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CA/219 

14 de agosto de 2015

 
 
A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, y a los Observadores en la CMR-15
 
 
 
Asunto: Conferencia mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) – Disponibilidad 

de los documentos producidos antes de la CMR-15  

1 Disponibilidad de los documentos preparados antes de la CMR-15 

El objeto del presente Addéndum a la Circular Administrativa CA/219 es facilitar más detalles 
acerca de la disponibilidad de la documentación de la CMR-15. 

Todos los documentos de la CMR-15 estarán disponibles en formato electrónico en el sitio web de 
la CMR-15, en la dirección www.itu.int/go/itu-r/wrc-15. En la actualidad se requiere una cuenta 
TIES de la UIT para acceder a los documentos de la CMR-15. 

2 Decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios (Busán, 2014) acerca del acceso a la 
documentación 

La Conferencia de Plenipotenciarios (Busán, 2014) decidió en su decimoséptima sesión plenaria 
(véase http://www.itu.int/md/S14-PP-C-0175/en) "que, a partir de principios de 2015, [se] ponga 
a disposición del público en general las contribuciones y los documentos finales de todas las 
conferencias y asambleas de la Unión, a menos que su divulgación pueda causar a intereses 
legítimos privados o públicos daños superiores a las ventajas de la accesibilidad." 

3 Disponibilidad de los documentos de contribución preparados antes de la CMR-15 

De conformidad con la decisión antes citada, la disponibilidad de los documentos de contribución 
a la CMR-15 preparados antes de la CMR-15 será la siguiente; 
• Del 14 de septiembre en adelante, todos los documentos de contribución de la CMR 15 

presentados a la Secretaría en la fecha de publicación de la presente Carta Circular serán 
de libre acceso, salvo en caso de que el autor del documento de contribución solicite a la 
Oficina, antes del 14 de septiembre de 2015, que no se facilite el acceso público al mismo. 
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