocimiento del Gobiemo de la
Confédération Suiza.

RESOLUCIONN. 0 36
Ayuda del Gobierno de la Confédération Suiza
en materia de finanzas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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que en el transcurso de los anos 1984 a 1986 el Gobiemo de la
Confédération Suiza ha puesto fondos a disposiciôn de la Union para facilitar
su tesoreria,
expresa
1. al Gobiemo de la Confédération Suiza su satisfaction por la
generosa ayuda presteda en materia de finanzas;
2.

su esperanza de que se renueven los acuerdos en esta materia,

encarga al Secretario General
que ponga esta Résolution en conocimiento del Gobiemo de la
Confédération Suiza.

RESOLUCIÔNN. 0 37
Partes contributivas para el pago de los gastos de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que el numéro 368 del Convenio de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989) prevé la posibilidad de que los paîses
menos adelantados incluidos en la lista de las Naciones Unidas contribuyan al
pago de los gastos de la Union en las clases de 1/8 o de 1/16 de unidad;
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b) que en esa misma disposiciôn se prevé que las clases de 1/8 o
de 1/16 de unidad podrân aplicarse igualmente a otros paîses indicados por el
Consejo de Administraciôn;
c) que ciertas paîses de poblaciôn reducida y bajo producto
nacional bruto por habitante* podrïan 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) convendrîa alentar a los paîses pequenos a que sean Miembros
de la Union,
encarga al Consejo de Administraciôn
que, a instancia de los paîses interesados, revise en cada una de sus
reuniones la situaciôn de los pequenos paîses no incluidos en la lista de paîses
menos adelantedos de las Naciones Unidas que podrïan tropezar con
dificultades para contribuir en la clase de 1/4 de unidad y que détermine
cuales pueden considerarse con derecho a contribuir al pago de los gastos de
la Union en las clases de 1/8 o de 1/16 de unidad.

RESOLUaÔNN.°38
Liquidaciôn de cuentas atrasadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

Por ejemplo, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucïa, Seychelles, Tuvalu.
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a) el Informe del Secretario General a la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre la situation de las cantidades adeudadas a la Union;
b) la Résolution N.° 10 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973);
c) la Résolution N.° 53 de la Conferencia de Plenipotentiarios de
Nairobi (1982),
comprobando con satisfaction
a) que Chile, Costa Rica, la Repûblica de Haitï, Perû, la
Repûblica Oriental del Umguay y la Repûblica Arabe del Yemen, en lo que
contieme a la Résolution N.° 10 de la Conferencia de Mâlaga-Torremolinos,
y la Repûblica Centroafricana, por lo que se refiere a la Résolution N.° 53 de
la Conferencia de Nairobi, han satisfecho totalmente sus deudas;
b) que la Repûblica de El Salvador amortiza regularmente su
deuda, de las que solo queda pendiente el ultimo pago,
lamentando
que la Repûblica de Bolivia y la Repûblica Dominicana, en lo que
contieme a la Résolution N.° 10 de la Conferencia de Mâlaga-Torremolinos,
y la Repûblica de Guatemala, la Repûblica Islâmica de Mauritania y la
Repûblica del Chad, por lo que se refiere a la Résolution N.° 53 de la Conferencia de Nairobi, no hayan propuesto ningûn plan para la amortizatiôn de sus
deudas,
considerando
que deben mantenerse saneadas las finanzas de la Union, en bien de
todos sus Miembros,
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resuelve
1.

en cuanto a la Repûblica del Sudân
1.1 que las contribuciones adeudadas correspondientes a los
anos 1980 a 1983, que ascienden a 567.047,95 frs.s., se
transfieran a la cuenta especial de atrasos que no devengarâ intereses;
1.2 que los intereses de mora adeudados, que ascienden
a 306.507,55 frs.s., se transfieran a la cuente especial de
intereses;

2.

en cuanto a la Repûblica de Libéria
2.1 que las contribuciones adeudadas correspondientes a los
anos 1979 a 1989, que ascienden a 1.030.810,-francos
suizos, se transfieran a la cuenta especial de atrasos que no
devengarâ intereses;
2.2 que los intereses de mora adeudados, que ascienden a
514.766,50 francos suizos, se transfieran a la cuente
especial de intereses;

3.

en cuanto a la Repûblica Fédéral Islâmica de las Comoras
3.1 que las contribuciones y sumas adeudadas en concepto de
publicaciones por los afios 1978 a 1989, que ascienden a
612.205,20 francos suizos, se transfieran a la cuenta
especial de atrasos que no devengarâ intereses;
3.2 que los intereses de mora adeudados, que ascienden a
285.725,45 francos suizos, se transfieran a la cuenta
especial de intereses;

4.

en cuanto a la Repûblica de Guatemala
4.1 que las contribuciones y sumas adeudadas en concepto de
publicaciones por los anos 1982 a 1987 que ascienden a
198.405,70 francos suizos, se transfieran a la cuenta
especial de atrasos que no devengarâ intereses;
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70.705,05 francos suizos, se transfieran a la cuenta
especial de intereses;

5. que la transferencia a la cuente especial de atrasos no libéra a
los Miembros interesados del pago de sus deudas;
6. que las sumas adeudadas que se reflejen en la cuente especial
de atrasos no se tomen en cuenta cuando se apliquen las disposiciones del
numéro 117 del Convenio de Nairobi*;
7.
précédente,

que en ningûn caso se pueda invocar esta Résolution como

encarga al Secretario General
1. que négocie con las autoridades compétentes de todos los
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones, las modalidades del
reembolso escalonado de su deuda;
2. que informe cada afio al Consejo de Administraciôn sobre el
progreso realizado por esos Miembros en el reembolso de sus deudas,
invita al Consejo de Administraciôn
1.

a que estudie la manera de liquidar la cuenta especial de

2.
Résolution;

a que tome las disposiciones pertinentes para aplicar la présente

intereses;

A partir de la entrada en vigor de la Constitution de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989), este numéro sera sustituido por el
numéro 148 de dicha Constitution.
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3. a que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de
los resultados obtenidos en cumplimiento de la présente Résolution.

RESOLUCIONN. 0 39
Absorciôn de la falta de ingresos en las Cuentas Especiales
de la Cooperaciôn Técnica 1980-1989
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
teniendo en cuenta
las disposiciones de la Résolution N.° 16 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Nairobi (1982), en particular las relativas a:
las decisiones del Consejo de Administraciôn del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acerca de
las disposiciones actuales para el reembolso de los gastos de
apoyo de los organismos especializados de las Naciones
Unidas;
-

la responsabilidad de la Union en virtud de su asociaciôn con el
PNUD,

habiendo tomado nota
de que la falta de ingresos para cubrir los gastos de las cuentas
especiales de la cooperaciôn técnica en los anos 1980 a 1989, ambos
inclusive, se estima en 17.226.870 francos suizos, de los cuales se
han amortizado ya 13.026.870 francos suizos en el curso de los afios 1986
a 1989,
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que persévère en sus esfuerzos por hallar medios para absorber en
un plazo razonable la falta de ingresos estimado en 4.200.000 francos suizos.

RESOLUaÔNN.°40
Contribuciones de empresas privadas de explotaciôn reconocidas,
organismos cientîficos o industriales y organizaciones internacionales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
advirtiendo
a) la contribution a las actividades de la Union de las empresas
privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientîficos o industriales
y las organizaciones internationales;
b) que el principio de la contribution voluntaria que se aplica a
los Miembros rige también, dentro de los limites previstos en el Convenio
International de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)*, en el caso de las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientîficos o
industriales y las organizaciones internationales;
c) que, mientras ha estado en vigor el Convenio de
Nairobi (1982), las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los
organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internationales no
han elegido jamâs una clase contributiva superior a la de 5 unidades;

*
text dirâ:
TT x T
°
* - d e n t r o d e l o s l î m i t e s previstos en el Convenio de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989)» cuando entre en vigor
6
dicho Convenio.

- 293 -

Res. 40

d) que en el numéro 622 del Convenio de Nairobi (1982)* se fija
en 1/5 de la unidad contributiva de los Miembros de la Union el valor de la
contribution por unidad que las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas, los organismos cientîficos o industriales y las organizaciones
internationales han de pagar para sufragar los gastos de los Comités
Consultivos Internationales en cuya labor hayan detidido participar;
e) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y las
organizaciones internacionales participan igualmente en el pago de los gastos
de las conferencias administrativas en que hayan detidido participar,
reconotiendo
a) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los
organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internationales
aporten una importante contribution técnica a las actividades de los Comités
Consultivos Internacionales;
b) que las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los
organismos cientîficos o industriales y las organizaciones internationales
obtienen beneficios importantes de las actividades de los Comités Consultivos
Internationales y de los trabajos de normalizaciôn efectuados por la Union,
resuelve
alenter a las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, a los
organismos cientîficos o industriales y a las organizaciones internacionales a
que elijan la clase contributiva mâs alta posible, habida cuenta de los
beneficios que obtienen,

Este texto dira: «que el numéro 382 del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989) ...» cuando entre en vigor dicho
Convenio.
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alenter a las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y los
organismos cientîficos o industriales importantes, a que elijan como clase
contributiva mïnima la de 1 unidad, si su capacidad fînanciera se lo permite y
a réserva de su acuerdo,
encarga al Secretario General
que comunique la présente Résolution a todas las empresas privadas
de explotaciôn reconocidas, organismos cientîficos o industriales y
organizaciones internacionales.

RESOLUCIONN.0 41
Contratacion del personal de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
a) el numéro 104 del Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982);
b) el Informe del Consejo de Administraciôn sobre la aplicaciôn
de la Résolution N.° 58 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Nairobi (1982);
c) el aumento del numéro de paîses de procedencia de los
funcionarios de la Union y la mejor distribution geogrâfica del personal de
plantilla;
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d) el resultado satisfactorio de las medidas encaminadas a
fomentar la contratacion de especialistas jovenes en los grados P.1/P.2,
vistas también

las Recomendaciones de la Comisiôn de Administraciôn Pûblica
International (CAPI) sobre procedimientos y polïtica de contratacion, acerca
de las que informa al Secretario General en el Documento de la Conferencia
titulado «Polïtica y gestion générales del personal» (Documento 29),
considerando

a) las disposiciones pertinentes de la Constitution y del Convenio
de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989);

b) la necesidad de seguir una polïtica de contratacion que
responda a las necesidades de la Union, incluidas la redistribution de empleos
y la contratacion de jovenes especialistas, y de cumplir al mismo tiempo las
Recomendaciones pertinentes de la CAPI;

c) la necesidad de seguir mejorando la distribution geogrâfica del
personal de plantilla de la Union;

d) la necesidad de fomentar la contratacion de personal femenino
en las categorîas profesional y superior;

e) los constantes avances de la tecnologîa y la explotaciôn de las
telecomunicaciones y la consiguiente necesidad de contratar los especialistas
mâs compétentes para las Secretarias de los ôrganos permanentes de la UIT,
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resuelve
1. que el personal de plantilla de las categorîas profesional y
superior se siga contratendo con carâcter international y que, en gênerai, las
vacantes de estos empleos se anuncien a las administrationes de todos los
Miembros de la Union; sin embargo, hay que seguir garantizando al personal
en servicio posibilidades razonables de promotion;
2. que, cuando se cubran estas vacantes por contratacion
internacional, al elegir entre candidatos que satisfagan las condiciones
requeridas para un empleo se dé preferencia a los candidatos de las regiones
del mundo insuficientemente representadas en la plantilla de la Union;
3. que, en gênerai, las vacantes de la categorîa de Servicios
Générales (grados G.l a G.7) se cubran con personas résidentes en Suiza, o en
territorio francés dentro de un radio de 25 km de Ginebra. Excepcionalmente,
cuando las vacantes de los grados G.5, G.6 y G.7 correspondan a puestos de
carâcter técnico, la contratacion se podrâ efectuar sobre una base
international,
encarga al Secretario General
1. que siga aplicando una polïtica de contratacion destinada a
mejorar la représentation geogrâfica del personal de la Union nombrado para
puestos sujetos a distribution geogrâfica;
2. que, en igualdad de condiciones, favorezca el nombramiento de
candidatos femeninos a puestos de las categorîas profesional y superior, con
objeto de conseguir una représentation equitativa de la mujer dentro del
personal de la Union, a réserva de lo previsto en el pârrafo 2 del «resuelve»
de la présente Résolution;
3. que continue la contratacion de jovenes especialistas en los
grados P.1/P.2 cuando procéda, para mejorar el profesionalismo en el seno de
la Union;
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4. que siga cumpliendo las Recomendaciones de la CAPI en
materia de contratacion, que sean aplicables a la situation de la Union.

