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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA

El articulo 8 de la Constituciôn de la Uniôn mternacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992)
estipula que:
48 2. La Conferencia de Plenipotenciarios:
49 a) determinarâ los principios générales aplicables para alcanzar el objeto de la Uniôn
enunciado en el articulo 1 de la presente Constituciôn;
50 b) una vez examinados los infonnes del Consejo acerca de las actividades de la Union
desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la politica y planificaciôn
estrategicas recomendadas para la Union, adoptarâ las decisiones que juzgue
adecuadas;
51 c) fijarâ las bases del presupuesto de la Uniôn y, de conformidad con las decisiones
adoptadas en funciôn de los infonnes a que se hace referencia en el nûmero 50
anterior, determinarâ el limite mâximo de sus gastos hasta la siguiente Conferencia
de Plenipotenciarios después de considerar todos los aspectos pertinentes de las
actividades de la Union durante dicho periodo;
52 d) darâ las instrucciones générales relacionadas con la plantilla de personal de la Uniôn
y, si es necesario,fijarâlos sueldos base y la escala de sueldos, asi como el sistema
de asignaciones y pensiones para todos los funcionarios de la Uniôn;
53 e) examinarâ y, en su caso, aprobarâ definitivamente las cuentas de la Uniôn;
54 fi elegirâ a los Miembros de la Uniôn que han de constituir el Consejo;
55 g) elegirâ al Secretario General, al Vicesecretario General y a los Directores de las
Oficinas de los Sectores como funcionarios de elecciôn de la Uniôn;
56 h) elegirâ a los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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57 i)

examinarâ y, en su caso, aprobarâ las enmiendas propuestas a la presente
Constituciôn y al Convenio, de conformidad respectivamente con el articulo 55 de la
presente Constituciôn y las disposiciones aplicables del Convemo;

58 fi concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Uniôn y otras organizaciones
internacionales, examinarâ los acuerdos provisionales concertados con dichas
organizaciones por el Consejo en nombre de la Union y resolvera sobre ellos lo que
estime oportuno;
59 k) tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General

CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES EN LA CONFERENCIA

Las disposiciones del Convenio de la Union International de las Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) relativas a las credencialesfiguranen el articulo 31, cuyo texto se reproduce
en anexo.
En particular, conviene destacar las disposiciones siguientes de dicho articulo:
Carâcter del Armante de los instrumentos

nûmero 325

Texto de los instrumentos, criterios que
han de seguirse

numéros 328 a 331

No se aceptan las credenciales notificadas
por telegrama

nûmero 338

Depôsito de los instrumentos

nûmero 334

Pekka TARJANNE
Secretario Général

Anexo: 1
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ANEXO

ARTICULO 31
Credenciales para las conferencias

324

1. Las delegaciones enviadas por los Miembros de la Uniôn a una Conferencia de
Plenipotenciarios, a una Conferencia de Radiocomunicaciones o a una Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Internacionales deberân estar debidamente acreditadas, de conformidad
con lo dispuesto en los numéros 325 a 331 siguientes.

325

2. (1) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las Conferencias de
Plenipotenciarios estarân firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de
Relaciones Exteriores.

326

(2) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las demâs conferencias citadas en
el nûmero 324 anterior estarân firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno, el
Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro del ramo.

327

(3) A reserva de confirmacion por una de las autoridades mencionadas en los
numéros 325 ô 326 anteriores, y recibida con anterioridad a la firma de las Actas Finales, las
delegaciones podrân ser acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Misiôn diplomâtica del
Miembro interesado ante el Gobierno del pais en que se célèbre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en la Confederaciôn Suiza, las delegaciones podrân también ser acreditadas
provisionalmente por el Jefe de la Delegaciôn Permanente del Miembro interesado ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

328

3. Las credenciales serân aceptadas si estân firmadas por una de las autoridades
compétentes mencionadas en los numéros 325 a 327 anteriores y responden a uno de los
criterios siguientes:

329

-

confieren plenos poderes a la delegaciôn;

330

-

autorizan a la delegaciôn a representar a su Gobierno, sin restricciones;

331

-

otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, poderes necesarios para firmar
las Actas Finales.

332

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla la sesiôn plenaria podrân
ejercer el derecho de voto del Miembro interesado, a reserva de lo dispuesto en los numéros
169 y 210 de la Constituciôn, yfirmarlas Actas Finales.

333

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en régla en sesiôn
plenaria, perderân el derecho de voto y el derecho a firmar las Actas Finales hasta que la
situaciôn se haya regulanzado.
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5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de la conferencia. La
Comisiôn prevista en el nûmero 361 del presente Convenio verificarâ las credenciales de cada
delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique.
Toda delegaciôn tendra derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto,
mientras la sesiôn plenaria de la conferencia no se pronuncie sobre la validez de sus
credenciales.

335

6. Por régla general, los Miembros de la Uniôn deberân esforzarse por enviar sus propias
delegaciones a las conferencias de la Uniôn. Sin embargo, si por razones excepcionales un
Miembro no pudiera enviar su propia delegaciôn, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro
Miembro de la Uniôn poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberân conferirse
por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los numéros 325 ô 326
anteriores.

336

7. Una delegaciôn con derecho de voto podrâ otorgar a otra delegaciôn con derecho de
voto poder para que vote en su nombre en una o mâs sesiones a las que no pueda asistir. En tal
caso, lo notificarâ oportunamente y por escrito al Présidente de la conferencia.

337

8. Ninguna delegaciôn podrâ ejercer mâs de un voto por poder.

338

9. No se aceptarân las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas por
telegrama, pero si se aceptarân las respuestas telegraficas a las peticiones que, para precisar las
credenciales, hagan el Présidente o la secretaria de la conferencia.

339

10. Un Miembro o una entidad u organizaciôn autorizada que desee enviar una delegaciôn
o représentantes a una Conferencia de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, a una
Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones o a una Asamblea de
Radiocomunicaciones informarâ al Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el
nombre y la funciôn de los miembros de la delegaciôn o de los représentantes.
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ELECCIONES
1.
En el Articulo 8 de la Constituciôn de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992), se especifica que la Conferencia de Plenipotenciarios:

2.

nûmero 54

eligirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el Consejo;

nûmero 55

eligirâ al Secretario General, al Vicesecretario General y a los Directores de
las Oficinas de los Sectores como funcionarios de elecciôn de la Uniôn;

nûmero 56

elegirâ a los miembros
Radiocomunicationes.

de

la

Junta

del

Reglamento

de

Candidaturas

Las candidaturas para el Consejo se publicarân como documentos de conferencia a medida que se
reciban.
En la carta circular No. DM-1096 del 22 de octubre de 1997 pedi a los Miembros de la Uniôn que
me transmitiesen sus candidaturas para los cargos de Secretario General, Vicesecretario General,
Directores de las Oficinas de los Sectores y miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Las candidaturas se publicarân como documentos de conferencia.
3.

Medidas que se han de tomar

A reserva de las deliberaciones de la Conferencia sobre las disposiciones pertinentes de la
Constituciôn y del Convenio, la Conferencia tendra que decidir los plazos para la presentaciôn de
candidaturas, fijar la fecha de las elecciones y redactar los procedimientos que se han de seguir para
las conespondientes elecciones.
4.

Procedimientos

Los procedimientos propuestos para las elecciones se publicarân como documento de trabajo. Una
vez examinados y adoptados por la Conferencia de Plempotenciarios de conformidad con el nûmero
64 de la Constituciôn (Ginebra, 1992), se publicarân como Addéndum al presente documento.
Pekka TARJANNE
Secretario General
• Este documento se imprime en un numéro limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE SECRETARIO GENERAL
Tengo el placer de transmitir a la Conferencia en anexo la siguiente candidatura al cargo de
Secretario General de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones:
Dr. Henry CHASIA (Kenya)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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MISION PERMANENTE DE LA
REPÛBLICA DE KENYA ANTE
LAS NACIONES UNIDAS
1-3 Avenue de la Paix
1202 Ginebra
Suiza

KMUNG/ITU/01/IV/(125)

17 de diciembre de 1997

Dr. Pekka TARJANNE
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT)
Place des Nations
1211 Ginebra 20

Senor Secretario General:
Cumpleme responder a su carta N° DM 1096 de 22 de octubre de 1997 e informarie que el Gobierno
de la Repûblica de Kenya ha decidido designar candidato al cargo de Secretario General de la UIT
al Dr. Henry CHASIA, Vicesecretario General de la UIT. Las elecciones tendrân lugar durante la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que se celebrarâ en Minneâpolis, Minnesota, del 12 de
octubre al 6 de noviembre de 1998.
Le adjunto el curriculum vitae del Dr. Chasia, que le ruego distribuya a los Estados Miembros de
la UIT del modo acostumbrado.
Aprovecho la ocasiôn para reiterarle el testimonio de mi mâs alta consideraciôn.

ESTHER M. TOLLE (MS)
Embajadora/Representante Permanente

Apéndice
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Henry CHASIA
Vicesecretario General
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones

Fecha y lugar de nacimiento: 17 de febrero de 1940, Maragoli, Kenya
Nacionalidad: Keniana
Estado civil:

Casado, 2 hijos y 2 hijas

Formaciôn
1955-1958

Alliance High School, Kikuyu, Kenya

1959-1964

Makerere University Collège, Kampala, Uganda
(Licenciatura en Matemâticas y Fisica)

1969-1974

Impérial Collège of Science and Technology (Universidad de Londres)
Diploma del Impérial Collège (D.I.C) en telecomunicaciones y Doctorado en ingenieria
electrica.

Experiencia profesional
EAST AFRICAN POSTS AND TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
(1964-1974)
1964-1966

Superintendente Adjunto de telecomunicaciones

1966-1968

Superintendente Adjunto Principal de telecomunicaciones
Tenîa a su cargo las funciones de desarrollo y planificaciôn, la calidad de las normas de servicio, las relaciones con los clientes y la reglamentaciôn de la explotaciôn de radiocomunicaciones privadas.

1968-1969

Superintendente de telecomunicaciones
Responsable de la coordinaciôn de las actividades de las divisiones régionales de Kenya,
Tanzania y Uganda en las esferas de calidad de servicio, diseno de centrales y dimensionamiento de la red interurbana. Reglamentaciôn de las redes radioeléctricas privadas.

1971 -1973

Jefe del Grupo de diseno y estimaciones de crecimiento
Encargado de la preparaciôn del programa 1972-1979 de desarrollo de ias telecomunicaciones de Kenya, Tanzania y Uganda; représentante de telecomunicaciones en el Comité de
Planificadores de Africa Oriental (ôrgano intergubernamental encargado de asesorar sobre
las decisiones de inversion a todas las empresas de la Comunidad de Africa Oriental).
En diciembre de 1972 fue miembro del equipo que négocié con el Banco Mundial la financiaciôn del programa 1972-1979 de desarrollo de las telecomunicaciones de Africa Oriental.
Représenté a Africa Oriental en las actividades relacionadas con la implantaciôn de la red
panafricana de telecomunicaciones durante 1971-1972.

-4PP-98/4(Add.l)-S

INTELSAT
(1974-1994)
1974-1978

Analista de trâfico en la Division técnica y de operaciones
Encargado de organizar las reuniones anuales sobre trâfico mundial de INTELSAT y el procesamiento de las proyecciones de trâfico para su inclusion en la base de datos del trâfico de
INTELSAT.

1978-1980

Alto funcionario técnico en el Departamento de estudios y planificaciôn
Realizô estudios de sistemas para el futuro sistema INTELSAT. Responsable de los preparativos de INTELSAT para la Conferencia CAMR-79, y participaciôn en la misma.

1981 -1982

Jefe del Grupo de anâlisis de sistemas del Departamento de planificaciôn y estudios
Encargado de los preparativos de INTELSAT para la primera réunion de la CAMR-85/88 (para
la planificaciôn de la ôrbita de los satélites geoestacionarios y de los servicios que la utilizan) y
de ia elaboraciôn de una metodologia y los aspectos econômicos de la planificaciôn general
de satélites.

1982-1985

Gerente de la Oficina de coordinaciôn entre sistemas
Encargado de la coordinaciôn de frecuencias de las redes INTELSAT de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones y los procedimientos de la organizaciôn INTELSAT.
Encabezô las delegaciones de INTELSAT en las negociaciones de coordinaciôn de sistemas
con otros operadores de satélites. Supervisé la preparaciôn de las notificaciones de asignaciones de frecuencia para las redes de satélites INTELSAT a efectos de su presentaciôn a la
IFRB, y el desarrollo de instrumentos matemâticos e informâticos para uso de INTELSAT en
sus actividades de coordinaciôn.

1985-1994

Jefe del Departamento de recursos orbitales
Encargado de la gestion del acceso de INTELSAT a los recursos de ôrbita/espectro y de las
relaciones de INTELSAT con la UIT y sus tres Sectores, asî como con el ETSI y ia ISO. Encargado de la gestion del intercambio bilatéral de informaciôn y de la interacciôn de los expertos
de INTELSAT con esos ôrganos. Responsable de los preparativos y de la representaciôn de
INTELSAT en todas las grandes conferencias de la UIT. Asesoramiento a la Direcciôn de
INTELSAT sobre cuestiones de reglamentaciôn que afectan a los servicios de telecomunicaciones y a la explotaciôn de radiocomunicaciones.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
De 1995 hasta la fecha
Fue elegido Vicesecretario General de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones en la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Kyoto en 1994. Dirige la organizaciôn en ausencia del Secretario General.
Asiste al Secretario General en diferentes actividades. Préside el Comité de Gestion de Nivel Superior, encargado de la gestion interna y la coordinaciôn de las actividades intersectoriales, la preparaciôn del presupuesto
bienal de la Uniôn y la supervision de los preparativos para las reuniones del Consejo y las grandes conferencias de la UIT. Préside la Comisiôn de Direcciôn del proyecto de desarrollo de la gestion, que prépara a los
futuros administradores de la UIT para hacer frente a las reformas y a las necesidades de ia Uniôn después
del ano 2000.

Asociaciones
Miembro del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Estados Unidos de América.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS AL EMPLEO DE SECRETARIO GENERAL

Como complemento de la information contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a
la Conferencia en anexo las siguientes candidaturas al empleo de Secretario General de la Uniôn
International de Telecomunicaciones:
Sr. Jonathan L. PARAPAK (Indonesia)
Sr. Yoshio UTSUMI (Japon)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\004S.WW7
(58784)

12.01.98

03.03.98

-2PP-98/4-S
ANEXO 1
MINISTRO
DE TURISMO, CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES

Yakarta, 21 de octubre de 1997

Dr. Pekka TARJANNE
Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
Ginebra.
Sefior Secretario General.
En nombre del Gobierno de Indonesia, permltame felicitarle por un "trabajo bien hecho" y por la
excelente gestion, eficaz y efectiva, de la UIT bajo su direcciôn. Indonesia y otros muchos paises
Miembros desearian sin duda alguna que su mandato como Secretario General continuase.
Por desgracia, hemos de aceptar el hecho de que nuestro deseo no se pueda realizar a causa de las
normas y procedimientos de la UIT. Como ya sabe, ponemos gran empeno en que la UIT atienda
con éxito las necesidades de sus Miembros en este entomo de telecomunicaciones en râpida
evoluciôn. Sabemos que sera sumamente dificil hallar un candidato cuyas cualidades, credenciales,
competencia, conocimientos e historial en la gestion se equiparen a las suyas.
Opinamos sin embargo que sus logros, el profesionalismo de que ha impregnado a la Uniôn, y el
espiritu de cooperaciôn de los Miembros y de las organizaciones afines que tanto ha fomentado han
de ser defendidos por una persona con vision, experiencia demostrada en las organizaciones
internacionales comprendidos los asuntos de politica, experiencia en la gestion, un firme deseo de
servir a la Uniôn y experiencia y competencia en la creaciôn de un consenso.
De conformidad con nuestro firme empeno por lograr el futuro éxito de la UIT en el nuevo milenio
y en la naciente sociedad mundial de la informaciôn, designamos por la presente al:
Sr. Jonathan L. Parapak
Actualmente Secretario General del
Departamento de Turismo, Coneos y Telecomunicaciones y
Présidente del Primer Foro Mundial de Politica sobre las GMPCS
como candidato indonesio al cargo de Secretario General de la UIT. A nuestro juicio, el Sr. Parapak
tiene la vision, las cualidades, la experiencia y la prâctica demostrada que le permitirân servir a los
Miembros de la Uniôn en los anos futuros. Presentamos su candidatura para examen y apoyo por los
Miembros en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.
Le saluda muy atentamente,

JOOP AVE
Ministro de Turismo, Coneos y Telecomumcaciones
Anexo: Curriculum Vitae del Sr. Jonathan L. Parapak
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CANDIDATO
PARA LA
"UIT DEL FUTURO"

JONATHAN L. PARAPAK
UN HOMBRE CON VISION, CAPAZ DE CREAR EL
CONSENSO EN UNA UIT QUE:

• CUMPLA UNA FUNCIÔN DIRECTIVA EN LA CREACIÔN DE LA ECONOMIA Y
LA SOCIEDAD MUNDIALES DE LA INFORMACIÔN

• SE ANTICIPE AL ENTORNO EN EVOLUCIÔN Y A LAS NECESIDADES
DE SUS MIEMBROS Y RESPONDA A ELLAS

• SEA EFICAZ AL SERVICIO DE LOS MIEMBROS EN LOS SECTORES DE
NORMALIZACIÔN, RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLO

SIRVA DE CATALIZADOR PARA LA MOVILIZACIÔN DE RECURSOS DESTINADOS
AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
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Datos personales:
Nombre.

Jonathan L. Parapak

Cargo actual:

Secretario General, Departamento de Turismo, Coneos y
Telecomunicaciones

Fecha y lugar de nacimiento:

Indonesia, 12 dejulio de 1942

Nacionalidad:

Indonesia

Direcciôn privada.

Jl.TeukuUmarl4
Yakarta 10350, Indonesia
Tel.: +62 21 390 9271
Fax:+62 21 310 7952

Direcciôn profesional:

Jl. Medan Merdeka Barat 17
Yakarta 10110, Indonesia
Tel.:+62 21 384 9142
Fax: +62 21 386 7600
e-mail: sekjen@dppt.wasantara.net.id

Formaciôn:
•
Licenciado en ingenieria por la Universidad de Tasmania, Australia, 1966
•
Graduation en Ciencias Técnicas, Universidad de Tasmania, Australia, 1969
•
Instituto Nacional Indonesio de Reconstrucciôn y Defensa, 1984
•
Diversos cursos en las especialidades técnicas, de administraciôn y gestion en Estados Unidos
de América, Japon e Indonesia.
Experiencia profesional:
a)

Experiencia técnica y prâctica

Trabajo durante unos dos anos (1966-1969) en diversas especialidades técnicas en el Departamento
de Coneos (ahora telecomumcaciones) de Australia y participô en el diseno e instalaciôn de
sistemas radioeléctricos.
Ocupô diversos puestos como ingeniero de sistemas, Administrador Técnico y Director de
Operaciones de Ingenieria en PT. Indosat, la empresa intemacional de telecomunicaciones de
Indonesia. Fue Director de proyecto de estaciones de satélite y de los primeros sistemas de cable
submarmo en la région.
b)

Experiencia administrativa y de direcciôn

Mâs de 10 anos (1980-1991) como Présidente y Jefe del Ejecutivo de PT. Indosat, la empresa estatal
de telecomunicaciones internationales. Durante su mandato, Indosat se amplio y se convirtiô en la
empresa mâs respetada y mejor administrada de Indonesia. Desde 1991 ha sido Présidente de la
Junta de Comisionados de PT. Indosat y Présidente de la Junta de Comisionados de PT. Inti
(desde 1993 hasta la fecha), la empresa estatal de fabrication de equipo de telecomunicaciones.
También ha ocupado cargos en varias otras juntas de empresa de Indonesia. Como Secretario
General del Departamento de Turismo, Coneos y Telecomunicaciones, supervisa a las
siete empresas estatales del sector.
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Ha desempenado también una importante funciôn en la preparaciôn y aplicaciôn de la privatizaciôn
y en la oferta pûblica inicial de Indosat y Telkom en 1994 y 1995.
c)

Experiencia gubernamental

Jonathan Parapak ocupa su cargo actual de Secretario General (équivalente a Viceministro en
algunos paises) desde 1991. Asiste al Ministro y se encarga de la elaboraciôn de iniciativas de
politica, de la reglamentaciôn y liberalizaciôn, de la planificaciôn general del Departamento, la
gestion del personal, la preparaciôn y la ejecuciôn de los presupuestos, la preparaciôn de decretos y
reglamentos estatales y ministeriales, los servicios auxiliares y la supervision de empresas estatales.
Ha contribuido al fuerte crecimiento del turismo, a la modemizaciôn, la reestructuraciôn y la
liberalizaciôn de los servicios postales y a la liberalizaciôn y privatizaciôn aceleradas del sector de
las telecomunicaciones en Indonesia.
Es Présidente del Comité Estatal para el plan de operaciones conjuntas y de la vision Nusantara 21
(Infraestructura Nacional de la Information) de Indonesia.
d)

Experiencia régional

Jonathan Parapak ha participado durante muchos anos en diversas organizaciones régionales como
ASEAN, APT y APEC. Ha encabezado las delegaciones de Indonesia en reuniones y conferencias
sobre telecomunicaciones como las reuniones ministeriales de APEC sobre telecomunicaciones e
informaciôn.
e)

Experiencia internacional
UIT

Jonathan Parapak ha ocupado varios cargos en relaciôn con las actividades de la UIT, como el Plan
para Asia y Oceania de la UIT (1988-1991), y ha sido miembro del Comité de Alto Nivel de la UIT
y Présidente del primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones.
INTELSAT
Jonathan Parapak ha participado en diversas actividades de Intelsat y ha encabezado la Delegaciôn
de Indonesia en reuniones sobre trâfico, reuniones de représentantes de operaciones, la réunion de
signatarios y la Asamblea de Partes. Ha sido también miembro de la Junta de Gobemadores durante
varios afios y ocupô su presidencia entre 1989 y 1990.
•
Inmarsat
Jonathan Parapak ha participado también en diversas actividades de Inmarsat y ha sido Jefe de la
Delegaciôn de Indonesia en la Asamblea de Partes.
OMC
Jonathan Parapak fue Jefe del Grupo de Négociation de Indonesia sobre Telecomunicaciones
Bâsicas.
Experiencia universitaria y en investigaciôn y desarrollo
•
Conferenciante honorario en la Universidad de Indonesia (1970-1980), Conferenciante
Honorario en el Instituto Indonesio de Reconstrucciôn National.
•
Présidente de la Junta de Asesores de la Escuela Superior de Telecomunicaciones en la
Universidad de Indonesia.
•
Miembro del Consejo Nacional de Investigaciôn.
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•

Présidente de la Fundaciôn para formaciôn y desanollo de las telecomunicaciones.

