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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
12149 INSTRUMENTO de Ratificaci6n de la Consti

tuci6n y Convenio de la Uni6n Internacional 
de Telecomunicaciones, hechos en Ginebra 
el22 de diciembre de 1992. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 22 de diciembre de 1992, 105 Ple
nipotenciarios de Espai'ia, nombrados en buena y debida 
forma al efecto, firmaron' «ad referendum» en Gınebra, 
la Constituci6n y Convenio de la Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones, hechos en el mismo lugar y fecha; 

Vistos y examinados el Preambulo, los cincuenta y 
ocho articulos de la Constituci6n y su Anexo, asi <:omo 
105 cuarenta y dos articulos y, el Anexo del Convenio; 

Concedida por las Cortes Generales la autorızacı6n 
prevista en el articulo 94.1 dela Constituci6n; 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 105 mismos 
se dispone como en virtud del presente 105 apruebo y 
ratifico, prometiendo cumplırlos, observarlos y hacer que 

se cumplan y observen puntualmente en todas sus par
tes, a cuyo fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando 
expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, 
debidamente sellado y refrendado por el ınfrascrıto 
Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes deCıa
raciones: 

«Espai'ia declara que 5610 ejercera el derecho que 
le confiere el articulo 34 del Convenio constitutivo de 
la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones en la 
medida en que sea compatible con su constituci6n.» 

«La Delegaci6n de Espai'ia declara, en nombre de su 
Gobierno, que no acepta ninguna de las reservas for
muladas por otros Gobiernos que impliquen un aumento 
de sus obligaciones financieras con la Uni6n Interna
cional de Telecomunicaciones.» 

«La Delegaci6n de Espai'ia declara, en nombre de su 
Gobierno, que toda referencia a pais en la Constitı,ıci6n 
y enel Convenio (Ginebra, 1992), en cuanto sujeto de 
derecho y obligaciones, 5610 la entiende en tanto aste 
constituya un Estado Soberano.» 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 
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CONSTITUCION DE· LA UNIÖN 

INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Preambulo 

1 Reconociendo en loda su pleniıud el derecho soberano de cada Esla:lo a 
reglamentar sus telecomunicaciones y t::niendo en cuenta la importancia 
crccientede las telecomunicaciones p:ra la salvaguardia de la paz y el 
desarrollo econ6mico y social de todos 105 Esıados, los Estados Partes en la 
prcsente Constituci6n, instrumentofundamental de la Uni6n Intemaciona1 de 
Tclecomunicaciones, y en el Convenio de la Uni6n Intemacional de 'fele
cumunicaCiones (en adelante denominado «el Convenio») que la comple
menta, con el fin de facilitar las relaciones pacrficas, la cooperaci6n intema
cional entre los pueblos y el desarrollo econ6mico y social por medio del buen 
funcionamiento de las ıelecomunicaciones, han convenido 10 siguiente: 

CAPITULO 1 

Dis(lQsiciones basicas 

ART{CULO ı 

Objeto de la Uni6n 

2 1. La Uni6n tendr! por objeıo: 

3 a) mantener y atnpliar ta çooperaci6n intemacional entre todos los 
Mkmbros de la Uni6n para elmejoramienıo y el empleo racional de 
toda ciase de telecomuııicaeianes; . 

4 b) promover y proporcioııar asisıencia tc5cnica a Jos paises en desarrollo 
en el campe de las telecolftl:t.Ricaciones y promover asimismo la m0V1-
Iizaci6n delas recurs\\Js Ma&eriales y financieros necesatios para SLJ 

. ejecuci6n; 

5 c) impulsar el desarrollo de {əs mc~Hos tccnicos y su iJHis cficaz ex.p13-
!acinn, a lin de au,ucnılıa.r,ı r~ndimicnto dı.: los servidos dc telctoı:nu
nicaci6n, acreceniar su ım~o y gcneralizar 10 mas posibk su utiliza

. ci6n por el ;>ublico; 

6 Cı) promover la extensi6n de t<ı>s bencficios de las nuevas ıecnologias de 
telecomunicaciones a tod+>6 IƏs habilanles del Planeta; 

7 eJ promover ta uıilizad6n (le los servicic,s de ıelecomunicaciones con cı 
fin de faciliıar tas relJc1-ƏFll:s pacificas; 

8 Il armonizar los esfuerzos de los Miembros para la consecucion de estos 
fines; 

9 g) pmmover a nivel inlCr,1acionalla adopci6n de un enfoque mas amplio 
de las cuesıiones de las ıelecomunicaciones, a causa de la univcr
salizaci6n de la ecoJlomıa y la sociedad de la informaci611, cooperando 
a tal fin con otrds organizaciones inıergubemamentales mundiales y. 
regionales y con tas organizacıones no gubemamenıales inıeresadas en 
las telccomunicaciones. , 

10 2. A lal efp.cto, y en particular, la lJni6n: 

1 ı aJ efe.:tuara la atribuci6n de las bandas de frecuencias del espectro 
radioclc5cırico y la adjudicaci6n de frecuencias radioclecıricas, y lle
vara el registro de las asignadones de frecuencias y las posiciənes 
orbiıales asociadas en la 6rbiıa de los satclites geoestacionarios, a fin 
de evi tar loda inıcrfefe1Wi.a pcrjudicial enlre lal' estaciones de 

~ radiocomunicaci6n de los disıintos paises; 

12 b) coordinar4 los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudidales 
entre ias esıaciones de radiocomunicaci6n de los diferentes paises y 
mejorar la uıilizaci6n del espectro de frecuencias radioclc5ctricas y de 

la 6rbita de 105 saı~lites geoestacionarios por los servicios de r~dio
comunicaci6n; 

13 c) facilitar4 la norrnalizaci6n mundial de 1as telecomunicaciones con una 
calidad de servicio satisfactoria; 

14 d) fomentar' la cooperaci6n intemacional en el suministro de asistencia 
tecnica a los pafses en desarrollo, asi como la creaci6n, el desarrol1o y 
ci perfeccionamiento de las inSlık8Ciones y de las redes de ıelecomu
nicaci6n en 105 pafses en desarrollo por lodos 105 medios de que' 

". disponga y, en panicular, por medio de su panicipaci6n en los 
programas adecuados de las Naciones Unidas y el empleo de sus 
propios recursos, segun proceda; 

IS e) coordinara asimismo los esfuerzos para arqıonizar el desarrollo de los 
medios de telecomunicaci6n, eSpt;cial.menıe los que utilizan-ıc5cnicas 
espaciales, a fin de aprovechar al m4ximo sus posibilidades; 

16 ıJ fomentara la colaboraci6n entre los Miembros con el fin de lle.sar, en 
el establecimiento de tarifas,. al nive1 mfnimo compatible con un 

. servicio de buena calidad y con una gesti6n financiera de Ja5 tele
comurıicaciones sana e indcpendiente; 

17 8) promover4 la adopci6n de medidas deslinadas a garanıizar la seguri
dad de la vida human", mediante la coopcraci6n de 105 servicios de 
telecomunicaci6n; 

18 h) emprender4 estudios, establecer4 regldmentos, adoptara resoluciones, 
formulani recomendaciones y ruegos y reuniri y publicar4 in forma
ci6n sobre las telecomuhicaciones; 

ı 9 i) promover4, ante los organismos iinancieros y de desarrol1o inter
nacionales, el establecimienı(' de Hneas de crc5diıo· preferenciales y 
favorables con niiras al desərrollo de proyectos sociales' orientados, 
entre otros fines, a ex:ender los·servicios de ıelecomunicaciones a las 
zonas m4s 8isladas de 105 paises. 

ARTfcULO 2 

ComPcsici6n de la Uni6n 

20 La Uni6n IntemacionaJ fte Telecomunicaciones, en vinud de) principio de 
la universalidad, y <"CI interes eA I·a participad6n universal en la lJni6n, estara • 
consıiluida por: 

21 a) lodo btado quc sea Miemb.ro ~c la Uni6n por haber sido Parte en un 
Conver:io I:ılcrnaclonaJ 'de Tdccomutıic(lcionc.s con anıcrioriJad a !a 
entrada e;ı viJor de la prt'scnte C"nstituci6n y del Convenio; 

22 b) cualquier olro Esl:ıdt Miclııbro de las Naciones Unidas, que se adhiera 
a la presente Conslituci6n y al Convenio de conformidad con 10 
dispues(o en el artfculo 53 de la presente Constiıuci6n: 

.23 c) cualquicr otro Eslado quc, no sicııdo Micmbro de ı.IS Naciones 
Unidas, solicite su admisi6n ı:omo Miembro de la Uni6n y que, previa 
aprobaci6n de su solic;tud por las dos lerceras partes de los Miembros 
de la Uni6n, se adhicr .. ala presente Constitud6n y al Convı:nio de 
conformidad con 10 d:spuesto en el articl!lo S3 de la prescnte Consti
tucion. Si dicha solicitud se prcscntase cn ci periodo comprendido 
colrr. dos Conferencias de Plenipotenciarios, ci Secrctario General 
consultara a .os Miembros de la lJni6n. Se considenıra abstenidc a 
.todo Miembro que 00 haya respondido en el plazo de cmıtro meses a 
con lar desde la fecha en que haya sido consultado. 

ARTICllLO 3 

Derc~hos y obligaciones de los Miembros 

24 1.. Los Miembros de la Uni6n tendnin los derechos y estarnn sujelOs a Ids 
obligaciones pre\listos en la presente Constituci6n y en el COiıvenio. : 
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2S • 2. Los Miembros de la Uni6n lendn1n, en 10 quc concierne a su partici
paci6n en las conferencras. reuniones 0 consultas, los derechos siguientp.s: 

26 a) participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo y presentar 
candıdatos para la elecci6n de funcionarios de la Uni6n y de 10:' 
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones; 

27 b} cada Mıembro, a reserva de 10 dispuesto en 105 numeros 169 y 210 de 
la presente Constituci6n, tendı'~ derecho a un yoto en las Conferendas 
de Plenipotenciarios, en tas Conferencias Mundiales. en las Asambleas 
de Radiocomunicaciones, en las reuniones de las Conıisiones de 
E:;tudio y. si forma parte del Consejo, en las reuniones de ~ste. En las 
Conferencias Regionales. 's610 tendr~n derecho de voto los Miemhros 
de la Regi6n interesada; 

28 c} cada Miembrn. a reserva de 10 dispuesto en 105 numeros 169 y 2 ıo de 
la presente Constituci6n, te~dra iguafmente derecho a un voto en las 
consultas que se efectdcn por correspondencia. En el caso de consultas 
ref~rentes a Conferencias Regionales. s610 tendran derecho de voto los 
Miembros de la Regi6n interesada. 

ARTICULO 4 

lnstrumcntos de la Uni6n 

29 L. Los instrumentos dc la Uni6n son: 

la prescnte Constituci6n de la Uni6n Internacional de Telecomunica
ciones. 

el Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomu!1icaciones. y 

los Rcglamentos Adıninistnııivos. 

30 2. La presente Constituci6n. cuyas disposiciones se complementan con 
las dcl Convcnio. e'i ci inslruıncnto fundamental de la Uni6n. 

31 3. Las disposiciones de la pres~nte C<>ı1stituci6n y del Convenio se 
complementan. ademas. con las de los Reglamentos Administrati"vos 
sigui<.'ntes. que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendran can1cter 
vinculante para,todos !os Miembros: 

Rcglaınento de las Telecoınunicaciones Internaciona.lcs. 

Reglaın~nto de Radiocomunicaciones. 

32 4. En caso de di, crgt'ncia entre una disposici6n de la presente 
Constituciôn y una disposiciôndel Convenio () de l.os Reglamentos 
A.dmiııi:.trativos, prevalccl.ni la· priınera. En caso dc divcrgencia entrc una 
disposici6n del Convenio y una disposicion de un Reglamento Administrativo, 
prevalcccni cı Convcnio. 

ARTfcULO 5 

Deriniciones 

33 A ınenos que del ('o:ıtexto se dcsprenGa otra cosa: 

34 a) los tenninos utilizados en la pres~nte Constituci6n y defı.nidos en su 
Anexo, que forma parte integrante de la misma, tendnin el signifıcado 
que en ~ı se les asigna; 

35 b) los termino') - distintos de tos defınidos enel Anexo a la presei1te 
Constituci6n - utilizados c n el Convenio y defınidos en su Anexo. que 
forma parte integrante del mismo, tendran el signifıcado que en el se 
les dsigna; 

36 c} 105 demas t~rminos defınidos en los Rcglamentos Administrativcs 
temlran el signifıcado oue en ellos se les asigna. 

ARTfcULO 6 

Ejecuci6nde Jos instrumentosde la Uni6n 

37 1. L.os Miembros estaran obtigados a atenerse. a las disposiciones ee la 
presente Constituci6n. del Convenio y de los Reglamentos Administraıivos en 
todas las ofıcinas y estaciones de telecomunicaci6n instaladas 0 expioıadas 
por çllos y que presten servicios internacionales 0 puedan cacsar interfere!l
cias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaci6n de O(ros paıses. '. 
cxcepto co 10 que concieme a los servicios no sujetos a estas disposiciones de . 
conformidad con el articulo 48 de la presente Constiıuci6n. 

38 2. Adem:is. los Miembros dcberan adoptar las medidas necesarias para 
imponer la observancia de las disposiciones de 'la presente Consıituci6n, del 
Convenio y de los Reglamentos Administrativos a las empresas de explota
eion autorizadas por ellos para establecer y explotar telecomuııicaciones y que 
preı.ten servicios internacionales 0 que exploten estaciones que pup.dan causar 
interfcrc;ncias perjudiciales a los ~ervicios. de radiocomunicaci6n de otros 
paises. 

I.RTfcULO 7 

Estructura de la Uni6n 

39 La Uni6n comprenJera: 

40 a} la Conferencia de Plenipotencianos. 6rgano supremo de 13 Uni6n; 

41 b} el Consejo. que actua como mandatario de la Conferencia de Plenipo~ 
tenciarios; 

42 c} las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Intemacionales; 

43 d) el Sector de Radiocomunicaciones, incluidas las Conferencias Mun
diafes y Regionalc.; de Radiocomunicaciones, las Asambleas de 
Radiocomunicaciones y la Junta del Reglamento de Radiocomuni
caciones; 

44 l'} ci Scctor dc Norrnalizaci6n de las Telecomunicaciones, incluidas las 
Conferencias Mun(fiales de Normalizaci6n de las Telecomunica
ciones; 

4S f) el Seclor de Desarr.ollo de las Telecomunicaciones, incluidas las 
Conferencias Mundiales y 'Regionales de Desarrollo de las Tele
comunicaciones; 

46 g} la Secretaria General. 

ARTİcULO 8 

La Coııferencia de Plenipotenciarios 

47 1. La Conferencia de Plenipotcnciarios estara constituida por delcga
cioııcs lJue rcprcscnten a los Micınbros y se convocara cada cuatro anos. 

48 2. La Conferencia de Plenipotenciarios: 

49 li} dcıcrnıinara Ins prinı:ipios gcncralcs aplicables para alcan7.ar cı objeto 
de 1 .. Uııi6ıı cııuııci .. d" cıı ci arıinılo 1 de la prescıııc ('oıısıiıucit'ın; 

50 b) una vez examinados los infortnes del Consejo acerca (Le las 
actividades de la Uni6n tiesde la ultima Conferencia de Plenipoten
ciarios y sobrc la poliıica y planifıcaci6n estrategicas recomend?das 
para la Uni6n, adoptara las decisioncs que juzgue adecuadas; 

SI c) fıjara las bases del presupuesto de la Uni6n y. de confonnidad con las 
decisiones adoptadas en funci6n de los informes a que se hace 
referencia en el numefO 50 an tenor. deıenninani el Iimite maximo de 
sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios despues 
de considerar todos los aspectos pertinentes de las actividades de la 
Uni6n durante dicho periodo; 

S2 d) dara las instrucciones generales relacionadas con la planti!l? de 
personal de la Uni6n y, si es necesario, fijar4 '105 sueldos base y la 
escala de sueldos. asl como el sistema de asignaciones y pensiones 
para todos los funcionanos de la Uni6n; 
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S3 e) examinanl y, en su ca!\o. aprobar4 definitivamenıe las cuentas de la' 
Um6n; 

S4 f) elegira a los Miembros de la tJni6n que han de constituir el Consejo; 

5S g) elegit~ al Secretario General, al Vicesecretario General y a tos Direc
tcres de las Ofıcinas de tos Sectores como funcionarios de elecci611 de 
la Uni6n; 

S6 h) e1egir4 a 10s miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomuni
caciones; 

S7 i) examinar~ y, en su caso, aprobar4 las enmiendas propuestas a La 
presente Consıiıuci6n y al Convenio, de conformidad respectivamente 
con el artfculo 55 de la presente Constituci6n y ias disposiciones 
aplicables del Convenio; 

S8 j) concertar:1 y, en su caso, revisar:1 los acuerdos enlte la Uni6n y otras 
org .. nizaciones intemacionalcs, exaıninar~ los acuerdos provisionales 
concertados con dichas organizaciones por cı Conscjo en nombre de la 
UniOn y resolvera sobre eUos 10 que estime oportuno; 

S9 Ic) ır.ı~arıı CU.lotos :ısuntos de l'CIccumunicaciôn juzgue necesarius. 

ARTfcULO 9 

Principios apli~ables a las elecciones y asuntos conexos 

60 1. En las ele.:ciones a las que se refıeren los numeros 54 a 56 de la 
presente Consıituci6n, la Conferencia de Plenipotenciarios se asegurar~ de 
que: 

.61 a) los Miembros dı"l Consejo sean elegidos teniendo en cuenta la 
neccsidad de UDıı distribuci6n equitativa de 105 puestos entre las 
regiones del mundo~ 

62 b) d Secretario General. el Vicesecretario General, .105 Directores de las 
Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de Radio
comunicaciones sean nacionales de Miembros diferentes y de que, al 
proceder a su elecci6n. se tenga en cuenta una distribuci6n geogr4fıca 
cquitativa erıre las diversas rcgiones del mundo; en cuanto a los 
funcionarios de elecci6n. que tambi~n se tengan en cuenta los 
principios expuestos en el numero 154 de la presente Constiıuci6n; 

63 c) los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicadones 
sean elegidos. a ıilulo individual. de entre los candidalos propuestos 
por los Miembros de la Uni6n; cada Miembro s610 podr4 proponer un 
candidato. que habra de ser uno de sos nacionales. 

64 2. La Conferencia de Plenipotenciarios establecera el procedimienıo de 
elccciJn. EI Con\-cnio conticne disposiciones sotre vacantes, tuma de 
posesi6n y reelegibilidad. 

ARTICULO 10 

EI Consejo 

65 1. (1) EI Consejo eslara conslituido por Miembros de la Uni6n elegidos 
por la Conferencia de Plcnipotenciarios de conformidud con 10 dispueslo en el 
ıııiıııl'rtl 61 de 1 .. prı~s('ıııl' ('q/lsliIUcioJl. 

66 (2) Cada Miembro del Consejo designara una persena para actuar en 
clmismo. que podr4 eslar asisıida de uno 0 mas asesores. 

67 2. EI Consejo establecera su propio Reglamenıo intemo. 

68 3. En el inıervalo eııtre Conferencias de Plenipcıenciarics. cı C(lnscjo 
actuani. eri cuanto 6rgano de gobiemo de la Uni6n. como mandaıario de la 
Conferencia. de Plenipotenciarios. dentro de los Ifmiıcs de. las facultades que 
esla le delegue. / 

69 4. (1) EI Consejo adoptara' las medidas necesarias para faciliıar la 
aplicad6n por los Micmbros de 'Ias di!:posidoncs de esta Constituci6n. del 
Convenio. de los Reglamentos Administrativos. oe las decisiones de la. 
CO!ıfercncia de Plenipotenciarios y. en su caso. de. las decisiones de oıras 
conferencias y reuniones de la Uni6n. Realizara. ademas. las tareas quc le 
encomiende la Conferencia de Plenıpotenciarios. 

7() (2) Examinar~ las grandes cuestiones de polftica de telecomunica-
ci(}nes, siguiendo las· dire:::tnces generales de la Conferencia' de Plenipoten
ciarios, 'a fin de que la polrtica y la estrategia de la Uni6n respondan plena
mente a la continua evoluci6n de las ıelecomunicaciones. 

71 (3) Coordinar4 eficazme;ıte las actividades de la UniQn y ejercer.a 'ln 
conırol financiero efectivo sobre la Secretarfa General y los ıres Sectores. 

72 (4) Contribuirn, de conformidad con el objeıo de ia Uni6n, al 
desarrollo de tas te!ecomunicaciones en los pafses en desarrollo por lodos los 
ınedios de que disponga, incluso por la participaci6n de la Uni6n en los 
prog.-amas apropiados de las Naciones Unidas. 

ARTfcULO Ii 

La Secretaria General 

73 1. ( 1) La SccrctarJ'a General estanl dirigida por un Secretario General, 
uııxiliadn pur un Viccsccreıarin General. . 

74 (2) Ei Secretarin General. con ayuda del Comit~ de Coordinaci6n, 
preparar4 tas polllicas y 10s planes estrategicos de la Uni6n y coordinar.i las 
aclividades de ~sta. 

7S ~3) EI Secretario General lomm las medidas necesarias para 
garantizar la utilizaci6n econ6mica de los recursos de la Uni6n y respondera 
ante el Consejo dc ıodos los aspectos administralivos y fınancieros de las 
actividadcs de la Uni6n 

76 (4) EI Secreıario General aCluara como represenıante legal de la 

Uni6n. 

77 2. EJ Vicesecreıario General ser~ responsable ante el Secretario General; 
auxiliarj al Secretario .General er. el desempeno de sus funciones y asumirj 
las que espccfficamcnte le confle esle. Desempenar4 las funciones del 
Secretario General en su <.tusencia. . 

CAPITULO II 

EI Sectorde Radiocomunicaciones 

ARTicULO 12 

Funciones y estructura 

78 1. (1) EI Sector de Radiocomunicaciones tendr:1 como funci6n eL logro 
de los objetivos de laUni6n en maıeria d/~ radiocomunicaciones enunciado40 
cn el artfculo 1. de la presente Consıiıuci6n. : 

garantizando la uıilizaciôn racional, equitativa. eficaz y econ6mica del 
espectro de frecuencias radioel~ctricas por todos los servicios de 
radiocomunicaciones. incluidos los que utilizan la 6rbita de los 
sate1iıes geoesracionarios. a reserva de 10 dispuesto en el articulo 44 
de la presenıe Consıiıuci6n, y 

realizando esludios sin limiıaci6n de gamas de frecuencias y adüptan
do recomendaciones sobre radiocomunicaciones. 

79 (2) Las funciones precisas de 10s Sectores de Radiocomunicaciones y 
de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones estaran sujeıas a un constante 
examen en estrecha colaboraci6n enıre ambos en los asuntos de interes mutuo. 
de conformidad cori las disposiciones aplicables del Convenio. Los Secıores 
de Radiocomunicaciones, Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y Des
arrollo de las Telecomunicaciones mantendn1n una estrecha cooTdinaci6n. 
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8~ 2. 

81 LI) 

82 b) 

83 c) 

84 d) 

8S e) 

86 3. 

87 a) 

88 b) 

EI Sector de Radiocomunicaciones cumplir4 sus funciones mediant~: 

las Conferendas Mundiales y RegionaJes de Radiocohtunicaciones; 

la Junla del Reglamento de Radiocomunicaciones; 

las Asambleas de Radiocomunicaciones, asociadas a las Conferencias 
Mundiales de Radiocomunicaciones; 

las Comisiones de Estudio; 

la Oficina de Radiocomunicaciones dirigida por un Director de elec-
ci6n. 

Ser.in mıembros del Sector de Radiocomunicaciones: 

por derecho propio, las Administtaciones de las Miembros de 
Uni6n; • 
las entidades y organiz~ciones autorizadas de conformidad con 
disposiciones pertinentes del Convenio. 

ARTicULO 13 

l .. a5 Conrerendas de Radiocomunicaciones 
y Jas Asambleas de Radiocomunicaciones 

la 

las 

89 1. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones podn1n revisar 
parcialmente 0, en caı.os excepcionales, totalmente el Reglamento de 
Radiocomunicaciones y tr~tar cualquier otra cuesti6n de car4cter mundial que 
sea de su competencia y guarde relaci6n' con su orden del dıa; sus demas 
funciones se especifi.:an en el Convenio. 

90 2. tas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convoc~n 
normalmente cada dos ajhs; sin embargo, por apl,icaci6n de las disposici~s 
pertinentes del ConveniC'. es posible na convocar una conferencia de e~ıa 
c1ase. 0 ronvocar una confcfencia adicional. 

91 3. Las Asamrler.s de Radiocornunicaciones se convocanin normalmenıc 
ıambien cada dos anos y eslaran coordinadas en sus fcchas y lugar con la\ 
Confcrcncias Mundiales de RadiOcomu:ıicaciones, con cı objeto de mejorar la 
eficaci:i y et rendimiento de!' Sector de Raıiiocomunicaciones. Las Asamble.a~ 
de Radiocomunicaciones propOrcionar4n la!!: bases t~cnicas necesarias para los 
trabajos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones' y dar~n 
curso a las peticiones de las Conferencias, Mundiales de Radiocomuni
caciones. Las funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especi
ficaıı en el Convenio. 

92 4. Las uecisiones de las Conferl':ncias Mundiales de Radic::omunica-
, ciones, de las J\sambleas de Radiocomunicaciones y de las Conferencias 

Regionales de Radrocomunicaciones deber4rı ajustarse e~ todoslos casos a la 
prese'lte Constituci6n y al Convenio. Las deci.iiones de tas Asambteas de 
Radiocomunicaciones 0 de las Conferencias Regionates de Radiocomunica
ciones se ajustaran tambien en, todos ləs casos·al Reglamento de Radioco
municaciones. At adoptar resoluciones y decisiones, tas conferencias tend~n 
('n clfenta SllS repercu~ione~ financieras previsibles y debCrfan evitar il 
adopci6n de aquellas que puedan traer consigo et rebasamienıo de t.:>s Hmiles 
mjximos de los crtdiıos fijados por la Conferencia de Plenipotcnciarios. 

ARTICULO 14 

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 

93 1. La Junla del Reglame:ıto de Radiocomunicaciones estara inıegrada 
por micmbros eleeidos.· perfect<;ımente capacitados en el 4mbito de las 
radiocomunicacioöes y con experiencia pr4ctica en materia de asignaciıSn y 
uıilizaci6n de frecuencias. Cada miembro deber4 conocer las condiciones 
geograficas. econ6micas y demogr4ficas de u~a regi6n particular del glob::ı. 
Los miembros de la Junta cjercenin sus funciones al servicio de la Uni6n de 
manera independienıe y en regimen de dedicaci6n no excJusiva. 

94 2. Las fundones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaci.Jocs 
scnin tas siguienıes: 

9S aJ la aprobaci6n de reglas de prucedimiento, que incluyan crit~rios 
t~cnicos, conformes al Reglaniento de Radiocomunicaciones y a las 
dcci~iones de tas Conferencias de RadiocomJJnicaciones competentes. 
EI Direcıor y la Oficina utilizamn estas reglas de procedimiento (On la 

aplicaci6n de! Reglamento de" Radiocomunicaciones para la 
inscripci6u de las asignaciones de frecuencia efectuadas por los 
Miembros. Las administraciones pod..u formular observaciones sobre 
dichas reglas y, en caso de desacuerdo persistente, se someter4 el 
asunıo a una pr6xima Conferencia Mundiat de Radiocomunicaciones; 

96 b) cı estudio de çuatquier otra cuesti6n que no pueda ser resueJta por 
aplicaci6n de la~ mencionadas reglas de procedimientc; 

97 c') cı cumplimiento de las dem4s funciones complementarias, relaciona
das con la asignaci6n y utilizaci6n de las frecuencias segur. se indica 
en el mimero 78 de la presente Constituci6n, confonne a los procedi
mientos previstC's en el Reglamentode J,bdiocomunicaciones, prescri
las por una conferencia competente 0 por el Consejo con el consenti
miento de la mayorfa de los Miembros de la Uni6n, para la prepara
ci6n de conferencias de esta f.ndole 0 en cumplimiento de las deci· 
siones de las mi:.mas. 

98 3. (1) En el desempefio de sus funciones, los miembros de la .tunta del 
Reglall1cnto de Radiocomunicaciones no actum!'l en representaci6n de sus 
rcs(lcctivos Estados Miembros ni de una regi6n determinada, sino como 
deposilarios de la fe pıiblica iııtemacional. En particular, '105 miembros de la 
Junııı se absıendran de inıervenir en decisiones directamenie relacionadas con 
su prupia Administraci6n. . 

99 (2) En el ejercici\J de sus funciones, 10s miembros de la Junta no 
snlil:itartin ni recibiran instrucciones de Gobiemo alguno, de ningun 
funcionario de Gobie.l1o ni de ningunaorganizaci6n 0 persona pıiblica' 0 

priv:ıda. Se abstendran asimismode todo acto 0 de la participaci6n en 
cu:ılquicr decisi6n que sea incompatible con su condici6n definida en el 
minıcro 98 anterior. 

100 .. (3) Los Miembros respetaran el can1cter e~c1usivamente interna-
cio!ı:ll dc tas funcione<; d~ los miembros de la Junta y se abstendran de influir 
sohıc CIJı)S en '!i ejercicit) .Qe tas mismas. 

101 .1. Los mttodos de trabajı>de la Junta del Reglamento de ~adiocoınuni
cölcioııcs se definen en el Convenio. 

ARTfcULO ıs 

Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones 

102 Las funciones de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones se 
cspccifican en el Convenio. ' 

ARTİcULO 16 

!..a Oficin~ de RadiocomuniC2ciones 

10J Las funciones' del Director de la Oficina deR.adiocomunicaciones se 
espccilic:ın en el Convenio. 

CAPITULO III 

EI Sector de Normdizacion de las Telecomunicaciones 

Funciones y estructura 

104 1. (1) EI Secıor de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones tendra 
COJl)O funciones el logro de los objetivos de la Uni6n en materia de normali· 
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ıaci6n de la~ telecoır.unicaciones enunciados en er art{culo ı de la presente 
Constiıucion, estudiando para ello las cuestiones t~nicas. de explotaci6n y de 
larifıcad6n relacionadas con las telecoınunicaciones y adoptando recomenda
ciones al respecto para la nonnalizaci6n de, las telecomunicaciones a escala 
mundial. 

105 {2) Las funciones precisas de los Sectores de Nonnaliıaci6n de las 
Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones estar~n sujetas a ,un constante 
examen en estrecha colaboraci6n entre ambos en los asunıos de inleres mulUo, 
de confonnidad con las disposiciones aplicables del Convenio. Se eSlablecera 
~na eslrecha coordinaci6n en.re los Secıores de Radiocomunicaciones, Nor
malizaci6n de las Telecomunicacio.ıes y Desarrollo de las Telecomunica-
ciones. 

106 2. El Seclor de Normalizaci6n de tas Telecomunicaciones cumplira sus 
funcıoncs mcdiante: 

107 a) las Conferencias Mundiales de Normaliıaci6n de las Telecomunica
ciones; 

108 ıJ} las Comisiones de Estudiode Nonnalizaci6n de tas Telecomunica
,cioncs; 

109 c:) la Ofıcina de Normalizaci6n de las Telecomunicacione", dirigida por 
un Dircx.-ior de elet.-ci6n. 

110 3. Seran miembros del Secıor de NonnaJiıaci6n de las Telecomunica
ciones: 

111 a) por derecho propio, las Administraciones de los Miembros de la 
Uni6n; 

112 b) lasenıidades y organiıaciones autoriıadas de confonnidad con las 
disposiciones aplicables del Cônvenio. 

ARTfcULO 18 

Las Confe!"enci~s Mundiales de Normalizaci6n 
de las Telecomunlcadones 

IIJ 1. Las funciones de las Conferencias Mundiales de Normaliıaci6n de las 
Telecomunicaciones se especifıcan en el Convenio. 

114 2. Las Conferencias Mundiales de Nonnaliıaci6rf de las TelecomlJnica
ciones se celebraran cada cuatro anos; no obstante, podra celeorarf.e una 
conferencia adicional de conformidad con las disposiciones pertinenıes <lel 
Convenio. 

115 3. Las deeisiones de las Confeıencias Mu!ldiait:s de Nonnaliıaci6n dt. las 
Telccomunicaciones deberan ajustarse en todos los casos a' la prc.senıe 

Constituci6n, al Convenio y a los Reglamentos Administnativos. Al adoptar 
resoluciones y decisiones, las Con:erencias tendran en cuenta sus :>revisibles 
repcrcusiones fınanc!eras y deberıan evi lar la adopci6n de, aquellas que 
pııediln tracr consigo el rebasamienıo delos Hmiles maximos de los creditos 
lijudos por la Cbnfert"ncia de Plenipotel'!ciarilJs. 

ARTfcULO 19 

Las Comisiones de Estudio de Normalizaciön 
üe las Telecomunicaciones 

116 Las funciones de las Comisiones de Estudio de Normalizaci6n de las 
1 elecor;ıuni\:aciones se especifıcan en eı COl1venio. 

AI{TiöJLO 20 

La Ofıcina de Normalizaci6n 
de las Te2ecomunicaciones 

117 La~ furıciones dd Director de la Oficina de Normalizaci6n de las Tele
coınunicadones se especitıcan en el Convenio. 

CAPfTULO iV 

EI Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones-

ARTfcULO 21 

Funciones y estructura 

118 1. ( I ) Las funciones del Sector de Desarroıı~ de las Tr.lccomtınica
ciones consistiran en cumplir el objeto de La Uni61l enuociado en ei nnfcul0 1 
de la presenıe Consıituci6n y desempeöar,en el marco de su csfera dO! 
competencia espccHica, el doble comeıido de la Uni6n como organismo 
espccializado de las; Naciones Unidas y como organismo ejecutor JC proycc
tos de desarrollo del sistema de las Naciorıes Unidas y de Olr8"S inicilltivas de 
financiaci6n, con objeıo de faciliıar y poıenciar el desarrollo de las tclccomu
nicaciones ofreciendo, organiıando y coordinando acthidades de coopcraci6n 
y asisıencia ıecnica. 

119 (2) Las actividades de los Secıoreş de Desarrollo, Radiocoınunica-
ciones y Normalizaci6n de las Telecomunicaciones se'7in objelb de una estre
cha cooperaci6n en asuntos relacionados con el desarrollo, de confqrmidad 
con las,disposiciones perıinentes de la presenıe Constituci6n. 

120 2. En ese conıexto, el Sector de Desarrollo de ias Telecomunicaciones 
lendra las funciones siguientes: \ 

12 1 a) crear una mayor conciencia en los responsables de decisioncs acerca 
del importante papel que desempeiian las ıelecomunicacioncs en los 
programas nacionales, de desarroll(!), econ6mico y social, y facilitar 
infornıaci6n y asesoramiento sobre posiblcs opcioncs uc poUtİca y 
eslructura; 

122 b) promover el desarrotlo. la expansi6n y la explotaci6n de las redes y 
servicios de telecomunicaciones, particutarıncnte en los parses en 
desarrollo, ıeniendo en cuenıa las acıividades, de olros 6rgarıos 
intcresados. y reforzando las capacidades de revalori7,ilciün de 
recursos humanos. de planifıcaci6n. gesti6n y movilizaci(Sn de 
recursos, y de invesıigaci6n y dı:sarrotlo; 

123 c) poıenciar el credmienıo de las teıecomunicacion~s mediante la 
coopcraci6n con organizaciones regionales de telecomunicaci6n y con 
instituciones m.ındialcs y regionales de financiaci6n del dcsarrolJo, 
siguiendo la evoluci6n de los proyectos mantenidos en su programa de 
desarroi1o, a fin de velar por su correcta ejecuciôn; 

124 d) activar la movilizaci6n de recursos para brindar asisıencia en nıaleria 
de Iclecomt.nicaciones' a los pa{ses. en desarro110. p:-oi1loviend<. cı 

esıablecimiento de Hncas de crediıo preferenciales y favor:ıhles y 
coopcrando con las organizaciones financiens y de des .. rrolfo 
intemacionales y regionales; 

125 e) promover y coordinar programas que acelereıı la transfcrencia de 
tecnologfas apropiadas a los paises en desarroJJo, con~idı'nındo la 
evoluci6n y los cambios que se producen en 'las redes de i~s paiscs 
mas avanzados; 

126 1) alenıar la' parıicipaci6n de la industria en el öesarrollo de las tcle
coınunicaciones en los paises, en desarrollo, y ofrccer asesUf&lmicnıo 
sobre la elecci6n y la ıransfcrencia de la ıecnolo~ia apropiada; 

127 g) ofrccer asesoranıienıo y realizar 0 paırocinar. erı su caso, los esludios 
rıcces .. rios s(ibre cuesıiones ıccnicas. econômic-.as. financicr:ıs. adıni
p.isıraıiv~s. reg!all1entarias y de poJitica general. jnduido el cshıdio de 
proyecıos ccncrcıos en el campo de las telecomcnicaciones: 

128 h) colaborar con IO'S otros SectQres. la Secretaria Genera! y oıros organos 
inıeresa(Jos. cn la 'preparaci6n de un plan :general de H'(!CS de 
ıelccoınunicaciôr inıernacionales y regionales, con objeıo de faciliıar 
el desarrollo coordinado de las mismaspara ofrecer servicios de 
tclecomunicac i6n; 

129 i) prestar aıenciôn especial, en el dcsempeno de bs funciones dcscriıas 
a las necesi~ades de los paıscs menos adelanıados; • 
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130 3. EI Sector de Desarrol1o de las Telecomunicaciones cumplid sus tareas 
mediante: 

131 a) las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Tele-
comunicaciones: 

132 b) las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicacbnes; 

133 c) la Oficina de Desarrollo. de las' Telecomunicaciones. dirigida lJOi un 
Director de elecci6n. 

134 4. Ser'n miembros del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones: 

135 a) por derecho propio. las Administraciones de lm: Miembros de la 
Uni6n; 

136 b) las entidades y' orgc:nizaciones autorizadas de confortnidad I con las 
disposiciones aplicables del Convenio. 

ARTİcULO 22 

Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

137 1. Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones servir.1n.de 
foro para la deliberaci6n y el examen de aspectos. Proyectos y programas 
relacicmados con el desarroJlo de las telecomunicaciones; en ellas se Jadr . 

. orientaciones a la Oficina de Desarrollo de las Telecornunicaciones. 

138 2. Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones compren
deran: 

139 a) lao; Confcrencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicadones: 

140 b) las Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

141 3. Entre dos Conrerercias de Plenipotenciarios habra una Conferencia 
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y. a reserva de los recursos 
y las prioridades, 'Conferencias Regionales de Desarrollo de I(!s Telecomu
nicaciones. 

142 4. En las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones no se 
producir'n Actas Finales. Sus conc1usiones adoptarfn la forma de reso
luciones. decisiones. recomendaciones 0 informes y en todos los casos 
deberan ajustarse a la oresente Constituci6n. al Convenio y a los Reglamenıos 
Adm:nistrativoo;. Al adopt?r resoluciones y deci:;iones, las Conferencias 
tendran en cuenta sus.previsibles repercusiones finanderas y de~rian evitar 
la adopci6n de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los 
Iimites maximos de ;os creditos fijadospor la Conferenciade Plenipo
ıenciarios. 

143 5. Las funciones de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomuni
caciones se especifican en el Convenio. 

ARTICULO 23 

Las Comisior.es de Estudio de Desarrollo 
de las Telccomunicaciones 

144 Las funciones de las Comisiones- de Estudio de Desarrollo de las 
Tcleçoınunicaciones se espcc:fican <:.n el Convenio. 

ARTICULO 24 

La Ofıcina de Desarroli~ de las Telecomunicaciones 

145 L<ıs futlc!oııes dd Pircclor de i~ Oficina de Dcsarrollo de las Telecomuni
cadvne~ se cspecifican en eI Convenio. 

CAPfTULO V 

Otras disposiciones sobre el funcionamiento de la Uni6n 

ARTfCULO 25 

Las Conferencias Mundiales de TeJecomuiıicaciones IntemacionaJes 

146 1. Las Conferencias Mundiales de Telec?municaciones Internacionales 
podrıin revisar parcialmente 0, en casos excepcionaJes, totalmente el Regta
mento de las Telecomunicaciones Intemacionales y tratar cualquier olta cues
ti6n de carıkıer mundial que sea de su compeıencia y guarde relaci6n con su 
orden del dla. 

147 2. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones 
Inıemacionales se ajustar'n en todos los casos a la presente Constituci6n y al 
Cohvenio. Al adoptar resolucioiles y decisiones. las conferencias tendrnn en 
cuenta sus repercusiones financieras previsibles y deberian evi tar la adopci6n 
de :ıquellas qu~ puedan traer consigo el rebasamiento de 105 lfmites muimos 
de l(ls creditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios. 

ARTfcuLO 26 

Et Comite. de Coordinaciôn 

148 1. El Comit~ de Coordinaci6n estaf4 conS!ibıido por el Secretario 
General, el Vicesecretario General y los Direct~· Q~ las tres· Oficinas. Su 
Presidenıe ~rn el Secretario General y, en su a'jı;.~ıcia. el Vicesecretadr> 
Gc nercı 1. 

149 2. El Comite de Coordinaci6n, que actuati como un equipo Je gesıi6n 
intema. asesorara -y auxiliara alSecretario General en t~os los asuntos 
admini'itrativos, financieros y de cooperaci6n tecnica y . de sislemas de 
informaci6n que no sean de la competencia exCıusiva de un Sect(lr 0 de la 
Secreıaria General, ası cC'mo cn 10 que respecta a las relacieınes exteriores y a 
la informaci6n publica. En sus deliberaciones. el Comiıe de Coordinaçi6n se 
ajust:ırıi ıotalmenle a las disposicione:;. de la presente Constituci6n y de! 
Con.ıenio, a las decisiones de! Consejo y a los iniereses globales de la Uni6n. 

ARTfcULO 27 

Funcionarios de eJecciôn y personaJ de la Union 

150 1. (1) En el desempei\o de su cometido, los funcionarios de elecci6n y 
ci personal de la Uni6n no solicitanin ni aceptaran instrucci.>nes de Gobiemo . 
alguno ni de ninguna aut<..ridad ajcna a la Uni6n. Se abstendrnn asimismo de 
todo acto incompatible ı.;('n su condici6n de funcionarios intemacionales. 

ısı (2) Cada Micmbro respelarıi el carücıer exclusivamenıe intemacional 
dcl coıneıido de los funcıonarios de elecci6n y del personal de la Uni6n, y se 
abstcndnı Je influir sobre cllo'i en el ejercici<, de sus funcioncs. 

152 (3) Fuera dcl Jescmpci\o de su rometido, 1GS fcn::ionarios de 
elecci6n y el personal dc la Uni6n no lomzran panc ni lendran inıerescs 
financil';ros de ninguna c1ase en ninguna empr.::sr d~ ıclecomunicaciClncs. En 
la expresi6n «intere~cs financieros» no se induyc la continuaci6n dd pago de 
ClJo13.; desıinaJas a la constituci6n de una pensi6n dt- jubilaci6n deri"acJa de 
un cınpleo 0 de scrvicios anleriores. 

153 (4) Con ci fin de garanıiıa,- ci fUI.cil:~namicnto eficaz de la Uni6n. 
todo Micrnbro. unu dc cuyos nacioi1ales hay" siJo elegiJo Secretario General, 
Vicesecrclario General, 0 Director de urnı Oficina. se abstendni, en la medida 
de 10 posible. de retirarlo entrc dus Conferencias de Plenipoıenciarios. 
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1S4 2. La consideraci6n predominanıe para la contrataci6n del personal y la 
determinaci6n de bs condiciones de empleo ser~ la necesidad de garantiıar a 
la Uni6n 10s servicios de personas de la mayor eficiencia. competencia e 
integridad. Se dar' la debida importancia ala contrataci6n del personal sobre 
una base geografica 10 m's amplia posible. 

ARTICULO·28 

Finanzas de 1. UI1i6n 

155 1. Los gastos de la Uni6ncomprenderruı los ocasionados por: 

156 a) el Consejo; 

157 - b) la Secreıarla General y los Sectores de la Uni6n; 

158 ('j Jas Conferencias de Plenipotenciarios y las Conferencias Mundiales de 
Telecornunicaciones Intemacionales. 

159 2. Los gastos de la Uni6n se cubrir~n con :as contribuc!ones de los 
Micmbros y de las entidades y organizaciones auıorizadas a participar en las 
actividades de la Uni6n de conforrnidad con las disposiciones pertinenıes del 
Convenio, . a prorrata del numero de unidades correspondientes a la clase 
contributiva elegida pOr cada Miembro, y por cada entidad u organizaci6n 
autorizada, segun 10 establecido en tas disposiciones pertinenıes del 
Convenio. 

160 3. (1) Los Miembros elegiran libremente laclase en que deseen· 
contribuir al pag9 de ios gastos de la Uni6n. 

1f,1 (2) Esıa ekcdôn se hara en el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha de clausma de ta Confercncia de Plenipotenciarios, de conformi
(!ad con la escala eJe dw ... :!s ':~Qntr:butivas que figura en el Convenio. 

lə:": C') Si la Con fIT . rcia de Plenipotenciarios,aprueba una enmienda aJa 
escr.J!Ji de clases contribuır.w ; que figura en el Convenio, el Secretario General 
c''Jm.ırıicara a eada Miembro la fecha de entrada en vigor de la enmienda. En, 
el pl;ızo de seis meses contados a partir de la fecha de esta comunicaci6n, 
cada Miembro notificar' alSecretario General la clase contributiva que haya 
eleg;do dentro de la nueva e'scala. 

163 (4) La clase conlributiva elegida por cada Miembro de confonnidad 
con los numeros 161 6 162 anteriores. sera aplicable a parlir del 1 de eneiO 
siguicnte al transcurso de un periodo de un afio a contar desde la expiracion 
del plazo de seis meses al que se hace referencia en los numeros 161 6 162 
anteriores. 

164 4. Los Miembros quP. no hayan dada a conocer su decisi6n dentro del 
plazo previsıo en ios n(ımeros 161 y 162 anteriores, cpnservaran la clase 
conlributiva que hayan elegidô anteriorm,ente. 

165 5. La c1ao;e contributiva elegida por un Miembro s610podra reducirse de 
conformidad con los nUlneros 161, 162 Y 163 anteriore.S. No obstante, en 
circunsıancias excepcionales, como cat4strofes naturales que exijan el lanza
miento de programas de ayuda internacional, el Consejo podra aprobar una 
reducci6n de la c\ase .corılributiva cuando un Miembro 10 solicile y demuestre 
que no le es posible seguir manteniendo su contribuci6n 'en la clase origina-
riamentc elegida. ' 

11)6 6, Igualmente, los Miembros podran, con la aprobaci6n del' ConseJo. 
elegir una clase côntributiva inferior a la que hayan elegido anteriormente de 
conformidad con el numero 161 anterior, si sus posiciones relativas de contri-' 
buci6n, a partir de la fc(~ha establecida en el numero 163 anterior para un 
ııuevo periodo de contriLucioı1es, resultan. sensiblemente mas desfavorables 
quc slls ultimas posiciones anteriores. 

167 7. Los gastos ocasionado~ por las conferencias regionales a que se 
reficıe el numero 43 de la presente Constituci6n seran sufragados por los 
Miembros de la Rcgi6n de que se tr3te, de acuerdo con su clase contributiva 
y. en su caso. sobre. la misma base, por los Miembros de otras regiones que 
participcn en talcs cnnJercncias. ' 

168 8. Las Miembros, e:ıtidades y Orpnizaciones a que se hl\ce referencia en 
el i1IJmem 159 anterior abonanin por adelantado su contribuci6n anual, 
calculada sobre la base del presupuesto bienal aprobado por el Consejo y de 
los reajustes que el Consejo pueda introducir. 

169 9. Los Miembros alrasados en sus pagos a la Uni6n perdemı el d~rer.ho 
de vOl6 estipulado eo lôs numeros 27 y 28 de la presente Constiluci6n cuando 
la cuaotia de sus alrasos sea igua! 0 superior a .lıt de S\lS contribuc!ones 
correspondient~s a los dos anos precedeııtes. ' 

170 10. En ,1 Convenio figuran disposiciones espedficas relativas a las 
conlribuciones financieras de las entidades y organizacionesa que se hace' 
rcferencia eo el numero 159 anterior. y de olras organizaciones interna~ 
cionales. . 

ARTfcULO 29 

l!1iomas 

171 1. (11 Los idiomas oficiales y de trabajo de la Uni6n son: eı arabe. el . 
chino, el espaiioı, el frances, el ingles y el ruso. 

172 (2) Estos idiomas se utilizar4n de conforrnidad con las decisiones 
pertinenıcs de la Conferencia de Plenipotenciilrios P~ La redacci6n y 
publicaci6n de los documentos y textos de la Uni6n, en versiooes equivalentes 
en su forma y contenido, y 'para la interpretaci6n reclproca duninte 1as 
conferencias y reuniori'es de la Uni6n. . 