RESOLUCIONN. 0 42
Remuneraciones y gastos de représentation de los funcionarios de
elecciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
teniendo présente
la Résolution N.° 55 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982),
reconotiendo
que los sueldos de los funcionarios de elecciôn deben fijarse en un
nivel adecuado por encima de los pagados al personal de nombramiento en el
Sistema Comûn de las Naciones Unidas,
resuelve
1. 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, el Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y los miembros de la Junta
International de Registro de Frecuencias reciban, con efecto desde el
l.°de noviembre de 1989* sueldos fijados en los siguientes porcentajes del
sueldo mâximo pagado al personal de nombramiento:

En en caso del Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, a partir de la fecha de su toma de posesiôn.
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Secretario General

134%

Vicesecretario General, Directores de los Comités
Consultivos Internacionales y Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones

123%

Miembros de la IFRB

113%

2. que los porcentajes anteriores se apliquen al sueldo base neto
con personas a cargo y que todos los demâs elementos de la rétribution se
calculen sobre esta base empleando la metodologîa en vigor en el Sistema
Comûn de las Naciones Unidas, siempre que se aplique un porcentaje
adecuado a cada elemento de la rétribution,

encarga al Consejo de Administraciôn
1. que, de hacerse algûn reajuste en la escala de sueldos del
Sistema Comûn, apmebe las modificaciones necesarias de la cuantïa de los
sueldos de los funcionarios de elecciôn que resulten de la aplicaciôn de los
porcentajes arriba mencionados;
2. que, en el caso de que surgieran factores que, a su juicio
justificaran una modification de los porcentejes mencionados, someta a los
Miembros de la Union para su aprobaciôn por la mayorîa los porcentajes
revisados con las motivaciones apropiadas,
resuelve asimismo
que los gastos de représentation se reembolsen contra presentaciôn
de las correspondientes facturas hasta los siguientes lïmites:
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Secretario General
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Francos suizos por afio
24.000

Vicesecretario General, Directores de los Comités
Consultivos Internacionales y Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones
12.000
IFRB (para toda la Junta, a discrétion del Présidente)

12.000

RESOLUCIONN 0 43
Reajuste de las pensiones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
recordando
la Résolution N.° 61 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982), relativa al reajuste del nivel de las pensiones,
vistos
los informes del Consejo de Administraciôn, del Secretario General
y del Comité de Pensiones del Personal de la UIT,
reconotiendo
la inquietud del personal de la UIT por el nivel de pensiones en el
sistema actual y las posibles modificaciones ulteriores del mismo, asî como
por los posibles efectos futuras de las fluctuaciones monetarias y de la
inflation,
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por el hecho de que no se haya encontrado aûn una soluciôn
duradera que responda a las preocupationes expresadas por el personal sobre
el particular,
preocupada ademâs
por el hecho de que las pensiones del personal de la UIT que se
retira en cualquier paîs del mundo no estân garantizadas a un nivel
équivalente al que prevalece en la base del sistema (Nueva York) y por la
consiguiente incertidumbre que pesa considerablemente sobre el nivel futuro
de las pensiones y sus consecuencias para el personal de las categorîas
profesional y superior que al jubilarse fija su residencia en paîses de moneda
fuerte,
observando
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado que
se realicen anâlisis de la rémunération, de las condiciones de servicio y de las
pensiones del personal, y que tomarâ decisiones sobre estos asuntos antes de
que fînalice el ano 1990,
observando ademâs
que se han tomado medidas provisionales en el marco del Sistema
Comûn de las Naciones Unidas para atenuar los efectos de las fluctuaciones
monetarias, y que estas medidas caducan el 31 de diciembre de 1990 sin que
generen derechos adquiridos,
reafirmando
la decidida adhésion de los Miembros de la UIT al Sistema Comûn
de las Naciones Unidas,
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insta encarecidamente

al représentante del Comité de Pensiones del Personal de la UIT en
el Comité Mixto de la Caja Comûn de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas a que tome todas las medidas necesarias para que se procéda a una
évaluation a fondo de la propueste de un seguro para la protection del poder
adquisitivo de las pensiones, como posible respueste a las inquiétudes del
personal de la UIT, y a fin de llegar a una soluciôn adecuada del problema,

insta
a todos los Miembros de la UIT a que adopten todas las medidas
necesarias para cerciorarse de que los représentantes de los Miembros que se
ocupan de la polïtica gênerai de rémunération y condiciones de servicio de
los funcionarios internacionales comprendan debidamente la preocupaciôn del
personal de la UIT, a fin de que esta preocupaciôn sea tenida en cuenta a la
hora de tomar decisiones,
encarga al Consejo de Administraciôn

1. que siga atentemente la évolution de este asunto para velar por
que las opiniones de la UIT estén plena y debidamente representedas en los
ôrganos del Sistema Comûn encargados de las pensiones del personal;

2. que adopte en su réunion de 1991, las medidas apropiadas para
que el personal de la UIT que al jubilarse fije su residencia en cualquier paîs
del mundo, disfmte de pensiones comparables a las que prevalecen en la base
del sistema (Nueva York);

3. que prevea la aplicaciôn de un plan para la protection del
poder adquisitivo de las pensiones, que se considère compatible con el
Sistema Comûn,

Res. 44
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que transmita el texto de la présente Résolution al Secretario
General de las Naciones Unidas y a los ôrganos compétentes de las Naciones
Unidas encargados de las condiciones de servicio y de la remuneraciôn del
personal, comprendidas las pensiones.

RESOLUCIONN. 0 44
Saneamiento del Fondo de Pensiones
de la Caja de Seguros del Personal de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
la situaciôn del Fondo de Pensiones conforme résulta del balance al
31 de diciembre de 1988,
teniendo en cuenta
la eficacia de las medidas de apoyo aplicadas hasta ahora,
consciente
de la necesidad de seguir sosteniendo el Fondo de Pensiones
mediante una contribution anual,
encarga al Consejo de Administraciôn
que siga atentemente los prôximos anos la situaciôn de la Caja de
Seguros del Personal de la UIT, y en particular la del Fondo de Pensiones,
para tomar las medidas que considère apropiadas,
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resuelve

que la contribution anual de 350.000 frs.s. del presupuesto ordinario
al Fondo de Pensiones se reduzca a 250.000 frs.s. y se mantenga hasta que el
Fondo esté en condiciones de hacer frente a sus obligaciones.

RESOLUaÔNN.°45
Perfeccionamiento profesional de los funcionarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
recordando
la Résolution N.° 60 sobre perfeccionamiento profesional de los
funcionarios, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi
(1982),
reconotiendo
el efecto positivo del perfeccionamiento profesional de los
funcionarios para optimizar la productividad y la eficacia del personal y la
importancia que conviene atribuir al mantenimiento y a la elevacion de la
competencia profesional del personal,
encarga al Secretario General
que siga aplicando el «Reglamento para el perfeccionamiento
profesional de los funcionarios de la UIT» adoptado por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Nairobi y prépare planes a medio y a largo plazo para
responder a las necesidades de la Union y de su personal,
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que asigne los oportunos créditos para el perfeccionamiento
profesional de los funcionarios de conformidad con un programa establecido,
cuyo importe se situarâ entre el 0,25% y el 0,50% de la parte del presupuesto
atribuido a gastos de personal.

RESOLUCIÔNN.0 46
Revalorizaciôn de los recursos humanos

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
reconotiendo

el valor de los recursos humanos para el cumplimiento de los
objetivos de la Union,
reconotiendo asimismo

el interés que présente por igual para la Union y para sus
funcionarios la revalorizaciôn de dichos recursos en el mâs alto grado,
considerando

la influentia que sobre la Union y su personal ejerce la evoluciôn
constente de las actividades en el sector de las telecomunicaciones, y la
necesidad de que la Union y sus recursos humanos se adapten a esa evoluciôn,
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observando
que la Comisiôn de Administraciôn Pûblica International (CAPI)
reconoce que la gestion de los recursos humanos constituye «un método
sistemâtico que contribuye a la utilizaciôn eficiente y eficaz de los recursos
humanos»,
recordando
sus propias decisiones sobre la contratacion (Résolution N.° 41), la
revalorizaciôn profesional de los funcionarios (Résolution N.° 45) y sobre la
clasificaciôn de empleos,
resuelve
1. que la revalorizaciôn sistemâtica de los recursos humanos de
la Union debe tener présente la naturaleza de las actividades y las
dimensiones de la organizaciôn;
2. que se apliquen los principios de la revalorizaciôn de los
recursos humanos en la contratacion, formation, évaluation de tareas,
evaluaciôn de la calidad del trabajo realizado, valoraciôn de las perspectivas
de carrera y séparation del servicio,
encarga al Secretario General
que estudie los métodos ôptimos para aplicar en el seno de la Union
los principios de la revalorizaciôn de los recursos humanos, habida cuenta de
las Recomendaciones de la CAPI, e informe al Consejo de Administraciôn,
pide al Consejo de Administraciôn
1.
estudio;

que prevea los recursos necesarios para la realizaciôn de dicho

Res. 47
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2. que examine, el informe del Secretario General sobre la
materia y resuelva sobre su aplicaciôn practica, a la vista de sus posibles
repercusiones financieras.

RESOLUCIÔNN. 0 47
Medidas destinadas a permitir que las Naciones Unidas
cumplan plenamente cualquier mandato en virtud
del artîculo 75 de la Carta de las Naciones Unidas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
consciente
de la Décision de la Conferencia de Plenipotenciarios de MâlagaTorremolinos (1973) de suprimir la categorîa de Miembro asotiado de la
Union y del Protocolo Adicional III al Convenio International de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982),
atenta
a la peticiôn que le ha sometido el Secretario General de las
Naciones Unidas de que se continue la aplicaciôn de las disposiciones
contenidas en el Protocolo mentionado anteriormente,
teniendo en cuenta
que se ha decidido no continuar la utilizaciôn de protocolos
adicionales en el futuro,
resuelve
1. que, cuando entren en vigor la Constitution y el Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), las Naciones
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Unidas puedan seguir aplicando, como haste ahora, el Convenio International
de Telecomunicaciones de Montreux (1965), cuando cumplan cualquier
mandato de conformidad con el artîculo 75 de la Carte de las Naciones
Unidas; y

2. que el Consejo de Administraciôn examine cada caso
relacionado con el pârrafo 1 anterior.

RESOLUCIONN. 0 48
Participacion de las organizaciones de carâcter internacional
en las actividades de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
habiendo tomado nota
del punto correspondiente del Informe del Consejo
Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989),

de

considerando
la Résolution N.° 37 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982),
encarga al Secretario General
que reexamine el estetuto de las organizaciones internacionales que
participan en las actividades de la Union y que examine el carâcter de
«organizaciôn internacional» de las que soliciten su participation en el futuro,
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1. que reexamine la participation de las organizaciones
internationales en las actividades de la Union, y que examine la de las
organizaciones de carâcter international que soliciten su participation en el
futuro;
2. que resuelva en cada caso sobre las organizaciones de carâcter
international que puedan ser exoneradas de conformidad con lo establecido
con el artîculo 79 del Convenio International de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982)*;
3. que dé al Secretario General las directrices a las cuales deba
atenerse en relation con cualquier solicitud del estetuto de «organizaciôn
international» a los fines de la realizaciôn de la consulta prevista en el
artîculo 68 de dicho Convenio**,
encarga asimismo al Consejo de Administraciôn
1. que examine con ayuda del Secretario General la practica
jurîdica internacional, en especial la aplicada por las Naciones Unidas y los
organismos del sistema de Naciones Unidas con el fin de aplicar criterios
similares en la Union;
2. que présente a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un
informe sobre la participation de las organizaciones de carâcter internacional
en las actividades de la Union, con sus conclusiones al respecto.