•

Présidente de la Comisiôn Nacional sobre Investigaciôn y Desanollo de las
Telecomunicaciones.

Servicio pûblico
Présidente de la Asociaciôn de la Administraciôn Pûblica en el Departamento de Turismo,
Coneos y Telecomunicaciones.
•

Secretario General de la Asociaciôn Profesional de Ingënieros de Indonesia.
Présidente de varias fundaciones interesadas en la éducation, la dotation de becas y la
asistencia social.

Recompensas especiales
•

Varias récompensas de gestion.

•

Medalla Nacional por su contribuciôn al desanollo nacional.
Estrella de Honor por mérito al servicio al pais (1992).

Jonathan Parapak tiene una amplia experiencia y una prâctica demostrada en los aspectos
operativos, técnicos, administrativos, reglamentarios y de politica de las telecomunicaciones. Ha
ocupado cargos directivos en empresas, organizaciones estatales y organizaciones intemacionales.
Tiene experiencia en el trabajo en un entomo intemacional y multicultural. Ha desempenado una
importante funciôn en la administraciôn de empresas y en la reestructuraciôn de empresas y
organizaciones asi como en la concepcion y aplicaciôn de iniciativas de politica para la
liberalizaciôn y la privatizaciôn. Tiene la voluntad y la preparaciôn necesarias para prestar
servicio a la UIT y a sus Miembros en la "UIT delfuturo".
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ANEXO 2
Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn International de Telecomunicaciones
Place des Nations
2, rue de Varembé
CH-1211 GINEBRA 20
Suiza
Senor Secretario General:
Candidato de Japon al cargo de Secretario General de la UIT
Tengo el honor de informarie que, en respuesta a su solicitud de candidatos, Japon somete por la
presente la candidature del Sr. Yoshio Utsumi, Viceministro en el Ministerio de Coneos y
Telecomunicaciones, al cargo de Secretario General de la UIT.
Como miembro activo del Comité de Comunicaciones de la Câmara de Représentantes de Japon y
ahora Ministro, conozco a Yoshio Utsumi desde hace muchos anos. Ambos hemos participado
intensamente en la reforma del sistema de telecomunicaciones de Japon, asi como en la promociôn
de las industrias multimedios. Habiendo observado la manera en que sus notables éxitos han
contribuido al crecimiento de las telecomunicaciones, apoyofirmementela candidatura del
Sr. Utsumi al cargo de Secretario General de la UIT. Se que posée, no sôlo excelentes aptitudes de
gestion, sino también la vision necesaria para contribuir al futuro exitoso de la UIT, permitiendo la
comunicaciôn entre todos y en todo lugar.
Le ruego que, siguiendo el procedimiento normal de elecciones de la UIT, comunique a los
Miembros la candidatura del Sr. Utsumi. Se adjuntan a estos efectos el curriculum vitae del
Sr. Utsumi y su programa para el futuro de la UTT.
Le saludo atentamente,

Dr. Shozaburo Jimi
Ministro de Coneos y Telecomunicaciones
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YOSHIO UTSUMI
Viceministro
Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones de Japon

Yoshio Utsumi posée impetuy determinaciôn para proporcionar la direcciôn necesaria a la UIT en
los primeros anos cruciales del nuevo siglo. Pone pleno empeno en contribuir a la reforma y en
reforzar a la UIT gracias a su amplia experiencia de las telecomunicaciones -adquirida
nacionalmente e internacionalmente a lo largo de 30 anos-y su historial en la gestion se situa al
mâs alto nivel.
Excelencia en la gestion
Yoshio Utsumi es uno de los padres fimdadores del sistema competitivo de telecomunicaciones
actual de Japon. Durante su larga y distinguida canera en el Ministerio de Coneos y
Telecomunicaciones (MPT) de Japon, ha realizado varias importantisimas reformas gracias a las
cuales, a través de una innovaciôn equilibrada, se han hecho grandes progresos fundados en la
sensibilidad a las necesidades de un sistema y de sus usuarios en general.
•

Iniciaciôn de reformas

Entre las mâs importantes de estas reformas cabe citar la introducciôn de la politica de competencia
y liberalizaciôn de las telecomunicaciones propugnada por el Sr. Utsumi -en un momento en que
esas ideas no gozaban de aceptaciôn general. La iniciativa condujo directamente a la primera
reforma del mercado de las telecomunicaciones en Japon.
•

Promociôn del desarrollo de los multimedios

El Sr. Utsumi ha sido también una importante fuerza motriz en muchos de los mâs importantes
proyectos de Japon encaminados a desanollar la industria de los multimedios. Estos proyectos
comprenden la construcciôn en curso de una red de fibra ôptica en todo el territorio para
comunicaciones avanzadas y la création del Instituto International de Investigaciones Avanzadas
sobre telecomunicaciones (ATRI).
•

Reestructuraciôn para un mejor servicio

Antes de acabar el ano en que fue nombrado Director General de Coneos, el Sr. Utsumi habia
establecido, y en gran medida aplicado, un plan para la importante reestructuraciôn de los servicios
postales en Japon recabando la plena colaboraciôn de los 200 000 miembros del personal de todos
los nivelés que ténia a su cargo. El plan no sôlo ha reforzado las bases financieras de la explotaciôn
postal, sino que ofrece también a los usuarios un servicio mejor a mâs bajo coste.
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Direcciôn ilustrada
Gracias a los estudios efectuados en el extranjero y a la gran cantidad de relaciones y amistades que
se ha hecho en torno al mundo, el Sr. Utsumi comprende la gran importancia de escuchar toda la
variedad de las opiniones internationales en temas que nos afectan a todos. Tiene pleno empeno en
lograr una vision internacional compartida, que garantice el éxito futuro de la UIT en beneficio de
todas las naciones.
*

Contribuciôn a la comunidad internacional

En la especialidad de telecomunicaciones, el Sr. Utsumi fue enlace de Japon con la UIT durante
très anos como primer Secretario de la Misiôn Permanente de Japon en Ginebra y en 1993,
designado Director General de Asuntos Internacionales en el MPT, représenté a Japon en '
numerosas conferencias internacionales. También ha desempenado una funciôn vital en muchas
negociaciones, como la histôrica négociation de la OMC sobre telecomunicaciones bâsicas. Quizâ
sea mâs conocido por los miembros de la UIT como Présidente de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT que se celebrô con éxito en Kyoto en 1994, momento en que pudo
también ser testigo de la realizaciôn micial de la propuesta japonesa que inspiraba desde hace largo
tiempo -la création del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones.
*

Empeno en el éxito de la UIT

Para que la UIT mantenga con éxito una funciôn destacada como foco esencial para el progreso de
las telecomunicaciones, se necesitarâ energia y un empeno concentrado, asi como la capacidad y la
voluntad de abrazar nuevas ideas y las necesarias reformas. Todas estas son cualidades que
Yoshio Utsumi posée en abundancia. Aunque ha recibido siempre con agrado la contribuciôn de
otros y ha procurado compartir sus ideas, tiene la capacidad de décision y la vision necesaria para
conducir a la UIT hacia delante y hacerfrentea los problemas del siglo prôximo.
*

Antécédentes y experiencia

El Sr. Utsumi naciô en Takamatsu, Prefectura de Kagawa, el 14 de agosto de 1942. Con su esposa
Masako, arquitecto, tiene un hijo y una hija.
Formaciôn
1965 :

Licenciatura en Derecho, Universidad de Tokio

1

Licenciatura en Ciencias Politicas, Universidad de Chicago

972:

Carrera
*

Jefe Ejecutivo

1996-1997:
*

Director General de Coneos en el Ministerio de Coneos y
Telecomunicaciones (MPT)

Alto funcionario de politica

1997-actual:

Viceministro, MPT

1990-1991 :

Viceministro Adjunto, MPT
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-

Asuntos Internacionales

1993-1995 :

Director General del Departamento de Asuntos mternacionales, MPT

1978-1981:
-

Primer Secretario de la Misiôn Permanente de Japon ante las Organizaciones
Internationales en Ginebra, Ministerio de Asuntos Exteriores
Telecomunicaciones

1991-1993:

Vicedirector General de la Oficina de Politica de las Comunicaciones, MPT

1982-1987:

Oficina de Politica de las Comunicaciones, MPT
• Director de la Division de Politica
• Director de la Division de Comunicaciones Informatizadas

-

Radiodifusiôn

1988-1989:
•

Gestion de fondos

1986-1988:
•

Director de la Division de Asuntos Générales, Oficina de Radiodifusiôn, MPT
Director de la Division de Gestion de Fondos, Oficina del Seguro de Vida para los
Servicios Postales, MPT

Actividad académica

1972-1973 :

Profesor de Administration Pûblica, Instituto Postal, MPT
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PROGRAMA PARA EL FUTURO D E LA UIT

Yoshio Utsumi
Candidato al cargo de Secretario General
LAS TELECOMUNICACIONES HOY EN DIA Y LA MISIÔN DE LA UIT
Durante el ûltimo decenio, el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado hasta ser casi
ineconocible. La convergencia de los diversos medios, asi como el crecimiento explosivo del poder
de la tecnologia de la information y su propagation sin précédentes, aunque desigual, significan que
se necesita con urgencia una respuesta audaz que permita extender los beneficios de las
telecomumcaciones y su comparticiôn equitativa y eficaz con objeto de crear una sociedad mundial
de la informaciôn para toda la humanidad.
La Union International de Telecomumcaciones (UIT) es el ûnico ôrgano mundial capaz de cumplir
esta misiôn. Pero, para que pueda hacerlo, ha de pasar por una reforma que la convierta en una
fuerza efectiva, capaz de conducir al logro de objetivos claros. A mi juicio, la UIT puede alcanzar
esos objetivos si se centra en las cinco prioridades siguientes:
1

Promociôn del desarrollo de las telecomunicaciones en beneficio de todos

En tanto en cuanto custodio del derecho universal de todos y en todo lugar al acceso a los medios de
comunicaciôn y a los sistemas de informaciôn, la UIT debe luchar por suprimir la disparidad en este
sector entre las naciones industrializadas y en desanollo:
actuando como catalizador en la inversion del sector privado con objeto de introducir la
tecnologia y los servicios mâs adecuados para satisfacer las necesidades diversas de los
paises;
ampliando su funciôn asesora para ayudar a los paises en desanollo en particular a atraer
inversiones y a utilizarlas acertadamente;
promoviendo activamente la transferencia de recursos técnicos y en especial el desanollo de
los recursos humanos.
Entre tanto, debemos velar por la eficaz aplicaciôn del Plan de Acciôn que se décida en la
Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones de 1998, que se celebrarâ en Malta.
Con estefin,es preciso concéder prioridad a los programas de desanollo mâs importantes y elaborar
planes detallados para cada uno de ellos, que comprendan su calendario y métodos para supervisar
su progreso.
2

Dar a la UIT una eficacia y una efectividad mayores

A medida que las tecnologias de telecomunicaciones e informaciôn avanzan, introducen una plétora
de nuevos servicios y conducen hacia una sociedad mundial de la informaciôn, hay una necesidad
cada vez mayor de que la UIT ofrezca un punto de vista objetivo y neutral en cuestiones como la
normalizaciôn, la atribuciôn defrecuenciasy otras cuestiones técnicas. Para atender esta necesidad,
la UIT ha de ser mâs eficaz. La gestion se ha de centrar en prioridades claras y es necesario al
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mismo tiempo simplificar el acceso a los servicios de la UIT, incluidos los recursos de informaciôn.
Ademâs, conviene examinar la estructura de las reuniones de la UIT para mejorar su eficacia y la
tecnologia de telecomumcaciones de la propia UIT se ha de utilizar mucho mâs ampliamente para
contribuir a la participaciôn, sin necesidad de viajar desde paises distantes donde en muchos casos
el presupuesto para este fin es muy limitado.
Lasfinanzasde la UIT requieren también un detallado examen. Ademâs de continuar el actual
sistema de contribuciones, la UIT debe aumentar sus ingresos introduciendo un mecanismo de
mercado lo mâs amplia y râpidamente posible por el método de recuperaciôn de costes. El
presupuesto general de la UIT debe ser también mâs flexible para responder al cambio de las
prioridades. Es necesario efectuar un anâlisis de costes verdaderamente completo para descubrir la
manera de aprovechar mejor la totalidad de sus recursos.
La fuerza de la UIT esta en sus Miembros. Sin embargo, los Miembros actuales estarân
insatisfechos y los posibles nuevos Miembros no estarân dispuestos a unirse a ella a menos que la
UIT ofrezca una gestion transparente. En particular, es capital la transparenciafinancierade modo
que todos puedan ver la manera en que se utilizan sus contribuciones.
3

Coordinaciôn de las cuestiones de politica en relaciôn con los nuevos servicios

Como importante ôrgano mundial, la UIT debe contribuir a facilitar la introducciôn de nuevos
servicios mundiales en beneficio a la vez de usuarios y proveedores. Como parte de esta actividad,
la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto decidiô establecer el Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones y su primera reumôn, celebrada en 1996, fue un hito en el logro de un
consenso mundial sobre la realizaciôn de las comumcaciones personales môviles mundiales por
satélite (GMPCS). Propongo que el Foro de Politica pase a ser verdaderamente parte de la estructura
de la UIT como tribuna para la creaciôn de una vision compartida que permita a todos los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores trabajar de consuno hacia objetivos comunes.
Al mismotiempo,la asociaciôn de la UIT con otras organizaciones se debe reforzar y ampliar de
modo que podamos trabajar de concierto y lograr asi la creaciôn de la infraestructura de informaciôn
fundamental para el crecimiento econômico y social de todas las naciones.
4

Fomento de la participaciôn del sector privado

Existe ahora una amplia aceptaciôn de los principios de liberalizaciôn de los mercados y de
inversion privada en telecomumcaciones, ademâs de una creciente dependencia de la creaciôn de
nuevas tecnologias por el sector privado. En este contexto, la UTT ha de concéder al sector privado
derechos y responsabilidades que promuevan su mayor participation en las actividades de la UIT.
Al mismotiempo,una de las mâs importantes tareas de la UTT es favorecer un entorno que facilite
la canalizaciôn de los recursos del sector privado hacia el establecimiento de la sociedad y la
economia mundiales de la information.
5

Intensificaciôn de la presencia pûblica de la UIT

Un elemento esencial de la misiôn de la UTT es mejorar la apreciaciôn por el pûblico de la funciôn
fundamental de las telecomunicaciones en toda la sociedad. Hemos de cerciorarnos de que se
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conozca mucho mejor la imagen de la UIT mediante publicaciones y por otros medios y de que la
importancia de su labor sea generalmente apreciada. Tenemos que hacer llegar el mensaje a las
instancias detisorias y a los ciudadanos normales.
Mifirmecompromiso con la UIT
Durante los diez ûltimos anos, bajo la compétente direcciôn del Dr. Pekka Tarjanne, la UIT ha
desplegado grandes esfuerzos para reforzar y ampliar su funciôn central en las telecomunicaciones
mundiales pero, al mismotiempo,elritmode evoluciôn del entomo se ha ido acelerando y es ahora
imperioso tomar nuevas medidas para reformar la UIT de modo que pueda prestar mâs eficazmente
los inapreciables servicios que ofrece. Es necesario ahora tomar iniciativas audaces para que la UIT
evolucione al mismo tiempo que el entomo se transforma y responda con energia a necesidades
diversas y cambiantes. Ante todo, la UIT ha de ser eficaz, concentrada y equitativa.
Estos serian los principios que me guiarian como Secretario General de la UIT. Tengo gran empeno
en reforzar la direcciôn de la organizaciôn en materia de telecomunicaciones y crear asi una base
sôlida para el progreso tecnolôgico en beneficio de todos los ciudadanos del mundo en el siglo
prôximo.

Yoshio Utsumi
Tokio, Noviembre de 1997
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Addéndum 1 al

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

I ^ S - L de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL PUESTO DE VICESECRETARIO GENERAL

En respuesta al Documento 3, tengo el honor de transmitir a la Conferencia en anexo la siguiente
candidatura para el puesto de Vicesecretario General de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones:
Sr. Walther RICHTER (Austria)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO A
EL EMBAJADOR
Y REPRESENTANTE PERMANENTE
Misiôn Permanente de Austria
9-11, Rue de Varembé - CH 1211 Ginebra
Tel: 022/748 20 48
Fax: 022/748 20 40
Ginebra, 12 de junio de 1998
Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
CH-1211 Ginebra 20
Asunto:

Designacion de un candidato para la elecciôn al puesto de Vicesecretario General de
la UIT

Muy sefior mio:
Con referencia a su carta N° DM 1096, de fecha de 22 de octubre de 1997, tengo el honor de
informarie que el Gobiemo austriaco ha decidido presentar la candidatura del Sr. Walther Richter al
puesto de Vicesecretario General de la Uniôn Intemacional de Telecomumcaciones en las elecciones
que se celebrarân durante la Conferencia de Plenipotenciarios, que tendra lugar del 12 de octubre al
6 de noviembre de 1998 en Minneâpolis.
En la actualidad, el Dr. Richter es Director General de telecomunicaciones en Post & Telekom
Austria.
Sirvase encontrar en anexo el curriculum vitae del Sr. Richter, el cual le agradeceria que enviara a los
Estados Miembros de la UIT.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de mi mâs
alta consideraciôn.

Harald Kreid
Anexo
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Curriculum vitae
Nombre y apellidos:

Dr. Walther Richter

Nacionalidad:

Austriaca

Fecha de nacimiento:

28 de abril de 1940 en Viena (Austria)

Estado civil:

Casado con dos hijas

Direcciôn:

Postgasse 8
A-1011 Viena,
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Austria
+43 664 222 5059
+43 1 513 5921
walther.richter@pta.at

Educacion y formaciôn profesional
Periodo

Escuela/Universidad

1946 - 195 8

Ensenanza primaria y

Campo de estudio

Titulo
Certificado especial

secundaria en Graz, Austria
1958 - 1962

Universidad de Graz

Economia de la tecnologia

Ingeniero (con menciôn)

1962 - 1963

Universidad de Graz

Ingenieria general

Ingeniero

1963 - 1964

Universidad de Stanford
(EE.UU)
Universidad de Graz

Ingenieria industrial

Master en Ciencias

Informâtica

Doctor

1964 - 1966
1980 -1983

International Education
Centre (Bruselas) (Profesores
de la Harvard Business
School, INSEAD, London
School of Economies, MIT,
Oxford, etc.)

1968 - 1998

Cursos de formaciôn profesional en muy diversas materias

Gestion general
Gestion de personal
Gestion financiera
Gestion de la informaciôn

Carrera profesional
1996 - hasta la fecha

PDG, Telecomunicaciones - Post & Telekom Austria

Post & Telekom Austria dejô de ser un Departamento del Gobiemo para convertirse en empresa en 1996.
Entré como PDG para telecomunicaciones en el Consejo recientemente constituido de una empresa que tiene
19 500 empleados y sirve a unos cinco millones de abonados. Mis actividades se han desanoUado en los
sectores siguientes:
Red fija
Introducciôn de una nueva cultura empresarial
Eliminaciôn de la lista de espéra
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Instalaciôn de teléfonos normalmente al cabo de un solo dia laborable
Servicio garantizado en un plazo de horas
Selecciôn de un socio estratégico
Formaciôn profesional para todo el personal
Introducciôn de nuevos servicios Internet
Introducciôn de un nuevo soporte lôgico de facturaciôn
Introducciôn de soporte lôgico para la planificaciôn y gestion de la red
Introducciôn de la tecnologia de bucle local inalâmbrico
Introducciôn de servicios de red inteligente
Introducciôn de un solo punto de contacto a nivel nacional para todos los asuntos de servicio a
la clientela
Ampliaciôn de la red defibraôptica (hasta 40 Gbit/s)
Introducciôn de servicios de tipo ATM
Red môvil
Aumento del nûmero de abonados môviles de 450 000 a 1 200 000
Prospecciôn y selecciôn de un socio estratégico para la red môvil
Rentabilidad del 18%
Introducciôn de servicios modemos como:
Grupos cenados de usuarios
-

Acceso a Internet

-

Servicio de telebanco con teléfonos môviles GSM

-

Gestion de flotas con teléfonos môviles GPS y GSM
Acceso a bases de datos de la compania

Acuerdos de itinerancia con 114 operadores de 67 paises
Red de datos
Ampliaciôn énorme de la capacidad de transmisiôn
Atenciôn especial a los servicios de valor anadido como:
-

Informaciôn econômica
Comercio electrônico
Intercambio electrônico de datos (EDI)
Tratamiento de mensajes

Asociaciones estrategicas con importantes companias seleccionadas
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Otras actividades
Intensa participaciôn en la redacciôn de la nueva Ley austriaca de telecomunicaciones
Intensa actividad consultiva en asuntos de reglamentaciôn, especialmente en las esferas de:
principios de tarificaciôn
un nuevo plan de numeraciôn
interconexiôn
Miembro de las juntas superviseras de:
la empresa que produce las paginas blancas y amarillas en Austria
una empresa de investigaciôn y desanollo en telecomunicaciones
1991 - 1996

Jefe de Departamento en la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

En calidad de Jefe del Departamento de Apoyo, Organizaciôn y Métodos de la Oficina de Desanollo
de las Telecomunicaciones de la UIT, ténia las atribuciones siguientes:
Selecciôn de expertos
Como Présidente del Gmpo de Selecciôn de Expertos, tuve que evaluar centenares de
curricula vitae.
Organizaciôn de becas
Durante estos anos, la UIT concediô mâs de mil becas al ano
Adquisicion de equipo
No solo presidi el Comité de Compras para proyectos de cooperaciôn técnica, sino que también
supervisé todas las adquisiciones, desde la fase de licitaciôn hasta las facturas conespondientes.
Elecciôn de empresas consulteras
Estuve siempre asociado a la selecciôn por parte de la UIT de empresas consulteras para los paises
en desanollo.
Control presupuestario
Encargado de supervisar la aplicaciôn adecuada de las normas pertinentes de controlfinancierode
todos los proyectos de cooperaciôn técnica.
Creaciôn de un sistema de informaciôn
Intervention directa en la ampliaciôn de un sistema de informaciôn para la actividad administrativa
de la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones de la UIT.
1988 - 1990