173 (3) En caso de divergencia 0 controversia, et texto frances hara fe. 

174 2. Cuando todoslos participantes eD una conferencia 0 reuni611 ası 10 
acuerden, podr4 utilizarseen los debates un n6mero menor de idiomas que el 
I1Icncionado antcriormenıc ... 

ARTfcULO 30 

Sede de la Uni6n 

175 L .. Uni6n lendra su sede en Gincbra. 

ARTicULO 31 

Capacidad juri<!ica de la Union 

176 La Uni6n gOZNa, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la 
capacidad juridica neccsaria para el.ejercicio de sus funciones y la realizaci6n 
de sus prop6sito~. 

ARTicULO 32 

Reglamento il1tenıo de tas conferencias y de otras. reunioncs 

177 ı. Para la organiz;\ci6n de sus trabajos y en Sl!S dcbates. las conferencias 
y reunioiles de la Uıııi6n aplicaran el Reglamento intern.o conlen;Jo cn e! 
Converıio. 

178 2. ı.a~; conf;!rcnci:ıs y ci Con~e"io podran adoptar las reglas quci"'''~u<;:'~ 
indispensahlcs para' complctar 1<1" del Reglamcnto i .. ı,cmo. Siu C~, ;:;;:.;:.~~), 

dichas rcglas dcben scr conıp:uibles con las disposiciones de i<ı pı~st:nıe 

Consıiıuci6n y del CQnve.ıio; tas adoptadas por tas conferencias se pulılkar:1~ 
como docuınentos de las ınisınas. 
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CAPfTULO Vi 

Disposiciones generales relativasa ias telecomunicaciones 

ART(CULO 33 

Derecho del publico a ulili:ıar et senido Internadonal 
de telecomunicadones 

179 Las Miembros reconocen al publico el derecho a comunicarse por medio 
del servicio intemacional de correspondencia publica. Las servicios, las tasas 
y las garantfas ser4n los mismos, en cada categoria de correspond::ncia, para 
todos' los usuarios, sin prioridad ni prefer:ncia alguna. . 

ARTfcULO 34 

Deteııci6n de telecomunicadones 

1 HO 1. Lus M iembros se reservan el derecho a detener la transmisi6n de todo 
tclcgrama privado que pueda pareter peligroso para la seguridarl del Estado 0 
ctlntrario a suı; leyes, al orden publicoo a las buenas costumbres, a condici6n 
de notificar inmediatamerııe a la oficina de origen la detenci6n del teiegrama 
o de parte del miSıllO, a 'no ser que tal notificaciSn se juzgue peligrosa para la 
scguridad del Estado. 

181 2. Las Miembros se reservan tambi~n el derecho a interrumpir Ob'8S 

telecomunicaciones privadas que puedan parecer peligrosas para la seguriJad 
del Estado 0 contrarias a sus leyes, al orden publico 0 a las buenas 
co~tumbres. 

ART{CULO 3S 

SU'ipensi6n del servido 

182 Los Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio internacional 
de telecomunicaciones. bien en su totalidad 0 'solamente . para cienas rela
ciones y para determinadas c1ases de correspondencia de salida, lIegada 0 
transito. con la obligəci6n de comurıicaı 10 inmediaıamente, por conducto del 
Secretario General, a los demas Miembros. 

ARTicULO 36 

Responsabilidad 

183 Las Miembros no acepıan respon:.abilidad alguna en relaci6n con los 
usuarios de los servicios in~ernacionales de telecomunıcaciones, especial
menfe en 10 que concierne a las reclamaciones por danos y perjuicios. 

ARTICULO '37 

Secreto de las telecomunicaciones 

184 1. Los Miembros se coınprometen a arloptar ıodas las medidas que 
permita el sistema uetelecomunicaci6n empleado J>ara garantizar e! sccreto 
dc la correspondencia internacional. 

185 2. Sin emba.go. se reservan el derecho a comunicar esta .,c0ı:respondencia 
a las autoridades competenıes, con el fin de garantizar la aplicaci6n de su 
legislaci6n nacional 0 la ejecuci6n de los copvenios internacionales en que 
sean parte. 

AR'ı1CULO 38 

Establ~cimlent~, ~xplotaci6n y protecci6n de Jos canales 
e lnstalaciones de telecomunicad6n 

186 L. Las Miembros arloptar4n las medidas procedentes para el 
establecimiento, en las mejores condiciones t«nicas,' de los canales e 
insıalaciones necesarios para el intercambio r4pido e ininterrumpido de las 
ıelecomunicaciones internacionales. ' 

LS1 2. En 10 posible, estos canales e instalaciones debemı explotarse de 
acuerdo con tos mejores mttodos y ;>rocedimientos basados en la pr4ctica de 
la explotaci6n y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la a1tura de 
los progresos cientificos y t~cnicos. 

188 3. Las ,Miemb.os garanıizmn la proteccion de estos canales e instala
ciones dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

189 4. Salvo acuerdos particulares que fijen otıas colkliciones. cada Miembro 
.~dopıar4 Jas medidas necesarias para el mantenimiento de las secc~oi1es de los 
circuitos inıernacionctles de telecomunicaci6n sometidas a su control. 

ARTICULO 39 

Notificaci6n de las contraveMiones 

190 C~m objeto de fadlitar la aplicaci6n del articulo 6 de la presente Cons
liıuci6n, lus Micmbros se comp,rometen a informarse mutuamente de las 
contravencioncs a las disposiciones de la presente Cqnsliluci6n.del Convenio. 
y de los Reglamcnıos Administrativos. ''j , 

ARTfcULO 40 

Prioridad de las tel~ornunicadones relativ8S 
a la seguridad de 1. vida humana 

191 Los scrvicios intenıacionales de tdecomunicaci6n debemn dar prioridad 
<ıhsoluta ~ ıudas las teJccomunicadones rel~tivas ala' seguridad de la vida 
humana cn el mar, en .ıierra • .!n el airc y en ci espacio ultrıterrestre, aSI comn 
a .Ias tc'ccoınunicaciones epidemiol6gicas de, urgencia excepdonal de la 
Organi7.aci6n Mundial de la Sal'ıd. 

ARTICULO 41 

Prioridad dt: las lelecomunicaciones de Estado 

192 A reserva de 10 dispucsto en los artfculos 40 y 46 de la presente Ccns
tituci6n, las telccomunicaciones de Estado (vtase el Anexo a la prescnte 
C'onstituci6n. numcro ,10 14) tendran prioridad sobre las demas telecomuni
cacioncs en la mcdida l!C 10 posiblc y a p'!tici6n c'l(prcsa del iliıercsado. 

ARTicULO 42 

Acuerdos particulares 

193 ,~('S Micmbros se rcscrv;ın para si. para las empresas de explotaci6n 
reconoddas por ellos y panı las demas debidamentc autorizadas a' tal efecto. 
la racu\tad de conccrt::r acuerdos particulares sobre cuestiones rclalivas a 
ıelccomunicacioncs que no intcrcsçn a la generalidad de los Miembros. Sin 
cıııbargo, tales acuerdos no podnin estar en contradicci6n con las 
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disposicio~s de la prcsente Constituci6n. del Convcnio 0 de 105 Reglament~ 
Ad:ninistrativ05 en·lo quese refiere • las in,erferencias perjudiciales que su 
aplicaci6n pueda ocasionar • 105 servicios de radiocomunicaciones de otros 
Miembros y. en general. en to (uc se refiere .1 perjuicio t~nico que dicha 
aplicaci6n pueda causar a la exploıaci6n cte otros servicios de telecomu-
nicaci6n de otros Miembros. ' 

ART(CULO 43 

Conferencias~ acuerdos 1 o..ganizadones regionales 

194 Los Miembros screservan el derecho a celebrar conferencias regionales, 
concertar acuerdos regionales y crear organizaciones regionales con el fin de 
fesolver problemas de telecomunicaci6n que pue<tan ser tratados en un plano 
reg~onal. Los acuerdos regionales no estauin en contra4icci6n con la presente 
Constituci6n ni con cı Convenio. 

CAPlTULO VII 

Disposiciones especiaies relaüvas a tas radiocomunicaciones 

ART{CULO 44 

Utilizaci6n del espectro de frecuencias radioelktricas 
y de la arbita de tos satelites geoestacionarios 

195 1. Los Miembros procu;arıin limitar las' frecuencias y el espectro 
utilizado al mfnimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio 
de los servicios neceı>arios. A tal fin, se esforzarıin por aplicar. a İa mayor 
brevedad. los ultimos adelantos de la tecnica. 

196 2. En la utilizaci6n de bandas de frecuencias para las radiqcomunica
ciones. los Miembros ı'!ndrıin en cuenta que las frecuencias y la 6rbita dc los 
satelites geoesıacionarios son recursos naturales limıtados que deben utilizarse 
dc forma racional, eficaz y econ6mica, de conformidad con 10 c3taIJlecido en 
ci Regtamento de Ri.ldiocnmunicaciones. para JWrmitir el acceso equitativo a 
esta 6roita j a esas frccl.icncias <' l\ls diferentes pa{ses ogrupo~ de pafses, 
tcniendo en cuentalas :1ccesidadcs especiales de los pafses en desarrollo y lol 
sitcaci6n geognifica de determinados pafses. 

ARTICULO 45 

I nterfercncias perjudiciales 

197 ı. Todas tas c~t:\ci()ncs. cualquiera que sca su objcto, dcbcran scr 
instaiadas y explotadas dc tai mancra que no puedan causar intcrfcrcncias 
(1l'r!lıdiciatcs a la~ coıııunicaci()f}('s 0 servicios radioclcct:-icos de otros 
Miembros. de las empresas de explotaci6n reconocidas 0 de aquellas Otras 
dcbidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomuRkaci6n y que 
funciont>n (le c.oııfoı miciad COi1 las disposiciones dcl Reglamento Je. B.adio

comunicaciones. 

198 2. Cada Micmbro se compromete a eX:igir a las empresas dc cxplotaci6n 
reconocidas por ci y a I:ıs demıis debidamente autorizadas a este efccto~ ci 
cumplif!1iento de 10 dispuesto en el numero 197 anterior. 

199 3. Los Miembros reconocen asimi;mo la necesidad de adoptar cuantas 
medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento d~ I~s insıalaciones 
y aparatos electricos de cualquier Cıase cause interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones 0 seıvicios -radioelectricos a que se refiere el numero 197 

anterior. 

ART(CULO 46 

Uamadas y mensajes de socorro 

200 Las estaciones de radiocomunicaci6n eslıin obligadas a aceptar con 
prioridad absoluta las Ilamadas y mensajes de SOC<.'rl'O. cualquiera que sea su 
origen. y a responder er la misma forma a dichos mensajes, d~ndoles inme
diatamente el curso debido. 

ARTfcULO 47 ' 

Seiiales de socorro, urgencia, seguridad 0 identilicaci6n 
ralsa~: 0 engaiiosas 

201 Los Miembror se comprometen a adoptar las medidas necesarias para 
impedir la transmisi6n 0 circulaci6n de senales de socorro, urgencia. seguri
dad 0 identificaci6n que sean falsas 0 enganosas. asl como a colahorar en la 
locali7.aci6n e identificaci6n de las esıaciones situadas bajo su jurisc:!icci6n 
(IUC cmitan cslas scnalcs. 

ARTfcULO 48 

Instalaciones de ios servicios de Defensa Nacional 

202 1. Los Miembros conseıvarıin su entera Iibertad en 10 relativo a las insta
laciones radioclectricas militares. 

203 2. Sin embargo. estas instalaciones -se ajustarıin en 10 posible a las 
disposiciones reglamentariııs relativas al auxilio en casos de peligro. a las 
med.idas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciorıes de 
10$ Rcglamen(os Adminbtrativos re~erentes a los tipos de cmisi6n y a las 
frccucncias que deban utilizarse. segun la naturaleza del servicio. 

204 .3. Ademas. cuando estas instalaciones se. utilicen en el servıcw de 
corresponden:ia publica 0 en los dem:1s se.rvicios regidos por los Reglamentos 
Administrativos deberan. en general, ajustarse a las disposiciones reglamen
tariai; aplicables a dichos seıvicios .. 

CAPfTULO' VIII 

Relaciones con las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacioDales y Estados DO 'Miembros 

ART(CULO 49 

Relacianes con la\ Naciones Unidas 

205 Las rclaciones entre las Naciones Unidas y la Uniôn Ii1ternacional ae 
Tclecoınunicacioncs se d~finen en el Acuerdo concertado entre ambas orgaııi
zaciones. 

ARTICULO 50 

Relaciones con otras organizaciones internacion~les 

206 A fin de contribuir a una complel3 coordinad6n internacional en ınatc!"İa 
de ıclecomunicaciones, 'la Uni6n colaborara con las organizaciones interna
ı:ionalcs quc tcngan intcrescs y actividades conexos. 
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ARTfcULO 51 

Relaciones con Estados no Miembros 

207 Los Miembros se reservan para sf y para las empresas de expl<Aaci6n 
reconocidas la facultad de fijar las condiciones de admisi6n de las ıelecomu
nicaciones 'Iııe hayan de cursarse con un Eslado que no sea Miembro de 
la Uni6n. Toda telecomunicaci6n procedenıe. de lal Esıado y aceptada por 
un Miembro debCra ser transmitida y se le aplicaran las di~posiciones obli
gatorias de la presente· Constituci6n, del Convenio y de los Reglamentos 
adminisırativos, asf como las tasas normales, en la medida en que uıilice 
.:anales de un Miembro. 

CAPfTULO iX 

Disposiciones finales 

ARTfcULO 52 

Ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n' 

208 L La presente Constituci6n y el Convenio ser4n ratificados, acepıados 0 

aprobados simuıu\neamente e 1 un solo instrumenlo por los Miembros signa
tarios de conformidad con sus normas conslitucionales. Dicho instrumento se 
depositani en el m4s breve plazo posible enpoder .del Secretaıjo General, 
quien hara la notificaci6n·pertinente a los Miembros. ' 

209 2. (1 ) Durante un periodo de dos ai\os a partir de la fec.ha de entrad~ en 
vigor de la presente Consıituci6n y del Convenio. los Miembros şigr:atarios, 
aun cuando no hayan depositado el inslrumento de raıificaci6n, aceptaci6n 0 

aprobaci6n de acuerdo con 10 dispuesto en el anıerior n6mero 208. gozanin de 
los mismos derechos que confieren a los Miembros de la Uni6n los ·numeros 
25 a 28 de la presenıe Consıiıuci6n. 

210 (2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la' presente Constituci6n y del Convenio, los Miemhro~ signatarios 
que no hayan depositado el instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aproba
ci6n, de acuerdQ con 10 dispuesto en el numero 208 anlerior no ıendr~n dere
cho a volar en ninguna conferencia de la l!ni6n, en ninguna reuni6'1 del Con
sejo. en ninguna reuni6n de los Sectores, ni en ninguna consulta efectuada por 
correspondencia, en virtud de las disposiciones de la presente Constituci6n y 
del Convenio, hasta que hayan deposiıado tal instrumento. Salv\l el <!erech9 
de VOlO, no resultaran afectad()s sus demas derechos. 

211 3. A partir de la entrada en vjgor de la presenıe Constiıud6n y de! 
Convenio. -previsıa en el artfculo 58 de la presenle Constiıuci6n. et instru
mento de raıificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n surtira efecto desde la fecha de 
su dep6sito en poder del Secrelario General. 

ARTfcULO 53 

Adhesiôn 

212 1. Todo Miembroque .no haya firmado la preserıte Constituci6n ni el 
Convcnio y. con sujeciôrı a 10 dispuesıo en el artfculo 2 de la presentc 
Consıiıuci6n, toaos los demas Estados mencionados en dicho artfculo, podnin 
adherirse a ellos en todo mo.ınento. La adhesi6n se formalizara simultanea
mente en un solo instrumento que abarque a la vez la presente Constituci6n y 
cı Convenio. 

213 2. EI instrumento de adhesi6n se depositara en poder del Secretario 
General, quien notificara inmediatamente a los Miembros el dep6sito de' tal 
instrumento y remitira a cada uno de ellos copiacertificada del mismo. 

214 3. Despues de la entrada en vigor de la presente Constituci6n y de! 
Convenio. de conforniid ... d con iu dispuesto en el artfculo 58 de la presente 
Constituci6n, la adhesi6n surtini efecto apartir de la fecha en que el 
Secretario General recib" el insırumcnto correspondiente, a menos que en el 
se espeCiHque 10 contrario. 

ARTfcULO 54 

Reglamentos Administrativos. 

215 t. Los Reglamento~. Adıniniştrativos mencionados en el ~rticulo 4 de la 
presente Constituci6n. son instrumentos internacionales obligatorios y estaran 
sujeto~ a las disposiciones de esta ultima y del Convenio. 

216 2. la ratificaci6n. accptac~6n 0 aprobaci6n de la presente Constituci6n y 
del Convenio. 0 la adhesi6n a los mismos. en virtud de tos artfculos 52 y 53 
de la presente Consliluci6n. entraiia tambien el consentimiento en obligarse 
por los Reglamentos Adıninis\raıivos adoptados por las Conferencias Mun
diales competenıes antes de la feell .. de ra firma de la prcscnıe Consıiıuciôn" y 
dd Convenio. Dicho consenlimİento se cnticnde con sujeci6n a toda reserva 
manifestada en el momenıc de la firma de 105 citados Reglamentos 0 de cual-

quier revisi6n posıerior de los mismOs, y siempre y cuando se mantenga en et. 
momento de depositar el correspondiente instrumento de ratificaci6n. de acep
taci6n, de aprobaci6n 0 de adhesi6n. 

217 3. Las rev.isiones ,de los Reglamentos Administrativos, parciates' 0 

totales.adoptadas despues de la fecha mencionada anleriormente. se aplicar~n 
provisionalmenıe, en la medida en que asl 10 permiıa su legislaci6n nacional, 
con respecto a todos los Miembros que hayan firmado eslas revisiones. Esta 
aplicaci6n provisional sera efectiva a partir de la fecha 0 fechas especificadas 
en las mismas y estara sujeta a las reservas que puedan haberse hecho en el 
momento de la firma de dichas revisiones. 

218 4. Esta aplicac~6n provisional continuara hasta: 

219 a) que el Miembro notifique al Secretario General su consentimiento en 
obligarse por dicha revisi6n e indique. en su caso, la medida en que 
mantiene cualquier reserva hecha a lal revisi6n e~ el momento de la 
firma de la misma; 0 ' 

220 b) sesenta dias despues.de la recepci6n por et S~retario General de la 
notificaci6n del Miembro infOl mandole de que no consiente en obli
garse ~r dicha. (J!visi6n. 

221 5. Si el Secretario General no recibiera ninguna r.oıificaci6n en virtud de 
los numeros 219 6 220 anteriores de un Miembro que haya fırmado dizha 
rcvisi6n. antes de que expire un periodo de treinta y seis mescs contados a 
partir de la fecha 0 fechas especificadas en la misma para el comienzQ de ia 
aplicaci6n provisional, se eonsiderara que ese Miembro ha consentido en 
obligarse por Jicha revisi6n, sujeto a cualquier reserva que pueda haber hecho 
a ıal revisi6n en el momenlo de la firma de la misma. 

222 6. EI Miembro de la Uni6n que no haya firmado tal revisi6n de los 
Reglamentos Administrativos. parcial Q total. adoptadadespues de la fecha 
cstipulada en el numero 216 anterior, tratara de notificar rapidamente al 
Secretari<) General su consentimicnto en obligarse por la .misma. Si antes de la 
expiraci6n ,del plazo mencionado en el numero 221 anterior. el Secrelario 
General no ha recibido ninguna notificaci6n de dicho Miembro, se conside
mra 4ue este consienle cn obligarse por tal revisi6n. 

223 7. m Secretario General informara a tos Miembros acto seguido acerca 
de loda noıilicaci6n rccibida en cuınplil1licnto de 10 dispucsto en cstc artfculo. 

ARTfcULO 55 

Enmiendas a la presente Constituci6n 

224 1. Los Miemhro,> de la Uni6n podr~n proponer enmiendas a la presente 
Constituci6n. Con vislas a su transmisi6n oportuna a los Miembros de la 
Uni6n y su examen por los mismos. las propuestas de enmienda debenin obrar 
en poder del Secretario General como mfnimo ocho meses antes de la fecha 
fijada de apertura de la Conferencia de Plenipoıenciarios. EI Secretario 
General envi~ra 10 aııtes posible, y como minimo seis meses antes de dicha 
fecha. esas propuestas de enmienda a todos los Miembros de la Uni6n. 

225 2. No obstante. los Miembros de la Un~6n 0 sus delegaciones en la 
Conferencia de Plenipotenciarios podran proponer en cualquier momento 
modificaciones a las propuestas de enmienda presenıadas de conformidad con 
ci numero 224 anteriC'r. 
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226 3. Para el examen de las enmiendas propuesıas a la presenle CClnsıiluci6n 
o de las modificaciones de las mismas en sesi6n plenaria de la Conrerencia de 
Plenipotenciarios, el qu6nlm esım consıiıuido por m4s de la milad de las 
delegaciones acreditadas ante la Conferencia. 

227' 4. Para ser adoptada, loda modificaci6n propuesıa a una enmiendə, əsi 
ccmo la propuesıa en su conjunıo, modificada 0 no, de~r4 ser aprobada en 
sesi6n plenaria al menos por las dos ıerceras partcs de las delegaciones
acrcditadas antela Conferencia de Plcnipoıenciarios que ıengan dcrecho 
de '.'010. 

228 5. En los casos no previsıos en Ios p'rrafos precedenıes de: presente 
articulo, se aplicar:in supleıoriamenıe las disposiciones generales relativas a 
las conferencias y el rcglamento inlerno de las conferencias y de oıras 
rCIJnioncs conıenidos en el Convenio. 

229. 6. Las e,nmiendas a la prcscnte Consıiıuci6n adoptadas por una COi1-
ferencia de Plenipotcnciarios enlran!n envigor, en su lOlalidad y en forma de 
un solo instrumento Jc '!nmienda, en la fecha fıjada por la Conferencia, entre . 
los Miembros que hayan dcposiıado con anıerioridad a esa fccha ci inslru
menlO de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n dt la presenıe Constituci6n y 
del iııstı'UQlento deenmienda, 0 cı instrumento de adhesi6n a 105 mismos. 
Queda excluida la ratificaci6n. aceptaci6n oaprobaci6n parcial de d:cho 
instrumenlO de enmiendao la adhesi6n parcial al mismo. 

230 7. EI Secretario General noıificar4 a todos 105 Miembros el dep6siıo de 
cada instrumenıo de raıificaci6n, aceptac;6n, ap:oI>aci6n 0 adhesi6n. 

231 '8. Despu~ de la enlrada en vigor de dicho idstrumento de enmienda, la 
ratificaci6n, acepıaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n de conformidad con los 
artfculos 52 y 53. rte la presente Constituci6n se aplicm al nuevo texto n.oJi
fıcado de la Constituci6n. 

232 9. Des~s de. la entrada en vigor de dicho instrumento de enmicnda, el 
Secrelario General 10 regisırar4 en la Secrelar{a delas Naciones Unidas, de 
conformidad con el artfculo 102 de la Carta de 'Ias Naciones Unldas. EI 
numero 241 de la presente Constiluci6n se aplicar' tambi~n a dicho instru
mento de enmienda. 

. ARTfcULO 56 

Solucion de controv~rsias 

ıJJ 1. Los Miembms podrcin ıesolver sus conlrovc;sias ~obre cuestiones 
rclativas a !a interpreıad6no a la aplica~i6n ~e iapresente ConstitlJci6n. del 
Convenio 0 de los Reglamentos Adminislfativfls por negociaci6n, por vıa 
diplom~tica. por el pr6cedimiento establecidoen los tratados bilaıeniles 0 

ınultilateralcs que hayan concertado para la soluci6n de C('ntroversiasinter
nacionalc!: 0 por cualquicr olro mctOdp quc dccidan de comunacuerdo. 

ıJ" 2. Cuando no se adopte ninguno delos metodos ciıados. todo Micmbro 
que sea paııe cn una conlroversia podra rccurrir al arbiıraje de conformıdad 
con ci proeediınien1o fijado en ci Convenio. 

235 3. EI Protocolo I-acultativo sobre la soluci6n obligatoria de contrcversias 
relacionadas con la presenıe COf\stiluci6n, el Convenio y los Reglamenıos 
Administrativos sera aplicable entre i/)s Miembros partes en ese Prolocolo. 

ARTiCIJLO 57 

Denuricia de la Jlreseilte Constitucion y del Convenio 

2~6 1.' Todo M'iembro que iıaya raıificado. acej>tado u'öprobado la presenıe 
Consıituci6n y el Convcnio 0 se haya adherido a ellos lendra derecho a dcnun
ciarlos. En tal caso, !a prcsenıe Consıituci6n yel Convenio seran derıunciados 
simultaneamente cu furma" de instrumento unico mediante notificaci6n diri
gida al Secrelario General. Recibida la noıificaci6n, ci Secrctario General la 
comunicar' acto seguido a los demas Miembros. ' 

237 2_ La denuncia surtir6 efecto transcurrido.un afio a partir de la fecha en 
que el Secreıario Gene.-al reciba la notificaci6n. 

ARTfcUL058 

Enlr ada en 'Vigoı: y asuntos conexos 

238 1.' La presente Constituci6n y el Conveıiio entrar4n en vigor el I de j'Jlio 
de 1994 entre los Micmbros que hayan depositado anles de esa fecha su 

• i?strumenıo de raıificaci6n, aceptacion, aprobaci6n 0 adhesi6n. 

239 . 2. En la fecha d:: entrada en vigor especificada en el numero 238 
ant'!rior, la presenıe Consıituci6n y el Convenio derogaran y recmplazar4n, en 
laS relaciones entre las Partes, al Convenio,lnternacional -de Telecomunica
cibnes de Nairobi (1982). 

240 3. El Secreıario General de la Uni6n registrar4 la presente Constituci6n y 
. el Convenio en la Secretarfa de las Naciones Unidas, de conformidad con las 
disposiciones del artfculo 102 de la Carta de las Naciones Unjdas. 

241 4. EI original de la presente Constituci6n y del Convenio redactados en, 
'rabe. chino, esoai\ol, frands. ingl~s y ruso se depositar4 en los archivos de 
la Uni6n. EI Secretario General enviara -:opia cenificada en los idiomas soli
citados a cada uno de 105 Miembros.signatarios, 

242 5. En caso, de divergencia entre las. dıstintas versiones de la presenıe 
Constituci6n y del Convenio, el texto franc~s hm fe. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL 'os Plenipoıenciarios respecıivos firman 
cı original de la presenıe Constituci6n de la Uni6n Internacional de 

'Telecomunicaciones y el original del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones. 

En Ginebra. a 22 diciembre 'de 1992 

ANEXO 

Definici6n de algunos terminos' empleados en la presente 
Constituci6n, en ei Convenio y en los Reglamentos 

Ac!ministcati-:os je la Uni6n Int('rnacion:ıl 
de Telecomunicaciones 

1001 A los efcctos de los instrumentos de la Uni6n mendoi'ıados en eı epıgrafe. 
los t~rminos siguientes tienen e! sentido que les dan las definiciones que les 
acompafian. 

1002 Adminisıracion: Todo depanamenıo 0 servicio gubernamental responsable 
del cumplimiento de las obligaciones dcrivadas de la Constituci6n de la Uni6n 
Internacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la Uni6n lntemacional 
de Telecomunicaciones y de sus Reglamcntos Ad~inistraiivos. 

1003 Inı~iferenc.ia perjııdicial: Inıerferencia que compromele el funcion:ımicnto 
de un servicio de radionavegaci6n 0 de olros servicios de seguridad. 0 quc 
degrada gravemente. interrumpe repetidamente 0 impide el funcionaıniento de 
un servicio de radiocomunicaci6n exploıado de a-;uerdo con el Reglamenlo de 
Radiocomunicacion~s. 

1004 Corresponderıcia pııblica: Toda lelecomunicaci6n que deban acepıar para 
su transmisi6n las oficinas y esıaciones por cı simplc hecho de hallarse a 
disposici6n del publico.' . 
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1005 Delegaci6n: El conjunto de dclegados y, cn su caso, de representantes, 
ascsorcs. agrcgados 0 intcrprcıcs cnviados por un mismo Miembro. 

Cada fv1icmb;0 tendra la libcrtad de organizar su delcgaci6n en la fonna 
que dcsce. En particular, podra inc\uir cn clla. cn calidad de delcgados. 
ascsores 0 agrcgados, a pcrsonas pcrtcnecientcs a toda cntidad u organizaci6n 
:!utorizada de conformidad con las dısposicioncs aplicablcs deLConvenio. 

100'6 Delegado: Persona enviada por el Gobierno de un Miembro de la Uni6n a 
una CorıferenCia de Plcnipotcnciarios 0 persona quc rcpresente al Gobierno 0 

a la Adminislraci6n de un Miembro de la Uni6n en una conferencia 0 rcuni6n 
de la Uni6n. 

1007 Empresa de explotacion: Todo particular. sociedad, empresa 0 toda institu
ci6n gubernamental que explote una instalaci6n de telecomunicaciones desti
nada a ofrecer un scrvicio dc 'tclecomunicaci6n il!ıernacional 0 que pueda 
causar intcrferencias perjudıcialcs a tal servicio. 

1008 Empresa de explo:acion re~'onocida: Toda empresa de exploıaci6n que 
responda a la definici6rı prcccdentey que explote un servicio de correspon
dcnciapublica 0 (Le radiodifusion y a la cual imponga las obligaciones 
previstas cn el articulo 6 de ta presente Consıituci6n el Miembro 'en cuyo 
tcrritorio se halle la scde social de esta explotaci6n. 0 el Miembro que la 'haya 
autorizado a esta:'lcccr y a explotar un servicio de tclecomunicaciones en ;iU 

territorio. 

1009 Radioconıunicaciôtı: Toda telecomunicaci6n transmitida por ondas· ~af!io-
eıcctricas. ' . 

1010 Ser"icio de radiodi/u.fion: Servicio de radiocomunicaci6n cuyas emisiones 
se dcstinan a scr recioidas directamente pol el publicoen general.' Dicho 
servicio abarca emisioiıes sonoras, de televisi6n 0 de otro g~nero. . 

1011 Servicio intemacional de telecomunicaciôn: Prestaci6n de. t~lecomunica
cion entre oficinas '0 estacion..:s de telecomunicaci6n de cualquier naturaleza, 
situadas en pafses distintos 0 pertenecicntcs a pafses, distintos. 

1012 Tt'lecom,ıııicadôn: Toda transmisi6n. emisi6n 0 recepcı6n de signos, 
scöales. escritos. im:igl!nes, sonidos 0 informaciones de cualquier naturaleza 
por hilo. radioclectricidad, medios 6pticos U olros sistcmas electroınagneıicos, 

10'13 Telegranıa: Escrito dcstin~o a ser transmitido por telegraHa para su 
entrega al destinatario. Este tcrmino comprende tambicn el r.ıdiotelcgrama. 
salvo especificaci6n en ~ontrariQ. 

10'14 Tdecmmmicaci()n ıle Fstado: Tclecomunicaci6n procedente: 

de un Jefe de Estado: 

de un Jefe de Gobicrno 0 de los mieınbros de un Gobierno: 

de un Comand;'nlc Ci! Jcfc de las fucr/.as arınadas, terrestrcs, navalcs 0 

acreas; 

de Agentes diplumaticos y consulares; , 

del Secretario General de las Naciones Unidırs '0 de los Jefes de los 
principales 6rganos de las Naciones Unidas; 

de la Cort.! Internacional de Justicia; 

y las respuestas a las citadas ıclccomunicaciones de Estado. 

1015 Telegramas privados: Los telegramas que no sean d~ servicio ni de Estad'l. 

1016 TelegraJia: Forma de telecomunicaci6n en la cual las informaciones 
transmitidas estan destinadas a ser f(~gistradas a la IIcgada en fonna de docu
mento g'rcifico; estas informaciones pueden representarse en ciertos casos d.! 
otra forma 0 almacenarse para una utilizaci6n ulıerior. 

Nota: Documento grafico es todo soporte de irıformaci6n en el cual se 
r~gistra de forma permanenteun tcxto escrito 0 impreso 0 una imagen fija, 
y que es posible clasificar y consultar. ' 

1017 Telefon{a: Forma de telecomunicaci6n destinada principalmenıe al inler
cambio de infonnaci6n por medio de la palabra. 

CONVENIO DE ,LA UNı6N 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

,CAPITULO 1, 

Funcionamiento de la Urii6n 

sEccı6N t' 

ARTfcULO I 

La Conrerencia de PleDipotenciarios 

1. ( I ) La Confeı:encia de Plenipotenciarios se reunirı1 de conformidad 
con' las disposiciones pertinentes del artfculo 8 de la Constitucion de. 
la Union Intcrnacional de Telecomunicaciones (denominada eD adelanıe 
«la Constituci6n»). 

ı (2) De scr posible, las fechas exaclas y cı lugar de la Conferencia 
senın lijados por la precedente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso, 
sen!n determinados por el Consejo con el acuerdo de la mayorfa de los ' 
Micmbros de la Uni6n. 

J 2., (1) Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia de PJenipoten
ciarios podron ser modilicados: 

4 a) a petici6n de la cuarta parte, por 10 menos, de los Miembros de la 
Uni6n, dirigida individualınente al Secretario General; 

5 b) a propuesta del Consejo. 

6 (2) Cualquiera de esos. cambios nccesitara el acueFdo de la mayorfa 
de los Miembros de la Uni6n. 

ARTICULO 2 

Elccciones y asuntos conexos 

EI Consejo 
" \ 

7 1. Salvo e.n el caso de las vucantes que se produzcan en las condiciones 
'especificadas en los numeros 10 a 1,2 siguientes. los Micmbros de la Uni6n 
elegidos para el Consejo desempeöaran su mandato hasta la elecci6n de un 
nuevo Consejoy senin reelegibles. 

8 2. (1) -Si entre dos .conferencias de Plenipotenciarios se produjese una 
vacante eD el Consejo, correspondera cubrirla, por derecho propio, al 
Miembro de la lJn,6n que en la ultima eJecci6n hubiese obtenido ci maynr 
numero de sufragios entre los Miembros pcrtcnccicntes a la misma Regi6n sin 
rcsultar elegido. 

9 (2) En el caso de que por cualquier motıvo la plaza vacantc no pucda 
ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del numero 8 anterior, el 
Presidente dcl Consejo invitanı al resto de los Miembros de la coiTespondiente 
Regi6n a qU(; prescntcn su candidatura en el plazo de un mes a partir del envıo 
de tal invitaci6n. Tran:;currido dicho plazo. el Presidente del Consejo invitara 
a los Miembros de la Uni6n a elegir un nuevo Miembro. Dicha elccci6n se 
IIcvara a cabo mcdiante votaci6n secrcta por correspondencia, requiriendose 
la misma mayorfa indicada en el parrafoanterior. EI nucvo Miembro desem
peöani sus funciones hasta quc la pr6xima Confercncia de Plenipotenciarios 
coınpetente elija el nuevoConsejo'. 

10 3. Se considcrara quc se ha producido una v~canıe cn e~ Conscjo:, 

ıı LI) cuando un Miembro dcl Consejo no este reprt(sentado en dos reunio
nes ordinnrias cvıısccutivas; 

12 b) cuando un Mieınbro de la Uni6n renuncie a ser Micmbro del Conscjo. 
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Funcionarios de elecci6n 

13 1. EI Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de 
las Oficinas tomaran posesi6n de sus carg03 en las fechas que se determinerı 
en el momento de su elecci6n por la Conferencia de Plenipotenci.ırios. 

Normalmente permaneceran en funciones hasta la fecha que 'determine la 
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y s610 seran reelegibles una vez. 

14 2. Si quedara vacante el empleo de Secretario General, le sucede:-a en el 
cargo el Vicesecretario General, quien 10 conservara hasta la fecha que deter
mine la siguiente Çonferencia de Plenip<>tenciarios. Cuando en estas condi
ciones el, Vicesecretario General suceda en el cargo al S~cretario General,' se 
considerara que el empleo de Vicesecretario General queda vacante en la 
mis ma fecha y se aplicaran las disposiciones del nume~o 15 siguiente. 

15 3. Si quedara vacante el cargo de VicesecretarioGeneral masde 180 dCas 
antes de la fecha fıjada para el comienzo de la pr6xima Conferencia de 
Plenipotenciarios, el Consejo nombran1 un sucesor para el resto del mandato. 

16 4: Si quedaran vacantes simultaneamente los cargos de Secretario 
General y de Vicesecretario General, el Director de 'mayor antigüedad en el 
c:.ırgo asumini las funciones de Secretario Geneı:al durante un periodo no 
superior a 90 dCas. EI Consejo nombrani un Secretario General y, en caso de 
producirse dichas vacantes mas de 180 dias antes de la fecha fıjada para et 
coıııicnzo de la pr6xima Conferencia de Plenipotenciarios, a un Vicesecretario 
General. Los funcionanos nombrados por el Consejo seguiran en funciones 
durante ci resto del mandato p,ara el que hablan sido elegidos sus 
predccesores. 

17 5. Si el cargo de Director quedara \acante por circunstancias impre
vistas, el Secretario General tomara las disposiciones necesarias para que se 
cuınplan las funciones del Director en espera de que el Consejo designe al 
nuevo Director, en su reuni6n ordinaria 'iiguit;nte a la producci6n de dicha 
vacanıe. EI nuevo Director perrrianecera en funciones hasla la fecha que 
dcıcrmine la Conferencia de Plenipoıenciarios siguienıe. 

18 6. En las siıuaciones previstas en el presenıe artCculo, y con arreglo a 10 
dispuestoen el artfculo 27 de la Constituci6n, el Consejo cubrira las vacantes 
de Secretario General 0 de Vicesccrctario General durante una reuni6n 
ordinaria, si la vacantc se produce dentro de los 90 dCas anteriores a la reuni6n 
o durante una reuni0n convocada por su Presidente dentro de los periodos 
fıjados en estas disposiciones. 

19 7. Todo periodo de servicio cumplido en un pueslo de elecci6n en las 
cund.iciones previstas en los numeros 14 a 18 anteriores no impedira la 
elecci6n 0 reelecci6n para ese puesto. 

Miembros de la Jt;nta del Reglamento de Radiocomunic~ciones 

20 1. Los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
tomaran posesi6n de sus cargos en las fechas que determine en ci momento de 
su elecci6n la Conferencia de Plenipotenciarios. Permaneceran en funciones 
hasta la fecha qııe determine la Conferencia de Ptenipotenciarios siguiente y 
sen!n reelegibles una sola vez. 

2 ı 2. Si en el periodo comprcndido entre dos Conferencias de Plenipoten
ciarios un miembro de la Junta dimite 0 se encuen(ra en la imposibilidad de 
desempei'iar S1'S funclones, cı Secretario General, en consulta con el Director 
de la Oficina de Radiocomunicaciones, invitara a los Miembros de la Uni6n 
de la Regi6n considerada a que propongan candidatos para la elecci6n de un 
sustituto en la siguientc reuııi6n del Consejp. Sin embargo, si la vacante se 
produjera mı1s de 90 dias antes de una reuni6n del Consejo 0 despues de la 
reuni6n del Consejo que precede a la pr6xima Confercncia de Plenipoten
ciarios, el Miembro ne la Uni6n interesado designara 10 antes posible y dentro 
de un plazo de 90 dias a otro de sus nacionales como sustituto, el cual 
permanecera en 'fu.ıciones hasta la, toma de posesi6n del nuevo mieınbro 
clcgido por et Conscjo 0, en su caso, hasla la toma de poscsi6n de los nucvos 
ınicmbros de la Junta quc elija la pr6xiına Confercncia de Plenipotenciarios. 
EI sustiıuto podrı1 ser candidaıo a la elecci6n por el Consejo 0 por la Confe-
rencia de rlenipotenciario~:, segun ı>roceda. ' 

II 3. Se considerarı1 que un miembro de la Junta del Reglamento de Radio
comunicaciones se encuentra en la imposibiJidad de deserripeöar sus funciones 
en caso de inasistencia reiterada y consecutiva a las reuniones de la Junta. EI 
Secretario General, despu~s de evacuar consultas con el Presidente" de la 
Junta, con el miembro de la Junta y con el Miembro de la Uni6n interesados, 
deCıarara que se ha producido una vacante en la Junta y actuarı1 conforme a 10 
estipulado en el numero 21 anterior. 

ARTfcULO 3 

Otras conferencias 

23 1. De confoıinidad con las disposiciones pertinente,s de la Constituci6n, 
en el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocaıan 
normalmente las'siguientes Conferencias Mundiales de la Uni6n: 

24 a) dos Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones; 

25 b) una Confercncia Mundial de Normalizaci6n de las Telecomunicacio-
nes; 

26 c) una Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 

27 d) dos Asambleas de Radiocomun-icaciones, coordinadas en sus fechas y 
lugar con las correspondientes Conferencias Mundiales de Radioco-
municaciones. 

28 2. Excepcionalmeote, en el intervalo entr~ dos Conferencias de Plenipo-
tenciarios: 

29 se podra cancelar la segunda Conferencia MUl1dial de Radiocomunica
ciones junto con su Asamblea de Radiocomunicaciones asociada, 0 se 
podrı1 cancelar cualquiera de ellas aunque la otra se convoque; 0 

30 se podra convocar una Confercncia de Normalizaci6n de Telecomu
nicaciones adicional. 

31 3. Estas disposiciones podran ser adoptadas: 

32 LI) por decisi6n de la Conferencia de Plenipotenciarios; 

33 b) por recoıneiıdaci6n de la Conferencia Mundial precedente del Sector 
inıeresado, aprobada por ci Consejo; 

34 c) cuando una cuarta parte, por 10 menos, de los Miembros de 'la Uni6n 
10 hJyan propue<;to individualmente tl Secretario General; 

35 d) a propuesıa del Consejo. 

36 4. Se convocara una Conferencia Regional de Radiocomunicaciones: 

37 a) por decisi6n de la Conferencia de Plenipotenciarios; 

38 b) por recomendaci6n de una Conferencia Mundial 0 Regional de Radio
comunicaciones precedente, aprobada por el Consejo; 

39 c) cuando una cuarta parte, por 10 menos, de los Miembros de la Uni6n 
de la Regi6n interesada 10 hayan propuesto individualmente al 
Secretario General; 

40 d) a proputsta del Consejo. 

41 5. (1) Las fc.:has exactas y el lugar de las Conferencias Mundiales 0 
Regionales 0 de las Asambleas de Radiocomunicaciones seran decididos por 
la Conferencia de Plenipotenciarios. 

42 (2) En ausencia de 111 decisi6n, el Consejo determinara las fechas 
exactas y el lugar de cada Conferencia Mundial 0 Asamblea de Radio
comunicaciones con aprobaci6n de la mayorfa de los Miembros de la Uni6n, y 
de cada Confercncia Regional con la aprobaci6n de la mayoria de los 
Miembros de la Uni6n pertenecientes a la regi6n interesada; ell" ambos casos 
se aplicanin las disposiciones del numero 47 siguiente. 

43 6. (1) Las fechas exactas y el lugar de una Conferencia 0 .Asamblea 
podran modificarse: 

44 a) si se trata de una C~nferencia Mundial 0 de una Asamblea, a petici6n 
de la cuana parte, por 10 menos, de los Miembros de la Uni6n y si se 
trata de una Confercncia Regional, de la cuarta parte de los Miembros 
de la regi6n interesada. Las peticioncs deberan dirigirse individual
mente al Secretario General, el cual las someterı1 al Consejo para su 

-aprobaci6n; . 

4S b) a propuesta del Consejo; • 
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46 (2) En los casos a que se refıeren 105 numeros 44 y 45 anteriores, las 
modifıcaciones propuestas s610quedarnn d~fınitivamerHe adoptadas con el 
acuerdo de· la mayoria de los Miembros de la tJni6n, si se trata de una 
Conferencia Mundial 0 de una Asamblea, 0 con el de la mayoria de los 
Miembros de la Uni6n de la regi6n inicıl!s .. da cuando se trate de una 
Conferencia Regional, a reserva de 10 establecido en el numero 47 siguiente. 

47 7. . En las consultas previstas en los numeros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 
304, 305, 307 y 312 del presente Convenio se considcrani que los Miembros 
de la Uni6n que no hubieren contestado uentro del plazo fıjado por el Consejo 
no participan en la consulta y, en consecuencia, no se tendran en cuenta para 
ci cıilculo de la mayoria. Si el numero de respuestas no excediera de la mitad 

. de los MiembrQs consultados, se proceder4 'a· otta consulta, cuyo resultado 
seni decisivo, independientemente del numcro de volos emitidos. 

48 8. (1) Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacio
nales se celebranin por dt"cisi6n de la Conferencia de Plenipotenciarios'. 

49 (2) Las disposiciones refcrcntcs a'ıa convocaci6n y a la adopd6n dd 
orden del dfa de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciorıes, asf 
como las referentes a la participaci6n en las mismas, se aplicar4n asimismo, 
en su caso, a las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Intemacio
ııales. 

,sEccı6N 2 

'ARTfcULO 4 

~i ConseJo 

50 1. EI Consejo estani consıituido por cuarenta, y tres Miembros de la 
Uni6n elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios. 

Si 2. (1) EI Consejo cefebrar4 anualmente una reuni6n ordinaria en la 
Sede de la Uni6n. 

52 (2) Durante esta reunVın podr4 decidir que se celebre, excepcional-
mente, una reuni6n extraordinaria. 

53 (3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo,a 
peıici6n de la mayoria de sus Miembros, podr4 ser convocado, en principio en 
la Sede de la Uni6n, por su Presidente 0 a iniciativ8 de ~ste en las condicicnes 
previstas en el numero 18 del presente Convenio. 

54 3. EI Consejo tomani dccisiones unicame)ltc mientras se encuentre 
reunido. Excepcionalmente, el'Consejo puede decidir en una de sus reııniones 
que un asunto concreto se decida por correspondencia. 

55 4. Al comicnzo de cada reuni6n ordinaria, el Consejo elegirıi Presidente 
y Vicepresidente entre los rcpresentantes de sus Miembros; al efecto se tendra 
en cuenta el principio de rotaci6n 'entre las Regiones. Los elegidos desem
penaran sus cargos hasta la pr6xima reuni6n ordinaria y no serıin reelegibles. 
EI Vicepresidente reemplazar~ al Presidente en su ausencia. . 

56 5. En la medida de 10 posihle, la persona designada por un Miembro de~ 
Consejo para actuar en ~ste seni un funcionario de su propia adminisıraci6n de 
telecomunicaciôn 0 "irectnmente responsable ante esta administraci6n, 0 en 

. noınbre de eJla, y habra de estar calificado por su experiencia en los servicios 
de ıclecomunicacidnes. 

57 6. S610 correr~n por cuenta de la Uni6n 105 gastos de viaje, las dietas y 
los seguros dcl representante di! cada uno de los Miembros del Consejo, con 
motivo del desempeiio de sus funciones durant(; las reuniones del Consejo. 

58 7. EI representante de cada uno de los Miembros del Consejo P,O<Jni 
asistir como observador a t.xJas las reuniones de los Sector~s de la Uni6n. 

59 8. EI Secretario Gener~1 ejercera las funciones de Secretario del Consejo. 

60 9. EI Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de 
las Oficinas participaran por derecho propio en las deliberaciones del 
Consejo, pero no tomanin parte en las votaciones. No obstante, el Consejo 
podni celebrar sesiones Iimitadas exclusivamcnte a los representantes de sus 
Miembros. 

61 10. El Consejo examinarıi cada aiio ellnforme preparado por el Se~retario 
General sobre la polfıica y planiflcaci6n esttat~gicas recomendadas para la 
Uni6n de conformidad con las directrices genl'rales de la Conferencia de 
Plenipotenciarios y tomar~ las medidas oporturıas al respecıo. 

62' I 1. Ei Consejo supervisarıi en eı intervalo entre las Conferencias de 
Plenipotenciarios la administraci6f1 y la gesti6n generales de laUni6n y. en 
particular: . 

