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¿Qué es la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT?

Determina las políticas 
generales para el 

cumplimiento de los 
propósitos de la Unión.

Modifica la Constitución y el Convenio. 
Adopta el Plan Financiero y el Plan 

Estratégico.

Elige el 
equipo de gestión 

de la Unión, los Estados Miembros del 
Consejo y los Miembros de la RRB.

4
años

Se
celebra cada

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

Estado y objetivos

3
semanas

Durante

participantes
+2000

Con la asistencia de
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¿Qué es la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT?

Orden del día de la Conferencia

a) determinar los principios generales aplicables para alcanzar el objeto de 
la Unión enunciado en el Artículo 1 de la Constitución;

b) examinar los Informes del Consejo acerca de las actividades de la Unión 
desde la última Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la política general 
y la planificación estratégica de la Unión;

c) establecer las bases del presupuesto de la Unión y fijar, de conformidad 
con las decisiones adoptadas en función de los informes a que se hace 
referencia en el N° 50 de la Constitución, los límites financieros hasta la 
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, después de considerar todos 
los aspectos pertinentes de las actividades de la Unión durante dicho 
periodo;

d) establecer, aplicando los procedimientos indicados en los números 161D 
a 161G de la Constitución, el número total de unidades contributivas para el 
periodo hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, sobre la base 
de las clases contributivas anunciadas por los Estados Miembros;

e) dar las instrucciones generales relacionadas con la plantilla de personal 
de la Unión y, si es necesario, fijará los sueldos base y la escala de 
sueldos, así como el sistema de asignaciones y pensiones para todos los 
funcionarios de la Unión;

f) examinar y, en su caso, aprobar definitivamente las cuentas de la Unión;

g) elegir a los Estados Miembros que han de constituir el Consejo;

h) elegir al Secretario General, al Vicesecretario General y a los Directores de 
las Oficinas de los Sectores como funcionarios de elección de la Unión;

i) elegir a los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

j) examinar y, en su caso, aprobar las enmiendas propuestas a la presente 
Constitución y al Convenio, formuladas por los Estados Miembros, de 
conformidad, respectivamente, con el Artículo 55 de la Constitución y las 
disposiciones aplicables del Convenio;

k) concertar y, en su caso, revisar los acuerdos entre la Unión y otras 
organizaciones internacionales, examinar los acuerdos provisionales 
concertados con dichas organizaciones por el Consejo en nombre de la 
Unión y resolver sobre ellos lo que estime oportuno;

l) adoptar y enmendar el Reglamento General de las conferencias, 
asambleas y reuniones de la Unión;

m) tratar cuantos asuntos de telecomunicación juzgue necesarios.

Enunciado en el Artículo 8 de la Constitución de la UIT
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¿Qué es la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT?

Conferencia de Plenipotenciarios de 2022 
(PP-22)

La XXI Conferencia de Plenipotenciarios de 
la UIT se celebrará en Bucarest (Rumania), 
del lunes 26 de septiembre al viernes 14 de 
octubre de 2022, en el célebre Palacio del 
Parlamento de Bucarest.

El Palacio del Parlamento (Senado y Cámara 
de Diputados), conocido también como Casa 
del Pueblo, es la sede del Parlamento de 
Rumania. El edificio acoge también tres 
museos y un centro internacional de 
conferencias. Es el segundo edificio 
administrativo de uso civil más grande del 
mundo. 
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¿Qué es la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT?

Aspectos clave de la PP-22 

El Consejo de 2021 decidió que la PP-22: 

• sea lo más ecológica posible; 

• tenga perspectiva de género;

• sea inclusiva. 
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¿Quién puede participar?