Gestor Principal de Cuentas - IBM Austria

Gestion de todos los contactos con las grandes empresas y los organismos oficiales. Mi actividad
consistiô esencialmente en informar y atender a los clientes.
Experto de la UIT
Asistencia a Telemalta en la preparaciôn de un Plan bâsico de tratamiento de la informaciôn.
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1983 - 1987

Economista Superior - Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

La Comisiôn Maitland, en la que colabore como ayudante, llegô a la conclusion de que era
importante poner de relieve los beneficios de las telecomunicaciones para el desanollo social y
econômico, afinde persuadir a las instancias decisorias a que asignarân una prioridad mâs elevada a
las inversiones en telecomunicaciones. Demostrando dichos beneficios, persuadi a muchas
organizaciones para que aumentarân sus inversiones en telecomunicaciones. Contribui a poner en pie
la sesiôn sobre Economia del Foro de Telecom de la UIT, con objeto de difundir con la mâxima
amplitud posible los resultados de las investigaciones de interés.
1974 - 1983

Gestor Internacional de Cuentas - IBM Austria

Encargado de las relaciones econômicas con las Naciones Unidas y otras organizaciones
intemacionales.
Los proyectos mâs importantes en que trabaje fueron AGRIS e INIS, las dos principales bases de
datos del sistema de las Naciones Unidas, y el sistema administrativo de la UNRWA, la organizaciôn
mâs grande de las Naciones Unidas en aquella sazôn.
1971 - 1974

Asesor - Gabinete del Primer Ministro de Austria

Como miembro de la Comisiôn Inspectora de Proceso de Datos, supervisé las principales inversiones
en equipo y soporte lôgico de la Administraciôn Fédéral Austriaca y, concretamente, las de la
Administraciôn de Coneos y Telecomunicaciones.
Miembro de la Comisiôn de reforma de la Administraciôn Fédéral Austriaca
En uniôn de dos colegas, introduje en la Administraciôn Fédéral Austriaca nociones como la
eficiencia y el anâlisis coste/beneficio, que se aplicaron en una diversidad de casos.
1965 - 1971

Jefe de Grupo - Hamburger/Salzer, Compania Papelera, Austria

Responsable de los sistemas de organizaciôn e informaciôn; mi actividad se centré en la eficiencia de
las estructuras, orientaciôn a los clientes y soporte lôgico de aplicaciones de fâcil mantenimiento.
1964 - 1965

Ayudante de investigaciôn en Economia Industrial en la
Universidad de Graz (Austria)

Preparaciôn de mi tesis y labor docente con estudiantes graduados y profesionales.
Otras actividades de interés
Présidente de la Asamblea General de la European Télécommunication Network Operators*
Organisation (ETNO)
Organizaciôn y presidencia de las grandes reuniones de esta importante Asociaciôn profesional que
agrupa a operadores de todo tipo de 33 paises europeos y representaciôn de la misma en actos de
alcance europeo y mundial. La ETNO tiene por objeto alentar y contribuir a un diâlogo constructivo
entre sus miembros y otros actores interesados en el desanollo de la sociedad europea de la
informaciôn en beneficio de los usuarios. En particular, promueve los intereses comunes de sus
miembros, sobre todo preparando posiciones frente a terceros, especialmente las organizaciones
europeas; contribuye a la elaboraciôn de principios orientados a un entomo eficaz y justo en los
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âmbitos de reglamentaciôn y comercial del mercado de las telecomunicaciones europeas y de sus
propios miembros cuando desanollan sus actividades fiiera de Europa; facilita la cooperaciôn y la
coordinaciôn de actividades entre sus miembros con miras a realizar redes y servicios armonizados
de telecomumcaciones pùblicas.
1988 - hasta la fecha

Miembro de la Junta Directiva de la International
Télécommunications Society (ITS)

Participaciôn en la orientaciôn y gestion de la sociedad desde su creaciôn en 1988. Forman parte de
ella unos 350 profesores e ingënieros procedentes de universidades, empresas de telecomunicaciones,
autoridades reguladoras, fabricantes, gobiemos y organizaciones intemacionales de todo el mundo, a
los que une un mismo interés por las telecomunicaciones y el anâlisis de las decisiones econômicas.
La sociedad distribuye informaciôn y organiza discusiones e investigaciones sobre aspectos de
telecomunicaciones, por ejemplo decisiones legislativas y de politica, y organiza conferencias de
diversa naturaleza.
Publicaciones seleccionadas en el campo de las telecomunicaciones
Telecomunicaciones y desanollo, en Revista T. Nûmero 6, primavera de 1985.
The Rôle of Télécommunications for Socio-Economie Development. Voordrachten. La Haya, 1987.
La funciôn de la gestion en la formulaciôn de una politica nacional de telecomunicaciones, Boletin de
Telecomumcaciones Vol. 54 - IV/1987.
The Impact of Télécommunications on Economie Growth in Developing Countries, Geneva News
and International Report, octubre de 1987.
Impact of Information Technology on Education and Employment in European OECD Countries,
Information Technology and Global Interdependence. comp. porMeheroo Jussawalla étal,
Greenwood Press, Nueva York, 1989.
Rural Télécommunications as a Vehicle for Economie Growth, International Center for
Télécommunications Management, Omaha. Nebraska, 1990.
Wanted: a Satellite Communications Board to sort out the ISOs, INTERMedia, Ago./Sept. 1994.
Der Beitrag der Telekommunikation zum Standort Ôsteneich, Technologiegespràche.
Alpbach, 1998.
Autor de partes sustanciales de las publicaciones siguientes de la UIT:
Informaciôn, telecomunicaciones y desanollo, 1986.
Beneficios socioeconômicos de la mejora de las telecomunicaciones en los paises en
desanollo, 1988.
Beneficios de las telecomunicaciones para el sector del transporte en los paises en desanollo, 1988.
Contribuciôn de las telecomunicaciones a generar/ahpnar divisas extranjeras en los paises en
desanollo, 1988.
Telecomunicaciones y economia nacional, 1988.
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Otras informaciones
Experiencia en conferencias de telecomunicaciones:
Como Présidente:

- Asambleas Générales de la European Télécommunication Network
Operators' Organisation (ETNO)
- Sesiôn sobre Economia del Foro de TELECOM UIT
- Numerosas conferencias pequenas

Panelista:

En muchas conferencias de telecomunicaciones

Participante:

En numerosas conferencias, reuniones y seminarios de la UIT
desde 1983, a titulo de delegado, orador o miembro de la Secretaria
Inglés (fluido),francés(certificado de suficiencia de las
Naciones Unidas), espanol (conocimientos), aleman (lengua materna)

Idiomas:
Aficiones:

Piano, Historia, Matemâticas aplicadas, esqui alpino

Ensanchar las telecomunicaciones con vision y acciôn
Lo que aportaré a la UIT
Fuente de mi experiencia
Colaborando plenamente con los demâs funcionarios de elecciôn, compartiré con mucho gusto mi
experiencia con altos funcionarios y personal directivo de todos los Miembros de la UIT. Asimismo,
persuadiré a mis antiguos colegas en puestos directivos que fortalecer su participaciôn en la UIT va
en su interés y en el interés general.
En este momento soy PDG de un importante operador de redesfijasy môviles.
Proporcionaré asesoramiento objetivo sobre la legislaciôn y los reglamentos de telecomunicaciones
desde una perspectiva que a veces pasa desapercibida: ^cuâles serân las consecuencias practicas de
los textos redactados una vez que adquieran fuerza de ley?.
Yo he tenido que hacerfrentede ese tipo de consecuencias.
Puedo ofrecer consejo a la hora de conciliar la libertad de los operadores en lo que concieme a la
gestion de la red y las exigencias de control de los propietarios de las redes.
He transformado un Departamento del Estado en empresa.
A la hora de reflexionar sobre una posible asociaciôn, puedo contribuir decisivamente a que la
asociaciôn sea beneficiosa para todas las partes.
He tenido la oportunidad de seleccionar socios para redesfijasy môviles.
Puedo aprovechar mi profundo conocimiento de los métodos intemos de trabajo de la UIT para
realizar cambios en consonancia con la evoluciôn de las necesidades de los Miembros de la UIT.
Nueve anos en la UIT y dos anos mâs me han permitido reflexionar sobre ello.
Si hay que explicar por que razones debe darse a las telecomunicaciones una prioridad mâs alta en
cuanto a las inversiones, yo puedo exponerlas todas.
Me he ocupado muy especialmente de esta cuestiôn durante cinco anos.
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Puedo colaborar en la realizaciôn de tecnologia de la informaciôn de un modo acorde con su
importancia.
25 anos de experiencia profesional asi lo avalan.
Mi simpatia personal por quienes no tienen acceso a las telecomunicaciones me impulsa a dedicar
toda mi energia para mejorar su situaciôn. No desmayarâ nunca mi esfuerzo en tal sentido.
Nueve anos en la BDT de la UIT.
Me complacerâ exponer las visiones del mundo de la investigaciôn a los Miembros de la UIT que
estén interesados en conocerlas.
Diez anos en la Junta directiva de una sociedad de investigaciôn lo hacen posible.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 5-S
7 de enero de 1998
Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA EL PUESTO DE VICESECRETARIO GENERAL
En respuesta al Documento 3, tengo el honor de transmitir a la Conferencia, en anexo, las siguientes
candidaturas para el puesto de Vicesecretario General de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones :
Sr. Roberto BLOIS MONTES DE SOUZA (Brasil)
Sr. Michael GODDARD (Reino Unido)
Sr. Domenico STAGLIANO (Italia)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 3

For reasons of economy, this document is printed in a limited number of copies. Participants are therefore kindly asked •
to bring their copies to the meeting since no others can be made available.
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ANEXO 1
N°352
Misiôn Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas en Ginebra
17B, Ancienne Route, 1218-GRAND SACONNEX

Ginebra, 16 de diciembre de 1997
Senor Secretario General,
Siguiendo instrucciones de mi Gobiemo, y en relaciôn con su carta de Réf.: DM-1096
SPU/EA/PP-98, de fecha de 22 de octubre de 1997, tengo el honor de informarie de que el Gobiemo
del Brasil ha decidido presentar la candidatura del Sr. Roberto Blois Montes de Souza para el cargo
de Vicesecretario General de la UIT, cuya elecciôn tendra lugar en la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 (Minneâpolis, 12 de octubre a 6 de noviembre de 1998).
2
El candidato brasileno, cuyo curriculum vitae se adjunta a esta carta,tienetras de si una larga
canera en el âmbito de las telecomunicaciones. El Sr. Blois Montes de Souza ha ocupado varios
cargos importantes en la Administraciôn brasilefia de telecomunicaciones. Entre los mâs
importantes, el Sr. Blois Montes de Souza ejerciô el cargo de Director del Departamento de
Servicios Privados de Telecomunicaciones en el Ministerio de Comunicaciones, desde el cual se
ocupaba del establecimiento de la politica, la reglamentaciôn y la planificaciôn de todos los
servicios de telecomunicaciones (espaciales y tenenales) proporcionados por el sector privado. En
la actualidad es Secretario Ejecutivo de la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL), que es el ôrgano responsable, dentro de la Organizaciôn de los Estados Americanos
(OEA), de la coordinaciôn y la cooperaciôn en el âmbito de las comunicaciones entre los paises del
Continente. Asimismo, el Sr. Blois Montes de Souza ha participado como représentante del Brasil
en el Consejo de Administraciôn de la UIT, entre 1990 y 1993, asi como en muchas Conferencias
de Plenipotenciarios, Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones y otros foros y reuniones de
la Organizaciôn. El Gobiemo del Brasil crée que, dada su considérable experiencia adquirida en los
âmbitos administrativo y multilatéral, tanto a nivel nacional como intemacional, el candidato
brasileno reûne las cualidades para el cargo de Vicesecretario General de la UIT.
3
Brasil otorga mucha importancia a la labor desanoUada por la UIT y a su funciôn catalizadora
en el campo de las telecomunicaciones. El Gobiemo del Brasil crée que la capacidad y las aptitudes
del Sr. Blois Montes de Souza le permitirân hacer una contribuciôn significativa a la organizaciôn.
Aprovecho la ocasiôn para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de mi mâs alta
consideraciôn.
CELSOLAFER
Représentante Permanente de la Embajada
del Brasil
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Repûblica Federativa del Brasil
Ministerio de Comunicaciones

CURRICULUM VITAE

Roberto BLOIS MONTES DE SOUZA

Brasilia, 1997
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CURRICULUM VITAE
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
A

Roberto Blois Montes de Souza
Brasilefia
10 de noviembre de 1950
Rio de Janeiro, Brasil

Estudios

Titulo de Ingenieria en Electrônica y Telecomunicaciones expedido por la Universidad de
Brasilia, 1974.
B

Experiencia profesional

1

Secretario Ejecutivo de la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL),
desde abril de 1994

La CITEL es el ôrgano de la Organizaciôn de los Estados Americanos (OEA) dedicado a las
telecomunicaciones. Asi pues, dentro de la Secretaria General de la OEA, el Secretario Ejecutivo de
la CITEL es el Asesor Jefe del Secretario General en asuntos de telecomunicaciones, asi como el
responsable del funcionamiento diario de la Organizaciôn, la supervision de la plantilla de la
Secretaria Ejecutiva de la CITEL y el principal enlace con la UIT y otras organizaciones de
telecomunicaciones que funcionan en el continente americano, como INMARSAT, INTELSAT
PTC, CTU, ASETA, COMTELCA, AHCIET, IARU y SITA.
Para llevar a cabo su programa de trabajo, la CITEL esta organizada en cuatro comités permanentes,
a saber, un comité ejecutivo que supervisa el funcionamiento de la Comisiôn y tres comités técnicos
que se ocupan de los servicios pùblicos de telecomunicaciones, la radiodifusiôn y los asuntos
conexos y Ios servicios de radiocomunicaciones. Estos comités han establecido 27 grupos de trabajo
para llevar a cabo tareas especificas. El Secretario Ejecutivo participa en todas las reuniones de los
comités y de los grupos de trabajo, proporcionândoles asistencia en la preparaciôn y la distribuciôn
de documentos, actuando como secretario técnico de las reuniones y ejecutando las decisiones y las
tareas que puedan solicitârsele.
2

Director del Departamento de Servicios Privados de Telecomunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones, 1990 - abril de 1994

Responsable del establecimiento de la politica, la reglamentaciôn y la planificaciôn de todos los
servicios de telecomunicaciones (espaciales y tenenales) proporcionados por el sector privado,
incluidos los servicios de radiodifusiôn, radiobûsqueda, concentraciôn de enlaces, servicios
celulares en general, MMDS, télévision por cable, etc.
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3

Director del Departamento Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de
Comunicaciones, 1987-1990

Encargado de todos los asuntos relacionados con la autorizaciôn y la concesiôn de licencias de
estaciones de telecomunicaciones en Brasil, incluida la gestion del espectro, la certificaciôn de
productos, la comprobaciôn técnica por radiocomunicaciones y la aplicaciôn de las normas de
telecomunicaciones.
Responsable de la orientaciôn y la supervision de todas las actividades de las Oficinas Régionales
del Departamento (una en cada estado del Brasil).
4

Director de la Division de Radiodifusiôn del Departamento Nacional de
Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, 1979-1987

Encargado de los asuntos técnicos y juridicos relacionados con la autorizaciôn y la concesiôn de
licencias de estaciones de radiodifusiôn en el Brasil.
Responsable de la orientaciôn y la supervision de las Oficinas Régionales del Departamento (una en
cada estado del Brasil) en relaciôn con los servicios de radiodifusiôn.
5

Ingeniero y asistente del Coordinador Técnico de los servicios de radiodifusiôn dentro
del Ministerio de Comunicaciones, 1974-1979

C

Otras actividades

1
Miembro del Comité Asesor del Programa de la Exposiciôn Régional y Foro de
Telecomunicaciones de la UIT en la Région de América (AMERICAS TELECOM 96).
2
Miembro del Comité del programa técnico de la Cumbre Tecnolôgica del séptimo Foro
Mundial de Telecomunicaciones de la UIT (TELECOM 95).
3

Représentante del Brasil en el Comité Ejecutivo Permanente de la CITEL, 1991-1993.

4

Représentante del Brasil en el Consejo Administrativo de la UIT, 1990-1993.

5
Présidente del Consejo Administrativo de la Compania Telefonica de Rio de Janeiro
"TELERJ", 1991-1993.
6
Présidente del Consejo Administrativo de la Compania Telefônica "Borda do Campo" de
Sâo Paulo, de la Compania Telefônica "Melhoramento e Resistencia", de Rio Grande do Sul y de la
Compania Telefônica de Sâo Paulo "TELESP", 1990-1991.
7
Miembro del Consejo Administrativo de la Compania Telefônica "Borda do Campo" de
Sâo Paulo, 1987-1990.
D

Actividades internacionales

Représentante del Brasil en Conferencias de Plenipotenciarios, Conferencias Mundiales y
Régionales de Radiocomunicaciones y conferencias de desanollo, el Consejo de Administraciôn,
Gmpos de Expertos y Foros Mundiales y Régionales de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones (UIT) entre 1975 y 1994.
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Représentante del Brasil, entre 1975 y 1994, en Asambleas y los Comités ejecutivo, de
radiodifusiôn y radiocomunicaciones de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL), asi como en reuniones bilatérales y multilatérales con paises de América del Norte y del
Sur.
E

Publicaciones

1
"The Chalenges Resultingfromthe Convergence of Télécommunications and Information
Technologies", presentado en el Consejo de Telecomunicaciones del Pacifico. Honolulû, 1996.
2
Colaboraciôn sobre "Satellite Télécommunications: Applications and Issues at the Régional
and Global Levels", en el nûmero de septiembre de 1995 de la revista de Comunicaciones del IEEE.
3
"CITEL's response to the Action Plan ofthe America's Summit", publicado en el nûmero de
marzo-abril de 1995 de la revista TelePress Latinoamérica.
4
"CITEL and the Télécommunications Révolution in America", publicado en el Informe Anual
de 1995 sobre normas y tecnologia de la Télécommunications Industry Association (TIA).
5
"The Summit of the Americas and its Impact on Télécommunications in the Région",
presentado en la Cumbre Estratégica del séptimo Foro Mundial de las Telecomunicaciones de
la UIT. Ginebra, 1995.
6
"Process of Liberalization", presentado en el Simposio de Politica del Foro Mundial de las
Telecomunicaciones de la UIT. Acapulco, 1992.
7
"Régional Papers on Télécommunications Development and Economie Grouth: Views from
Latin America", presentado en el Simposio Econômico del Foro de la UIT de 1991. Ginebra, 1991.
8
"Comparative Study on Intenegional Interférence", presentado en el Seminario de la UIT para
la préparation de la segunda réunion de la Conferencia Administrativa Régional para la
Planificaciôn del Servicio de Radiodifusiôn en la banda de ondas hectométricas para la Région 2.
Mexico, 1981.
9
"Application of the Technical Recommendations of the Spécial Preparatory Meeting of CCIR
for the Sound Broàdcasting Service below 40 GHz", presentado en el Seminario Régional de la UIT
para la preparaciôn de la CAMR-79. Panama, 1979.
F

Idiomas

Portugués - Lengua materna.
Inglés - Conversaciôn fluida, lectura y escritura de textos complejos.
Espanol - Conversaciôn fluida, lectura y escritura de textos complejos.
Francés - Conversaciôn, lectura y escritura a nivel elemental.
G

Otros datos

1
Moderador y ponente en diferentes foros, seminarios y cursillos de la UIT, la CITEL, la PTC
y la CTU sobre politica nacional e internacional, planificaciôn y tecnologia.
2
Titulo de miembro honorario del Ejército del Aire del Brasil, otorgado por el Ministerio del
Aire en 1991 por servicios meritorios.
3
Titulo de Caballero de la Orden del Mérito en comunicaciones, otorgado por el Présidente del
Brasil en reconocimiento de una labor notable en el âmbito de las comunicaciones en Brasil, 1984.
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ANEXO 2
RADIOCOMMUNICATIONS
AGENCY
Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Muy senor mio:
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT DE 1998
Me dirijo a usted en respuesta a su carta circular a todos los Miembros de la UIT, de fecha 22 de
octubre de 1997, sobre la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que habrâ de celebrarse en
Minneâpolis del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
El Gobiemo del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte ha aceptado la invitaciôn del
Gobiemo de los Estados Unidos de América de enviar una delegaciôn a la Conferencia.
Respondiendo a la solicitud que hacia en su carta, le envio adjunto un formulario de documentos de
conferencia debidamente cumplimentado (anexo 2).
Hemos tomado nota de su solicitud de que los Miembros de la Union presenten propuestas para los
trabajos de la Conferencia a mâs tardar el 11 de junio de 1998. Las Contribuciones del Reino Unido
se anadirân a las propuestas que presente la Conferencia Europea de Administraciones de Coneos y
Telecomunicaciones (CEPT) en nombre de los paises europeos. También hemos tomado nota del
plazo para la presentaciôn de propuestas de enmienda a la Constituciôn y al Convenio (es decir,
el 11 de febrero de 1998).
Con respecto a los cargos de funcionarios electivos que se designaran durante la Conferencia de
Plenipotenciarios, el Reino Unido présenta en este acto un candidato, el Sr. Michael Goddard, para
el cargo de Vicesecretario General (Tengo entendido que durante la comida con los embaj adores
estadounidenses que tuvo lugar el 5 de noviembre, el embajador britânico le entregô personalmente
una copia de la nota referente al Sr. Goddard emitida por la Misiôn del Reino Unido en Ginebra
el 3 de noviembre.) Respondiendo a su invitaciôn, le envio adjunta una copia del curriculum vitae
del Sr. Goddard. Con respecto a la elecciôn de los Miembros del Consejo de la UIT, el Reino Unido
desea presentar su candidatura para formar parte de este ôrgano.
Le saluda muy atentamente,

AJ. WALKER
Secretario en materia de Espectro y Politica Internacional
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Michael GODDARD
Candidato del Reino Unido para el cargo de Vicesecretario
General de la UIT

Datos personales

Nacido el 6 de junio de 1947. Nacionalidad britânica.
Casado, con dos hijos y una hija.