63 (ı) aprobarıi y revisara el Reglamento del Personal y el Reglamento 

64 

Financiero de la Uni6n y los Reglamentos que considere pertinentes de 
acuerdo con la prcictica seguida por las Naciones Unidas y por los organismos 
cspecializados que aplican el sistema comun de sueldos, asignaciones y 
pensiones; 

(2) reajustarıi en caso necesario: 

65 a) las escalas de sueldos base del personal delas categorias profesional y 
superior .. con exclusi6n de los sueldos ct'ITespondientes a los empleos 
de elecci6n, para adaptarlas a las de los sueldos base adoptadas por las 
Naciones Unidas para las categorfas correspondientes del sistema 
comun; 

66 b) tas escalas de sueldos base del personal de laca:egoria de servicios 
generales, para adaptarlas en la Sede de la Uni6n a las de los slJeldos 
aplicados por las Naciones Unidəs y los organismos especializados; 

67 c) los ajustes por lugar de destino correspondienıes a las categorias. 
profesional y superior, incluidos 105 enıpleos de elecci6n, de acuerdo 
con las decisiones de las Naciones Unidas aplicables en la Se de de la 
Uni6n; 

68 d) las asignaciones para lodo el personal de laUni6n, de acuerdo con 'Ios 
cambios adoptados en elsistema comun de las Naciones Unidas; 

.69 (3) lomani las decisiones necesarias pOlra 'conseguir una disıribuci6n 
geografıca equitativa del personal de la Uni6n y fıscalizarıi su cumplimi~nto; 

70 (4) resolvera sobre las propuestas de cambios importantes en la 
organizacion de la Secretaria General y de las Oficinas de los Sectores de la 
Uni6n, compatibles con la Constituci6n y ci presente Convenio y que le 
soıncta el Secretario General tras su examen por el Comiı~ de Coordinaci6n; 

71 (5) examinar~ y aprobara planes multianuales referenıes a los 
empleos, a la plantilla y a' losprogramas de desarrollo de los recursos 
humanos de la Uni6n y e~lablecera directrices sobre dicha plantilla, incluidos 
su nivel y su estructura, teniendo erı cuenta las directrices generales de la 
Conferencia de Plenipotonciarios y 10 dispuesto en el articulo 27 de la 
Constiıuci6n; 

72 (6) :ıjustara, en caso flccesario, las contribuciones pagaderas por la 
lJni6n y por su personal a la Caja Comun de Pensiones del Personal de las 
Nacioncs Unidas, de <ıcucrdo con los Estatutos y el Reglamenıo de la Caja, 
segun la pnictica seguid:ı por esta ultima Caja asr como las asignaciones por 
carestia de vida ılbonaJas a los bcneficiari'os de la Caja de Seguros dd 
personal de la Uni6n; , 

73 (7) examinara y aprobara el presupuesto bienal de la Uni6n y 
considerara el presupuesto provisioı:ıal p~ra el bienio siguiente, teniendu en 
cuenta las decisiones de la Cvnferencia de PlenipotenCiarios en relaci6n con 
ci nuınero 50 de la Constituci.-)n y ci Ifmiıc maximo de gastos establecido por 
esa Conferencia de conformidad con el numero 51 de la "Constituci6n, reali
zando las maximas economfas pero teniendo presenıc la obligaci6n de la 
Uni6n de conseguir resulıadqs satisfactorios con la maYQr rapidez f:Jsible; 
asimismo se inspirara cn las opiniones del Comite de Coordinaci6n corıtenidas 
en' ci Inlorıne del Secrctario General mencionado en ci numera 86 del 
prcsente Convenio y en el Inf'orme de gesti6n financicra mencionado en ci 
numero 101 del presente Convenio; 

74 (~) dispondra 10 necesario para la audiıorfa anu;ıl de las cucntus dc la 
Uni6n presentadas por el Secretario General y las aprobara si procede, para 
someıerlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios; 

75 (9) adoptani. las disposicioııes necesarias. para convoçar las 
(;l!ııfcrcııda~ de Iu Uni()ıı, y, prnpnrd(Ulara, con ci acucrdo de 1<1 nı:ıyorı:ı de 
los Micmbros de la Uni6n, si se trata' de una ConCerencia Mundial, 0 de la 
rnaY'orfu de los Micrnbros (ic la Union dt' la region intercsada, si se lrata de 
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una Conferencia Regional, las directrices oportunas a la Secretaria General y 
los Sectorts de la Uni6n respecto de su asistencia tecnica y de otra rndole para 
la prepara~i6n y organizaci6n de laS conferencias; 

76 (10) tomara decisiones .en relaci6n con el numero 28 del presente 
Convenio; 

77 (11) decidini sobre la aplicaci6n de las decisiones de c~nferencias que 
tengan repercusiones financieras; 

78 (12) en la medida en que 10 permita la Constituci6Ô, el presente 
Convenio y los Regliımentos Administrativos, adoptara cuantas disposiciones 
se c9nsideren necesarias para cı buenfuncionamiento de la Uni6n; 

79 (13) previo acuerdo de la mayoria de los Micmbros de la Uni6n, 
tomanı las medidas necesarias para resolver. r.on caracter provisional. 10S 
casos no· previstos en la Consıituci6n. en el presente Convenio ni cn los 
Reglamentos Administrativosy sus anexos. y para cuya soluci6n no sea posi
ble esperar hasta la pr6xima conferencia competente; 

80 (14) eJccluara la 'courdinaci6n con todas las organizaciones 
internacionaleS a que se rclieren 100 artfculos 49 y 50 de la Constituci6n y. a' 
tal efccto. concertani en nombrı: de la Uni6n acuerdos provisionales con hs 
organizaciones internacionales a que se refiere el artfculo 50 de la Constitu
ei6n, y con las Naciones Unidas en aplicaci6n del aq.ıerdo entre esta ultima y 
la Uni6n Internacional de Telccomunicaciones; dichos acucrdos provisionales 
seran soınctidos a la siguicntc Conferencia de Plenipotenciarios, de confor· 
midadcon el art{culo 8 de la Constituci6n; 

81 (15) despues de cada reunWSn, enviaia 10 antes posible a los Miembros 
de'la Uni6n ii1formes resumidossobre las actividadesdel Consejo y cuantoS 
documenıos estime conveniente; . 

82 (16) somctera a la C'onfercııcia de Plenipoıenciarios un Informe sobrc 
I<ıs actividades de la Uni6n dcsde la anteriorConferencia de Plenipotenciarios. 
asf como las rccomendaciones que considerc pertinentes. 

SECCION 3 

ARTICULO 5 

La Sccretaria Gen~ral 

83 ı. EI Secretario General:' 

~4 a) respondera de la gesti6n glob.ıl de los recursos de la Uni6n; podn1 
delegar la gesti6n pardal de tales recursos en el Vicesecretario 
General y eo lo~ D1rectOfes de las Oficinas, previa consulta en su casc 
con el. Comite de Co')rdinaci6n; 

85 b) coordinara las actividades de la Sccretarıa General ylos Sectores de la 
Uni6n, tcniendo en cuenta la opini6n del Comite de Coordinaci6n, con 
ci objeto de uıilizar con la maxima eficacia y economıa los recursos 
de la Uni6n; 

86 c) previa consulta' con el Comite de C90rdinaci6n y teniendo en ctienta 
su opini6n. preparara y sometera al Consejo un Informe anual sobre la 
evo'uci6n del enlomo de las telecomunicaciones que 'contendra 

. ademas las medidas recomendadas en cuanto a la estrategia y polilica 
fuıuras de la Lni6n.cumo se estipula en el numer<ı 61 del presente 
Convenio, junto con sus consecucncias fınancieras; 

87 d) organizara cı trabajode la,Secrctatfa General y nombrara el personal 
d'~ la misma" de cunformidad con las' dircctrices lijadas por la 
Conferencia de Plcnirotenciarios y con los reglamentos establecidos 
POl' el Consejo; . 

88 e) adoptara las medidas adıninistraıivas relativas a la con)'tiluci6n de las 
Oficinas de los Sccto~es de la Uni6n y nombrara a, su personal previa 
sclccci6n y a propucsta dCl Director de la Oficina interesada. aunque 
la dccisi6n definitiv'a Cil 10 qUe respccta al nombramiento y al cese dc1 
pcrsonal corresp()ndenı al Sccrclario General; 

89 . J) informan1 al Consejö de las decisiones adoptadas por las Nnciones 
Unidas y lo~ orsanismos especializados que afecten a las condiciones 
de servicio. asignaciones y pensiones del sistema comun; 

90 g) vellıni por la aplicaci6n de los'reglamentos adoptados por ci Consejo; 

91 /ıj proporcionani aseso.amiento juridico a la Uni6n; 

92 i) tendra a su cargo la supervisi6n administrativa del personal de la 
Uni6n. con el' fin de lograr la utilizaci6n 6ptima del personal y la 
aplicaci6n de las condiciones de empleo del sistema comı.in al per
sonal de la Uni6n. EI personal nombrado para colaborar directamente 
con los 'Directores de las Oficinas, dependera administrativamente del 
Secrelario General y trabajara direcıamente bajo las 6rdenes de los 
Directore~·. interesados, pero con arreglo a las directrices administra
tiv~s generales del Cor.sejo; 

93 j) en interes de la Unİ6n.· y en consulta con I~s Directores de 'Ias 
Olidnas. podrntrasladar 'iernporalmcnte. en caso necesario. a lo!: 
funcionarios a empleos distintos de aquellos para los que hayan sido 
nombrados. con objeto de hacer frente a las fluctuaciones del trabajo 
en la Sede: '0;; 

94 k) de acuerdo con el Direçtor de La ,Oficina interesada. 'tomara las 
medidas administrativas y finanderas necesarias para las confcrencias 
y reuniones de cada Sector; 

95 1) teniendo en cuenta las responsabilidades de los Sectorc~. propor
cionara los adecuados servicios de secretarıa anteriores y posteriores a 
las conferencias de la Uni.6n; 

96 m) preparara recomendaciOnes para la' 'primera reuni6n de los jefes de 
dclcgaci6n mencionada en ci .ıumero 342 del presente Comcnio. 
teniendo en cucnta los resultados'de cualquier consulta regional.; 

97 n) proporcionani, en cooperaci6n. si procede, conel Gobiemo invitante. 
la secretaria de las conferencias de la.Uni6n y, en colabəraci6n. cn su 
caso. con ci Director interesado. facilitani 105 servicios necesarius para 
Jus reuniones ~Je la. Uni6n. recurriendo al personaJ de la Uni6n cuando 
10 considere necesario, de conformidad con el, numero 93 nnterior. 
Podni tambien. previa petici6n y mediante contrato. proporcionar .a 
secrelaria de olras reunioncs relalivas a las tclec()municacioncs; 

98 0) tomarə.las ~edidas ner:esarias para j~ publicaci6n y la distrib,uci6n 
oportunas de documentos de servicio, bolctines de informaci6n y otros 
docu11lcntos e informes preparados por la Secretaria Genenil y los 
Sectores. comunicados a la Uni6no cuya publicaci6n haya sido solici
tada por conferencias 0 por el Consejo; I,a lista de documentos quc se 
hayan de publicar sera actualizada pur el Consejo. previa consulta con 
la conferencia interesada en cuanto a los documenlos de servicio y 
olros docıımentos cuya publicaci6n sea solicitada por cOrfferencias; 

99 p) pUblica;a peri6dicamente un boletfn dt" informaci6n y de documen
taci6n general sobre las telecowunicaci'Jnes, con las informaciones 
que pueda reunir 0 se le laciliten. y las que pueda obtener de otras . 
organizaciones internacionəles; 

100 q) previa consulta con el Comit~ de'Coordinaci6n y tras haber realizado 
todas las economias posibles. preparara y sometera al Consejo un 
proyecıo de presupuesto bienal que cubra los gastos de la Uni6n' 
dentro dc los Iimites fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios. 
Esıe proyecto comprendera un presupuesto consolidado. incluidos los 
presupucstos de los tres' Sectores. basados en los costes. preparado 
de conformidad con las directrices' presupuestarias emanadas del 
Secreıario General y coınprendera dos variantes. Una corrcsponde a 
un crecimiento nulo de la unidad contributiva y la otra' a un 
crecimicnıo inferior 0 igual al Iimite fijado por la Conferencia de 
Plenipoıenciarios. despu~s de uııa posible detracci6n de la cuenıa de 
provisi6n, Una vez aprobada por el, Consejo. la resoluci6n del 

-presupuesto se enviar:1 a lo{Jos los Miembros de la Uni6n para su 
conocimienıo:· . 

101 r) con lil asistencia dcl Coınite de Coordinaci6n, prepamri un Inforıne 
anual de gesti6n fınanciera de acuerdo con el Reglamento Financiero. 
4ue someıcra al Conscjo. ::icnin preparados y. sometidos a la siguiente 
Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y aprobaci6n 
definiliva un informe de gcsti6R financiera y un estado de cuentas 
recapiıu la Ii vos; 

102 s) con la asistencia del Coınite de Coordinaci6n. preparara un Informe 
anual sobr~ las acıividadcs de ta Uni6n que. dcspues de aprobado por 
ci Coııscjo. seni cnviadn a 'odos los Mieınhros; , 
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103 1) realizar41as demas fundones de secreıarfa de la Uni6n; 

104 u) cumplini cuantas funcioncs puedə encomendarle el Consejo. 

105 2. EI Secretario General 0 el Vicesecretario General podıin asislir con 
cankter consultivo a las conferencias de la Uni6n. EI Secretario General oı;u 
represenıante podn1 participar con caracler consultivo en las demas reuniones 
de la Uni6n. ' 

sEccı6N 4 

ARTfcULO 6 

EI Comile de Coordinaci6n 

196 1. ( I ) EI Comiı~ de Coordinaci6n asistira y asesorar4 al Secreıario 

General en lodos los asunlos ciıados en el artfculo 26, de la Constituci6n y en . 
los articulos pertinentes del presenıe Convenio. 

107 (2) EI Comit~ sera responsable de la coordinaci6n con todas ·Ias 
organizaciones H'temacionales mencionadas en los art(culos.49 y SO de la 
'Constitüciôn ~n' 10 que se refiere a la representaci6n de la Uni6n en las 
conferencias de esas organizaciones. 

108 (3) EI Comit~ examinani los progresos de los trabajos de la Uni6n y 
ac;istini al Secretario General en la preparaci6n. para su presentaci6r al 
Conscjo; del lnforme a que se hace rererencia en el numero 86 del presenıe 
Convenio. 

109 2. EI ~omit~ procurara adoptar sus condusioncs por unanimidad. De no 
uhtc:ıcr cı 'apoy() de la Illiıyorfa dd Coınit~, su Prcsidcnlc podr4 lomur dcci
sioncs bajo su propia responsabilidud en <;asos excepciona1cs. si estima que la 
decisi6nsobre los asunıos lralados es urgenıe y no puede aplazarse hasıa la 
pr6xima reuni6ndel Consejo. En ıalc!l casos, informma de ello rApidamenıc y 
pnr escriıo ıl I(LS Micmbrns dd CUHsCjO, expunicndn hıs r.azuncs 'ıue Ic gui:," Y 
cualquier opini6n presenıada por ~scrito por otros miembros del Comit6. Si en 
talcs casos los asunlOS no fuesen urgenıes, pero sf importantes, se someteıin a 
la consi<.lerad6n de la pr6xima rcuni6n del Consejo. 

110 3. Et Presidenıe convocani ('1 Comite como mfnimo una vez al mes; en 
casl) nccesario, el Comit~ se podr<i reunir tambien a petici6n de dos de sus 
micınbros. 

1 I I 4. Se- claborar~ un infornıe de ti:: -~::!!vjdades del Comiıe de Coordina
eion, que se han1 lIegar a los Micınbws del Consejo a peiiciÜi; i1~~.!1lİsmos. 

SEccıÖN 5 

EI Sector de Radiocomunkaciones 

ART(CULO 7 

Las Confereodas Mtmdiales de Radiocomunicadones 

112 1. De conformidad con cı numcro 90 de la Consıituei6n, se convocuran 
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones para examinar euesliones 
especificas de radiocomunicaciones. Las Conferendas Mundiales de Radioco
municaciones tfalanın los PUtll0S incluidos en su orden del dia, adoptado de 
conforınidad con tas disposici()nes p~rtinentes de esle artfculo. 

113 2. ( 1) . Sn el orden del dia de tas Confer\!ncias Mundiales de Radio
comunicaciones podra incluirse: 

114 CI) la revisi6n pardal o. cxccpdonalıncnıc,· lolal del Rcglamcnto de 
Radiocomunicacioncs mcncionado cn el artfculo 4 de la Consıiıuci6n; 

i 15 ıJ) cualquier otra cuesıi6n de canicler mundiul que sea de la competencia 
de la coııl"erencia; 

116 c) un punto sobre instrucciones a la Junt~. delReglamento de Radioco
municaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones en 10 que res
pecıa a sus actividades y al examen de eSlas dllimas; 

117 d) la adopci6n de las cuestiones que haya de estudiar la Asamblea de 
Radiocomunicaciones, asi como IOS:'8suntos que ~sta deba examinar en 
relaci6n con futuras Conferencias de Radiocomunicaciones. 

118 (2) EI 4mbito general de dicho .orden del dıa deberia. ser establecido 
con cuəıro aftos de anıerioridad, y el orden del dia definitivo ser4 fijado por e! 
Coosejo, preferenıemente dos anos antes de la Conferencia con el acuerdo de 
la mayorfa de los Miembros de la Uni6n. a reserva de 10 establecido en el . 
nuınero 47 del presenıe Convenio. 

J 19 (3) En el orden -del dia figurara todo asunto cuya inclusi6n haya 
Jecidido la Conferencia de Plenipoıenciarios. 

- 120 3. (1) Este orden del dıa podra modificarse: 

III a) a petici6n de la cuarta· parte. por 10 menos, de los Miembros de la 
Uni6n. Las peticiones debernn dirigirse individualmenıe al Secreıario 
General, el cual las someıera al Consejo para su aprobaci6n; 

122 b) a propuesıa del Conscjo. 

123 (2) Las modificaciones propuestasəl orden del dia de una Conferen-
cia Mundial de Radiocoıİıunicaciones s610 quedaran definitivamente adopıa
da.s previo acuerdo de la mayoria de i(}s Miembros de la Uni6n, a reserva de 
10 establecido en el numero 47 del presente Convenio. . 

124 4. Asimismo. la Conferencia: 

125 . (1) examinara y aprobara el informe del Director de la Oficina sobre 
las actividades del Seclor desde la ultima Conferencia; 

126 (2) recomendani al Consejo la itıcJusi6n en el orden del dia de la 
. pr6xima conrerencia de los punıos que considere oportunos, expondr4 su opi
rüm sobrc los 6rdcncs del dia de un ciclo de Conferencias de Radiocomunica
ciones de cuulro anos y hara una esıimaci6n de sos consecuencias financieras; 

127 en inchıir:i cll sus dccisinncs, scgun cı cas(J, instrucciones () 
pcıiduncs al Secretario General y a 105 Sectores de'la Uni6n: 

128 '5. EI Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de Radio
cornunicaciones 0 de la Comisi6n 0 Comisiones de Esıudio pertinentes podnin 
participar en la Conferencia Mund: al de Radiocomunicaciones asociada. 

ARTICULO 8 

Las Asambleas de Radiocomunicaciones 

J 29 1. las Asamhleas de Radiocomunieocii;:"k~ ~lUdiar4n y formulanin 
.recomendaciones sobre ı~~ cuesti~nes que haya adoptado sigui~ sus 
propios procedimicnıos 0 Ic encomienden la Conferencia de Plenipoten
ciarios, cualquier otra conferenCia, el Consejo 0 la Junta del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

130 2. En cuanlo al numero 129 anlerior, las Asambleas de Radiocomunica
ciones: 

131 (1) examinaran .tos inforrıes de tas Comisiones de Estudlo. prepa-
rados·de confortnidad con el numero 157 siguienıe y aprobaran, modificaran 0 

rechazaran los .proyectos de recomendaci6n conlenidos en los mismos; 

132 (2) ıeniendo en cuenıa lanecesidad de reducir al minimo las cargas 
que pesan sobre los recursos de la UtJi6n.aprobaran eı programa de trabajo 
resullanıe del examen de las cuestiones .existentes y nuevas y determinaran la 
prioridad, la urgencia, las consecuencias financieras previsibles y et calen
dario para la terminaci6n de su estudio; 

133 (3) a la l{lz del programa de lrabajo iprobado a que se hace refe-
rencia en el numero 132 anterior, decidir~nen cuan~o a la necesidad de crear. 
mantener 0 suprimir Comisi0nes de ESludio y atribUinin a eada una de ellas 
las cuestiones corrcspondientes; . 
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134 (4) en la ınedida de 10 posible, agruparan las cuestiones de interes 
para los pafses en desarrol1o, con el fin de facilitar la participaci6n de esos 
paises en el estudio de tales cuestiones; 

135 (5) proporcionanin asesoramientosobre asuntos de su competencia 
en respuesta a las soliciıudes formuladas por una Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones; 

136 (6) informaran a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a 
la que estan asociadas de1 estado de los asuntos que puedan incluirseen el 
orden del dia de futuras conferencias de radiocomunicaciones. 

137 3. La Asamblea de, Radiocomunicaciones sera presidida por una 
personalidad designada por el Gobierno del pais en que se celebre la reuni6n 
0, si eSla se celebra en la Se de de la Uni6n, por una persona elegida por :ia 
propia Asamblea. EI Presidente estara asistido por Vicepresidentes elegidos 
por la Asamblea. 

ARTICULO 9 

Las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones , 

138 EI orden del dia de las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones 
s610 podracontener punıos rclativos a cuestiones especfficas de radiocomuni
caciones de cankter regional, incluyendo irıstrucciones a la Junta del Regla
mento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones rela
cionadas con sus actividades respecto a la Regi6n considerada, siempre que 

'talesinsırucciones no esten enpugna con los intereses de otras Regiones. 
,Es.tas conferencias seJimitanin estrictamentea tratar los asuntos que figuren 
en su orden del d'a~J..oas: disposiciones de los mlmeros IIS a ·123 anteriores se 
aplicanin a las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones pero sola
mcnlc en lo,que afecta a los Miembros de la Region interesada. 

ARTicULO 10 

La Junta del Reglameotode Radiocomunicaciones 

139 1. La Junla estara compuesta por nueve miembros elegidos por la 
Confcrcncia de Plcnipotenciario!>. 

140 2. Adeınas de las funciones especificadas en el articulo 14 de la 
Constituci6n, la Junta examinara tambien los informes del Director de la 
Oficina de Radiocomunicaciones relativos a los estudios realizados. a 
solicitud de una 0 varias de las administraciones interesada~, ;ÔOre kıs casos 
de inıcrferencia perjudicial y formulara tas rı:~~lncJiuüciones procedcnıes. 

141 3. LQs !!!!~~oms de iu Jurta tendran el deber de participar, con'caracter 
\:unsultivo, en las Conferencias de Radiocomuılicaciones y en las Asambleas 
de Radiocomunicaciones. EIPresidente y el Vicepresidente de la Junta 0 10s 
micmbros de la Junta qııe les :-epresenten deber&in participar, con caracter 
consullivo, en las Confercncias de Plenipotcnciarios. En todos estos casos, los 
r.niembros en quienes recaiga esta obligaci6n no participaran en estas 
confcrencias como miembros de sus de.1egaciones nacionales. / 

142 4. S610 correran por cuer.la rJe la Uni6n los gastos de viaje, las die.tas y 
los scguros de los miembıos de la Junta con moıivo del desempefio de sus 
funciones para la Uni6n. 

143 5. Los metodosdetrabajo de la Junta senin los siguientes: 

144 (1) Los miembro.s de la Junta clegiran de enlre eUos un Presidenıey 
un Vkepresidente, que permancceran en funciones un afio. Transcurrido este, 
cı Vicepresidente sucedera al Presidente y se elegini un nuevo Vicepresidente. 
En caso de ausencia d~1 Presidente y del Vicepresidenıe, la Junta elegira pam 
sustituirlos', de entre sus miembrös. un Presidente Interino. . 

145 (2) L.a Juntase reunıra normalmenteno mas de. cuatro veces al afio, 
en g(;neral en la Sedc dç la Uni6n, con la asisıencia como mln.imo de dos 
tcrcios de sus mic'ınbros, y pudni dcsempcfiar sus funciones utilizando 'Ios 
ınodcrnos ıncdios de comunıcacion: \ 

146 (3) La Junla procurarA adoptar sus decisiones por unanimidad. Si ello 
no fuese posible. s610 seran validas las decisiones tomadas con el volo a favor 
de dos tercios de los miembros de la Junta: como m{nimo. Cada miembro de 
la Junla tendr4 ull voto; no se admitira el voto por delegaci6n. 

147 (4) La Junta podra adopıar las disposiciones internas que consi-
dere necesarias, conformes con la Constitud6n, el presenıe Convenio y el 
Reglamento de Radiocomunicaciones. Tales disposiciones se publicaran en 
las Reglııs de procedimiento de la Junta. 

ARTICULO Ii 

Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaclones 

148' 1. Las Comisiones de ESludio de Radiocomunicadones seran estable
cidas por las Asambleas de Radiocomunicaciones. 

142 2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiaran 
cuestiones y rcdacıanin proyectos d~ recomendaci6n sobre los asuntos que les 
hayan sido sometidos de conformidad con las disposiciones de! artfculo 7 del 
presenıe Convenio. Estos proyecıos se someterln para su aprobaci6n a una 
Asamblea de Radiocomunicaciones 0, en eı intervalo entre dos Asambleas, 
a tas Administraciones por correspondencia, de conformidad con el proce
dimiento que adopte la Asamblea. Las recomendaciones aprobadas tendn'in la 
misma categorfa que las aprobadas por la Asamblea. 

150 (2) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 158 siguiente, el 
estudio de tales cuestiones se centrara en 10 siguiente: 

151 a) la uıilizaci6n del espectro de frecuencias radioelectricas en las radio
comunicaciones ıerrenales y espacialcs (y la utilizaci6n de la 6rbita de 
los satelitcs geoes~acionarios); 

152 b) las carictcristicas y la calidad de funcionamiento de los sistemas 
radioclcctricos; 

153 c) la explotaci6n de las ~sıaciones de radiocomunicaci6n; 

154 d) los aspectos de las radiocomunicaciones relacionados con ci socorro y 
la seguridad. . 

155 (3) Estos estudios no versaran, por 10 general, sobre cuestiones 
econ6micas pero, si enlrai'ian la comparaci6n de soluciones tecnicas 
ahernativas, podran lomarse en consideraci6n los factores econ6micos. 

156 3. Las Comisione~ ~e p.~!!!dlv de Radiocomunicaciones realizaran 
t~~t;çn ~~tüdios preparaıorios y formulanin informes sobre las cuestiones 
tecnicas, de exploıaci6n 0 de procedimienıo que hayan de examinar las 
Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, de con for
midad con el programa de ıral:-ajo adoptado al respecto por una Asamblea de 
Radiocornunicaciones 0 segun instruı~ciones de! Consejo. 

LS7 4. Cada Comisi6n de ,EEludio prepararıi, para la Asamblea de Radio
comunicaciones, un informe en el que se indiquen los progresos realizados, 
las rccomendaciones adoptadas de acucrdo con ci proccdimiento de consulta 
dd numero 149 y los projectos de recomendaciones nuevas 0 revisadas, para 
su examen· por la Asamblea. 

158 5. Tenitndo en cuenta el oumero 79 de la Constituci6n, los Sectores de 
Radiocomunicaciones y de No;ınalizaci6n de las Telecomunicaciones debenin 
soıneter a un cxamen consıan:e las tareas enunciadas en tos numeros 151 
a J 54 anteriores y en el nu~croı 93 siguiente en relaci6n con el Sector qe 
Normalizaci6n de las Telecomunicaciones. a fin de lIegar a un'comun acuerdo 
:>obre posiblcs cambios d.! la disıribu:i6n de las materias en ~tudio. Los dos 
Scctores cooperanın estrechawcnte y adoptanin procedimientos para realizar 
(!se exaınen y alcanzar acuerdos oporttina y eficazmente. Si DO se lIega a un 
ə.cucrdo, el asunto podra someterse por conducto del Conscjo a la decisi6n de 
la Conf;!rencia de Plenipotenciarios. 

159 6. En elcumplimiento de su misi6n, las Comisiol1es de Estudio de 
Radiocomunkaciones prestaran la dcbida atenci6n al estudio de los problemas 
y a la elaboracion de rccomcnı.lacioncs directamente rclacionadas con el 
establecimiento, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomuni
caciones en los paıses en desarrollo en 10S planos regional e· intemacional. 
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Llevararı a cabo su labor tomanda debidəmente en con;:tide,adôn los trabajos 
de !əs o,gal1iıadones nacionales, r..::giunales e intemacionales que :se ocupan 
de radiocomunicaciones. con las que cooperaran ıeniendo presente la 
necesidad de que la Uni6n conserve su posici6n preeminente en el campo de 
las telecomunicaciones. 

160 7. Con objeto de facilitar el examen de las actividadts .en el Sector de 
Radiocomunicaciones, conviene tomar medidas para fomentar la cooperaci6n 
y la coordinad1n con otras organizaciones que se ocupan de radiocomuni
caciones y (;on tos Sectores de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y de 
Desarrollo de- tas Telecomunicadones. Las funciones concretas, la forma de 
participaci6n y las reglas de aplicaci6n de estas medidas se determinan\n t:n 
una Asamblea de Radiocomunİca.::iones. 

ARTfcULO 12 

La Oncina de Radiocomunicacion~s 

161 1. Et Director de la Oficina de Radiocomunicaciones organizar' y coor
dinara la actividad del Sector de Radiocoınunicaciones. Las funciones de la 
Oficina se complementan con las e5pecificadas en el Reglamento d~ Radio
comunicaciones. 

162 2. En particular, el Director, 

163 (1) en relaci6n con las Conferencias de Radiocomunicaciones: 

164 a) coordinara 105 trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de 
la Oficina, comunicar4 a los Miembros los resultados de estos trabajos, 
recibir4 sus observaciones y presentar4 un informe refundido a la 
Confer~ncia que puede incJuir propuestas de naturaleza reglamentaria; 

165 b) participarapor derecho propio, pero con canicter consultivo, en las 
deliberacioncs de la Asamblca de Radiocomunicaciones y de las 

. Comisiones de Esıudio de Radiocomunicaciones. Adoprura todas las 
medidas necesarias puı u la preparaci6n de' las Conferencias de Radio
comunicaciones y de las rcuniones de) Sector de Radiocomunicacio· 
nes, en consulta con la Secretarfa General de conformidad con el 

numero 94 dcl prcscnte Convenio y, cuando proceda, con los dem"s 
Sectores de la Uni6n, tcniendo debidamente en cuenta las directrices 
de! ConsejC' en k realizaci6n de esos preparativos; 

166 c) prestara asistencia a los pafses en desarrollo en sus preparativos para 
las Conferencias de Radiocomunicaciones; 

167 (2) cn relaci6n con 1:. Junta dcl Reglamento de Radiocomunicaciones: 

168 a) preparani y presentani proyectosdc reglas de procedimiento a la apro~ 
baci6n de la Junla dcl Reglamento de Radiocomunicaciones; eslas 
reglas incluin1a. Lntre otras cosas, los metodos de calculo y los datos 
nccescırios para La aplicaci6n de las disposiciones del Reglamento de 
Radiocomımicaciones; 

169 b) distribuira a los Miembros de la Uni6n ·las reglas de procedimicnto de 
la Junta y recibinılas observaciones de las administraciones sobre la:>. 
mismas; 

170 c) tramilara la iııformaci6n reeibida de las administraciones en aplica
ei6n de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomuni
caciones y de acuerdos rı:gionales y la preparan\ cn forma adecuada 
para su publkaci6n; 

171 d) aplicara las reglas de proccdimiento aprobadas por la Junta, prcparani 
y publicara condusiones sobre la bu se de eslas reglas y sometera a ıa 
Junta tuda ft!visi6n di.: conclusi6n solicitada por una administraci6n 
que no haya podıdo ser resuelta por aplicaci6n de dichas reglas de 
pmcedi miento; 

172 e) de acuerdo con las disposiciones pertinentes dcl RcglamLnto de 
Radiocumunicadones, efcctuani la inscripçi6ny registro mct6di.cos de 
las asignaciones de frecucncia y. en sulcaso. de I.ıs caractcrisıicas 
orbiıales asociadas; o'anıendni al dfa ci Registro Internacional de 
Frecuencias; revisara las iııscripciones conıcnidas en et Rcgistro con el 
obj!'lo de moditkar 0 suprimir, seg1n el caso, ıcıs que na reflejen Iu 
uıilizad6n real dd cspccln\ dc frccucnchıs. de acucrdo con la 
Auıninistracion i'llcrcs<ıJa; 

173 n ayudar~ a resolver los casos de interferencia perjudicial a petici6n de 
una 0 varias de las administraciones interesadas y, cuando sea nece
sario, efectuara investigaciones y prepararı1, para ~xamen por la Junta, 
un informe con. proyectos de recomendaci6n a las administraciolles 
intcresadas; 

174 g) actuara de secretario ejecutivo de la Junta; 

175 (3) el n;rector coordinara tos trabajos de tas Comisiones de Estudio 
de RadiocomuIlicaciones y sera responsable de la organizaciôn de esa labor: 

176 (4) asimismo el Director: 

177 a) realizar4 estudios a fin de asesorar a los Miem!Jros para ta explotaci6n 
del mayor ri6mero posible de·canales radioelectricos en las regiones 
def espectro de frecuencias en que puedanproducirse interferencias 
perjudiciales y' la utilizaci6n' equitativa, cficaz y econ6mica de la 
6rbita de los satelites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesi
dades de los Miembros que requieran asistencia, las necesidades espe
dficas de los paises en desarrollo, asr como la siwaci6n geografica 
espccial de determinados paiscs; 

l78 b) intercambiara con los miembros datos en forma legibte automı1· 

ticamente y en otras formas, preparani y tendrı1 al dfa la documcn
taci6n y tas bases de da(os del Scctor de Radiocomunicaciones y 
organizara. junto con el Secretario General, su publicaci6n eo los 
idioma~ de tnıbajo de la Uni6n, de conformidad con 10 dispuesto en el 
nılmer~ 172 de la Ci.nstituci6m 

179 c) lIcvan1 al dia los registros necesarios; 

ISO d) sometera a la Conferencia M1Jndial de Ramocomunicacioncs un 
informe sobre las actividades del· Sector de Radiocomunicaciones 
desde la ultima conferencia; si no estı1 previsıa ninguna Corıfcrencia 
Mundial dc Racliocomunicacioncs, el infonne referente a tos dOs afios 
siguientcs a la 6ltima conferencia se presentara· alConsejo y. a los 
Miembros de la Uni6n; 

ıSi' e) preparar.i una estimaci6n presupuestaria'de las necesidadcs del Sector 
de Radiocomunicaciones basada en los costes y la transmitira al 
Sccrctario General para su examcn por el Comiı~ de Coordiilaciôn y 
su inclusi6n en ci presupuesto de la Uni6n 

.82 3. El Dircctor elegira al pcrsonan~cnico y administrativo de la Oficina 
ajustandose al presupuesto aprobado por el Consejo. EI nombramiento de este 
personal t~cnico y administrativo lohani el Secretario General de acuerdo con 
el Director. Correspondeni al Secretario General decidir en ultimo t~rmino 
acerca de su nombramiento 0 destituci6n. 

183 4. El Director proporcionara La aslstcncia t~cnica necesaria al Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones en el marco de las disposiciones de la 

. Constituci6n y del presente Convenio. 

" 

SEccıON 6 

EI Sector de Normalizacion de las Telecomunicaciones 

ARTfcULO 13 

Las Confe-rencias Mundiales de Normalizacion 
de las Telecomunicaciones 

184 1. De conformidad con eI nıımero 104 de la Constiluci6n, se convocan1n 
Conferencias Mundiales de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones para 
examinar materias relacionadas con la normalizaci6n de las ıelecomunica
ciones. 

185 2. Las Conferencias Mutıdialcs de Normalizaci6n de las Telecomu-
, nicaciones estudianin y formuliıran recomendacione~ sobre las cuestiones que 
hayan adoptado siguiendo sus propiö<; procedimicntcs 0 sobre tas. que ies 
encomiende !a Conferenda de Plenipo.enciarios, cual'!Juier Oira confcrenda 0 

el Consejo. 
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186 3. De conformidad con elnumero 104 de la Constituci6n.la Conferenda: 

187 a) examinara los informes de las Comisiones de Estudio preparados de 
conformidad con el numero 194 de! presente Convenio y apro~aıi, 
modificarn 0 rechazara los proyectos de recomendaci6n contenidos en 
los mismos; 

188 b) t~niendo en cuenta la necesidad de reducir al mfnimo la presi6n sobre 
108 recursos de la Uni6n. aprobar4 el programa de trabajo resultante 
de! examen de las euestiones existentes y nuevas y determinara la 
prioridad. la urgt:ncia. las eonsecuencias financieras previsihles y el 
calendario para la terminaci6n de su estudio; 

189 c) a la luz del programa de trabajo aprobado a que se hace referencia en 
eI numero 188 anterior. decidir4 en euanlo a la neeesidad de erear. 
mantener 0 supriınir Comisiones de Estudio 'i alribuir a eada una, de 
eltas las cuestiones correspondientes; . 

190 d) en la medida de 10 posible. agrupar4 euestiones de inter~s para los 
paCses en desarrollo, con el fin, de facilitar la participaci6ıı de los 
mismos en el estudio de tales cuestiones; 

191 e) examinar4 y aprob;ırıi el informe del Director sobre las actividades del 
Sector desde la ultima Conferencia: 

ARTfcULO 14 

Comisiones de Estudio de 
normalizaci6n de las telecomunicaciones 

192 ı. (1) Las Comisiones de Esıudio de normalizaci6n de las telecomuni
caciones esludiaran cucstiones y redactarıin proyectos de recomcndaci6n 
sobre los asuntos que le..; hayan sido sometidos de conformidad con las dispo
siciones del artfculo 13 del presenteConvenio. Estos proyectos ~e someter4n 
para su aprobaci6n a l1M,Cpnferenerd Mtındial de Normalizaci6n de las Tele
comunicaciones, ,0, en et inıervalo entre dps conferenCias, a las administracio
nes por correspondencia de conformidad (:00 el procedimiento que adoptela 
Conferencia. Las recomendacionesası aprobadas tendran la misma categorfa 
que las aprobada.~ por la ccnferencia. 

193 . (?) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el nunıero 195 siguiente, estuuia-
nin cuestiones ıecnkas. de explotaci6n y de ıarificaci6n y formular4n recomen
dadones sobrc las mismas con miras-~ la norınalizaci6n delas ıelecoınunica
ciones en el plano ınundial, inc1uidas las recomendaciones sobre interconexi6n 
de sisiemas radioelectricos en redes publicas de telecomunicaci6tı y sobre la 
calidad de funcionamiento exigida a esas interconexiones. Las cuestiones tt~c
nicas y d\! explotaci6n rela<.:ionadas concretamente con las radiocomunicacio
nes e indicadas en los nunıcros 15 ı a 154 del presentc Convenio serıin de la 
wınpcıencia del Sector de Radiocor.ıunicaciones. 

194 (3) Cada Comisi6n de Estudio prepararıi para las Conferencias de 
Normalizaci6n de i<:,s TelclOmunicaciones un informe enel que se indiquen 
los progf'l!sos rea!izados, las rec<ımendaciones adoptadas de acuerdo con el 
procedimiento de consulta previsto en el numero 192 anterior y los proyectos 
de recomcndaciones nucvas 0 revisadas para su exaınen por la conferencia. 

195 2. Tcniendo cn cucnıa el nuınero 105 de la Constituci6n, los Seclores de 
Norınalizaci6n de las Telccomunicaciones y de Radiocomunicaciones debenin 
somcler a un examcn conslante la distribuci6n de las tareas enunciadas cn el 
nuıncro 193 antcrior y las indicadas en los numeros 151 a 154 del presente 
Convenio en relaci6n con ci Sector de Radiocomunicaciones, a fin de lIegar a 
un comun acuerdo sobre posibles cambios de la distribuci6n de las materias 
en estudio. Los do!>. Scctores cooperaran esırechainente y adoplaran 
procediınientus para realizar ese. cxamcn y alcan7.ar acucrdos oportunay 
eficazıncnte. Si no se lIega a un ncuerdo,el asunto podrn !Someterse por 
conducto del Consejo a ladecisi6n dehtConferencia de pıenipotenciarios. 

196 3. En el cumpılmiento de su misi6n. las Comisiones de Estudio de 
normalizaci6n de las teleco'nunicacion()s prestarıin la debida atenci6n al 
estudio de los problcmas y a h claboraci6n de las recomendaciones direcla
mcnle reladonadas con la cr~aci6n, el d.:sarrollo y el perfeccionaıniento de 
las tclccoınunicadones cn los pafscs cn desarrollo, cn los planos regional c 
inıcr.ıacional. Llcvanın a cabo su labor tomando debidamente en conside
raci6n los trabajos de las organizaciones naçionales, regionalcs c intcr
ııacioııalcs de norl11alizaci6n, con las que cooperanin ıeniendo prcsente la 
nccesidad de que la Uni6n conserve su posici6n preeminente en ci Sector 'de 
la Normalizaci6n Mundial de las Telecomurncaciones. 

197 4. Con objeto de faciJitar d exan:ıen de las activi<!ades en et Sector de 
NcrmalilJıci6n de tas Teıe~omunicadones. convİene tomar mcdid~s p~ra 
fomentər la cQOperaci6n y' la coordinaci6n con oU'as organi~doneı: qu'~ se 
ocupan de norrrmlizaci6n y con los Sectores de RadiocomunicacKmcs y de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Las funciones concretas, la lon;ıa de 
panicipaci6n y las reglas de aplicaci6n de estas medidas se determinanin en 
una Conferencia Mundial de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones. 

ARTfcULO 15 

Oficina de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones 

198 1. El Dircctor de la Oticina de Normalizaci6n de las Tclecomunicacioncs 
organizara y coordinara Jaactividad del Sector de Normalizaci6n de !:ıs 

Telecomunicaciones. 

199 2. En·particular. el Director: 

200 a) acıualizara anualmente. despues de consultar a los Presidcntes de las 
Comiı;iol1cs de Esıudio de Norınalizaci6n de la!. Tclecoınunkadoncs, 
cı programa de trabııjo aprobado po\"- la Conferencia Mundial de 
·Normaliı.aci6n de las Te!ecomunicaciones; 

201 b) participara por derecho propio. pero con caraeter consultivo, en las 
deliheraciones de las Conferendas Mundiales de Norrnalizaci6n de las 
Telccomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de normalizad6n 
de las telccomunicaciones. Adoptani todas las'medidas necesarias para 
la preparaci6n de las confcrcucias' y rcuniones del Sector de Norma· 
lizaci6n de .tas Telecomunicaciones en consuJta· con la Secretarfa 
General de conformidad con el nuınero 94 dclpresente Convenio y. 
cuando proceda. con los olros Seclores de la Uni6n. y tenicndo dcbi
damente en cuenta las directrices dcl Consejo en la realizaci6n de esos 
preparativos; 

202 c) tramilani la informaci6n recibida de las -administraciones en aplica
ci6n de las disposiciones pertinentes del Reglamento de las Telecomu
nicaciones Intemacionales '0 de decisiones de las Conferencias 
Mundiales de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y la prepa
rani en forma adt'cuada par..ı su publicaci6n; 

203 d) intercambiani con los miembros datos en forma Jegiblc autom<itica
mente y en Olras forması preparanl y tendrn al dia la documcntaci6n y 
las bases de datos del Sector de Normalizaci6n de las Telecomunka
ciones y organizar4, junto con el Seçretario General, su pubJicaci6n en 
los idiomas de trabajo de la Uni6n de conformidad con la dispuesto en 
el numero 172 de la Constituci6n; 

204 e) someter~ a la Conferencia Mundial de Normalizaci6n de las Teleco
municaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la 
ultima Conferencia; asimismo sometera al Consejo y a los Miembros 
de la Uni6n un informe rderente a los dos ai\os siguientes a la ultima 
Conferencia, a menos que se haya convocado una segunda Confe
rencia~ 

205 ıj preparara- una estimaci6n presupuestaria de las necesidades del 'Sector 
de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones basada en los costes y la 
transmiıira al Secretario General para su examen por el Comite de 
Coordinaci6n y su inclusi6n en el presupuesto de la Uni6n. 

206 3. EI Dircctor elegini al personaJ t~cnico y administrativo de la Oficina 
de Normalizaci6n de las Telccomunicaciones ajust4ndose al presupuesto 
aprobado por el Consejo. EI Secreıario General. de acuerdo con el Dirccıor. 
proceder~ al !1ombramiento de este personal tecnico y administrativo. 
Correspondcrıi al SecretariQ General decidir en ultimo ı~rmino acerca de su 
nunıbramicntu () dcsıiluci6n. 

207 4. EI Dircctor proporcionara la asistencia Ic5cnica necesaria al Sector de 
J)esarrlıllCl de ıas Tclecnıııuııil:acioııes cll ci marco de ı.IS disposiciones de la 
Cunstitud{m y dcl prcscıılc Co/lvcııio. 
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sEccı6N 7 

EI Sector de Desarrollo de Iu Telecomunicaciones 

ARTfcULO 16 

Las Confetencias de Desarrollo de las Telecomunicacioncs 

""-, 

208 1. De conformidad con el numero ı 18 de la Constituci6n, las funciones 
de las Conferencias de Desarrollo de las TeJecomunicaciones ser4n las 
siguienıes: 

209 a) las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
estableceran programas de ırabajo y direclrices para la defınici6n de 
bs cuestiones y las prioridades de desarrollo de las ıelecomunica
ciones y proporcionanin orientaciones y directrices para el progrnm .. 
de trabajo dcl Secıor de Dcsarrollo de las Telecomunicaciones. P<X!nin 
establ,ecer las Comisiones de Estudio 'Iue consideren necesarias; 

210 b) las Confcrencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicacione:; 
podnin asesorar a .Ia Ofıcina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
en cuanto a las necesidades y caracterfsticas especificas de las tele~ , 
comunicaciones de la Regi6n de qpe se trate y podr4n asimismo 
someıcrrecomendaciones :a las Coııferencias Mundiales de. Desacrollo 
de, Jas Teiecomunicaciones; '. 

211 c) las Conferencias de Desarrollo 'de tas Tclecomunicaciones deberıan 
fıjar objetivos y esırategias para el desarrolto equilibrado de las ıele
comunicaciones mundiales y.regiOrialek. ~nda~especial conside
raci6n a la exptnsi6n- y modemizad6n de 1as redes yservicios de los 
pafscs cn dcsarrnlln, ası COI1)(.) a la nmviliıaci6n' de 19S recur.K>S 
necesarios para eUo. Servinin de fom para el estudio de las cuestiones 
de poHtica, de organiıaci6n, de explotaci6n, reglameritarias, tecnicas y 
fınancicras y de los aspectos conexoS, induycndo la identificaci6n de 
IIl1CV.IS fııcıııcs dc liıı:ınci:ıcion y su impl:ıntaci(ııı: 

• 21ı d) dcntro de su '4mbilo de comrcıencia, las Conferencias Mundiales y 
Rcgionales Je Desarrollo de las TelecoMunicaciones examinarnn los 
informes que se les presenten y evaluarc\n las actividades del Secıor; 
<Is;mismo, podn:in considerar aspecıos del desarrollo de las telecomu
nicaciones relacionados con tas adividades de Olros Sectores de la 
Uni6n. 

213 2. EI Director de la Oficina de· Desarrollo de las Telecomunicaciones 
prcparara el proyecto de orden del IHa delas Conferenciasde Desarrol1o de 
las Tclecomunicaciones y el Secretario General 10 someler4 al Consejo para 
su aprobaci6n con el acuerdo de la mayorla de los Miembros de la Uni6n en el 
caso de una Conferenda Mundiaı 0 de la mayorfa de los Miembros de la 
Uni6n pcrtenccienıes' a la Regi6n de que'se trate en el caso de una 
Conferencia Regional, a resena de 10- prcvisto en cı numero 47'del presente 
Convenio. 

ART;CULO 17 

Las Comisiones de E3tudio de desarrollo de 188 telecomunicaciones 

214 - ı. Las Comisiones de ESlUdio de desarrollo de las telecomunicacio!1es se' 
ocuparan de cuestiones especfficas de \elecomunicaciones de interes general 
para los paises en desarroHo, incluidas las indicadas enel .numero ~ II del 
presente Convenio. E! numero y el periodo de acıividad de estas Coriıisiones 
se liınitanin en funcion de los recursos disponibles, y su mandato se 
'concretar:i en cuesıiones y temas prioritarios paralos paises dn desarrollo y se 
orientar:i a tareas practicas. . 

215 2. Teniendo en cuenta lodispuesto en et numero t 19 de la Constituci6n, 
10s asuntos estudiados en los Secıores de RadiocomuniCaciones, Normall
zaci6n de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicacionc5, 
sen}n objet~ de constante examen por los Sectores para l1egar a un acuerdo 
sobre la distribuci6n del trabjo, evitar duplicidad de esfuerzos y mejoıar la 
coordinaci6n. Los. Sectores ailoptaniJi los procedimicnlos necesarios panı 

efectuar esos examenes y l\egar a esos acuer'dos de un Iflodo oportuno y 
eficaz. 

ARTfcULO 18 

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo 
de las T;lecomunicaciones 

216 1. EJ Director de la Oficina de Desarrol\o de las Telecomunicaciones 
organizani y coordinara 10s trabajos del Sector de Desarrollo de las Telecon:u .. 
nicaciones. 

