
 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations, CH-1211 Ginebra 20, Suiza 
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • Correo-e: itumail@itu.int • www.itu.int •  

Secretaría General (SG) 

 

 

 

Ginebra, 18 de diciembre de 2017 

Ref.: Carta Circular 17/52 

A los Estados Miembros de la UIT Contacto: Doreen Bogdan  

Telefax: +41 22 730 6675  

Correo-e: membership@itu.int  

Objeto: Lugar de celebración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19) y de 

la Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-19) 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Tengo el honor de informarle de que la consulta efectuada por medio de la Carta Circular 17/34 de 18 de 

julio de 2017 sobre el lugar concreto de celebración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR‐19) y el lugar concreto de celebración de la Asamblea de Radiocomunicaciones (AR‐19) que se han 

fijado en la Resolución 1380 del Consejo ha recibido la aprobación de la mayoría necesaria de los Estados 

Miembros de la UIT, con arreglo al número 47 del Convenio de la UIT. 

En consecuencia, quedan confirmados los lugares siguientes: 

– la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR‐19) tendrá lugar en Sharm-el-Sheikh (Egipto) 

en la fecha y con el orden del día de la CMR-19 previamente acordados por el Consejo y confirmados 

mediante consulta con los Estados Miembros; 

– la Asamblea de Radiocomunicaciones se celebrará en Sharm-el-Sheikh (Egipto) en la fecha para la 

AR-19 previamente acordada por el Consejo y confirmada mediante consulta con los Estados 

Miembros. 

Anexo puede encontrarse el resultado de la consulta, que se publicará en la Notificación 1600. 

Le saluda muy atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 

Anexo: 1 
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Anexo 1 
 

Consulta 
 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)  
Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-19) 

Mediante la Carta Circular 17/34 de 18 de julio de 2017, el Secretario General invitó a los Estados Miembros 

de la UIT a confirmar por escrito su acuerdo al lugar concreto de celebración de la CMR-19 y la AR-19. 

Los resultados de la consulta son los siguientes: 

 CMR-19 
AR-19 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho a voto cuando se 
calcularon los resultados de la consulta 

179 

Mayoría de Estados Miembros de la UIT necesaria (de conformidad con el 
número 42 del Convenio de la UIT) 

89 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho a voto que dieron su 
acuerdo al lugar de celebración 

97 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho a voto que no dieron su 
acuerdo 

10 

Se confirman el siguiente lugar de celebración: 

– La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19) y la Asamblea de 

Radiocomunicaciones (AR-19) se celebrarán en Sharm el-Sheikh (Egipto). 
 

______________ 