Titulaciôn

Diplomado (B.Sc (Hons)) en Ingenieria Electrônica y Electrica
por la Universidad de Birmingham, Inglaterra.
Miembro del Colegio de Ingënieros (Institution of Electrical
Engineers (FIEE)).

Experiencia en la UIT

Représentante del Reino Unido en el Consejo de la UIT desde
1994 y miembro de varios Gmpos de Trabajo del Consejo.
Présidente del Grupo Asesor de Radiocomumcaciones de la UIT.
Jefe de Delegaciôn en la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto, 1994. Jefe Adjunto de Delegaciôn en la Conferencia
Adicional de Plenipotenciarios de Ginebra, 1992, y en la
Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.
Jefe de la Delegaciôn del Reino Unido en la CAMR-87, la
CAMR-92, la CMR-95 y la CMR-97; y Présidente de la
Comisiôn 4 en la CMR-95.
Portavoz principal del Reino Unido en diferentes Comisiones de
la CAMR-77 y la CAMR-79.
Ha participado en Comisiones de Estudio y en la Asamblea
Plenaria del CCIR. 1975-1978.

Principales
actividades/experiencia

Experiencia directa en el desanollo de sistemas de reglamentaciôn
de las telecomunicaciones en uno de los sectores de
telecomumcaciones mâs competitivos y liberalizados del mundo.
Entre 1996 y 1997 trabajo varios meses alfrentede una compania
de tecnologia de la informaciôn dedicada a desanollar nuevas
empresas en el campo de los multimedios interactivos.
Primer Présidente de la Comisiôn Europea de
Radiocomunicaciones de la CEPT. Promoviô la creaciôn de la
Oficina Europea de Radiocomumcaciones, negociando un acuerdo
intemacional, estableciendo presupuestos y contratando personal.
Introdujo el concepto de "Evaluaciones del Espectro" en el
Reino Unido, presidiô la primera evaluaciôn y participô en todas
las que siguieron. Elaborô la primera "Estrategia del Espectro"
compléta.
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Resumen de su carrera
1987 hasta el presente

Director de Politica de Espectro y Asuntos Internacionales de
la Unidad de Radiocomunicaciones del Departamento de
Comercio e Industria
Tiene la responsabilidad general de la politica en materia de
espectro radioeléctrico, coordinaciôn de la reglamentaciôn y
programa de investigaciôn de la unidad, y représenta al
Reino Unido en todos los foros internacionales. (La Unidad se
encarga en nombre del Reino Unido de todos los asuntos
relacionados con la UIT.) Es responsable directo de unos 55
empleados y esta al frente de todos los ingënieros y del personal
técnico de la Unidad. Es miembro de la Junta Directiva de la
Unidad.

1984-1987

Jefe de Planificaciôn avanzada, posteriormente Jefe de
Subdivision dentro de la Division de Radiocomunicaciones del
Departamento de Comercio e Industria
Responsabilidades politicas y administrativas en materia de
gestion de personal, capacitaciôn, contrataciôn, finanzas, y
contabilidad de toda la Division, tecnologia môvil de
radiocomunicaciones y planificaciôn avanzada e investigaciôn.

1980-1984

Jefe de Secciôn del Departamento de Prisiones del Ministerio
del Interior
Actividad administrativa en general. Participô en la elaboraciôn de
legislaciôn e hizo contribuciones importantes a la politica en
materia pénal.

1969-1980

Varios puestos, hasta el cargo de Jefe de Secciôn del
Departamento de Reglamentaciôn de las
Radiocomunicaciones del Ministerio del Interior
Estudios de planificaciôn e ingenieria para servicios de
radiodifusiôn, enlaces fijos, servicios maritimos, etc. Mâs tarde,
responsable de politica general en materia de gestion de
frecuencias.

1965-1969

Capacitaciôn de carâcter general en el Ministerio de Correos
Aprendizaje en el Ministerio de Coneos, en el que se combinaba
la experiencia prâctica en telecomunicaciones con un curso de
nivel universitario.

Publicaciones

Buen nûmero de publicaciones en actas de conferencias, revistas
comerciales y especializadas, entre ellas, "The New International
Télécommunication Union", British Télécommunications
Engineering, julio de 1994; y "The Future of Spectrum
Management - European Harmonisation", en la Conferencia del
Financial Times, junio de 1992.
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ANEXO 3

El Représentante Permanente de Italia
ante las Organizaciones Internacionales
Ginebra
Ginebra, 12 de enero de 1998

Senor Secretario General:
En nombre del Gobiemo de Italia tengo el honor de someter oficialmente por conducto suyo la
candidatura del Sr. Domenico Stagliano al cargo de Vicesecretario General de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en las elecciones que tendrân lugar durante la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, prevista en Minneâpolis, del 12 de octubre al
6 de noviembre de 1998.
El Sr. Stagliano -cuyo curriculum vitae adjunto- tiene mâs de 30 anos de experiencia en asuntos de
telecomunicaciones. Ingreso en la UIT en 1971, donde luego ocupô un cargo de alto nivel en la
Division de Desanollo hasta junio de 1996. El largo periodo transcurrido en la Uniôn le ha
permitido adquirir un conocimiento directo y a fondo de la UIT, asi como experiencia polifacética y
valiosa en los complejos y nuevos problemas internacionales que surgen en el sector de las
telecomumcaciones. Esta experiencia hace que el Sr. Stagliano sea particularmente sensible y
receptivo a las diferentes necesidades de paises en diversas fases de desanollo.
Con la candidatura del Sr. Stagliano, el Gobiemo de Italia, que siempre ha participado activamente
en la actividad de la UIT tanto desde su punto de vista financiero como con recursos humanos, se
propone ofrecer una contribuciôn todavia mâs concreta y positiva para consolidar la nueva e
interesante funciôn international de la Uniôn. Pesé a que Italia es actualmente el quinto
contribuyente por orden de importancia al presupuesto de la UIT, ningûn ciudadano suyo ha
ocupado todavia en ella un cargo de elecciôn.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle, Senor Secretario General, el testimonio de mi mâs alta
consideraciôn,

Giuseppe Baldocci
Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Ginebra
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CURRICULUM VITAE
Apellido:

STAGLIANO

Nombre:

Domenico

Lugar y fecha de
nacimiento:

Catanzaro, Italia, 20 de junio de 1936

Nacionalidad:

Italiana

Direcciôn:

Chemin de la Capite, 4
1295 Tannay
Suiza

Asociaciones:

FITCE - Federaciôn de Ingënieros de Telecomunicaciones de la
Comunidad Europea

Situaciôn actual:

Desde su jubilaciôn de la UIT (junio de 1996), Consultor
independiente de politica y estrategia de telecomunicaciones

Idiomas:

Habia y escribe con fluidezfrancés,inglés, espanol y portugués
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA

1 Formaciôn
1954 a 1962

Doctorado en Ingenieria electrica en la Facultad de Ingenieria de la
Universidad de Roma.

1965 a 1966

Asistiô con éxito al curso de especiaiizaciôn en telecomunicaciones
en el "Istituto Superiore P&T", Roma. Se trata de un curso
avanzado de dos anos de duraciôn destinado, no solamente al
personal ejecutivo del Ministerio, sino también a administradores
de empresas y organismos de telecomunicaciones.

2 Experiencia
1962

AGIP Nuclear - Encargado del estudio del desanollo de
subsistemas de control y seguridad de instalaciones de energia
nuclear, con evaluaciôn de su funcionamiento por medio de un
computador analôgico.

1963 a 1964

Servicio Militar obligatorio: Teniente del ejército del aire italiano Oficial especialista encargado de una estaciôn de
radiocomunicaciones para la defensa aérea en las regiones del
noroeste de Italia. Conferencias sobre dispositivos electrônicos y
sobre el funcionamiento y los principios del radar.

1964 a 1971

Como resultado de la libre competencia, fue contratado por la
"Azienda di Stato Servizi Telefonici" (el operador de larga distancia
del Ministerio italiano de CTT).
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1964 a 1965

Ingeniero principal en el Departamento Régional - Encargado de la
calidad de transmisiôn en toda la red telefônica de Italia central. La
red comprendia sistemas de cable coaxial y radioeléctricos de gran
capacidad, mâs el equipo de conmutaciôn y multiplex
conespondiente. Encargado de todas las actividades técnicas
relacionadas con el mantenimiento y con el mejoramiento de la
fiabilidad.

1965 a 1967

Director Asistente en el Departamento Central, encargado de la
planificaciôn detallada, la explotaciôn y el mantenimiento de
nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos de estado sôlido en
vias de instalaciôn o planificaciôn. Efectuô pmebas de aceptaciôn y
preparô procedimientos de mantenimiento detallados. Adiestrô al
personal técnico encargado de las estaciones.
Subdirector - En estrecha colaboraciôn con el Director, encargado
del funcionamiento y el mantenimiento de toda la red de
relevadores radioeléctricos del operador de CTT, comprendidas
21 estaciones principales y mâs de 50 estaciones automâticas.
Ademâs de las funciones administrativas del cargo, siguiô
participando en la aceptaciôn para pmeba de los nuevos sistemas,
en la elaboraciôn de procedimientos de explotaciôn y
mantenimiento y en la formaciôn del personal técnico y
administrativo. Participô en la Comisiôn encargada del desanollo y
la planificaciôn de redes de telecomunicaciones integradas para
todo el pais.
Miembro de la Comisiôn Nacional encargada de preparar
contribuciones a las actividades del CCIR (Comisiones 3 y 9).

1969

Presto asistencia a la Administraciôn griega para las pmebas de
aceptaciôn y el establecimiento de rutinas de mantenimiento
comunes para un enlace radioeléctrico de microondas entre Grecia e
Italia.

1971

Experto de la UIT en Bolivia - Misiôn de dos meses destinada a
evaluar las ofertas para la provision e instalaciôn de la primera red
interurbana de microondas nacional y asesorar al Gobiemo de
Bolivia a este respecto.
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1972 a 1974

UIT, Perû - Experto de la UIT en sistemas de relevadores
radioeléctricos: asesoramiento al Gobiemo de Perû, asi como a
operadores de telecomunicaciones, y colaboraciôn con ellos en los
siguientes asuntos: 1) evaluaciôn de la oferta seleccionada para una
red interurbana de microondas nacional. Como consecuencia, se
introdujeron diversos cambios con objeto de obtener una mejor
calidad de funcionamiento en general y una mayor fiabilidad;
2) diseno de sistemas para enlaces por ondas decamétricas,
métricas, decimétriças y centimétricas, comprendidas las pmebas de
propagaciôn sobre el teneno; 3) participaciôn en el establecimiento
del Instituto Nacional de Telecomunicaciones INICTEL;
4) formaciôn de ingënieros; 5) aspectos econômicos, es decir,
evaluaciôn del coste de explotaciôn y mantenimiento de sistemas
como base para el establecimiento de tarifas.

Enero a marzo de 1974

La UIT le pidiô que emprendiera una misiôn a Cuba para ayudar al
Gobiemo a establecer un laboratorio central de telecomumcaciones
moderno. Evalué las necesidades y preparô los pedidos del equipo
necesario. Supervisé las actividades del laboratorio de
radiocomunicaciones, pronunciô conferencias sobre tendencias
modernas de la tecnologia del equipo radioeléctrico e inicio el
estudio de prototipos para fabricaciôn local.

Marzo de 1974 a
marzo de 1982

Sede de la UIT - Encargado de Proyectos en la Division de las
Américas del Departamento de Cooperaciôn Técnica (TCD) a cargo
de varios proyectos nacionales y régionales sobre infraestmctura y
creaciôn de instituciones en Mexico, Cuba, la Repûblica
Dominicana, Haiti y Jamaica. En 1997, Jefe del Gmpo de Tareas
Especiales que preparô la version revisada del Reglamento de
Radiocomunicaciones siguiendo las recomendaciones de la
Conferencia de Radiodifusiôn por Satélite (Ginebra, 1977).
Organizô y coordinô los seminarios régionales que prepararon la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979.

Marzo de 1982 a
diciembre de 1985

Jefe de la Division de las Américas en el TCD, encargado del
programa de cooperaciôn técnica de la UIT para América Latina y
el Caribe; coordinaciôn y supervision de la actividad de los
encargados de proyecto y représentantes de zona en la especialidad.
Asumiô el apoyo de la UIT y su coordinaciôn con ôrganos
régionales de telecomunicaciones como CITEL, ECLA, CNTO,
CARICOM, etc.
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Enero de 1986 a
marzo de 1987

Jefe de la Division Administrativa del TCD, supervision de todos
los servicios de apoyo, a saber contrataciôn y administraciôn de
expertos sobre el teneno, la realizaciôn de becas, la adquisicion de
equipo y la coordinaciôn del presupuesto. Encargado de todos los
asuntos relacionados con el PNUD, comprendida la representaciôn
de la UIT en reuniones interorganismos y en el Consejo de
Administraciôn del PNUD. Sustituye al Jefe del TCD durante sus
ausencias.

Abril de 1987 a
marzo de 1991

Administrador del Programa Voluntario Especial de Cooperaciôn
Técnica: negociaciones con diferentes organizaciones y paises
donantes con objeto de obtener los recursos necesarios para
satisfacer la demanda de cooperaciôn y asistencia técnica y ejecutar
diversos proyectos; redacciôn de perfiles de proyecto y de acuerdos
administrativos entre la UIT y diversos donantes. Encargado de un
importante proyecto de investigaciôn y desanollo de las
telecomunicaciones en Brasil.

Abril de 1991 a
febrero de 1994

Cuando se creô la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones
(BDT), fue nombrado Jefe de la Division de Politica de las
Telecomumcaciones. Sus funciones comprendian:
La coordinaciôn de la formulaciôn y ejecuciôn de las diversas
actividades relacionadas con la reestructuraciôn de las
telecomumcaciones, comprendida la elaboraciôn de
importantes documentos sobre politica régional (Libro Verde
de Africa, Libro Azul de las Américas).
La estrecha supervision de la preparaciôn y celebraciôn de
Conferencias Régionales y Mundiales de Desanollo de las
Telecomunicaciones.
El establecimiento y la admimstraciôn de la Unidad de
Informaciôn, a la que se confio la producciôn del Informe
sobre los indicadores de telecomunicaciones y el Informe
sobre el desanollo mundial de las telecomunicaciones, asi
como el establecimiento y el mantenimiento de la base de
datos.
-

La planificaciôn y la ejecuciôn de las actividades résultantes
de las decisiones de las Conferencias Mundiales de
Desanollo.

El Jefe de la Division de politicatieneresponsabilidades "de facto"
como Jefe Adjunto del Departamento de Politicas, Estrategias y
Programaciôn.
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Marzo de 1994 a
junio de 1996

Designado Jefe del Departamento de Politicas, Estrategias y
Programaciôn, un servicio clave del Sector de Desanollo de la UIT.
Entre sus funciones cabe citar el asesoramiento estratégico, técnico
y en materia de politica en el piano mundial a economias o paises
en desanollo o nuevos en todos los aspectos relacionados con la
reforma del sector de las telecomunicaciones y el desanollo de
redes y servicios.
Adjunto del Director electo de la BDT.
Se jubilô el 30 de junio de 1996 a la edad de 60 anos, edad de
jubilaciôn obligatoria en las Naciones Unidas.

Julio a diciembre de 1996

Durante este periodo y en calidad de consulter:
efectuô un estudio sobre la nueva funciôn del Centro
Brasileno de Investigaciôn y Desanollo de las
Telecomunicaciones situado en Campinas, teniendo en cuenta
la evoluciôn del sector hacia la libre competencia; y
participô en la preparaciôn de un caso comercial para
INMARSAT.

Enero de 1997 a
enero de 1998

Consulter de STET, Italia, en Brasil para las especialidades de
desanollo comercial y estrategia, comprendidas la preparaciôn de
anâlisis y la elaboraciôn de propuestas sobre posibles oportunidades
de inversion para STET/Telecom Italia. En junio de 1997,
STET/Telecom Italia obtuvo la licencia para un servicio celular en
la banda B en los estados de Bahia y Sergipe.

3

Otras actividades

Autor de material didâctico para ingënieros ayudantes (en Italia).
Disertaciones sobre temas técnicos de telecomunicaciôn, asi como sobre cuestiones de politica en
varias conferencias y reuniones intemacionales.
Autor de diversos articulos publicados en la prensa especializada.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Addéndum 14 al
Documento 6-S
29 de octubre de 1998
Original: inglés

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL PUESTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con las informaciones publicadas en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Emamgholi BEHDAD (Repûblica Islâmica del Iran)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN
MINISTERIO DE CORREOS,
TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS
En el Nombre de Dios

28 de octubre de 1998
Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Centro de Conferencias
Minneâpolis
Estimado Sr. Secretario General:
En respuesta a su carta circular nûmero DM-1096 SPU/EA/PP-98 de 22 de octubre de 1997, tengo
el gran honor de presentar la candidatura del Sr. Emamgholi Behdad, Director General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Coneos, Telégrafos y Teléfonos de la Repûblica Islâmica del
Iran para el cargo de miembro de la Junta de Radiocomunicaciones, en la elecciôn que se realizarâ en
la Conferencia de Plenipotenciarios. Su curriculum vitae se adjunta en anexo.
Le saluda atentamente,

Mehdi Tabeshian
Ministro Interino de Asuntos Intemacionales
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Curriculum Vitae del Sr. Emamgholi Behdad

Datos personales
Apellido:

Behdad

Nombre:

Emamgholi

Fecha de nacimiento:

1948

Nacionalidad:

Irani

Estado civil:

Casado, tres hijos

Educacion
BS en Ingenieria electrica, Iran University of Science and Technology, Téhéran.
Experiencia profesional
1977-1983 :

Director de Control y Mediciones de Frecuencias

1983-1988 :

Director General del Centro de Radiodifusiôn y el Departamento de Propagaciôn

1988-1993 :

Director General del Departamento de Expansion de la Red

1993-1997:

Vicepresidente Interino de Asuntos Técnicos de la Islamic Republic of Iran
Broàdcasting (IRIB)
Director General de Telecomunicaciones, encargado del Plan Nacional de
Asignaciôn de Frecuencias, Ministerio de Coneos, Telégrafos y Teléfonos

1997-presente:

Actividades régionales e internacionales
Participaciôn en las actividades de las Comisiones de Estudio, seminarios y conferencias del UIT-R
desde 1983 hasta el presente.
Cargos
Vicepresidente de la réunion preparatoria para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (RPC-CMR).
•
Vicepresidente del Gmpo de Représentantes Interconferencias (IRG) para la Région
Asia-Pacifico.
Vicepresidente de la Comisiôn de Estudio 1 de la BDT para la Région Asia-Pacifico.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 13 al
Documento 6-S
28 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Hugh RAILTON (Nueva Zelandia)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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28 de octubre de 1998
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
PROPUESTA PARA LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Estimado Senor:
Tengo el placer de informarie que el Gobiemo de Nueva Zelandia desea presentar la candidatura
del Sr. Hugh Railton para el cargo de miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
El Sr. Railton tiene numerosos anos de experiencia en el sector -tanto en lo técnico como en lo
politico- y ha participado activamente en los asuntos de la UIT durante mâs de veinte anos. Encabeza
la Delegaciôn de Nueva Zelandia a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, en la que ha sido
nombrado Vicepresidente de la Comisiôn 6. Su experiencia en Papua Nueva Guinea ha dado al Sr.
Railton experiencia prâctica desde la perspectiva de los paises en desanollo.
El curriculum vitae del Sr. Railton, que se adjunta, ilustra con mâs detalles la pertinencia de su
experiencia para un puesto en la RRB.
Le agradeceria que presentarâ la candidatura de Nueva Zelandia ante la Conferencia, con elfinde
que pueda ser considerada durante la elecciôn de los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Con gusto le suministraré cualquier informaciôn adicional que pueda
necesitar.
Atentamente,
Leith Corner
Vicesecretario
Gestion de Operaciones y Riesgos
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CURRICULUM VITAE
HUGH RAILTON
(B.Sc, C. Eng., MIEE, MIPENZ, SMNZEI)
Candidato a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
Informaciôn personal
Nombre:

George Hugh Railton

Nacionalidad:

Nueva Zelandia

Edad:

54

Estado civil:

Casado con tres hijos

Direcciôn:

15 Chudleigh Grove
Churton Park
Wellington
Nueva Zelandia

Teléfono privado:

04 478-1347

Teléfono profesional:

04 274-2950

Coneo electrônico:

hugh.railton@moc.govt.nz

Empleos anteriores
1988 - presente

Ministerio de Comercio, Gmpo de gestion del espectro radioeléctrico.
Desde febrero de 1997

Director de proyectos y estrategia en relaciôn
con el espectro

1989-1997

Director de los servicios de ingenieria.

1988-1989

Director de Division (asignaciones)

1987

Ingeniero consultor

1976-1987

Post & Telecom, Papua Nueva Guinea

1982-1987

Controlador (gestion del espectro)

1980-1982

Ingeniero supervisor, Gmpo encargado de las comunicaciones por satélite

1976-1980

Ingeniero (asuntos relacionados con la UIT y concesiones radioeléctricas)

1964-1976

Jefe Secciôn de ingenieria BCNZ

1975-1976

Jefe, Gmpo de preparaciôn de Conferencias de la UIT

1973-1975

Jefe, Gmpo de comunicaciones

1971-1973

Ingeniero asistente, Gmpo de coordinaciôn de TV

1969-1971

Ingeniero asistente, Gmpo de cobertura de TV

1965-1969

Ingeniero asistente, Gmpo de microondas

1964-1965

Ingeniero
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Educacion
1962-1966

Victoria University, B. Se. (Matemâticas puras y aplicadas)

Instituciones profesionales
Mayo de 1973

Miembro del Instituto de ingënieros electrônicos y de radio (Londres).
Este ha sido incorporado ahora en el IEE (Londres).

Junio de 1973

Ingeniero colegiado (Londres)

Octubre de 1973

Miembro del Instituto de ingënieros profesionales de Nueva Zelandia.

Diciembre de 1973

Ingeniero colegiado, Nueva Zelandia. N° de colegiado 5228

Junio de 1989

Miembro del Instituto de electrônica de Nueva Zelandia.