217 2. En particular. el Director: 

218 a) participar4 por derecho propio, pero con car4cter consultivo, en las 
deliberaciones de las Conferencias de Desarrol1o de las Telecomunica~ 
ciones y de las Comisiones de Estudio de desarrollo de las telecomu
nicaciones. Adoptara lodas las medidas necesarias para la preparaci6n 
de las conferencias y reuniones del Sector de Desarrol\o de i~s Tele
comunicaciones, en consulta con la Secretarfa General de conformidad 
con el numero 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los 
otros Sectores de la Uni6n, . teniendo debidamente en cuenta las 
directrices formuladas por eI Consejo para la realizaci6n de. esos 
trabajos preparatorios; 

219 b) tramitarıi la informaci6n recibida de las administraciones en aplica
ci6n de las resoluciones y decisiones pertinenıes de la Conrerencia de 
Plenipotenciarios. y de las Conferencias de Desarrollo de las Teleco
municaciones, y la preparara ~n forma adecuada para su plJblicaci6n; , 

220 c) 'intercambiara con los mi~mbros datos en forma legible autom:iti
c,aml!nte y en olras formas, preparar4 y lendra al dia la documentaci6n 
y las bases de datos de. Sector- de Desarrollo de ıas. Tdecomuni
caciones y organizara junto con el Secretario General su publicaci6n 
eri los idiomas de trabajo de la Üni6n, de conformidad con 10 dis
puesıo eJi el nuınero 17idelaConstituCi6n; 

221 d) reunini y prepanıra para su publicaci6n. eo colaboraci6n con la 
Secretarfa General y los demasSectorcs de la Uni6n, las infQJl11a
ciones de caracter tecnico 0 adi:ninistr3tivo quepuedan ser de e3pecial 
uıilidad para 105 pafses en desarrollo, con el fin de ayudarles a 
perfeccionar sus redcs de'telecomuoicaci6n.; seiialar4 a la atenci60 de 
estos paises las. ppsibi1idades que Qfrecen los programas intemacio-
nales patrocinados pOl las Naciones Uoidas; , 

22~ e) sometera a la Confcrcncia Mundiaf de Desarrollo de las Telecomuni-, 
caciones un informe sobre las actividades del Sector desde la ultima 
Conferencia; asimisıılo sometera al Conscjo y a los Miembrosde la 
Uni6n un informe referente a los dos ~fios siguientes a la ultima 
Conferencia: 

223 J) preparar4 una estimaci6n presupuestaria para las necesidades del 
Sector de Dcsarrollo de las Telecomunicaciones basada en los costes y 
la transmitirn al Secretario General para su examenporel Comite de 
Coordinac,i6n y su inclusi6n en el presupuesto de la Uni6n. 

224 3. Et Director trabajani en forma colegiada con otros funcionarios de 
elecci6na fin de reforzar·el papel activador de ia Uni6ri en 10 que respecta al 
estfmulo del desarrollö de las telecomunicaciones y tomara las disposiciones 
necesarias con el Director de la Oficina correspondiente para la convocaci6n 
de reuniones de informaci6n sobre ıa~.actividades del Sector de que se trate. 

225 4. A soliciıUd de los Miembros interesados,el Director, con la asi5tencia 
de los Direcıores de las otras Oficinas, y, eo su caso, del Secretario General, 
estudiara yasesora~c1 sob,re cuestiones relaıivas a sus ıelecomunicaciones 
öacionales;cuando ese estudi.oenırane la comparaci6lı de variantes tecnicas, 
podr4n tene~e eD cuenta los facıores econ6micos. 

226 5. ·EI Director elegini :ıl personal tecnico y administrativp de la Ofıcina 
de DeslJTOJlode las Tclecomunicaciones, ajustandose al presupuesto 
aprobado por el Consejo. El nombramiento de esıe personal tecnico y 
administralivo 10 harc1 eI Secreüırio General de acuerdo con el Director. 
,Correspondeni al Secrctario General decidir en ultimo termino acerca de su 
nombramiento 0 destituci6n. 

227 6.' EI Direcıor esıabkcer.i una' Junta Asesora de DesarrolJo de, las 
Telecomuııicaciorres, y designar4 a tos miembros de esta en consulta con el 
Secretario General. La Junta estara compuesta por pe~nas que representen 
una ampfia y equitativa distribuci6h de intereses y conocimicnto~ cn ci 
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desarrollo de las telecomunicaciones y elegin1 a su presidente de entre sus 
. miembros. La Junta asesorar~ al Director, que participar~ en sus reunion~s, 
sobre las prioridades y estrategias de la,s actividades de la Uni6n en materia de 
desarrollo de las telecomunicaciones; , entre otras cosas, fonnular~ 
recomendaciones sol: re la actuaci6n orit;ntada a promover la cooperaci6n y 
courdinaci6n con otras organizaciones interesadas en el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 

SEcci6N' 8 

Disposiciones comunes a 105 tres Sectores 

ARTfcULO 19 

Participaci6n de eı:ıtidades y organizaciones distintas de las 
administraciones en las actividades de la Uni6n 

228 1. El S\!cretario General y los Dir~ctores de las Oficinas fomentar~n una 
mayor participaci6n en las actividades de, la Uni6n de las siguientes 
organizaciones y enlidades: . 

229 a) las empresas de explotaci6n reconocidas, los organismos cient{ficos ()" 
'industriales y las inslituciones de financiaci6n 0 de desarrollo autori
zadas por el Miembro interesado; 

230 b) otras enlidades que se ocupen de cuestiones, de telecomunicaciones, 
autorizadas por el Miembro interesado; 

231 c) las organizaciones regionales y otras organizacionesintemacionales de 
telecomunicad6n, de normalizaci6n, de financiaci6n 0 de desarrollo. 
\ .. 

232 2. Los Directores de las Oficinas mantendn1n estrechas relaciones de 
trabajo con las entidades y organizaciones autonzada~ a participar en las acti
vidadcs de uno 0 varios Sectores de la Uni6n. 

'233 3. Toda solicitud de participaci6n de cualquiera de las entidades a que se 
hace refcrencia en el numero 229 anterior en los trabajos de un Sector, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de la Constituci6n y d:1 presente 
Convenio. aprobada por el Miembro correspondiente, sen1 transmitida por ~ste 
al Secretario General. 

234 4. Toda solicitud de cualquiera de las enıidades a que se hace' referencia 
cn el numcro 23Q·anlerior. presentada por el Miembro correspondiente, ser~ 
Iramilada de conformidad con ci procedimiento que establezca al efecto el 
Consejo. Esa solicitud sen! examinada por el Consejo paracerciorarse de su 
conforınidad con el procedimiento anterior. 

235 5. Toda solicitud dc participaci6n en 10s trabajos de) Sector formulada 
por cualquiera de tas entidades u organizaciones indicadas en el mlmero 231 
anlerior con excepci6n de las mencionadas en los numeros 260 y 261 
siguicnıes. dehcni ser enviada al Secretario General y se tramitar~ con arreglo 
aJos procedimicntos esıablecidos por el Consejo. 

236 6. Toda soliciıı;ıd de parıiçipaci6n de cualquiera de las organizaciones a 
que se hace referencia en los numer~ 260 ~ 262 del presente Convenio en los 
ırabajos de un Sectm se enviartı al Secretario General y ii) organizaci6n 
correspondiente se incluini en las listas :ı que se hace 'referencia cn ci 
numcro 237 siguienıe. 

237 7. El Secrclario General preparani y mantendni listas actualizadas de las 
enıidades y organizaciones a que se hace referencia en los mlmeros 229 a 231 
ası como en los numeros 260 a 262 del presente Convenio y que' eslan autori
zadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos 
apropiados. publicara y. distribuira esas Iistas a todos los Miembros y al Direc
tor de la Ofıcina del Scctor interesado. 'luien comunicani il las entidades y 
organizaciones inleresadas el curso ~ado a su soliciıud. 

238 8, Las organizaciones y '~nıidades contenidas en las Iistas a que se hacc 
refcrencia en ci numero 237 se consideraran tambien «miembros» de esos 
Secl()r~s de la Uni6n; las ı:ondiciones de su participaci6n en dichos Seclorcs 
şc espccifican cn ci prcsente artfculo. en el :ırtfculo 33 y en otras disposicioncs 
pertinentes del "preserıtc Convcnio. Las disposiciones del drtıculo 3 de la 
Consıiıuci6n no se aplican a eslos «l11icmbros». 

239 9. Toda empresa de explot .. ci6n reconocida podn1 actuar en nombre del 
Miembro que la haya reconocido,siempre que ese Miembro comunique al 
Director de la Ofıcina del Sector interesado la correspondiente autorizaci6Q. 

240 10. Toda entidad u organizaci6n autorizada a participar en los trabajos de 
un Sectortendra derecho a denunciar su participaci6n en el mismo medianıe 
notificaci6n dirigida al Secretario General. Esta participaci6n podr~ ser 
tambi~n denunciada, en su caso, por el Miembro 1nıeresado.La denunda 
surtira efecto transcurrido un afio desde ci dia de recepci6n de la notifıcaci6n 
por el Secretario General. 

241 il. EI Secreıario General eliminara de la lista de entidades y 
organizaciones aquellas que ya no esı~n dutorizadas a participar en los 
trabajos de un Secıor. de conformidad con los criterios y procedimientos que 
determine el Consejo. 

ARTfcULO 20 

Gesti6n de los asuntos en las Comisiones de Estudio 

242 1. La Asamblea de Radiocomunicaciont's. la Conferencia Mundial de 
Normalizaci6n de las Telecomunicadones y'las Conferencias Mundiales de 
Dcsarrollo de las Telecomunicaciones nombraran un presidente para cada 
Cuınisi6n de Esludio y. normalmente, un vicepresidente. Para el nombra
micnto de presidenıes y de viccpresidr.ntes se tendnin particularmente 
prcsenıcs la competencia personal y una distribuci6n geografıca equitativa, ası 
coıno la nccc'sidad de fomentar una participaci6n mas efıcaz de los pa{ses en 
dcsarrollo. 

243 2. Si el volumen de trabajo de una Comisi6n de Estudio 10 ~equiere. la 
Asamblca y 1,IS Conferencias ,noınbraran los vicepresidentes que esıimen 
neccsarios, normalıncnıe nu mas de dosen tolal. 

244 3. Si en el intervalo enlre dos asambleas 0 conferencias del. 
correspondienıe Sector. el presidente deuna Comisi6n de Estudio se ve 
imposibilitado de' ejercer sus funciones y s610 se hubiera nombrado un 
vicepresidente, este le sustiıuir4 en el cargo. Si para esa Comisi6n de Estudio 
se hubiera nombrado mas de" un vicepresidente, la Comisi6n, en su reuni6n 

"siguiente. elegir4 de entre dlos un nuevo presidente y, si fuerc necesario. un 
nuevo vicepresidente de entre sus miembros. Deigual modo, si durante ese 
periodo, uno de los vicepresidenıes se ve imposibilitado de ejercer sus 
funciones. se elegira otro. 

245 4. Los asuntos confiadoS a las Comisi'ones de Estudio se tratar~n, en 10 
posible, por correspondencia. uıilizando los medios de comunicaci6n mas 
modemos. ' 

246 5. EI DireClCJr de la Oficina de cada Sector. en base a las decisiones de la 
conferencia 0 asamblea competente, previa consulta con el Secretario General 
y lras la coordinaci6n prescrıa en la Constituci6n y el Convenio, establecera 
el plan general de las reuniones de las Comisiones de Estudio. 

247 6. Las Comisiones de Estudio podran adoptar medidas para oblener la 
aprobaci6n por los Miembros de las recomendaciones elaboradas entre dos 
asaınbleas 0 conferencilis. Para obtener dicha aprobaci6n se aplicaran los 
procedimienıos aprobados por la· asamblea 0 conferencia competenıe. Las 
recoınendaciones ası aprobadas ıendnın igual categoria que las aprobadas por 
la propia conferencia. 

,248 7. En caso necesario. se podnin constituir grupos de lrabajo mixtos para 
estudiar las cuestiorıes que requieran la participaci6n de expertos de varias 
Comisiones de ESludio. 

249 8. EI Director de la Oficina inte;'esada enviara los informes fınales de las 
Comisiones de ~studio a las administraciol"es. a las organizaciones y a las 
empresas participanıes en el <)ector. En ellos se incluira una Iisıa de las 
rec<)mcndacione's aproh:ıdas de conformidad con el' numero 247 anıe.ior. 
ESı~S informcs se enviar;~n lan pronıo coıno sea posiblc y, cn tooo CilSO. con 
tiempo suficierııe para que lIeguen a su destino un mes antes, por 10 menos. de 
la fecha de aperıura de la conferencia de que se trate. ' 
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ARTfcULO 21 

Recomendaciones de una conferencia a otra 

250 ı. Toda conferencia podni someter a otra conferencia de la Uni6n 
recomendaciones derivadas de su ambito de competencia. 

251 2. Estas recomendaciones se dirigiran a su' debido tiempo al Secret~rio 
General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinactas y comunicadas en las" 
condiciones previstas en el numero 320 del presente Convenio. 

ARTfcULO 22 

Relaciones entre los S.!ctores y con las 
organizaciones intemacionales 

252 1. Los Directores de las Oficinas podnin acordar, despu~s de las 
consultas y la coordinaci6n prescritas por la Constituci6n y el Convenio y tas 
dccisiones de las conferencias 0 asambleas competentes. la organizad6n de 
rcuniones mixtas deComisiones de Estudi0 pertenecienıes a dos 0 tres 
Secıores, con el objeto de estudiar cuestiones de inter~s comun y la 
prcparaci6n de proyectos de recomendaci6n sobre las mismas. Estos pwyeeıos 
de recomendaci6n se someıenin a las conferencias 0 asambleas compeıentes 
de los Scctores interesados. 

253 2. Podran asistir con caracter consultivo a las conferencias 0 reuniones 
de un Scclor el Secr.!lario General, el Vicesecrelario General, los Directores 
de las Oficinas de los olros Seclores Q sus represenlanıes y los miembros de la 
Junta dcl Reglamento de Radiocomunicaciones. En caso necesario, tales 
confcrencias 0 rcuniones podr!n invitar a la Secreıarfa General 0 a cualquier 
olro Sector que no haya considerado necesario estar representado en ellas, a 
quc cnvien observadores a sus reuniones, tambi~n con caracter consultivo. 

254 3. Cuando'se inviıe a uno de los Sectores a particıpar en una reuni6n de 
una urganizaci6n internacional, cı Direclor del mismo podra tomar las dispo.
siciones neccsarias, habida cuen'a del mlmero 107 del presente Con"enio, 

. para la designaci6n de un representante con caracter consultivo. 

'CAPITULO II 

Disposiciones generales relativas '8 las conferencias . 

ARTfcULO 23 

Invitad6n a·las Conrerencias de Plenlpotenciarios 
y admisi6n a las mismas cuando haya Gobiemo lnvitante 

255 1. Las fechas exactas y ci lugar de la Conferencia se 'fijaran de con for
midad con las disposiciones del arti'culo 1 del presente Convenio, previa 
consulta con el Gobic'mo invitante. 

256 2. (1)· Un afio antes de la fecha de.Jlpertura de la Conferencia, el 
Gobiemo invitanıe enviani la invitaci6n al Gobierno de cada Micmbro de la 
Uni6n. 

257 (2) Dichas invitaciones podnin enviarse ya directamente, ya por 
~onducto del Secretario General, 0 bien a trav~s de oıro Gobiemo. 

258 3. EI Sccrcıario General inviıara a las siguicnıes organizacioncs a quc 
envien observadores: 

259 a) las Naciones.Unidas;· 

260 b.l las organizaciopcs rcgionales de ıel~omunicaciones mencionadas en 
el artfculo 43 de la Conslituci6n; . 

261 c) las organizaciones inıergubernamenıales que exploıan sisıcmas de. 
satelite; 

262 ıl) los organismos c!specializados de las Naciones Unidas y el Organismo 
Internacional dc. Eiıergia. At6mica. 

263 4. (1) Las respuestas de los Miembros de la 'Uni6n deberan obrar en 
poder del Gobierno invitanıe al menos un mes antes de la fecha de apertura de 
la Conferencia y en ellas se hara constar, de ser posible, la composici6n rte la 
dclegaci6n. ' 

264 (2) Dichas respuestas podr4n enviarse al Gobierno invitante bien 
directamenıe, bien por conducto del SecretarioGeneral, 0 bien a traves de 
otro Gobierno. 

265 (3) Las respuesıas de 105 organismos y organizaciones a que se hace 
rcferencia en los numeros 259 a 26: anteriores deberan obrar en podcr del 
Secretario General un mes antes de ra fecha de apertura de la Conferencia. 

266 5. La Secretarf:c General y las lres Oficinas' de la Uni6n estaran represen-
ıadas en la Conferencia con caracter consullivo. 

267 6. Se admitira en las Conferencias de Plenipotenciarios a: 

268 a) las delegaciones; 

269 b) los observadores de las organizaciones y de los organismos invitados 
de conformidad con los numeros 259 a 262 anteriores; 

ARTfcULO 24 

Invitacion a las Conre~ncias de Radiocomunlcaciones 
y admisi6n a las mismas cuando haya Gobiemo invitante 

270 1. Las fechas exaclas y el lugar de la Conferencia se fijar4n de cO!1for
Illidad con las disposiciones del artfculo 3 del presente Convenio, previa 
consulta con el Gobierno invitante. 

271 2. (1) Lo dispuesto en los numeros 256 a 265 del presente Convenio se 
aplicara a las Conferencias de Radiocomunicaciones. 

272 (2) Los Mieinbros de la Uni6n deberfan informar a las empresas de 
cxploıaci6n reconocidas de la invitaci6n que han recibido a p2rtkipar en una 
Confercncia de Radiocomunicaciones . 

273 3. (1) Ei Gobierno inviıanıe, de ~cuerdo con el Consejo 0 a propuesta 
de ~ste, podr4 enviar lJna notificacicn a las örganizaciones inıernacionales no 
previstas en lo~ numeros 259 a 262 del presente Convenio que puedan tener 
interes en que sus observad<'fes participen con caracler consultivo en los. 
tra'bajos de la conferencia. 

274 (2) Las organizaciones inıernacionales interesadas a que se refiere el 
nuınero 273 anterior, dirigiran al Gobierno invitantc una solicitud de admisi6n 

, dentro de los dos meses siguienı~s a la fecha de la notificaci6n. 

275 (3) EI Gobiemo-inviıanıe agrupar4 Jas solicitudes; corresponder4 a la 
Conferencia decidir sobre la admisi6n. 

276 4. Se admitira en las Conferencias de Radiocomunicaciones a: 

277 a) las delegaciones; 

278 b) los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace 
referencia en los numeros 259 a 262 de. presente Convenio; 

279 c) los observadores delas organizaciones internacionales que hayan sido 
admitidas segun 10 dispuesıo en los numeros 273 a 275 anleriores; 

280 d) los observadorcs que representen a empresas de exploıaci6n rcco
nocidas admitidas de conformidad con el artfculo 19 del presente 
Convenio a parlicipat en las Comisiones de Estudio de radiocomuni
cacione~ y qL;C hayan sido autorizadas por el Miembro inlcresado; 

281 e) 

282 f) 

con car4cter consultivo, los funcionarios' de elecci6n, ı:uando la 
Confercncia ın~te asuntos de su compeıcncia, y los miembros de la 
Jurita del Rc~lamento de Radiocomunicaciones; 

10S' observadures de los Miembros de la Uni6n que, sin derecho de 
VOIO, participen en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 
de una Regi6n diferente a la que pertenezcan. 
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ARTICULO 25 

Invitaci6n ,. las Asambleas de Radiocomunicaciones, a las 
Conferencias de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y 

de Desa.rrollo de las Telecomunicaciones y admisi6n a 
las mismas cuando haya Gobierno invitante 

283 1. Las fechas exactas y el lugar de .cada Asamblea 0 Conferencia se 
fıjan1n de conformidad con tas disposiciones del artfculo 3 del preo;ente 
Convenio, previa consulta con el Gobiemo iiıvitante. 

284 2. Un ano 'antes de la fecha de, apertura, de la Asamblea 0 de la 
Conferencia, el Secretario. General, previa consulta con el Director de la 
Oficina interesada, enviani una invitacion a: 

285 a) la asJministraci6n de ~ada Miembro de la Uni6n; 

286 b) las entidades y organizaciones autorizadas de confoiınidad con el 
artfculo 19 del presenteConvenio a participar en tas actividades del 
Sector interesado; 

287 c) las organizaciones regionales de telecomunicaci6n mencionadas eD el 

artfculo 43 de la Constituci6n; 

288 d) las organizacioncs intcrgubcmamentales que explotan sistemas de 

satc!ite; 

289 e) cualquier otra organizaci6n regional 0 intemacional que ~ ocupe de 
matcrias de interes para la Asamblea 0 la Conferencia. 

290 3. Asimismo et Secretario General invitar~ a las s~guientes o~ganiza-

cioncs a quc cnvfen observadores: 

291 LI) las Naçiom~s Unidas; 

292 ıJ) los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organisnw 
Internacional de Energia Atomica. 

293 4. Las resptıestas deber?n obrar en poder del Secretario Genenıf al Rlet'l0S 

un mes ıntes de la fecha c!e apertura de la Asamblea 0 la CooferelllCNs y 
contener, ,enlo pl)Sjble, 'Ma dase de infonnaci6n sobre la composicwn de la 
delegaci6n 0 rcpresentaci6n. 

, . 
294 5. La Secrctarfa General y los funcionarios de elecci6n de Iu Uni6n 

estara.n represen.l"uJG~CI~ la Asamblea 0 la Conf.ercncia con carıicter'coAsutı.ivO. 

295 6. Se adRli~.ra en la Asamblea 0 Conferencia: 

296 a) a tas üelegaciont's; 

297 b) a los observadorcs de las organizacioncs invitadas de conformidad con 
los numcros 287 a 289, 291 ,y 292 anteriores; 

298 c) a los representantes de las entidades y organizaciones a que se hace 
refercncia en cı numero 286 anterior. 

ARTICULO 26 

Procedimiento para laconvocaci6n o,.cancelaci6n de Conferencias 
Mundiale~ 0 de Asambleas de Radiocomunicaciones a petici6n 

de Miembros de la Uni6n 0 a propuesta del Consejo 

299 ı. En las siguicnıes disposiciones se dcscribe el procedirnicnıı? aplicablc 
para convocar una segunda Conferencia Mundial de Normalizaci6n de las 
Telecornunicactoncs cn ci intcrvalo enlre dos Confcrcncias de Plcnipo
ICl1ciarios sucesivas, para dcıerminar sus fcchas exaclas y su lugar y para 
cancelar la scgulıcJa Conferencia Munilial de Radiocornunicacioncs 0 ta 
scgunda Asam~a de Radiocomunicaciooes. 

300 2. (1) Los Miernnros de la Uni6n quc dcseen ı.ı convocaci6n de una 
segunda Confercnda Mundial de Norma1izacion de ılıS TelecOf'llUni<:acioncs 
10 comunicanın al Sccrclario General, indicando las fechas y el lugar pro
pueslos para la COl1fcrcncia. 

301 (2) Si ci Sccreıario General recibe· peticiones concordantes de cna 
cuarta pane. al rnenos, de. los Miembros de la Uni6n. informar~ inmedia
ıamenıe a lodos los Miembros, por los medios de telecomunicaci6n mıis 
adecuados, y les pedini que le indiquen, en ci termino de seis semanas, si 
~ıccptan 0 no la propuc~ıa formulada. 

302 (3) Si la rnayoda de los Miembros; determinada de acucrdo con 10 
csıablccido en el mirnero 47 del presenıe Convenio, se pronuncia en favor del 
conjunıo de la propuesta, es decir, si acepıa al misrno tiempo, las fech~s y el 
lugar propuesıos, ci Secretario General 10 comunicara inmediatarnente a todos 
ios Miernbros de la Uni6n por los medios mas adecuados de tel!!cornuni
caci6n. 

303 (4) Si la propuesta aceptada se refiere a la reuni6n de la Confe'rencia 
en lugar distinlo de la Sede de la Unt6n, el Secretario General, con el -
asenıiınienlo del Gobiemo interesado, adoptaralas medidas necesar!as para 
convocar la cOJlfcrelıcia. 

304 (5) Si la propuesta no es aceplada en su totalidad (fechas y lugar) por 
la nüıyoria de los Miehlbros, determinada de acuerdo con 10 eslableciao en ci 
nuıncro 47 dcl prescnıe Convenio, el Secretario General comunicara las 
rcspucsıas rccibidas a los Miembros de la Uni6n y les invitara a que se pro
nuncicn dcfinitivamente, dentro de las seis semanas siguienıes a la fecha de su 
rcccpci6n, sobre ci punıo 0 los punlos en litigio. 

305 (6) Sc consideraran adop(ados dichos puntos cuando redban la 
aprobaci6n de la ınayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con 10 
CShlblccidıı en cı nuıncro 47 dcl presente Convenio. 

306 J. ( 1) Cualquie~ Miernbro de la Yıni6n que desce que la segunda 
Cmıfcrcncia Mundial de Radiocomunicaciones 0 la segunda Asamblca de 
RaJiocııınunicaciones se cancele informara en conseeuencia al Secretario 
Gcncr.ıl. Si ci Sccrctario General recibe pcıicioncs concordanıcs de una cuarta 
parıc, por 10 rncnôs, de Jos Micrnbros, informarainmcdiaıarncnıe a todos los 
Micmbms por los medios de Iclecoınunicaci6n Rlas adecuados y les p~dira 
4UC indiqucn. en ci tcrrnino de seis scmana!i, sj acepıan 0 no la propuesta 
formulada. 

307 (2) Si kı mayoria de los Miembros, determinada ue acuerdo con 10 
esıablecido en el nuınero 47 del presente C~nvetHo, se pronuncia en favor de 
la propuesıa, el Secreıario General 10 comunicarıi inmediatamentc aludos los 
Micmbros por los medio<; de telecomunica:ion mas adecuados y se cancelarn 
la Conferencia 0 la Asamblea. ' 

308 4. EI pr,əcedimiento descrilo en los nUm6Tos )Ot a 307 anteriores, con la 
exce!,ci6n dcl numero 306, se aplicani tambien cuatldo la propuesta de co.nvo
caci6n de una -segunda Cohferencia Mundial de N8rımalizaci6n de las Tele
comunicaciones 0 de c1ncelaci6n de una segunda Conferencia Mundial de 
Radiocomunicacioncs 0 de una segunda AsambJea 4e Radiocomunicacioncs 
proceda del Consejo. ' 

309 5: Cualquier Miembro de la Uni6n que deşee que se convoque una 
Confcrcncia Mundial'de Telecomunicaciones kıtemacionales, 10 propondra a 
la Conf."erencia de Plcnipotcnciarios; el orden del dfa, las fechas exaClas y el 
lugar de esa Confercncia se .detctnıinanin dcconformidad con 10 dispuesıo cn 
el artfculo 3 del presente Convenio. 

ARTICULO 27 

Procedimicnto para la convocaci6n de Conferencias 
Regionales a pE:tici6n de Mtembros de la Uni6n 

o a propuesta del Consejo 

310 En ei caso de las Conferencias Regionales, el procedimiento previsto en los 
numeros 300 a 305 del prescnte Convemo c ~ari s6lo a ios Micmbrös de 
ı.ı RcıiOn intıere~a. Cuando la convoca~ sebıu&a p0f iniciativa de los 
Mieınbfw de la a.rciUG, bastani con ~ a ~ General reciba 
~oticillKles COflCOfu.a'hCS de üfUl cuarta parte ee 101 ~ de la miı;111a. Ei 
pl'occdinıicnto dcscrik' en los numeros 301 a 305 del prescnte Convenio se 
aplit:ani lanıhirıı nıando la propucsıa dc cclebr~ır una Confcrencia Regional 
proccdu dcl Coııscjo. ' . 
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ARTfcULO 28 

Disposiciones relativas a 18s conrerencias que se reunan 
sin Gobierno invitante 

311 Cuando una confcrcncia haya de celebrarse sin Gobiemo inviıant.i:, se 
aplicanin tas disposiciones de los artfculos 23, 24 y 25 del presente Convenio. 
EI Secretario General adoptar4 las disposiciones nccesarias para convocar y 
Qrganizar la conferencia en laSede de la Uni6n, de acuerdo con el Gobiemo 
de la Confederaci6n Suiza. 

ARTfcULO 29 

Cambio de rechas 0 de lugar de una conrerencia 

312 1. Las disposiciones de los artfculos 26 y 27 del presenıe Convenio 
relativas a la convocaci6n de una conferencia se aplicaran por analogla 
cuando, a petici6n de los Miembros de la Uni6n 0 a propuesta del Co~sejo, se 
lraıe de. cambiar las fechas 0 ci lugai de celebraci6n de una corıferencia. Sin 
emba~o. dichos cambios podr.in efecıuarse unicamente cuan<!o la mayor{a de 
los Miembros inıeresados, deıerminada de acuerdo con 16 establecido en ci 

, numero 47 del presenıe Convenio, se haya pronunciado en su favor. 

313 2. Todo Miembro que proponga cambiar las fechas 0 el lugar de cele
braci6n de una conferencia debera oblener el apoyo det numero requerido de 
Miembros. 

314 3. EIS'ecreıario General hara' conocer, llegado 'el caso, en la comuni
caci6n quc preve el nunıcru 30 I dcl presente Convenio, las rcpercusiones 
financicras quc pucda' originar ci cambio de fechas 0 de lugar, por ejcmpl~ 
cuando ya se hubieran efcctuado gasıos para preparar la conferencia en el 
11I~ar prcvistn inicialıncnıc. 

ARTICULO' 30 

Plazos y modalidades paralapresentacion 
de propuı'Stas e iaronııes • tas conrerencias 

315 1. Las disposicioncs de. prcsenıe artfculo se aplicaran a la Conferencia 
de Plenipoıenciarios, las Conferencia.s Mundiales y Rcgionales de Radio
comunicaciones y las Conferencias Mundiales de Telccomunicaciones lnter
nacionales. 

316 2. Enviadas las inviıaciones, el Secretario General rogar4 inmediaıa
menle a los Micmbros que le remitarı', porlo menos çuatro meses anles dcl 
comienzo de la conf~rencia, las propuestas relativas a los tr'Cıbajps de la 
misma. 

317 3. Toda propuesıa de eninienda al ıexto de la Com.ıiıuci6n 0 dcl 
Convenio 0 de revisi6n de los Reglamenıos Administrativos, debera contcner 
una referencia a los numeros del lexlo que hayan de ser objeıo de enmienda 0 

revisiôn. La propuesıa ira acompaiiada de una concisa exposiciôn de 10S 

moıivos que lajusıilican. 

318 ·4. EI Se-cretario General indicara junto a cada propl!esıa recibida de un 
Micmbro de la Uni6n ci origcn de la misrna medianıe el sfmbOlo'establecido 
por la Uni6n para esle Miem~ro. Si la propuesta fuera paırocinada por mas de 
un Miembro, ira acompai\ada en la me"ida de 10 posible del sfmbolo 
correspo'ndicntc a cada Miembro paı.rocinador. 

319 i 5. EI Secreıario Oc~cr.ıl enviani I~ıs propueslas Q lodos I()s Miembros, a 
medida que las yaya rccibiendn. 

320 6. EI Secretario General rcun1ni y coordinura las propuesıus rccibidas de 
los Miembros, y las enviara a los Miembros u mcdida que las reciba, pero en 
todo caso con dos mcses de anıelaci6n por 10 menos a la. opertiıra de la 
confcrencia. Los fundonarios de e1ccci6ny demas fundonarios de la Uni6n y 
los o~scrvadores y rcprcscnUıntes que puedan asi!ıtir a corıfercncias dc 
conformidad con las disposiciones pertii1enıes del prescnte Conv~nio OQ 

cslarari facultados para prescnlar propuestas. 

321 7.- EI S~creıario General reunira tambien los informes recibidos de los 
Micmbrcs, del Consejoy de los Secıores de la Uni6n, y las recomendaciones 
de las cOlıferencias y los enviara, junto con un evootual informe propio, a los 
Miembros por 10 menos cuatro meses antes de la apertura de la conferencia. 

322 8. EI Secretario General enviara l lodos los Miembros 10 an'es posible 
las propucslas recibidas despues dcl plazo especificado en el numero 3 16 
anıerior. 

323 9. Las disposiciones del presente ~fculo se aplicaran sin pcrjuicio de las 
que, en relaci6n con las, enmiendas, se con~enen en el artkulo 55 de la 
Conslituciôn y en el articulo 42 del presente Convenio. 

ARTfcULO 31 

Credenciales para las conrerencias 

32~ 1. Las delegaciones enviadas por los Miembros de la Uni6n a una 
Confcrcncia de Plenipolenciarios, a una Conferencia de Radioco~unicaciones 
o a una Conferencia Mundial de Tclecomunicaciones Inıer:ıacionales debenın 
cslar debidamenıe acreditadas, de conformidad con 10 dispuesıo en los 
numcros 325 a 33 I siguientes. 

325 2. (t ) Las c'redenciales de las dclegaciones enviadas a las Conferençias 
de Plcnipoıcnciarios esıanln fırmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del 
Gobicrno 0 ci Minislro de Relaciones Exteriores. ' 

326 (2) Las credenciales de las dclegaciones enviadas a las demas 
wnfcrcncias ciladas en el numcro 324 anlerior estar4n firmadas por el )cfe del 
ESlildt;, ci Jcfc dcl Gobiemo, el Minislro de Relaciones Exterioref 0 el 
Miııislro dcl ramo. 

327 (3) A rescrva de confirmaci6n por una de las autoridades menciona~ 
dilS cn los numeros 325 6 326 anıeriores, y recibida con anteriorid .. d a 1.: firma 
de I&ls Actas Finalcs, las dclegaciones podran ser acreditadas provisionalmente 
por cı Jcl'c de la Misi6n diplomaıica oel Mıembro inte'resado anıe el Gobieino 
dcl paıs cn quc se celebre la conferencia. De celebratse la conferencia en la 

Confederaci6n Suiıa, las- dclegaciones podran ıambien ser acreditadas provi
sionalmentc por el Jefe de la Delegaci6n Perman~nte del Miembro interesado 
ante la Ofıcina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

328 3. Las credenciales st..nin aceptadas si estan finnadas por una de las 
auıoridades compeıentes mencionadas en los numeros 325 a 327 anteriores y 
responden a uno de los criterios siguientes: 

329 confieren plenos poderes a la delegaci6n; 

330 aUlorizan a In delcgaci6n a representar a su Gobiemo, sin restric
ciones; 

3.31 oto(gan a la delegaci6n, 0 a a'gunos' de sus· miembros, poderes 
necesarios para firmar las Acıas Finales. 

332 4. ( I ) Las delegacio:ıes cuyas crcdenciafes reconozca en regla la sesi6n 
plcnaria podran ejercer el derecho de volo del Miembro interesado, a reserva 
de 10 dispuesto en los numeros ı 69 y 210 de la Constituci6n, y firmar las 
Actas Finales. 

333 (2) Las dclegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla 
en sesi6n plenaria, perdcran el derecho de VOIO y el derecho a fırmar las Aclas 
Finales has ta que la situaci6n se t\aya regularizado. 

334 5. Las credenciaJcs. "e deposiıaran 10 antes posible en la secretarfa de la 
cOhferencia. La Coriıisi6n previsıa cn el mlrnero 361 del presente Convenio 
verjficara las credenciales de cada delegaci6n y presentar4 sus conc1usiones 
en sesi6n plenaria en el pı:.zo que esta especifique. Toda delegaci6n tendra 
derecho a part.icipar en los ırabajos ya ejercer el derecho de voto, mienlras la 
sesiôn plenaria de la cunferencia 0'0 se pronunde sotıre la validez de sus 
credenciales. 

335 6. _ Por regla gener.!l, los Miembros de la Uni6n deberan esforzarse por 
enviar sus propias dclcgacioncs a lasconfcrcncim: de la Uni6n. Sin embargo. 
si por razones exccpciomıles un Miembro no pudiera enviar su propia 
delcgaci6n, podra oıorgar a la delcgaci6n de otro Miembro de la' Uni6n poder 
para votHr y firınar en su nombre. EsIOS poderes deberan c()nferirse 
por credencialcs firmada~ por UJl&1 de las autoridadcs mcncionad<ıs en 105 
mlmeros 325 6 326 anlerior~s. 
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336 7. Una delegaci6n con d~recho de V~lO podm otorgar a olra delegaci6n 
con derecho de volo poder para que vOle en su nombre en una 0 m4s sesiones 
a laı; que no pueda asislir. En lal caso, 10 notificani oportunamenıe y p:>r 
escrilo al Presidente de la conferencia. 

337 8. Ninguna delegaci6n podr4 ejercer m~ de un VolO por poder. 

338 9. No se aceptar4n las credenciales ni las delegaciones de. podcr 
notificadas por telegrama, pero sf se aceptanin las respuestas telegr'ficas a las 
peticione'> que, para precisar las credencİc,les, hagan el Presidente 0 la 
secretarfa de la conferencia. ' 

339 10. Un Miembro 0 una enıidad u organizaci6n autorizada que desee enviar 
una dclegaci6n 0 r~presentantes a una Conferencia de Normalizaci6n de las 
Telecomunicaciones, a una Confereneia de Desarrollo de las Telecomuni
caciones 0 a una Asamblea de Radiocomunicaciones informar4 al Direcıor de 
la Oficina del Sector inıeresado, indicando el nombre y la funci6n d~ ios 
miembros de la delegaci6n 0 de los represenıantes. . 

CAPJTULO III 

Reglamento interno 

A~TfcULO 32 

Reglamento interno delas cODf~rencias y de otras reuniones 

34() EI Reglamento interno se aplicari sin perjuicio de las disposiciones 
relativas a las enmiendas ~ue se conıienen en el artfculo 55 de la Constituci6n 
y en el artfculo 42 det presente Convenio. 

ı. Orden de colocaci6n 

341 En las sesiones de ı .. s conferencias, las. delegaciones se colocamn por orden 
alfabetico delos nombres en franc~s de los Miembros representados. 

2. Inaugu:-aci6n de la conferencia 

342 I . ( ı) _ Prec.:dt;ra a la sesi6n de apertura de la conferencia una reuni6n de 
los jefes de delegaci6n, en cı cursa de la cual se preparar4 el orden del dıa de 
la primera scsi6n plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organi
zaci6n y la designaci6n del Presi~cnte y los Vicepresidcntes de la conferencia 

. y dc sus co:nisione<;. habida cuer.ta de los principi05 de la rotaci6n, de la 
disıribuci6n geogralica. dc !a compctcncia necesaria y de las disposiciones de! 
numero 346 siguientc. 

343 (2) EI Presidente de la reuni6n de jcfes de delcgaci6n se designanl de 
:.:onformidad con 10 dispucsto cn los numeros 344 y 345' siguicntes.· 

344 2.( 1) La confercncia sera inaugurəda por UDa personalidad designada 
por cı Gobicmo invilante. 

345 (2) De no habcr Gobicrno invitante, proccdcra a la apertur.ı el jcfc de 
delegaci6n de may or edad. 

346 . 3. (1) En la primera sesi6n plenaria se proceder4 il la elecci6n del 
Prcsidente. que recaem. por 10 gcncr.ıl, cn una pcrsonalidad designada p.:>r el 
Gobiemo invitante. 

347 (2) Si no hay Gobiemo invitanıe, ci Presid('nte se elcgira teniendo en 
euenta la propuesta hech!ı por los jefes de delegaci6n cn el cUrso de la reuni6n 
mencionada cn el numero 342 anıerior. 

348 4. En la primera sesi6n plenaria se proceder4 asimismo: 

349 a) 

350 b) 

351' c) 

ala elecci6n de los Vicepresidenıes de la conferencHı; 

a la constituci6n de las comisiones de la 'conferencia y a la elecci6n de 
los Presidcntes y Vicepresidentcs respectivos; 

a la dcsignaci6n de la secretaria de la conferencia, de confl'rmidad con 
el numero 91 del presente Convenio; la secreiaria podr4 ser reforzada 
en caso necesario por personal de la adminisıraci6n ~i Gobicrno 
invitante. 

3. Atribuciones de. Presidcnte de la conferencia 

352 1. EI Presidente, ademas de las atribuciones que le confiere el presente 
Reglamento, abrini y levanıar4 las sesiones plenarias, dirigira sus delibcra
;;iones, velar' por la aplicaci6n del Reglamento intemo, concedera la palabra. 
sometera a votaci6n las euestiones que se planteen y proclamara las deci
siones adoptadas. 

353 2. Asumira la direcci6n general de los trabajos de la conferencia y velar4 
por ci mantenimiento del orden durante las sesiones plcnarias. Resolvem las 
mociones y eueslioncs de orden y, en part'icular, estar4 facultado para 
prnponcr el aplazamiento 0 cierre dcl debate 0 la suspensi6n 0 levanıamiento 

de una sesi6n. Asimismo. podra diferir la convocaci6n de una sec;i6n plenaria 
cuando 10 considcrc neccsario. 

354 3. Protcgcni cı dcrccho de las delegaciones a expresar Iibre !' plenamente 
su opini6n sobre la matcria en dcbatc. 

355 4. Velara por quc los dcbates se limitcn al asunıo en discusi6n y podra 
interrumpir a toOo orador que se apartedel tcma, panı recomerıdarle que se 
dn.:unı;criba a la malcria ımtada. 

4. Constituci6n de comisiones 

356 ı. La sesi6n plenaria podra consıiıuir comisiones para examinar los asun
tos soinetidos ala consideraci6n de la conferencia. Dichas cOOlisiones podran, 
a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones podran. 
asimismo. formar grupos de trabajo. 

357 2. Se establecera.n sılbconJsiones y grupos de trabajo cuando, sea 
necesario. 

358 J. A reserva de 10 dispuesto en los num~ros 356 y 357 anteriores, se 
constituiran las siguientes comisiones: 

4. J Com;s;of/ de Direcci6rı 

359 a) Estara constituida normalrnente por el Presidente de la conferencia 0 

reuni6n, quicn la presidin1, por 10S Vicepresidentes de la conferenciCl y 
por los Presidenıes y Vicepresidentes de las comisiones. 

360 b) La Comisi6n de Direcci6n coordinar4 toda cuesti6n relativa al buen 
desarrollo de 105 trabajos y pr08ramar~ el orden y numero de sesiones, 
evitando, en 10 posible. su simultaneidad en atenci6n al reducido 
numero de miembros de algunas delegaciones. 

4.2 Comisiən de Crl'denciales 

361 La Conferencia de Plenipotenciarios. la Conferencia de Radiocomunica
ciones 0 la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales 

.nombrar4n una Conıisi6n de Credenciales. cuyo mandato consistir4 en veri
ficar las credencialr.s de las delegaciones en estas conferencias. Esta Comisi6n 
prcsentani sus conclusiones en la sesi6n plenaria en el plazo que esta 
especitique. 

4.3 CfJm;sü;" di! RedttcdiJn 

362 a) Los lexıo~ quc las diversas comisiones redactar4n. en la medida de 10 
posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las opiniones 

emitidas. se sometenn a la Comisi6n de Redacd6n, la cual sin alterar 
ci sentido, se eoc'argani de perfcccionar su forma y, si fuese oportuno, 
de disponer su correcta articulad6n con 105 tcxtos preexistenıes que no 
hubierdn sido modificados. 

363 b) La Comisi6n de Redacci6n someter~ dichos lextos a la sesi6n plenaai., 
·la cual decidir4 su aprobaci6n 0 devoluci6n, para nuevo examen, a la 
comisi6n competente. 

4.4 Comisi6n de Conırol del Presupuesto 

364 a}. La sesi6n plenaria designar4. al inaugurarse una confcrencia, una 
Comisi6n de Control del Presupuesto encargada de determinar la 
organizaci6n ) los medios que han de ponerse a disposici6n ~ 105 
delegados. de examinar y aprobar las cuenıas de 105 gast05 reaEzados 
durante dicha conferencia. Fonnaran partc de esta Comisi6n, allem4s 
de los micmbros de Iıs delegaciones que deseen inscribirse cn ~l1a, un 
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represei1tante del Secretario General~ un representante del Uirector de 
la Ofıcina interesada y, cuando exista Gübiemü in\'itante, un 
represcntante del mismü. 

365 'b) Antes de' que se agolen lüs cr~ditos previstüs en el presupuestü 
aprobado por' el Consejü para la cünferencia de que ~e trate, la 
Cümisi6n de Cün'trol del Presupuestü, en cülaborad6n cün la 
sccrcıarfa de la confcrencia, preparar4 un estadü provisiünal de los 
gustospara que la sesi6n plenaria, a la v~sta del mismü, pueda detidii' 
si cı progresü de lüs trabajüs justifıca una prolüngaci6n de la 
conferencia despu~s de la fecha en la que se hayan agütado tos 
crcditüs del presupuesto. 

_'66 c) La Comisiôn de Conlrol del Presupuestü presentar4 a la sesiôn 
plcnaria, al tinal de la cQnferencia, un infürme en el que se indican1n 
10 rmis cxactamente posible Io.s gasto.s estimado.s de la conferencia, as{ 
conıo una esıimaci6n de lo.s gasto.s resultantes del cumplimienıo. de las ' 
dcdsioncs de esla co.nferencia. 

-'lr7 Cı) Unu vez examinado. y aprobadü este info.rme par la sesi6n plenaria, 
scrü InınsınilKlo al Sccrcı.ariü General; cQn las o.bservaciones de 
aquclla, a fin de que s~a presentado al Consejo. en su prôxima rcuniôn 
urdinaria. 

5. Composid6n de las comisiones 

5. / ConJerencias de Plenipoıeıı~;arjos 

368 Las comisio.nes se consıit~ir~n co.n delegado.s de Io.s Miembros y con los 
observadorcs previstos cn ci numerü 269 del prcscnıe Convenio. que 10. 
soliciten 0 que sean designado.s po.r la sesi6n plenaria. 

. . 

5.2 Coııfereııcias de Rad;m'(mıım;c:ac:iOlıes y Confereııcias Mundiales de 
TeJeC(lmUllic:aciılııes Inıemacionales 

369 Las comisiones se cünstiıuiran con delegado.s de lüs ,Miembrüs y con lo.s 
obscrvado.res y reprcsentantes previsto.s- en los numero.s278, 279 y 280 del 
prcsentc Co.nvenio. quc lo.S01iciten 0. que sean designados por la sesiôn 
plcnaria. ' 

5,3 A.mmbleas df RCld;(}(,ol1lunicaciones. y Conferencias de Norıııa!i
zaciôn de 11IS 1'elt'COlııulı;cac:iOlles y de Desarrollo de ltu, Telec:oııııı
ııicaciones 

370 Adcmas de los dclegados de los Miembros y de los obscrvadorcs iııdicados 
cn los numcros 259· a 262 dcl presenıe Cünvcnio, podran asistir a las 
Asamblcas de Radio.comunicacioncs y a las cüınisioncs de las Confcrencias 
de Normalizaciôn de las Tclecoınunicaciones y de Dcsarrüllo de las Telc
co.rr.unicaciones los represenıantes de cualquier cntidad u' ürganizaciôn quc 
figuren en la corrcspondiente \isla ınencio.nada en ci numero 237 dcl prcscnte 
Co.nvenio.. 

6. L f(~sidentes y Vicepresidcntes de las subcomisiones 

371 EI Presidenıe de cada coınisiôn propondni a esıa la dcsignaciôn de Im' 
,Presidenıcs y Vicepresidenıes de las subcümisiones que se consıiıuyan. 

7. Convocaci6n de las sesiones 

372 Las sesio.nes plemırias y las sesiünes de las co.misiünes. subcümisiones y 
grupo.s de trabajo se anuncianin cün i..nticipaci6n sufıcienle en el local de la 
conferencia. • 

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

373 L~ sesi6n plenaria distribuira las propuestas presentadas con anterioridad a 
la apcrıura de la coofcrcncia entre las tomisio.nes co.mpetentes que se consti
tuyun de acuerdo con 10 estipulado en lasecci6n 4 del presente Reglamento 
inıcrno. Sin embargo, la' sesi6n plenaria podr4 tratar directamente cualquie, 
propuesta. ' 

9. Propuestas 0 enmiendas presentadas durante la conrerencia 

374 1. Las pro.puesıas 0. enmicndas que se presenten despues de la aperturıı se 
rcıniıiran, al prcsidenıe de la conferencia, al pres!dente de la cürftisi6n compe
Icnıe. n a la sccrctaria de la conferencia para su publicaci6n y dislribuci6n 
como documcnıo.s de la misma. -

375 2. Nn podra prescnıarse ninguna propuesta 0. enmienda escrita sil1 la 
firma del ]cfe de la delcgaci6n interesada 0. de quien 10. sustituya. 

37h '3. EI Prcsidenıe de la cünfcrencia; de una co.misi6n, de una subcomisiJn 
II 'de un grupo dc ırabajo, podra presenıar eD cualquier mümentü propuestas 
para acclcrar ci cursü de los dcbates. 

.\71 4. Toda propuesıa 0. enmicnda cüntendr4 en terminos precisos y 
I,'uncrelos cı tcxto. que deba co.nsiderarse. 

.'7H 5. (i) EI Prcsidenıe de la cünfcrencia 0 el de la comisi6n, subcomisi6n 
u grupıı de ımbajo. co.ınpetenıc decidira, en cada caso., si las prüpuestas 0. 
cnıııicn~as prcsenıadas en sesiôn podran hacerse verbalmente 0 entregarse por 
cscriıo para su publicaciôn y distribuci6n cn las cündiciünes previstas enel 
numero 374 antcrior. 