Se han enviado invitaciones a las siguientes categorías 
de entidades con derecho a participar (ref. CV/Art. 23):

• Estados Miembros [CV/268]
o CL-21/40: Invitación en nombre del Gobierno de Rumania
o CL-21/41: Invitación del Secretario General de la UIT

• Palestina [Res. 99 (Rev. Dubái, 2018)]
• Observadores que participan con carácter consultivo [Anexo 2 a la Res. 145 (Antalya, 2006)]:

o las Naciones Unidas [CV/269A]
o organizaciones regionales de telecomunicaciones [CV/269B]
o organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite [CV/269C]
o organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica [CV/269D]
o DM-21/1021: Invitación del Secretario General de la UIT

• Observadores que no participan con carácter consultivo [Anexo 3 a la Res. 145 (Antalya, 2006)]:
o Miembros de Sector a los que se refieren el CV/229 (empresas de explotación reconocidas, organismos 

científicos o industriales e instituciones de financiación o de desarrollo) y el CV/231 (organizaciones regionales y 
otras organizaciones internacionales de telecomunicación, de normalización, de financiación o de desarrollo)

o DM-21/1022: Invitación del Secretario General de la UIT
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¿Quién puede participar?

¿Quién participó en la última PP?

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT - 2018
PARTICIPACIÓN  

Organizaciones 
observadoras

2363 8375
MinistrosParticipantes en representación de

180 42
Estados Miembros Viceministros
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Propuesta de estructura y calendario

Estructura de la conferencia

COMISIÓN 1 COMISIÓN 2 COMISIÓN 3 COMISIÓN 4 COMISIÓN 5 COMISIÓN 6

GRUPO DE 
TRABAJO DE LA 

PLENARIA 
(GT-PL)

Comisión
de Dirección

Credenciales
Control del 

Presupuesto
Redacción

Asuntos de orden 
político y jurídico

Administración y 
gestión

Cuestiones 
relacionadas con 
políticas públicas

BASADA EN LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT - 2018
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Propuesta de estructura y calendario

Mandato de las Comisiones

COMISIÓN 1
Comisión de Dirección

Coordinar toda cuestión relativa al buen desarrollo de los 
trabajos y programar el orden y número de sesiones, 
evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al 
reducido número de miembros de algunas delegaciones 
(Nº 67 del Reglamento General).

Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

COMISIÓN 2
Credenciales

Verificar las credenciales de las delegaciones y presentar 
sus conclusiones en la Sesión Plenaria en el plazo que 
esta especifique (Nº 68 del Reglamento General). 

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

COMISIÓN 3
Control del Presupuesto

Determinar la organización y los medios a disposición de los 
delegados, examinar y aprobar las cuentas de los gastos 
realizados durante la Conferencia y presentar a la Sesión 
Plenaria un informe con los gastos estimados de la 
Conferencia y una estimación de los gastos resultantes del 
cumplimiento de las decisiones de la Conferencia (Nº 71 y 73 
del Reglamento General).

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

COMISIÓN 4
Redacción

Perfeccionar la forma de los textos que se vayan a incluir en 
las Actas Finales de la Conferencia, sin alterar el sentido, 
para someterlos a la Sesión Plenaria (Nº 69 del Reglamento 
General).

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

COMISIÓN 5
Asuntos de orden político y jurídico

Examinar los informes y propuestas referentes a los asuntos de 
política de la Unión, incluidos los informes sobre las actividades de 
la Unión presentados por el Consejo; recomendar las acciones 
apropiadas con respecto a las actividades de la Secretaría General 
y los tres Sectores; examinar las propuestas de enmienda a la 
Constitución, el Convenio, el Reglamento General y el Protocolo 
Facultativo y, teniendo en cuenta los informes pertinentes y las 
recomendaciones de la Comisión 6 y el Grupo de Trabajo de la 
Plenaria, recomendar a la Plenaria todas las actuaciones 
necesarias. Examinar cualquier otro asunto de orden jurídico 
planteado durante la Conferencia y remitir a la Comisión 6 los 
asuntos que tengan repercusiones financieras.

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18



www.itu.int 17

Propuesta de estructura y calendario

COMISIÓN 6
Administración y gestión

Estudiar el proyecto de Plan Estratégico y otros informes y 
propuestas relacionados con el Plan Estratégico; examinar los 
informes y propuestas pertinentes sobre la gestión general de la 
Unión, en particular los relacionados con los recursos financieros 
y humanos y las partes pertinentes de los informes presentados 
por otras Comisiones y Grupos de Trabajo; preparar el proyecto 
de políticas financieras y un proyecto de Plan Financiero para 
2024-2027 y recomendar a la Plenaria todas las acciones 
apropiadas en relación con la gestión de las actividades de la 
Unión; transmitir a la Comisión 5 los asuntos que requieran 
enmiendas a la Constitución, el Convenio y el Reglamento 
General.