Detalles de los empleos en Nueva Zelandia
Desde febrero de 1997: Director de Estrategia y Proyectos.
Descripciôn de las funciones y responsabilidades
•
Coordinaciôn y actualizaciôn del marco politico y legislativo en materia de gestion del espectro
(Ley de Radiocomunicaciones de 1989).
•
Elaboraciôn del marco estratégico para los nuevos servicios y tecnologias de
radiocomunicaciones.
Coordinaciôn de proyectos de Division, incluida la politica relativa al PCS.
•
Coordinaciôn de las actividades de radiocomunicaciones intemacionales de la Division.
•
Supervision de la funciôn del Registro de frecuencias radioeléctricas.
•
Gestion de personal y finanzas.
1989-1997:

Director de Ios Servicios de Ingenieria

Descripciôn de las funciones v responsabilidades
•
Supervision de la asignaciôn defrecuenciaspara las licencias relativas al espectro y a los
equipos, y elaboraciôn de productos del espectro radioeléctrico para la venta mediante
subasta/licitaciôn.
•
Supervision de las funciones de mediciôn del servicio môvil y del laboratorio.
•

Gestion de personal y finanzas.

1988-1989:

Jefe de Division (asignaciones)

Descripciôn de las funciones v responsabilidades
•
Supervision de la asignaciôn de frecuencias para licencias de equipos.
•
Garantizar la integridad del Registro Nacional de Frecuencias.
•
Gestion de personal y finanzas.
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1987

Consultor.

1976-1987

Post and Telecom Corp., Papua Nueva Guinea.

1982-1987

Controlador, gestion del espectro.

1980-1982

Ingeniero supervisor del gmpo encargado de las comunicaciones por satélite.

1976-1982

Ingeniero, asuntos relacionados con la UIT y concesiones radioeléctricas.

1975-1976

Jefe, Gmpo de preparaciôn de conferencias de la UIT.

1973-1975

Jefe, Gmpo de comunicaciones.

1971 -1973

Ingeniero asistente, Gmpo de coordinaciôn de TV.

1969-1971

Ingeniero asistente, Gmpo de cobertura de TV.

1965-1969

Ingeniero asistente, Gmpo de microondas.

Actividades internacionales
Reuniones y conferencias en calidad de delegado de Nueva Zelandia
1998

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Minneâpolis.
Duodécima Asamblea de las Partes de Inmarsat.

1997

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, Ginebra, 1997.
Réunion preparatoria de conferencias, UIT, Ginebra.
Réunion de coordinaciôn general de la APT, Seul.

1996

Comisiôn de Estudio de la UIT sobre normas de télévision digital, Sidney.

1995

Comisiones de Estudio de la UIT sobre radiodifusiôn, servicios môviles y gestion
del espectro.

1991

Comisiones de Estudio de la UIT sobre radiodifusiôn.

1988

Segunda réunion de la CAMR para la planificaciôn de los servicios de satélite que
utilizan la ôrbita geoestacionaria (Ginebra).

En calidad de delegado de Papua Nueva Guinea
1987

Segunda réunion de la CAMR para la planificaciôn de la radiodifusiôn en ondas
decamétricas, UIT (Ginebra).

1986

Réunion preparatoria del CCIR para la segunda réunion de la CAMR sobre los
servicios môviles, UIT (Ginebra).
Asamblea Plenaria del CCIR (Dubrovnik).

1985

Primera réunion de la CAMR para la planificaciôn de los servicios de satélite que
utilizan la ôrbita geoestacionaria, UIT (Ginebra).

1984

Primera réunion de la CAMR sobre la planificaciôn de la radiodifusiôn en ondas
decamétricas, UIT (Ginebra).
Comisiôn de Estudio del CCIR sobre los serviciosfijospor satélite (Ginebra).
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1983

CAMR para los servicios môviles, UIT (Ginebra).
Comisiôn de Estudio del CCIR sobre gestion del espectro (Ginebra).

1982

Réunion preparatoria del CCIR para la CAMR sobre los servicios
môviles 1983 (Ginebra).
Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra).
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Nairobi).

1981

Reunionesfinalesde las Comisiones de Estudio del CCIR (Ginebra).

1980

Reuniones intermedias de las Comisiones de Estudio del CCIR (Ginebra).

1979
1978

CAMR (General), UIT (Ginebra).
Réunion preparatoria régional de la CAMR, UIT (Sidney).
Réunion preparatoria de la CAMR, CCIR (Ginebra).
Réunion Plenaria del CCIR (Kyoto).
CAMR sobre los servicios môviles aeronauticos (R), UIT (Ginebra).

1977

CAMR sobre el servicio de radiodifusiôn por satélite, UIT (Ginebra).

1976

Conversaciones tripartitas Australia/Nueva Zelandia/Papua Nueva Guinea sobre
satélites de radiodifusiôn (Melbourne).

En calidad de miembro de la BCNZ de las Delegaciones de Nueva Zelandia
1975

Conferencia régional de la UIT para las bandas de radiodifusiôn MR (Ginebra).

1974

Conversaciones tripartitas Australia/Nueva Zelandia/Papua Nueva Guinea sobre
radiodifusiôn en ondas hectométricas (Melbourne).
Conversaciones tripartitas Australia/Nueva Zelandia/Papua Nueva Guinea sobre
radiodifusiôn en ondas hectométricas (Wellington).

1973

Presidencias internacionales
1998

Vicepresidente, Comisiôn 6, Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT.

1996

Présidente del Gmpo de Trabajo de la Plenaria de la CMR-97 para el
establecimiento del orden del dia de las conferencias futuras (GT Plen 1).

1987

Présidente del Gmpo de Trabajo de la CAMR ORB2 establecido con elfinde
elaborar las disposiciones para las reuniones de planificaciôn multilatéral a efectos
de la coordinaciôn de los satélites.

1985

Présidente del Gmpo de Trabajo establecido para incorporar los Planes de los
satélites de radiodifusiôn de la Région 2 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

1984

Présidente de la primera réunion de la CAMR para la planificaciôn de las bandas
de radiodifusiôn en ondas decamétricas, responsable del establecimiento de los
métodos de planificaciôn.

1981-1982

Présidente del Gmpo Interino de Trabajo del CCIR para la reorganizaciôn de las
labores de la Comisiôn de Estudio 1 (Gestion del espectro).
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 12 al
Documento 6-S
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Ahmed TOUMI (Manuecos)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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REINO DE MARRUECOS
Secretaria de Estado ante el Primer Ministro encargado de
Correos y de Tecnologia de la Informaciôn

Del:

Secretario de Estado

Al:

Présidente de la Conferencia

Asunto:

Candidatura para la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB)

Adjunto:

Curriculum Vitae del Sr. Ahmed TOUMI

Sefior Présidente:
En relaciôn con la elecciôn de los Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,
tengo el honor de someter la candidatura del Sr. Ahmed TOUMI, Ingeniero de telecomunicaciones,
que desempena actualmente las funciones de Director de Estudios y Planificaciôn en mi
Departamento.
Con esta candidatura, el Reino de Marmecos desea reafirmar su apoyo a la UIT decidiendo poner a
su servicio un alto funcionario que dispone de amplios conocimientos de los procedimientos del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de las técnicas de telecomunicaciones.
Sirvase aceptar, senor Présidente, la seguridad de mi alta consideraciôn.

Larbi AJJOUL
El Secretario de Estado
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CANDIDATURA DEL SR. AHMED TOUMI (MARRUECOS) A LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Curriculum Vitae
Apellido y nombre:

TOUMI Ahmed

Nacimiento:

1959 en El Kelaa des Sraghna (région de Manakech), Manuecos

Nacionalidad:

Manoqui

Estado civil:

Casado, una hija y un hijo

Formaciôn
1979-1982 :

Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones, Paris, Francia

Actividad profesional
1983-1985

Jefe del Servicio de Radiocomunicaciones y de Telecomunicaciones Espaciales.

1986-1988

Jefe de la Division de Transmisiones.

1988-1991

Jefe de la Division (Director Adjunto) de Telecomunicaciones.

1991:

Nombramiento real al cargo de Director de Estudios y Planificaciôn.

1994:

Ascenso al grado de Ingeniero en Jefe de Telecomunicaciones.

1994-1997:

Participaciôn en el Comité Interministerial de Reestructuraciôn de las
Telecomunicaciones.

1991-1998:

Director de Estudios y Planificaciôn.

Experiencia en la UIT en lo que respecta a las Conferencias y al Reglamento
1985:

Présidente de la Subcomisiôn de Planificaciôn en la Conferencia Administrativa
Régional de Radiocomunicaciones Maritimas.

1987:

Vicepresidente de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones.

1989:

Présidente de la Conferencia Afncana de Radiodifusiôn (Derogaciôn del Acuerdo
de 1963).

1990:

Miembro del Gmpo Voluntario de Expertos (VGE), encargado de la
simplificaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones.

1992, 1995, 1997: Participaciôn activa en Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
1989-1997:

Participaciôn en las reuniones del Consejo de la UIT como suplente.

1998:

Consejero por el Reino de Manuecos en el Consejo de la UIT.
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Actividades diversas
Elegido en 1997 Consejero y luego Alcalde de Comuna en El Kelaa des Sraghna.
•

Profesor suplente en el Instituto Nacional de Coneos y Telecomunicaciones y en la Escuela
Mohammedia de Ingënieros.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 11 (Rev.l) al
Documento 6-S
30 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES

Sirvase tomar nota de que se ha retirado la candidatura del Sr. Farioli (Italia) a miembro de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. M. FARIOLI (Italia)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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26 de octubre de 1998
Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Conferencia de Plenipotenciarios
Centro de Conferencias
Minneâpolis - Estados Unidos de América

Muy senor mio:

Con referencia a la carta circular DM-1096 SPU/EA/PP98, del 22 de octubre de 1997, tengo el
honor de presentarie, en nombre del Gobiemo de Italia, la candidatura del Sr. Marcello FARIOLI al
cargo de miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. La elecciôn se llevara a cabo
durante la réunion de la Conferencia de Plenipotenciarios, que se celebra en Minneâpolis del 12 de
octubre al 6 de noviembre de 1998.
Se adjunta a la presente una copia del curriculum vitae del Sr. Marcello Farioli.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle la garantia de nuestra mâs alta consideraciôn.
Le saluda muy atentamente,

Emanuele Costa
Embajador
Jefe de la Delegaciôn de Italia (suplente)
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CURRICULUM VTTAE
DATOS PERSONALES
Nombre:

FARIOLI, Marcello

Fecha y lugar de nacimiento:

22 de enero de 1938, Tivoli (Roma), Italia

Nacionalidad:

Italiana

Estado civil:

Casado, tres hijos

ESTUDIOS
1966:

Diploma de Ingenieria electrônica, Universidad "La Sapienza", Roma Italia, con
calificaciôn de 110/100.

ANTECEDENTES PROFESIONALES
1966-1969:

Profesor de cuestiones técnicas en un instituto profesional.

1969-1973 :

Asesor técnico en el Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones - Direcciôn
central de servicios radioeléctricos. Desempeno funciones en la secciôn del servicio
môvil maritimo.

1973-1991 :

Jefe de secciôn en el Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones - Direcciôn
central de servicios radioeléctricos. Desempeno diversas funciones: gestion del
espectro, homologaciôn de equipo radioeléctrico, cuestiones de radiodifusiôn.

1991 -1998 :

Jefe de division en el Ministerio de Coneos y Telecomumcaciones - Direcciôn
central de servicios radioeléctricos y en el Ministerio de Comunicaciones Direcciôn general de planificaciôn y gestion de frecuencias. Responsable de
aspectos técnicos del servicio de radiodifusiôn (1991-1993), y del Cuadro nacional
de atribuciôn de frecuencias (1993-1998).

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Desde 1974, actuô como delegado de Italia en varias Conferencias Administrativas Mundiales y
Régionales de Radiocomunicaciones.
Fue Jefe adjunto de la Delegaciôn italiana en la CAMR (HFBC-87), CMR-95 y CMR-97.
Desde 1973 participô en diversas Comisiones y Gmpos de CEPT.
IDIOMAS
Excelentes conocimientos de inglés escrito y hablado.
Conocimientos de francés.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTE DE
RADIOCOMUNICACIONES
En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Toufic CHEBARO (Libano)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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Ministerio de Coneos y
Telecomunicaciones del Libano
Direcciôn General
Dr. Abdul Munhem YOUSSEF
Director General
Conferencia de Plenipotenciarios
Centro de Convenciones
Minneâpolis
19 de octubre de 1998
Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Centro de Convenciones
Minneâpolis

Sefior Secretario General:

Respondiendo a su carta circular DM-1096 SPU/EA/PP98 del 22 de octubre de 1997, tengo el
honor de presentar, en nombre del Gobiemo del Libano, la candidatura del Sr. Toufic CHEBARO
para miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que elegirâ la Conferencia de
Plenipotenciarios de Minneâpolis que se celebrarâ del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
Adjunto a la presente el curriculum vitae del Sr. Chebaro.
Le saluda muy atentamente,

Dr. Abdul Munhem YOUSSEF
Director General
Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones del Libano
Jefe de la Delegaciôn libanesa en la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT

[firma]

Sello: Repûblica del Libano

Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones del Libano
Direcciôn General de Explotaciôn y Mantenimiento
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CURRICULUM VTTAE
17 de octubre de 1998
TOUFIC CHEBARO
Dr. Ingeniero ENST
(Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones)
-

Libanés

31 anos
Ministerio de Coneos y Telecomunicaciones
OGERO
Bir Hassan, Beimt, Libano
P.O. Box: 11/86 Riad El Solh
Tel: 961-1-840820 (30)
Fax: 961-1-840810
Coneo electrônico: chebaro@ogero.gov.lb
Educacion
1

1992 -1995

Doctorado en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones ENST (École Nationale
Supérieure des Télécommunications, Paris, Francia) 2 de junio de 1995.
La tesis titulada "Statistics of Interférence and Capacity in Cellular Mobile Radio Systems" trata de
la modelizaciôn de las interferencias y del problema de la capacidad de las redes de
radiocomunicaciones môviles.
Menciôn: "Magna Cum Laude".
Jurado: Los profesores Andrew J. Viterbi y James L. Massey revisaron la tesis y fueron
respectivamente Présidente y miembro del Jurado de la tesis.
2

1989 - 1991

Diploma de Ingeniero de la ENST, Paris (ENST 91).
El ûltimo ano de estudios "Opciôn telecomunicaciones y sistemas aeroespaciales" estaba dedicado
principalmente a los sistemas de satélite.
3

1985 - 1989

Diploma de Ingeniero (Ingenieria electrica) de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Libanesa.
4

1984

Bachillerato Superior, "Matemâticas Elementales", Primero del Libano.
Experiencia profesional
A)

Desde abril de 1996

Director en OGERO (empresa pûblica bajo la tutela del Ministerio Libanés de Coneos y
Telecomunicaciones).
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Julio de 1997 hasta el presente
Director del Departamento de "Planificaciôn Estratégica" de OGERO.
La misiôn del Departamento consiste en elaborar planes de desanollo de las telecomunicaciones en el
Libano.
Abril de 1996 - julio de 1997
Director del proyecto de "prestaciôn de servicio telefônico" en todo el territorio nacional del Libano.
En paralelo con estas funciones, durante el periodo 1996 a 1998 participô activamente en las
actividades siguientes:
1) Experto en el Ministerio Libanés de Coneos y Telecomunicaciones sobre el problema de la
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones (FM y TV) en el Libano: Instrucciôn de un
expediente confidencial.
2) Asesor en el Ministerio Libanés de Coneos y Telecomunicaciones sobre la adquisicion de un
sistema completo de gestion del espectro para su utilizaciôn en el Libano: Estudio de
documentos y de propuestas de contratos confidenciales.
3) Preparaciôn, con ayuda de un gmpo, de un estudio encaminado a establecer en OGERO un
"sistema de calidad", basado en la familia ISO 9000.
B)

Enero de 1992 - marzo de 1996

Ingeniero de investigaciôn en la ENST (Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones, Paris,
Francia).
i)
Participaciôn en el proyecto europeo RACE II (12 publicaciones, véase anexo) en el que se
estudian los sistemas de radiocomunicaciones celulares de tercera generaciôn. Esta
participaciôn consistiô sobre todo en establecer modelos estadïsticos de interferencia y
comparar técnicas de acceso multiple en el contexto de los sistemas de radiocomunicaciones
celulares.

ii)
iii)

La "capacidad celular" era un punto clave de esta comparaciôn. Los resultados de esta
investigaciôn constituyeron el tema esencial de la tesis de doctorado.
Instalaciôn de mâster "Radiomobile" de la ENST, con Philippe Godlewski, profesor en
la ENST.
Participaciôn en varios cursos de la ENST: Probabilidades, teoria de la informaciôn y de la
codificaciôn, comunicaciones digitales, evaluaciôn de la calidad de las redes, conferencias en la
esfera de las redes de radiocomunicaciones celulares (para todo el periodo de 1992-1996).

Competencias particulares
Redacciôn y evaluaciôn de informes técnicos en las esferas de las comunicaciones digitales y de la
evaluaciôn de la calidad de las redes de radiocomunicaciones celulares (câlculos de capacidad,
modelizaciôn de interferencias, problemas de trâfico, etc.) - Recensiones para IEEE transactions on
communications: Periodo: 1994-1996.

Idiomas
Trilingue: francés, inglés, arabe.
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APÉNDICE
Publicaciones
[I]

T. Chebaro y P. Godlewski, "About the CDMA Capacity Dérivation". Actas de ISSSE 1992,
paginas 36-39, Paris, 1-4 de septiembre.

[2]

T. Chebaro y P. Godlewski, "About the CDMA Capacity Dérivation - A Sequel", ENST,
Informe Intemo Telecom Paris, septiembre de 1992, Paris, Francia.

[3]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Capacity of Cellular Radio Mobile Systems", Actas del cursillo
de Telecomunicaciones Môviles RACE, Metz, 16-18 de junio, 1993.

[4]

T. Chebaro y P. Godlewski, " Average External Interférence in Cellular Radio CDMA
Systems", IEEE Transactions on Communications, enero de 1996.

[5]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Additional Internai Interférence due to Power Control in
Radiomobile SSMA Systems", ENST, Informe Intemo Telecom Paris, octubre de 1993, Paris,
Francia.

[6]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Additional Interférence in a RAKE Receiver Implementation of a
CDMA Power Control", Actas de ISSSTA 94, Vol. 2, paginas 425-429, Oulu, Finlandia,
4-6 dejulio de 1994.

[7]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Interférence to Carrier Ratio on the Reverse Link of a Frequency
Hopped TDMA Radio Cellular System", ENST, Informe Intemo Telecom Paris,
enero de 1994, Paris, Francia.

[8]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Interférence Analysis of a F/TDMA Cellular Radio System",
Actas del Cursillo de Telecomunicaciones Môviles RACE, Amsterdam,
17-19 de mayo de 1994.

[9]

T. Chebaro y P. Godlewski, "Some Implications of Best Choice of Cell Sites in Cellular Radio
Systems", Actas de Globecom 94, Vol. 3, paginas 1686-1690, San Francisco, 28 de noviembre
- 2 de diciembre de 1994.

[10] T. Chebaro, "Statistics of Signal to Interférence Plus Noise Ratio in a sectorized FH-TDMA
System with a Single Cell Frequency Reuse Pattern", Actas de ICC 95, Seattle,
Washington, 18-22 de junio de 1995.
[II] T. Chebaro, U. Dropmann y P. Godlewsky, "Interférence on the Forward Link of a FH-TDMA
Cellular Radio System", Actas de VTC 95, Chicago, Illinois, 26-28 dejulio de 1995.
[12] T. Chebaro, "Capacity Evaluation of a Frequency Hopped TDMA Cellular Radio System",
Annales des Télécomunications, 51, N° 3-4, 1996.
[13] Dr. T. Chebaro y S. Abdul Nabi, "Quality System study" Informe Intemo de OGERO,
diciembre de 1997, Beimt, Libano.
[14] Dr. T. Chebaro, "Télécommunications in Lebanon: What is our Stratégie Plan?", Informe
Intemo de OGERO, agosto de 1998, Beimt, Libano.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 9 al
Documento 6-S
13 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con las informaciones publicadas en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. John Ray Kwabena TANDOH (Ghana)

Pekka TARJANNE
Secretary-General

Anexo: 1
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Citese el nûmero y la
fecha de este documento
en cualquier respuesta al mismo

Ministerio de Comunicaciones
P.O.BoxM.41
Accra

N/Ref.:HA92/238/03
A:

Sr. Pekka Tarjanne, Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

De:

Sr. Ekwow Spio-Garbrah
Ministro de Comunicaciones
Accra - Ghana

Fecha:

6/10/98
CANDIDATURA DE GHANA A LA ELECCIÔN DEL
SR. JOHN RAY KWABENA TANDOH PARA LA RRB

Muy sefior mio:
Tengo el honor de presentarie la candidatura de Ghana para la elecciôn del
Sr. John Ray Kwabena Tandoh como miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
(RRB) en la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT a celebrar del 12 de octubre al
6 noviembre de 1998 en Minneâpolis (Estados Unidos).
A este respecto nos gustaria subrayar la experiencia del Sr. Tandoh en las diversas actividades de la
UIT y en el desanollo del proceso normativo de las comunicaciones nacionales de Ghana durante 27
afios aproximadamente. Queremos destacar en particular su valiosa contribuciôn a la labor del
Comité Consultivo Intemacional de Radiocomunicaciones (CCIR) asi como su actividad
investigadora y de fomento del ârea de las radiocomunicaciones.
Atentamente,
Ekwow Spio-Garbrah
Ministro de Comunicaciones
Anexos:

Curriculum vitae del Sr. John Ray Kwabena Tandoh

ce:

J.R.K. Tandoh, Accra
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CURRICULUM VITAE

mtmTANDom
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CURRICULUM VITAE
Nombre:

Tandoh, John Ray Kwabena
Fecha de nacimiento: 17 dejulio de 1947, Kumasi
Ciudadano de Ghana
Casado: 5 hijos

Formaciôn:

Actividades
profesionales:

Escuela bâsica (Estudios Primarios)

Kumasi 1953-1960

Escuela secundaria hasta sexto curso

Tema 1961-1968

Escuela de transmisiones (Telecomunicaciôn/
Ingenieria de Radiocomunicaciones)

Ghana/Pakistan
1972-1977

Estudios de postgrado en la USTTI/University of
Colorado Boulders (Planificaciôn Estratégica y
Gestion e las Telecomunicaciones)

Estados Unidos
1990-1992

Investigaciôn sobre propagaciôn de las ondas
radioeléctricas; repercusiôn de los fenômenos
meteorolôgicos en las telecomunicaciones

1985-1998

Director de la Comisiôn de Registro y Control de
Frecuencias de Ghana
Director del Laboratorio Central y Taller de
Telecomunicaciones, y
Encargado de Comunicaciones del Gabinete de la
Presidencia
Ejército

Actividades
nacionales:

Comandante de transmisiones
Director de los servicios de telecomunicaciones,
Centro de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas
de Ghana

Accra 1978-1980

Oficial de Comunicaciones, Fuerzas Provisionales de
las Naciones Unidas en el Libano

Libano 1980-1981

Présidente del Comité Nacional del Gmpo de Trabajo
creado por el Gobiemo de Ghana, responsable de la
redacciôn del proyecto de ley sobre la Autoridad
Nacional de Comunicaciones. Esta ley fue aprobada
por el Parlamento y constituye la base juridica del
actual ôrgano de reglamentaciôn,
La Autoridad Nacional de Comunicaciones (NCA)
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Actividades
internacionales:
IC & C:

Miembro honorario de la Junta Consultiva sobre
Comunicaciones Intemacionales y Computadoras
(IC & C, International Communications and
Computers) Washington D.C.