379'~ (2) En general, el tc~to de toda propucsta iınportanıe que dcba 
so.meterse a votaci6n dcbera distribuirse en lo.s idiomas de irabajo de ıa 
co.nferencia cün suficienıe anıelaci6n para facilitar su estudiü antes de la 
discusiôn. 

380 (3) Ademas. el Presidente de la cünferencia, al recibir las propuestas 
0. ewnicndas a quc ~c aludc en el numer~ 374 anıerio.r, las asignara a la 
co.misiôn co.mpelenıe 0 a la sesiôn plenaria, scgun co.rresponda. 

381 6. Toda per~ona auto.rizada podd leer, 0. .solicitar que se lea, en sesiôn 
plenaria. cuaJquie.r propuesıa 0. enmienda que se haya presentadü duranıe la 
confercncia'1 exponcr IllS motivos en que la funda. 

10. Requisitos para la discusi6n~decisi6n 0 votaci6n 
ac~rca de las propuestas 0 enmiendas 

382 I . No. po.dra poncrse a discusi6n ninguna propuesta '0. enmienda si en el 
nıo.ınenıo de su considcraci6n no. Icgrase, por 10 menüs, el apoyo de o.ıra 

delegaci6n. ' 

383 2. Toda propuesl,a 0 enmienda debidamente apoyada deberıi so.met{!rse a 
discusi6n y despucs a decisiôn, si es necesario. medianıe una vo.ıadôn. 

11. Propuestas 0 enmiendas_omitidas 0 diferidas 

384 Cuandü se omila 0 difıera el examen <.ie una propuesta 0 enmicnda, incum
bira a la delegaciôn proponef!ıe velar po.r que se efectue dichü examen. 

12. NOı·nıas para las deliberaciones en sesi6n plenaria 

12./ Qu6rum 

385' Las votacioncs cn sesıon plcnaria s610 scran vulidas cuando sc hallcn 
presenıes 0. reprcsl-'f1tadas en dla mas de la miıad de las dclcgaciones con 
derecho de VOIO ac.'cdiıadas anlc la cünferenda, 

/2.2 Orden de l{ls deliberaciones 

386 ( 1) Las persünas que deseen hacer usü de la palabra necesitaran rara 
ello la venia del Presidente. Por regla general, cornenzarıın por indkar la 
rcpresenıaci6n que ejcrcen. 

387 (2) Todo orador deber4 expresarse. cün lentitud y c1aridad, distin-
guicndo bicn las palabras e inıercalando. las· pausas necesarias para facilitar la 
coınprensi6nde su pensamiento. 

J 2.3 Mociones y cuesıiones de orden 

388 (1) Durante las deliberacio.nes. cualquier delegaci6n podr4 formıılar 
una moci6n de orden 0. plantear una cuesti6n de o.rden. cuandü 10. considere 
oportuno, que sera rcsuclta dcinmcdiato por el presidente, de co.nformidad 
con csle Reglamentü internü. Toda delegad6n tendnt derechü a apelar contra 
la decisi6n presidencial, peroesta se ınanteodr4 en ıOOos sus ıerminos a 
ıncnos que I,a mayorıa de las,delegaciones presentes yvotanıes se üponga. 
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389 (2) La delegaci6n que presente una moci6n de orden se abstendrA, en 
su inlcrvcnci6n, de hablar sobreel fondo del asunto que se debate. 

12.4 Pr;oridad de las nıociones y cuesı;ones de orden 

.\90 l.a prioridad que debcra asignarse a las. mociones y cuestiones de orden de 
quc ırala el numcro 388 anterior" seni la siguiente: 

.'91 Ci) ıuda cuesıi6n de orden relativa a la aplicaci6n del presente Rcgla
mcnto interno coınprendidos los procedimientos de votaci6n; 

.\92 h) suspcnsi6n de la scsi6n; 

. '93 . c) Icvaıııamicnto de la sesi6n; 

JI,", d) apla7.amie/lıO del dcbatc sobre ellema cn discusi6n; 

• \1'5 (') dausura del dcbate sobre el tema en discusi6n; 

.\t}(, J) cualquicr olra mod6n 0 cuesıi6n de orden que pueda planrearse, cuya 
prioridad relativa sen! fiJada por el presidente. 

12.5 Mocion de su.spension 0 levantam;ento de las ses;ones 

397 En el trıınsCUfW de un debau, iooadeiegaci6n podrA proponer la suspen
si6n 0 levanlall1ienlo de lə sesi6n indicandolas razones en;que se flinda 'lal 
propuesıa. Si la moci6n fuese apovada, se concederA la palabra a dos oradores 
que se opongan a dich.ı moci6n y para referirse exc1usivamenıe a ella, despu~s 
de 10 cual la moci6n seni sometida a votaei6n. 

12,6 Moc;dn de aplazanıiento del debate 

398 Durante las dclibcraciones, cualquier delegaci6n podrıi proponer el apla7.a
mienlo del debate por un ıiempo determinado. Formulada ıal ınoci611. ci 
dcbate consiguiente. si '10 hubiere. se limitara a tres oradores como maximo, 
uno a favor y dos en contra, adcmas del autor de la moci6n, despues de 10 cu al 
la moci6n seni somcl:da a voıaci6n.' 

12.7 Mocioıı de clausura del debate 

399 Cualquier delegaci6n podra proponeren' ıodo momenıo la c1ausuradel 
debate sobre el le ma en discusi6n. En tal caso. podra concederse cJ uso de la 
palabra solamente a dos oradores que se opongan a la moci6n, despu~s de 10 
cııal seni esta somctida a voıaci6n. Si es acepıada. el Prcsidentc pondnı 
inmediataınente a votaciJn eı tem'.. cuyo debate fue objeto de la "1oci6n de 
c'ıausura. 

/2.8 LimilUcion de las intervenciones 

400 ( ı) La sesi6n plcnaria podra eslablecer eventualmente el nuınero y 
duraci6n de' las intcrvenciones de una misma delegaci6n sobre un teına 

dcterminado. . 

401 (2) Sin embargo, en las cuestiones de proccdimienıo. ci presidenıc 
liıniıani cada inıervenci6n a cinco minutos coıno maximo.' 

402 (3) Cuand-> un orador exceda el tiempo concedido. el presidente 10 
hara llo1ar a la <ısamblca y nıgüra al orador que concluya' brcvemenıc su 

exposici6n. 

/2. si C;erre de la Usta de oradores 

403 ( 1) En el curso de un debate. el Presidenıe podrn disP9ner que se de 
Icclura de la lista de oradores inscritos; incluira en ella a quienes manifiesten 
su deseo, de intervenir, y con el consentimiento de los presentes, podr4 
dccJararla cen:uda. No obsıante. cı Presidente, cuando 10 considere oportuno, 
podr:i permilir, como excepci6n, que se conteste cualquier exposici6n 
aJllcrior, aun despues de cerrada la lista de oradores. 

404 (2) Agotada la Iista de oradores sobre el tema en discusi6n, el 
Presidcnte dcclararıi c1ausurado el debate. 

/2.10 Cuest;ones de cotnpeteııcia 

·'05 Las 'cuestiones de competencia qu'~ puedan suscitarse seran resueltas con 
anıcrioridad a la votaci6n sobre el fondo del aSunıo que,se debate. 

12.11 Retiro y r~pos;don de mociones 

406 EI aulor de cualquier moci6n podra relirarla antes de la volaci6n. Toda 
ınud6n, cnmendada 0 nOt que se reıire del debate, podra ser presentada de 
ııucvo por la delega,ci6n autora de la misma 0 cualquier otra delegaci6n . 

13. Derecho de voto 

"'07 1. La delcgaci6n de todo Miembro de la Uni6n, debidamente acreditada 
pnr cslc pam tomar parte en los ırabajos de la conferencia, ıe~dra dcreı:ho a 
un VOlo 'cn tooas las sesiones que se celebren. de conformidad con 10 
dispucsto cn eı aniculo 3 de la Constitucl6n . 

",(IK 2. La delegaci6n de todo Miembro de la Uni6n ejercerA su derecho de 
"1 ıln en las condiciones deterrninadas cn ci artıculo 31 del presente Convenio . 

..an9 3. CUand(ı un Miembro de la Uni6n no se halle represeritado por una 
Adıninisıradoıı cn una Asamblea de Radiocomunicacioncs. en' una 
C'ıınfcrcncia Mundial de Normalizaci6n de ras Telecomunicaciones 0 en una 
(·ıınfctcnci .. dc [)csarrollo de hıs Tclccomunicaci,uıes. los reprcscntantes de 
las empresas de exploıa.:i6n reconocidas de dicho Miembro. cualquiera que 
sea su oumem, ter.dr1r. dercchü ii ön soio vOlo, a reserva de 10 dispuesıo en el 
numero 239 del presente Convenio. Seran aplicables a las indicadas confe
rencias las disposiciones de los numeros 335 a 338 del presente Conven'io 
relativas a la d~legaci6n de poderes. 

ı 4. Votaci6n 

14. /, Dt.'filıicicJlı de mayorfa 

410 (1) Se entendera por mayoria mas de la miıad de las delegaciones 
presentes y votanıes. 

411 ('2) Las dele'gaciones que se absıengan de votar no seran tomadas en 
consiJeraci6n para el c6mputo de mayoria. 

412 (3) En caso de empaıe. toda propuesta 0 en:nienda se considerara 
rechazada. 

413 (4) A los efectos de esıe Reglamcnto. se considerara «delegaci6n 
prcsentey votante» a la que vole en favor 0 eh conlra de una propucsıa. 

14.2 No participııdon eıı uııa vOlclôOIl 

414 Las delegaciones presenıes que noparıidpcn en una votaci6n deıermimıda 
o que declaren expliciıamente no quercr participar en ella, no se consideraral1 
c')mo ausentcs para la determinaci6n del qu6rum. cn ci scnıido dcl 
numero 385 dcl prcscnte Convenio, ni como abstenidas dcsdc ci punto 'de 
vi~ta de la aplicaci6n de las disposiciones del l1umero 416 posterior. 

14.3 Mııyorfıı espec:ial 

415 Para la admision dc n6evos Micl1lbros de la Uni6n regini la mayoria fijada 
CI1 clıırtfcı.lo 2 dc la Constitucion. 

14.4 Abstencioııes de m4s del cincuenta por ciento 

416 Cuando cı numero de abstenciones exceda de la miıad de IQ~ votos 
rcgistrados (a favor, en contra y abstenciones). el examen del asunto en 
discusi6n quedarıi diferido hasta. una sesi6n ulterior, eD la cual no se 
coınputaran las abstenciones. 

/4.5 Proc:edim;elUo de votacion 

417 ( I ) Los procedimientos de votaci6n son los siguientes: 

",UI. LI) por regla general, a mano alzada, si no se ha solicitado la votaci6n 
nominal por orden'alfabÇtico. segun 10 previsto en el apartado b). 0 la 
volaci6n secreta, scgun 10 previsıo en el apartado c); 

419 b) nominal por orden alfa~tico de los nombres en frances de los 
Micmbros presentes y con derecho de voto: 
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4ıo 1. si ası 10 soliciıan por 10 menos dos delegaciones presentes y con 
derecho de voto anıes de comenzar la votaci6n, y si ilO se ha 
solicitado una voıaci6n secreta segun 10 previsıo en ci 
apartado c), 0 

.ııı 2. si ci ,procedimiento previsto en elapartado a) no da lugar a una 
mayorfa clara; 

.ııı c) por votaci6n sccreta, si ası 10 solicitan anıes del comienzo de la 
votaci6n por 10 menos cinco de ·Ias delegaciones presentes con derecho 
de voto. 

.ıH (2) Antes de comenzar la votaci6n~ el Presidente observani si hay 
.. Igıına pctici6n en cuanto a la forma en que debe realizarse la votaci6n; a 
nıntilıuaci6n, dcclarara formalmentc ci procedimiento de votaci6n que haya 
de apliı.:arsc, cı asunıo quc ha de someterse a votaci6n y el comienzo de la 
ıııisıııa. Una vez cclcbrada la votaci6n, proclaman1 sus resultados. 

.ıJ.ı (3) En caso de votaci6n sccreta, la secretar{a a~optani de inmediato 
las ıncdidas nccesarias para garantizar el secreto dcl sufragio. 

.ı25 (4) La votaci6n podra efecluarse por un sistema electr6nico, si se 
dispnııc de un sistema adecuado y si la conferencia ası 10 deıermina. 

14.6 Pro!ıibiciôn de iıııerrump;ruııa votaciôn iniciada 

426 Ninguna delegaci6n podra interrumpir una volaci6n iniciada eıtcepto si se 
lraıa de una cuesıi6n de orden acetca de la forma en que aquel1a se desarrolla. 
La cuesti6n de orden no podni incluir la modificaci6n de la votaCi6n en curso 
o un cambio del fondo del asunto sometido a votaci6n. La votaci6J1 comen
zara con la declaraci6n del presidente de que la votaci6n ha comenzado y 
tcrıniııara con la proclal1laci6n de sus resultados por el presidente. 

J 4.7 Fuııdamentos del volo 

427 Terminada la votaci6n, .el presidente concedera la palabra a las delega
ciones que deseen'eıtplicar su voto. 

/4.8 Votaciôn por partes de Iilla propuesta 

428 (1) Toda propuesıa podra subdividirse y ponerse a volaci6n por 
parıes a insıancia de su autor, si ci pleno 10 estima oportuno 0 a propuesta del 
presideııte. con la aprobaci6n del autor. Las pancs de la propucsta que 
resultcn aprobadas seran lucgo somctidas a nueva votaci6n de conjunto. 

429 (2) Cuando se rechacen todas las partes de una propuesta, se 
considerar~ rcchazada la propuesta en su lolalidad. 

/4.9 Orden de votacioıı sobre propuestas concurrentes 

430 (I) Cuando existan dos 0 mas propuestas sobre un mismo aSURto, la 
votaci6n se realizani de acuerdo con el orden en que aqucllas hayan sido 
prcscntadas. excepto si el plcno resuelve adoptar otro orden distinto. 

431 (2) Concluidn cada votacion, cı plcno decidira si se vota 0 no sobrc 
'Ia propuesıa siguicııtc. 

14. JO Eıııniendas 

432 (l) Se entender~ por enmienda toda propuesta de modificaci6n que 
solamenıe tienda a suprimir, agregar 0 alterar una parte de la propuesta 
origina!. 

433 (2) Toda enmienda admitida por la delegaci6n que haya presentado 
la.vropuesta original seni incorporada de inmediato a dicha ı>.ropuesta. 

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

14.11. Votaciôn de enmiendas 

435 ( 1) Cuımdo una propuesta sea objeto de enmienda, esta ultima se 
volani er. primer tertnino. 

436 (2) Cuando una propuesta sea Qbjeto de dos 0 mas enmiendas, se 
pondrıi a votaci6n en primer termino la enmienda que mas se apane de! teıtto 
origina!; si esıa enmienda no obticne la aprobaci6n de la mayorfa, se hura 10 
pmpio. con aqi.ıella enmienda que entre la<; restanles tambien se apart; eo 
mayor gr.ado de la propuesta consideraday este misrrıo procedimien\{) se 
observara sucesivamente hasta que una enmienda obtenga la aprobaci6n de la 
mayorfıı; si una vez finalizado el eıtamen de todas las enmtendas presenıadas, 
ninpuna hublera obtenido la mayor{a, se pondr~ a votaci6n la propuesl3. 
originaL 

437 (3) Cuando se adopten una 0 varias enmiendas, se someterci 
seguidamcnte a vütaci6n la propuesta asf modifıcada . 

14.12 Repetic:iôn de una volaciôn 

438 ( 1) En las comisiones, subcomisiones y grupos de trahajo de una 
confcrcncia 0 reuni6n, no podni someterse de nuevo a votaci6n dcntro de la 
misına comisi6n, subcomisi6n 0 grupo de trabajo, una pane de una propuesta 
o una modificaci6n ya deci9idas en otra votaci6n. Esıe principio se aplicar4 
con indepcndcncia del procedimiento de votaci6n elegido. 

439 (2) En las sesiones plenarias. no s~soll1(:ter' de nuevo a votaci6n una 
pan~ de unapropuest? 0 una enmienda, a menos que se cumplan tas dos 
condiciones siguientes: 

440 a) la mayorfa de los Miembros con derecho de voto 10 solicite, y 

441 b) medie al mcnos un dfa entre la votaci6n realizada y la solicitud de 
repetici6n de esa vot.:ci6n. 

ıs. Normas para las deliberadones y procedimiento de 
votaci6n en las comisiones y subcomisiones 

442 1 • EI Presidenıe de una comisi6n 0 subcomisi6n tendrıi atribuciuncs 
similares a las que la secci6n 3 del presente Regla~ento interno conccde al 
president~de la conferencia. 

443 2. Las normas de delibcraci6n previstas en la secci6n 12 del prcseıılc 
Reglamento interno para las sesiones plenarias, ser4n aplicables a los ddl;Jle ... 
de tas comisİones y sl!bcomisİones, salvo Jas que regulan el qu6rum. 

444 3. Las normas prcvista~ cn la secci6n 14 del presente Reglamento iotcrnu 
. seran aplicables igualmente a las votaciones que se efectueo en las comisioııe~ 
o subcomi~iones. 

16. Reservas 

445 1. En general, toda delegaci6n cuyos puntos de vista no !-,caıı 

compartidos por las dcm:is delegaciones procurar4, en la medida de 10 po~ibk. 
adheri,'se ala' opini6n de la mayorıa. 

446 2. Sin embargo, cuando una delegaci6n considere que una dcdsi\"liI 
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobierno consienıa ~ıı 

obligarsC! por enmiendas a la Constituci6n 0 al presente Convenio 0 por 1.1 

ı:evisi6n de los Reglamenıos Administrativos. dicha delcgaci6n podd for
mular reservas provisionales 0 dcfiniıivas 'sobre aquclla dccisi6n. Asinıisllill. 

cualquier delegaciôn podra formular tales reservas en nombrc de un Mic!'lt~() 
qııc 00 parıicipc cn la confcrcncia y quc, de acuerdo con laı; disposiı.:iom: .... ld 
artfcu)o 3 ı del prcscııtc Convenio, haya ot<'rgado II. aquclla pO<.!er para Jirııı;ır 
las Actas Finalcs. 

17. Actas de las sesiones plenarias 

~7 ı. Las ac tas de las sesiones plenarias ser~n redactadas por la secretaria de 
la conferencia, la cual cuidara de que su distribuci6n entre las delegaciones se 
rralice 10 antes posible y. eo todo' caso, . dentro de los cinco dias laoorables 
siguientes a cada sesi6n. 
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~ 2. Urıa vez distribuidas las actas, las delegaciones podrnn presenıar por 
eserito a la secretaria de la conferencia, deotro del mas breve plazo posible, 
las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a 
presentar1as oralmente durante la sesi6n en que se consideren didıə, actas. -. 

""9 3. (1) Por regla general, las actas contendran las pmpuest·ıs y 
concJusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con 1., mayo\' 
cmıcisi6n posi~le. 

-ISO (2) No obstante, toda d.elegaci6n tendni derecho ı: s.:>1ıciıar que 
cunsıe eıı acta, en forma sumaria 0 integra: cualquier declaraci6n por ella 
forınuiada durante el debate. En tal .:aso, por regla general, 10 anunciarıi ası al 
l.'oınicı1zo de su exposici6n, para facilitar la larea de Jos relalores. E1 texto 
rcspcctivo seni suministrado a la secretaria de la cQnferencia dentro de las dos 
horas siguientes al termino de la sesi6n, 

-ıSi 4. La facultad concedida en el numero 450 anterior sobte inserci6n de 
ıkdaraciones, debenl usarse con discrec;nn en todo·s IOS casos. 

iS. Resumenes de los debates e informes de las 
comisiones y subcomisiones· 

"52 1. (1) Los debates de cada sesi6n de Jas comisiones y subcomisiones se 
wıııpcndi.aran en resumenes preparados por la secretarfa de la conferencia, y 
'ı: distribuiran a las delcgaciones dentro de los cinco dias laborables 
'ipıknıes· a cada sesi6n. Los resumenes retlejanin los puntos esenciales de 
(ada. discusi6n, las distintas opiniones que sea convenicnte consignar. asf 
.011l0 ias proposiciones 0 conclusiones que se deriven del conjunto. 

(2) No obstante, loda delegaci6n tambien tendni derecho a proceder 
l'lI ı:slos casos conforme a la facultad que le confiere el nuıncro 450 anterior. 

454 (3) La facu1tad concedida en el numero 453 anterior tambien debera 
Usarse con discreci6n en todos los casos. 

455 2. Las comisiones y subcomisiones podnin redactar los informes parcia
les que estimen necesarios y, e·ventualmente, al finalizar sus trabajos, podran 
presentar un informe final en el que recapitulanin, en forma concisa, las 
proposiciones y coocius:ones reSIJltantes de los estudios que se Ics hayan 
confıado. 

19. Aprobacion de actas, resumenes de los debates e informes 

456 1. ( I ) Por regla general, al inidarse cada sesi6n plenaria, sesi6n de 
comisi6n 0 de subcomisi6n. el Presidente preguntara si las delegadoncs 
tienen alguna observaci6n· que formular en cuanto al acta 0, en caso de 
comisi6n 0- de subcomisi6n al resumen de los debates de la sesi6n antcrior. y 
estos documentos se daran por aprobados si no se presentan correccioncs a la 
secretarıa 0 si no se manifiesta ninguna oposici6n verbal. En caso contrario. 
se introduCiran las rectilicaciones a que hubiere lugar. 

457 (2) Todo informe parcial 0 fir.al debera ser aprobado por la coıııisil)n 
o subcomisi6n interesada. 

458 2. (1) La~; a..:las de las ultimas sesiones plenarias senin examinadas y 
aprobadas por el Prcsidcnte de la conferencia 0 rcuni6n. 

459 (2) 1.os resuıııenes de los debates de las ullimas sesiones de ı'ada 

comisi6n 0 subcomisi6n scran examinados y aprobados por su respcı'!ivo 

Presidenıe. 

20. Numeracion 

4(;0 1. ~h'sta su priıücra lccıura en sesi6n plenaria. sc conservarüll lo~ 
nuıncros de los capftulos, artfcıılos y aparıados uc los tcxtos quc dchaiı 
revisarsc. Provisioiıalmcnıc se danı a los textos 4ue se agrcgııcn el 'nunıero ıkl 
apartado precedcntc dd texto primiti~o, seguidos de «A», «B», elc. 

46t 2. La numeraci6n definitiva de los capftulos, articuJos y apartados, 
ı1cspues de su aprobaci6n en primera lectura, sera confiada normalmenıe a la 
coınisi6n de redacci6n aunque, por decisi6n adoptad;ı en sesi6n plenaria. 
podra encomendarse al Secretario General. 

21. Aprobaci6n definitiva 

.&62 Los textos de las Actas Finales de las Conferencias de Plenipotenciari'Js. 
i<ıs Conferencias de Radiocomunicaciones 0 las Conferencias Mundiales de 
TckcornunicaciOi1cs lnternacionales se consideraran definitivos una vez 
aprobados en segunda lectura en sesi6n plenaria. 

22. Firma 

46.\ Los textos de las Aclas Finales aprobados por las conferencias 
ıııcncionadas en el numero 462 anterior seran sometidos a la firma de I\)s 
ddcgados que tengan los poderes detinidos en el articulo 31 del presente 
<. ·onvenio. a cuyo efecto se observani el orden alfaMtico de los nombres ~n 
franccs de los Miembros representados. 

23. Relaciones con la prensa y el publico 

"bol 1. No se podnin facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los 
trahajos de la coııfercncia sin la prcvia autoriıad6n de su Presidcntc. 

",,5 2. La prensa y el publico podran, en la medida de 10 posible, estar 
prcscııtcs en las conferencias conforme a las directrices aprobadas por la 
rı'uııiliıı de los jefcs de delegaci6n mencionJda en ci numero 342 anterior y a 
la\ disposidoncs practicas tomadas por el Secretario General. La presencia de 
la prcıısa y del publico no alterara en modo alguno la marcha normal de los 
ııahOljus de la rcuni6n. 

"M J. Las deınas reuniones de la Uni6n no estaran abiertas a la prcnsa y al 
pıihlico, a menos que la propia reuni6n dccida 10· contnı'rio. 

24. Franquicia 

467 Durante la confcrencia, !os miembros de las delegaciones, los represcn
tantes de los Miembros del Consejo, los miembros de la Junta del Reglamento 
dc Radiooomunicaciones, los altos funcionarios de la Secretarfa General y de 

. los Sectores de la Uni6n que participen en la conferencia y el personal de la 
secrelaria de la Uni6n enviado ala. mismu. tendran derecho a la franquicia 
postal. ıelegrMica, telef6nica y Je telex que el Gobiemo invitante haya 
concedido. de acuerdo con los dcmas Gobiernos y las empresas de explota
d6n .econocidas int~rc,.;adas. 

CAPfTULO ıv 

Disposiciones diversas 

ART(CULO 33 

Finanzas' 

46S 1. ( 1) La escala de la que elegira cada Miembro su c1ase contributiva, 
de conformidad con 10 estipulado en e1 artfculo 28 de la Constituci6n, sern la 
siguiente: 

469 

470 

Ctase 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 
Clasc de 1 R unidadcs 
Clasc de 15 unidadcs 
Clasc'de J 3 unidadcs 
Clasc de 10 lInidades 
Clase de 8 unidades 
Clase de 5 unidades 

Clase de 4 unidades 
CI~se de 3 unidades 
Clase de 2 unidades 
Clase de ı ırı unidad 
Clase de ı unidad 
Clase de 112 uilidad 
Clase de 114 unidad 

. Clase de 118 unidad* 
Clase de ILLi) unidad* 

(* En ci caso de los pafses 
mcnos adeJantados enumerado!' 
por las Naciones Unidas y cn et 
de otros Miembros determinados 
por el ConseJo.) 

(2) Ademas de las c1ases conıributivas mencionadas en ci numero 468 
anterior. cualquier Miembro podra elegir una clase contributiva superior a 
40 unidades. 

(3) EI Secrctario General notificara a todos los Miembros de la 
Uni6n la decisi6n de cada Miembro acerca de la c1ase contributiva elegida. 
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471 (4) Los Miembros podran elegir en cualquier momento una c1ase 
contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente. . 

472 2. (ı) Los nuevos Miembros abonarıin por el afio de su adhesi6n una 
contribuci6n calcutada a partir r1el primer dia del mes de su adhesi6n. 

473 (2) En caso de den'Jncia de la Consıiıuci6n 0 del presente Convenio 
por ·un Miembro, la conıribuci6n deberıi abonarse hasıa el ultimo dia del mes 
en que surta efecto la denuncia. 

474 3. Las sumas adeudadas devenganin intereses desde el comienzo de cada 
ejercicio econ6mico de la Uni6n. Para estos intereses se fija el ıipo de un 
3% (tres por cienıo) anual duranle los seis primeros meses y de un 6% (seis 
por cicnıo) anual a partir dcl principio del septimo mes. 

475 4. Se aplicarıin las disposicionc\ siguientes a las conlribuciones de tas' 
organizaciones indicadas cn los numcros 259 a 262 y de ias enıidades autori
zadas a parıicipar en las actividades de la Uni6n conforme a las disposicioncs 
del artkulo ! 9 de! presenıe Convenio. 

476 5. Las organh.aciones indicadas en los numeros 259 a 262 del presenıe 
Convenio y olras organizaciones intemacionales que participen en una 
Conferencia de Plenipoıcnciarios, en un Seclor de la Uni6n 0 en' una 
Confercııcia Mundial de las Tclecomunicaciones 'Inıemacionales conıribuiran 
a los gastos de esa confcrencia 0 de ese Seclor de conformidad con los 
numeros 479 a 48 t siguif'ntes. segun el caso, ,salvo cuando sean exoneradas 
por eı Consejo. en rcgil11cn de reciprocidad. 

477 6. Las enıidades y organizaciones que aparezcan en las lislas menciona
das en cı numero 237 del prcsenle Convenio contrib~iran al pago de los gasıos 
del Seclor de conformidad con los nuıneros 479 y 480 siguientes. 

478 7. Las enıidadcs y organizaciones que aparezcan en las lislas menciona
das en cı ııumero 237 dd prı'scnıe Convenio quc participcn en una Confc
rentia d~ Radiucomunicacioncs. en una Confcrencia Mundial de las Tele
cömunicaciones Internacioııalcs 0 en una conferencia 0 asamblca de un Scctor 
del que no sean micmbros contribuinin al pago de los gastos de esa confe
rcncia 0 asaınblea de confo:'l11idwt con los numeros479 y 481 siguie'ntes. 

479, 8. Las conlribuciones mencionadas en los numeros 476. 471 Y 47$ ·se 
bas aran en la Jibre elecci6n de una c1ase contributiva de la escala que figura 
en el numero 468 anterior, con la exc1usi6nUe las clases de 114, de 118 y 
de 1116 de unidad reservadas a los Miembros de la Uni6n (esıaexc1usi6n no 
se aplica al Sector de Desarrollo de las Telecomunica.ciones); la clase elegida 
se comunicarıi al Secreıario General; 1a entidad u organizaci6n interesada 
podn\ en todo momenlO elegir una clase contributiva superior a la adoptada 
anıeriormente. . 

480 9. Ei importe de la unidad conıribuıiva a los gasıos de cada Secıor inıe
resado se fija en 115 de la unidad conlributiva de los Miembros de la Uni6n. 
Eslas conlribuciones se considerarıin como ingresos de la Uni6n y devengaran 
intereses conforme a 10 dispuesto en el num.:ro 474 anıerior. 

481 10. EI importe de la unidad conıributiva a tos gasıos de una conferencia 0 

asamblea se fija dividiendo el importe ıoıal del presupueşıo de la conferencia 
o asamblea de que se trate por el numero total de unidades pagadas por I(,s 
Miembros en conceplo de su conıribuci6n a ]os gasıos de la Union. L:ts 
conıribuciones se consideraran como ingresos de la Uni6n y devei1garıin 
intereses a los lipos fijados en el numero 474 anler:ior a 'partir del sexagesimo 
dia siguienıe al envio de las facturas correspondientes. 

482 I 1. S610 podrıi concederse una reducci6n de la c1ase contribuliva di! 
conformidad con los principios esıipulados eD el artfculo ~8 de la Consıi
luci6n. 

483 12. En caso de denuncia de la participaci6n en los trabajos de Sector 0 de 
la' terminaci6n de tal parıicipaci6n(v6ase el numero 240 del presenıe' 

Convenio), dcbera abonarse la contribuci6n hasla el ullimo dia del mes t:n que 
surta efecto la denuncia 0 se produzca la terminaci6n. 

484 13. EI Secretario General fijar&i el precio de las publicaciones, procurando 
que los gastos de reproducci6n y distribuci6n queden cubiertos en general con 
la venla de las mismas. 

485 14 .. La Uni6n manlendra una cuenta de provisi6n a fin de disponer de 
capital de explotaci6n para cubrir los gastos esenciales y mənlener suliciente 
liquidcz para cvitar, en 10 posible, tcner que recurrir a pr6slamos. EI saldo de 

la cuenta de provisi6n sera fijado anualmente por ci Consejo sobre la base de 
las necesidadcs previnas. Al final de cada periodo presupuestario biemıl, 
todos los crediıos presupuesıarios no utilizados ni compromeıidos se ingrcsa
nın e~ la cuenta de provisi6n. Esta cuenta se describe detalladamenıe en el 
Reglamenıo Financiero. 

486 15. (1 ) Et Secretario General, ~e acuerdo con el Comite de Coordi
naci6n, podrıi aceptar contribuciones volunıarias en efectivo 0 en espccic. 
siempre que las condiciones de esas contribuciones sean compatibles, en su 
caso. con el objeıo y los programas de la Uni6n y con los prograınas 
aprobados por una coııferencia y conformes con el Reglamenıo Financicro. 
que contendra, disposiciones especiales para la acepıaci6n y uso de ıalcs 

conıribuciones. 

487 (2) Esas contribuciones seran nolificadas por el Secretario General al 
Conscjo cn cı Inrorınc de gesıion financicra. asf como en un resumen quc 
indi4ue para cada casc c'i origen, la uıilizaci6n propuesıa y las mcdidas 
adoptadas referenıes a cada contribuci6n. 

ARTfcULO 34 

Responsabilidadcs financieras de las confercncias 

488 1. Antes de adoptar propuestas 0 de tomar decisiones <Jue tengan rcpcr
cusiones financieras, i;"s conferencias de la Uni6n tendran presentes todas las 
previsiones presupuest:ırias de la Uni6n para cercioraFse de que no entran.ırı 
gastos superiores a los lfC!ditos que el Consejo esta facultado para autorizar. 

489 2. No se lIevaıa a cfecto ninguna decisi6n de una conferencia'que cıııraıil' 
un aumenlo direclo 0 indirecto de losgastos por cncima de los crediıos quc d 
Consejo csta facu1tado para autorizar. 

ARTfcULO 35 

Idiomas 

4'10 1. ( 1 ) En las conferencias y reuniones de la Uni6n podr4n emplearse 
uıros idiomas disıinıos de los mencionados en el artfculo 29 de la 
t'onstituci6n: 

4'1. CI) cuando se solicite del Secreıario General 0 del Director de la Oficina 
interesadaque lome las medidas adecuadas· para el empleo ural 0 

escrito de uno 0 m&is idiomas adicionales, siempre que los gastos 
correspondienıes sean sufragados por los Miembros que hayan formu
lado 0 apoyado la peıici6n; 

~t;2 b) cuando una delegaci6n sufrague la traducci6n oral de su propia lengua 
a uno de los idiomas indicados en el artfculo 29 de la Constiıuci6n, : 

4'1.\ (2) En el caso previsto en el numefl) 491 anıerior, et Secreıario 

(iı:ncral 0 el Direclor de la Oficina· interesada atenderıi la petici6n en la 
ıı,lcJida de 10 posible, a condici6n de que los Miembros interesados se 
n)ıııpmmelan previamcnte a reembolsar a la Uni6n el importe de los gasıos 
\·uıısiguicnıes. ' 

4"-' (3) En el caso previsıo en el numero 492 anterior, la delegaci6n que 
it- t.lc!\ce podra ademas asegurar. por su cuenıa, la traducci6n ural a su propia 
kııp-ua a partir de uno de los idiomas indicados en la disposici6n pertinenıe 
ıkı arlkulo 29 de la Consıiıuci6n. ' 

4'15 2. Todoslos documentos mencionados en el artfculo 29 de la Con~ti
ıııı:ilin podran publicarse en un idioma dislinto de los esıipulados, a condici6n 
ılı: qııc IOll Miembros que 10 soliciıen se comprometan a sufragar la totalidad 
ık hıs gastos que origine la traducci6n y publicaci6n de los mismos. 
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CAPITULO V ARTICULO 40 

Disposiciones varias sobre la explotacion Lenguaje\secreto 

de los servkios de telecomunicaciones 

ARTfcULO 36 

Tasas y franqu.icia 

496 Los Reglamentos Adminisırativos contienen las disposiciones relativas a 
las tasas de las tckcomuniLacioncs y a los divcrsos casos cn que se conccdc la 
franquicia. 

ARTfcULO 37 

Establccimicnto y Iiquidaci6n de cuentas 

497 1. La liquidaci6n de cucntas internacionalcs scn} considerada como una 
transacci6n corriente, y se efectua~a con sujeci6n a las obligaciones interna
cionales ordinarias de los Miembros interesados cuando los Gobiemos hayan 
cclcbrado arreglos sohrc csla 11l;llcria. En ausencia de arrcglos de cste gcncro 
o de acuerdos particularcs concertados cn las ~ndiciones previstas en ci 
artfcu10 42 de la Constituci6n, cstas liquidaciones de cuentas seran efectuadas 
conforıİle a 10s Reg1amcntos Administrativos. 

498 2. Las administracioncs de los Miembros y las empresas de explotaci6n 
reconocidas que exploten servicios internacionales de telecomunicaciqnes 
deberan ponerse de acuerdo sobre el importe de sus respectivos debitos y 
creditos. 

499 3.' Lat cuentas ~orrespondientcs a los debitos y creditos a que se refiere 
el mlmero 498 anterior se estableceraı;ı de acuerdo con las disposiciones de los 
Reglamentos ~dministrativos, a· menos que sc hayan concertado acucrdos 
particulares cntre las partcs inıeresadas. 

ARTİcULO 38 

lıJııridad monetaria 

500 A menos quc existan acuerdos particulares enlre Miembros, ·ia uniclad 
monctaria emplead-.ı para hı composici6n de las tasas de diMribuci6n de los 
servkios intcrnacionalcs de t~'@t:('>n1Unicaciones y para cı esıahlcı;imicn.ıo de 
las cucntas internacionalcs, seni: 

la unidad monetaria dcl·f.ondo Monetario Internacional. 0 

cı fram:o oro, 

cnıcndicndo ambos <':01110 se ycfincn cn IOS Rcglaıncnıos Adıninisıraıiv'ls. Las· 
disposiciones para su aplicaci6n se establecen cn el Apcndicc 1 al Rcglanıento 
de las Telecomunicaciones Inıenacionale:ı;. 

ARTİcULO 39 

Intercomunicaci6n 

501 1. Las estacioncs de radiocomıınicaci6n de~ servicio ın6vil estanın obli
gadas, dcıılro dc IOS Hl1lilcs de su uıiliza<.:i6n normal, al intcrcamhio de radio
comunica<.:ioncs, sin distinci6n del sistema radioelcctrico emplcadQ: 

502 2. Sin embargo, a fin dc no entorpeccr los progresos cicnıificos. las 
t.lisposiciones dcl numcro 501 antcrior no scnın obstaculo para el empleo de 
un sistema rad.iocıccırico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre 
quc csta incapacidad sea dcbida a la naturalcza espccffica de tal sistema y no 
resultado de disposjtivos ad(}fltados con el unico objeto de impedir la 
intercoınunicaci6n. 

503 3. No obstanıe 10 dispuesto en ci nuıncro 501 anıcrior, una cslaciôn 
podra ser dcdicada a un seıyicio intemacional restringido de telecomunica
cil)ll. dctcrıninat.lo por·l .. nnalid~\d de cstc scrvicio 0 por otr:ıı; circıınstancias 
int.lcpcnt.licıııcs ucl si\lcma cmplcado. 

504 1. Los tclegramas de Estado, ası como 105 d~ servicio, podran ser 
redactados en lenguaje sccrcto en todas las relaciones. 

505 2. Los telegramas pıivados en lenguaje secreto podran tambien admitirse 
entre todos los Miembros, a excepci6n de aquellos que prcviamente hayan 
notificado, por conducto del Sccrctario General, que no admiten este Icnguaje 
para dicha categoria de correspondencia. 

506 3. Los Miembros que no admitan los- telegramas pıivados en lenguaje 
secreto procedentes de su propio territorio 0 destinados al mismo, deberan 
aceptarlos en transito, 'salvo en el caso de la suspensi6n del servicio pre':ista 
en el articulo 35 de la Constituci6n. 

CAPITULO VI 

Arbitraje y enmienda 

ARTicULO 41 

Arbitraje: Procedimiento 

(v~ase el artfculo 56 de la Constituci6n) 

507 1. La parte que desee recurıir al arbitraje iniciara el procedimicnto 
enviando a la.otra parte una notifıcaci6n al efecto. 

508 2. Las partcs decidiran de comun acuerdo si el arbitraje ha de ser 
confıado a personas, administraciones 0 Gobiemos. Si en el t~rmino de un 
mes, contado a partir de la fecha de dicha notifıcaci6n, las partes no logran 
ponerse de acuerdo sobre este punto, el arbitraje sera confıado a Gobiemos. 

509 3. Cuando ci arbitraje se eotl~ a personas, 105 arbitros no podran ser ni 
nacionales de un Estado paı1e eH la controversia ni tener su domiciliJ en uno 
de !os Estados interesados, ni .eSlar a<1 servicio de alguno de ellos. _ 

510 4. Cuiındo el arbitraje se oori.fiie a Gobiemos 0 a administraciones de 
- Gobiemos, ~stos se elegiran entre l:os Miembros que no est~n implicados en la 

controversia, J>f!ro que sean par:t68 en el acuerdo cuya aplicaci6n 10 haya 
provocado. 

511 5. Cada una de las dos paı1eS en la con'troversia designan1 un arbi~ro en el 
plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de recepci6n de la 
notifıca6i6n del prop6sito de recurrir al arbitraje. . . 

512 6. Cuando cn la controvcrsia se hallen fmplicadas mas de dos partes, 
cada uno de los dos grupos de paFl~s que tengan intereses comunes ep la 
controversia designani un aıbitrə, conforme al procedimiento previsto en los 
mlmcros 510 Y 51 I antcriores. 

513 7. Los dos arbitros ası designados se concertaran para nombrar un 
tercero, cı cual, en et caso de quc los dos primeros sean personas y no 
gobiernos 0 administraciones, halmı de responder a las condiciones seiialadas 
cn ci numero 509 anterior,y .. deheni ser, ademas, de nacionalidad distinta a la 
de aquel1os. Si los dos arbitros no I1cgan a un acuerdo sobre la elecci6n del 
ıercero, cada uno de ellos proponclra un tercer arbitro no interesado en la 
controversia. EI Secretario General de la Uni6n realizara ental caso un sorlCo 
para dcsignar al tercer arbitro. 

514 . 8. Las partcs en desa~ııerdo podnln concertarse para resolver su 
controversia por medio de un arbitro unico, designado de comun acuerdo; 
tambien podnin dcsignar unarbrtro cada una y so!icitar del Secretario General 
que designe por sorleo; enlre eilos, al arbilro unico. 

515 9. EI arbiıro, 0 los arbitrus, decidi~an Iibremente el lugar y las normas de 
procediıniento quc se han de aplicar al arbitraje. 
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516 10 .. La decisi6n del arbitro unico sen! definitiva y obligani il ias pnrtes cn 
la controvcrsi:ı. Si el arbiıraje se ı.:onffa a varios arbitros, la decisi6n que se 
adoptc por mayorfa de volos de los arbitros sen! defınitiva y obligara a las 
rarıcs. 

5 ı 7 ı 1. CaJa parte sufragara los gastos cn que haya incurrido con motivo de la 
instrucd6n y preserıtad6n _deı arbitrajc. Los gasto~ de arbiıraje quc no se an 
los cfcctuados por las parıes se rcparıiraıı por igual cııtrc cstas. 

518 12. La Uni6n faciliıani ı:ııanlos informcs ıelacionados con la controvcrsia 
pııcdan nccesiıar ci arbiıro 0 los arbiıros. Si las parles cn corıtrovcrsia ası 10 
dccideıı, la dccisi6n del arbiıro () arbitros se comurıicanı al Secretario Genenıl 
con fincs de rcfcrencia cn ci fııturo. 

ARTICULO 42 

Enmienjas al presente COlıvenio 

519 1. Los Miembros de la Uniôn podran proponcr enmiendas al presente 
Convenio. Con visıas a su tra~smisi6n oportuna a los Miembros de la Uniôn y 
su examen por los mismos, las propuestas de enmienda debenin obrar en 
podcr del Secretario General como mfnimo ocho meses antes de la fecha 
fıjada de apertura' de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretarib 
General enviara 10 antes posible, y cOmo mfnimo seis meses antes de dicha 
fecha, esas propuestas de enmienda a todos los Miembros de la Uni6n. 

520 2. No obstante, los Micnıbros de la Uni6n 0 sus delegaciones en la' 
Conferencia de Plcnipotenciarios podnin proponcr en eualquier momentp 
modificaciones a tas propueslas de enmienda presentadas de conformidad con 
el :llJmero 519 anterior. 

521 3. Para el examen de las enmiendas propuestas al presente Convenio 0 de 
las modificaciones de las mismas en sesi6n plenaria de la ·Conferencia de 
Plenipotenciarios el qu6rum estara constituido por mas de la miıad de las 
delegaciones acreditadas ante la Conferenı;:ia de Plenipotenciarios. 

522 4. Para ser adoptada, toda modificaci6n propuesta a una enmienda, asi 
coıno la propuesta en su conjunto, moditicada (, no, debera ser aprobada en 
sesiôn plenaria por mas de ra mitad de las delegaciones acreditadas ante la 
Confcrencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto. 

523 5. En los casos no previsıos en los parrafos precedentes del presente 
artıculo, se aplicaran las disposiciones generales relativas a las conferencias y 
ci rcglamcnıo inıemo de las conferencias y de otras reuniones contenidos en 
ci prcscntc Convcnio. 

524 6. Las enıniendas .11 prescnıe Convcnio adoptadas por una Conferencia 
de Plcnipotenciarios cntranin en vigor en su totalidad y en forına de un solo 
insıruınento de enınienda, en la fecha fıjada por la Conferencia entrc los 

Mieınbros que hay an depositado con anterioridad a esa fecha el instrumento 
de ratificaciôn, aceptaci6n· 0 aprobaci6n del presente Convenio y del instru
mento de enmienda, 0 el ınsırumento de adhesi6n a los mismos. Queda 
excluida la ratiJicaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n parcial de dicho instrumento 
de enmienda 0 la adhesi6n pardal al mismo. 

525 7. Sin perjuicio de 10 dıspuesto en el nt1mero 524 anterior, la Conferencia 
de Plenipotcnciarios podra decidir que para la. correcta aplicaci6n de una 
enmienda a la Constituci6n es necesario enmendar el presenıe Convenio. En 
tal caso, la enmienda al presente Convenio no entrani en vigor antes que la 
enmienda a la Constituci6n. 

526 8. Ei Secretario General notincara a todos los Miembros el dep6sito de 
cada inslrumento de ratifica~i6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. 

527 9. Despues de kı ~ntrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n de conformidad con los 
artfculos 52 y 53 de la Constiluciôn se aplicara al nuevo lexto modificado del 
Convenio. . 

528 10. Dt'spucs de la enırada en vigor de dicho instnımenlo de enmienda, el 
Secreıario General 10 regisırara en la Secretarfa ue las Naciones Unidas, de 
confornıidad con e: aı'lfculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. EI 
nüıncro 24 I de la Conslİluci6n se aplicani ıambien a dicho insırunıenıo de 
cnmierıda. 

ANEXO 

Definici6n de algunos terminos empleados en el presente 
Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la 

Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 

A los efcctos de los instrunıentos de la Uniôn mencionados en el epfgrafe, 
los terminos siguientes tienen el sentido que les dan las defıniciones que Ies 
acompaiian. 

1001 Experto: Persona enviada por: 

a) el Gobiemo 0 la Adıninistraci6n de su paıs, 

b) una entidad u organizaci6n autorizada de conformidad con el 
artfculo ı 9 del presente Convenio. 0 

c) UDa organizaciôn internacional 

para participar en tareas de la Uni6n relacionadas con su especialidad 
profesionaL. 

1002 Obsen'ador: Persona enviada: 

por las Naciones Unidas, un organismo especializado delas Naciones 
Unidas, el Organisıno. Internacional de Energıa At6mica, una organi
zaci6n regional de telecomunicacioııes 0 una organizaci6n interguber .. 
naınental que exploıe sisteınas de saıeliıe, para participar con caracter 
consultivo en la Conferencia de Plenipotcnciarios, co una confercncia 
o en una reuni6n de un Sector; 

por una organizaci6n internacional para participar con caracter consul
tivo en una conferencia 0 en una reuniôn de un Sector; 

por el Gobiemo de un Miembro de la Uni6n para participar, sin 
derecho a voto, en una Conferencia Regional; 

de conformidad con las disposiciones aplicables del presente Convenio. 

1003 Serı'ic:;o môvil: Servicio de radiocomunicaci6n {'ntre estaciones môviles y 
estaciones terrestres 0 entre estaciones m6viles. 

1004 OrKanismos cienılfıcos 0 illdustria!es: Toda organizaci6n, distinta de un 
organismo 0 entidad gubernamental, qu~ se dedique al estudio de los pro
blemas de las telecomunil~aciones 0 al disei\o 0 fabricaci6n de equipos desti
nados a los servicios de tdecomunicaci6n. 

1005 Radiocomunicaci6n: Toda telecomunicaci6n transmiıida por ondas radio
ele~tricaso 

Nola J: Lıts omJas radioelectricas son ondas electromagneticas cuya fre
cuencia se fıja convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que 
se propagan por el espacio sin guia artindaL. 

Noıa 2: A los efectos de los numeros 149 a 154 del presente Convenio, la 
palabra «radiocomunicaci6n» comprende ıambien las telecornuni
cacicnes realizadas por ondas electroınagneticas cuya frecuencia 
sea superior a tos 3000 GHz y que se propaguen en el espacio sin 
gufa artificial. 