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

GRUPO DE TRABAJO DE LA PLENARIA (GT-PL)
Cuestiones relacionadas con políticas públicas

Examinar informes y propuestas y recomendar las acciones 
apropiadas sobre cuestiones relacionadas con políticas 
públicas, incluida la Internet, y otros asuntos generales, y remitir 
a la Comisión 5 los asuntos que requieran enmiendas a la 
Constitución, el Convenio y el Reglamento General, y a la 
Comisión 6 los asuntos con repercusiones financieras.

Mandato de las Comisiones
Basado en la PP-18
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Propuesta de estructura y calendario

Calendario de la conferencia

Reunión 
informal de 

Jefes de 
Delegación

Reunión de 
Jefes de 

Delegación

Ceremonia 
de 

Apertura

Elección de 
Presidente y 

Vicepresidentes

Declaraciones 
de política 

general

Establecimiento 
del trabajo de las 

Comisiones Elecciones

SEMANA 1

Plazo para anunciar la 
elección de la clase de 

contribución

24
de septiembre

26 de septiembre - 14 de octubre

Sesión final de 
la reunión de 

2022 del 
Consejo
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Propuesta de estructura y calendario

Continuación 
de las 

elecciones

Trabajo de las 
Comisiones

Informe de la 
Comisión de 
Credenciales

Preparación y 
aprobación de las 

Actas Finales

Declaraciones 
y reservas

Firma de las 
Actas 

Finales y 
Ceremonia 
de Clausura

SEMANA 
2

SEMANA 3

Finalización del 
trabajo de las 
Comisiones

de octubre
14

SEMANA 2

Calendario de la conferencia
26 de septiembre - 14 de octubre Sesión 

extraordinaria 
del Consejo 

de 2023



www.itu.int 21

¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Elección de la clase de unidad contributiva

Los Estados Miembros tienen libertad de elección de su clase 
de unidad contributiva, dentro de los límites de la escala 
definida en el Art. 33 del Convenio, con sujeción al CS 165.  

El Consejo de 2021 acordó establecer la cantidad 
provisional de la unidad contributiva (UC) en 318 000,00 
francos suizos (CHF) para el período 2024-2027.



www.itu.int 22

¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Elección de la clase de unidad contributiva

Desde la clase de 40 unidades hasta la clase de 2 unidades: 
en intervalos de una unidad.

Por debajo de la clase de 2 unidades, como sigue:

Clase de 1 1/2 unidad

Clase de 1 unidad

Clase de 1/2 unidad

Clase de 1/4 de unidad

Clase de 1/8 de unidad*

Clase de 1/16 de unidad*

* Solo los Estados Miembros designados como 
PMA por las Naciones Unidas y los determinados 
por el Consejo.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Elección de la clase de unidad contributiva

El 31 de diciembre de 2021 expiró el plazo para anunciar la 
elección provisional de la clase contributiva para el período del 
1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Esto permitirá 
a la Secretaría preparar el proyecto de Plan Financiero para 
2024-2027. 

La PP fijará el valor definitivo de la unidad contributiva y la 
fecha final para la elección definitiva de la clase de unidad 
contributiva. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Prepare su propuesta a través de la Interfaz 
de Propuestas a la Conferencia (CPI) 

La herramienta electrónica CPI facilita la 
preparación y la presentación de propuestas de los 
Miembros autorizados durante una Conferencia.

Permite un seguimiento sencillo de las propuestas a 
través del Sistema de Gestión de Propuestas.

Facilita la búsqueda en el repositorio de textos 
fundamentales de la UIT en vigor, adoptados por la 
última Conferencia de Plenipotenciarios.

https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

Para preparar
sus documentos
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Plazos para presentar contribuciones

Propuestas de 
enmienda a 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)) 

5
de septiembre

2022

26
de enero

2022

26
de mayo

2022
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Composición de delegaciones e inscripción

• La inscripción es un proceso individual. Todas las solicitudes 
de inscripción se envían al coordinador del Estado Miembro 
para su aprobación.

