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Secretaría General (SG) 

 

 Ginebra, 3 de octubre de 2019 

Ref.: CL-19/45 
A los Estados Miembros de la UIT Contacto: Sr. Yushi Torigoe  

Correo-e: memberstates@itu.int  

Asunto: Lugares de celebración y fechas de la AMNT-20, la CMDT-21 y la PP-22 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Tengo el honor de informarle de que la consulta, efectuada por medio de la Carta Circular número 19/33 de 

22 de julio de 2019, sobre los lugares precisos y las fechas exactas de la próxima Asamblea Mundial de 

Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-20), la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (CMDT-21) y la próxima Conferencia de Plenipotenciarios (PP-22) tal y como fueron 

aprobados en los Acuerdos 608, 609 y 610 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 y las fechas de celebración siguientes: 

AMNT-20 Hyderabad (India), del 17 al 27 de noviembre de 2020, precedida por el Simposio Mundial de 

Normalización (SMN-20), el 16 de noviembre de 2020. 

CMDT-21 Addis Abeba (Etiopía) del 8 al 19 de noviembre de 2021. 

PP-22  Bucarest (Rumania) del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2022. 

Se adjuntan los resultados de la consulta y se publicarán en la Notificación número 1623. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 

Anexo: 1 
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ANEXO 

Consulta 

Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-20) 

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-21) 

Conferencia de Plenipotenciarios (PP-22) 

Mediante la Carta Circular número 19/33 de 22 de julio de 2019, el Secretario General invitó a los Estados 

Miembros de la UIT a confirmar, por escrito, su acuerdo con los lugares precisos y las fechas exactas de la 

AMNT-20, la CMDT-21 y la PP-22. 

Los resultados de la consulta fueron los siguientes: 

 AMNT-20 CMDT-21 PP-22 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho 
de voto en el momento en que se calcularon los 
resultados de la consulta 

183 183 183 

Mayoría requerida de los Estados Miembros de la UIT 
(de acuerdo con el núm. 42 del Convenio de la UIT) 

92 92 92 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho 
de voto que expresaron su acuerdo con el lugar 
preciso y las fechas exactas 

108 108 107 

Número de Estados Miembros de la UIT con derecho 
de voto que expresaron su desacuerdo 

– – 1 

Se han confirmado los lugares y fechas de celebración siguientes: 

AMNT-20 Hyderabad (India), del 17 al 27 de noviembre de 2020, precedida por el Simposio Mundial de 

Normalización (SMN-20), el 16 de noviembre de 2020. 

CMDT-21 Addis Abeba (Etiopía) del 8 al 19 de noviembre de 2021. 

PP-22  Bucarest (Rumania) del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2022. 
 

______________ 