Este texto dira: «... de conformidad con lo establecido en el Artîculo 26
del Convenio de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)» cuando
entre en vigor dicho Convenio.
**
Este texto dira: «... de conformidad con lo establecido en el artîculo 16
de dicho Convenio» cuando entre en vigor dicho Convenio.
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RESOLUCIÔNN.0 49
Colaboraciôn con las organizaciones internacionales
interesadas en las radiocomunicaciones espaciales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
consciente
de las numerosas posibilidades de utilizaciôn en el piano
internacional del espacio ultraterrestre con fines pacîficos,
considerando
la importancia cretiente del papel que en esta esfera desempenan
necesariamente las telecomunicaciones y, en consecuentia, la Union,
recordando
los artîculos pertinentes del Tratedo sobre los principios que deben
régir las actividades de los Estados en la exploration y utilizaciôn del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos célestes, asî como las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a
la colaboraciôn international en la utilizaciôn pacïfica del espacio
ultraterrestre,
tomando 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
radiocomunicaciones espaciales;
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b) de los progresos realizados en la tecnologîa y en la utilizaciôn
de las radiocomunicaciones 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 radiocomunicaciones espaciales;
2. para fomentar la prosecuciôn y el desarrollo de la colaboraciôn
entre la Union y los otros organismos especializados de las Naciones Unidas
asî como con las organizaciones internacionales interesadas en la utilizaciôn
de las radiocomunicaciones espaciales.

RESOLUCIÔNN. 0 50
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 (Niza, 1989),
considerando
a) el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Union International
de Telecomunicaciones (Atlantic City, 1947), en particular el artîculo 16 del
mismo;
b) la Résolution N.° 39 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982), adoptada en vista de que el Secretario General de las
Naciones Unidas retira a partir del 1 de enero de 1954 el ofrecimiento que
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habîa hecho anteriormente a los organismos especializados de que cursaran su
trâfico por la red de las Naciones Unidas, asî como la Résolution N.° 35 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973);
c) el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre la actualizaciôn de la Résolution N.° 39 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982), (Anexo al
Documento 47, punto 2.2.3),
observando
a) que en 1985 la Dependencia Comûn de Inspection prépara un
Informe titulado «Las nuevas aplicaciones de las computedoras en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra: cuestiones de
gestion»;
b) que, a partir del 12 de mayo de 1989, el Secretario General de
las Naciones Unidas ha solicitado que la Union Internacional de Telecomunicaciones tome las medidas apropiadas con vistas a la utilizaciôn de la red de
telecomunicaciones de las Naciones Unidas por los organismos
especializados,
resuelve
que la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas pueda
cursar el trâfico de los organismos especializados que participen
voluntariamente, a condition de:
1. que los organismos especializados paguen el servicio sobre la
base de los gastos de explotaciôn de este para las Naciones Unidas y de las
tarifas establecidas por las administraciones dentro del marco del Instrumento
Fundamental, de los Reglamentos Administrativos y de las prâcticas de
la Union en vigor;
2. que la utilizaciôn de la red quede circunscrita a los ôrganos
principales, las ofitinas y los programas de las Naciones Unidas y los
organismos especializados de las Naciones Unidas;
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3. que las transmisiones se limiten al intercambio de information
sobre asuntos oficiales del sistema de las Naciones Unidas;
4. que en la explotaciôn de la red se tengan debidamente en
cuenta las disposiciones del Instmmento Fundamental, de los Reglamentos
Administrativos y de las prâcticas de la Union en vigor,
encarga al Secretario General
que siga atentemente la evoluciôn de la red de telecomunicaciones
de las Naciones Unidas, continue la colaboraciôn con el Servicio de
telecomunicaciones de las Naciones Unidas y proporcione la orienteciôn que
se considère apropiada,
encarga asimismo al Secretario General
que transmita el texto de la présente Résolution al Secretario
General de las Naciones Unidas.

RESOLUCIONN. 0 51
Telegramas y conferencias telefônicas de los organismos
especializados de las Naciones Unidas*
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

Cuando entre en vigor la Constitution de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989), el tïtulo de la présente Résolution sera:
«Telecomunicaciones de los organismos especializados de las Naciones Unidas».
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considerando
a) que no se menciona a los Jefes de los organismos
especializados en la définition de los telegramas y conferencias telefônicas de
Estedo que fîguran en el Anexo 2 al Convenio International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)* ;
b) que pueden presenterse casos en que la urgencia o importancia
de las comunicaciones de los organismos especializados justifique la
aplicaciôn de un trato especial a esas telecomunicaciones,
resuelve
que, cuando algûn organismo especializado manifîeste 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. adoptera una décision sobre dichas peticiones, teniendo en
cuenta la opinion de la mayorîa de los Miembros,
encarga al Secretario General
que notifîque a los Miembros toda décision adoptada a este respecto
por el Consejo de Administraciôn.

El texto de este pârrafo dira: «que no se menciona a los Jefes de los
organismos especializados en la définition de las telecomunicaciones de Estado que
figura en el Anexo a la Constitution de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)» cuando entre en vigor dicha Constitution.

Res. 52
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Dependencia Comûn de Inspection

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
recordando
la Résolution N.° 38 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
(Nairobi, 1982),
habiendo tomado nota
de los puntos correspondientes del Informe del Consejo de
Administraciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989),
considerando
que es conveniente que la Union Internacional de
Telecomunicaciones continue benefîciândose de la funciôn util que
desempena la Dependencia Comûn de Inspection como servicio
independiente de inspection y evaluaciôn del sistema de las Naciones Unidas,
encarga al Secretario General que
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.
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RESOLUaÔNN.°53
Révision eventual del artîculo TV, secciôn 11, del Convenio sobre
privilegios e inmunidades de los organismos especializados
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vista
la Résolution N.° 28 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952), la Résolution N.° 31 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Ginebra (1959), la Résolution N.° 23 de la Conferencia
de Plenipotenciarios de Montreux (1965), la Résolution N.° 34 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Mâlaga-Torremolinos (1973),
Résolution N.° 40 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982),
teniendo en cuenta
su Resoluciôn N.° 51,
considerando
a) que, al parecer existe contradiction entre la definiciôn de los
telegramas y comunicaciones telefônicas de Estedo contenida en el Anexo 2
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) y lo
dispuesto en el artîculo 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 modifîcado en el sentido que pidieron

El texto de este pârrafo sera: «que, al parecer existe contradiction entre
la definiciôn de las telecomunicaciones de Estado contenida en el Anexo a la
Constimtiôn de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)...»
cuando entre en vigor dicha Constitution.

Res. 54
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las Conferencias de Plenipotenciarios de Buenos Aires (1952), de
Ginebra (1959), de Montreux (1965), de Mâlaga-Torremolinos (1973), y de
Nairobi (1982),
resuelve
mantener la décision de las Conferentias de Plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952), de Ginebra (1959), de Montreux (1965), de MâlagaTorremolinos (1973) y de Nairobi (1982) de no incluir a los Jefes de los organismos especializados entre las autoridades que, segûn el Anexo 2 al
Convenio (Nairobi, 1982), 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 artîculo 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 soluciôn satisfactoria.

RESOLUCIÔNN. 0 54
Solicitud de opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

Este texto dira: «... las autoridades que, segûn el Anexo a la
Constitution de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989), pueden
utilizar las comunicaciones de Estado» cuando entre en vigor dicha Constitution.
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vistos
a) el artîculo VU del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Union International de Telecomunicaciones, en el que se prevé que la
Conferencia de Plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn, actuando
en virtud de una autorizaciôn de la Conferencia de Plenipotentiarios, podrân
solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia;
b) el acuerdo del Consejo de Administraciôn de «afiliar la Union
al Tribunal Administrativo de la Organizaciôn International del Trabajo» y la
declaraciôn, reconotiendo la jurisdicciôn de este Tribunal, hecha por el
Secretario General en virtud de dicho Acuerdo;
c) las disposiciones del anexo al Estetuto del Tribunal
Administrativo de la Organizaciôn International del Trabajo, segûn las cuales
este Estetuto se aplica întegramente a toda organizaciôn internacional
intergubemamental que haya reconôcido la jurisdicciôn del Tribunal, de
conformidad con el punto 5 del artîculo II del Estetuto del Tribunal;
d) el artîculo XII del Estetuto del Tribunal Administrativo de la
Organizaciôn International del Trabajo, en virtud del cual y como
consecuentia de la declaraciôn antes mencionada, el Consejo de
Administraciôn de la Union International de Telecomumcaciones puede
someter a la Corte International 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 International de Justicia, segûn se prevé en
el artîculo XII del Estetuto del Tribunal Administrativo de la Organizaciôn
International del Trabajo.

Res. 55
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RESOLUCIONN.0 55
Examen de la estructura y funcionamiento
de la Union Internacional de Telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
a) el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferentia de
Plenipotenciarios sobre las actividades de la Union desde 1982;
b) las Resoluciones Nos 21, 38, 47, 48, 66, 67 y 68 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982);
c) la Résolution N.° 4 de la Conferencia Administrativa Mundial
Telegrâfica y Telefonica de Melbourne (1988);
d) las Resoluciones N.os 1, 2, 17 y 18 de la Asamblea Plenaria del
CCITT de Melbourne (1988);
e) las Resoluciones N.os 24, 33, 61, 82, 83 y el Ruego 84 de la
Asamblea Plenaria del CCIR de Dubrovnik (1986);
f)
los artîculos 7 y 14 de la Constitution de la UIT (Niza, 1989)
que establece la Oficina para el Desarrollo de las Telecomunicaciones como
ôrgano permanente de cooperaciôn y asistencia técnica en el sector de las
telecomunicaciones;
g) las Resoluciones N.os 57, 61 y 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989);
h) el Documento 388 y otros relativos a la estructura y el funcionamiento de la Union, como los Documentas 6, 11, 19(Rev.l) 51 55 61 68
69, 71, 72, 81, 82, 86, 97, 98, 110, 114, 144, 145, 162, 184,' 194, 199,'259
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y 443, las actas de las sesiones plenarias correspondientes y los resûmenes de
los debates de la Comisiôn 7 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Niza (1989),
considerando
a) el constante incremento del volumen y la complejidad de las
tareas que ha de realizar la Union;
b)

la naturaleza evolutiva del entomo de las telecomunicaciones;

c) la necesidad de ahorro y
condicionamientos econômicos de la Union;

eficacia

impuesta por

los

d) la necesidad de que la estructura, las prâcticas administrativas y
los métodos de trabajo de la Union respondan a los cambios résultantes de los
factures mencionados y al aumento de las exigencias para seguir el progreso
cada vez mâs râpido de las telecomunicaciones,
considerando también
los grandes servicios que presten a los Miembros de la Union los
ôrganos permanentes, los funcionarios de elecciôn y el personal de
nombramiento,
resuelve
1.

crear un Comité de alto nivel;

2. que este Comité esté integrado, teniendo debidamente en
cuenta una représentation geogrâfica equitativa, por un numéro de
quince a veintiûn Miembros que designarân représentantes que gocen de la
mayor réputation en el campo de las telecomunicaciones internationales y
tengan amplia experiencia en la UIT;

Res. 55
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3. que este Comité recabe los servicios de consultores extemos
seleccionados por el Consejo de Administraciôn dentro de los topes del
presupuesto aprobado para este fin;
4. que los miembros del Comité trabajen con carâcter voluntario,
en la inteligencia de que, en caso necesario, se les proportionarâ ayuda
fînanciera para asistir a las reuniones;
5. que todos los gastos se mantengan al nivel mïnimo posible y se
finantien con cargo al presupuesto ordinario de la UIT, bajo la supervision del
Consejo de Administraciôn,
resuelve ademâs
que el mandato del Comité consistirâ en efectuar un examen
detallado de la estructura y funcionamiento de la Union, con el fin de estudiar
y recomendar, si fuera necesario, medidas para asegurar una mayor eficacia,
desde el punto de vista del coste, en todos los ôrganos y actividades de la UIT
y entre éstos, mejorando las condiciones estructurales, de organizaciôn,
financieras, de personal, de procedimiento y de coordinaciôn, con objeto de
que la Union pueda responder eficazmente a las exigencias que le impone el
entomo cambiante de las telecomunicaciones. En particular, en el marco de
este examen:
1.

se examinarân y analizarân las distintas altemativas para la
estructura de la Union y de sus ôrganos permanentes;

2.

se estudiarâ la gestion interna de los ôrganos permanentes,
incluidos los aspectos de organizaciôn, financieros y de
personal, y se formularân conclusiones relativas a:
-

la organizaciôn mâs eficaz, habida cuenta del cretiente
volumen de trabajo de los diversos ôrganos;

-

procedimientos de trabajo eficaces desde el punto de vista
del coste y armonizados en cada ôrgano y entre éstos;

-

las necesidades de personal a mediano plazo (très a cinco
anos), considerando los proyectos y actividades de la
Union;
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el establecimiento de procedimientos mejorados de gestion
fînanciera y de control adecuados a las necesidades de la
Union y para aumenter la transparentia y el control
financieros;
3.

