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RESOLUCIÓN  72  (Rev.CMR-07) 

Preparativos mundiales y regionales para las conferencias mundiales 
de radiocomunicaciones 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007), 

considerando

a) que muchas organizaciones regionales de telecomunicaciones siguen coordinando los 
preparativos para las CMR; 

b) que muchas de las propuestas comunes han sido presentadas a esta Conferencia por 
administraciones que participan en los preparativos de organizaciones regionales de 
telecomunicaciones; 

c) que esta consolidación a nivel regional de los distintos puntos de vista, junto con la 
posibilidad de debates interregionales antes de la Conferencia, ha facilitado durante anteriores 
CMR la labor para alcanzar un entendimiento común y ahorrar tiempo; 

d) que es probable que aumente la carga de trabajo ligada a los preparativos para las 
futuras conferencias; 

e) que la coordinación de los preparativos a nivel mundial y regional supone, en 
consecuencia, una gran ayuda a los Estados Miembros; 

f) que el éxito de futuras conferencias dependerá de una mayor eficacia de la 
coordinación regional y de la interacción a nivel interregional con anterioridad a futuras 
conferencias, incluida la posibilidad de que se celebren reuniones presenciales entre grupos 
regionales; 

g) que existe una necesidad de coordinación global de las consultas interregionales, 

reconociendo

a) el resuelve 2 de la Resolución 80 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de 
Plenipotenciarios: 

«apoyar la armonización regional de propuestas comunes, como se señala en la Resolución 72 
(CMR-97), con miras a su presentación a las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones»; 

b) el resuelve 3 de la Resolución 80 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de 
Plenipotenciarios: 

«alentar la colaboración oficial u oficiosa en el intervalo entre dos Conferencias con el fin de 
resolver las discrepancias que susciten los temas nuevos o ya incluidos en el orden del día de una 
Conferencia», 
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RES72-2 

observando

que las Conferencias de Plenipotenciarios acordaron que la Unión debe seguir fortaleciendo las 
relaciones con las organizaciones regionales de telecomunicaciones; 

resuelve

invitar a los grupos regionales a proseguir sus preparativos para las CMR, incluida la posibilidad 
de celebrar reuniones mixtas oficiales y oficiosas de los grupos regionales, 

resuelve además encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

1 que prosiga las consultas con las organizaciones regionales de telecomunicaciones 
acerca de los mecanismos para prestarles asistencia en la preparación de futuras conferencias 
mundiales de radiocomunicaciones en los siguientes ámbitos: 

– organización de reuniones preparatorias regionales; 

– organización de sesiones de información, preferiblemente antes y después de la segunda 
Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC); 

– determinación de los asuntos más importantes que deberá resolver la futura conferencia 
mundial de radiocomunicaciones; 

– facilitar la organización de reuniones regionales e interregionales, oficiales y oficiosas, con 
miras a alcanzar una posible convergencia de los puntos de vista interregionales sobre los 
principales asuntos; 

2 que, en cumplimiento de la Resolución UIT-R 2-5 de la Asamblea de 
Radiocomunicaciones sobre la RPC, contribuya a asegurar que el equipo de gestión de la RPC 
realice presentaciones generales de cada capítulo del Informe de la RPC al principio de dicha 
reunión, como parte de las sesiones ordinarias programadas, con el fin de ayudar a todos los 
participantes a entender el contenido de dicho Informe; 

3 que presente un informe sobre los resultados de dichas consultas a la siguiente CMR, 

invita al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

a que colabore con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones para la aplicación de la 
presente Resolución. 
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