1006 Telecomunicaci6n de ser~icio: Telecomunicaci6n relativa a las telecomu
nicaciones publicas internacionales y cursada entre todas y cada unade las 
entidades 0 personas siguienıes: 

tas Adıninistraciunes, 

las empresas de exploıaciôn reconocidas, 

et Presidcnte del Conscjo, el Secretario General, el Viccsecrcıario 
General, los Direclores de las Oficinas, los micmbros de la Junla dc1 
Reglamcnıo de Ra~iocoınuııicacioncs y cualquicr otro reprcsentante 0 

funcionario autorizado de la Uniôn, inc1uidos los que se ocupan de 
asuntos oticiale:- fuefa de la Sede de la Uni6n. 
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DECL~RAcıONES Y RESERVAS 

hechas al final de la Conferencia de Pl~ipôtenciarios Adicional de la 
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones 

(Ginebra, 1992)· 

En el acto de proceder a la firma de este documento, que forma 
parıe de las Actas Finales oe la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional 
(Gincbra, ı 992), los plenipotenciaFios que suscriben confirman haber tomado 
nota de las siguientes declaraciones y reservas hechas al final de dkha 
Confcrcncia: 

Original: ingJes 
/)1' III Rel'ublica de Eslovenia: 

Al fırmar las Actas Fiilales de la Conferencia de Plenipotenciarios 
,\diciol1al (Ginetlra. 1992), con sujeci6n a la ratifıcaci6n ofıcial, la Delegaci6nde la 
/{l'pıihliı:a de Eslovenia reserva para su Gobierno ei derecho a tomar todas tas 
ııı~didas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que ntros 
Mieıııhros no cumplan sus obligaciones fınancieras con la Uni6n 0 dejen de cumplir 
,,~ Illnı forma las disposiciones de la Constituci6n y del Convenio de la Ur.i6n 
Iıııı:rn;ıcional de Telecoınunicaciones (Ginchra. 1992), de sus ancxos 0 protocolos 0 si 
hıs reservas formuladas por otros Miembros compromeıieran el funcionamiento de sus 
,ervicios de telecomunicaci6n. 

2 

Origiııal: Jrancis 

De la Repıiblica G{'bmıe,m: 

La Delegaci6n dr la Rcpublica Gabonesa reserva para su Gobiemo el 
derccho: 

I . a :ıdopıar lodas las medidas necesarias para proteger sus intereses en 
el casıı de quc olros Miembros no cumplan las disposiciones de 1;1 Consıituci6n y del 
Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), 0 si las 
reservas formuladas por olros Miembros pueden compromeıer el funcionamiento de 
sus scrvicios de ıelecomunicaciôn; 

2. a acepıar 0 rechazar las consecuencias fınancieras que pudieran 
derivarse de esas reservas. 

3 

Origiııal: inglb 

De la Republica Popular Democraıica {le Coreu: 

La Delegaci6n de La Republica Popular Democraıica de Corea reserva para 
su Gobierno el derecho a loınar todas las mediw.s que considere necesarias pa .. a 
proleger sus intereııes en .:1 caso de que otros Mieınbro~ dejen de cumplir laı. 
disposiciones de la Consıiluciôn '1 del Convenio de la Uni6n Inıemacional dc 
Tclc~ol1lunicaciones (Gincbra. 1992).0 de sus aııexos 0 de Ins Protocolos adjuntos a 
esos instrumenlos 0 de que las reservas forınuladas por otros paiscs comproınetan sus 
servicio~ dc lelecoınunicaci6n. 

4 

De la Republica de Corea: 

La Delegaciôn de la Rcpuhlica de Corca reserva el dcrechodc su GlIbiemo 
a lomar lOd;ıs las medidas (!ııe considere necesarius para proleger sus inıereses elf ci 
caso de qııc olros paises Micmbros no parıicipcn en el pago de I<ıs gııstos de la Uniön 
o dcjen de cumplir las dispo~iciones de la Constiıuci6n '1 del Convenio de la Uniön 
Inıernaı:ior.al de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos. Protocolos () 
f<.t:glamenıos anexos, 0 en cı caso de que las rcservas forınuladiıs por otros pafses 
c()lllproın~lan sus servici()s de ıclecoınıınicııcii'ın. 

• Nota de la Secreıar{a General: Los textos de las declaraciones y reserves' 
\t' J1rC~CıılaJl pt>r orden cronolôgico de su depôsit9. 

En el fndice eslan dasifıcados por orden alfabCtico de 105 nombres de los 
MI~jlıhros qııc Iəs han formulado. 

5 

Original: ing/es 0 

De la Rel'ublica de Zcımbia: 

La Delegaci6n de la Republica de Zambia eo la Conferencia de 
Plenipotenciarios AdiCional de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, ı 992) reserva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que 
considere necesarias para proteger sus imı::reses en el caso de que otros Micmbros 
dejcn de cumplir de cualquier forma las disposiciones de la Constituci6n 0 de! 
Convenio de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) 0 si las 
rcscrvas de esos Miemhros comprometendirecta 0 indirectamente el buen 
funcionamiento de StlS servicios de telecomunicaci6n 0 infringen directa 0 
indirectamenıe su soberan(a. 

La Delegaci6n de la Republica de Zambia reserva asimismo para su 
Gobierno el derecho a formular las reservas que considere oportunas haı:ta el 
moınento mismo de la ratifıcaci6n POL' la Republica de Zambia de la Constituci6n y 
del Convenio de la Uni6n Inıemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992). 

6 

Original: ing/es 
Dl'l Estado Jslcinıico del A!gan;sıdn: 

La Delegaci6n del Estado Islamko del Afganistan en la Confcrencia de 
Plel"ipoıenciarios Adicional de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginchra, 1992) re"erva para su Gobierno del derecho de: 

1. lomar tooas las disposiciones que considere necesarias para proteger 
sus intereses cn ei casode que otros pa(ses Miembros incumplan las disposiciones de 
ta Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginehra, 1992). sus anexos 0 Protocolos adjunlos al mismo, 0 en el caso de que las 
rcservas formuladas por otros pafses aıenten contra sus intereses y, en especial. el 
huen funcionaıniento de sus servicios de telecomunicacione~:; 

2. no aceplar ninguna medida financiera que enırai\e un aumenıo de su 
conıribucion a los gastos de la Uni6n; , 

3. formular reservaıı 0 declaraciones hasta que el Gobierno del Estad:ı 
Isl:imico del Afganistan haya ratifıcado la Constiıuci6n y cı Convenio de la Uni6n 
Inıernacional de Tdecomunicaciones (Ginebra, 1992); 

4. no reconocer ningunareivindicaci6n de la extensi6n de la soheranfa 
de lus Estados a so!cciones de la 6rbita geoesıacionaria, por ser .conırarias al regimcn 
illlern;ıcICln;ı1 gencrıılıııcnıc nceplildo dd espaciıı ullnııcrrcstrc. 

7 

Origiııal: ing/ls 

De Malaw;: 

Al fırmar las Acıas Finales, la Delegaci6n de Malawi en la Conferencia de 
Plenipotenciarios Adicior,al de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, 1992), reserva para su Gobiemo el derecho a tomar todas las medidas quc 
considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que olros pafses 
Miembros dejen de cunıplir en cualquier forma las disposiciones de la presenıe 
Constituci6n y del Convenio 0 de 'que las reservas formuladas por otros Miembros de 
la Uni6n comprometan eı funcionamiento de sus servicios de telecomunicaci6n. 

8 
Original: Jran('~$ 

De la Republica dd Senegal: 

Al fırmar' las Acıas Finales de la Conferencia de Plenipoıenciarios 
Adicional celebrada cn Ginebra en diciembre de 1992, la Delegaci6n de la Republic;ı 
del Senegal decJara, en nombre de su Gobiemo, que no acepta ninguna consecuencia 
de las reservas formuladas por otros Gobiernos que tengan como consecuenda e:1 
aumento de su parte contributiva a los gastos de la Uni6n. 

Ademas, la Republica del Senegal se reserva el derecho a tomar cua,lIas 
medidas considere necesarias para proıeger sus intereses eR el caso de que olru~ 
Miembros dejen (ie cumplir las disposiciones de la Conshtuci6n y del Conveııio. de: 
sus anexos 0 del Protocolo Facuhativo sobre la soluci6n obJigaloria de conıroversia~, 
adopıados por la Confc:'encia. 0 en el caso de que las reservas formuladas por olro~ 
paises compromeıan el buen funcionamiento de sus servicios de teiecomunicaci6n, 

9 

Originııl: il/KI';' 

/lel Reino de SwaıilalıcJia: 

La Delegaci6n del Reino de Swazilandia reservu para su Gobierno ci 
derecho a tomar todas las medidas que considere necesarias para proıeg~r ~U\ 
inlereses en el caso de que oIros paises Miembros dejen d(' cumplir cn cualqui-:r 
fonn;ı las disposicinncs de iu Constiluci6n y del Convenio de la Uni6n Inıcrnacional 
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos 0 Regluınentos ancxos al Illi "Illi. 
() de que las rescrvas formuladas por otrös pa{ses comprometan los serviı:ius ık 
telecomunicaci6n de Swazilandia .. 
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10 
Original: francl.f 

J)f Burkina Faso: 

Al fırmar las Acıas Finales de la Conrerencia de Plenipoıenciarios 
t\diı:ional (Ginebra, 1992), la Delegaci6n de Burkina Faso reserva para su Gobierno rl 
Jercı:ho a lomar lodas las medidas que juzgue necesarias para proleger los inlereses 
Jı: Burkina Faso: 

1. si un Miembro no cumple, de cualquier manera, las disposiciones de 
la \u/lSliluci6n y del Convenio de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones 
ıtiincbra, 1992) 0 sus anexos respecıivos; 

2. si otros Miembros no parıicipan en el pago de los gaslos de la Uni6n; 

3. si las reservas formuladas por otros Miembros pueden comprometer 
et buı:n funcionamienıo yla exploıaci6n t~cnica 0 comercial adecuada de 105 servicios 
,Ic Idcı:omuniclıci6n de Burkina Faso. 

La Delegaci6n de Burkina Faso reserva asimismo para su Gobiemo ci 
Jercı:ho a formular cualquier declaraci6n 0 reserva en el momento de la ratifıcaciOrı 
. de la Consıiıuci6n y el Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
i (iincbra, 1992). . 

ıt' 
Original: ingles 

IJc' III Republica de Fiji: 

La Delegaci6n de la Repı1blica de Fiji reserva para su Gobiemq el derecho 
J .ıJııplilr las medidas que considere necesarias para proteger sus inlereses en caso de 
,I'IC IIltus Micmbros incumplan de cualquier manera las obligaciones resuJıantes de la 
('Clıı,lillıl'iôn y cı Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
.(iıııchril. lı}lJ2) 0 de sus anexos y protocolos. 0 si las reservas formuladas por otros 
I'.I"C~ ı:"lllproınelieran los ser ıicios de lelecomunkaci6n de Fiji 0 enıranaran un 
.lIIll1cllllı de su parıe conıribuı;va al pago de los gastosde la Uni6n. 

12 
Original: frances 

/1,. Ld RC'l'ıiblica de Guiıı~a: 

La Oelegaci6n de la Repı1blica de Guinea cn la Conferencia de Plenipo-/ 
I,ıı,·ı,ıriııs Adicioııal de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 
Itl'l~ı re~crva para su Gobierno el derecho a lumar ıodas las medidas que considere 

necesarias para proteger sus inıereses en caso de que otros pafses Miembros dejen de 
cumplir en cualquier forma las disposiciones de la Constituci6n y el Convenio de la 
Union Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), 0 si las· reservas 
formuladas por olros pafses compromeıieran el buen funcionamiento de sus servicios 
d,c Iclecoınunicaci6n 0 eJlIranaran un aumentö de su parte conıributiva a 10S gasıos de 
la Union. 

13 

Origi,wl: iııglis 

Dd Reiııo de Lesolr.o: 

La Delegaci6n del Rcino de Lesotho declara, en nombre del Gobiemo de 
Lcsotho: 

1. que no aceptara consc::cuencia alguna resultanıe de las reservas 
formuladas por cualquiu pais y que se reserva el der~cho a tomar las ınedidas que 
cönsidere apropiadas; , 

2. que se reserva el derecho a rorilar las mcdidas que consitlcre 
n'!cesarias para proıeger ı>us interescs en el caso de que cuıılquier otro pafs no cuıııpla 
las ciisposiciones· de la Consıiıuci6n, del Convenio y de los Reglamt.nıos 
adminisıralivos de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Gincbra, 1992), 
sus anexos 0 Proıocolosadjuntos, 0 de que las reservas forınuladas por otros pafses 
perjudiquen sus servicios de telecomunicaci6n. 

14 

Origirıal: irıgliJ 

De III RI'IJ/iblica di' S'If;lıcmle: 

La Delegaci6n de la Repı1blica de Suriname declara en nombre de su 
Gobierno que se reserva el derecho a adopıar las medidas que considere necesarias 
p:ua proteger .sus in:ereses en caso de que otros Miembros incumplari las 
disposicimıes de la Constituci6n y el Convenio Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra. 1992).0 de slls anexos 0 Protocolos al mismo, 0 silas rescrvas formuladas 
por oıros pafses 0 el incumplimiento de la Constiluci6n y el Convcnio 
comprometieran el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaci6n. 

15 

Original: ingles 

Oe lıı Republica Isldmica dellrdn: 

En nombre de Dios c1emente y misericordioso. 

Al fırmar la presente Constituci6n y el Convenio de la Uni6n Internacional 
de Telccomunicaciones (Ginebra. 1992). la Delegaci6n de la Republica Islamica de! 
Inin reserva el derecho de su Gobierno a: • 

1. tomar todas las medidas que considere necesarias para proteger sus 
Jcrechos e intereses en 'el caso de que otros pafses MiembrQs dejen de cumplir de 
alguna manera las disposiciones de la presente Consıituci6n y Convenio de la Uni6'!'t 
Inıcrnacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos 0 et Protoco!o .. 1 
ıııisıııo,o los Reglaınenıos anüos; 

2. a proıeger sus inlereses en caso de que algunos pafses Miembros no 
p;ırıicipen en el pago de losgastos de la Uni6n, 0 en el caso de que las reservas 
hırnıuladas por otros Miembros coinproınetan los servicios de telecomunicaci6n de la 
Republica Islamica dcllrıin; 

3. no sentirse obligado por ninguna disposici6n de la Constituci6n ni del 
('nnvenio de la Uni6n Internacional de TelecomııniCaciones (Gintbra, 1992), imer 
cılia, las disposiciones de los nı1meros 222 y 229 de la Constituci6'l y numero 524 d"i 
("ııııvenio, que puedan afectar directa 0 indirectarnente a Su soberanfa y estar en 
nıııtradicci6n COn la Constituci6n, las leyes )' Reglamenlos de la Repı1blica Ishimica 
IIdlran; 

4, a formular otras reservas 0 declaraciones hasıa el momenlo de la 
r;ılificaci6n de la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Inlernacional de 
Tclccomunicaciones (Ginebra, 1992). 

16 

Origiııal: Jrances 

/)t' A'Hlria, Belgica y Luxemburgo: 

Las Delegaciones de eslos paises declaran ofıcialmenıe, en r~laci6n con el 
i1rlkulo 4 de la Constiluci6n de la' Uni6n Internacional de Telecomıınicaciones 
(iinebra, 1992), que mantienen la reserva roı!rritll<ıda cn nombrede sus respectivas 
AJlııinislraciones cuando fırmaron los Reglamenlos mencionados en el arıfculo 4. 

17 

Original: franc:es 

De Austria, Belgica y Luxemburgo: 

Las Delegaciones de estos parses. reservan para sus Gobiernos el derecho il 
tomar cuantas ınedidas juzgı'en necesarias para proıeger sus intereses si ciertos paises -
no contribuyen al pago de los gastos de la Uni6n 0 no cumplen de cualquier forma las 
disposiciones de la Consıiıuci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Tçlecomuııicaciones (Ginebra, 1992). 0 de sus aııexos 0 Protocolos, si las reservas 
formuladas por otros pafses pueden tener como consecuencia un aumento de su 
conıribuci6n ııl pago de los gastos de la Uni6n 0, por ı1ltimo, si las reservas de otros 
paises compromeıen efbuen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaci6n. 

18 

Original: frances 

De la Republica de Côte d'lvoire: 

11- La Delegaci6n de la Repı1blica de Côte d'lvoire reserva para, su Gobierno el 
derecho: 

a) a lomar todus las medidasque considere necesarias para proteget sus 
inıercses en el caso de que olros Miembros dejen de cumplir en 
cualquier forma las disposiciones de la Constituci6n y el Convenio de 
la Uni6n Internacional de Telecomunicaeiones (Ginebra, 1992); 

b) a rechazar las consecuencias de las reservas formuladas a la 
Constituci6n y al· Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) por Olros 
Gobiernos, ljue pudieran entranar un aumento de su contribuci6n a los 
gastos de 'Ia Uni6n 0 que pudieran comprometer sus servidos de 
telecomunicaciones; 

c) a rechazar toda disposici6n de la Consıiluci6n y del Convenio 0 a 
formt;!ar las reservas que considere necesarias respecto de los lexlOs 
de la Consıiluci6n 0 de! Convenio (Giıicbra, 1992) que pudieran 
comprometer el bucn funcionamiento de sus servicios de 
teleconıunicaci6n 0 afectar directa 0 indirecıamente a su soberanfa. 
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19 
Original: franc:i.> 

De la Republica de Burundi: 

La Delegaci6n de la Republica de Burundi reserva para su- Gobierno el 
derecho a: 

1. adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para protc:ger sus 
intereses en el caso. de que otros Miembros no eumplan. de eualQuier manera, las 
disposiciones de la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Tdecomunicaciones (Ginebra, 1992),.() de sus nnexos y Protocolos, 0 si las reservas 
formuladas por otros pafses comprometiesen el buen fııncionamiento de sus servicios 
de telecomunieaci6n; 

2. aceptar 0 no toda medida que pueda entraöar un aumenlo de SIJ parle 
contributiva. 

20 
Original: espanol 

De la Republica Oriental ~eI Uruguay: 

La Delegaci6n de la Republica Oriental del Uruguay declara. en nombre de 
su Gobierno. que se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere 
necesarias para proteger sus iııtereses en el caso de que otros Miembros no cumplan 
las disposiciones de la Consıituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional d~ 
Tcleconıunicaciones (Ginebra. 1992) 0 de) Prolocolo' facultativo. 0 cuando las 
rescrvas formuladas p6r otros Miembros comprometa:-ı el buen funcionamiento de sus 
servidos de telecomunicaci6n. 

21 
Original: frances 

J)ı' la C(Jtlfederaci6n Sııiza y el Principado de Liechtenstein: 

1. Las Delegaciones de los pafses arriba mencionados reservan para sus 
Gooicrnos respccıivos el derecho a adopıar las medidas necesarias para proteger sus 
il1lereses eo elcaso deque las reservas depositadas u otras medi<!as adoptadas 
l'aıısaran pcrjuido al buen funcionamienıo de sus servicios de leleconıunicaci6n 0 

Jicran lugar a un aumenlo ae sus contribuciones al pago de los gastos de la Uni6n. 

. 2. En 10 quc respecta a los artfculos 4 y 54 de la Constitud6il de la 
Uııion Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), las Delegaciones de los 
pafses mcndonados' dec1aran 'formalmenıe que m:ıniienen las reservas formuladas en 
l1omorc de sus AdıninistraCiones al firmar los Reglamenıos citados en di::hos 
arıiculos. 

22 
OriginClI: espcıı;"ı 

De Clıile: 

La Delegaci6nd'! Chile en la Conferencia Adicional de Plenipotenciariııs 
de ia Uni6n Internadonal de Telecoınunicaciones (Ginebra, 1992), al proceder a la 
firma de la Constituci6n y del Conveııio de la Uni6n. dec1ara que en noınore de su 
Gobierno deja a salvo su derecho so~rano de forınular las reservas quc estinıe II 

considere necesarias· 0 uıiles, a objeto de proteger y salvaguardar sus interc~e~ 
nadonalcs. en caso que Estados Mieınbros de la Uni6n no respeten de alguna Ill<ıııcra 
o dejen de cuınplir las disposiciones de la presente Constituci6n y Convenio, aııexos, 
protocolos y reglalT)entos adjuntos a los mismos y que afecten directa ii 

indirccıaınente' al funcionamiento de sus servicios de ıelecomunicaciones 0 ol su 
soberanfa. • 

Asiınismo se re~erva el derecho de proteger sus intereses en cı caso de quı: 
las reservas formuladas por otras partes contratantes. pudieran incidir en un aunıentu 
de la contribuci6n que le correspondiere pagar para sufragar los gastos de la Unioıı. 

23 

Original: i"g/ı;~ 

De Brımei Daru~'saiam: 

La Delegaci6n de Brunei Darussalam reserva para.su Gobierno ci dcrcchı~ a 
adoptar todas las ınedid~s que considere necesarias para proteger sus inıc.reses si 
algun pafs no cumple de cualquier ınanera las disposiciones {le la Co/lstituciôn y dd 
Convenio de la Uni6nlr,ternacional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), 0 sus 
anexos 0 Prolocolos, 0 si las reservas formuladas por otros paises pcrjudkasen Iııs 
intereses de Brunei Darussalaın 0 entranasen un aumento de su contribuı.:illıı para 
sufragar los gaslos de la Uni6n. 

La Delegaci6n de Brunci Darussalam reserva asiınismo el dCJ'cdıo dı: 'ii 

Gooierno a formular las reservas adici9nales que estiıne necesarias hasta ci ııuııııcııhı 
de la ratificaci6n por Brunci Darussalam de la Constituci6n y ci Convenio de la Uııiıııı 
Intemadonal de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992). 

24 

Ori~i"C1I:'iıı,ı:I"\ 
De Taill/lıditi: 

La Dc\egaci6n de Tailandia reserva el derecho de su Gobierno a 'ildııpıar 
tod .. s ,Ias medidas qu(" çonsidere ııecesarias para salvaguardar sus inıerescs si ııtrll\ 

Micnıhros no cumplen. de cualquier manera. las disposiciones de la Consıituci6n y 
Jd Convcnio de La Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992). sus 
Jncxııs y Protocolos. -0 si las reservas forınuladas por otros pafses Miembrt>s 
~rjudican sus servicios de telecoınunicaci6n 0 entranan un auınento de su 
(.lıııriouci6n para sufragar los gastos de la Uni6n. 

25 

-Original: inglt!s 

ıkı" Rej1liblica Federal de Nigeria: 

La Delegaci6n de la Republica Federal de Nigeria a la Conferencia de 
I'kııipotenciarios Adicional de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(jıııchra, 1992), dec1ara que reserva para su Gobierno el derecho a: 

J • toınar todas las medidas que considere necesarias para proteger sos 
ınlı'rcses en el caso de que otros pafses Miembros no participen en el pago de los 
~iI\I\IS de la Uni6n 0 dejen de cumplir en cualquier formalas disposiciones de la 
('llnsliIUcil~n y del Convenio de la Uni6n Internacional de Telecoınunicaciones 
l(illll'Oril, 1992), sus anexos 0 Prolocolos al misıno. 0 de que las reservas formuladas 
I'"r Iılnıs paises coınproınetan de algu·na forma los servicios de telecomunicaci6n de 
ıJ I{l'pıiblka Federal de Nigeria; 

2. formular dec1araciones 0 reservas en cualquier momento hasla la 
.,ııılil';ıı·iıiıı de la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
I dcı.:oıııunicaciones (Ginebra. 1992). 

26 

Origiııal: ingles 

Od /(ı·jııo Uııiclo de Grl/lı Bretana e lr/andCl dd Norte: 

La Delegaci6n del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte rese,va 
para ,u (jııoierno el derecho a toınar lodas las medidas que considere necesarias para 
p,oll"l!cr sus inlereses' en caso de que otros !ıafses Miembros dejen de cumplir d'! 
.11~lIıı;ı forma las disposiciones ~e la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n 
Iııımı .. ı.:iııııal de Te1ecoOlunicaciones (Ginebra. 1992) 0 de sus anexos. 0 en caso de 
'iiil' 1.1\ rl'"ervas forOlltladas por oıros~pai'ses compromelan sus inlereses. 

27 

Original: inglts 
De la Republica Socialista de Vietnam: 

Al firınar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotencianos 
Adicional de la Uni6'l IntLrnacional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), la 
Delegaci6n de la Republici;l Socialista de Vietnam declara. en nombre de su Gobiemo, 
quc ınanıicne las rescrvas formuladas en la Conferencia de Plenipoıenciarios de 
Na:robi (1982) y en la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989) de la Uni6n 
Internacional de Telecoınunicaciones. 

28 
Original: iııgltı 

De la Republica de Singapur:' 

La Delegaci6n de la Rcpublica de Singapur reserva para su Gobierno ei 
derecho a loOlar cuantas 'Tledidas considere necesarias para proleger sus intcrescs eıı 
el caso, de que f\tros Mieıtıbros de la IJni6n no cumplan de cualquier manr;ra Jas 
disposiciones de la' Cnnstıtuci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Tclccoınunicaciones (Ginebra. 1992). sus anexos 0 los Proıocolos adjuntos al ınis/ll\l, 
o de que las reservas forınuladas por otros Miembros de la Uni6n comproınctan su~ 
servicios de telecoınunicaciones. afeclen ıl su soberania 0 entraiien un aumento de !oiL 

parte contribuıiva a los gastos de la Uni6n. 

La Delegaci6n de la Repulılica de Singapur reserva adeınas para su 
Gobierno el dcrechoa hacer cuaJ.:squiera reservas adicionales que consiJcrı: 
necesarias hasta el nıonıento de la ratificaci6n. inclusive, por la Repub\ica de 
Singapur, de la Consıituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional dı: 
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992). . 

29 
Ori/:iııal: iııgl,;,ı 

De Nueva ZelandiCl: 

La Dclegaı.:ion de Nueva Zelandia reserva para su Gobierııo ci dcredııı a 
toınar cuantas medidas c(ı!1sidcre necesarias para proleger sus intcreses en .:aso dl' Ijııı: 
otros pafses Miemb~os n~) participen en los gııstos de lıı Uni6n 0 dejcn\de cuıııplir l"il 
afguna forına las dlSposlclOnes del Convenio Internacional de Te1ccoll1unil'al'illııl.'~ 
(Nairobi, .11)82). sus aııcxos 0 I'rotocolos al ınisıno. 0 dcjen de cuınplir eıı illl!uııa 
forma los ınstrunıeıılos de la Uni6n enumerados en la Constiıuci6n (Giııehra, 11)ı.ı:?1. ii 
en caso de que las rescrvas formuladas por otros pafses comprometan los serviciııs dı.' 

.telecomunicaciôn deNueva Zelandia. 
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Ademas, Nueva Zelandia se reserva el derecho a formular las reserva<; y 
ıJcdaracioncs apropiadas con anterioridad a la ratificaci6n de la Constituci6n y del 
(ııııvenio (Ginebra, 1992). 

30 

Original: inglCs 

ıJ,. Mıılıısia: 

Al firmar la presente Constituci6n y el Convenro, la nelegaci6n de 
Malasia: 

1. reserva para su Gobier,ıo el derecho a tomar todas las medidas que 
nııı,idcre necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros paises 
Mıı:ıııhros no participen en el pago de los gastos de la Uni6n 0 de que dejen de 
(uıııplir en cualquier otra forma las disposiciones de la Constituci6n y del Convenio 
dı' la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Oinebra, 1992), 0 sus anexos 0 i 

Prıııııculos adjuntos al mismo, 0 de '!ue las reservas formuladas por Otros Miembros 
ı'ıııııpmnıctan sus servicios de telecomunicaci6n; 

2. dcclara que la firma, y posible ratificaci6n subsiguiente por el 
(iııhiı:rno de Malasia, de la Constituci6n y del Cor.venio, no es v4lida con respecto al 
~tıı:l1Ihm que figura con el nombre de· Israel, y no implica en modo alguno su 
ıı'ıııııucinıiento. 

31 

Original: inglls 

''1./11 RI'llıiblici/ de Chipre: 

La Delegad6n de Chipre reserva para su Gobierno el derecho a adoptar 
.... 1.1, las ıncdidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso. de 
'lUI: tllrııs Micrnbros de la Uni~n no contribuyan al pago de los gastos de la Uni6n 0 
ii" nllllJllalı de otra manera las disposiciones tJe la Constiluci6n y del Convenio d.ı la 
I 1111111 Iıııcrnııcional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos 0 los 
1"""l\:ullıs adjuntos al mismo, 0 de que las reservas formuladas por otros paises 
l'ur,I.1ıı cntraııar un aumento, de su parte contributiva a los gastos. de la Uni6n 0 
,ııllll',lıl\lclcr sus servicios de telecomunicaciones, 0 de que cualquier -Otra medida 
"'ııı.ııla. LI tjue pueda tomarse, por cualquier persona, natural 0 juridica, afecte directa 
" ıııdırı:clarncnıe a su sobcrania. 

La Delegaci6n de Chipre reserva ademas para su Gobiemo el derecho a 
formular cualquier otra cleciaraci6n 0 reserva hasta el momento en que la presente 
Cpnstituci6n y ei Convenio de la lIni6n Internacional 'de 'felecomunicaciones 
(Ginebra, 1992) sean ratificados por la Republica de Chipre. 

32 

Original: espaiiol 

De Espaiia: 

La Delegaci6n de Espana declara en nombre de su Gobierno que tuda 
rcfer .!ncia a pais en la Constiluci6n y en el Convenio (Ginebra, 1992). en cuanto 
sujeto de derechos y obligaciones, s610 la entiende en tanto este constituya un Estado 
Soberano. 

33 

Origitltll: espaıiol 

De Espaiia: 

La Delcgaci6n de Espıına declara en nombre de su Gobierno que' no acepıa 
ningul1:1 dc las rcscrvas formuladas por otros Gobiemos que impliquen un auınenlo de 
sus obligaciones financieras con la Ulıi6n. 

34 

Oriı:;ııol: iııglis 

De !rıq"',~liMI((l de lIungria: 

la Delegaci6n de !a Republica de Hungria reserva para su Gobierno el 
ı.!erecho de r .... ) Jcepı'!r nirıgı.mıı mcdida tinanciera que pueda suponer aumentos 
injustifici.dos de su to ,lri!>uci6n al pago de los gastos de la Uni6n, y cı dcrecho de 
tOilı;ır 1od;ıs lııs mcdid •. ~ que considere necesarias para proteger sus inıercses en ci 
ca~o d~ qu'! otros Mienıbros dejcıı de cumplir las disposiciones de la Constiluı:i6n y 
dd ıonvcnio de Ja Uniıin Inıern .. cional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y los 
Rcglamentos 0 de que nııııprometan et debido funcionaınienlO de sus servicios de 
telcı·omunicaci6n. asi ı'omo ci derecho a formular reservas y declaraciunes concrelas 
antes de la ratificaci6n de la Constiıuci6n y del Convenio de la UIT. 

35 

Orig;nal: ;nglls 

De la Repıiblica Socialista Democraıica de Sri Lanlca: 

La Delegaci6n de la Republica Socialisıa Democr4tica de Sri Lanka rescı va 
para su Gobierno el derecho a tOll1ar todas I(ls medidas que considere necesarias para 
salvaguardar y proteger sus inıereses en el caso de que otros Miembros no cumpları 
las disposiciones de la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Inıernacional ~e' 
Tclccomunicaciones (Ginebra, 1992) 0 de que las reservas formuladas por OlroS paises 
comprometan los servicius de lelecomunicaci6n de Sri Lanka 0 enlraneti un aumento 
de su parte contribuliva a los gaslos de la Uni6n. 

36 

Original: ingles 

De la Repıiblic:a del Yemen: 

La Delegaci6n de la Repub'ica del Yemen declara que reserva para su 
Gobierno el derecho a lomar todas las medidas que considere necesarias para proteger 
sus inlereses en el caso de que olros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma 
las disposiciones de la Consliluci6n.y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), 0 de que las reservas formuladas por otros 
Miemhros compromelan slis servicios de lelecomunicaci6n 0 enlranen un aıımento de 
la parıe con'tributiva del Ycmen a los gaslos de la Uni6n. 

37 

Originu!: 11U(1 

Ot' la Repıihlic:a de Belarus. lel Federacion de Rus;a y Uc:rania: 

Las Delegaciones de los meııcionados pa{ses reservan para sus respectivos 
Gobier!,!os el derecho a hacer cualquier declaraci6n 0 reserva al ratilicar 'a 
Constiluci6_n y el Convenio de la Uni6n Inıernacional de' Telecomunicadones 
(Gincbra, 1992), asf C0l110 el derecho 'a tomar todas las medidas que considen:n 
ncccsarias para proteger sus inlercses en el c;ıso de que otros Miembros ~e la Uni6n 
dejen de cumpllr en cualquier forma las disposiciones de la Constituci6n y del 
Coııvenio.de la Uni6n Internacional de Teleconlunicaciones (Ginebra, 1992),0 de que 
las reservas formuladas por olros Miembros comprometan el funcionamiento de los 
scrvicios de tclecOOluııicaci6n de lus mencionados,palııes 0 entranen un aumcnto <k su 
wıııribuci6n anual para sufragar im gastos _de la Un!6n. 

38 

Original: espanol 

De la Republic:a de Venel"e1a: 

La Delegaci6n de la Republica de. Venezuela reserva para su Gobiemo ci 
dcrech.ı de adopıar las rnedidas que considere necesarias pard proteger sus interese) 
en ci caso de que otros Miembros actuales 0 futuros no cumplan con las disposiciones 

. de la Constituci6n y del Coııvenio Intemacional de Telecomunicacionı:s 

(Ginebra,1992), de sus ancxoso Proıocoloı. adjuntos, 0 cuando las reserv;ıs 
formuladas por otros Miembros causen perjuicio al funcionaıniento eticaz de su) 
scrvkios de telecumunicaciones. 

Asimismo, formula sus reservas con respecto alos artfculos de la 
Consıiıuci6n y el Convenic Internacional ~ Teiecomunicaciones (Ginebra. 1t)t)2ı 
rcferidos al arbıtraje como medio de soluci6n de controversias, todo eJlo de 
conformidad con la polftica iııternacional del Gobierno de Venezuela en esta materia. 

39 

Original: in.ı:lfs 

De Papııa Nueva Gui"ea: 

La Delegaci6n de Papua Nueva Guinea reserva para su Gobierno ci derı:l.'hu 
a ıomar cuantas medidas considere necesarias para proteger sus intereses en el cas() ıle 
que oıro:, Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Uni6n 0 incurnplandc: 
cualquier otra forma las di~posiciones de la Constituci6n y del Coııvenio de la lJnıl\1ı 
Inıcrnacional de Tcleconıunicaciones (Ginebra, 19(2), SlIS anexos 0 los Pmlııclıl,I\ 
adjuntos al rnismo. 0 Oc quc las rescrvas formuladas por olms paises comprol1lelalı Iİİ, 
servicios de teleconıunicaciunes de Papua Nueva Guinea 

40 

Original: jrmlC'r.1 

De icı Repıib/ictl del Niger: 

La Dclcgaciôıı del Nigcr a la Cunferencia de Plcnipulcnciarios Adit"iııııal 
de la Uni6n Internaciunal de. Tclccomunicaciones (Ginebra, diciembrc dı: 19l)~, 
reserva para su Gobicrno cı derecho: 

1. a lomar las meJidas que considere necesarias en el caso de que "lrtI~ 
Miembros no se conformen de cualquier manera a los instrumentos de la Unioıı Inıı:r· 
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nat:iııııa! de Telecomunicaciones adoptados en Ginebra (diciembre de 1992) 0 de que 
'J~ rl'M:rvas formuladas por otrQS Miembros comprometan el buen funcionaınİento de 
)U~ ~crvicios de lelecomunicaci6n; 

2. a no aceptar ninguna consecuencia resultante de las reservas que 
pu~daıı enıraiiar un aumento de su parte contributiva a los gastos de la Uni6n. 

41 

Original: frances 

ıJ .. Ld RI'l'lilı/ica de Camerıitı: 

La Delegaci6n de la Republica· de Camerun a la Conferencia de 
I'kııipoıcııciarios Adicional de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
((jıııchra. 1992). al firmar las Actas Finales de la presente Conferencia, reserva para 
_u (jııhierno el derecho: . 

a tomar todas las medidas apropiadas para proteger sus legftimos 
intereses en el caso de que ~stos resultaran perjudicados por ci 
incumplimiento por otros Miembros de ciertas disposiciones de la 
Colf."liıuci6n y del Convenio 0 de los anexos 'J Protocolos adjuntos al 
mismo; 

a formular reservas sobre las disposiciones de la Constituci6n 0 del 
Convenio coritrarias a sus leyes fundamentales, 

42 
Or;ginal: inglls 

ıJ,' III RI'I',;Iı/iC(/ Federal de A1emania: 

1. La Delegaci6n de la Republica Federal de Alemania reserva para su 
l jılhlı'CllII ci dcrccho a lomar todas las medidas que considere necesarias para proteger 
'ii' 1IIIı'Il:SCS cn ci caso de que otros Miembros no participcn cn el pago de los gastos 
ık 1.. lJ"iôl1 () dejen de cumplir en cualquier forma las disposiciones de. la 
('lIlhlillıci\ln y cı Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunieaciones 
ı(jllll'hr;ı. 1992), sus anexos 0 Protocolos adjunıos al mismo, 0 en el caso de que las 
IN'n a~ forınuladas por oıros pa(ses enlraiien un aumento de su contribuci6n a los 
ı: .• ,ııl\ de la Uni6n 0 wmprometan sus servicios de telecomunicaci6n. 

2. La Delegııci6ndela Republica Federal de Alemania declara. con 
Inpı:ı'IO al artfculo 4 de la -Constituci6n de la Uni6n Internacional de 
I (b'lllllUnicacjones (Ginebra. 1992), que mantiene las reservas formuladas en 
ltı1nıhrc de la Republica Federal de Alcmania al firmar 105 Reglamentos que se 
1ıı.:llnııııan co ei articulo 4. 

3. La Republica Fedi!rəl de Alemania decJııra que aplicar4 las enmiendas 
adoptadas en conformidau con ~i artfculo 55 de la Constituci6n de la Uni6n 
Inıernacianal de Teıecomunicaciones (Ginebra, 1992) y con el artfculo- 42 del 
Coovcnio de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) s610 
cuando se cuınplan los reqwisit()~ constitucionales de la Repıiblica Federal de' 
Alemania para su aplicaci6n. 

43 
Orig;ııal: ing/es 

De la Repıiblic:a de Bulgaria: 

La' Delegaei6n de la Republica de Bulgaria' a la Conferencia de 
Plcnipoıenciarios Adicional de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Giııebra. 1992) rescrv;ı para su Gobierno ci derecho: 

1. a tom'ır todas las medidas que considere necesarias para proteger sus 
inıereses eo el caso de .que otros Miembros de la Uni6n ~o cumplan las disp?sic!ones 
de la Coostituci60 y del Coovenio de la Uni6n Internacıonal de Telecomunıcacıones 
(Gioebra. 1992) 0 de que las coosecu~ncias de las reservas formuladas por otros 
pafscs comprometao los servicios Je telecomunicaci6n de Bulgaria; 

2. a no apoy .. r oioguııa medida financiera que pueda entraiiar un 
aumento injustificado de su;>arte C(l'ltributiva a los gastos de la Uni6n;. 

3. a hacer ı:ualquicr dcclaraci6n 0 reşerva en el momento de ratificar la 
Constituci6n y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) 

44 

Origiııal: ;ııgles 

De la Repıiblica de FilipilılıS: 

La Delcgacit-'n de la Rcpublica de Filipioas rcserva para su Gobierno el 
d'.!rcclıo a ıoınar tm,l;'s las mcdithıs que considcre nccesarias y suficientes. de 
cor;forınidad ('on las leyes consıiıucioııalcs de su pafs. para proteger sus intereses si 
las reservas forrııuladas por rcprcscnıantes de otros Estados comprometen el 
funcionarııicnto de sus servidos de telecoınunicacion 0 son perjudiC'iales para !'us 
dc.cdıos COll1o paıs sobc:roıııo. 

La Dclcgaci611 de Filipiııas rescrva adcınas para su Gobierno ci dcrecho a 
sOll1clcr dedar;ıcioııes () rcserv:ıs hasıa ci momcnlo de dcpositar ci insirumcııto de 
raıifil'al'i(ııı de la Coı.sıiıııl'iı'ııı y del Coııveni" de la. Uniôn Inlernacioııal de 
'l'clccOıııulıic:ıciııııcs «iiııchra. 11)1)2;. 

45 

Original: ingles 

De la RepıibJica de! Sudan: 

La Delegaci6n de la Republica del Sud4n reserva para su Gobierno cı 
derecho a tomar todas las medidas que considere necesarias para proıeger sus 
intereses en el caso de que otros Miembros n:> cumplan las disposiciones de la 
Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, 1992) 0 de que las reservas formuladas por olros Miembros comprometan 
sus servicios de telecoınunicaci6n 0 entraiien un aumento de la parte contributiva del 
Sudan a los gastos de la Uni6n. 

46 

Original: .nglls 

De Diııamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia. Liııuınia. Noruega y Suecia: 

En el momenlo de firmar las Actas Finales de la Confer..!ncia de 
Plenipotenciarios Adicional de 6inebra: 

1. Las Delegaciones de los pııfses mencionados declaran forı,ıalmente 
con respccto al artıculo ;54 de la Constituci6n de la Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) que mantienen Ias reservas que hicieron en 
noınbre de sus Administraciones cuando firmaron los Reglamentos mencionados en el 
artfculo 54. 

2. Las Delegaciones de los pafses mencionados declaran, en nombre de 
sus Gobiernos respectivos, que no acepıan las consecuencias de ninguna reserva '.lue 
origine un aumento de su contribuci6n para el pago de los gastos de la Uni6n. 

3. Las Delegaciories de los pafses mencionados reservan para sus 
Gnbiernos el derecho a aduptar las medidas que juzguen necesarias para proıeger sus 
inıereses en ci cııscı de que otros Miembros de la Uni6n no contribuyari a sufragar lus 
gasıos de la Uniôıı 0 ıncumplan de cualquier otra forma las disposiciones de la 
Constituciôn y del Convenio de la Uni6n Internacional de TelecomuJlicaciones 
(Gincbra, 1992), sus anexos 0 Protocolos adjuntos al mismo, 0 de que las reservas 
fornıuladııs por otros pııfSes cornprometan sus servicios de lelecomunicaci6n. 

47 

Original: inglls 

De la Republica de /ndonesia: 

En nombre de la Republica de Indonesia, la Delegaci6n de la Republica de 
Indonesia a la Conferencia Je Plenip->tenciarios Adiciopal de la Uni6n Internaciooill 
de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992): -

1. reserva para su Gobierno el derecho a adoptar todas las medidas quc 
considera necesarias para proteger sus intereses nacionales en el caso de quc 
cuəlesquiera disposiciorıes de la Constituci6n. el Convenio y las Resoluciones a)f 
como cualesquiera decisiones de la Çonferencia' de P.lenipotenciarios Adiciooal dı: Lı 
Uni6n Internac:onal de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) afecten directa 0 

indirectamenle a su soberanfa !' contraveı'ıgan la Constiıuci6n, la legislaci6n y It" 
regla~entos de la Repub1ica de Indonesia, asf como 10$ derechos de la Republ!ciI de 
Indonesia existentes comp parte en otros tratados y convenios y que puedan reı;ulıill 
de cualesquiera principios de derecho internacional; 

2. reserva ademas para su- Gobierno el derecho a adoptar cualesquicr~ 
medidas que considere necesarias para proteger sus intereses nacionales en el caso de 
que otros Miembr')s no cumplan de cualquier manera las disposiciones de lil 
Constiıuci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomuniqıcionı:~ 
(Ginebra, 1992). 0 de que las consecuencias de las reservas formuladas por Olfll\ 

Miembros comprometan sus servicios de telecorriunicaci6n 0 entrafien un aumentıı dı: 
su contribuci6n para sufragar los gastos de la Uni6n. 

48 

De-la Republica de Colombia: 

Al firmar I:ıs Actas Finales de la- Confere.ıcia de Pi.::f.ipv\.:: .. c::.r"h 
Adicional de la Uni6n Internacional de Teiecomunicaciones (Ginebrı:, 1;\]1;, ii! 
Delegaci6n de la Republica de Colombia: 

1. manifıesta que reserva para su Gobitaıo e; ierecho a: 

a) adoptar lodas las medtdas qu~ cstim.; 'lec~ .. rui~s, coııforme a ~U "nk· 
narnİento jurfdico interno y al Derc':hu Inlernacional. para pro!Cı'~'ı 
los intercses nacionales en el caso de queotros Miembros ,:ilcu:npIJIl 
las disposiciones de la -Constituci6n, <.le! Conveniu de la Uni6n Inıe,· 
nacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), de sııs Proı(l\,'{ll\l~. 
de sus anexos, de otros documentos de las Actas Finales de: /;ı 
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mencioQada Uni6n, de los Reglamen,tos y tambi~n cuando las reservas 
formuladas por representanıes de otros Est8UoS afecten 105 servicios 
de telecomunicaci6n de la Republica de Colombia 0 la plenitud de sus 
derechos soberanos; 

b) aceptar 0 na, ıoıal 0 parcialmenıe, las enmiendas que se introduzc.ın a 
la Constituci6.1, al ,Convenio (Ginebra.I992) 0 a los demıis 
instrumentos intemacionales de la Uni6n Inıernacional de 
Telecomupicaciones; 

c) formular reservas, en virtud dd Convenio de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados de 1969. a las Acıas Finales de la Conferencia de 
Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) er. todo momenlo que 
juzgue oportuno entre la fecha de la firma y la fecha de la everılual 
ratificaci6n de los instrumenlos internacionales que conforman dicha 
Acla FinaL. Por 10 lanto. no se obliga por las flonnas quelimiten el 
ejercicio soberano de presentar reservas, unical1lCnte al momento de 
fırmar las Aclas Finales de las Conferencias y otras reuniones de ıa: 
Uni6n; 

2. raıifica. en su esencia las reservas numeros 40 y 79 efectuadas eD la 
Cıııiferenda Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), ert 
("'J1C~·ial, rcspecıo de las nuevas disposiciones que intcgran. la Constituci6n, ci 
t ·ıın\'enio (Ginebra. 1992) y demıis documentos de las Aeıas Finales; 

3. declara que la Republica de Colombia s610 se vincula con 105 
ın,ıruıncnlos de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones, comprendidos la 
("ıın,llluci6n. el Convenio, 10sProtocolos. 105 Reglameoıos Administrativos.' las 
ı-ııııııcııdas 0 modifıcaciones a esıos. cuando manifieste en forma expresa y debida su 
""hCıılilııicnıo en obligarse respecıo de cada uno de Ios cilados instrumenlo~ 
ııllı·rıı.ll"i'lIlalcs, y previo el cumplirnienıo de 105 procedimienıos constitucionalcs 
\I'/lc\(l\ıııdienıes. En consecuencia, no acepıa la manifestaci6n presunta 0 tıicita del 
'"tfI\Cnıınıienlo en obligarse; 

4. dedara que de conformidad' con sus normas constitucionales su 
«,ııh,crnıı no puede aplicar en forma provisional losinslrumcnıos inıemacionales que 
\I'II\lıluycn las AClas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional 
,ciındır;ı. 1992) y demas insırumenlosde la Un:6n,debido al conıenido y naluraleza 
.k. 1,1\ l11isıııus. 

49 

Original: espaiiol 
De la' Republica Argentina: 

Al firmar la presenıe Consıiıuci6n y Convenio. la Delegaci6n de la 
Republica Argenıina dedara. en nombre de su Gobiemo, 10 siguiente: 

ı. que reiıera sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas, islas 
Georgi;ı del Sur y Sandwich del Sur, parıe integrante de su lerrilOrio nacional; 

2. que se reserva el Jerecho de adopıar todas las medidas que considere 
necesarias para proteger sus inıerese:: en,caso de incumplimiento, por parte de olros 
Miembros. delas disposicionc:-; de la Constiıuci6n '1 el Convenio de la Uni6n 
Inıernacional de Telec9municııciones' (Ginebra. 1992) y de sus anexos. como asi 
tambicn en el casO'<le qlıe las reservas form~ladas por otros Miembros compromelan 
el buen funcionaınienıo de sus servicios de lelecomunicaci6n. 

50 
Originul: /ranciv 

De Grec:ia: 

Al firmar lııs Acıas Finales de la CQDferencia de Plenipotenciarios 
Adieional d.! la Uni6n Inıernacional de "1'elecomunicaciones (Ginebra. ı99~). la 
Dclegacf6n de GTecia declara: . 