se estudiarân las relaciones entre los ôrganos permanentes,
incluida la funciôn del Comité de Coordinaciôn, con miras a
asegurar una mayor armonizaciôn de las actividades de dichos
ôrganos;

4.

se examinarâ el funcionamiento de los ôrganos de la Union
distintos de los permanentes, con el fin de mejorar la eficacia y
la gestion; que se estudie la cuestiôn de la rotation con respecto
a los Miembros del Consejo de Administraciôn;

5.

se preveerâ la préparation de Informes provisionales y de un
Informe Final que muestren claramente las ventajas y
desventajas de cualesquiera propuestas altemativas,

encarga al Consejo de Administraciôn
1. que en una réunion extraordinaria que se celebrarâ en
noviembre de 1989 crée el Comité, sobre la base de una propuesta del
Secretario General, y defina procedimientos precisos para las tereas
requeridas, incluidas orientaciones générales para las actividades del Comité;
2. que dé instrucciones al Comité para que, de acuerdo con su
mandato, élabore una lista detallada de actividades y tereas, teniendo en
cuenta las opiniones de las administraciones;
3. que apmebe los temas concretos de estudio que hayan de
encomendarse a los consultores extemos, seleccionândolos sobre la base de
una propuesta del Comité;
4.

que examine periôdicamente los Informes del Comité;

5. que vêle por que todos los Miembros de la Union sean
informados regularmente, en particular por medio de un Informe provisional
global y exhaustivo, a fin de que puedan enviar sus comentarios;
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6. que adopte las disposiciones necesarias para la distribution del
Informe Final a los Miembros de la Union, junto con sus comentarios, por lo
menos un ano antes de que una Conferencia de Plenipotenciarios décida sobre
las recomendaciones, y que estudie la posibilidad de convocar seminarios
régionales para presentar y exponer los resultedos;
7. que, tras el oportuno examen, aplique, en el marco de su propia
competencia, las recomendaciones del Comité, y transmite a los Jefes de los
ôrganos permanentes, para su pueste en practica, las recomendaciones que
caigan de la competencia de estos ultimos;
8. que décida, en su réunion de 1991, si lo considéra necesario,
sobre la célébration cuanto antes de una eventual Conferencia de
Plenipotenciarios, para aplicar total o parcialmente las recomendaciones del
estudio,
encarga al Secretario General
1. que, tras consulta con los Miembros de la Union y en
cooperaciôn con ellos, someta al Consejo de Administraciôn propuestas
referentes a la composition del Comité procurando que haya una
représentation lo mâs amplia posible de todos los intereses de la Union;
2. que invite a todas las administraciones a que presenten
observationes por escrito, a mâs terdar el 1 de noviembre de 1989, sobre las
actividades y tareas objeto del examen;
3.

que apoye plenamente al Comité en su trabajo;

4. que informe periôdicamente al Consejo de Administraciôn
sobre el estado de los trabajos y haga llegar los resultados provisionales y
finales obtenidos por el Comité;
5. que distribuya los Informes provisionales y finales del Comité a
todos los Miembros de la Union, junto con las decisiones y observationes
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pertinentes del Consejo de Administraciôn y un resumen de cuantas medidas
adopten los ôrganos permanentes como consecuentia a las recomendaciones
del Comité,
6. que haga los preparativos necesarios para la convocaciôn y
organizaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios pertinente,
encarga a los Jefes de los ôrganos permanentes
1. que presten al Comité toda la asistencia y cooperaciôn
necesarias para la realizaciôn satisfactoria del examen;
2. que adopten las disposiciones que procedan de las
recomendaciones del Comité, que les transmita el Consejo de Administraciôn.

RESOLUCIÔNN. 0 56
Estatuto jurîdico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
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 estetuto
jurîdico de esta organizaciôn en Suiza y las disposiciones de aplicaciôn
relativos al mismo,
habiendo tomado nota con satisfaction
de las observationes formuladas por el Consejo de Administraciôn
en el punto 2.2.8 de su Informe (Documento N.° 47) relativas a la
Résolution N.° 64 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
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encarga al Secretario General

que siga atentamente las disposiciones 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.

RESOLUCIÔNN. 0 57
Locales en la Sede de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando

que en la Sede de la Union se debe disponer de locales adecuados
para acomodar al personal, asî como de las instalaciones y los equipos
necesarios para el buen funcionamiento de todos los servicios,
habiendo examinado

el Informe preparado por el Consejo de Administraciôn para doter
la Union de los locales necesarios,

- 325 -

Res. 57

consciente

de que hay una oportunidad exceptional de construir en una parcela
de terreno adyacente al edificio perteneciente a la Union en la calle Varembé,
resuelve

que se initie el procedimiento necesario para la construction de un
nuevo edificio en la parcela adyacente al edificio de Varembé, a fin de que
la Union pueda disponer de los locales necesarios,
encarga al Secretario General

1. que confirme a las autoridades suizas la décision de la Union
de ejercer la option sobre la parcela en cuestiôn;

2. que prépare un estudio sobre la construction de este nuevo
edificio y lo someta al Consejo de Administraciôn,
autoriza al Consejo de Administraciôn

1. que examine cuanto antes el estudio que le someta el Secretario
General y adopte una décision sobre el programa de construction;

2. que adopte las disposiciones administrativas y financieras
necesarias para poner en practica su décision. Las propuestas del Consejo de
Administration y las repercusiones financieras résultantes se someteran a los
Miembros para su aprobaciôn de conformidad con el pârrafo 8 de la
Décision N.° 1.

Res. 58
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Racionalizaciôn de los trabajos

La Conferentia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que la carga de trabajo en la sede de la Union no cesa de
aumenter, lo que contribuye al crecimiento del presupuesto de la Union;
b) que, por consiguiente, deben utilizarse de forma ôptima los
recursos humanos y financieros, y que a ello contribuirîa la aplicaciôn mâs
compléta posible de la modema tecnologîa, teniendo en cuentas las
limitaciones humanas y financieras con que se enfrenta la Union,
reconotiendo
que aumenta constantemente la gama de productos disponibles en el
mercado que incorporan tecnologîa avanzada y que pueden tener aplicaciôn
en los trabajos de oficina, y que taies productos podrïan desempenar un papel
cada vez mayor en las actividades de otros ôrganos de la Union,
especialmente en materia de trabajos de secretarîa y de tratemiento de la
information,
encarga al Secretario General
que estudie la medida en que la modema tecnologîa 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 lïnea de action al Consejo de
Administraciôn,
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encarga al Consejo de Administration
que examine la recomendaciôn presentada por el Secretario General
y que adopte las medidas que estime apropiadas, dentro de los lïmites de los
recursos presupuestarios de la Union, para promover la racionalizaciôn de las
tereas.

RESOLUCIÔNN. 0 59
Limitaciones en la utilizaciôn de los idiomas de trabajo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
telecomunicaciones (Niza, 1989),
no obstante
lo previsto en los artîculos 16 y 78 del Convenio International de
Telecomunicaciones de Nairobi (1982) actualmente en vigor,
vistos
el artîculo 18 de la Constitucion y el artîculo 28 del Convenio de la
Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989),
recordando
la Résolution N.° 65 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982),
consciente
a) de la conveniencia de ampliar la utilizaciôn de los idiomas
oficiales de la Union como idiomas de trabajo, con objeto de que un mayor
numéro de Miembros pueda participar mâs activamente en las actividades de
la Union;

Res. 59
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b) de las ventajas de ampliar dicha utilizaciôn desde los puntos de
vista técnico, administrativo, fînanciera y de personal;
c) de la necesidad de acrecentar la utilizaciôn de los idiomas
oficiales para lograr un mayor entendimiento entre los Miembros y la plena
realizaciôn de los objetivos de la Union,
considerando
que la utilizaciôn plena de todos los idiomas oficiales de la Union
como idiomas de trabajo dentro de la estmctura actual de la Union puede
requérir recursos importantes que dificilmente se podrîan facilitar en este
momento,
en virtud de
lo dispuesto en el numéro 151 de la Constitucion,
resuelve
1. que los siguientes documentas de la Union se redacten
solamente en inglés, francés y espanol:
todos los documentas de las Conferencias de Plenipo-tenciarios
y Administrativas, salvo* las Actas Finales, Protocolos,
Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos de las mismas;
los documentas preparatorios de las Comisiones de Estudio de
los Comités Consultivos Internacionales, los documentas y
actas de sus Asambleas Plenarias, salvo* los textos de los
Libros de dichos Comités;
las propuestas y contribuciones para las Conferencias,
Asambleas Plenarias y reuniones de los Comités Consultivos
Internationales que se distribuyen a los Miembros y cuyos

En estos casos se aplicarâ lo dispuesto en el artîculo 18 de la
Constitucion, es decir, se utilizarân los seis idiomas de trabajo.
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originales se someten a estas Conferencias, Asambleas y
Reuniones en cualquiera de los idiomas de trabajo de la Union;
-

todos los demâs documentas de distribution gênerai preparados
por la Secretarîa General en el marco de sus funciones, salvo*
las Circulares semanales de la IFRB, las Cartes Circulares del
Secretario General, del Présidente de la IFRB y de los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales, de
acuerdo con lo que concierte el Secretario General con los
Miembros o grupos de Miembros interesados;

2. que en las reuniones de los Comités Consultivos
Internationales, salvo las de la Asamblea Plenaria y de las Comisiones de
Estudio incluidas en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea
Plenaria, que se regirân por lo dispuesto en el artîculo 18 de la Constitution y
en las que se utilizarân los seis idiomas de trabajo, habrâ interprétation
reciproca en inglés, francés y espafiol, a condicion de que los Miembros que
necesitan interprétation en uno de estos idiomas comuniquen su participacion
en estas reuniones con una antelaciôn de 90 dîas;
3. que los gastos totales résultantes permanezcan dentro de los
topes financieros establecidos en la Décision N.° 1,
encarga al Secretario General
1. que, previa consulta con los Miembros o grupos de Miembros
interesados, organice la preparacion de los documentas de la Union en arabe,
chino y ruso de la manera mâs eficaz y econômica posible;

* En estos casos se aplicarâ lo dispuesto en el artîculo 18 de la
Constitution, es decir, se utilizarân los seis idiomas de trabajo.
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2. que someta un Informe al Consejo de Administraciôn sobre la
evoluciôn de la situaciôn en esta materia;
3. que, en espéra de la entrada en vigor de la Constitucion de la
Union International de Telecomunicaciones, aplique con carâcter provisional
a partir del 1 de enero de 1990 las disposiciones de la présente Résolution,
encarga al Consejo de Administraciôn
1.

que examine el Informe del Secretario General;

2. que adopte, en su caso, las medidas apropiadas para la
distribution gênerai en los idiomas oficiales de la Union de los documentos
seleccionados por los Miembros o grupos de Miembros interesados, dentro del
tope de los créditos fijados por la présente Conferencia.

RESOLUCIONN.0 60
Mejora del proceso de documentos
y publicaciones de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) la amplia gama de actividades de la Union y las distintas
necesidades de sus ôrganos permanentes;
b) que los resultados de las diversas actividades de la Union se
distribuyen y comunican por escrito para satisfacer efîcazmente las
necesidades de los Miembros, especialmente de los paîses en desarrollo;
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c) que las disposiciones pertinentes del Convenio International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)* 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
informacion hasta llegar al resultado fînal, se utiliza una parte considérable de
los recursos de la Union,
teniendo en cuenta
a) los considérables esfuerzos que realiza la Secretarîa General
para satisfacer estas necesidades de publicaciôn e introducir la automatizatiôn
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 composition de textos;
d) la necesidad de explorar oportunidades para dar salida al
trabajo de proceso de documentos y publicaciones de la manera mâs rentable
posible,
reconotiendo
a) las distintas necesidades de los diversos ôrganos de la Union en
relacion con el proceso de documentos y publicaciones, asî como la
autonomîa propia de la estmctura fédéral de la Union;
b) que debido a estes distintas necesidades, pueden obtenerse
considérables resultados positivos mediante el desarrollo y la introduction de
métodos y formatas normalizados de préparation de documentos;

Este texto dira: «que las disposiciones pertinentes de la Constitution y
del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989)...»
cuando entren en vigor dichos instrumentos.

