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Los distintos tipos de documentos

DOC/1

• Informes, documentos 
presentados por el 
Consejo o el Secretario 
General, contribuciones 
de los Estados 
Miembros

• Candidaturas, Actas de 
las Plenarias

• Series principales de 
documentos de trabajo

• Series  Azules, series 
Rosas de textos para la 
Plenaria procedentes 
de las Comisiones 

• Documentos 
informativos no 
presentados a 
debate

No se traducen: se 
mantienen en el/los 
idioma(s) en los que se 
reciben.

• Documentos 
administrativos

• Órdenes del día

• Lista provisional de 
participantes

Solo en inglés

• Documentos de 
trabajo temporales 
de distribución 
limitada

• Suelen utilizarlos los 
grupos de redacción 
y ad hoc con fines 
internos

• Protegidos por 
TIES, ya que se 
trata de documentos 
internos de las 
sesiones

Solo en inglés

• Documentos de 
trabajo temporales

• Creados por la 
Plenaria, una 
Comisión o un 
Grupo de Trabajo

• Protegidos por 
TIES, ya que se 
trata de documentos 
internos de las 
sesiones

Solo en inglés, o traducidos 
en el caso de los textos que 
puedan acabar formando 
parte de las Actas Finales.

INF/1 ADM/1 DL/1 DT/working
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¿Quién puede presentar un documento? 

Estados Miembros y el 
Estado de Palestina 

(Res. 99)

Miembros de Sector
CV229 a 231

Naciones Unidas CV269A,
ORT CV269B,

OIESS CV269C
Org. esp. + OIEA CV269D

Presidente de la Conferencia (PC)
Secretario General (SG)

Consejo
Presidentes de las Comisiones 

(durante la Conferencia)

INFORMES 
NOTAS

= Contribuciones = Documentos informativos = Sin presentaciones
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¿Cómo presentar una contribución?

Para preparar su contribución, consulte la página siguiente: 
https://www.itu.int/pp22/documents/submission-of-proposals/

• La herramienta electrónica Interfaz de Propuestas a la 
Conferencia (CPI) facilita la preparación y presentación de 
propuestas de los Miembros autorizados durante la 
Conferencia. 

• La CPI facilita las búsquedas en el repositorio de textos 
fundamentales de la UIT en vigor, adoptados por la última 
Conferencia de Plenipotenciarios.

• Una vez enviadas por la CPI, las propuestas pueden seguirse 
fácilmente a través del Sistema de Gestión de Propuestas 
(PMS).

• En la página web de la PP-22 se facilitarán las directrices para 
la utilización de la CPI y el PMS.

• CPI (accesible a los usuarios TIES): 
https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

• PMS: https://www.itu.int/net4/proposals/PP22#

Prepare su contribución a través de la CPI y realice 
el seguimiento de las propuestas en el PMS
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Política de acceso a la información
y los documentos de la UIT

ACCESO PÚBLICO Restricción TIES ACCESO PÚBLICO

Documentos recibidos Documentos de la sesión Documentos de resultados

a menos que el remitente del documento 
indique lo contrario a la Secretaría de la UIT
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Plazos para presentar contribuciones

Propuestas para modificar 
la Constitución (CS) 
y el Convenio (CV)

(Ref.: CS 224, CV 519, 
Res. 114 (Marrakech, 2002))

Otras propuestas para los 
trabajos de la Conferencia

(Ref.: nº 40 del Reglamento General) 

PLAZO FIJO MÁXIMO

para garantizar la 
traducción 

del documento  

(Ref.: Res. 165 (Rev. Dubái, 2018))

26
de enero

2022

26
de mayo

2022

5
de septiembre

2022
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Ciclo de vida del documento durante la Conferencia

• Informes, documentos presentados 
por la Secretaría, contribuciones de 
Estados Miembros

• Documentos informativos

• Atribución de propuestas
por las Comisiones según 
la estructura aprobada

• Aprobación de informes

Trabajo a nivel de
las Comisiones

CONTRIBUCIONES PLENARIAS (PL) COMISIONES/

GRUPOS DE TRABAJO

Informes de las 
Comisiones a la PL 
(documento blanco)

Nota de la 
Presidencia de 
una Comisión a 
la Presidencia 

de otra
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Ciclo de vida del documento durante la Conferencia

Los textos aprobados por 
las Comisiones o los GTPL 
sustantivos se publican 
como serie de textos
para la ComRed

Revisión editorial de los 
textos y armonización en 
los seis idiomas

COMISIONES COMISIÓN DE REDACCIÓN 

(ComRed)
PLENARIA
Primera lectura

Serie de textos AZULSerie de textos BLANCA

COMISIÓN DE 

REDACCIÓN

PLENARIA
Segunda lectura y 
aprobación final

ACTAS FINALES/RESULTADOS

INFORMES RESÚMENES

DE LOS DEBATES

Serie de textos ROSA

En ocasiones, la Plenaria decide 
pasar directamente a la segunda 

lectura.
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¡Gracias!
Más información:

gbs@itu.int


