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RESOLUCIÓN  UIT-R  9-2* 

Coordinación  y  colaboración  con  otras  organizaciones 
(1993-2000-2003) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

teniendo presente 
el Artículo 50 de la Constitución de la UIT, y  

considerando 
a) que en el § 4.3.12 del Anexo 1 a la Resolución 71 de la Conferencia de Plenipotenciarios 
(Marrakech, 2002), se indica que para el Sector de Radiocomunicaciones es prioritario «alentar una 
mayor participación de los Estados Miembros, Miembros de Sector, Asociados y otras 
organizaciones en las actividades del UIT-R, entre otras cosas, mediante la concertación de 
acuerdos de cooperación oficiales u oficiosos para ciertas tareas, con el fin de elaborar mejores 
normas y Recomendaciones mundiales relativas a las radiocomunicaciones»; 

b) que existen algunas organizaciones que se ocupan de normalización de 
radiocomunicaciones; 

c) que dichas organizaciones pueden identificar, definir y proponer soluciones de problemas 
específicos que interesan a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones así como asumir la 
responsabilidad del mantenimiento de normas de tales sistemas; 

d) que uno de los objetivos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones consiste en 
armonizar el trabajo en el campo de las radiocomunicaciones con el de los organismos 
regionales/nacionales y otros organismos internacionales; 

e) que haciendo referencia en las Recomendaciones UIT-R a organizaciones relativas a las 
radiocomunicaciones pueden minimizarse los costes de publicación y traducción en la UIT, 
teniendo en cuenta que podría incrementarse el coste total de adquisición por el cliente de tales 
Recomendaciones UIT-R cuando también se incluyen los costes de los documentos de referencia 
ajenos a la UIT; 

f) que dichas organizaciones pueden ofrecer medios para mejorar la difusión y la eficacia de 
las Recomendaciones UIT-R; 

g) que es recomendable establecer disposiciones adecuadas con respecto a las cuestiones de 
derechos de autor con otras organizaciones; 

h) el número 248A del Convenio de la UIT, 

observando 
a) que las referencias a normas publicadas fuera del UIT-R no son adecuadas en las 
Recomendaciones UIT-R que pueden incorporarse por referencia al Reglamento de 
Radiocomunicaciones; 

_______________ 
* Esta Resolución debe señalarse a la atención del Sector de Normalización de Telecomunicaciones y del 

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 



Res. UIT-R 9-2 2

b) que se han constituido grupos, a nivel internacional, para intercambiar información sobre 
normalización, facilitar la armonización de las normas y completar los procedimientos oficiales de 
los organismos de normalización en particular la UIT, en el proceso de elaboración de normas 
internacionales; 

c) que desde 1999 existen procedimientos elaborados por las Comisiones de Estudio en 
conjunto con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, que abordan la colaboración con 
otras organizaciones con objeto de elaborar Recomendaciones específicas, en particular la 
utilización de referencias; y que estos procedimientos funcionan muy bien; 

d) que de conformidad con las decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones 
(Estambul, 2000), el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones también estableció en 2001 
disposiciones oficiales entre la UIT y otras organizaciones1 en los que se trataron satisfactoriamente 
los asuntos de colaboración, intercambio de documentación y aspectos relacionados con el derecho 
de propiedad intelectual, 

reconociendo 
a) que la Constitución de la UIT (número 145A) y el Convenio de la UIT (número 129A) se 
modificaron en la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakech, 2002) para consignar 
explícitamente la responsabilidad de la Asamblea de Radiocomunicaciones de adoptar métodos y 
procedimientos de trabajo para la gestión de las actividades del Sector, 

resuelve 
1 que las administraciones alienten a las organizaciones que se ocupan de 
radiocomunicaciones a tener en cuenta las actividades mundiales de las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones; 

2 que las Recomendaciones UIT-R, determinadas por la Comisión de Estudio, hagan 
referencia a las normas aprobadas de cuyo mantenimiento se encargan otras organizaciones; 

3 que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones o los Grupos establecidos por éstas 
puedan establecer enlaces, colaborar e intercambiar información, de conformidad con los principios 
establecidos (véase el Anexo 1), con otras organizaciones tales como organizaciones de 
normalización, universidades y organizaciones industriales y con proyectos en asociación, foros, 
consorcios, mecanismos de colaboración para la investigación; 

4 que el Anexo 1, titulado «Principios para la interacción del UIT-R con otras 
organizaciones» se utilice a título orientativo para las actividades de enlace y colaboración con otras 
organizaciones, 

encarga al Director que, en el contexto del Anexo 1 
1 elabore directrices sobre los procedimientos relativos a la incorporación de material de 
otras organizaciones para los trabajos de las Comisiones de Estudio o los Grupos establecidos por 
éstas, incluyendo referencias a los documentos de dichas organizaciones en las Recomendaciones 
UIT-R; 