UTT CCIR:

Miembro del GIT 1/2 del CCIR, Gestion del Espectro
y Técnicas Asistidas por Computadora

Estados Unidos
1989-1998

1986-1990

Entre las publicaciones se encuentran: Propagaciôn
anormal de carâcter estacional de las ondas
radioeléctricas en la subregiôn de Africa occidental
(CCIR 1/2 198)
Necesidad de una organizaciôn para la gestion del
espectro radioeléctrico en los paises en desanollo
(Documento 1GT 1/2 - 26 dejulio de 1989), etc.
Science & Engineering La circular de fecha 9 de enero de 1990 menciono al
Research Council
Sr. JRK Tandoh como uno de los 56 cientificos mâs
(Consejo de
importantes del mundo dedicados a la elaboraciôn de
Investigaciôn de las
datos o modelos relativos a factores régionales de
Ciencias y la
predicciôn de la atenuaciôn debida a la lluvia y su
Ingenieria);
repercusiôn sobre las telecomunicaciones
Rutherford Appleton
Laboratory, Reino
Unido
URSI (Uniôn
Radiocientîfica
Internacional)

Articulo presentado; Synopsis on Factors in
predicting Radiowave Atténuation Due to Rain in the
West African Subregiôn (Sinopsis de los factores de
predicciôn de la atenuaciôn de las ondas
radioeléctricas debida a la lluvia en la subregiôn de
Africa occidental),
Rio de Janeiro, 3-7 de diciembre de 1990

Centro Internacional Articulo presentado en el Seminario intemacional sobre 7-25 de noviembre
de Fisica Teôrica
ESCUELA DE FISICA DE LAS
de 1988
(ICTP), Trieste (Italia) COMUNICACIONES en Kwabenya sobre el tema
"Investigaciôn de la propagaciôn anormal de
carâcter estacional de las ondas radioeléctricas en las
bandas métricas y decimétriças en la subregiôn de
Africa Occidental (Estudio de caso practico) "
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Ponente invitado en
EMC en planificaciôn estratégica y direcciôn de las
conferencias
telecomunicaciones nacionales, presentado en la
universitarias, grupos Escuela de Ingenieria, Universidad de las Ciencias y la
de trabajo, seminarios, Tecnologia, Kumasi (Ghana)

etc sobre cuestiones

„

de
radiocomunicaciones

Repercusiones de la meteorologia del Harmattan
(viento seco) sobre las telecomunicaciones en la
subregiôn de Africa Occidental. Presentado en la
Universidad de las Ciencias y Tecnologia, Kumasi, 6 de
mayo de 1994
Problemas de la compatibilidad electromagnética
(EMQ en Ghana. Cuestiones y estrategias: Seminario
impartido en la Escuela de Ingenieria, Universidad de
las Ciencias y la Tecnologia, Kumasi, bajo el tema "EL
PROBLEMA DE LA EMC EN GHANA Y
PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÔN EN DICHA
ÂREA", mayo de 1994

»,

6 de mayo de 1994

, , , , „

La ordenaciôn de las telecomunicaciones y las
industrias de la radiodifusiôn en la Era de la
Informaciôn contemporânea: Ponencia presentada en
la Conferencia Intemacional sobre Telecomunicaciones:
Universidad de Pretoria. Repûblica Sudafricana, 30-31
de mayo de 1996
Resumen:

Descuellan las actividades realizadas en el ârea de
ordenaciôn e investigaciôn de las radiocomunicaciones
y de la gestion de frecuencias del espectro
radioeléctrico

Cargo actual:

Director de Gestion de Frecuencias, Autoridad
Nacional de Comunicaciones, Ghana.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 8 al
Documento 6-S
13 de octubre
Original: inglés/
espanol

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS A MIEMBRO DE LA JUNTA
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, las siguientes candidaturas a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. James R. CARROLL (EE.UU.)
Sr. Carlos Alejandro MERCHAN ESCALANTE (Mexico)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 2
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ANEXOA

Departamento de Estado de Estados Unidos
Washington, DC 20520

8 de octubre de 1998

Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20

Estimado Sr. Tarjanne:
Respondiendo a su carta circular N° DM-1096 SPU/EA/PP98 del 22 de octubre de 1997, tengo el
honor de presentar, en nombre de Estados Unidos de América, la candidatura del
Sr. James R. CanoU para miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que elegirâ
la Conferencia de Plenipotenciarios.
Adjunto el curriculum vitae del Sr. CanoU.

Le saluda muy atentamente

Embajador Vonya B. McCann
Coordinador de Estados Unidos
Comunicaciones Intemacionales y Politica de Informaciôn
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CURRICULUM VITAE
de
JAMES R. CARROLL
DATOS PERSONALES:
Fecha de nacimiento:
Estado civil:
Hijos:
Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento:
Idioma:

18 de abril de 1931
Casado
3 hijos mayores, 1 fallecido
Ciudadano de Estados Unidos
St. Paul, Minnesota, EE.UU.
Inglés

EDUCACION:
Licenciado en Ciencias, Operaciones de Telecomunicaciones, George Washington University,
Washington, DC, 1980.
Graduado en Estudios Générales, con distinciôn, George Washington University (GWU),
Washington, DC, 1978.
Galardones
Alpha Sigma Lambda National Honor Society.
Estudios Conexos
•
Politicas, Principios y Técnicas de Telecomunicaciones: Escuela de Ingenieria y Ciencia
aplicada de la GWU.
•
Acuerdos Juridicos Intemacionales, Organizaciones y Temas de Telecomunicaciones: NTIA
•
Negociaciones Intemacionales: Departamento de Estado.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Abril de 1998 hasta el presente:

Asesor en Politicas, Planes, Reglamentaciôn y Procedimientos
de Telecomunicaciones

Diciembre de 1986 - Marzo de 1998 Director de Programa, Politicas, Reglamentaciôn y
Procedimientos de Telecomunicaciones, SFA Inc., Largo, MD
1986 - 1998

Miembro del Comité Asesor de Telecomunicaciones
Intemacionales (ITAC) del Departamento de Estado y del
Comité Nacional del sector de Radiocomunicaciones del ITAC
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1993 - 1998

Vicepresidente de los Gmpos de Trabajo del Comité Asesor de
la Comisiôn Fédéral de Radiocomumcaciones para la
preparaciôn de la CMR-95 y la CMR-97:
•

WG 3 Servicio môvil por satélite por encima de 1 GHz
(incluyendo los enlaces de conexiôn del SMS no OSG) y
Radionavegaciôn por satélite

•

WG 5 Servicios cientificos espaciales, radio astronomia,
servicios môvil, maritimo y aeronâutico

•

WG 9 Otros asuntos, incluyendo los temas de
reglamentaciôn y procedimientos

1992 -1998 Miembro del Subcomité de Radiocomunicaciones
de la NTIA para la preparaciôn de la CMR-95 y
la CMR-97
1984 -1986 Director de Proyecto, Planes Estratégicos y
Politicas de Telecomumcaciones, Administraciôn
Nacional de Telecomunicaciones y de Informaciôn
(NTIA), Departamento de Comercio, Washington,
DC
•

Présidente del Gmpo Interinstituciones que elaborô el primer
Plan a largo plazo del Gobierno Fédéral para la gestion y
utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas

•

Director del Gmpo Especial sobre eficacia del espectro de la
NTIA y elaboraciôn de un Informe titulado Desarrollo de
una metodologia para mejorar la utilizaciôn del espectro
electromagnético en las instituciones fédérales

1974 - 1984 Director de Comunicaciones, Centro Naval del
Espectro Electromagnético, Cuartel General del
mando de telecomunicaciones navales,
Washington, DC
•

Asistente especial para las actividades y conferencias sobre
gestion del espectro intemacional

•

Encargado del tramo inferior a 30 MHz

•

Preparaciôn de la CAMR HF BC (Ginebra, 1984)

•

Preparaciôn de la CAMR para el servicio môvil maritimo
(Ginebra, 1983)

•

Preparaciôn de la CAMR (Ginebra, 1979)

•

Preparaciôn de la CAMR para el servicio aeronâutico
(Ginebra, 1977)
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1968 - 1974

Director de Comunicaciones, Estaciôn de
Comunicaciones Navales, Washington, DC y
de la Estaciôn Cheltelham de Comunicaciones
para la Defensa

Antes de 1968 Operaciones y gestion de las
telecomunicaciones, Marina de EE.UU.
ACTIVIDADES INTERNACIONALES:
El Sr. CanoU ha actuado como Delegado y portavoz de EE.UU. en numerosas conferencias y
reuniones intemacionales sobre temas de satélites, serviciofijo,servicio maritimo, servicios môvil y
aeronâutico, incluyendo los que se destacan a continuaciôn:
UIT
•
•

Conferencia de Plenipotenciarios, Kyoto, Japon, septiembre-octubre de 1994

Conferencias de Radiocomunicaciones del UIT-R
CMR-97, Ginebra, 1997
RPC-97, Ginebra, 1997
RPC-96, Ginebra, 1996
CMR-95, Ginebra, 1995
Asamblea de Radiocomunicaciones (AR), Ginebra, 1995
RPC-95, Ginebra, 1995
CMR-93, Ginebra, noviembre de 1993
Asamblea de Radiocomunicaciones, Ginebra, octubre-noviembre de 1993
CAMR-92, Mâlaga-Tonemolinos, enero-marzo de 1992
GITM del CCIR para la CAMR-92, Ginebra, 1991
GIT/15 del CCIR (otros temas de la Comisiôn de Estudio 8 para la CAMR-92), Helsinki,
Finlandia, 1990
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios môviles,
Ginebra, 1987 (CAMR-MOB-87)
Conferencia Administrativa Régional de Radiocomunicaciones, radiodifusiôn FM en la
Région 2, Rio de Janeiro, Brasil, noviembre-diciembre de 1981
Conferencia Administrativa Régional de Radiocomunicaciones, radiodifusiôn FM en la
Région 2, Buenos Aires, Argentina, marzo de 1980
Conferencia Administrativa Régional de Radiocomunicaciones para la radiodifusiôn en
ondas kilométricas/hectométricas en las Regiones 1 y 3, Ginebra, octubre-noviembre
de 1975, equipo especial de EE.UU.
Comités especiales del UIT-R
Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR), Ginebra, 1998
GAR, Ginebra, 1997
Comisiôn Especial para los Temas de Reglamentaciôn y Procedimientos, Ginebra, 1997
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GAR-96, Ginebra, 1996
GAR-95, Ginebra, 1995
Comisiôn Especial para los Temas de Reglamentaciôn y Procedimientos, Ginebra, 1996
Gmpo Voluntario de Expertos (GVE) para la simplificaciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones a examinar en la CMR-95. Reuniones en Ginebra, VGE-5, en
marzo de 1993, VGE-6, en octubre de 1993 y VGE-7 (final) en febrero-marzo de 1994
Seminario de la Junta Intemacional de Registro de Frecuencias (IFRB), Ginebra, octubre
de 1978. Dirigiô el Seminario sobre satélites geoestacionarios y gestion de frecuencias
Comisiones de Estudio del UIT-R
Comisiôn de Estudio 1, GT1A B, C, GTE1/4, Munich, Alemania, 1998
CE8/GT8B/8D, Ginebra, 1997
GT8B/8D, Ginebra, 1996
GTM7-8/R, Ginebra, 1996
GTE8/3 (Servicio môvil por satélite), Ginebra, Suiza y Toronto, Canada, noviembre y
julio de 1994
GTE4/5 (Enlaces de conexiôn del servicio môvil por satélite), Washington, DC y
Ginebra, Suiza, junio y noviembre de 1994
GTE2/2 (Comparticiôn entre servicios radioeléctricos), Ginebra, enero/febrero,
septiembre y diciembre de 1994
GT8B/8C, 8D (Servicios aeronâutico y maritimo, de radiolocalizaciôn y môvil por
satélite), Ginebra, diciembre de 1994 y octubre de 1993
GTE 12/4 (Comparticiôn entre servicios radioeléctricos), Ginebra, abril de 1993
GT8D (Servicio môvil por satélite) Tokio, enero-febrero de 1993
Réunion de la Comisiôn de Estudio 8 del CCIR, diciembre de 1991
GITM 10-3-6-8/1 del CCIR (Comparticiôn, radiodifusiôn, servicios maritimo,
aeronâutico y de radioaficionados), Ginebra, 1990
Comisiôn de Estudio 8 del CCIR (Servicios môvil y môvil por satélite), réunion final,
Ginebra, 1989
Réunion Intermedia de la Comisiôn de Estudio 8 del CCIR, Ginebra, 1988
GIT8/14 del CCIR (Caracteristicas técnicas y de explotaciôn del servicio môvil por
satélite), Washington, 1988
Réunionfinalde la Comisiôn de Estudio 8, Réunionfinalde la Comisiôn de Estudio 3 y
Réunion Especial Preparatoria (SPM) de la Comisiôn de Estudio 8 para la CAMR
de 1983, Ginebra, 1881
Réunion Intermedia de la Comisiôn de Estudio 8, Ginebra, 1976
Gmpo Interino de Trabajo (GIT) 8/2 de la Comisiôn de Estudio 8, 1975
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ACTIVIDADES REGIONALES
El Sr. CanoU cuenta con amplia experiencia como delegado y portavoz de EE.UU. en diversos foros
intemacionales que incluyen:
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organizaciôn de Estados
Americanos (OEA), PCCIII, Lima, Perû, 1998
Gmpo de Trabajo de Plenipotenciarios COMCITEL, Lima, Perû, 1998
CITEL, PCC III, Mexico, 1997
CITEL PCC ffl para la CMR-97, Columbia, 1997
CITEL PCC III, Mexico, 1996
CITEL PCC m, Brasil, 1996
CITEL, Gmpo Interino de Trabajo PCTIII para la CAMR-92, Washington, DC, 1991
RESUMEN:
El Sr. CanoU cuenta con amplia experiencia en la gestion y la explotaciôn de las telecomunicaciones
a nivel nacional, régional e intemacional. Su dilatada experiencia abarca todo el abanico de las
telecomunicaciones, incluyendo la especiaiizaciôn en reglamentaciôn y gestion del espectro de los
servicios radioeléctricos tenenales y por satélite para aplicacionesfijas,môviles, de radiodifusiôn,
môviles aeronâuticas, môviles maritimas, de radiolocalizaciôn y de radionavegaciôn.
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ANEXO B
Misiôn Permanente de Mexico
Referencia: 105506
Como es de su conocimiento, la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT) ha convocado los
Miembros de la UIT a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, que se celebrarâ en Minneâpolis,
EUA, del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
Sobre el particular, comunicô a usted que nuestra Administraciôn ha decidido presentar la
candidatura del Ing. Carlos Alejandro Merchân Escalante, Consultor del Director General de
Telecomunicaciones de Mexico (TELECOMM), para el puesto de la Région A (Américas) en la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, que serâ elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios.
El Ing. Merchân Escalante ha adquirido a lo largo de su actividad profesional una vasta experiencia
en el âmbito de las radiocomunicaciones y ha contribuido en el desanollo y logro de los objetivos de
los Gmpos de Trabajo de la UIT, a través de su participaciôn en diversas delegaciones que han
representado a Mexico, durante mâs de 15 anos, en las Conferencias Mundiales de
Radiocomumcaciones, asi como en las Reuniones de las Comisiones de Estudio del Sector de
Radiocomunicaciones (UIT-R) y de sus Gmpos de Trabajo.
Al respecto, agradecere a usted sus amables gestiones afinde que esa Cancilleria procéda con el
registro de la candidatura en cuestiôn y realice la labor de cabildeo conespondiente.
Sin mâs por el momento aprovecho la ocasiôn para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL SUBSECRETARIO

JORGE NICOLIN FISCHER

cc:

Lie. Javier Lozano Alarcôn.- Présidente de la COFETEL - Presente

Anexo:

Curriculum vitae del Sr. Merchân Escalante.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1998 CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MEXICO
Candidato a la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Région A
Ing. Carlos Alejandro Merchân Escalante
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DATOS PERSONALES

1983-1990

Subdirector de Control del Espectro Radioeléctrico

Fecha de Nacimiento:

23 de Agosto de 1947,

Lugar de Nacimiento:

San Cristôbal de las Casas, Chiapas,
Mexico

1981-1983

Direcciôn General de NormatMdad y Control de
Comunicaciones, SCT
Jefe del Departamento de Informâtica Interna.

Nacionalidad

Mexicana

1976-1981

Direcciôn General de Telecomunicaciones, SCT
Jefe del Departamento de Estadistica y Publicaciones

Idiomas:

Espafiol e Inglés.
1973-1976

Direcciôn General de Telecomunicaciones SCT
Jefe de la Oficina de Anâlisis

ESTUDIOS PROFESIONALES
1967 • 1971

Direcciôn General de Telecomunicaciones, SCT

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingenieria Mecânica y Electrica
Grado: Ingeniero en Comunicaciones y Electrônica

1968-1973 Petrôleos Mexicanos (PEMEX)
1972-1973

Cédula Profesional No. 367439
Otros Estudios Sistemas de Computaciôn Digital,
1971 -1991

Lenguaje de Mâquina,
Auditoria Informâtica,

Responsable de Recepciôn y Mantenimiento de
Computadoras Analôgicas y Digital.
Oficina de Mecanizaciôn y Computaciôn
Departamento de Instalaciones y Mantenimiento,

1968-1971
9 w 10 # •

Técnico en Estudios sobre sistemas de Control Analôgico y

Administraciôn y Técnicas Ejecutivas, etc.,

Oficina de Mecanizaciôn y Computaciôn.

efectuados en Mexico y en diversos paîses.

Departamento de Ingenieria.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1991 Consultor en Planificaciôn y
1998
Regulaciôn Nacional e
Intemacional de Sistemas y
Servicios de Radiocomunicaciones

ACTIVIDADES INTERNACIONALES
19751998

1995-1998
1994-1998
1994-1996
1992-1994
1991 -1992

Consultor del Director Gênerai de Telecomunicaciones de
Mexico
Consultor de la Subsecretarîa de Comunicaciones
Consultor del Instituto Mexicano de Comunicaciones
Consultor de la Direcciôn General de Fomento de ias
Telecomunicaciones e Informâtica, SCT
Consultor de la Secretarîa de Comunicaciones y Transportes
con contrato respaldado por fondos del Banco Mundial.

1994-1998 Actividades Academicas
Profesor de los cursos impartidos en la Escuela Superior de
Ingenierîa Mecânica y Electrica, Seminarios de Actualizaciôn
Profesional y en CITEL:
"Gestion del Espectro Radioeléctrico"
"Aspectos Reglamentarios y Normativos de las
Telecomunicaciones"
"ISO 9000's"

Delegado Mexicano y en muchos casos
Jefe de las Delegaciones Mexicanas a
Conferencias de Plenipotenciarios y
Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), en reuniones de la Comisiôn
Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL) y de sus Comités Consultivos
Permanentes (Servicios Pùblicos de
Telecomunicaciones, Radiodifusiôn y
Radiocomunicaciones), asî como del
Comité Directivo Permanente de la CITEL,
y en multiples reuniones bilatérales y
multilatérales con diversos paises, entre
las que destacan:

"Marco Normativo, Organizaciones Mundiales"

1973-1991 Secretarîa de Comunicaciones y
Transportes de Mexico
1990-1991

UIT
1997

Subdirector General de Asuntos Intemacionales
Direcciôn General de Politicas y Normas de
Comunicaciones, SCT
1995
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Delegado de Mexico a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones CMR-97. Responsable del tema y asuntos
relacionados con la "Debida Diligencia" que se aplica a los sistemas
satelitales de los servicios fijos por satélite, môvil por satélite y de
radiodifusiôn por satélite, de manera adicional a las disposiciones
reglamentarias para la coordinaciôn y registro de las asignaciones
de frecuencias de las redes satelitales ante la UIT.
Delegado de Mexico a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones CMR-95. Responsable del tema y asuntos
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relacionados con los Servicios Môviles por Satélite entre 1 y 3 GHz.

1996-1997

Delegado de Mexico en la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT). Ocupo el cargo
de Présidente de uno de los Grupos de Trabajo de la Plenaria de la
Conferencia.

Participaciôn en las negociaciones del Tratado Mexico Estados Unidos "Relativo a la transmisiôn y recepciôn de
sefiales de satélites para la prestaciôn de servicios a
usuarios en los EUA y en Mexico", y en sus Protocolos de
los servicios de Difusiôn Directa al Hogar por satélite y Fijo
por satélite.

1995

Participaciôn en la redacciôn de la Ley Fédéral de
Telecomunicaciones de Mexico

1990

Jefe de la Delegaciôn Mexicana a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita de
los satélites Geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios
espaciales que la utilizan CARM - ORB 88. Se adjudica a Mexico la
posiciôn de 113° W asociada con las bandas "C Ampliada" y "Ku
Ampliada". Fue Vicepresidente de una de las Comisiones de la
Conferencia.

Participaciôn en la redacciôn del Capftulo
"Radiocomunicaciones" del Reglamento de
Telecomunicaciones de Mexico, promulgado en Octubre de
1990.

1986-1987

Implantaciôn de la Red Informâtica de la Direcciôn General
de Normatividad y Control de Comunicaciones (DGNCC) a
través de la cual se descentraliza la realizaciôn de los
estudios técnicos y la asignaciôn de frecuencias para el
servicio radiotelefônico privado en las bandas VHF (148-174
MHz) y UHF (450 - 470 MHz).