1. que reserva para su Gobierno el derccho a: 

a) lonıar todas las mcdidas coıırorıne a !!u derecho inıerno y al derccho 
inıerııacioııal que pudiera juzgar 0 considerer necesarias 0 uıiles para 
proıeger y salvaguardar sus derechos soberanos e inalienables y sus 
inıereses legftimos cn el caso de que oıros ESlados Miembros dt" la 
Uni6n Inıernac:ional de Telecomunicaciones dejen de respeıar 0 de 
aplicar de cualquier forma las dislX>siciones de las presentes Actas 
Finales y de sus anexos, asf como' de los Reglamchtos 

. Administralivos que las complcıan •. 0 de que.los actos de olras 
enıidades 0 tercems puedan afectar a su soberania nacional 0 alentar 
contraella; 

b) formular, en virtud dd Convenio de Viena sobre el dcrccho de los 
traıados de 1 %9, reservas a dichas Ac;ta." Finales en lado momenıo 
que juzgueoportuno entte la fccha de su firma y la fecha de su 
f'.llificaci6'l, əsL como de cualquier otro instrumenlo dimananıe de 
olras conlerencias perıinentes de la UIT no ratificado aun, y no 
considerarse ocligado porninguna disposici6n de diChos instrumentos 
que limiıe su derecho soberano a formularreservas; 

• 

c) no aceptar ninguna consecuencia de toda reserva formulada por otras 
partes conlraıanles que, cnlr..: otras cosas. pudiera enırai\ar un 
aumenlo de su propia parle conlribuıiva a 105 gasıos de la Uni6n 0 
ıener otras conseeuencias financieras. 0 si dichas reservas 
compromeıieran ci buen y eficaz funcionamienıo de los servicios de 
lelecomunicaci6n de la Republica de Grecia; 

2. que esıa perfeeıamente establecido que el termino «pals» utilizado en 
las disposiciones de las presenıes Actas Finales, asr como de tado olm instrumenlo 0 
ACla de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones con respecıo a sus Miembros y 
a sus derechos y obligaciones. se considera a ıodoslos respectos como sin6nimo del 
ıcrmino «Estado soberano» constiıuido legaJmente y re<.Onocido internacionalmente. 

SI 

Or;8iııal: inglis 
De Mongolia: ' 

La Delegaci6n de Mongolia dedara que reserva para su Gobierno e!· 
derecho a formular cualesquiera declaraciones 0 reservas al ratificar la Constiluci6n y 
el Convenio de la Uni6n lnternacional de Telecomunicacionı!s (Ginebra. 1992). 

52 
Original: inglls 

De la VI/j(in de MYlInmar: 

La Dclegaci6n de la Uni6n de Myanmar reserva para su, Gobierno el 
• derecho a: 

1. proıeger sus inıereses en el caso de que las reservas formuladas por 
olros Miembros enıraiien un aunıento de su parte conıributiva para sufragar los gastos 
de la Uni6n; 

2. tomar todas las medidas que considere necesarias para proıeger sus 
servicios de telecoıııurıicaci6n cn el caso de que otros Miembros dejen de cumplir las 
cJispos'iCiones de la Consıiıuci6n, del Convenio y cJe los anexos adjunıos al mismo de 
la Uni6n Intcrnacional de Teleı.:oınunicaciones (Ginehra, 1992); 

3. hacer cuanlas reservas considere apropiadas con respecto a ıodo lexlo 
de la Consıiıuciôn, del Convenio y de los ant:xos adjuntos al mismo de la Uni6n 
Internaciunal de Teleı.:oınunicaciones (Ginebra, 1992) que puedan afeclar direcla 0 
indireclamcnıe a su !ıoberania y a ·iUS inıereses. 

53 
Original: ingles 

De la Rl'publica de Kenya: 

La Delegaci6n de h Republica de. Kenya reserva para su Gobierno el dere
cho a tomar 'todas las medidas que cQnsidere' necesarias 0 apropiadas para salva
guardar y proleger sus inıereses en el caso de que otros Miernbros dejen de cumplir de 
cualquier forma las disposiciones de la Consıiıuci6n y del Convenio de la Uni6n Inter
naci?nal de Telecomu~icaciones (Ginebra. 1992) y de cualesquiera oıros insırumenıos 
asocıados a ellos. La uelegaci6n afırma ademıis que el Gobiemo de la Republica de 
Kenya no.acepıa responsabilidad alguna por las consecuencias que pudieran derivarse 
de cualljuıer reserva formulada por olros Miembros de la Uni.6n. 

II 

La Delegaci6n de la Repubiica de Kenya recuerda la reserva N" 90 del 
Convenio de Nairobi de 1982 y rcafirma. en noinbre de su Gobiemo, la letra y el 
espiritu de la misma. ' , 

54 
Original: ingles 

Di! Turqu(a: 

Al nnnar las Acıas Finates de la Con~ncia de Plenipotenciarios Adi
eional (Ginebra, 1992) de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones, la Dele
gaci6n de lıı Repuhlica de Turquia reserva para su Gohierno ci derecho a lonıar Icıdııs 
las ınedidas que considcre nco:esarias para proıeger sus inıereses' en ci caso de '{uc 
otms Mienıbros dejen de cumplir en cual'{uier forma las disposiciones de la 
Constiıuci6n y del Conveııio de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones 
(Gincbra, 1992), sus aneJ(()s 0 Proıocolos al mismo, 0 de que las reservııs forınuladas 
por ulros Miembros comproıııct;ın el huen fuocionamienıo de sus scrvicios de ıeleco
municaci6n 0 entraiien un auıncnlo de su parte contribuıiva a los gasıos de la Uni6n. 

55 
Originoıl: espaiiol 

De Mixico: 

EI Gobierno de Mexico, preocupado por algunos resultados de la Confe
rcncia de f'lenipolenciarios Adicional (Gincbn .. , 1992), formula las siguientes 
reservas: 

reserva su dcrecho de tomar las medidas que esıime pertinenıes en el 
caso de que ı-ualquier aplicaci6n de disposiciones de la Consliluci6n y 
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De Francia: 

delConvenio adoptados, afecte adversamentcı las facilidarles para el 
uso de 105 recursos de la 6rbita satelital geoestacionarialespe("tro 
radioel~ctrico que destina 0 requiera destinar a' sus servicios de 
telecomunicaciones 0 se entorpezcan 0 retarden los procedimienıos de 
notificaci6n, coordinaci6n 0 registro respectivos; 

reserva' su derecho de no acepıar ninguna consecuencia financiera 
resultante de las modificacic'nes funcionales y estruclurales adoptadas 
en la presente Conferencia; 

reserva su derecho de aplicar las medidas que considere necesarias eıı 
caso de que otros Miembros dejen de cumplir en cualquier forma con 
iu Constituci6n, el Convenio, 105 reglamentos adminisırativos, 
Protocolos 0 anexos a dichos instrumentos a partir de su entrada en 
vigor, 

56 

Orig;nal: francls 

La Delegaci6n francesa declara formalmente, en 10 que concierne al 
artfculo 4 de la Constituci6n de laUni6n Internacional de Telecomunicacioiles 
(Ginebra, 1992), que mantiene las reservas fonnuladaıı en nomhre de su 
Adıııinistraci6n allirmur 105 kcglamcntos citııd05 en cı articulo·4. 

57 

Original: franCıs 

De Francia: 

La Delegaci6n francesa reserva para su Gohierno el derecho a tomar tod.ıs 
I<ıs ınedidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el caso de que 
otros Miembros no contrihuyan al pago de los gastos de la Uni6n 0 dejen de cumplir 
de cualquier otro modo las disposicbnes de la Constituci6tı y del Convenio de la 
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1(92), asi como de 105 
Rcgiaınentos Administrativos que 105 completan, 0 cuando las reservas formulaı.las 
por otros paises comprometan el buen funcionamiento de· sus servicios de 
tclecomunicaci6n 0 entrai'ien un aumento de su parıecontributiva a los gastos de la 
Uni6n. 

58 

Origiııııl: inglls 
De Etio{JiCl: 

Al firmar la Constiıuci6n y el Convenio de la Uni6n Internııcional de 
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), la Delegaci6n de! Gobierno Provisionaf de 
Etiopfa reserva para ı.u Gobierno eı derecho a tomar todas las medida5 queconsidere 
necesarias para proteger sus inlereses en el caso de que otr05' Miembros no çumplan 
esos instrumentos 0 d.: que sus reservas comprometa", sus servicios de 
ıelecomunicaciones. 

59 

Original: fra"cis 
De la Re{Jliblica de Benin.: 

La Delegaci6n de la Republica de Benin en la Conferencia de 
Plcnipoıenciarios Adicıonal de la Uni6n 'Inıernacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra. f 992) reserva para su Gnbierno el derecho a lomar ıodas las medidas que • 
considere necesarias para prolegcr sus inıereses en el caso de que otros Miembros 
dejen de cumplir las dis!Xlsiciones de la Constiıuci6n y del Convenio de la Uni6n 
Inıcrnacional de Teleconıuniı:acioncs (Ginehra, 19(2) 0 de que las reservas 
formuladas por olros Miembl'Os coınproınelan el bucn funcionamicnto de sus 
servicios de telecomuniı.:aci6n 0 enırai\en un aumento de su contribuci6n a los gasıos 
de la Uni6n. ' 

60 

Original: e!.pmiol 
/)t' Cııba: 

Al firnıar las Actas Finales de la presenıe Confcrencia de Plenipoıenciarios 
Adicional (Gincbra, 19(2) la Dclegaci6n de la Republica de Cuba expresa: 

Su prcocupaciôn por el trabajo de la Juıııa dcl Rcglamento de 
RadiocJınunicaciones durante el periodo de Iransicion hasta Kyoıo 
1994 erı que l1uevamente nueslra Adminisıraci6n abordara esle tema. 
EJlo vicne dado pot la premura con que se adopıaron duranle la 
Confercncia imporıanıes decisiones sobre ci caracıcr no pcrmııııeıııe 
de la misllla. 

EI dcrecho de su Gobicrno a formular toda dcclarııd6n () reserva que 
pudiera resuJıar necesaria hasıa que proccda a la raıilicaci6n de los 
instrumento5 fundamenıalcs de la UIT. ~ 

No aceptar el Protocolo Facultativo sobre la soluci6n obligaıoria de 
controversias relacionadas con la presente Constituci6n, el Convenio 
y los Reglamentos Administrativos. 

Reserva el derecho para su Gobiemo de tomar las medidas que 
considere necesarias para proteger su soberanfa, derechos e inlereses 
nacioriales en caso de que Estados Miembros de la Uni6n no respelcn 
de alguna manera 0 incumplan las disposiciones de la presenıe 

-Consıiıuci6n, del Convenio y de sus Reglamentos Administraıivos, 0 

cuando las reservas formuladas por otros Miembros 0 

administraciones perjudique!l 105 servicios de lelecomunicaci611 de 
Cuba, tanıo tecnico-operativo como, econ6mico. 

61 

Origiwl: e::panol 
De la Repıiblica de Pananıd: 

La Delegaci6n de Panam' en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional 
de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, diciembrede 1992, 
dt.'Clara que reserva en nombre de su Gobierno el derecho de formular las reservas que 
esıime 0 considerc necesarias para proleger y salvaguardar sus derechos e intereses 
nacionalcs, en CilSO de qpe EstaJos Mieınbros de la Union no respelcn de alguna 
manera 0 dejen de cumplir las disposiciones de la presente Constituci6n y Convenio, 
sus ane~os. Prolocolos y Reglamentos adjuntos a las mismos y que ııfecıen direcıa 0 

indirectamenle al funciomimiento de sus servicios de telecomunicaciones 0 a su 
soberania. 

, Asimismo se reserva el derecho de proteger sus intereses en el caso de que 
las reservas formuladas por otras partes conıratantes compromelan el buen 
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones. 

62 
OriginClI: inglb 

ıJ!' /(1 Repıiblim ,le la India: 

1. Al firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios 
Adicional de la Uni6n Internacional de Tclecomunicaciones (Ginebra, 1992), la 
Delegacion de la Republica de la Iııdia no. acepla ninguna de las repercusiones 
financieras que para su Gobierno puedan dcrivarse de las reservas que formulen 105 
Micmbros en 10 concernienle a las fimınzas de la Uni6n; 

2, la Dclegaci6n de la Republica de la India reserva asimismo para su 
Gobierno el d~recho a lomar las medidas que considere necesarias para proteger sus 
inıereses en caso de' que OlrO" paises Miemhros dejen de cuinplir en alguna forma una 
o mb disposicioncs de la Consıituci6n y del Convenio de la Uni6n Inıernacional de 
Telecomunicaciones (Giııebra, 1992),0 Je los Reglamentos Administrativos. 

63 

Or;g;IıClI: inglis 

De la Republica del Afı:anistdn, de la Repııblica Argelina Democrat'ica y P{)p~/ar, del 
Reino de Arabia Saudita, del E.uado de Bahrein. de los Emiratos ..(rabes 
Uııidos, de la R('publica Isldnıica del Iran, del Reino Hac:hemita de 
Jordania, def Estada de Kuwait, del Ubano, de la Republica Islamica de 
Mauriıania. dd Reiııo de Marruecos, de la Sultan(a de Oman, de la 
Ref'ıiblica 1,I'lti",i("'1 dt'1 PClki.flan, del Esıado de Qaıar, de la Republica del 
Sudtin. de 1üııez, de la R'efJublica del Yemen: 

las Dclegaciones de 105 pafses mencionados en la Conferencia de 
Plenipoıenciarios Adicional de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra. ı 992) declaran que la lirma y la posible rətificaci6n pol' sus respecıivos 
Gobiernos de la Consıituci6n y del Convenio de la Uni6n Internacional de 
Tclecomunicaciones (Ginebra, 1992), carecen de validez con relaci6n a la entidad 
sionisıa que figura en el presente Convenio con el supuesto nombre de «Israel» y no 
implicə'en modo alguno su reconocimiento. 

64 

Original: ingli.f 

Del Reina dı' Arabia SlIIulilll. del Estado de Bahrein, de /os Em;ralOs Arabl'S Unidos. 
del f:sıado de Kııwaiı, de Icı Sultania de Oman y del ESlado de QlIIar: 

Estas Delegaciorıes en la Conferencia de Plenipoıenciarios Adiciol1al 
(Ginebra, 1992) declaran que reservan para sus Gobiernos el derecho a lomar tudas las 
l11edidas que consideren necesarias para pWleger sus intereses en el caso de que otros 
Miembros no parıicipen cn el pago de tos gasıos de la Uni6n 0 dejen de cumplir en 
cualquier forma las disposicioocs de la Constiıuci6n y del Convenio de la Uni6n 
Inıernacional de Telccol11unicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos, Protocolos 0 
R~soluciones ədjuntos al misnıo, 0 en el caso de que las reservas formuladas por otros 
Mıembros compromeıan sus servicios de telecomunicaci6n. 



BOE num. 130 Miercales 29 maya 1996 18113 

65 

Originııl: ingles 

De Ghana: 

La Delegaci6n de Ghana a la Conferencia de Plcnipotenciarios Adicion.al 
de la Uni6n Inrernacional de Telecomunicaciones (Gmcbra, 1992) reserva para su 
Gobierno cl.<lerecho a tomar todas las medidas que considere necesarias para proıeger 
sus intereses c.n cı caso de que la no observancia de la Constituci6n y del Convenio de 
ia Uni6n In~ernacional de Telecomunicaciones, 0 de sus anexos 0 de 105 Protocolos 
adjuntos a esos instrumentos 0 las reservas formuladas a ellos por otros Miembros de 
bı Uni6n comprometan sus servidos de telecomunicaci6n. 

66 

Original: inglls 

D~ Australia: 

La Delegaci6n de Australia reserva para su Gobierno el derecho a lomar 
todas las medidas que considere ~ecesarias para proteger sus inıereses en el caso de 
que otros Micmbros no cumplan los rcquisitos de la Consıiluci6n y del Convenio de la 
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992),0 sus ancxos adjuntos al 
nıismo, 8 de que las resc:rvas de olros paises compromeıan sus intereses. 

67 

Original: inglis 

De/ Reino de los Pa{ses Bajol': 

La Delegaci6n de 105 Paises Bajos reserva para su Gobierno el derecho a 
lomar lodas las medidas que considere !'!ecesarias para protegersus intereses en caso 
de que oıros pafses Miembros no participen en los gas19s de la Uni6n 0 dejen de 
cumplir en,alguna forma las dispodciones dc la Constituci6n y ael COiwenio de la 
Uni6n Inıcrnacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sus anexos 0 el 
Protocolo facultativo al mismo, 0 en caso dc que las reservas formuladas por otros 
paises puedan entranar un aurnento de su contribuci6n a los gasıos de la Uni6n (1 

comprometer sus servicios de lelecomunicaci6n. 

ii 

La Oclegaci6n de Iııs Pafses Bajos dcclara oficialmente que, con respccııı al 
arıiculo 54 de la Consıiluci6n de la Uni6n Internacional de. Telecoınunicaciııııc~ 
(Ginchra, 1992), nıantiene las rcservas forl1luladas en nombre de su Gohierncı cun 
ocasi6n de la firma de ios Reglal1lenlos Adrninistrativos mencionados en el aniculıı ol. 

68 
Original: ingll! 

De /os Est.ıdoj· Unidos de Amfrica: 

, LosEstad{ls L ınidos de America reiteran e iRCorporan medianıe rcrcrcncia 
ıodas laı; reservas y declaraciones fnrnıuladas en las conferencias administraıi\'a~ 
mundiales. . 

Por el hecho de la firma 0 evcntual ratificaci6n pOslerior de la Constiluci6ıı 
y del Convenio de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1ı)ı)2),IIı~ 
Estados Unidos de America no se c()Osideran vinculados pur los Rcglaıııcıılm 

adıninisırativos aprol>ados an!cs de la redıa de la firma de las presenlesAclas Finaic~, 
Del mismomodo, los Esıados Unidos de America no se consideran vinculados pcır 101\ 

revisiones, sean parciales 0 c'>mpleıas, de los Reglamenıos administrativos apmhadlh 
con posıerioridad a la fecha de la firma de las presentes Actas Finales, de no 1ıı\.'\Ilar 
noıificaci6n expresa a La Union Inıernacional de Telecomunicaciones por los Esladm 
Unidos de America de su con'Sentimiento en obligarse. . 

Por ulıimo, los ESlados Unidos de America se refieren al arlkulo J~. 
punto 16 del Convenio. y dt'claran gue, al exıııninar la Consıiıuci6n y ci ('onwııı .. 
puedcn considerar necesario rormular nuevas reservas. En conseı.:uencia, los bl.ıdı" 
Unidos de Aınerica se reserv;.ın ci derecho a forınular otras reservas en el muıneııııı dı: 
dcpositar su inslruınenlo de ratificaci6n de la Constituci6n y del Convenio. 

69 
O,.i.ı:;IIııI:;ııgl,., 

De Ma/ııı: 

Al fırmar el prı'sente docunıento, la Delegaci6n de M.ılla rescrv:ı par .. \" 
Gobierfl() el derecho a loııı,:r lodas las ınedidas que considerc necesariııs para pmll·f'·1 
sus intereses en el c:ıso de I.jue otros paises Miemhros ncı parıicipcn en ci pa~(lık ıı" 
gasıo~ de la Uııiôn 0 dejen de cunıplir en alguna forma las disposic:iIıIıC\ ık 101 
Conslituci611 y del Convenio de la Uııi6n Internacional de TclccoIllUnic;ı(ilııın 
(Uiııebra, 1992), sus anexos 0 Prulocolos al misıno, 0 cn casu de I.jue las rı·,cn.ı' 

fornıuladas por otroı. paises comproınctan sus'servicios de telecomunicaciün. 

70 

Qriginal: !runds 
1)1· PurlUgal: 

La Dclegaci6n portuguesa declara, en numbre de su Gobierno, que no 
.ın·pl" ninguna consecuencia de las rescrvas formuladus por otros Gobiemos que 
puı:ıJa dar lugat u un aunıcnto de su ,contribuci6n a los gastos de la Uni6n. 

Declara tambien que reserva para su Gobierno el derecho a adopıar lodas 
la' nıcdidas que estimc necesarias para proteger sus intereses en el caso de I.jue oıros. 
Mıcınlıros no paguen su conlribuci6n a lo~ gaslos de la Uni6n 0 dejen de cumplir de 
ıılra forma las disposiciones de la Constiıuci6n y del Convenio de la Uni6n 
Iıııcrrıadonal de, Telecomunicacio.nes (Ginebra, 1992), de sus anexos 0 Protocolos 
,l\lluıiws al mismo 0 si las reservas formuladas por Nros pa{ses comprornetieran el 
huı:n ıtıncionamiento de sus servicios de lelecoınunicaci6n. 

71 

Original: ing/es 
/)1'lr/lıılılıl: 

Habida cuehta de las reservas formuladas por cienos Miembros y recogidas -
''il ci [)ucumento 195 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional 
ı(jııı~'hra, 1992), la Delegaci6n de Irlanda reserva para su Gobiemo el derecho a 
.k11plar ıu<.las las medidasque considere necesarias para proteger sus intereses en el 
,./"1 de 4UC otros Miembros no contribuyan al pago de los gastos de la Uni6n 0 dejen 
\~. rual~uicr olro. modo de cuınplir las disposiciones de la Constituci6n y dd 
( \lll\elıııı de la Unı6nlnıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y de los 
kq:laıııel\ıos Adminjsırativos que los complemenıan, 0 cuando las reservas 
I,ıııııııloıllas pur otros paises causen pe~iuicio al buen funcionamienıo de sus servicios 
,k Idcwıııunicaci6n () enlranen un aumenlo de su contribuci6n para ei pago de 10$ 
.:.1\1 .. ' ıle la Uniôıı.. . . 

~ Adcll1Əs, la Delegaci6n de Irlanda reserva para su Gobiemo ci derecho de 
hlfııııılar rcserv;ıs y dcclııraciones ~ntcs de la ratificaci6n de la Constituci6n y del 
( ıııı\~'ııııı (Uincbra, 1992). ' 

72 

Original: !rUl/ds 
ii. I.i ,\'.pıifı!Ü'u I,r/ciıııica de Maııriıl/lıia: 

Al tunıar nota <.Iel [)ocuınenıu 195, n:lativo il las declaraciones y reservas, y 
.ıl Iııııı .. r las Actas Finales de la Conferencia ôe Ple!'!ipo~nciarios Adicional 

(Ginebra, 1992), la Delegaci6nde la Republica lshimica de Mauritania ôediJra que su 
Gobierno se reserva el derccho: 

1. de tomar cuantas medidas considere necesarias para proteger sus 
inlereses si otros Miembros dejan de cuınplir cte cualquier forma las disposiciones de 
la Consıituci611' y del Convenio de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginehra. 1992) 0 si las reservas formuladas por otros Miembros compromeıen ei 
buen fun~ionamiento de sus servicios de telecomunicaciones; 

2. de aceplar.o 1\0 las consccucncias financieras que puedan derivarse de 
las Acıas Finales 0 de las rescı yas formuladas por los Miembros de la Uni6n. 

La Oelegaci6n d\!clara igualmenıe que la Constiıuci6n y el Convenio de la 
Uni6n Internacioı.al de Te'ecomunicackınes (Ginebra, 1992) estan sujeıas a la 
r;ıtifiCııci6n de las insıitul.ione, nacionales compeıentes. 

73 

Original: ing/is 

De AUl'lraliu, de Austrıl/. de Belxica. de la Repub/ica d~ Bıı/garia, de Caııadti, de 
Dinamarca, de la Republica Federal d~ A/emania. de Fin/andia, de 
Fraııcia, de Grecia. de Irlaııda, de Italia, de Japôıı. de/ Principado dr 
Liechtensle;n, de Lıu:emlmrgo. de Ma/ta. de M6naco, de/ Reino de /n.ı 
Pa{ses Bajos. de Noruega. de Nueva ZeIUlulia, de Portuga/, de Rımıania. de 
Suecia, de Suizl4. de Turqu((/, de/ Reino Unido de Gran Bretaiia e Ir/aııda 
de/ Norte y de Estadm: Uııidos de America: . , 

Las Delegaciones ıııencionadas se retieren a las dec\araciones hechas por la 
Republica de Kenya (N° )3) y la Rcpublica de Coloınbia (ND 48) Y consideran que, en 
la ınedida eıı i.juc eslas d'~claraciones y toda declaraci6n similar se refiercn a la 
dcclaraci6ıı de Bogota de!. 3 de dicienıbre de 1976, hec ha por)os paises ecuatoriaJes, y 
ol las rcivindicaciones de esos paises a ejercer derecho sobcrano sobre'segmentos de la 
6rbiıa de los satcliıes geoestacionarios, estas reivindicacioncs no pueden ser 
reconocid;ıs por, la presente, Conferencia. Adernas, las Dclegaciones arriba 
mencionadas desean afirm:ır 0 reiterar las dedaraciones que hicieron en nombre de 
cierto nuınero de las mencionadas Adıninisıraciones a eSle respecto cuando firnıaron 
laS' Acıas Finales de la Confcrencia Adıninisıraıiva Mundial de Rudiocomunicaciones . 
(Ginebra, 1979), y de la Confcreııcia Administraliva Mundial sobre la Dıilizaci6n de la 
orbiıa de los satcliıes geocstacionarios y la planificaci6n de los servicios espaciales 
I.jue la utilizan (Priıııcra y Segl'nda_Reunitmes, Ginebra, 19H5 y 19H8), la Confcrcncia 
de Plenipntcııc:arios de la Uni,"n Internacional de TeleçolUunicacioncs (Niza, 1989) y 
ci Prolucolo Final del Convenio Inıernacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), 
roıııo si t1idlas dcclaral'ioııcs sc rcpiıicseıı aqui in extcnso. 
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. Las Delegaciones mencionadas desean tambi~n declarar que la referencia 
en el artfculo 44 de la Constituci6n 8 la «situaci6n geografica de determinados pafscs» 
no implica un reconocimiento de ningun derecho preferencial a la 6rbita de 105 
satelites geoestacionarios. 

74 

OriginDI: e$pa~ol 

OI'Mexico: 

Eb,Gobiemo de M~xico. teniendo en cuenta algunas reservas presentadas 
por oıros pafses. ratifica las reservaf formuladas en las Actas Finales de las 
Confcrencias Adminisırativas Mundiales de Radiocomunicaciones y de la Conferencia 
Administrativa Mundial Teıef6nica y TelegrıUica. 

75 ' 

OrigiltlJl: ;nglb 

Dd Estadu de Israel: 

1. Dado que la DecJaraci6n N" 63 hecha por ciertas dew.gaciones en las 
Acıas Finales se encuentra en fıagrante contradicci6n con los principios y fines de la 
Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones y carece por 10 tanto de toda validez 
juıidica. ei Gobiemo de Israel desea hacer constar que rechaza totalmente dichas 
decJaraciones y que da por sentado que na pueden tener validez alguna Cil 10 que 
respecıa a los derechos y oblig1ciones de ningun Estado Miembro de la Uni6n 
Inıcmacional de Telecomunicaciones. 

Adcmas. habida cuenla de que I ;rael y los Esıados arabes se encuentran 
acıııalmcnıe cn plenas 'negociaciones con ci fin de lIegar a una soluci6n pacffica de! 
coıınicto entre los pafses arabes e Israel. la Delegaci6n del Estado de Israel considera 
quc dichas declaraciones son contraproducenıes y van en detrimento de la causa de l!l 
paı cn ci Orienıe Medio. 

En 10 que respecta al fondo del asunıo. el Gobiemo del Estado de Israel 
aıJoplara una actiıud de tOlal reciprocidad frenıe a los Miembros cuyas Delegadones 
han hccho las mencionadas decJaraciones. 

Asimismo, la Dclcgaci6n del Eslado de Israe! ct~r'la que la 
Dedaraci6n N° 63 no alude al Estado de Israel ~!" W oombre corredo y compleıo. 
bın cs ıoıalmcnıe inadınisible y rkb.::ser iechazado como una, violaci6n de las reglas 
rcconocidas de ı:mnpoiii!mienio inıcmacional. 

2. Adem:is, ıras ıomar floıa de las diversas declaraciones ya depositadas, 
la Delegaci6n del Esıado de lsrael reserva para su Gobiemo el derecho a ıomar, 
cuanıas medidas considere nec:!liatias p.ıra proıeger' sus intereses y salvaguardar el 
funcionamienıo de sus servicios de ıeI~comunicəci6n si resultasen afeclados por las 
decisiones~e esta Confcre.ıcia 0 por las reservas formuladas por'otras deleg~iones. 

OrigiltlJl: inglls 

De M"lla: 

. La Delegaci6n de Malıa, habida cuenla de las declaraciones formuladas por 
ciertas delegaciones reser'::indose el derecho de sus Gobiernos a formular reservas 
enıre la fecha de la firma y la de ratificaci6n de las Acıas Finales, Ginebra. 1992, ƏSL 
como de cualquiera de los instrumenlos de las conferencias pertinenıes de la Uni6n 
que no haya sido aun raıificado. rescrva para su Gobierno r.i <Jerecho a formular' 
reservas adicionales hasıa eı ınomenıo en que esta Constituci6n y este Convenio de la 
Uni6n Inıcrnaci{)nal de Tdecomunicaciones (Ginebra, ,1992) bayan sido ratificados 
por el Gobiemo de Malıa. 

77 

•• Origiııal: ilıgLes 

De la Repııblica Popular de Clıiıı~: 

Tras examinar las declaraciones que figuran en el Documenlo 195. la 
. Delcgaci6n de la Republic) Popular de China: 

1. Al firmar las Açıas Finales de la Conrerencia de Plenipoıenciarios 
Adicional de la Uni6n Inıc-nacional de Teleconıunicaciones (Ginebra. 1992)~ declara 
en nUf1lbre de su Gobierno que reiıeril las reservas formulad:ıs en la Cunferencia de 
Plenipoıenciarios de Nairobi (1982) y la Confercncia de Plenipotenciarius de Niza 
(1989) ı,1c la Uni6n Inıem::cional de Telecomunicaciones. 

2. La Deleg~d6n de la Republica Popular de China se reserva asimismo 
para su Gobierno el derecho a rornıular reservas adicionales anıes de pf()(:eder al 
dep6sito del irısıruınento de r:lıificaci6n de la Constituci6n y del Convcnio de la 
Union Inıerııacional de Telecnınuni4öacioncs (Ginehnı, 1992). 

78 

Original: inglls 

De Rumania: 

Tras examinar las declaraciones y. reservas del Documento 195 de la 
Conferencia, la Delegaci6n de Rumania. al firmar las Acıas Finales de la Conferencia 
di! PJenipotenciarios Adicior.al (Ginebra. 1992) reserva para su Gobiemo el derecho 
de adoptar todas las medidas que considere necesarias pan salvaguardar sus intereses 
en el caso de que las teservas formuladas por otros pafses pongan en peligro 105 
servic.ios de telecomunicaci6n 0 conlleven un aumenlo de su. parte contributiva a los 
gasıos de la Uni6n. 

79 

Original: inglis 

De Japon: 

Tras consideriır las declaraciones contenidas en el Documento 195. la 
Delegaci6n de Jap6n reserva para su Gobiemo el derecho a tomar cuantas medidas 
considere necesanas para proteger sus intereses en caso de que cualqui~r Miembro 
deje de cumplir en alguna forma las disposiciones de la .Consıiıuci6n y del Convenio 
de la Uni6n Inıernacional de Telecomunicaciones (Ginebra. '1992) 0 sus anexos. 0 en 
caso de que las reservas formuladas por otros pafses perjudiquen de cualquier manera 
sus inıereses. 

80 

Original: ingles 

Oel Reino Unido de Gran BrelaIirJ e Irlanda del Norte.; 

Con referencia a la declaraci6n N° 49 de la Delegaci6n de la Republica
Argerıtina sobre las Islas Falkland y las Islas South Gecrgia y Souıh Sandwich. la 
Dclegaci6n del Reino Unido desea declarar que el Gobierno de Su. Majestad del Reino 
Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte no ıiene, dudas en cuanto a la soberani'a d~1 
Reino Unido sobre las Islas Falkland y las Islas South Georgia y South Sand.wich. 

81 

Original: /rances 

De Ilalia: 

Tras !omar cO'lodınienıo. de las declaraciones contenidas en el 
Documenlo 195. la Delegaci6n de Iıalia reserva para su Gobiemo el derecho a tomar . 
cuanlas medida.i juzgue necesarias para proleger sus intereses si cierlos Miembros no 
contribuyen al pago de 'ios . gastos de la l)ni6n 0 no observan dealguna maflera las 
disposiciones de la Constiluci6n y del Convenio de. la Uni6n Inıemacional. de 
Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), sus anexos 0 SUS ProIOcolos facultaıivos. 0 si 
las reservas formuladas ,por otros pafses hacen aumentar su parte contributiva a los 

. gastos de la Uni6n. 0 si las reservas formuladas por otros pa{ses compromeıen el 
correcıo funcionamieAıo de sus servicios de telecomunicaci6n. 

En 10 que respecta al artfculo S4 de la Constituci6n de la Uni6n 
Internacional de Teleco.nunicaciones (Ginebra. 1992), la Delegaci6n de halia declara 
ofidalmente que mar.ıiene las res:rvas formuladas en Ilorhbre de su GobiemO al 
proceder a la firma de los Reglamentos Administrativos mencionados~n et articulo 4. 

82 

Origiııal: inglis 

De Estados Unidos de Amirica: 

En relaci6, con las deCıaraciones formuladas por diversos Miembros en las 
que ~stos se reservan el derecho a tomar las medidas que consideren necesarias para 
proteger sus intereses en respuestaa las reservas de otros paises que yayan en 
detrimenıo de sus intereses. a la aplicaci6n de las disposiciones de la Consıituci61l y 
del Convenio (Ginebra, ı 992) que afecten ıl sus inıereses, y a la fiılta de pago de los 
gastos de la Uni6n por Olros Miembros. Esıados Unidos de America se reservil ci 
derecho-a tomar cuantas mcdidas juzgue necesarias para salvaguardar 105 intereses de 
Esıados Unidos en respuesıa a tales acciones. 

Las {ırmas que sig"eıı son las misnıas que para la Consıiıucion y el Convenio. 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÖN ı 

Aplicaci6n provisional de ciertas parte~ de 
la Con~tituci6n y del Convenio de La 

Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, 1992) 

La Conferencia de Plenipotendarios Adicionaı de la Uni6n Inter-
nacional de TelecOft'KJnicaciones (Ginebra, 1992), " 

despues de considerar 

a) el Inforrne «La UIT del mailana: Los desafios del cambio» del 
Co~ite d~ Alto Nivel ~CAN) encargado de examinar la estructura y et 

. funcıonamıento de la Unı6n Internacional de Telecomunicaciones incluida la 
forınulaci6n de propuestas con miras a mejorar la, eficacia y la c~pacidad de 
rcspuesta de todas las actividades de la Uni6n; 

b) los textos de la Constituci6n y del Convenio de la Uni6n Inter
nacianal de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) aprobados por ella-despues 
de examinado ese Informe, 

destacandq 

ta nece~ida~ de manlener la preeminencia de la Uni6n en el campo 
de las telecomunıcacıones, adapt~do su estruclura orgıinica a los desaffos de 
los continuos cambios eA el entomo mundial de las telecomunicaciones con la 
mınima dilaci6n posible, " 

obsertlando 

. . 'a) que la Constituci6n y el Convenio (Ginebra, 1992) entranin en 
vıgor el Jde juJio de 1994 entre las Partes; 

b) que la presente Conferencia ha previsto una nueva estructura y 
unos metodos de trabajo mas eficaces para la Uni6n, y que es fundamental y 
coherente con los cambios adoptados introducirlos 10 antes posible, 

reconociendo 

la uıilidad constante que lienen para la Uni6n los conocimientos 
tecnicos y los servicios de los Directores del CCIR y del CCllT, asr como de 
tos actuales miembros de la IFRB, " 

resuelve 

1. que las disposiciones de la Constituci6n y del Convenio 
(Ginebra, 1992) relacionadas con la nueva estructura y los metodos de trabajo 
cie la Uni6n se apliquen pr"visionalınente ~ partir del 1 de marzo de 1993; 

2. que el Director de la BDT elegidopor la presente Conferencia 
aSlIma sus funciones a mas tardar el 1 de febrero de 1993; 

3. que, hasta la fecha que especifique la pr6xima Conferencia de 
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).para que et "Director de la Oficina de Nor
malizaci6n de las Telecom..ınicaciones asuma sus funciones, el actual Director 
de! ccırr cumpla las fJnciones de Director de la Oficina de Normalizaci6n 
de las Telecomunicaciones; . 

4. que, hasla la fecha que especifique la pr6xima Conferencia de 
Plenipotcnciarios (Kyoto, 1994) para que el Director de la Oficinn de Radio
comunicaciones asuma su cargo, el actual Director del CCIR cumpla las fun
ciones de Director de la Oti,cina de Radiocomunicaciones; 

5. que los Directores de las Oficinas de Normalizaci6n de las 
Telecoınunicaciənes y de Radiocomunicaciones colaboren para asegurarse de 
que la transici6n a la nueva estructura se realiza del:iidamenıe; 

6. que; hasıa la fecha que especifique la praxima Conferencia de 
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) para que los nueve miembıos electos de la 
Junla dc1 Rcglamcnıo de Radiocomunicaciones a!;uman su cargo, los 
miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias cumplan las 
funciones de La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. Si se 
produjera una vacante entre los miembros actuales de la 1unta, no se cubrirıi 
hasta las elecciones de la Conferencia de Pleiıipotenciarios (Kyoto, 1994); 

• 7. que todas las denuis condiciones de .empleo de los funcionarios . 
de elecci6n a que se hace referencia en los puntos 3, 4 Y 6 se mantengan ~in 
modificaci6n; 

8. que el personaJ actual de las Secretarfas Especializada1: 
del CCllT, del CCIR y de la IFRB sea transferido 10 antes posible a las 
nuevas Oficinas por el Secretario General en consulta con los Directores de 
dichas Oficinas; . 

9. que para la aplicaci6n del npmero ıJ del Convenio: 

a) en 10 que respecta al Director de la BDT, la elecci6n por 
esta Conferencia no contani coıno primera elecci6n para 

. ese cargo; 

b) en 10 querespecta a 10sDirectores del ccırr y del CCIR. 
su elecci6n porJaConferencia de Plenipotenciarios de 
Niza, 1989, contara corno primera elecci6n para el cargo 
de Director de la Oficina de Normalizaci6n y de la de 
Radiocomunicaciones, respectivamente, 

en{·a'rga.a los miembros de la aclual Junta Internacional de Registro 
de Frecuencias 

Ci) que presten su asisıencia a las aCfividades de simplificaci6n del 
Rcglamento de Radiocomunicaciones en curso y efcctuen toda otra tarea 
cspecial que el Secretario General pucda encomendarles; 

b) que comuniquen a la pr6xima Conferencia Mundial de Radio
comunicaciones toda dificultad que pueda plantear la aplicaciôn de las Aclas 
Finales de las conferencias adıninisırativas ~ndiales y regionales; 

encarga al Secretario General 

ı. que tome las medidas necesarias para la realizaci6n de la nueva 
estructura y la aplicaci6n de los nuevos metodos de trabajo de conformidad. 
con las disposiciones pertinentes de la ConstikJci6n y del Convenio revisados, 
adoptados por esta Conferencia, y los t~rrninos y las condiciones de la 
prescntc Resoluci6n; 

2. que someta un informe de actividades al Consejo en sus dos 
prôximas reuniones ordinarias (1993 y 1994); 

3. que· .distribuya esos informes, junto con las opiniones y 
conc1usiones del Consejo, a todos los Miembros de la Uni6n, 

encarga al Coıısejo 

que examine los informes ç1e actividades del Secretario General y 
tome las decisiones necesarias para dar pleno cumplimiento a la prescrııc 
Resoluci6n .. 

RESOLUCIÖN ı , 
Divisi6n del trabajo entre el Sector de Radiocomunicaciones 

y el SectQr de Normalizaci6n de las Telecomunicacionı'S 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n lıılcrıı;ı· 

cional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), 
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considerando 

a) la necesidad de que esta Conferencia de PlenipoteJll:iaril" 
Adicbnal proporcione pıincipios y oıientaciones generales apropiadııs J 

los Sectores; . 

b) los objetivos generales de los trabajos de los Sectores 
cuntcnidos en los Jrtfculos 12 Y 17 de la Constituci6n, donde se especifican' 
las funciones del Sector de Radiocomuoicaciones y del Sector de Normaliza
ciôn de las Telecomunicaciones, y lo!; artfculos iI y 14 del Convenio. donde 
~ iııdica con mas detalle la base de la divisi6n de los trabajos y la fulura 
coordinaci6n enlre los Sectores; 

c:) la divisi6n iniçial del trabajo entre los Sectores de Radiocomu
nicacİones y de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones recomendada por 
ci Comitc de Alto Nivel sobre la estructura y el funcionamienıo de la Uni6n 
cn su recomendaci6n 37, y la recomendaci6n 38 donde se propone que se 
cxamin~ constanı'!mente la divisi6n del trabajo entre los dos Sectores; 

d) las recomendaciones 49 y 51 del Comite de Alto Nivel de que 
M! ilyude a 10S pafses en desarrollo a que participen en los trabajos de 10S 

Sl.'ctorcs de Radiocomunicaciones y de Normalizaci6n de las Telecomunica
ciııııes mcdiante la selecci6n y agrupaci6n de los lemas en estudio que puedan 
rl.'vesıir particular interes para esos pafses, y la promoci6n de esa partici
paı:iön; 

e) la necesidad de mejorar 'Ia eficacia y la sensibilidad de los 
Sı:ı:tores de Radiocomunicaciones y de Normalizaci6n de las Telecomunica
(lııl\es maııtcniendo la Oeıdbilidad en la divisi6n de los trabajos merced a un 
1'\aıııCn coııtinuo de la distribuci6n de actividades entre las Comisiones de 
bıudiıı de anıbos Scctores, para ıcner en cuenta la evoluci6n de tas çircuns
ıaııl"ias; y 

jJ que se van a crear grupos asesores en los Seclores de Radio
~ıııııuııicaciones y de Normalizaci6ıı de las' Teıecomunicaciones para 
ı'\,ııııinar )as prioridades, tas eSlrategias y los progresos realizados en cada 
Srl"\ıır, y foınentar la cooperaci6n y la coordinaci6n entre esos Sectores y los 
ıırj!anisıııos regionales de normalizaci6n,. 

tomaııdo nota rfe 

a) la labor de los Directores del CCIR y del CCITT que han 
pre!larado una lista indicativa inicial de Cuesıiones sobre la base de la 
reconıendaci6n 37 del Comitc de Alıo Nivel, y dellnforme de los Directores a 
la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional; 

b) la labor re.llizada por los Grupos ad hoc.creados en virtud de ta 
Resoluci6n 106 del CC!R y de la Resoluci6n 18 del CCITT, y en particular 
los principios convenidos en la reuni6n del Grupo ad hoc del CCIR en junio 
de 1992 sobre la detallada divisi6n del tra!:>ajo y la gesti6n permanentc de las 
relaciones entre los dos Sectores de la Uni6n; y 

c) las propuestas de los Directores del CCIR y dcl CCITI de 
celebrar en enero de i 993 una reuni6n conjunta de los Grupos cr@ados. cn 
virtud de la Resoluci6n 106 del CCIR y de la Resoluci6n 18 del CCITT, 

resuelve 

hacer suyas las recoınendaciones 37, 38, 49 Y 51 del Coınİlc de Alto 
Nivel en 10 que se refitre al mandato general de los Sectores de Radiocomuni
caciones y de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y a la promoci6n de 
'la participaci6n de los paises en desarrollo en los trabajos de 10S Sectorcs, 

encarga 

a los Direclores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de 
Normalizaci6n de las Telccoınunicaciones que preparen conjuntamente pro-

puestas para la divisii)n inicial del trabajo entre los Sectores, garantizando 
que: 

se reduzca al mfnimo la allenıci6n de la labor permancntc d~ 
:os Sectores; 

la agrupaci6n de tareas ofrezca la maxıma oportunidad de 
partkipar cfica:t.lllcntc LI cxpcrtos de ıodos los pafscs; 

la duplicidad de tareas entre las Comisiones de Estt-dio 
respectivas.de los Sectores sea mfnima, 

y que informen de la divisi6n inicial propuesta, a la primera Asamblea 
Mundial de Radiocomunicaciones y a la pıimera Conferencia Mundial de 
Normalizaci6n de las Telecomunicaciones, 

resuelve ademds 

1. que la Asa:nblea de Radiocomunicaciones y la Conferencia 
Mundial de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones confirmen la divisi6n 
detallada del trabajo; 

2, que se celebren reuniones conjuntas de los grupos asesores d.e 
los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaci6n de las .Telecomunı
caı.:İones para proseguir ci examen de las tareas nuevas y de las ya existentes'y 
su distribuci6n etıtre los Sectores, a reserva de confirmaci6n de los Mieınbros; 

3. que con la ayuda de los Directores y los gru~s aseso~es 
pcrtinentes, la Asamblea de Radiocomunicaciones y la Conferencıa ~~ndıal 
de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones establtzcan procedımıentos 
para ci examcn continuo y, en su caso, una nueva divisi6n del trabajo que 
permita lograr los objetivos de eficacia que persigue la Uni6n, teniendo en 
ı:t;cnta' que, de conformidad con el espiritu del lnforme del Comite de Alto 
Nivel, la finalidad es: 

reducir al mfnimo la duplicidad de tareas entre los Sectores; 

agrupar las actividades de normalizaci6n con objeto de fomen
lar la cooperaci6n y la coordinaci6n del trabajo del Sector de 
Normalizaci6n de las Telecomunicaciones con los organismos 
regionales de normaHzaci6n; , 

4, que los Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y 
de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones informen sobre los principales 
resultadosde ese proceso de examcn y. divisi6n del trabajo a la Confcrencia 
de Plcnipotcnciarios de Kyoto (1994), 

inviıa a los /.fiembros de la Uni6n 

a) a nue garanticen que el examen es objetivo y tiene en cuenta la 
nipida evoluci6n oe las necesidades de la comunidad inıemacional. mediante 
el envfo de una representaci6n amplia, competente y de alto nivel en los 
grupos asesores de los Sec~ores; 

b) a que esludien los procedimientos del examen permanente y la 
nueva divisi6n de los trabajos y contribuyan a sudiscusi6n en la reuni6n 
conjunta que celebranin en enero de 1993 los Grupos establecidos en virtud de 
la Resoluci6n 106 del CCIR y de la Resoluci6n 18 del CCITT; 

c:) a que tcngan en cuenta, en los preparativos de la Asamblea de 
Radiocomunicacıones y de la Conferencia Mundial de Normalizaci6n de las 
Telecomunicaciones, el informe de los Directores sobre la divisi6n del trabajo 
enlre los dos Sectores, con miras a formular una recomendaci6n conjunta para 
la apliçaci6n inicial por esas Conferencias. 

encarga al 5ec:relario General 

que sefiale ala ... atenci6n -del Consejo el informe de los Directores 
sobre la aplicaci6n de la pre.;ente Resoluci6n, 
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RESOLUCı6N 3 

Establecimiento de Grupos Asesores 
de los Sectores de Radiocomunicaciones 

y de ~ormalizacjôn de las Telecomunicaciones 

La Confercncia de Plc;iipotenciarios Adiciona l de la Uni6n Inıema
cional de Telccomunicaciones (Ginebra, 1992), 

cons;derando 

a) la necesidad· de tomar medidas para el estudio de las 
prioridades y estrategias que se han de aplicar en el ~mbito de las actividades 
de la Uni6n en materia de radiocomunicaciones y de normalizaci6n de las 
telecomunicaciones, y de asesorar ıl los Directores de las Ofıcinas de Radio-
comunicaciones y de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones; . 

b) la conveniencia de aplicar tales medidas 10 antes posible; 

c) las disposiciones pertinentes del Convenio que entrar~ en vigor 
.el I de julio de 1994, 

reconoc;endo 

a) que las telecomunkaciones evolucionar. continuamente; 

b) que las actividades de los Sectores deberfan ser objeto de un 
examen constante; 

c) la importancia de las actividiıdes ya iniciadas en relaci6n con el 
pcrfcccionamiento de los metodos de trabajo del CCırr y del CCIR por sus 
Grupos ad hoc, establecidos con arreg!o a susResoluciones 18 y 106, respec
tivamente, y la conveniencia de que se prosigan dichas labores, 

resuelve 

que se establezcan grupos asesores en 10s Sectores de Radiocomu
nicaciones y de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones para: 

• 

estudiar las prioridades y las estrategias de las actividades res
pcctivas de ambos Sectores de la Uni6n; 

examinar los progresos realizados en la ejecuci6n de los respec
tivos programas de trabajo de ambos Sectores; 

dar orientaciones en rclaci6n con los trabajos de las Comisiones 
de Estudio; 

recomend.:r mcdidas encaminadas, entre otras cosas, a fomcn
tar la cooperaci6n y la -coordinaci6n con otras organizaciones 
de normalizaci6n .. ası como con el Sector de Desarrol1o, dentro 
de a.nbos Sectores y entre el1os, y con la Unidad de Plaı:ıific.a
ci6n Estr(ltegica de la Secretarfa General, 

encarga 

1. a los Directores de las Ofıcinas de Radiocomunicaciones y de 
Normalizaci6n de la~ Telecomunicadones que organicen sus respectivos 
grupos asesores, los c:ıales estanin integrados por representantes de las 
administraciones, de las entidades y de tas opganizaciones reconocidas de 
confonnidad con 10 dispuesıo en el artfculo 19 del Convenio, y representantes 
de las Comisiones de.Estudio; 

2. a la Conferencia Mundial de Normalizaci6n de las Teleco
municaciones (Helsinki, 1993) ya la Asamblea de Radiocomunicaciones 
(Ginebra, 1993): 

2.1 que establezcan un Grupo Asesor en cada Sector para 
examinar las prioridades, las estrategias y el progreso de 
los trabajos, asf como para dar orientaciones sobre los' 
trabajcs de caca Sector y sobre la cooperaci6n con olras 

enıidades, yq ıe definan los mandatos y procedimienıos de 
ırabajo de dichos Grupos; 

2.2 que vclen por que los respectivos Grupos Asesores 
prusigan los trabajos ya iniciados por los Grupos ad Iıoc 

csıablccidos por ei CCITT Y el CCIR, de conforınidad con 
sus Resoluciones 18 Y 106, respeeıivamente, y 

et/carga ıulel1lt;'S 

a los Direcı0res de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de 
Normalizaci6n de las Telecomunicaciones que informen todos los ıınos a los 
micmbros de sus respcctivos Seetores y al Consejo sobre los resultados de 10S 

trabajos realizados por sus Grupôs Asesores. 