2 que elabore, de conformidad con el número 248A del Convenio de la UIT, un 
procedimiento para invitar a organizaciones que no participan en el Sector a colaborar en el estudio 
de asuntos específicos, 

_______________ 
1  Se establecieron disposiciones entre la UIT y el Instituto Europeo de Normalización de las 

Telecomunicaciones (ETSI), y entre la UIT y la Sociedad de Ingenieros de Películas y Televisión 
(SMPTE). 
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encarga además al Director que, en consonancia con los encarga 1 y 2 
3 elabore, cuando sea necesario, arreglos con otras organizaciones, en particular acuerdos 
relativos al derecho de propiedad intelectual, con objeto de: 
a) poder hacer referencia a documentos de otras organizaciones en las Recomendaciones 

del UIT-R; y 
b) facilitar la colaboración y coordinación con otras organizaciones en las reuniones de las 

Comisiones de Estudio o los Grupos establecidos por éstas y la aportación de material a 
esas reuniones, 

encarga al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
que examine estas directrices. 

 

Anexo 1 
 

Principios para la interacción del UIT-R con otras organizaciones  

1 La interacción de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones o los Grupos 
establecidos por éstas (a los que, en conjunto, denominaremos Comisiones de Estudio) con otras 
organizaciones tiene lugar en dos ámbitos fundamentales; a saber: 
a) referencias a documentos de otras organizaciones en las Recomendaciones del UIT-R; 
b) cooperación y coordinación con otras organizaciones en las reuniones de las Comisiones de 

Estudio y aportación de materiales a las mismas. 

2 Las organizaciones que interactuarán con el UIT-R serán aquellas cuyas actividades sean 
directamente pertinentes a la labor de las Comisiones de Estudio y que se consideren competentes 
en la esfera de trabajo. Estas otras organizaciones pueden ser, aunque no exclusivamente, entidades 
tales como organizaciones de normalización, universidades y organizaciones industriales y con 
proyectos en asociación, foros, consorcios, mecanismos de colaboración para la investigación. 

3 La interacción de las Comisiones de Estudio con otras organizaciones debería estar 
directamente relacionada con los trabajos de las Comisiones de Estudio. 

4 Un arreglo de colaboración entre otras organizaciones y el UIT-R no debería considerarse 
como un sustituto de la calidad de miembro del UIT-R. La adopción de la condición de miembro 
debería alentarse en todos los casos, siempre y cuando ello resulte apropiado. Sin embargo, se 
reconoce que existen casos en que esto no es posible y en los que podría ser conveniente recurrir a 
dichos arreglos de colaboración. La participación de otras organizaciones en el UIT-R por medio de 
arreglos de colaboración no debería tener consecuencias negativas para los derechos y privilegios 
de los miembros. 

5 Deberían establecerse arreglos de colaboración, según convenga, tomando en consideración 
el carácter de la interacción. Estos arreglos de colaboración no deberían ser complejos, salvo si 
fuera necesario. Por ejemplo, una directriz y un procedimiento «generales» pueden resultar más 
apropiados para la interacción a corto plazo y más informal, que los acuerdos de carácter individual. 
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6 Los intercambios de información entre las Comisiones de Estudio y otras organizaciones 
deberían realizarse, oficialmente, a nivel de la Oficina de Radiocomunicaciones. Ello proporciona 
un punto de contacto uniforme con el UIT-R y permite a dicho Sector gestionar, mantener, 
examinar, supervisar y realizar verificaciones de estos intercambios de información. 

7 Sería prudente que los arreglos de colaboración suscritos con otras organizaciones tuvieran 
un periodo de validez definido y que el Director los examinara periódicamente, y que se presenten a 
la Comisión de Estudio y el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones Informes apropiados sobre la 
interacción del UIT-R con otras organizaciones. 

8 Con respecto a la utilización de referencias, las directrices y procedimientos también deben 
tratar los aspectos tales como cuándo es adecuado utilizar referencias en las Recomendaciones 
UIT-R, cómo deben utilizarse las referencias de carácter normativo o informativo y la forma de 
documentar y mantener estas referencias. 

9 Las referencias a documentos de otras organizaciones podrán abarcar temas comerciales y 
detalles jurídicos, incluidos la conformidad con las políticas de la UIT en materia de propiedad 
intelectual y patentes. Estos asuntos deberían ser tratados, según convenga, por el Director, a título 
individual. 

10 Los detalles de las directrices y los procedimientos relativos a la interacción del UIT-R con 
otras organizaciones deberían someterse a la consideración del Director. 

 

 

 

______________ 
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