Res. 60

- 332 -

c) las distintas posibilidades y necesidades de las administraciones
en materia de automatizatiôn, dada la falta relativa actual en algunos paîses
en desarrollo de facilidades para la récupération de la information publicada
en un formato basado en el empleo de la mâs modema tecnologîa que podrïan
constituir el método de publicaciôn mâs econômico, y que, aun siendo
adecuadas para paîses que estân adoptando la nueva tecnologîa, podrïan
quedar fuera del alcance de esos paîses en desarrollo en los prôximos cinco
anos;

d) que dentro de la Union es actualmente considérable el proceso
manual de documentos y de information;

e) que mejoran constentemente los equipos comercialmente
disponibles de proceso de documentos y de composition de textos y las
correspondientes posibilidades de utilizaciôn de soporte lôgico;

f)
que la continuada expansion de la automatizatiôn en el proceso
de documentos y de composition 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 prosiga el estudio de todas las necesidades de proceso de
documentos y composition de textos y de las actuales operaciones, equipos y
soporte lôgico pertinentes, y que aplique, total o parcialmente, las
conclusiones de dicho estudio si ello permite reducir al mïnimo 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 information distribuida a las administraciones.
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RESOLUaÔNN.°61
Sistema de Gestion de Frecuencias
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) el éxito de la action llevada a cabo en virtud de la
Résolution N.° 69 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982);
b) la virtual terminaciôn del proyecto «Mayor uso del computedor
por la IFRB»;
c) la dependencia de la IFRB respecto del «Sistema de Gestion de
Frecuencias» (FMS) para cumplir sus funciones; y
d) la consiguiente necesidad de terminar el proyecto y de proporcionar los recursos necesarios para el constante mantenimiento y desarrollo
del soporte lôgico del FMS,
teniendo en cuenta y aceptando
el Informe contenido en el Documento 431 de la présente
Conferencia de Plenipotenciarios,
resuelve
1. invitar al Consejo de Administraciôn a que adopte las
decisiones necesarias:
a)

para disolver el Equipo de gestion del proyecto FMS;

b)

para proporcionar a la Secretarîa Especializada de la IFRB
y al Departemento del Computedor de la Secretarîa Gène-

Res. 62

- 334 rai el personal mïnimo necesario para el mantenimiento y
desarrollo constantes del soporte lôgico del FMS; y
c)

que, a tal efecto, tengan en cuente debidamente la
importancia del FMS, las fuertes presiones a que este
sometido el presupuesto de la Union, asî como el Informe
contenido en el Documento 431;

2. encargar a la IFRB que se asegure de que el soporte lôgico del
FMS se mantiene para uso operativo y que el fin perseguido por el futuro
desarrollo sea el de satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los
Miembros de la Union;
3. encargar al Secretario General y a la IFRB que sometan al
Consejo de Administraciôn, por conducto del Comité de Coordinaciôn,
propuestas revisadas para lograr los fines de la présente Résolution.

RESOLUCIONN. 0 62
Desarrollo del acceso directo a distancia
a los sistemas de informacion de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza 1989),
considerando
a) las instmcciones que figuran en la Résolution N.° 69 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982);
b) los informes y las contribuciones de las administraciones a los
trabajos de la Conferencia sobre este asunto;
c) la necesidad de que la Union siga tratando de mejorar los
servicios proporcionados a las administraciones; y
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d) las crecientes oportunidades que ofrece la convergencia entre
las telecomunicaciones, la informâtica y otros medios electrônicos,
reconotiendo
a) la necesidad de dar directrices de polïtica gênerai al Consejo de
Administraciôn que le permitan adopter las decisiones necesarias para su
aplicaciôn por los jefes de los ôrganos permanentes de la Union;
b)

las fuertes presiones a que esta sometido el presupuesto de la

Union,
teniendo en cuenta y aceptando
el Informe contenido en el Documento 431 de la présente
Conferencia de Plenipotenciarios,
recomienda
incluir la cuestiôn del acceso a distancia en un estudio mâs amplio
sobre intercambio de information y polïtica de publicaciones, con el fin de
responder mejor y mâs efîcazmente a las necesidades de todos los Miembros
de la Union,
encarga al Consejo de Administraciôn
1. a que autorice, dentro de los lïmites impuestos por las
restricciones presupuestarias adecuadas, la instalacion progresiva en la Sede
de la Union de medios que ofrezcan a todas las administraciones la
oportunidad de obtener acceso directo a distancia a sistemas de information
apropiados;
2. que considère la conveniencia de crear un grupo de expertos de
las administraciones para ayudar al Consejo y a los ôrganos permanentes en el
desarrollo de taies medios,
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1. que, en consulta con los demâs ôrganos permanentes, someta al
Consejo de Administraciôn en su réunion anual de 1990 recomendaciones
detalladas con estimaciones del coste de la primera fase de la instalacion de
los medios de acceso a distancia;

2. que baje el precio de los servicios de acceso a distancia en las
polïticas relacionadas con el coste de su prestation, dejando a salvo el
principio de la igualdad de acceso para las administraciones;
3. que vêle por que esas recomendaciones se centren
particularmente en los problemas que puedan encontrar los paîses en
desarrollo y tenga plenamente en cuente el Informe contenido en el
Documento 431;

4. que utilice programas de asistencia técnica para atender las
necesidades de capacitaciôn y tecnologîa conexas de los paîses en desarrollo.

RESOLUaÔNN.°63
Dîa Mundial de las Telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
visto

el Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de
Plenipotenciarios (Documento N.° 47, punto 2.2.8),
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considerando
el interés con que han acogido los Miembros de la Union la
célébration del Dîa Mundial de las Telecomunicaciones,
teniendo en cuenta
la Résolution N.° 46 de la Conferentia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973) que instituye un Dîa Mundial de las
Telecomunicaciones, celebrado anualmente el 17 de mayo,
invita a las administraciones de los Miembros
1.

a celebrar anualmente dicho dîa;

2. a aprovechar ese dîa para dar a conocer al pûblico la
importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo econômico, social y
cultural, para promover el interés por las telecomunicaciones en las
universidades y otras instituciones de ensefianza y atraer asî nuevos y jovenes
talentos hacia la profesion y para difundir amplia information 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
informacion y la asistencia necesaria para coordinar los preparativos de
célébration del Dîa Mundial de las Telecomunicaciones por los Miembros de
la Union,
encarga al Consejo de Administraciôn
que proponga a los Miembros de la Union un tema determinado para
la célébration de cada Dîa Mundial de las Telecomunicaciones.

Res. 64
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Condena de las prâcticas de Israël en
los territorios arabes ocupados

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
recordando
la Carte de las Naciones Unidas y la Declaraciôn Universal de
Derechos Humanos,
considerando
que los principios fundamentales del Convenio International de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)* 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
a) la Résolution N.° 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Mâlaga-Torremolinos (1973) sobre la destmcciôn de medios de
telecomunicaciôn de ciertos Miembros de la UIT;
b) la Résolution N.° 74 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Nairobi (1982), adoptada respecto a Israël y la asistencia al Lîbano;
c) la Résolution 607 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre la polïtica de déportation de los palestinos de su territorio;

Este texto dira: «... de la Constitution y del Convenio de la Union
International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)...» después de la entrada en vigor
de dichos instrumentos.
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d) su Recomendaciôn N.° 3 relativa a la libre difusiôn de las
informationes,
advirtiendo
la negativa de Israël a aceptar y cumplir las numerosas Resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las
Naciones Unidas,
alarmada
por las prâcticas represivas de Israël contra la sublevaciôn del
pueblo palestino («Intifada») y contra la poblacion civil arabe en los
territorios palestinos y otros territorios arabes ocupados,
convencida
de que estas prâcticas constituyen violaciones manifiestas de los
principios del derecho international y de los derechos humanos, asî como de
los principios del Cuarto Convenio de Ginebra (1949) relativo a la protection
de las personas civiles en los conflictos armados,
preocupada
por el hecho de que las autoridades de ocupaciôn israelïes
intermmpen deliberadamente y de manera repetida los medios de
telecomunicaciôn en el interior de los territorios palestinos y otros territorios
arabes ocupados, en violaciôn de los principios de los artîculos 18 y 25 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)*,

Este texto dira: «... de los principios de los artîculos 22 y 29 de la
Constitution de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)» después
de la entrada en vigor de dicha Constitution.
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condena enérgicamente
la violaciôn continua por Israël del derecho internacional y sus
prâcticas represivas contra el pueblo palestino, asî como la negativa de Israël
a reconocer los derechos fundamentales y legîtimos de este pueblo,
condena inapelablemente
el aislamiento deliberado de los territorios palestinos y otros
territorios arabes ocupados del mundo exterior, y las restricciones impuestas
por Israël, a la libertad de difusiôn de la informacion,
resuelve
que las Conferencias Administrativas Mundiales y Régionales de
Radiocomunicaciôn y la Junta International de Registro de Frecuencias tomen
debidamente en considération y salvaguarden las necesidades de los
territorios palestinos ocupados en todo lo relativo a la utilizaciôn del espectro
de frecuencias y las posiciones de los satélites en la ôrbita geoestacionaria,
encarga al Consejo de Administraciôn
que forme entre sus Miembros una Comisiôn encargada de
investigar los hechos relativos a las violaciones por Israël del Convenio
International de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)* y de informar al
Consejo de Administraciôn sobre estas violaciones que impiden que, en el
interior de los territorios palestinos y otras territorios arabes ocupados, el
pueblo palestino y los civiles arabes utilicen libremente los medios de
telecomunicaciôn,

Este texto dira: «... de la Constimtiôn y del Convenio de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) ...» después de la entrada en vieor
b
de dichos instrumentos.
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encarga al Secretario General
que busqué los medios apropiados para suministrar apoyo técnico y
asistencia en materia de capacitaciôn profesional, en beneficio del pueblo
palestino, con el fin de mejorar la situaciôn de las telecomunicaciones en el
interior de los territorios ocupados,
ruega al Présidente de la Conferencia de Plenipotenciarios
que transmita inmediatemente la présente Resolucion al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Rec. 1
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RECOMENDACIÔN N.° 1
Exposiciones y Foros mundiales
y régionales de telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
reconotiendo
a) que las exposiciones de telecomunicaciones y los foros conexos
son de considérable ayuda para poner en conocimiento de los Miembros de la
Union los ultimos adelantos de las téenicas de telecomunicaciôn y para dar a
conocer las posibilidades de aplicar la ciencia y la tecnologîa en beneficio de
todos los Miembros de la Union y, en particular, de los paîses en desarrollo;
b) que las exposiciones mundiales de telecomunicaciones
constituyen una oportunidad universal para présenter la tecnologîa mâs
modema en todas las espetialidades de las telecomunicaciones, comprendidos
los medios electrônicos de comunicaciôn social;
c) que las exposiciones y los foros régionales de
telecomunicaciones - organizados por invitaciôn de administraciones de los
Miembros - acercan las posibles ventajas de las telecomunicaciones a los
pueblos de todos los continentes, y permiten poner de relieve los problemas
especïfîcos de cada région y sus posibles soluciones;
d) que taies exposiciones y foros organizados por la UIT sin fines
comerciales representan una excelente posibilidad para responder a las necesidades de los paîses desarrollados y en desarrollo y para facilitar la transferencia de tecnologîa y de information esenciales para los paîses en desarrollo,
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recomienda
1. que la Union continue organizando periôdicamente, en
colaboraciôn con sus Miembros, exposiciones y foros mundiales de
telecomumcaciones, de ser posible en la ciudad en donde se halla la Sede de
la Union y en el marco de las actividades permanentes de esta;
2. que la Union siga colaborando con las administraciones en la
organizaciôn de exposiciones y foros régionales en los paîses Miembros; que,
en la medida de lo posible, estes manifestaciones se programen de manera que
coincidan con otras importantes reuniones o conferencias de la Union para
reducir al mïnimo los gastos y favorecer una amplia participation,
recomienda ademâs
que una parte importante del eventual superâvit de esas exposiciones
se utilice para las actividades de cooperaciôn técnica de la UIT en beneficio
de los paîses en desarrollo.