RESOLUCION 4 

Participacion de entidades y organizaciones distintas de 
las administraciones en las actividad2S de (aUniôn 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cional de Telecomunicaciones (Ginebra, ı 992), 

cons;derandg 

las recomendaciones 2, 3, 5, 6, iS, 23, 48, 54, 58, 68 Y 69 del 
Comite de Alto Nivel, referentes a la ampliaci6n de la participaci6n en las 
'aetividade~ de la Uni6n y de Im- lazos entre la Uni6n y otras organizaciones, 

reconociendo 

a) que los Mierr.bros tienen la exclusiva responsabilidad de 
representar sus derechos soberanos en la Uni6n en la fonna que consideren 
conveniente, y qu~ ejercen esos dercchos a· traves de la administraci6n qu~ 
designen; y 

b) la imporıuncia de alentar a un ruimero mayor de par~icipanıes a 
conıribuir, con los dcrechos y obligaciones del easo, al exito de la Uni6n, 

adv;rl;enclo 

a) que ya se han esıablecido los criterios y procedimientos relati
vos a la panicipııci6n en las actividadcs de la Uni6n de las empresas de 
cxplotaciôn reconocidas, de losorganismos cientfticos 0 industriales y otras 
organizacioncs mcncionadas en el Convenio; , 

b) la necesidad particular Je establecer criterios y procedimientos 
para rcsponder a ·Ias peticion~s de las entidades especificadas en los 
nuıneros 230 y 231 del Convenio que deseen participar en las acıi vidade:; de 
la Uni6n; 

c) que denıro de la gama de participantcs definida en el arıı

eulo 19 del Convenio puede resultar oportuno establecer diferentes categoriol:.; 

d) que los pror.edimientos y condiciones de participaci6n y los 
derechos y obligaciones de los panicipantes pueden variar segtin la catrgorfa 
de eada participanıe, 

resuefve 

que el Secretario General y los Directores de las Oficinas apliquen . 
cuanto anıes a titulo prQvisional y en la medida de 10 posible, las disposi
ciones del articulo ı 9 del Convenio, 

eııcarga al Cmısejo 

1. que estu<He, prepare y recomiende 10 antes posible los critcrios 
y procedımienıos aplicab:es ala· participaci6n en las actividades de la Uni6n 
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de las entidiıdes y organizaciones espccificadas en los numeros 230 y 231 
del Convenio; 

2. que comunique sus recomendaciones a los Miembros para que 
formulcn observaciones; 

3. que comunique sus recomendaciones a la Conferencia de 
Plcnipotenciarios de Kyoto (1994) • 

.., 

eııcClrgıı al SeCl'l'lllrio Geneml 

quc preste asistencia al Consejo en el examcn que este debcra 
rcalizar. preparando on iııformc solıre las' cuestiones pertinentes, que contl!nga 
rcconıcndacioııes y cualquier otro dato quc cı Coıısejo pııcda requcrir. 

RESOLucı6N 5 

Gesti6n de la UniOn 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cional de Telecomunicaciones(Ginebra. ı 9'>2). 

considerando 

a) . lasreı;:omendaciones 8. 16. ı 7 y 18 de) Comite de Alto Nivel, 
rclati~as a la planificaci6n estrategica y al funcionamiento del Consejo; 

b) lanecesida<! de· que. el Consejo' centre su atenci6n en las 
cuestiones de poUtica en elsentido amplio, con un enfoque estrategico, e 
informe a los Miembros sobre los resultados previstos de 108 trabaj~s de 
la Uni6n. 

advirtiendo 

las funciones asignadas a la Conferencia de Plenipotenciarios. 
al Conscjo, al Secretario General y al Comite de Coordinaci6n. en materia 
de gesti6n y planificaci6n estrategica de los ırabajos de la Uni6n en 
los artfculos 8. 10. Y II de la Consıiıuci6n yen los art.iculos 4, 5 y 6 
dd Convenio. 

etlcarga ,!I Secretario General 

a) que prepare y proponga al Consejo polfticas y planes est-rate
gicos para la Uni6n; 

b), qu.e elabore un presupuesto bienal para su examen por el 
C'lılısCjO. basaıidose en los planes cuadrienales de la Uni6n establecidos por la 

- Coııfcrcncia 'de Plenipotenciarios. . 

encarga. al Secretario General y al Consejo 

que apliquen las practicas de gesti6n mejorada rccomendadas por cı 
Comite de Alto Nivel, espe::iaımente las relativ3s a la transparencia de las 
asignaciones de cosıes y del conlrol presupuestario. 

encarga al CqllSl'jo 

1. que instituya un presupuesto bienal en el marco de la planifica
ei6n estratcgka general con miras a: 

i) deicrminar j documcntar 108 objelivos y resuliados prcvis
'os de I::s actividadcs de la Uni6n. y 

ii) dcterminar.los recursos necesarios para esas aCfividades; 

2. que presente a la Conferencia de Plenipotenciarios 
(Kyoto, 1994) un proycclö de plan estratcgico quc comprenda los objetivos y 
programas de trabiıjo preparados por los Scctores; y 

3. ~ que prevea la creaci6n Je las comisiones que necesite para que 
Ic ayudcn a desempeiiar su funci6n de supervisi6n y examinar otros aspcctos 
de la gestiôn de la Uni6n. 

resııelve 

que ci Consejo cxamine los proyectos de presupucsto del Sccrelariıı 
General, introduciendo en ellos todas las J1lodificaciones ncccsarias paı~ı 

asignar recursos con arreglo a losplanesestrategicos, u los objetivos de la 
Uni6n y a las a~tividades y losprogramas de trubajo de los tres Seclorcs. 

RESOLUCIÔN 6 

Tareas prioritarias de la Oficina de Desarrollo 
de las TelecolDunicaciones' (BOT) . 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cional de Tclecomunicaciones (Ginebra, 1992l, , 

coııscienle 

de que las telecomunicaciones representan UR medio fundamental 
para el desarrollo econ6mico y social de 10s paıses, -

cOlısiderando 

. _ a) que ha aprobado una nueva eSlructura para la Union. quç 
ıncluye un Seclor de Desarrollo de las Telecomunicaciones. con el fin, efllı:e 
otros, de alenuar ci descquilibrio que exisıe entr~el Norte y elSur en maleria 
c!e telecomunicaciones; 

. b) que ha rcdefinido las funciones de las conferencias mundialesı y 
regıonales de desarrollo de las tetecomunicaciones en las disposiciones perti
ııentes de la Constituci6n y del Convenio; 

c) que estas decisiones ren~jan la volunıad de la comunidad 
intcrnacional de dolar a la Uni6n de un insırumcnto indispensable para refor
zar.la coopeıaci6n y la asociuci6n en' fuvör de los pafses co desurrollo; 

d) que la adopci6n del orden del dia-de una conferencia de 
,dcsarrollo ha de ser fruto de amplias _ consultas en(re los Miembrosje 
la Uni6n. 

• 
encarga al Consejo 

1. 4ue convoque 10 antes posible la primera Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones y con anterioridad a la Conferencia 
dl! Plenipotenciarios de Kyoıo de 1994; 

2. que ıdop-~e en su r'!uni6n de 1993 el orden del dia de esta Con
ferencia sobre la base del InformedeJPjr-ector de la BOT y de las observa
ciones de los Miembros de la' Uni6n. de conformidad con'el numero 213 del 
Convenio, 

encomienda al Secretar;o General 

que entable amplils consultas con los Miembros de la Uni6n acerca 
de los punıos que ~an de tratarse en la 'Conferencia Mundial de Desarrollo de 
las Teleco:nunicaciones, con especial rrferencia. enlre Olros. a los siguientes: 

apoyo a los paJsesen desarrollo para acrecentar su' partici
paci6n eficaz en las· aCfividades de los di(erentes Sectores de 
la Uni6n; 
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formaci6n ·de los recursos humanos en el campo de la planifi
caci6n, la ge~ti6n de las redes, la gesti6n financiera y la ·comer
cializaci6n de productos y servicios; 

medios orientados a promover una polftica de industrializaci6n 
en el sector de lastelecomunicaciones de los pa(ses en 
desarroJlo, en relaci6n con los organismos bilaıeraJes y 
multilaterales competentes; 

promoci6n de la movilizaci6n de 105 recursos necesarios para 
IIcvar a la praclica las medidas mencionadas, sobre todo la 
financiaci6n dc ros proyectos contenidos cn .105 plcmcs de 
desarrollo; 

reforzamicnto de la prcsencia regional de la .Uni6n, mcdiantc 
una delcgaci6n de mcdios adecuada a !os prograrııas regionales, 
y una armonizaci6n de las actividades de la Sede con lasde las 
estructuras descentralizadas a nivel regional y de zona; 

apoyo a los paises menos adelantados en el fomento de! 
desarroIlo de sus rede5 de telecomunicaci6n. 

RESOLUCIÖN 7 

Aduaciôn inmediata de la Ondna de DesarroIIo 
de las Telecomunicaeiones (ROT) 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cional de Telecomunicıaciones (Ginebra, 1992). 

habiendo adopıado 

sobre la base del Informe del Comit~ de Alto Ni\ıel. una nueva 
estrur:ıura de la Uni6n,· consistente en un Sector ~ Rildiocomunicaciones, 
un Secıor de Normalizaci6n de las Telecomunicaciones y un Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

considerando 

a) que el fuluro de la Uni6n depended de la eficacia con que 108 
lres Sectores cumplan sus, respecıivas funciODes y que la participaci6n acıiv8 
del m4ximo mimero posible de Miembros en las acıividades de eslos Sectores 
es presupuesto del ~xito de los mismos; 

ıJ) que la participaci6n activa de ios paıses eD -desarrollo en las 
aclividades de 105 Seclores de Radiocomunicaciones y de Normalizaci6n de 
tas Tclecomunicaciones exigeunos recursos humanos y financieros dc-spro
porcionados con relaci6n a sus posibilidadcs~ 

c) gue se han hecho. çon un ~1.ito U·mitado, nur:nerosas tentativ!ls 
de incremcntar·la participaci6n de los paises en desarrollo en las acıividades 
del ,CCIR y el CCI1T; 

d) que en el numero 224 de) Convenio que ha sido adoptado por la 
CODferencia se encarga al Oirector de la BDT que organice. con la asistencia 
de los otros dos Sectores, reuniones desıinadas a informar a los pa{ses eD 
dcsarrollo acerca de las acti vidades de dichos Secıores; 

e) que, de acuerdo con la recomendaci6n 50 del Comite de Alto 
Nivel,)as aclividadcs de los GAS van a ser tnınsferidas del CCIR y del 
CClll a la BOT; 

f) que los pai...es en dcsarroUopueden aportar una conlribuci6n a 
las actividades de 105 !:;cctores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn 
de las Telecomunicaciones, ası como eXlraer beneficio de las mismas, merccd 
a una colaboraciôr: eSlrecha entre .Ias Oficinas de los ıres Sectores en la 

.urganizaci6n de teuniones peri6dicas de informaci6n y eD la continuaci6n dc 
las \\clividades de los GAS, 

c:onsiderando ııs;mismo 

que eo la pr6xima Conferencia Mundial de Oesarrollo se adoptar4 el 
programa_de t.·abajo de la BDT, y que dicha Conferencia no se convocani 
prot.ablemente anles de ı 994, 

resuell'e encargar 

l. al Dircctor de la BDT 

1.1 que establezca eD el seno de su Ofidna, lan pronıo COllKl 

sea posible, un sen-icio encargado de iniciar la 
preparaci6n, en consulıa con las olras dos Ofıcinas, de 
todo 10 relativo a la planificaci6n y oı:ganizaci6n de las 
rcuniones de informaci6n previstas en et mlmero 224 
de! Convenio; 

l.2 que, edn la asi~tencia de los Direclores de las Oficinas de 
los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaci6n 
de IıIS Tclccomunicaciones; btlsque mecanismos idôncos 
para f:ıcilitarla partiCipaci6n de los paıses cn desarrollo en 
Ias acıividadcs de dichos Scctores; 

l.3 quc preparc, con 'ôstas a su exaıncn por la proxima 
Conferencia Mundial de Oesarrollo, un programa conso
lidado de actividades con respecıo a 105 apartados l.i Y 
1.2 supra; 

1.4 que acometa, junto con los Directores de las otras 
dos Oficinas y el Presideme primero, encargadn de 
rCoordinar las actividades de 105 GAS (establecidos en h. 
iX Asamblea P1enaria del CCITT, Melbourne, 1988), un 
eslUrlio sobre la manera en que las actividades de estos 
ultimos habr~n de proseguirse cn el marco de la 110T. y 
quc p{cpüre un informe al respecto para su examcn en la 
pr6ıdma Conferencia Mundia.l de Oesarrollo. 

2.- . a los Dircctorcs de las Oficin~sdç Radiocomuoicacioncs y de 
Normahzaci6n de· las Tefecomunkadones que, de confonnidad con los 
numeros 183 y 207 del Conveiıio, colaboren con el Oirector de la BDT para 
proporcionarle la ıısisıenda necesaria en relaci6n con 10 dispuesta en el 
,.esuelve J supra. 

RESOLUCı6N ·8 

Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribucion 
y utilizaciôn mas eficaz del espec:tro de frecu,encias radioelectricas 

y la simplificaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
donal de Te-lecomunicaciones (Ginebra, 1992), 

recordando 

a) que la Conferencia de Plenipotcnciarios de Niza (19g9) 
cstableciô por su Resoluci6n 8 un Grupo Voluntario de Expertos (GVE) 
encargado, en particular, de simplifıcar el Regiamento de Radiocomuni
cadones; 

b) que en dicha Re-soluci6n se preve que el aVE someta sus 
lııfmmcs y sus recomcndacion~s ala reuni6n dcl Consejo de 1993; 

c) que en la misma se invita igualmente al Consejo a que examir.ıe 
y ıransmita a las administracionec; los Informes y las recomendaciones 
citados, junto con sus propias conc:usiones, antes del 1 de enero de 1994, 

Iıabiendo decidido 

a) reunir las actividades de la Uniôn en d campo de las radio
comunicaciones en un sol<, 5ector; 
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b) reemplazar la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. 
de carcicter permanente, por una Junta del Reglamento de Radiocomunica
ciones, de caracter no permanente; 

c) adoptar un cido de Conferencias Mundiales de Radiocomuni
cacioncs con perindicidad bienal, 

reconociendo 

a) que en los documentos sometidos a la presente Cl)nferencia se 
subraya la importancia de simvlificar 10 antes posible el actual Reglamenıo de 
Radiocomunicaciones; . 

b) que el GVE pmsigue su actividad satisfactoriamente, aunque, 
dcbido .ı la complejidad d;: la misma, n~cesitani mas tiempo para preparar su 
Informc Final y las recomendacio!\t's; 

cJ que, por con~:iguienıe, no podni disponcrse dcllnforme Final y 
de las rccomendaciones del GVE hasta comicnzos de 1994; 

Cı) que las administradones necesilaran un plazo suficientc para 
examinar el Informe y preparar la Conferencia Mundial de Radiocomunica
ciones compeıente para deliberar y resolver sobre el mismo; 

e) 4ue el exaınen del Inf()rme y de las recomendacioncs dd GVE 
y la adordun consccutiva dd Rcglaıncnto de Radiocoınunicacioncs rcvisado 
constituiran importantes tareas para una conferencia competcnte, 

resalıando 

la urgencia e importancia de la simplificad6n del ac:tual Reglımen
-to de Radiocomunicacioncs para la fulura gesti6n internacional de ios realr· 
sos naturales limitados que constituyen el espectro radioel&:trico y la 6rbila 
de los sate.lites geoestacionariös, . ' ; .y-:~ ... ,,~: ~.r; 

resuelve invitar al CbiıSt'jo 

1. a que'proporcioneelapoyo necesario al GVE, a fin de que este 
pueda concluir sus trabajos en el primer trimestrede 199410 mcis tarde~ 

2. a que organice en d curso de ı 994 reuniones de infonnaci6n en 
diversas regiones del mundo, con objeto de explicar !as recomendaciones 
del GVE; 

3. a que prevea una Conferencia Mundial de Radiocomunica· 
ciones en el segundo semestre de 1995 y queincluya eo et orden del dfa de 
esa . Conferencia el examcn del Informe Final y de las recomendaciorl.!s 
del GVE, 

pide 

a la Conferenciı de Plenipoterıciarios (Kyoto. 1994) que tome las 
disposiciones necesarias para la convocaci6n de una Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones en la segunda miıad de 1995. 

RRSOLUCIÖN 9 

Conferenda Mundial de Radiocomunicaciones de 1993 

La Confercnda de I'lerıipotenciarios Adicional de la Uni6r Intema
ciona.1 de Telecomunicaciones (Oinebra, '992), 

observando 

a) qW! esla previsto cclebrar una Confercncia Mllrıdiai de Nonna 
li:1.ad6n de las Telecomunicaciones en Helsinki en 1993; 

b) qve Jas actıvidades del Scctor de Radiocomunicaciones serarı 
dirigidas por la Confer-::ncia Mundial de Radiocomunicaciones y la Asamblea 
de Radiocoml.lnicacioncs; 

c) que el Consejo de Administraci6n ha previsto en el presup'jcsıo 
y en el programn de reuniones de 1" Uni6n la celebraci6n de una primera 
Conferend.<1 Mundial de Radiocomurıicaciones en 1993; 

d) que el Artkulo 13 de la Constituci6n y los Artfculos 7 Y I I del 
Convenio (Ginebra. 1992) contienen las disposiciones pertinentes para convo
car Conferendas Mundiəıcs de Radiocomunkaciones, 

considerando 

Li) las rccomcndacioncs 57, 58 y 59 de! Comite de Alto Nivel, 
referentes a las C,>nferendas Mundiales de Radiocümunicacioncs; 

b) quc la Constituci6n y el Convenio (Ginebra, 1992) entranin cn 
vigor cı ı \ie julio de 1994; 

c) la conveniencia de una transici6n ordenada y de un nipido 
comienzo de tas actividades del Sector de Radiocomunicaciones; 

d) que se dispone de poco tiempo para preparar una Conferencia 
Mundial de Radiocomunicacio.ıes en 1993; 

e) la R~soluciun 523 de la Conferencia Administrativa Mundial 
de Radiocomunicaciones de 1992 (CAMR-92), 

resue/Vf! 

cor.vocar una Conferencia MUfldial de Radıocoınunicacioncs cn 
Gınebra en 1993 a fin de: 

cı) forıııular rccomcndacioııcs al Consejo accrca dcl orden dcl di" 
de la Confcrcncia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995, incluida la 
rcvisi6n del Rcglaınento Je Radiocomunicaciones sobre la base del inforl11c 
del aVE, y dirccıric~s sohrc mcdidasdcstinadas a f:ıdHıar la ulilizaciôn de 
Iu bandas de frecuencHıs atribuidas al servicio m6vH por sat~tite, recomen
d:mdo· la ihchısi6n de estos temas en et orden del dıa de la Conferenda 
Mundia) de RadiOComunicadones de 1995; 

b) formular recom~ndaciones acerca del orden del dia preliminar 
de la Conferencia Mundi.al de Radiocomunicaciones de 1997; 

pide a la Asamblea de Radiocomunicaciones asociada a la 
Conferenda Mundial de Radiocomunicaciones de 1993 

a) que examine las recomendacİones de lôs Grupos Consultivos 
cstablecidos con arreglo a las Resoluciones ı 06 y 107 del CCIR acerca de la 
revisi6n y planificaci6n estrat~gicas y la reestructuraci6n de las· Comisiones 
de Estudio; 

b) que establezca cı programa de trabajo y las Comisiones de 
EsıUdio de! nuevo Sector de Radio.;omunicaciones, con inclusi6n de los 
trabajos futuros sobre la radiodifusi6n por ondas decametricas. teniendo en 
cuenla todo informe de la lFRB sobrela aplicaci6n de la Resoluci6n 523 de 
laCAMR-92; 

~ c) que exarnine los. informes y, en· su . caso, 108 proyecıos de 
Recomendaci6n derivados de la actividad de las Comisiones de Estudio del 
CCIR, que no hay an podido adoptarse por correspondencia; 

d) que examine la oportunidad de revisar la Resoluci6n 97 del 
CCIR de conformidad con la Resoluci6n 12 de la presente Conferenda. 

etıcarga al C()nsejo 

que adopte las medidas adecuadas para la convocaci6n (ic esta 
('unferenda y que :.lc1u)'& en su orden de! dia los puntos mencionados en eı 
re.meive de la. present~ Reso!uci6n. 

encarga al Secretario General y al Director de la Oflcina de 
Rad;ocomun;caciones 

qııe pmporcionen el· apoyo neresario a los ırabajos de la Confe
renda y a las actividades ulteriores de las Comisiones de Estudio de radio
comunic~dcnes. 
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RESOLucıÖN 10 

Aprobaci6n de recomendaciones 

La ConCerencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Interna
cional de Telecomunicaciones (Gincbra, 1992), 

leninıdo en cuenta 

.ıj que se ha previsto la celebraci6n eD Helsinki, en 1993, de una 
Conferencia Mundial de Normalizaci6n de tas Telecomunicaciones; 

b) que el Consejo de Administraci6n ha previsto en et presupuesto 
y en el calendario de reuniones de la Uni6n, la celebraci6n en 1993 de una 
pr.imera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y de su Asamblea de 
Radiocomunİcaciones asodada, 

advirtiendo 

a) que la Unİ6n promovera a nivel internacionalla adopci6n de. un 
t'nfoque mas amplio de la<; cuestiones de telecomunicaciones en la economıa 
y en la socicdad mundiale~; 

b) que es indispcnsahle que en la funci6n de normalizaciôn ı.aya· 
una mayor participaci6n de los pafses Miembros, a. fın de que la adopci6n de 
recomendaciones sobre radiocoınunicaciones y normalizaci6n se encuentre 
debidaınente legitimada al ser aprobadas por una mayorıa caJiticada, 

considerando 

a) las afirmacioncs de! Comit~ de Alto Nivel en elsenıido de que 
es «importantfsimo que la funci6n de nornıaliıaci6n sea mas pcrtinente para 
los pafscs co desarrollo» y de que «la coordinaci6n ınuhilatcral del uso de las 
ncccsidadcs cn materia de radiocomunicaci6iı ha de scr transparenıe y gar:ın
tizar el acceso jUSıO y equitativo al espcctro y a la 6rbila» '1 que «la interven
ei6n öe 108 paises en ~desarrollo ha de ser mucho' mayor. De 000 modo, 
aumcntaran las diferencias ıccnologicas»; 

b) que, como el proceso de elaboraci6n y adopcion de nonnas 
resulta clave para el desarrollo de las telecoınunicaciones, debe facilitarsc una 
mayor inıervenci6n de los pafses en desarrollo en el mismo; 

c) que rcsulta indispcnsable resolver problemas de orden practico 
para la mayor participaci6n de 105 pafses en desarrollo en el proceso de elabo
raci6n y adopci6n de recomendaciones sobre Normalizaci6n y Radiocomuni
caciones, a reserva de evaluar los resultados de Jas recomendaciones 49, 50, 
51, 52 y 53 del Comit~ de Alto Nivel, 

resuelve 

1. que la primera Conferencia Mundial de Nonnalizaci6n de 1a..1! 
Telecomunicaciones (Helsinki, 1993) y la primera Asamblea de Radiocomu
nicaciones (Ginebra, 1993) revisen respectivamente las Resoluciones 2 del 
ccırr y 97 del CCIR a fin de modificar elreglamento interno con el objeıo 
de: . 

1.1 que las recomendaeiones aprobadas por correspondencia 
10 sean por unamayorfa determinada de respuestas 
favorables; 

1.2 que se establezca un procedimiento segun el cual un 
Miembro que pudiera resultar ad'!crsamente aCectado por 
una recomendaei6n pueda exponer el caso al Dircctor de 
la Oficina competer.~epara que se resuel.va rapidamente; 

2. que cada Director informe a la pr6xima Conferencia compe
Icnte de todos esos casos que se le hayan seiiahido, 

encargıı al Direclor de la BDT 

que explore todas las posibilidades que ofrecen las recomenda
cİoncs 50. Si, 52 '1 53 del Comite de Alto Nivel con miras a promover y 
auınenlar la parıidpaci6n'de los paiscı; en desarroJlo en los procedimientos de . 
claboraci6n y aprobaci6n de recomendaciones sobre normalizaci6n y radio
comunicaciones. 

RESOLucıÔN I I 

Duraciôn de las Conferencias de Plenipotenciarios de la Uni6n 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cİonal dc Telecomunicacioııcs (Ginebra, 1992), 

adı-irtiendo 

ll) que la recomendaci6n 14 del Comite de Alto Nivel sugicre la 
conveniencia de que las Conferencias de Plenipotenciarios de la Uni6n se 
c;elebrcn a intervalos fijos de cuatro afios, 10 que pc·rmitirfa que en el futuro 
estas Conferencias duraran menos y. se centraran en cuestiones de polftica a 
mas largo plazo; 

b) las exigencias crecientes aque estan sometidos 105 recursoı; de 
la Unı6n, las administraci'lnes y los delegados que participan en las. confc
rencias internacionales sobre telecomunicaciones, 

resuelve 

ı. que las Conferenciasde Plenipotericiarios siguiemes a la quc se 
celcbrara en Kyoıo en 1994 tengan una duraci6n maxima de cuatro seınanas, 
salvo que por necesidadcs urgentes se determine oıra 'Cosa; 

2.que el Secrctario General lomc las medidas oportunas para 
facilitar el r.naxiıno aprovechamienıo del tiempoasignado a tales Confc
rencias; 

3. que L ...... ('onrcrcncias de Plcnipoıcnci~ri()s se ccnlrcn cn cucs
tiones de polftica a mıis hrgo plazo y, a cste respecıo, examinen y toıııcn 
dccisiones sobre el proyecto de Plan estratcgico sometido.por el Conscjo, eo 
el que se precisan los objcıivos, programas de trabajo y resultados esperados 
de la Secretarıa General y de los ıres Secıore.sde La Uniôo .hasta la pr6xiına 
Conferencia de Plcni!,>otcnciarios. 

RESOLUCı6N 12 

Rcglarrıento interno de las conferencias.y reuniones 
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones 

La Conferencia de Plcnipotenciarios Adicional de la Uni6n )nterna-, 
i:ional dı: Tclecoll1unicaciones (Ginebra. 1992), 

recordando 

las Resoluciones 41 y 62 de la Conferencia de Plenipotenciarios dt. 
~alaga-Torrcmolinos (1973) y de Nairobi (1982), respectivamente, 

(·(.'I/sitkrundo 

4uC, a partir de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), ..!i 
ııhjdiv(l 'llIC se pcrscgufa sobre el Convenio Internacional de Telecomurıica
ı'iuncs{Naimbi, 1982), respccto de ubicar las disposiciones de canicter funda-
1ll1'1ı1al cu un cucrpo constitucional ylas dermis disposiciones en otro conven
ı"innal ya csı:i concretado, 

acl\';rf;e,ıclo 

lJUC cn ci Convenİo existen disposiciones de caracter instrumental 
rı·I::liv.IS a l:,Is .,;nnrcrencias y reunİones, que podrıan tenernecesidad de 
ıni"il'lJl a iıııcrvalos IlHis frecuentes .que cı restode las normas contenidas en 
didıo Cnııvcnio, 

iu wnvcniencau de evitar laenmienda frecııente delConvenio,1o 
qlh.'pudriOl lugrarse ıncdiante la ıransferencia de ciertas normas a otro cuerpo, 
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p:ır.ı .1i"U !ntcrno de la!Ç confcrencbs y rClJniones de la Uni6n,que se pre~te 
1.1<1\ f.idll\l'~n~·~ :ı rcvisi6n. 

cunsciente 

de que resultuia diffcil para la presente Conferencia resolver sohre 
este particular. por la exploraci6n que habrfa que realizar para conocer las 
p"adica~ de los organismüs especializados de las Naciones Unidil.s Y otras 
orgamzaciones intcrgubr-mamentale<; al respecto. 

encarga al Consejo 

1. . que examine este asunlO y si se requicre eSlablezca. en su 
48- reulıi6n. ~obre la base de una representaci6n geogrMica equiıativa. un 
Grupo oe Expertos designados por los Miembros de la Uni6n a tilulo volun
tario. para que 10 auxi1ien en la ejecuci6n de esta Resoluci6n. con el siguiente 
mandato: 

1. I preparar los proyectos de Reglamenıo inlemo para las 
conferencias y reuniones de la Uni6n, tomando como base 
para los lextos las normas ~ue sobre esıe asunto contiene 
el Convenio. sin eıı.c1uir la posibilidad de agregar disposi
ciones que considere necesarias 0 utiles; 

1.2 preparar 105 proyect05 de modificaci6n del Conveııio y. 
evcntualmente, de la Constituci6n que sean necesarios 
como cOllsecuencia de 10 anterior; 

1.3 someıer al Consejo. en şu 4~ reuni6n. un .Informe provi
sional junto con todo documento preparado; 

2. que sometıı ı.;n Informe al respecıo a la pr6xima Conferencia de 
Plenipotenciarios(KyoıO. 1994) paraqııe ~sta 10 exam;"e e imparta instruc
ciones 0 directrices sobre'lacofttinuaci6n de los trabajos; 

3. que se asegure de que la Uni6n s610 sufragara los gastos 
relativos a la preparaci6n. traducciôn. publicaci6n y distribuci6n de los docu
mentos. ası como a lainterpretaci6n en las eventuales reuniones del Grupo a 
que se hace referenci:.ı en el pıınto I anterior. Se sobreentiende que, con el fin 
de reducir al mfnimo todos Jos gastos. el Grupo debe trabajar en la mayor 
medida posible por corres)Jondcncia. 

eııcarga al Secreıar;o General 

que preste asistencia al Consejo y al Grupo de Expertos eD la aplica
d6n de esta Resoluci6n. 

RESOLUCı6N ı 3 

Mejoras de la utilizaci6n de medios tecnicos 
y de almacenamiento y dirusi6n de datos 
de la Ofiı-ina de' Radiommunlcadones 

La Conferencia de Plenipotenciariqs Adicional de la Uni6n Intema
donal de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), 

c{}/ıs;derando 

ll) la amplia gama de actividades que realiza la Ofidna de Radio
wmunicacionesen sus ex4menes t~cnicos y' en el tratamiento de tas 
inscripciones de asignaci6n de frecuencıas Y eI almacenamiento y difusi6n de 
dichos cJatos; 

b) que ci RegistrÇ> Intcmacional de Frecuencias contiene m's de 
:\ Ihilloncs de inscripcioncs correspondientes a mais de 1 mill6n de asigna-· 
c!ı;nı's; 

c) ql.lc la Ofkina trata iilıis de 70000 inscripcioncs anuales, 
a:e;ıma,. Jc !IlS cuaic:.s exigcn examenes y amilisis tecnicos delaıı .. dos; 

d) que se requiere que la Uni6n, a traves de sus servicios procese, 
Jucumcnıc. aiınacene y difunda las inscripciones y los resultados de los traba
jm de la Olicina, 

teniendo en cuetlla 

a) la tabor conslanle de mejora de la gesti6n de las funciones 
asociadas a tas actividades de laOficina dura:1te los ultimos itDOS; 

b) la pesada y constante carga de trabajo a que debe hacerfrente 
la Ofıcina; 

c) tas multipks actividades que debe efectuar la Ofıcina para 
tratar una gran variedad de inscripciones. y los recursos que se necesitan para 
aıender a Jos diversos tipos de tareas relacionadas con el examen tecnico de 
dichas inscripciones. 

resuelve 

que se emprenda un estudio sobre tos costcs asociados al examen 
t~cnico de las notificacioncs de asignaci6n para las diversa~ cJases de esta
ciones radioelectricas, redes de satclites y similares, inc1uyendo los costes dd 
almacenamiento electr6niı.:o de datos. 

erıcarga al Secrtlar;o General 

que haga ese estudio y presente un informe sobre sus resultados. 
incluida la posibilidad de reducir al mınimo tales costes, 

;nv;la a 10 Confrrencla de Plen;poıendar;os de KYO/(1 de /994 

a que estudie este asunto a la vista eel mencioil8do informe det 
Secretario General 

RESOLUCı6N 14 

Acceso electr6nit-o a documentos y publicaciones de la Uni6n 

La Confereocia de ;>Ienipotenciarios Adicional de la Unian Interna
cional de Telcconıunkaciuncs (Gincbra, 1992), 

considermıdo 

a} la recomendaci6n 46 del Comite de Alto Nivel «La UIT del 
manana: los desafios dd cambio», Ginebra, abril deJ991; 

b} la necesidadde facilitar el intercambio y la distribuci60 de 
documentos Y publicaciones • la Uni6n; 

(.') la evoluciôn del tratamiento, electr6nico de la informaci6n; i 

d} la conveniencia de cooperar con los organismos que se dedican 
ala clabonıci6n de normas pertinentcs; 

e} las disposiciones relatlvas a los derechos de autor de la Uni6ıl 
cun fCSpecto a sus publicaciones; 

, . 
j) la necesidad de mantener tos. ingresos derivados de la venta de 

publicaciones; 

g} la nccesidad de estableccr un proceso mundial rnpido y eficaz 
.Jc norma1iıaci6n, 

resuel\'e 

1. que cualquier Miembro de la Uı1i6n 0 miembro de un Sector 
Jlueda acceder por medios electr6nicos a todos Iosdocumentoş de la Uni6n 
ııue csten disponibies eo . forma electr6nica y destinados a facihtar la nipida 
cI .. ~lraci6n de recomendaciones de la Uni6n; 
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2. que se pueda acceder po:- medios electronicos a todas las 
puhliı:adones ofieiales disponibles en las bases de datos de la Uni6n para su 
Jistrihucil1n clectr6nica, inc1uidas las recomendaciones de la Uni6n presen
tatlas en forma de publicaci6n por el Sector de Normalizaci6n de las Tele
ı'ıııııunkueiones 0 por el Sector de Radiocomunicaeiones, con las. disposi-

,~iııııes opurtunas para ci pago a la Uni6n de la .publicaci6n soliciıada. La 
petil'ion de esa publicaei6n obliga al comprador a no reprodueirla para su 
di\lrihlıci6n 0 venla fu~ra de :;u propia org~~nizaci6n. Esas publicıciones 
Jlodrüıı ser lItilizadas en la organizaeion que las reciba, si es necesario, para 

contim.lar la labor de la Uni6n 0 de cualquier 6rgano de normalizaci6n que 
elabore normas concxas; proporcionar orientaci6n para el desarrollo y aplica- , 
eion de productos y se_rvicios 0 servir de documentaci6n de base para un 
producıo 0 a un se.-vicio; 

3. que nadade 10 expuesıo eı1 los pı1rrafos anteriores pueda ir en 
detrimento de los derechos de aulor de la _Uni6n, por 10 que toda entidad que 
dt!sce reproducit tas publicaciones de la Uni6n para su reventa deber4 obtener 
un previo acuerdo con esta finalidad. 

encarga ~L Secreıario Geııeral 

1. que tome las medidas necesanas para facilitar la aplicaci6n de 
esta Resoluci6n; 

2. 'que procure ıue las publicaciones en papel sean puestas a 
disposiei6tı de los interesados tan pronto como sea ~ibıe a fin de no privar 
del acceso a I.as mismas a Jos Miembros que 00 posean medios electr6nicos. 

RESOLUCION 15 

Examen de la necesidad de crear un forD para la discusi6n 
de estrategias y politicas eD el entomo cambiante 

de las telecomuokaciones' 

La Confereneia de ?Ienipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema
cional de Telecohıunicaciones (Ginebra. 1992), 

considerando 

que. conforme se estipula en la Constituei6n y el Convcnio 
(Gincbm. 1992), la Uniun habnı de promover a nivel inıernaeional la adop
ei6n de un 'cnfoque mas general de las cuesıiones de telecomunicaei6n rela
cionadas con la economia mundial y in sociedad mundial dc ta informaci6n. 
eooperando a tal fin con olras organizaciones inıergubcmamenıales mundiales 
y regionales, . 

reconociendo 

a) que el Secretario General prepara.r;1, con la ayuda del Comi~ 
de Coordinaci6n, la poHıica y plailifica,ci6n estrategic.asde la Uni6ô y coordi-" 
ııara las aclividades de esta, es decir, que preparar4 y sometera al Conse;o un 
lııforıne anual sobre la evoluci6n del entomo de las telecomunicaciones que 
cuıılendr:1 adem4s las medidas tecomendadas en cuanto a la estfltegia y 
pulfıica futuras de la Uni6n; 

b) que el Consejo consideraii las cuestiones de polftica de 
lclccoınunicaeiones en su senıido amplio a fin de que la politica y estrategia 
de la Uni6n respondanplenamente a la continua evolufi6D de (as telecQmuni

. ca'dunes, es decir, que examinar4 cada ano ellnfot:me Im;parado por eı Secre
I.ırin General sobre la politica y la planificaci6n estrategicas reccmendadas 
para la Uni6n ytomara las medidas oportunas al respe<:to; 

c) que las administraeiones, conscientes de la necesidad de tener 
quc examinar constantemente sus propias poliıicas y legislaci6n de teleccmu
nicadones '1 de coordinarlas con otros Miembros a nivel intemaeional en el 
cnturno de hıS telecomunicaciones en raptda evoluci6n, deberian poder debatir 
constanle y amplhimente sus propias estrategias y poHticas y las de la Uni6n; 

d) que es preci!.o que la Uni6n, como organizaci6n intemacional 
ııuc dcscmpci\a una funei6n preeminente en el campo de las telecomunica
~iuııcs. organicc un Foro en el que se acelcre la coordinaci6n poHtica entre los 
Micnıbros y se establezca la estr~tegia de la Uni6n. ' 

re.melve 

1. que. sobre la base de un Informe del Secretario Gener .. I, el 
('unsejo examine cn· şu reuni6n ordinaria de 1994 la necesidad de crear un 
fıım cn ci que las administraciones pucdan discutir sus estrategias y polfticas 
de tclecoınunicacior.cs. EI Consejo someter4a la pr6xima Conferencia de 
Plcnipntcndarios las rccoıriendaciones apropiadas como. resultado de 
dil'ho cxmncn; 

2. que la pr6xima Confereneia de Plenipoteneiarios (Kyoto, 1994) 
tnınc I.ıs ıncdidas neccsarias al respecto. 

RESOLUCION 16 

Intensificaci6n de las relaciones con 
las organizaciones regionales de telecomunicaciones 

La Conferencia de Plenipoteneiarios Adieional de la Uni6n Intema- .r 

cional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992), 

considerando 

a) que es necesario que la Uni6n coopere ~strechamente con 
organizacion~s region.a1es de telecomunicaciones, en vista de la importancia 
que han adquirido reeienlemente las organizaeiones regionales interesadas en 
cuesıiones esenciales deJelecoml.Jnicaciones; . 

b) que Lil Uni6n y esas <'fganizaciones regionales tienen prop6sitos 
, comunes en la realizru:ilJn de las actividades regionales, es decir. que la ejccu

eion de proyectos regionales conjuntos fomenwaefectivaınente el desarrollo 
de.las telecomunicaciones regionales, . 

encargu fiL Secı eıario General 

1. que consulte con las organizaciones regionales de te1ecomuni
. caeiones sobre las posibilidades de cooperaci6n; 

. 2. que soml'la un InfQrme sobrc los resultados de la consuha al 
Consejo para que este 10 examine, 

C'ncargıı al Coıısejo 

1. que examine el Informe sometido por el Secretario General y 
'adopte las medidas aprop;adas; 

2. ..Jue infornıe subrc los resultados obıcnidos a la pr6xiına Confe
rencia de Plenipo1enciarhs (KyoIO. 1994). 

RECOMENDACIÖN 

RECOMEI~DACI6N I 

DepOsito de in~trumentos y entrada en vigor de la Constituci6n :: 
el Co'nvenio de la Uni6n Intemacional de TelKomunicaciones 

(Gfnebra, 1992) 

La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la Uni6n Intema~ 
donal de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), 

teniendo en cuenta 

ei deseo expresado en el Informe del Comi~ de Alto Nivel de que 
la Uni6n pucda adaptarse r4pidamente al entomo cambiante de las telecoınu
nicacioncs, 
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considerandp 

las disposiciones del articulo 58 de la Constituci6n que prev~n la 
cıılrada cn vigor de los mencionados instrumentos de la Uni6n.el ı de julio 
UC 1994 enlre los Miembros que hay~n depositado antes de esa fecha su 
insırumcnıo de raıificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n, 

com,itierQl(do ademds 

qııc rcdunda en interes de la Uni6n que la Consıiıuci6n y el 
(\ıııvcııio cnıren eri vigor ci 1 de julio de 1994 entre el mayor numero de 
Micıııllros posible, ' 

advirtiendo 

ljue ya no es necesario que los Miembros de la Uni6nəinicierı sus 
pfIll'clliınicl1lOS nacionales rcspecıivos de raıificaci6n, acepıaci6n, aprob:ıci6n 
ii aJhcsi.6n de la Constituci6n y el Convenio de la Uni6n Tnıernacional de 
Tl'Icl'oIHunicaciones (Niza, 1989), que acıualmente no han entrado en '/igor, 

invita 

a lodos los Micmbros de la Uni6n a que acelcren sus procedimienıos 
nacionales de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n (v~ase el artrculo 52 de la 
Constituci6n) 0 de adhesi6n (vease el artfculo 53 de la Constituci6n) a la 
Coııstituci6n y al Convcnio de la Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones, 
(Gincbra, 1992) y a que dcposiıen sus respecıivos instrumenlos en poder 
dcl Secretarb General 10 .lı}tes posible, de preferencia antes del 1 de julio 
de 1994, 

encarga al Secrelario General. 

que senale ir.mediatamente la presente Recomendaci6n a la atenci6n 
de todos los Miembro~ de la Uni6n por carta circula( 'Y que recuerde su conte
nido peri6dicamente, segun juzgue oportuno, a los Miembros de la Uni6n que, 
en ese ~omento, no hayan depositado el correspondiente inslrumento. 

Estados parte 

Paises 

Andorra .................... : ........................... . 
Antigua Rep. 'Yugoslava de Macedonia. 
Armenia ................................................ . 
Australia ............................................... . 
Bahamas .............................................. .. 
Bangladesh ........................................... . 
Belarus ................................................ .. 
Belice ................................................... . 
Bolivia ....... :.: ........................................ . 
Bosnia-Herzegovina ............................. . 
Bulgaria ................................................ . 
Burkina Faso ....................................... .. 
Camerun .............................................. .. 
Canada .................................................. . 
Congo .................. : ............................... .. 
Corea, Rep. de ..................................... .. 
Costa de Marfil ................................... .. 
Croacia ................................................. . 
Chipre ................................................... . 
Dinamarca ............................................ . 
Ecuador ................................................ . 
Emiratos Arabes Unidos ..................... . 
Eritrea .................................................. .. 
Eslovaquia ............................................ . 
Eslovenia ............................................... . 
Espafia ................................................ .. 

Fecha dep6sito instrumento 

24.01.1994 (Adh) 
11.07.1994 (Adh) 
29.09.1995 (Adh) 
29.09.1994 (R) 
04.08.1 994 (R) 
28.07.1994 (Adh) 
15.06.1994 (R) 
09.11.1993 (Adh) 
30.12.1993 (Adh) 
02.09.1994 (Adh) 
09.09. ı 994 (R) 
21.10.1994 (R) 
18.04.1995 (R) 
21.06.1993 (R) 
09.08. 1994 (Adh) 
05.08.1994 (R) 
22.03.1 996 (R) 
03.06.1994 (R) 
01.1 1.1995 (R) 
18.06.1993 (R) 
01.08.1994 (Adh) 
02.08.1995 (R) 
31.01.1994 (Adh) 
01.07.1994 (Adh) 
12.12.1994 (R) 
15.04.1996 (R) 

Paises 

Estonia .................................................. . 
Etiopıa ................................................. .. 
Francia .................................................. . 
Georgia ................................................. . 
Guinea ....... : .......................................... . 
Guyana .................. : ..... : ........................ . 
Haitl ...................................................... . 
India ....... : ............................................. . 
Islas Marshall ...................................... .. 
Israel ..................................................... . 
Jap6n .................................................... . 
Jordania ................................................ . 
Kazajstan .............................................. . 
Kenya .................................................. .. 
Kirguizistan ......................................... .. 
Laos .................... : ................................ .. 
Liechtenstein ........................................ . 
Malasia ................................................. . 
Maldivas ............................................... . 
Mali ...................................................... . 
Malta .................................................... . 
Mauricio ............................................... . 
Mexico ................................................. . 
Micronesia, Est. Fed ........................... .. 
Mozambique ........................................ . 
Namibia ................................................ . 
Noruega ................................................ . 
Nueva Zelanda .................................... .. 
Oman ..... " ............................................. .. 
Paraguay ............................................... . 
Peru ...................................................... . 
Polonia ................................................. . 
Portugal. ............................................... . 
Reino Unido ........................................... . 
Rep. Arabe Siria .................................. .. 
Rep. Centroafricana ............................ .. 
Rep. Checa ..................................... ~ ...... . 
Rep. Pop. Dem. de Corea .................... .. 
Rumanıa .............................................. .. 
Rusia, Federaci6n de ........................... .. 
Sainoa .................................................. .. 
San Marino ................................... : ...... .. 
San Vicente y las Granadinas .. ~ .......... .. 
Senegal ................................................. . 
Sudafrica .............................................. . 
Suecia ................................................... . 
Suiza .................................... : ................ . 
Tadyikistan ........................................... . 
Tailandia .: ............................................ . 
Togo .......................................... ~ .......... . 
Tonga ................................................... . 
Trinidad y Tobago ................................ . 
Turkmenistan ....................................... . 
Ucrania ................................................. . 
Uganda .............................................. : .. . 
Uzbekistan ............................................ . 
Yugoslavia ........................................... . 
Zimbabwe ............................................ . 

(R) - Ratificaci6n. 
(Adlı) - Adhesi6n. 
(Ap) - Aprobaci6n. 
(Ac) - Aceptaci6n. 

Fecha dep6sito instrumento 

23.01.1996 (R) 
13.10.1994 (R) 
18.05.1994 (Ap) 
20.06.1994 (Adh) 
05.08.1994 (R) 
19.09.1994 (Adh) 
22.05.1995 (Adh) 
03.11.1995 (R) 
22.02.1996 (Adh) 
25.08.1994 (R) 
18.01.1995 (Ac) 
16.1O.1995(R) 
05.09.1994 (Adh) 
25.08.1994 (R) 
29.06.1994 (Adh) 
24.01.1994 (Adh) 
02.01.1995 (R) 
1 1.04.1994 (R) 
22.08.19.94 (Adh) 
25.04.1995 (R) 
30.08.1995 (R) 
06.12.1993 (Adh) 
27.09.1993 (R) 
07.08.1995 (Adh) 
ı 9.09. 1 994 (Adh) 
04.08.1994 (Adh) 
15.07.1994 (R) . 
06.12.1994 (R) 
18.05.1994 (R) 
26.09.1994 (Adh) 
30.09.1994 (Adh) 
17.10.1995 (R) 
30.1 J.l995 (R) 
27.06.1994 (R) 
25.11.1993 (Adh) 
11.05.1995 (R) 
29.08.1994 (Adh) 
09.08.1994 (R) 
30.1 1.1 993 (R) 
01.08.1995 (R) 
29.08.1994 (Adh) 
31.08.1994 (R) 
20.09.1994 (Adh) 
18.1 1.1994 (R) 
30.06. ı 994 (Adh) 
15.09.1994 (R) 
15.09.1994 (R) 
19.07.1994 (Adh) 
03.04. ı 996 (R) 
19.09.1994 (Adh) 
09.09.1994 (Adh) 
20.09.1994 (Adh) 
27.04. ı 994 (Adh) 
04.08.1994 (R) 
27.07.1994 (Adh) 
22.09.1994 (Adh) 
11.10.1995 (Adh) 
05.12.1994 (R) 

Los presentes Constituci6n y Convenio entraron en vigor de forma general el 1 
de julio de 1994 y para Espafia el 15 de abril de 1996, de conformidad con 10 
establecido en el artıculo 52.3 de la Conslituci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario general ~cnico del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Antonio Bellver Manrique. 

.. 


