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26 de septiembre – 14 de octubre
Bucarest, Rumania

Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT 2022

Enero de 2022

Descripción del proceso electoral
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Cargos electos

Funcionarios electos
(equipo directivo de la 

Unión)

Miembros de la Junta del 
Reglamento de 

Radiocomunicaciones 
(RRB)

Miembros del 
Consejo

5
cargos

Órgano supremo de la Unión 
(CS, Art.7) 

48
escaños miembros

12

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
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Cargos electos

Secretario General

Vicesecretario General

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR)

Director de la Oficina de Normalización de las 
Telecomunicaciones (TSB)

Director de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT) 

cargos

Funcionarios electos
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Cargos electos

Estados
Miembros

Miembros del 
Consejo

9 escaños

8 escaños

5 escaños

13 escaños

13 escaños

Región A
Américas

Región B
Europa occidental

Región C
Europa oriental y Asia 
septentrional

Región D
África

Región E
Asia y Australasia
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Cargos electos

Miembros

Miembros de la Junta 
del Reglamento de 
Radiocomunicaciones 
(RRB)

2 escaños

2 escaños

2 escaños

3 escaños

3 escaños

Región A
Américas

Región B
Europa occidental

Región C
Europa oriental y Asia 
septentrional

Región D
África

Región E
Asia y Australasia
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Cargos electos

Duración del 
mandato

Mandato de cuatro años (entre dos 
Conferencias de Plenipotenciarios 
ordinarias)

Funcionarios electos: Máximo dos 
mandatos (consecutivos o no) en 
cualquiera de los 5 cargos electos

RRB: máximo dos mandatos 
(consecutivos o no) 

Estados Miembros del Consejo: mandato 
renovable sin límite alguno
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Plazo para la presentación de candidaturas

Plazo para la presentación de candidaturas

Todas las candidaturas 
deberán obrar en poder del 
Secretario General a más 
tardar a las 23.59 horas 

(hora de Ginebra) del lunes
29 de agosto de 2022, 

(ref. Nº 170 del 
Reglamento General) 

Para los cargos de 
funcionario electo y la 

RRB, la candidatura debe 
incluir el nombre, CV, una 
foto del candidato y una 
declaración de su visión 
(en virtud del Nº 169 del 
Reglamento General y 
Acuerdo de 2018 del 

Consejo)

Todas las candidaturas se 
publican como documento 
de la PP en el sitio web en 
cuanto las haya recibido el 

Secretario General
(ref. Nº 171 del 

Reglamento General )

1 2 3

https://www.itu.int/pp22/elections/candidates
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Electorado y derecho de voto

El electorado consiste en 
todos los Estados Miembros

• presentes; 

• con derecho de voto; y

• cuyas credenciales reconozca en 
regla la Sesión Plenaria.
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Electorado y derecho de voto

Derecho de voto

Los Estados Miembros 
deben ser parte de la 
Constitución y el Convenio 
de Ginebra de la UIT
(CS 210). 

Los Estados Miembros no 
deben estar atrasados en 
sus pagos a la Unión por 
una cuantía igual o superior 
a la de sus contribuciones 
correspondientes a los dos 
años precedentes (CS 169). 

Las credenciales deben estar en 
regla. Las credenciales presentadas 
deberán cumplir al menos uno de 
los siguientes requisitos: 

• conferir plenos poderes a la delegación;

• autorizar a la delegación a representar sin 
restricciones a su gobierno;

• otorgar a la delegación o a ciertos 
miembros de la misma el derecho de firmar 
las Actas Finales.

• Las credenciales deben estar firmadas por 
el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o 
el Ministro de Asuntos Exteriores.

• La plantilla está disponible en el sitio web 
de la PP-22. 
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Procedimiento electoral

Secretario 

General

Orden

Vicesecretario 

General

Directores de las 

Oficinas

RRB Consejo

Votación secreta Fecha de inicio

29
Septiembre

A puerta cerrada.
No se permite entrar o 
salir durante las 
votaciones.
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Procedimiento electoral

Candidatos para 
funcionarios electos

Papeleta válida

Una sola casilla marcada

Una "X" en el interior

Ninguna marca fuera de las 
casillas

Será elegido el candidato que 
obtenga mayoría.