• Todos los delegados deberán disponer de una cuenta de 
usuario de la UIT para poder inscribirse.

• La inscripción se abrirá en mayo de 2022.

• Las solicitudes para la obtención de visado deben realizarse 
en el momento de la inscripción. Tales solicitudes serán 
gestionadas por el país anfitrión, no por la UIT.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Cuenta TIES y de usuario de la UIT

• Además de la cuenta de usuario de la UIT necesaria para la 
inscripción, los delegados deben asegurarse de que dicha 
cuenta de usuario de la UIT disponga de acceso TIES.

• El acceso TIES permite acceder a recursos informativos de la 
UIT, incluidas las contribuciones y otros documentos de trabajo 
de las sesiones.

• Para solicitar el acceso TIES, acceda a su cuenta de usuario 
de la UIT y haga clic en “Solicitar derechos de acceso TIES”. 

• Su solicitud se enviará al coordinador TIES de su organización 
para que la apruebe.

• Si usted es el coordinador TIES, es recomendable que revise 
la lista de usuarios con acceso TIES para asegurarse de que 
sólo los delegados autorizados dispongan de acceso.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Credenciales
• La inscripción de los delegados no exime a los Estados Miembros de 

la obligación de presentar un documento original de credenciales. 

• Las credenciales deben cumplir al menos uno de los siguientes 
criterios: 
 conferir plenos poderes a la delegación;
 autorizar a la delegación a representar a su gobierno sin 

restricciones;
 otorgar a la delegación, o a algunos de sus miembros, el derecho 

a firmar las Actas Finales.

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

• Hay una plantilla disponible en el siguiente enlace: 
https://www.itu.int/pp22/participation/credentials/. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Presentación de una candidatura

La PP elige: 

• el Secretario General;

• el Vicesecretario General;

• el Director de la BR;

• el Director de la TSB;

• el Director de la BDT;

• los 12 miembros de la Junta del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RRB);

• los 48 Miembros del Consejo de la UIT. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Presentación de una candidatura

• Todas las candidaturas deben llegar al Secretario 
General antes de las 23:59 (hora de Ginebra) del 
lunes, 29 de agosto de 2022 (ref. Nº 170 del GR).

• Las candidaturas para los cargos de la RRB y los 
funcionarios electos deben enviarse con nombre, 
CV, declaración de principios (en versión Word) y 
fotografía.

• Todas las candidaturas se publican en el sitio web 
de la PP-22, en 
https://www.itu.int/pp22/elections/candidates/.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Declaraciones políticas

• Se invitará a los altos funcionarios a realizar declaraciones 
políticas acerca del tema general de la Conferencia. Se enviará 
más información y propuestas orientativas en mayo de 2022.

• Las declaraciones políticas se efectuarán desde el estrado.  

• Cada declaración estará limitada a tres minutos. 

• Se podrá publicar un discurso completo de mayor duración en el 
sitio web de la UIT para la PP. 

• A partir de mayo se podrán cursar las solicitudes en línea a 
través del sitio web de la PP: https://www.itu.int/pp22/policy-
statements/request-a-slot/.   
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Propuesta de escrutadores para las elecciones y los votos 

• Cada equipo de escrutadores estará compuesto por cinco 
miembros (un escrutador por cada región administrativa: 
A, B, C, D, E).

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

• Se establecerán equipos de escrutadores. Para las 
distintas rondas de una misma elección se empleará el 
mismo equipo.

• Se alienta a las regiones a enviar a la Secretaría sus 
candidaturas de escrutadores con suficiente antelación 
antes de la Conferencia. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Propuesta de Presidentes y Vicepresidentes

• Reglamento General, Nº 49. Las candidaturas de los Presidentes y 
Vicepresidentes de la Conferencia y sus Comisiones deben tener 
en cuenta el principio de rotación, la equidad de género, la 
distribución geográfica y las capacidades necesarias.

• El Secretario General de la UIT propone las candidaturas en 
consulta con las regiones.

• El número de Vicepresidencias se propondrá de conformidad con 
las necesidades de la Conferencia; en la PP-18, fueron seis 
Vicepresidencias.