RECOMENDACION N.° 2
Trato favorable a los paîses en desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
a) el objeto de la Union, que es mantener y ampliar la cooperaciôn internacional para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase
de telecomunicaciones;
b) la realidad actual de un desequilibrio cretiente, desde los
puntos de vista econômico y tecnolôgico, entre los paîses desarrollados y los
paîses en desarrollo;
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c) el hecho de que el poderfo econômico de los paîses desarrollados se basa o se conjuga con el alto nivel de su tecnologîa, lo que se refleja
en amplios y crecientes mercados internacionales, mientras que las economïas
de los paîses en desarrollo es relativamente débil y con frecuencia defîtitaria,
como consecuencia de una tecnologîa en proceso de intégration o
adquisiciôn,
recomienda

que los paîses desarrollados atiendan las solicitudes de trato
favorable que los paîses en desarrollo les hagan en sus relaciones de servicio,
comerciales u otras que se efectûen en el campo de las telecomunicaciones!
contribuyendo asî al equilibrio econômico deseado, que alivie las tensiones
mundiales existentes;

que con el fin de identificar paîses de una u otra condition econômica, se podrân aplicar los criterios de ingreso por habitante, producto
nacional bmto, desarrollo telefônico nacional u otros mutuamente convenidos,
seleccionados de entre aquellos internationalmente reconocidos por las
fuentes de information espetializada de las Naciones Unidas,
recomienda también

que los Miembros de la Union pongan a disposiciôn de la Secretarîa
General toda information pertinente sobre la aplicaciôn de este
Recomendatiôn,
encarga al Secretario General

que supervise, sobre la base de la information recibida de los
Miembros, en que medida los paîses desarrollados han dado un trato favorable
a los paîses en desarrollo,
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encarga al Consejo de Administraciôn
que examine los resultados logrados y que adopte las medidas
necesarias para promover los objetivos de este Recomendaciôn.

RECOMENDACION N.° 3
Libre difusiôn de las informationes
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
vistos
a) la Declaraciôn Universal de Derechos Humanos aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
b) el Preâmbulo y los artîculos 4, 18, 19 y 20 del Convenio
International de Telecomunicaciones de Nairobi (1982)*;
c) la disposiciôn de la Constitution de la Organizaciôn de las
Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la libre difusiôn de las ideas mediante palabras e imâgenes y la declaraciôn de principios fundamentales, adoptada por el XX periodo de sesiones de
la Conferencia General de la UNESCO relativos a la contribution de los
medios de comunicaciôn social al fortelecimiento de la paz y la comprension
international, 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,

* Este texto dira: «el Preâmbulo y los artîculos 1, 22, 23 y 24 de la
Constimtiôn de la Union International de Telecomunicaciones (Niza, 1989)» cuando
entre en vigor dicha Constitution.
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del noble principio de la libre difusiôn de las informationes,
consciente también

de que es importante que este noble principio promueva la difusiôn
de informationes, con objeto de fortalecer la paz, la cooperaciôn, la
comprension mutua entre los pueblos y el enriquecimiento espiritual de la
personalidad humana, asî como la difusiôn de la cultura y de la éducation
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
informationes por los servicios de telecomunicaciôn.
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Ru. 1

RUEGON.°l
Contribuciones a los gastos de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
1. que los gastos de la Union se cubren mediante las
contribuciones de los Miembros en funciôn del numéro de unidades
contributivas libremente elegido por cada Miembro;
2. que este sistema de contribuciones, en vigor desde la création
de la Union, es enteramente satisfactorio;
3. que, segûn este sistema, los Miembros de la Union deben elegir
su clase de contribution segûn sus posibilidades financieras,
formula el ruego
de que los Miembros de la Union, cuando elijan la clase contributiva
con la cual desean participar en el periodo que comienza el 1 de enero
de 1991, eviten en la medida de lo posible reducir el numéro de unidades
elegido y examinen la posibilidad de aumentar su participacion para costear
los gastos de la Union.

RUEGON.°2
Imposiciôn de tasas fiscales
Los Miembros de la Union reconocen la conveniencia de evitar la
imposiciôn de tasas fiscales a las telecomunicaciones internationales.
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TABLA ANALITICA
de las materias tratadas en las Actas Finales
de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989)
Constitucion de la Union Internacional de Telecomunicaciones
Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la Constitucion de la Union Internacional
de Telecomunicaciones, el Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos
Decisiones
Resoluciones
Recomendaciones
Ruegos
: los simbolos siguientes:
A

=

Anexo

FF =

Protocolo Facultativo

R

=

Résolution

Rc

=

Recomendaciôn

Ru =

Ruego

Si una cuestiôn determinada es objeto de varios numéros consecutivos, solo se indica,
en principio, el primero de estos numéros.

TA-A
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Términos

Constitucion

Convenio

Aceptaciôn, aprobaciôn, ratificaciôn
(véase Ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn)
Actas Finales (véase Conferencias y reuniones)
Acuerdos, iniciativas
de financiaciôn

112

entre Francia y la Union con motivo de la
Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989)

R13

entre la Union y las Naciones Unidas

184

entre la Union y otras organizaciones
internacionales

59

particulares

172

provisionales con otras organizaciones
internacionales

59

47

régionales e internacionales

173

89

Adhésion
Constitucion, Convenio

191

instrumento de enmienda

206

Reglamentos administrativos

195

Administraciones
miembros de los CCI
Analisis de costos (véase también Finanzas de
la Union)
Aprobaciôn, ratificaciôn, aceptaciôn
(véase Ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn)
Arbitraje (véase Soluciôn de controversias)
Asamblea Plenaria
(véase Comités Consultivos Internacionales)
Asistencia técnica (véase Cooperaciôn y
asistencia téenicas)
Atrasos (véase Finanzas de la Union)
Auditorîa de ias cuentas (véase Finanzas
de la Union)

422

A1002
102
54,101, 104

TA-B

-351

Términos

Constitucion

Convenio

B
BDT (véase también Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT))
Boletîn de informacion y documentaciôn
gênerai sobre las telecomunicaciones
C
Canales e instalaciones de telecomunicaciôn,
establecimiento, explotaciôn y protecciôn
Capacidad jurîdica de la Union
Capacitaciôn profesional
de los funcionarios
de refugiados
programa de becas
CCIR
(véase también Comités Consultivos
Internacionales (CCI))
CCITT
(véase también Comités Consultivos
Internacionales (CCI))
Clases de contribuciones
(véase Contribuciones)
Comisiones de Estudio
(véase también Comités Consultivos
Internacionales (CCI))
Comisiones Mundial y Régionales del Plan
Comité de Alto Nivel
Comité de Coordinaciôn
Comités Consultivos Internacionales (CCI)
Asamblea Plenaria
atribuciones
- comisiones de estudio

112
98

165
155
R45
R31
R30
43,98

44,99

106

119, 216

109
221
125
43, 44, 98, 99
105

209

106

R55
75, 123
117, 194
118
200
119,216

-

derecho de voto

214

-

disposiciones administrativas y
financieras

213, 231

-

idiomas

-

participacion del director a las
deliberaciones

151

227, 388
231

TA-C

- 352Términos

Constitucion

Convenio

CCI (cont.)
-

propuestas para las conferencias
administrativas

-

reglamento interno, reglas de
procedimiento

237

156

-

reuniones

210

-

secretarîa

226

calendario de reuniones
comisiones de Estudio

65

106

119, 216

-

admisiones

216

-

comisiones mixtas

240

-

creaciôn, disoluciôn

204, 216

-

Informes

201, 225
222

-

Recomendaciones

-

relatores principales y relatores
principales adjuntos

217

-

reuniones suplementarias

221

-

tramitaciôn de los asuntos

218

Comisiôn Mundial del Plan

109

121, 202, 218

cuestiones estudiadas por los CCI
107

Director
-

distribuciôn geogrâfica equitativa

-

elecciôn

-

funciones

-

Informes

-

nacionalidad

-

participacion a las deliberaciones del
Consejo de Administraciôn
participacion a las reuniones del otro
CCI
reelegibilidad

-

209

120

132
56,107
226
206, 232, 233

132
41
243

107

TA-C
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Términos

Constitucion

Convenio

CCI (cont.)
-

secretarîa

-

vacante

120, 228
108

financiaciôn

135

68

funciones

98

idiomas

151

227, 388

métodos de trabajo

111

121

miembros (véase también participacion)

101

194

necesidades financieras

207, 234

participacion de las EPR y de las OSI

195

recomendaciones

201, 222, 240

relaciones con las organizaciones
internacionales

242

relaciones con los CCI entre sî

240

reuniones

118

secretarîa especializada

78,120, 228

-

personal técnico y administrativo

Composiciôn de la Union (véase también
Miembros)

230
17

documentation

92

Condena de las prâcticas de Israël en los
territorios arabes ocupados
Conferencias Administrativas

R64
38,61

7

admision

147

comisiones

273

convocaciôn
financiaciôn
instrucciones
alalFRB
-

a los ôrganos permanentes

10,16,156
136
9
9

TA-C

354-

Términos

Constitucion

Convenio

Conferencias Administrativas (cont.)
invitaciones

142

mundiales

62

10

orden del dîa, lugar y fecha

65

7,22

préparation y organizaciôn
-

asistencia técnica de los CCI
directrices del Consejo de
Administraciôn

95
66

procedimiento para définir una région

R5

propuestas
régionales

237
63

sesiôn y réunion preparatorias

16
26,30

Conferencias de desarrollo
mundiales y régionales
préparation
Conferencia de Plenipotenciarios
(véase también Conferencias y reuniones)

122
120
37,46

admision

1
137

comisiones
convocaciôn

R16

260, 272
46

63

convocaciôn de una Conferencia encargada
de examinar los resultados de un estudio sobre las reformas de estructura

R2

disposiciones especiales para la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente a la
Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989)

221

financiaciôn

136

invitaciôn

129

lugar y fecha
orden del dîa
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios

2,129
47
RI

355-

Términos
Conferencias mundiales y régionales de
desarrollo
préparation
Conferencias régionales

TA-C

Constitucion

Convenio
R16

122
120
173

Conferencias y reuniones
Actas Finales
-

aprobaciôn definitiva

364

-

firma

365

-

numération

362

cambio de lugar o de fecha

168

cierre de la lista de oradores

306

comisiones
-

composiciôn

272

-

de credenciales

265

-

de direction

263

-

normas para las deliberaciones y
procedimiento de votaciôn

344

-

de rédaction

266

-

subcomisiones y grupos de trabajo

260

comunicados de prensa

366

conferencias administrativas (véase Conferencias administrativas)
conferencia de desarrollo (véase Conferentias de desarrollo)
conferencia de plenipotenciarios (véase
Conferencia de Plenipotenciarios)
convocaciôn de las sesiones

275

credenciales

179, 265

cuestiones de competencia

308

delegaciôn de poderes

190, 215

derechos de los Miembros en lo que
concierne a su participacion en las
Conferencias

22

derecho de voto

24

-

pérdida

148, 189

TA-C

356
Términos

Constitucion

Conferencias y reuniones (cont.)
réunion sin gobierno invitante
exclusion del Gobierno de la Repûblica
Sudafricana

Convenio
167
R12

firma de los textos definitivos

365

franquicia

367

futuras conferencias
idiomas (véase también Idiomas)

RI
151

inauguration

388
246

invitaciones para celebrar conferencias o
R4

reuniones fuera de Ginebra
Jefes de delegaciôn, réunion

85, 246

limitation de las intervenciones

303
291

mociones y cuestiones de orden

301

-

aplazamiento del debate

-

clausura del debate

302

-

orden de prioridad

293

-

retiro y reposiciôn de mociones

309

-

suspension o levantamiento de las
sesiones
normas para las deliberaciones en sesiôn
plenaria
orden
-

de colocaciôn

-

de las deliberaciones

organizaciôn de sus trabajos

300
288
245
289
156

participacion, représentation
-

delegaciones

138, 148

-

empresas privadas de explotaciôn
reconocidas

153

-

Organismo Internacional de Energîa
Atômica

-

organismos especializados

-

organizaciones de libération

141, 151
141, 151
R6

TA-C

-357

Términos

Constitucion

Convenio

Conferencias y reuniones (cont.)
-

organizaciones régionales de
140,150

telecomunicaciones
-

ôrganos permanentes

136,154

-

Secretario General y Vicesecretario
General

109
246, 274

présidentes
-

atribuciones

256

-

elecciôn

250
65, 268

presupuesto
proposiciones
-

175

coordination del Secretario General

-

enmiendas

-

omitidas o diferidas

-

orden de votaciôn sobre propuestas

201

287
332

concurrentes
-

para las conferencias administrativas

-

plazos y modalidades para la présentation
requisitos para la discusiôn, décision
o votaciôn