Definición de mayoría
Más de la mitad de las delegaciones 
presentes y votantes.

Ninguna delegación podrá ejercer más 
de un voto por poder (CV337) 

Las papeletas en blanco se 
considerarán abstenciones.

No se tendrá en cuenta a las 
delegaciones que se hayan abstenido.

. 
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Procedimiento electoral

Miembros electos de
la RRB y Miembros del
Consejo

Papeleta válida
Una sola "X" en la casilla correspondiente al nombre del 
candidato a la RRB / Estado Miembro. 

Las papeletas que tengan más "X" por región que las 
permitidas se considerarán nulas para la región o regiones 
de que se trate y no se contarán. 

Las papeletas que tengan cualquier marca distinta de una 
"X" en la casilla correspondiente, o que tengan cualquier otra 
marca fuera de una casilla, se considerarán nulas y no se 
contarán. 

Definición de mayoría

RRB: Para cada una de las cinco regiones administrativas, los 
Estados Miembros que obtengan el mayor número de votos entre 
los candidatos de su región, con sujeción a los límites del número 
de escaños que ha de ocupar esa región (GR204)

Consejo: Para cada una de las cinco regiones administrativas, los 
Estados Miembros que obtengan el mayor número de votos entre 
los candidatos de su región, con sujeción al límite del número de 
escaños que ha de ocupar esa región (GR216).

Mayoría relativa

Ninguna delegación podrá 
ejercer más de un voto por 
poder (CV337) 

Las papeletas en blanco se 
considerarán abstenciones

No se tendrá en cuenta a las 
delegaciones que se hayan 
abstenido
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Procedimiento electoral

Para funcionarios electos

Todos los 

candidatos

Todos los 

candidatos

Si ninguno se retira

Todos los 

candidatos

Si ninguno se retira

Sólo 2

1ª votación 2ª votación 3ª votación 4ª votación

Interna Interna Interna

6
Hrs o menos por 

decisión de la 

Plenaria

6
Hrs o menos por 

decisión de la 

Plenaria

12
Hrs o menos por 

decisión de la 

Plenaria

¿Empate?

Se elige al 

candidato de 

mayor edad
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Procedimiento electoral

Para los Miembros de la RRB

1ª votación Votación 

especial

6
Hrs o menos por 

decisión de la 

Plenaria

¿Empate?

Se elige al candidato 

de mayor edad

¿Empate?
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Procedimiento electoral

Para los Miembros del Consejo

1ª votación Votación 

especial

6
Hrs o menos por 

decisión de la 

Plenaria

¿Empate?

Por sorteo

¿Empate?
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Escrutadores para las elecciones

Se nombra un equipo 
de escrutadores para 
supervisar las 
elecciones.

Cada equipo está 
integrado por 5 
escrutadores (uno por 
cada región 
administrativa: A, B, C, 
D, E).

El Presidente de la 
Conferencia designará a 
los escrutadores con 
arreglo a las consultas 
informales con las 
regiones (GR 176).

El Presidente de la 
Conferencia entregará a 
los escrutadores la lista de 
las delegaciones con 
derecho de voto y la lista 
de los candidatos. 
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Fecha de toma de posesión del cargo y ceremonia de juramento

La Conferencia determina la 
fecha en que tomarán 

posesión de sus cargos los 
funcionarios electos y los 

Miembros de la RRB (por lo 
general en el primer trimestre 

del año siguiente) 

Los Estados Miembros del 
Consejo toman posesión de 

sus cargos desde el 
momento de su elección

Se organiza una ceremonia de 
juramento, para los funcionarios 

electos solamente, en una 
Sesión Plenaria durante la 
Conferencia, así como una 

ceremonia para los miembros 
salientes de la RRB
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Fecha de toma de posesión del cargo y ceremonia de juramento

La reunión extraordinaria del Consejo de 
2023 con los Estados Miembros recién

elegidos tendrá lugar el
14 de octubre de 2022 en Bucarest.

Se enviarán las invitaciones una vez 
concluidas las elecciones. 
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¡Muchísimas gracias!
Para más información

gbs@itu.int