• Se ruega que se envíen las candidaturas al Secretario General de 
la UIT a la mayor brevedad posible. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Una PP más ecológica
• En el marco de los constantes esfuerzos por reducir sistemáticamente la

huella medioambiental de todos los eventos de la UIT, la UIT y el Gobierno
de Rumania están integrando consideraciones de sostenibilidad
medioambiental en la planificación de la PP-22, con el objetivo de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al evento, el
consumo energético y los residuos.

• Se alienta a los delegados a apoyar estos esfuerzos, por ejemplo, optando
por la movilidad activa y compensando las emisiones de sus
desplazamientos, escogiendo hoteles desde los que se pueda ir a pie a la
sede, contribuyendo al objetivo de la Conferencia de funcionar sin papel,
utilizando botellas de agua reutilizables y apagando sus equipos
electrónicos cuando no los utilicen.

• Hay más información relativa a las formas de celebrar una PP-22 más
ecológica y a cómo los delegados pueden contribuir a este proceso en
este enlace.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Una PP con perspectiva de género

• Un evento con perspectiva de género es aquel cuyo objetivo es promover
la igualdad de género a través de la definición de su orden del día, de la
participación, la gobernanza, el entorno de trabajo y la toma de
decisiones que, colectivamente, pueden funcionar como sistema para
acelerar, alcanzar y defender la igualdad de género, así como para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030 (ODS 5) y
contribuir a la creación de una sociedad inclusiva y equitativa en materia
de género.

• El Consejo de 2021 acordó organizar una PP con perspectiva de género.

• El Secretario General alienta a los Estados Miembros a incluir a más
mujeres en sus delegaciones, a fin de alcanzar una cuota de, al menos,
un 35 % de mujeres participantes en la PP-22.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Una PP con perspectiva de género

• La PP-22 tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 un entorno propicio e inclusivo para la participación

sustantiva y significativa de las mujeres y para hacer
avanzar la igualdad de género;

 igualdad de género en la participación y en la
gobernanza; y

 deliberaciones y decisiones que hagan avanzar la
igualdad de género.

• A fin de promover una PP-22 con igualdad de género,
con la participación activa de las mujeres delegadas, se
organizará una formación antes de la PP-22.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Una PP con perspectiva de género

¿Qué pueden hacer los Estados Miembros para fomentar
una PP con perspectiva de género?

• Incluir a más mujeres en sus delegaciones.
• Designar a mujeres como candidatas a la Presidencia y

las Vicepresidencias.
• Designar a mujeres como escrutadoras.
• Implicar a la red regional en materia de género NOW en

el proceso preparatorio.
• Integrar una perspectiva de género en las 

Resoluciones/Decisiones de la PP.
• Designar a mujeres para que participen en la formación

de las mujeres.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Celebración de eventos sociales

• Los eventos sociales (pausas para el café, recepciones para el almuerzo o
vespertinas) son ocasiones muy apreciadas en las que los participantes
establecen conexiones, amplían sus redes de contactos y descansan entre
las distintas reuniones de la Conferencia.

• El Servicio de Protocolo de la UIT mantiene y coordina un calendario de
dichos eventos para informar a los participantes de la Conferencia.

• Las partes interesadas que planeen la celebración de un evento social
deben coordinarse primero con el Servicio de Protocolo de la UIT a través
de protocol.service@itu.int antes de antes de fijar definitivamente los
detalles del evento.

• Hay más información disponible en https://www.itu.int/pp22/social-events/. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Participación de personalidades destacadas

• Se concederán disposiciones especiales, atenciones y 
facilidades a los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a los 
delegados de rango ministerial.

• Los servicios y atenciones incluirán, entre otras cosas, el 
acceso a la sala VIP del aeropuerto internacional de Bucarest, 
el acceso al salón para personalidades destacadas y salas 
para reuniones privadas bilaterales en la sede, disposiciones 
especiales de asiento en la Ceremonia de Apertura, etc.

• A su debido tiempo, se publicará más información en 
https://www.itu.int/pp22/protocol-services/.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Reserva de salas

• La Secretaría de la UIT gestionará las salas de reuniones en el 
recinto de la Conferencia, en el Palacio del Parlamento. 