-

-

237
171, 276
285
330

votaciôn por partes

288

quorum
reglamento interno
-

334, 417

reglamento complementario (véase

156

157

también Reglamento)
réservas

244

347
195

Reglamentos administrativos
resûmenes de los debates, actas e informes

349, 354
358

aprobatiôn
secretarîa
de las conferencias

84,86

TA-C

358Términos

Constitucion

Convenio

Conferencias y reuniones (cont.)
-

de todas las reuniones relativas a las
telecomumcaciones
vicepresidentes

86
253, 274

voto (véase también Votaciôn)
-

Asambleas Plenarias

214

-

conferencias y otras reuniones

310, 312

-

mayorîa
delegaciôn de poderes

312
190, 215

Consejo de Administraciôn
acuerdos provisionales

39,70
59

atribuciones

46,70

casos no previstos en la Constitucion, el
Convenio y en los Reglamentos
administrativos
composiciôn, Miembros
-

asesores

31

71
70

31

-

califîcaciones

-

elecciôn

53,70
23,70

36

-

elegibilidad, reelegibilidad

-

indemnizaciones

45

-

participation a las reuniones de los
ôrganos permanentes
vacante

44

-

cooperaciôn y asistencia técnica

32
75,77

cuadragésima quinta réunion

R3

decisiones decididas por correspondencia
examen de las decisiones tomadas por el
Secretario General sin obtener el apoyo de
la mayorîa del Comité de Coordinaciôn
finanzas

43

126
135

informes de sus actividades
mandatario de la Conferencia de
Plenipotenciarios

73
73

présidente y vicepresidente
reglamento interno

R3

71

37
72

TA-C

359-

Términos

Constitucion

Convenio

Consejo de Administraciôn (cont.)
38

réunion anual
-

39

extraordinaria

42

secretario
Constitucion, Convenio
adhésion

191

anexos

31,32, Anexo

casos no previstos en la Constitucion y en el
Convenio

Anexo
71

contravenciones

169

copias certifîcadas originales

219

definiciones

30

denuncia

213

dérogation del Convenio anterior

217

disposiciones finales

187

divergencia entre las distintas versiones

29, 220

ejecuciôn de los instrumentos

34

enmiendas

201

entrada en vigor

215

instrumentos de la Union

26

registro

218

reglamentos administrativos (véase también Reglamentos administrativos)

28, 194

417

25

Consultas
admision de nuevos Miembros

20

participacion a los CCI

198

relativas a las conferencias administrativas

7, 15, 21, 25,
29
R5

définition de una région
Contravenciones, notificaciones

169

Contribuciones

138

368

(véase también Finanzas de la Union)
Control del funcionamiento administrativo
de la Union

53

Rul

TA-C

360Términos

Constitution

Convenio

Controversias (véase Soluciôn de controversias)
Convenio (véase Constitucion, Convenio)
Cooperaciôn y asistencia téenicas (véase
también Paîses en desarrollo)
absorciôn de la falta de ingresos en las
Cuentas Especiales 1980 - 1989

R39

aspectos presupuestarios y administrativos

R18

Comités Consultivos Internacionales

100

236

Comité de Coordinaciôn

126

125

Consejo de Administration

75,77

finanzas

137

iniciativas de financiaciôn

112

instituciones de financiaciôn del desarrollo
mundiales y régionales

116

Junta internacional de Registro de
Frecuencias

93

mejora de los medios de asistencia

R20

objeto de la Union

3, 11,16

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

112

presencia régional de la Union

R17

programa voluntario especial

R24

publicaciôn de las informationes

96

Cooperaciôn internacional en el campo de
las telecomunicaciones
Coordinaciôn de las actividades y control
financiero sobre los ôrganos permanentes
Correspondencia pûblica

76
A1004

Corte Internacional de Justicia, solicitud
de opiniones

R54

Credenciales (véase también Delegaciôn)
Crédito, lïneas de crédito preferenciales

179, 265
16

Cuentas (véase Finanzas de la Union)
Cuentas internacionales, establecimiento
y liquidaciôn

395

TA-D

- 361
Términos

Constitucion

Convenio

D
Datos de la IFRB, intercambio y lectura
automâtica de
Defensa nacional, instalaciones de los
servicios de
Definiciones
actualizaciôn
Delegaciôn
credenciales
Delegaciôn de poderes
Delegados
Dependencia Comûn de Inspection
Derecho del pûblico a utilizar el servicio
internacional de telecomunicaciones
Derecho soberano
Derechos y obligaciones de los Miembros
(véase Miembros)
Derogaciôn y reemplazo del Convenio
anterior
Detenciôn de telecomunicaciones
Dîa Mundial de las Telecomunicaciones
Directores
(véase Comités Consultivos Internacionales
(CCI))
(véase Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicationes (BDT))
Disposiciones bâsicas
Disposiciones especiales para la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente a la
Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989)
Distribuciôn geogrâfica equitativa
Documentos y publicaciones
documentos de los CCI
forma y presentaciôn de todas las
publicaciones
idiomas
precio de las publicaciones vendidas
publicaciôn de la Secretarîa General

97
181
30, Anexo

Anexo
Rll

A1005

245
179, 265
190, 215

A1006
R52
158
1

217
159
R63

2

221
86, 132, 133

R2
74
R60
227

151

99
227,393
384
87

R59

TA-E

362Términos

Constitucion

Convenio

E
Edificios de la Union
Empresas privadas de explotaciôn reconocidas y organismos cientîficos e industriales (EPR, OSI)
contribuciones financieras

R57
A1008,
A1009
149

375

-

gastos de las conferencias o
reuniones

378

-

gastos de los CCI

376

derecho de voto en las Asambleas Plenarias

214

invitaciôn a las conferencias administrativas
participation en las Comisiones de Estudio
participation en los trabajos de los CCI
- denunciaciôn
Enmienda

153
216
195
199
417
420
334

adoption
definiciôn

103
201
204

examen y adoption por la Conferencia de
Plenipotenciarios

58

instrumento ûnico de enmienda
- entrada en vigor
registro

206
206
209

422
422
426

plazos y modalidades para la presentaciôn de
propuestas
procedimiento

201

171, 277
417

requisitos para la discusiôn, décision o
votaciôn
voto
Entrada en vigor
Constitucion, Convenio
instrumento de enmienda
Establecimiento, explotaciôn y protection
de los canales e instalaciones de telecomunicaciôn

285
337
215
206

165

Establecimiento y liquidaciôn de cuentas
Estado
composiciôn de la Union

422

395
17

R40

TA-F

- 363

Términos

Constitution

Convenio

Estado (cont)
relaciones con los Estados no Miembros

186

telecomunicaciones de Estado

171, A1015

R56

Estatuto jurîdico
Estructura de la Union

36

Examen de la estructura y funcionamiento
de la Union

221

R2,
R55
A1001

Expertos
grupos de trabajo mixtos (Comisiones de
Estudio)

223
R29

contratacion
Exposiciones y foros mundiales y régionales
de telecomunicaciones

Rcl

F
Fecha de entrada en vigor de los
instrumentos
(véase Entrada en vigor)
Financiaciôn del desarrollo, instituciones
mundiales y régionales de

116

Finanzas de la Union

134

368
54,101, 104

analisis de costos
aprobaciôn de las cuentas correspondientes a
los anos 1982 a 1988

R34

148

atrasos

R38

liquidaciôn de cuentas atrasadas
-

sanciôn por atrasos en los pagos

24,148

187
R35

auditorîa de las cuentas de la Union
ayuda del Gobierno de la Confédération

R36

Suiza
contribuciones
-

aplicabilidad

-

- nuevos Miembros de la Union
aumento, elecciôn de una clase
contributiva superior

-

elecciôn de la clase contributiva

138

368

142

372
369, 371, 379

139

368

D2

TA-F

364Términos

Constitution

Convenio

Finanzas de la Union (cont.)
-

enmiendas a la escala de clases
contributivas
EPR, OSI
escala de clase contributiva
réduction del nivel de contribution
- EPR, OSI
- Miembros

141
149

375
368
380

144, 145

cuentas
-

aprobaciôn por la Conferencia de
Plenipotenciarios
auditorîa anual y aprobaciôn por el
Consejo de Administraciôn
especiales de atrasos
cuenta de provision
denuncia
- EPR, OSI
Miembros
gastos
de la Union
- ocasionados por las conferencias
ocasionados por las conferencias
administrativas régionales
réduction
- repercusiones financieras de las decisiones adoptadas por las conferencias administrativas y las
Asambleas Plenarias de los CCI
- tope de gastos
intereses de las sumas adeudadas por los
Miembros
necesidades financieras de los CCI
paîses menos adelantados y Miembros determinados por el Consejo de
Administraciôn
presupuesto
- base, tope de gastos
conferencias

52
55
R38
385
381
373
134
136

Dl

146
65

64
50

48, 208, 386

374, 382
207

368
50
136

268

R37

TA-G

365-

Términos
Finanzas de la Union (cont)
- examen, aprobaciôn por el Consejo
de Administraciôn
- préparation por el Secretario
General
provisional
Firma de los textos definitivamente aprobados por las conferencias (véase también
Conferencias y reuniones)
Fondo Monetario Internacional
Frecuencias radioeléctricas
atribuciôn y adjudicaciôn
Grupo Voluntario de Expertos
registro e inscription
utilizaciôn de las bandas regidas por el
Apéndice 26 al Reglamento de
Radiocomunicaciones
utilizaciôn del espectro de frecuencias
Funcionarios de elecciôn
derecho de los Miembros a presentar
candidatos para cargos electivos
distribution geogrâfica equitativa
elecciones
estatuto y conducta
independentia
prohibition de la presentaciôn de propuestas
remunerationes

Constitution

Convenio

54
101
54,101

365
398
8
R8
8,91

R9
9,174
128
23
132
54
128
89, 128, 131

97

116
175
R42

G
Gastos
(véase Finanzas de la Union)
I
Idiomas
documentos y textos de la Union
el texto francés harâ fe
limitaciones en la utilizaciôn de los idiomas
de trabajo

150
151
220

388

R59

TA-I

- 366

Términos

Constitucion

Convenio

Idiomas (cont.)
oficiales y de trabajo
original de los instrumentos
otros idiomas distintos de los idiomas
oficiales y de trabajo
utilizaciôn de los idiomas en las conferencias, Asambleas Plenarias y reuniones
IFRB
(Véase Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (IFRB))
Independencia de los funcionarios de elecciôn y del personal de la Union
Informacion, desarrollo del acceso directo
a distancia a los sistemas de
Informationes, libre difusiôn de las
Informes
de la comisiôn de control del presupuesto a la
sesiôn plenaria de la conferencia
de la Comisiôn Mundial del Plan a la Asamblea Plenaria de un CCI
de las Comisiones de Estudio a la Asamblea
Plenaria de un CCI
del Comité de Coordinaciôn al Consejo de
Administraciôn
del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de Plenipotentiarios
del Director de un CCI
a la Asamblea Plenaria
al Consejo de Administraciôn
finales de las Comisiones de Estudio
de gestion fînanciera
de los Miembros, del Consejo de Administraciôn y ôrganos permanentes
de los ôrganos permanentes, publicaciôn
de las reuniones preparatorias de las
conferencias administrativas
sobre las actividades de la Union

150
219
388
153
86

388
110

89,128,131

116
R62
Rc3

270
209
201

127

126

49

72
206, 232
233
225
105
176

26
106

TA-J

- 367
Términos

Constitution

Convenio

Informes (cont.)
sobre las actividades del Comité de
Coordinaciôn

128

Informes nacionales e internacionales referentes a las telecomunicaciones del
mundo entero

95

Iniciativas
(véase Acuerdos, iniciativas)
Instalaciones de los servicios de defensa
nacional
Instituciones de financiaciôn del desarrollo
mundiales y régionales

181
116

Instrumentos de la Union
Instrumento fundamental de la Union
Intercomunicaciôn
Intereses de las sumas adeudadas

26
1,27

Interferencias perjudiciales

93,176,
A1003

ejecuciôn de las disposiciones de los
instrumentos
eliminaciôn
Interprétation reciproca

399
374, 382

34,172
9
151

388

Israël, Condena de las prâcticas en los
territorios arabes ocupados

R64

J
Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (IFRB)
carâcter internacional
composiciôn
datos de la IFRB, intercambio y lectura
automâtica de
financiaciôn
funciones esenciales
métodos de trabajo
miembros
capacitaciôn por su competencia
distribution geogrâfica equitativa
elecciôn

42,86
89
86

110
116

97
135
90
113
86
110
86, 132
55,86

112

TA-L

- 368Términos

Constitution

Convenio

Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB) (cont.)
-

nationalidad
reelegibilidad

- toma posesiôn de sus cargos
- vacante
normas téenicas

86,132
87
55,87
69
90

participation en las deliberaciones del
Consejo de Administraciôn
participation en las reuniones de los CCI
Présidente y Vicepresidente
secretarîa especializada
sistemas de gestion de frecuencias (FMS)

41
243
114
115
R61

L
402
Lenguaje secreto
Liquidaciôn de cuentas internacionales
Llamadas y mensajes de socorro
Locales en la Sede de la Union
M

