
 

 

  

RESOLUCIÓN 185 (BUSÁN, 2014) 

Seguimiento mundial de vuelos de la aviación civil 

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(Busán, 2014), 

recordando 

las disposiciones pertinentes del Artículo 1 de la Constitución, en particular el número 17, en el 
cual se estipula que la Unión promoverá la adopción de medidas destinadas a garantizar la 
seguridad de la vida humana, mediante la cooperación de los servicios de telecomunicación, 

considerando 

a) que la pérdida del vuelo MH370 ha provocado debates en todo el mundo sobre el 
seguimiento mundial de vuelos y la necesidad de una acción coordinada por parte de la UIT y otras 
organizaciones relevantes, en el marco de sus respectivos mandatos; 

b) que la determinación de la posición de los aviones y la transmisión de dicha información a 
los centros de control del tráfico aéreo representan un elemento importante de la seguridad y 
protección de la aviación; 

c) que la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha creado normas y prácticas 
recomendadas (SARP) para sistemas que permiten la determinación de la posición y el 
seguimiento de aviones para el control del tráfico aéreo; 

d) que el orden del día actual de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 
(CMR-15), contemplado en la Resolución 1343 del Consejo (C12) de la UIT, no aborda 
directamente la cuestión del seguimiento mundial de vuelos; 

e) que el seguimiento mundial de vuelos de la aviación civil está actualmente disponible en 
todo el planeta, a excepción de ciertas zonas de las regiones polares; 

f) que la OACI, en su reunión especial sobre el seguimiento mundial de vuelos, celebrada en 
Montreal el 12 y 13 de mayo de 2014, alentó a la UIT a adoptar medidas, a la mayor brevedad, 
para efectuar las atribuciones de espectro necesarias a los satélites cuando se identifiquen las 
nuevas necesidades del sector de la aviación, 

considerando además 

a) que en el Sector de las Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) se están llevando a cabo 
estudios relativos al seguimiento mundial de vuelos; 

b) que la UIT y la OACI firmaron un Memorándum de Entendimiento en 2012 para establecer 
un marco de cooperación intensificada entre ambas partes, 

observando 

que la identificación y el seguimiento mundial de vuelos de la aviación civil contribuye 
indirectamente a la seguridad de la aviación, 
  



 

 

resuelve 

encargar a la CMR-15, de conformidad con el número 119 del Convenio de la UIT, que incorpore 
en su orden del día, con carácter urgente, el examen del seguimiento mundial de vuelos, 
incluyendo, de ser apropiado y en consonancia con las prácticas de la UIT, los diversos aspectos 
relacionados, teniendo en cuenta los estudios llevados a cabo por el UIT-R, 

encarga al Secretario General 

que señale la presente Resolución a la atención de la CMR-15 y de la OACI, 

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

que prepare un Informe especial al respecto, como se indica en el resuelve anterior, para 
consideración de la CMR-15. 

 