• Se ruega a las delegaciones que deseen reservar una sala que se 
pongan en contacto con el Servicio de Reservas de Salas, a través 
de conf-logistics@itu.int, indicando la hora de la reunión y el número 
de participantes. 

• Las solicitudes se gestionarán por orden de llegada. 
• Durante la Conferencia, el Servicio de Reservas de Salas estará 

ubicado en el recinto de la Conferencia (el número concreto de 
despacho está por determinar).
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Reserva de salas

Información importante:

Las instalaciones de reunión en la PP-22 están reservadas principalmente para el 
trabajo de la Conferencia; debido al número limitado de salas de reunión y en pro 
de un trato justo para todos los participantes, se aplicarán los siguientes términos y 
condiciones:

• Las solicitudes se gestionarán por orden de llegada y se limitarán a dos turnos 
de una hora y media no consecutivos por día y por delegación.

• Las salas de reunión no pueden reservarse para utilizarlas como espacios de 
trabajo u oficinas.

• Al procesar las solicitudes, se aplicará el siguiente orden de prioridad:
1) Comisiones de la PP y sus Grupos de Trabajo/Redacción; 2) Estados 
Miembros y organizaciones regionales de telecomunicaciones; 3) otras 
entidades. Por tanto, es preciso tener en cuenta que una reserva realizada por 
adelantado puede cancelarse y reprogramarse según sea necesario, en función 
de la cantidad de solicitudes y la naturaleza de las reservas.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Reuniones preparatorias regionales

El proceso preparatorio regional de la PP-22 ha 
comenzado en todas las regiones. El calendario de 
reuniones está disponible en el sitio web de la PP-22: 
https://www.itu.int/pp/about/pp-preparatory/. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Reuniones preparatorias interregionales oficiosas

El Consejo de 2021 decidió celebrar las siguientes 
reuniones preparatorias interregionales oficiosas:

• una primera reunión en paralelo a la reunión de 2022 del Consejo
(21-31 de marzo de 2022); 

• una segunda reunión tras la expiración del plazo límite para la 
presentación de contribuciones por los Estados Miembros (al menos 
cuatro meses antes del inicio de la Conferencia, según GR 40: el 26 de 
mayo de 2022) en la segunda mitad de junio de 2022;

• una tercera reunión tras la expiración del plazo límite para la 
presentación de candidaturas (a más tardar a las 23:59 horas del 28º día 
antes de la conferencia, según GR 170: las 23:59 horas del 29 de agosto 
de 2022) en la primera semana de septiembre de 2022; y

• podrá organizarse una última reunión virtual antes de la Conferencia para 
avanzar en ciertas cuestiones, según proceda. 
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Sitio web de la PP y sitio web del país anfitrión

Hay disponible más información sobre la 
Conferencia de Plenipotenciarios de 2022 en el 
sitio web de la PP-22: www.itu.int/pp22.

Hay disponible más información sobre Bucarest, 
visados y reservas de hotel en el sitio web del 
país anfitrión: www.bucharestpp22.gov.ro.
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Plazos importantes

26
sep

2021

31
dic

2021

26
ene 

2022
mayo
2022

26
mayo
2022

29
ago

2022

Envío de las 
invitaciones para 
participar

Plazo para que 
los Estados 
Miembros 
anuncien su 
elección 
provisional de 
clase contributiva

Plazo para la 
presentación de 
propuestas de 
enmienda a 
CS/CV (CS 224 / 
CV 519)

Apertura de la 
inscripción en 
línea (fecha 
exacta pendiente 
de confirmación)

Plazo para la 
presentación de 
otras propuestas 
(GR 40)

23:59 horas (hora 
de Ginebra) 
Elecciones: plazo 
para la 
presentación de 
candidaturas
(GR 170)
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¿Cómo prepararse para la Conferencia?

Plazos importantes

5
sep

2022

24
sep

2022

25
sep

2022

26
sep

2022

Plazo fijo máximo 
para todas las 
contribuciones 
(Res. 165
(Rev. Dubái, 2018))

Última reunión 
del C22

Reunión informal 
de Jefes de 
Delegación

Reunión de Jefes 
de Delegación, 
Ceremonia de 
Apertura y 
Primera Plenaria
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¡Gracias!
Para más información: 

gbs@itu.int