395
179
R57

Mayorîa
admision de nuevos Miembros
votaciôn en conferencias, definiciôn de
mayorîa
Medios tecnicos

20

desarrollo y explotaciôn
publicaciôn de las informationes
Miembros
. Miembros de la Union
admision
- composiciôn de la Union
derechos y obligaciones
- responsabilidad en relacion con los
usuarios
miembros de los CCI
Mociones y cuestiones de orden
(véase Conferencias y reuniones)

4,12

317
312

97

20
17
21
162
101

TA-N

369-

Términos

Constitucion

Convenio

N
Naciones Unidas
Acuerdo con la Union
adhésion de los Miembros de las Naciones
Unidas a la Constitution y al Convenio

184

47

19

artîculo 75 de la Carta de las Naciones
Unidas

R47
139, 149

invitation y admision a las conferencias
programas internacionales patrocinados por
las Naciones Unidas
proyectos de desarrollo del sistema de las
Naciones Unidas

96

R21

112
52, 57, 79, 82

régimen comûn
registro de la Constitution y del Convenio
por el Secretario General de las Naciones
Unidas

218

relaciones con la Union

184

révision del Artîculo IV. 11 del Convenio
sobre privilegios e inmunidades de los
organismos especializados
Normalizaciôn mundial, internacional de las
telecomunicaciones

R21

R53
10, 100

O
Objeto de la Union

2

Obligaciones de los Miembros

21
A1002,139,
149, 155

Observador
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT)

122

director

123
distribution geogrâfica equitativa

132

elecciôn

57, 224

-

nacionalidad

132

-

participacion a las deliberaciones del
Consejo de Administraciôn

-

R19

45,112

conferencias de desarrollo

R19

41

TA-O

- 370-

Términos

Constitution

Convenio

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) (cont.)
-

participacion a las reuniones de los
CCI
vacante
disposiciones transitorias
funciones
Orbita de los satélites geoestacionarios
Orden del dîa, fecha y lugar de
(véase también Conferencias y reuniones)
conferencias administrativas
cambio
Conferencia de Plenipotenciarios
cambio
Organismos cientîficos e industriales (OSI)
(véase Empresas Privadas de Explotaciôn
Reconocidas y Organismos cientificos e
industriales (EPR, OSI))
Organismos especializados
invitaciôn
- a las conferencias administrativas
- a las Conferencias de
Plenipotentiarios
telecomunicaciones
Organismo Internacional de Energîa
Atômica
Organos nacionales y régionales de
normalizaciôn
Organos permanentes de la Union
cambios estructurales
coordinaciôn de las actividades y control
financiero
coordinaciôn de los programas de trabajo
financiaciôn
representaciôn en las conferencias
représentation en las conferencias de otras
organizaciones internacionales

124

243
68
R19

113
8, 9, 92, 174

64
47

90

7, 15, 21, 156
22
2
3

151
133, 141
R50,
R51
133,151
100
40
49
76

123
54, 65, 102

135
136, 154
124

TA-P

- 371-

Términos
Organizaciones internacionales
acuerdos provisionales celebrados por el
Consejo de Administraciôn
colaboraciôn con las organizaciones
internationales interesadas en las
radiocomunicaciones espaciales
contribution al pago de los gastos de las
conferencias
invitaciôn y admision a las conferencias
administrativas
participacion en los trabajos de los CCI
relaciones con la Union
representaciôn de los CCI
représentation de los ôrganos permanentes
Organizaciones régionales de telecomunicatiôn
cooperaciôn con el BDT
participacion
- a las conferencias administrativas
a las Conferencias de Plenipotenciarios
- a los trabajos de las Comisiones
Régionales del Plan
a los trabajos de los CCI
Organizaciones régionales y mundiales e
instituciones de financiaciôn del desarrollo

Constitucion

59

Convenio

47

R49
377
144
197, 216
R48

185
242
124
173
116
142
132
110
197,216
116

P
Paîses en desarrollo (véase también Cooperaciôn
y asistencia téenicas)
acceso equitativo a la ôrbita de los satélites
geoestacionarios
aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologîa de
telecomunicaciôn en beneficio de los
asistencia técnica
clase contributiva (véase también Finanzas de
la Union)
Comisiones del Plan
desarrollo de las instalaciones y de las redes
de telecomunicaciôn

175
R27
3,11
368
109
11

R37

TA-P

_ ^

372-

Términos

Constitucion

Convenio

Paîses en desarrollo (cont)
financiaciôn de la cooperaciôn y asistencia
téenicas

137

informationes publicadas por el Secretario
General

96

Junta Internacional de Registro de
Frecuencias

93

Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

112

paîses menos adelantados, medidas
especiales en favor de los
trato favorable
Pensiones

368

Rc2
51

61

Caja Comûn de Pensiones

61

Caja de Seguros del personal de la Union

62

saneamiento del Fondo de Pensiones
reajuste de pensiones

R44
R43

Perfeccionamiento profesional de los
funcionarios
Personal

R45
128

asignaciones

51

calificaciones

133

carâcter exclusivamente internacional de las
funciones

129

clasificaciôn

59, 60, 62

51

contratacion

R41

contratos de periodo fijo
distribuciôn geogrâfica equitativa
efectivos

R26

51
132, 133

74
51

funcionarios de elecciôn (véase Funcionarios
de elecciôn)
independentia

128, 131

intereses financieros

130

pensiones (véase también Pensiones)

51

perfeccionamiento profesional

61
R45

TA-P

373Términos

Constitution

Convenio

Personal (cont)
planes multianuales

50,103

reglamentos administrativos

52

sistema comûn

52, 57, 79, 82
51

sueldos
-

categorîas profesionales y superiores

57

-

reajustes

57

-

servicios générales

58

supervision administrativa del personal

82

traslados temporales

83

Plan gênerai para la red internacional de
telecomunicaciones

109

Plan y programas de trabajo de los ôrganos
permanentes (véase también Ôrganos
permanentes)

54, 65, 102

PNUD, proyectos multinationales

R22

Presencia régional de la Union

R17

Presupuesto (véase Finanzas de la Union)
Principios générales de la Union

48

Prioridad de las telecomunicaciones
de Estado

171

epidemiolôgicas de la OMS

170

llamadas y mensajes de socorro

179

relativas a la seguridad de la vida humana

170

Programa de becas para capacitaciôn de la
UIT

R30

Programa Internacional para el DesarroUo de
la comunicaciôn

R25

Programa voluntario especial de cooperaciôn
técnica

R24

Proposiciones (véase Conferencias y reuniones)
Protection de los canales e instalaciones de
telecomunicaciôn

165

Protocolo Facultativo sobre la soluciôn
obligatoria de controversias relacionadas
con la Constitution, el Convenio y los
Reglamentos Administrativos

212

TA-Q

374
Términos

Proyectos sociales

Constitution

Convenio

16

Publicaciones (véase Documentos y
publicaciones)
Q
Quorum
R

288

Racionalizaciôn de los trabajos
Radiocomunicaciones

R58
A1010

Comité Consultivo International de
Radiocomunicaciones

98

disposiciones especiales

174

intercomunicaciôn

399

interferencias perjudiciales

8,176

Junta international de Registro de
Frecuentias

90

llamadas y mensajes de socorro

179

Reglamento de las Radiocomunicaciones
Ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn

28

Constitucion y Convenio

187

instrumento de enmienda

206

Reglamentos Administrativos
Recursos humanos

195

422
R32,
R46

Refugiados, capacitaciôn profesional de los

R31

Registro de la Constitucion y del Convenio
Reglamento(s)
administrativos (Personal)

52

financiero

385

interno
-

de las conferencias, asambleas
plenarias y reuniones de los CCI

156, 157

del Consejo de Administraciôn

72, 157

necesarios para las actividades
administrativas y financieras

244

52, 77, 80

TA-S

- 375-

Términos
Reglamentos Administrativos
ajuste de las decisiones de las conferencias
administrativas

Constitution

Convenio

26, 194
69

contravenciones

169

definiciones

33

ejecuciôn

34,74

revisiones
aplicaciôn provisional

196

-

parciales o totales

66,195

-

ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn
o adhésion

-

Reglamento de Radiocomunicaciones

195
28
R7

examen de ciertas disposiciones
Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales

28

Reparto de los ingresos derivados de la
prestaciôn de los servicios internacionales
de telecomunicaciôn

R23

Repûblica Sudafricana, exclusion del Gobierno
delà

R12
347

Réservas
Reglamentos Administrativos
Responsabilidad de los Miembros en relacion
con los usuarios

195
162

Reuniones (véase Conferencias y reuniones)
S
Sanciôn por atrasos en los pagos (véase
también Finanzas de la Union)

25,148

187

Satélites (véase Orbita)
Secretarîa
anterior y posterior a las conferencias

84

de las conferencias

86

de otras reuniones relativas a las
telecomunicaciones

86

Secretarîas especializadas
Comités Consultivos Internacionales

226

TA-S

376Términos

Constitucion

Convenio

Secretarïas especializadas (cont.)
constitution
Junta International de Registro de
Frecuentias
Secretarîa General
Secretario General, Vicesecretario General

78
115
41,78

distribution geogrâfica equitativa

132

élection

54

75

funciones
-

del Secretario General

- del Vicesecretario General
nacionalidad

75
85
132

participation
-

a las conferencias y reuniones

-

a las deliberaciones del Consejo de
Administraciôn

41,109

-

a los trabajos de los CCI

243

posesiôn de sus cargos

109

54,80

reelegibilidad

80

représentante légal de la Union

79

responsabilidad

81

vacantes

82

Secreto de las telecomunicaciones

163

Sede de la Union

154

réunion sin gobierno invitante

167

locales en la Sede de la Union
Seguridad de la vida humana
senales falsas o enganosas

R57
14, 170
180

Seminarios
Senales de socorro, urgencia, seguridad o
identification falsas o enganosas

67

R33
180

- 377

Términos
Servicio de radiodifusiôn

TA-T

Constitucion

Convenio

A1011

utilizaciôn de las bandas atribuidas
adicionalmente

RIO

Servicio internacional de las
telecomunicaciones
derecho del pûblico a utilizar el servicio
internacional

158

détention

159
R23

reparto de los ingresos
suspension

161

Servicio môvil

A1003

Sistema Comûn (véase también Personal)

52, 57, 79, 82

R9

Socorro
llamadas y mensajes
senales falsas o enganosas
Soluciôn de controversias

179
180
210
405

arbitraje
notificaciones de contravenciones

169

obligatoria

212

PF

Sueldos e indemnizaciones (véase Personal)
374, 382

Sumas adeudadas, intereses
Suspension del servicio de telecomunicaciones

161

T
Tasas, tarifas

13, 158, 186

Telecomunicaciones

A1013

394, 398

aplicaciôn de la ciencia y de la tecnologîa en
beneficio de los paîses en desarrollo
canales e instalaciones

R27
165
395, 398

cuentas internationales
de Estado, prioridad

Ru2

171,A1015

TA-U

- 378-

Términos

Constitution

Convenio

Telecomunicaciones (cont.)
de los organismos especializados
de servicio
detenciôn, suspension
disposiciones générales relativas a las
entorno cambiante de las
epidemiolôgicas
estudios

R50,
R51
A1004
159, 161
158
R14
170
15

funciôn de la Union en el desarrollo
infraestructura y desarrollo socio-econômico
y cultural
normalizaciôn mundial
Reglamento de las Telecomunicaciones
Internationales
reglamentos
responsabilidad de los Miembros
secreto
seguridad de la vida humana
tarifas
Telefonîa
Telegrafîa
Telegramas
privados

u
Unidad contributiva (véase Finanzas de la
Union)
Unidad monetaria
Universalidad

v
Vicesecretario General (véase también
Secretario General, Vicesecretario General)
Votaciôn (véase también Conferencias y
reuniones)
a las Asambleas Plenarias

R15
R28
10
28
15
162
163
170
13, 158
A1018
A1017
A1014
A1016

394

398
17

78

A1004

214

1

TA-V

379

Términos

Constitution

Convenio

Votaciôn (cont)
a las comisiones y subcomisiones

344

abstentiones

313, 318

consultas

25

derecho de voto

24

-

pérdidas

187, 310

148, 189

fundamentos del voto

329

interruption

328

mayorîa

312

no participacion

316

por poderes (véase también Delegaciôn de
poderes)

190, 215

procedimientos

319

quorum

288

répétition

340

requisitos para la votaciôn

285

votaciôn de enmiendas

337

votaciôn por partes de una propuesta

330