1985

Direcciôn del estudio técnico y asignaciôn de los canales 7 y
9 de la Cd. Mexico, determinando y coordinando los cambios
de frecuencias requeridos a nivel nacional.

1979-1981

Anâlisis y coordinaciôn del desarrollo y operaciôn del sistema
informâtico intégral TELEX, comprendiendo los aspectos de
Tasaciôn, Facturaciôn, Cobranza, Estadîsticas, Muestreos,
Reclamos, etc.

1971

Anâlisis y soluciôn a los problemas de vibraciones de la
tuberfa de la planta de amoniaco de PEMEX en Cd.
Camargo, Chih.

1970

Anâlisis y simulaciôn analôgica del control de temperatura de
tuberîa para la carga de combustolio en barcos tanques de
Nanchital, Pajaritos, Ver.

1992

Jefe Alterno de la Delegaciôn Mexicana a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones CAMR-92. Se
promoviô y se obtuvo la ampliaciôn de la Banda L en el rango de
1525-1530 MHz, utilizada por los satélites Solidaridad.

1989

1988

1985

Jefe de la Delegaciôn Mexicana a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita de
los satélites Geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios
espaciales que la utilizan CARM - ORB 85.

OTRAS ACTIVIDADES
INTERNACIONALES
1996 -1997

1997

1997

1996

1992-1993

1988-1989

Delegado de Mexico a las reuniones del Grupo sobre
Telecomunicaciones Bâsicas de la Organizaciôn Mundial de
Comercio (OMC) en el marco del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios.
Inicio de los procesos de Coordinaciôn del reemplazo del
satélite Morelos 2 (116.8° W) con las Administraciones de
los Estados Unidos de América y Canadâ.
Coordinaciôn de modificaciones a las posiciones orbitales
adjudicadas a Mexico para el servicio de Radiodifusiôn por
Satélite en el Plan de la Région 2, conforme ias disposiciones
de los Apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT.
Conclusion de la Coordinaciôn Multilatéral del servicio môvil
por satélite en la Banda L de los Satélites Solidaridad 1 y 2.
Tercera Réunion Multilatéral (Canadâ, Estados Unidos de
América, Federaciôn de Rusia, Mexico e Inmarsat). Jefe
Adjunto de la Delegaciôn Mexicana, y encargado de la
logîstica y Secretariado Técnico de la Réunion.
Jefe de las Delegaciones Mexicanas para la coordinaciôn de
los servicios fijos y môviles por satélite de los Sistemas
Satelitales mexicanos Solidaridad 1 y 2.
Jefe de las Delegaciones de Mexico en las Reuniones
Bilatérales Mexico - EUA que concluyen con el convenio
entre ambos paises para el uso de las frecuencias de los
servicios pûblicoradiotelefônicosdenominados sistemas
Celulares.

1989

Jefe de la Delegaciôn de Mexico en la Réunion Bilatéral
Mexico - EUA para tratar asuntos relativos a la Radiodifusiôn
(AM,FMyTV).

1988

Jefe de las Delegaciones de Mexico en las Reuniones
Trilatérales Mexico - Canadâ - EUA para la planificaciôn del
arco orbital de 103° W a 123 ° W, que concluyen con un
acuerdo de reacomodo de las posiciones de las posiciones
orbitales de los tres paîses.

1983-1988

Jefe de las delegaciones de Mexico encargadas de las
Coordinaciones de los Satélites Morelos y Solidaridad con las
Administraciones de Canadâ y tos EUA.

PUBLICACIONES
1988

Autor del Libro "Historia de las Radiocomunicaciones en
Mexico".

1976-1981

Director de la Revista Teledato de la Direcciôn General de
Telecomunicaciones.

1976

Colaboraciôn en el Libro "Comunicaciones y Transportes
1970-1976".

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Society of Satellite Professionals Internacional.
Colegio de Ingénieras Mecânicos y Electricistas. (CIME).

Asociaciôn Mexicana de Ingënieros en Comunicaciones Eléctricas )
Electrônica. (AMICEE).
Sociedad Mexicana de Ingénieras (SMI).

ALGUNOS TRABAJOS RELEVANTES
1997

Participaciôn en la redacciôn del Reglamento de
Comunicaciones Via Satélite de Mexico. Promulgado en
Agosto de 1997
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UNIÔN INTERNACIONAL DE TÉESâfiftîtfisi ICACION ES
Addéndum 7 al
Documento 6-S
17 de septiembre de 1998
Original: francés

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Dubby Douglas MUTESHA (Zambia)
Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ORGANISMO DE COMUNICACIONES
2 de septiembre de 1998

Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
2011 Ginebra 20
Suiza

Asunto:

Presentaciôn de una candidatura a miembro de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Muy senor mio:
En relaciôn con sus avisos sobre el asunto anteriormente citado, tengo el honor de informarie que,
por medio del presente documento, Zambia présenta la candidatura del Sr. Dubby Douglas Mutesha
a miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones a tiempo parcial.
A este respecto, sirvase encontrar en anexo el curriculum vitae del candidato.
Le saluda muy atentamente,

David KAPITOLO
Controlador
Organismo de Comunicaciones

HEAD OFFICE: Plot 3141, Corner of Lumumba & Buyantanshi Roads, Heavy Industrial Area.
Tel. Nos: 246702, 246556/7, 241236, Fax: 246701, P.O. Box 36871, E-mail: caz@zamnet.zm, Lusaka, Zambia.
NDOLA OFFICE: P.O. Box 70728, Tel. Nos: 640237, 640714, Fax: 640256. Ndola
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DUBBY DOUGLAS MUTESHA Bachelor of Engineering, Master of Science, Miembro del
Colegio de Ingënieros de Zambia

Datos personales
•
Estado civil: Casado, cinco hijos
•
Nacionalidad: Zambiana
•
Fecha de nacimiento: 28.12.60
Lugar de nacimiento: Luanshya, Zambia
r

Ambito profesional
Mejora y gestion de la calidad total, gestion de proyectos, reorientaciôn de procesos comerciales,
diseno y anâlisis de sistemas, comprobaciôn, integraciôn y puesta en servicio de sistemas
informâticos y de telecomunicaciones.
Experiencia laboral
Agosto de 1984 - Marzo de 1986
Kariba North Bank Power Station Company, P.O. Box 92, Siavonga, Zambia.
•
Ingeniero de comunicaciones en practicas: trabajo de posgrado y formaciôn en instalaciôn,
explotaciôn y mantenimiento de sistemas de comunicaciones en la central electrica.
Abril de 1986 - Septiembre de 1990
Ericsson (Zambia) Ltd./Horizon Communications Systems (Zambia) Ltd. Lusaka y Ndola.
•
Ingeniero de telecomunicaciones: responsable de la instalaciôn, la comprobaciôn, la
integraciôn, la puesta en servicio, la explotaciôn y el mantenimiento de los sistemas de
comunicaciones de Ericsson en toda Zambia.
Gerente técnico régional: responsable en la région norte de la gestion técnica de sistemas de
centralitas privadas, intercomunicaciones, facsimil, radiocomunicaciones, seguridad e
informâtica.
Octubre de 1990 - hasta la fecha
Organismo de Correos y Telecomunicaciones (Zambia) Ltd./Zambia Télécommunications
Company (Zamtel), Ndola.
•
Ingeniero principal en la secciôn de desarrollo interno: gestion de proyectos de
conmutaciôn pûblica y privada, sistemas de radiocomunicaciones y de transmisiôn, montaje.
•
Ingeniero Jefe de la secciôn de desarrollo interno: jefe de la secciôn de ejecuciôn de
proyectos de telecomunicaciones de Zamtel en toda Zambia.
•
Ingeniero Jefe de la secciôn de planificaciôn de radiocomunicaciones y transmisiôn: jefe
de la secciôn de planificaciôn de sistemas y redes de radiocomunicaciones y de transmisiôn de
Zamtel para toda la red telefônica pûblica conmutada (RTPC) nacional e internacional de
Zambia. Preparaciôn y evaluaciôn de documentos de licitaciôn para sistemas de
radiocomunicaciones, microondas digitales,fibraôptica, bucle local inalâmbrico,
comunicaciones môviles mundiales por satélite (GMPCS), môviles celulares, VSAT y de
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transmisiôn por satélite y a través de estaciones terrenas, tanto nacionales como
internacionales. Ello incluye la coordinaciôn con la UIT, INTELSAT, INMARSAT,
RASCOM, el Organismo de Comunicaciones de Zambia y los operadores de GMPCS sobre
asuntos relacionados con las telecomunicaciones.
Julio de 1992 - Diciembre de 1995
Organizaciôn Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT),
Washington, D.C, EE.UU.
Ingeniero: telemetria, seguimiento, telemando, supervision y mediciôn a distancia (TTCM&R)
de INTELSAT, secciôn de instalaciones y sistemas de comunicaciôn. Diseno, evaluaciôn,
comprobaciôn, integraciôn y realizaciôn de sistemas y subsistemas de radiofrecuencias,
frecuencias intermedias y banda base de estaciones terrenas para proyectos de ingenieria de
redes en tierra TTCM&R de INTELSAT. Ingenieria de procesamiento de la senal.
•
Ingeniero para la asistencia al cliente: servicio de infraestructura y atenciôn al cliente de
INTELSAT. Gestion de sistemas de informaciôn. Gestion y atenciôn de las necesidades de
sistemas informâticos (soportefisicoy lôgico) de INTELSAT. Administraciôn de las redes de
ârea local y de ârea extensa (LAN y WAN) de INTELSAT.
Formaciôn
Septiembre de 1979 - Agosto de 1984
Universidad de Zambia, Lusaka, Zambia.
•
Bachelor of Engineering en electrônica y telecomunicaciones (ingenieria electrica).
Septiembre de 1993 - Diciembre de 1995
University of Maryland University Collège. Collège Park, Maryland, EE.UU.
•
Master of Science en tecnologia y gestion de las telecomunicaciones.
Formaciôn especializada
Marzo de 1989
Fatme Ericsson, Roma, Italia.
•
Curso de instalaciôn, explotaciôn y mantenimiento de sistemas de comunicaciones privadas
digitales.
Enero - Febrero de 1990
Ericsson-Estocolmo, Suecia.
•
Curso sobre instalaciôn, explotaciôn y mantenimiento de sistemas de comunicaciones privadas
y pùblicas digitales.
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Octubre - Diciembre de 1991
Korea Télécommunications Company, Tae-jeon, Corea del Sur.
•
Curso sobre instalaciôn, explotaciôn y mantenimiento de sistemas de comunicaciones pùblicas
digitales.
Julio de 1992 - Diciembre de 1995
Washington, D.C, y Maryland, EE.UU.
Cursos profesionales: industria de las telecomunicaciones (estructura y entorno), desarrollo y
aplicaciôn de estrategias, asuntos juridicos, de reglamentaciôn y de gestion de las
telecomunicaciones, métodos de investigaciôn comercial, gestion del tiempo, tipos de
comportamiento social e integraciôn exitosa en equipos, sistemas de comunicaciones de datos,
sistemas de formaciôn de redes informâticas, sistemas de comunicaciones por satélite, sistemas de
apoyo a la gestion, adquisicion de soportefisicoy lôgico, sistemas de explotaciôn de soportefisicoy
lôgico, gestion comercial internacional y economia de la tecnologia.
Conocimientos informâticos
DOS, 0/S2, aplicaciones Oracle, Windows 95, Windows 3.1, Word Perfect para Windows 5.2,
Word 6, 7 y 97 para Windows 95, (SPSS), programas de estadistica, Ecco Professional, Lotus 1-2-3,
Excel 7, QuattroPro, Powerpoint Présentation, Freelance, Aldus Persuasion, Visio, Harvard
Graphics, PageMaker, FoxPro, DbaselV, Access, Schedule para Windows 95.
Asociaciones profesionales
Miembro del Colegio de Ingënieros de Zambia.
Galardones
Compétent Toastmaster, Toastmaster International, EE.UU., 1993.
Acreditado para representar a Zambia en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997,
celebrada en Ginebra (Suiza).
Aficiones
La lectura y los viajes.
Referencias
Sr. David Kapitolo
Director del Organismo de
Comunicaciones de Zambia
P.O. Box 71660
Lusaka, Zambia

Dr. Nsese Edward Muntanga
INTELSAT
3400 International Drive
Washington, D.C. 20008-3098
Estados Unidos

Sr. Avdhesh Kumar
Gerente en funciones
Zamtel
P.O. Box 71660
Ndola, Zambia

Decano de la Escuela de Ingenieria
Universidad de Zambia
P.O. Box 32379
Lusaka, Zambia
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THE UNIVERSITY OF ZAMBIA
THIS IS TO CERTIFY THAT

DUBBY DOUGLAS MUTESHA
having satisfied the requirements for the
award ofthe degree of

BACHELOR OF
ENGINEERING
With Crédit
was admitted to the degree at a Graduation
Ceremony held on the 8th day
of December in the year 1984

(signed)
Vice-Chancellor
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Secretary
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UNIVERSITY OF MARYLAND
UNIVERSITY COLLEGE
In récognition ofthe successful completion ofthe
requisite course of study and on nomination ofthe Faculty ofthe

Graduate School
by virtue of authority granted by charter ofthe State ofMaryland
to the Board of Régents ofthe University of Maryland System
hereby confers upon
DUBBY DOUGLAS MUTESHA
the degree of

Master of Science
with ail the honors, rights, and privilèges thereunto appertaining.
In witness whereof this Diploma, signed by the authorized offices ofthe University
and sealed with the corporate seal ofthe University, is granted.
Given at Collège Park on the thirtieth day of December
in the year nineteen hundred and ninety-five.
(signed)
Chairperson, Board of Régents

(signed)
Chancellor

(signed)
Président

(signed)
Dean
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Addéndum 6 al

P L E N I P O T E N C I A R I O S (PP-98)

" T i m b r e d e 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. R.N. AGARWAL (India)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXOA

GOBIERNO DE LA INDIA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
Sector de planificaciôn y coordinaciôn
de redes inalâmbricas
DAK BHAVAN, SANS AD MARG
NUEVA DELHI-110001
N°T-11015/l/98-CON

9 de septiembre de 1998

Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
CH-1211, Ginebra 20 (Suiza)

Asunto: Candidatura de la India a miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Muy senor mio:
Tengo el honor de informarie de que el Gobierno de la Repûblica de la India ha decidido presentar la
candidatura del Sr. R.N. Agarwal, Asesor del Gobierno de la India sobre comunicaciones
inalâmbricas, a miembro a tiempo parcial de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en las elecciones que tendrân lugar durante la
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, EE.UU., 12 de octubre-6 de noviembre de 1998). Se
adjunta una copia del curriculum vitae del Sr. Agarwal.
El candidato posée una amplia experiencia de mâs de 35 anos en el âmbito de la gestion del espectro
y de las actividades de reglamentaciôn de las radiocomunicaciones a nivel nacional e internacional.
Ha ocupado varios puestos de carâcter internacional en este âmbito y ha hecho valiosas
contribuciones, especialmente a la labor del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, asi como en
la Région de Asia-Pacifico.
El Gobiemo de la India concède gran importancia y valor a las actividades de la UIT y desea
reafirmar su sôlido compromiso en favor de las metas y los objetivos de la Uniôn.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle la garantia de nuestra mâs alta consideraciôn.
Le saluda muy atentamente,

P. K. Garg
Asesor Adjunto del Gobiemo de la India
sobre comunicaciones inalâmbricas
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CURRICULUM VITAE
Nombre:

R.N. Agarwal

Nacionalidad:

India

Fecha de nacimiento:

13 de enero de 1942

Estado civil:

Casado, dos hijas

Puesto actual:

Asesor del Gobiemo de la India, en el Ministerio de Comunicaciones,
sobre comunicaciones inalâmbricas, Nueva Delhi

Idiomas:

Hindi, inglés, francés (conocimientos bâsicos)

Formaciôn:

-

Bachelor of Science

-

Bachelor of Engineering (ingenieria de telecomunicaciones)
Miembro del Coiegio de Ingënieros de Telecomunicaciones y
Electrônica de la India

-

Diploma de francés

Resumen de la carrera profesional:
Mâs de 35 anos de experiencia en diversos puestos relacionados con
la gestion del espectro a nivel nacional y en el organismo de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones. Las actividades han
incluido funciones de gestion del espectro y de reglamentaciôn de
las radiocomunicaciones, asuntos de politica intemacional y nacional
sobre todos los temas de radiocomunicaciones, relativos a todo tipo
de servicios de radiocomunicaciones por satélite y terrenales,
coordinaciôn a nivel nacional e intemacional de los recursos de
ôrbita y espectro, concesiôn de licencias, comprobaciôn técnica de
las emisiones radioeléctricas, incluido el diseno y desarrollo de
sistemas de estaciones terrenas de comprobaciôn de satélites y otras
instalaciones de comprobaciôn técnica, todos los asuntos
relacionados con la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(UIT) y la Telecomunidad de Asia-Pacifico (APT) en nombre de la
Administraciôn india, y otras funciones conexas.
Puestos importantes a nivel internacional:
En la actualidad:

-

Présidente de la Comisiôn Especial de la UIT sobre asuntos de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones
Présidente del Grupo Preparatorio de la Telecomunidad de
Asia-Pacifico para la CMR-2000 de la UIT
Miembro del Consejo de la UIT en representaciôn de la India

-

Miembro de la Comisiôn sobre Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones de la Telecomunidad Asia-Pacifico
Miembro del Grupo Preparatorio interrégional para la CMR-2000
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En el pasado:

-

Vicepresidente de la Comisiôn de Estudio 1 del UIT-R sobre
gestion del espectro de 1996 a 1997
Présidente del Grupo de Trabajo IC del UIT-R sobre técnicas de
comprobaciôn del espectro de 1987 a 1998

-

Vicepresidente de la Comisiôn Especial sobre asuntos de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones para la CMR-97 y
Présidente del Grupo de Trabajo sobre radiodifusiôn en ondas
decamétricas
Vicepresidente de la RPC para la CMR-97 y Présidente del Grupo
de Trabajo sobre asuntos de reglamentaciôn de las
radiocomunicaciones
Présidente del Grupo de Trabajo de la RPC sobre asuntos de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones para la CMR-95
Présidente del Grupo Régional de Expertos de la APT para la
preparaciôn de la CMR-97
Présidente de la Réunion Régional de la APT para la CMR-95
Présidente del Grupo de Trabajo sobre la simplificaciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones, CMR-97
Vicepresidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria y Présidente del
Grupo ad hoc de reglamentaciôn de las radiocomunicaciones sobre
la clasificaciôn de servicios en la CMR-95
Vicepresidente de una de las Comisiones sustantivas de la CMR-93

Nombramientos a nivel internacional:
Experto superior de la ONU/UIT en asuntos relacionados con la
gestion del espectro y la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones
en Trinidad y Tabago y en Kuwait
Principales actividades en el âmbito internacional:
Participaciôn activa en diferentes actividades de la UIT, la APT y
otros foros intemacionales durante los ûltimos 25 afios, como
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones,
conferencias mundiales de radiocomunicaciones, Conferencias de
Plenipotenciarios/de Plenipotenciarios adicional, Asambleas
Plenarias del CCIR, Asambleas de Radiocomunicaciones,
Comisiones de Estudio del CCIR/UIT-R, Comisiones de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones/Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones, Asamblea Plenaria del CCITT/Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, Consejo de
la UIT, Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones,
seminarios de la IFRB, reuniones régionales de la APT para la
preparaciôn de la CMR, réunion régional de la APT sobre GMPCS,
etc.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\006A6S.WW7
(74260)

29.09.98

27.03.00

-5PP-98/6 (Add.6)-S
Présidente y Vicepresidente de numerosas reuniones internacionales,
Comisiones, Grupos de Trabajo, Grupo de Expertos, etc.
Jefe/Jefe suplente de la Delegaciôn india a diferentes conferencias,
reuniones, etc.
Jefe/Jefe suplente de la Delegaciôn india a diferentes reuniones
bilatérales con distintas administraciones, organizaciones
intemacionales y consorcios, especialmente relacionadas con la
gestion del espectro, la coordinaciôn intemacional y los asuntos de
reglamentaciôn de las radiocomunicaciones para diversas redes de
radiocomunicaciones por satélite y terrenales
Beca de la ONU/UIT para estudio/formaciôn en gestion del
espectro, actividades de reglamentaciôn de las radiocomunicaciones
y de comprobaciôn técnica en varios paises
Principales actividades en el âmbito nacional:
Présidente de la Comisiôn sobre compatibilidad electromagnética de
la Oficina india de normalizaciôn
Présidente de la Comisiôn para la utilizaciôn del sistema nacional
indio de satélites a efectos de emisiôn de senales horarias y de
frecuencias patron
-

Présidente de varias comisiones nacionales, relacionadas
especificamente con la gestion del espectro, la reglamentaciôn de las
radiocomunicaciones, los estudios de compatibilidad
electromagnética, etc.

-

Miembro de distintas comisiones nacionales relacionadas con
actividades/politica de radiocomunicaciones, incluida la
implantaciôn de INS AT (sistema nacional de satélites), la politica
espacial, la politica en materia de radiodifusiôn por satélite y
terrenal, de GMPCS y de aplicaciôn del SMSSM, etc.

Publicaciones:
Presentaciôn y publicaciôn de numerosos articulos y documentos
sobre distintos temas, especificamente relacionados con la gestion
del espectro, la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones y la
compatibilidad electromagnética en varios periodicos, seminarios,
grupos de expertos, programas de radio, etc., a nivel nacional e
intemacional
Ponencias y discursos de apertura en muchos foros, universidades,
instituciones técnicas, etc., nacionales e intemacionales. Presidencia
de muchas sesiones en diferentes foros
Elaboraciôn del Manual sobre Comprobaciôn Técnica del Espectro
en calidad de Présidente del Grupo de Trabajo del UIT-R sobre
técnicas de comprobaciôn técnica del espectro
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Galardones:
Diploma de reconocimiento de la UIT por contribuciones
sobresalientes a la labor de la Comisiôn de Estudio del UIT-R sobre
gestion del espectro
Diploma de reconocimiento de la UIT por contribuciones
sobresalientes a la labor de las reuniones preparatorias de las
conferencias mundiales de radiocomunicaciones
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 5 al
Documento 6-S
5 de agosto de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE
LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
En relaciôn con las informaciones publicadas en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a Miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Pierre ABOUDARHAM (Francia)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

» Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a Ios
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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ANEXO A

Misiôn Permanente de Francia ante las Naciones Unidas en Ginebra
36, Route de Prégny
1292 CHAMBESY

Ginebra, 30 de Julio de 1998

AS/ff
N°190

La Misiôn Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra saluda al
Secretario General de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones y tiene el honor de informarie
que el gobiemo francés ha decidido presentar la candidatura del Sr. Pierre ABOUDARHAM a uno
de los dos puestos de la Région B (Europa occidental) en la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones, para las elecciones que se celebrarân con motivo de la Conferencia de
Plenipotenciarios prevista en Minneâpolis del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
Se adjunta a la presente nota verbal un curriculum vitae del Sr. Pierre ABOUDARHAM.
La Misiôn Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra aprovecha la
ocasiôn para renovar al Secretario General de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones el
testimonio de su alta consideraciôn.

Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
Secretaria General
Places des Nations
1211 GINEBRA 20
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CURRICULUM VITAE

Nombre:

ABOUDARHAM Pierre

Nacionalidad:

francesa

Fecha de nacimiento:

27 de septiembre de 1930

Situaciôn familiar:

casado, un hijo (mayor de edad)

Idiomas:

francés e inglés

Distinciôn:

Caballero de la Orden Nacional del Mérito

Formaciôn y experiencia profesional
Tras efectuar estudios superiores de matemâticas y fîsica, Pierre Aboudarham entra en 1957 en el
laboratorio de la Direcciôn de Servicios Radioeléctricos del Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones, donde participa en investigaciones sobre emisoras y receptores radioeléctricos
destinados a las relaciones telefônicas y telegraficas intercontinentales.
Designado responsable de la homologaciôn de los materiales radioeléctricos en Francia, dirige el
servicio que se ocupaba entonces de la redacciôn de todas las especificaciones de calidad
radioelectrica de los equipos profesionales y del material para el gran pûblico. Dispensa ensenanza
sobre radioelectricidad en las escuelas de CTT. Es designado asimismo experto ante los tribunales
para asuntos relacionados con la reglamentaciôn nacional de las radiocomunicaciones.
En 1980, es nombrado adjunto al jefe de la oficina "Radiocomunicaciones" de la Direcciôn General
de Telecomunicaciones en el Ministerio de CTT. Durante cuatro anos transcurridos en esta funciôn,
anima la gestion de frecuencias en Francia, se ocupa en particular de la distribuciôn de las bandas de
frecuencias entre los diferentes departamentos ministeriales, lleva el fichero nacional de
asignaciones y la coordinaciôn nacional e intemacional participando, entre otras cosas, en los
grupos intemacionales encargados de las frecuencias para el futuro sistema GSM.
Durante ese mismo periodo, asume las relaciones con los asociados internacionales, en particular, en
el contexto de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones y de la Conferencia Europea de
Correos y Telecomunicaciones, segûn se precisara mâs adelante.
Designado en 1984 Director Técnico dependiente del Director del Centro Paris B del Centre
National d'Etudes des Télécommunications (CNET) especializado en los medios de transmisiôn
(satélites, relevadores radioeléctricos, cable y radiocomunicaciôn môvil), dirige luego la Division
"Comunicaciones Môviles" de dicho Centro. En esta calidad contribuye a los primeros trabajos de
definiciôn previa de la norma GSM.
En 1985, pasa a presidir el grupo técnico de la Commission de synthèse et de prospective en
radiocommunications (CSPR) encargada por el Comité de coordinaciôn de las
telecomunicaciones (CCT) dependiente del Primer Ministro, de elaborar la sintesis de las
condiciones de empleo del espectro por los usuarios pùblicos o privados, sus necesidades a largo
plazo, las soluciones apropiadas y las recomendaciones para el empleo ôptimo del espectro.
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Cuando se creô France Télécom en 1990, es designado Jefe de la Oficina de Frecuencias del Grupo
France Télécom, funciôn que ocupa hasta 1993 por delegaciôn directa del Director General de
France Télécom.
Desde 1993, se consagra enteramente a las actividades intemacionales, a peticiôn primero de France
Télécom y luego de la administraciôn francesa y en especial, después de su creaciôn, de la Agencia
Nacional de Frecuencias.
Al mismo tiempo, en 1995 aportô una importante contribuciôn a la enciclopedia profesional "Les
techniques de l'ingénieur" en relaciôn con las frecuencias radioeléctricas y la utilizaciôn y gestion
del espectro.
Actividades internacionales
Desde los anos 70 y por sus responsabilidades sucesivas en la administraciôn francesa y luego en el
operador pûblico, Pierre Aboudarham participa activamente en los trabajos de la Conferencia
Europea de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), en cuyo seno ha participado en particular en los
subgrupos môvil, terrestre y môvil maritimo.
En particular en el âmbito de la CEPT, ademâs de su participaciôn en el Comité de
Radiocomunicaciones de este organismo y en sus grupos de trabajo, Pierre Aboudarham fue el
primer Présidente del grupo de la CEPT encargado de estudiar la compatibilidad entre sistemas
radioeléctricos. Luego fue nombrado Présidente del grupo "Ingenieria del Espectro" en el Comité
Europeo de Radiocomunicaciones (ERC), Vicepresidente del grupo de la CEPT preparatorio de la
conferencia (CEPT/CPG) con miras a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 1995 y
Présidente del grupo de trabajo encargado de las cuestiones reglamentarias en el CPG.
Desde 1980, ano en el que fue jefe adjunto de la delegaciôn francesa en la Conferencia
Administrativa Régional de Radiodifusiôn por ondas métricas en la Région 2, participô asimismo
activamente en los trabajos de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT) y prâcticamente
en todas las Conferencias de Radiocomunicaciones de la UIT, a saber:
-

Conferencia administrativa régional de radiocomunicaciones para la planificaciôn de los
servicios de radiodifusiôn por satélite en la Région 2 (Ginebra, 1983).

-

Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones para los servicios môviles
(Ginebra, 1983), como Jefe adjunto de la Delegaciôn francesa.

-

Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones para los servicios môviles
(Ginebra, 1987).

-

Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios espaciales que la utilizan
(Ginebra, 1988).

-

Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989).
Conferencia administrativa mundial de telecomunicaciones (Torremolinos, 1992), como Jefe
adjunto de la Delegaciôn francesa.
Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones (Ginebra, 1993), como Jefe
adjunto de la Delegaciôn francesa.
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995), como Jefe adjunto de la
Delegaciôn francesa.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\006A5S.WW7
(72576)

11.08.98

11 08 98

-5PP-98/6(Add.5)-S
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997).
Desde 1983, Pierre Aboudarham ha ocupado en varias ocasiones la Presidencia de la Comisiôn de
Redacciôn de dichas Conferencias (en particular la CAMR-MOB-83, ORB-88 y CAMR-92).
En los anos 80firmôen nombre de Francia el protocolo del Mémorandum de Entendimiento sobre
"Radiodifusiôn en Europa y servicio môvil en el Reino Unido".
Entre 1984 y 1994, participô activamente en las Comisiones 1, 2 y 8 del Comité Consultivo
Intemacional de Radiocomunicaciones (CCIR).
Aprovechando sus conocimientos tanto técnicos como reglamentarios adquiridos a lo largo de su
carrera y de sus relaciones activas con el antiguo Comité Consultivo Intemacional de
Radiocomunicaciones y con la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, Pierre Aboudarham ha
participado eficazmente como Jefe de la Delegaciônfrancesaen todos los trabajos del Grupo
Voluntario de Expertos (GVE) de la UIT encargado de la simplificaciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
En conclusion, después de mâs de 40 anos de actividad profesional en la especialidad de
radiocomunicaciones e interesado desde el comienzo por las cuestiones reglamentarias,
Pierre Aboudarham dispone de una gran experiencia de las relaciones intemacionales en el sector de
la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones y de un excelente conocimiento de la UIT, sus
estructuras y sus reglas de funcionamiento.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 4 al
Documento 6-S
22 de julio de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS AL CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Mian Muhammad JAVED (Repûblica Islâmica del Pakistan)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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MISION PERMANENTE DE PAKISTAN
56, rue de Moillebeau
1211.Ginebra 19
Tel: (4122) 734.77.60
Fax: (4122) 734.80.85

N°. ITU-31/1/98

19 de mayo de 1998

La Misiôn Permanente de Pakistan ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Intemacionales en Ginebra saluda atentamente a los Estados Miembros de la Uniôn Intemacional
de Telecomunicaciones y tiene el honor de senalar que el Gobiemo de Pakistan ha decidido
presentar la candidatura del Sefior Mian Muhammad Javed, Présidente de la Pakistan
Télécommunications Authority (Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistan), para el cargo de
miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en las elecciones que han de
celebrarse durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, prevista del 12 de octubre al 6 de
noviembre de 1998 en Minneâpolis (Estados Unidos de América).
El Sefior Mian Muhammad Javed tiene una vasta experiencia en el âmbito de las
telecomunicaciones. Ha representado al Pakistan en el Consejo de Administraciôn de la UIT y se
ha distinguido como un destacado defensor de la cooperaciôn intemacional en el sector de las
telecomunicaciones.
El Gobiemo de Pakistan agradeceria profundamente el apoyo favorable de todos los Estados
Miembros de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones a su candidatura.
La Misiôn Permanente del Pakistan ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Intemacionales en Ginebra aprovecha esta oportunidad para reiterar a los Estados Miembros de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones el testimonio de su alta consideraciôn.

Firma

A todos los Miembros de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Ginebra
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MIAN MUHAMMAD JAVED

Fecha de nacimiento:

3 de junio de 1939

Nacionalidad:

Pakistan!

Estado civil:

Casado

Funciones actuales:

Jefe Ejecutivo del Ôrgano de Reglamentaciôn

Distinciôn profesional:

Présidente del Pakistan Institute of Telecom Engineers

Experiencia profesional
El Senor Mian Muhammad Javed es un profesional renombrado con 36 afios de experiencia sin
tacha en el âmbito de las telecomunicaciones. En el ejercicio de diversas funciones ha utilizado sus
aptitudes de gestion, vision de futuro y capacidad de direcciôn para situarse a la vanguardia de la
râpida modemizaciôn del sector de las telecomunicaciones de Pakistan.
En la actualidad ejerce el cargo de Présidente de la Pakistan Télécommunication Authority, que se
ocupa de reglamentar el sector de las telecomunicaciones, y es también responsable de la emisiôn de
licencias de servicios y operaciones inalâmbricas/de radiocomunicaciones/por satélite. Es también
miembro de la Junta de Atribuciôn de Frecuencias, encargada de la gestion de frecuencias, es decir,
asignaciôn, coordinaciôn, supervision, etc.
. . . .
Es miembro de la TDAB y ha efectuado misiones de consultoria para la UIT en materia de enlaces
de microondas en la Comunidad Econômica de los Estados de Africa Occidental.
Ha ejercido dos veces el cargo de Présidente de la Pakistan Télécommunication Company Limited
(PTCL), operador nacional. Como Présidente de la empresa, se le puede atribuir el crecimiento
espectacular de la densidad telefônica en Pakistan. Ademâs de los sistemas telefonicos de lineas
terrestres, PTCL también explota una amplia red de estaciones inalâmbricas, sistemas de
microondas, estaciones de satélites e instalaciones VHF/UHF. Ha dirigido asimismo la Pakistan
Telecom Foundation, una fundaciôn dedicada a la tecnologia, el desarrollo y las operaciones de
telecomunicaciones comerciales.
Durante su carrera dentro del sector de las telecomunicaciones en el Pakistan, el Senor Mian
Muhammad Javed también ha desempenado los siguientes cargos:
1980-1985

Director de Microwave Development, a cargo de la planificaciôn de
frecuencias para las estaciones VHF/UHF y microondas; coordinaciôn de
frecuencias para emplazamientos de estaciones por satélite. Fue el interlocutor
nacional para el proyecto de la UIT sobre enlaces de radiocomunicaciones
para zonas remotas. Trabajo considerablemente en la concepcion de sistemas
de microondas.

1973-1975

Ingeniero Jefe Adjunto (larga distancia), cargo en el que se ocupô de la
gestion y administraciôn de proyectos de radiocomunicaciones y distribuciôn
de las bandas de radiocomunicaciones para diversos servicios.

1970-1973

Ingeniero Divisional de estaciones terrenas por satélite, y participante en la
instalaciôn, puesta a pmeba, coordinaciôn y construcciôn de estaciones
terrenas.
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1968-1970

Ingeniero Divisional de comunicaciones inalâmbricas en HF, a cargo de la
explotaciôn de estaciones inalâmbricas para comunicaciones intemacionales
en la época anterior a los satélites. Se ocupô asimismo de las estaciones de
comprobaciôn técnica de radiocomunicaciones fijas y môviles y de la
coordinaciôn de frecuencias.
Si bien ocupô cargos directivos en la jerarquia de las telecomunicaciones en
Pakistan, su âmbito de especiaiizaciôn sigue siendo las redes de
comunicaciones, es decir, los proyectos de comunicaciones inalâmbricas, por
VHF y HF, por microondas, por satélite, y proyectos conexos.

Estudios
Obtuvo su Bachillerato en ciencias (B.Sc.) en ingenieria (Hons), siendo distinguido con medalla de
oro. Asistiô à diversos cursos de capacitaciôn que, entre otras cosas, incluyeron una capacitaciôn de
dos anos en el Telecom Staff Collège, un curso de un ano en comunicaciones por microondas y por
satélite en el Reino Unido y una formaciôn de seis meses en comunicaciones por satélites en
Canada. Complété con éxito el curso de nivel mâs elevado de gestion nacional en el Pakistan
Administrative Staff Collège,
Actividades en la UIT
Asistiô a muchas.conferencias intemacionales como jefe de delegaciôn, entre ellas, la CAMR-1974
y la CMR-1997. Représenté a Pakistan en el Consejo de Administraciôn en los dos ûltimos
periodos, asistiô a las tres ûltimas Conferencias de Plenipotenciarios de Kyoto (1994), Niza (1989)
y Nairobi (1982) y los tres ûltimos foros y exposiciones Telecom, y promoviô activamente la
reestructuraciôn de la UIT en algunas conferencias como los Comités Mundiales de Planificaciôn,
de Paris y Lisboa. Représenté asimismo a Pakistan en las siguientes conferencias intemacionales:
Coloquio de la UIT sobre Comercio e Inversion, Telecom Asia-Pacifico, Nueva Delhi, 1997.
Réunion de la TDAB de la UIT, Ginebra, 1997.
Conferencia sobre la Sociedad Mundial de la Informaciôn (ISAD), Sudâfrica, 1996.
Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones, 1996.
Convenciôn de APT y Asia Telecom, Singapur, 1995.
diomas
Tiene excelentes conocimientos de inglés, escrito y hablado, y conocimientos prâcticos de francés.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Wiï

Addéndum 3 al
Documento 6-S
5 de junio de 1998
Original: inglés

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Gabor KOVACKS (Repûblica de Hungria)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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MINISTRO DE
TRANSPORTES, COMUNICACIONES
Y GESTION DEL AGUA DE LA
REPÛBLICA DE HUNGRIA
005399/1998
Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Senor Secretario General:
En respuesta a su carta circular N° DM-1096 SPU/EA/PP-98, de 22 de octubre de 1997, en la que se
convoca la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que se celebrarâ en Minneâpolis
(Estados Unidos de América) del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998, tengo el honor de
presentar la candidatura del Sr. Gabor KOVACS para el puesto de miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que serâ elegida por la Conferencia de Plenipotenciarios.
Se adjunta en anexo el curriculum vitae del Sr. Kovacs.
Le saluda atentamente,

Dr. Kâroly Lotz
Budapest, 4 de junio de 1998
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CURRÎCULUM VITAE
del
Sr.Gabor KOVACS

DATOS PERSONALES:
Fecha de nacimiento:

12.03.1938

Estado civil:

casado

Nûmero de hijos:

dos hijos adultos

Nacionalidad:

hûngara

Idiomas:

francés, inglés, espanol y hûngaro (lengua materna)

ESTUDIOS:
1952-56:

Escuela secundaria, Bachillerato.

1956-61:

Universidad Técnica de Budapest, Diploma en ingenieria electrônica.

1970:

Doctorado Técnico, Budapest.
Varios cursos de programaciôn informâtica y de gestion en la UIT.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
1961-70:

Admmistraciôn de Correos y Telecomunicaciones de Hungria

1961-65:

PTT de Hungria, Direcciôn Técnica de radiodifusiôn sonora y de
télévision, Ingeniero, Jefe de Secciôn, responsable de enlaces de
microondas para la distribuciôn de programas de télévision y telefonia
multicanal.

1965-67:

Escuela Técnica Superior (Instituto Osvaldo Herrera) de La Habana,
Cuba. Profesor de técnicas de radiodifusiôn de télévision y microondas.

1967-70:

Departamento de Desarrollo Técnico, Direcciôn General de la PTT de
Hungria, Ingeniero Jefe responsable del desarrollo de redes de télévision
y microondas.

1967-70:

Universidad Técnica de Budapest.
Ingeniero de investigaciôn cientîfica (a tiempo parcial), participaciôn en
investigaciones sobre normas y equipo de télévision en color.

1970-77:

UIT (IFRB)

1970-77:

Junta Intemacional de Registro de Frecuencias (IFRB).
Ingeniero responsable de los exâmenes técnicos, preparaciôn de
Conferencias (MAR-74, MF-BC-75, BC-SAT-77), normas técnicas y
reglas de procedimiento.
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1977-82:

Direcciôn General de la Administraciôn de Correos, Telégrafos y
Telecomunicaciones (PTT) de Hungria

1977-82:

Jefe de la Division de Gestion de Frecuencias de la Direcciôn General
de la PTT de Hungria, responsable de las actividades de gestion de
frecuencias en Hungria (servicios de radiodifusiôn, fijo y môvil,
espaciales), planificaciôn del espectro de frecuencias, regulaciôn
nacional de las frecuencias, coordinaciôn intemacional, supervision de
la Oficina hûngara de gestion de frecuencias, preparaciôn a nivel
nacional de las conferencias de la UIT y las reuniones del CCIR.

1982-98:

UIT (IFRB/BR)
Junta Intemacional de Registro de Frecuencias (IFRB) y, desde marzo
de 1993, Ofîcina de Radiocomunicaciones (BR).

982-87

Jefe de la Division de Servicios Terrenales (fijos y môviles).

987-90

Jefe de la Division de Servicios Espaciales.

989-90

Jefe en funciones del Departamento del Reglamento e Ingenieria.

990-98

Jefe del Departamento de Servicios Espaciales (hasta su jubilaciôn en
marzo de 1998 al cumplir la edad reglamentaria).

Principales tareas en relaciôn con los puestos anteriores:
direcciôn y organizaciôn del trabajo de las Divisiones de Servicios Terrenales y Espaciales y,
tras su creaciôn, del Departamento de Servicios Espaciales;
responsable de las actividades preparativas de las grandes Conferencias y posteriores a estas
(MOB-83, HF-BC-84/85, MOB-87, ORB-88, CAMR-92, CMR-93, CMR-95, CMR-97,
CARR-85);
responsable de la révision general de las Reglas de Procedimiento y las Normas Técnicas
(1983-85 y 1995);
responsable del establecimiento del sistema de conclusiones de la IFRB (1983);
responsable de la elaboraciôn de procedimientos de asistencia técnica (RR1218) para el
servicio fijo en ondas decamétricas (1985);
preparaciôn del Manual de la IFRB sobre procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones (1987);
representaciôn de usuarios y coordinaciôn del establecimiento y reorganizaciôn de la base de
datos de la BR sobre servicios espaciales (Space Network System);
elaboraciôn de procedimientos internos de la BR para la aplicaciôn de disposiciones
reglamentarias y técnicas;
responsable de las actividades del Sector UIT-R relativas a la Resoluciôn 18 (PP-94);
responsable de todas las actividades relativas a los servicios espaciales en lo que concierne a
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB).
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES:
Conferencias de la UIT:
Participaciôn en casi todas las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones entre 1975 y 1997,
en particular:
Présidente de la Comisiôn Técnica de la CAMR-78.
Jefe de la Delegaciôn hûngara en la Asamblea Plenaria del CCIR (Kyoto, 1978).
Secretario de Comisiôn (C4, C5) de las CAMR y CARR entre 1983 y 1995.
Enlace de la BR en la CMR-97 (Comisiôn 4, Resoluciôn 18).
CCIR y UIT-R:
Participaciôn en las actividades de las Comisiones de Estudio (como delegado nacional y
représentante de la IFRB/BR) entre 1968 y 1998 (CE 1,2, 4, 8, 10,11).
Actividades de coordinaciôn régional:
En nombre de la Administraciôn hûngara: acuerdos centroeuropeos sobre servicios môviles
terrestres, planes coordinados de redes de télévision, coordinaciôn de Cuadros de atribuciôn de
bandas de frecuencias, preparaciôn de conferencias de la UIT.
Représentante de la IFRB en reuniones de CITEL, EBU, INTERPOL y CEPT.
Seminarios de la IFRB/BR:
Participaciôn como conferenciante o como Présidente de sesiôn en casi todos los seminarios
entre 1975 y 1996.
Naciones Unidas:
Représentante de la UIT en la Comisiôn de las Naciones Unidas sobre la utilizaciôn del
espacio ultraterrestre con fines pacificos (COPUOS) y en la Subcomisiôn para asuntos
juridicos entre 1991 y 1997 (Nueva York, Viena).
Présidente de la Réunion interorganismos de las Naciones Unidas sobre actividades en el
espacio ultraterrestre (1993).
Participaciôn en otras misiones como conferenciante (en representaciôn de la IFRB/BR): Seminario
de los Estados Arabes sobre gestion del espectro de frecuencias (Tûnez, 1985), Espectrum 20
(Montréal, 1989), Seminario régional (Praia, Cabo Verde, 1991), Seminario de las Naciones Unidas
sobre comunicaciones espaciales (Atenas, 1993), Seminario europeo sobre estudios de la ôrbita
OSG (Bruselas, 1993), Cumbre de Asia-Pacifico sobre transmisiones por cable y por satélite
(Hong Kong, 1994), URSI - Com-Sphere (Eilat, Israël, 1995).
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 2 al
Documento 6-S
4 de mayo de 1998
Original: francés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA A MIEMBRO DE
LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
En relaciôn con las informaciones publicadas en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura a Miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Jean-Baptiste Yao Kouakou (Côte d'Ivoire)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS
ECONÔMICAS

REPUBLICA DE COTE
DTVOIRE
Uniôn-Disciplina-Trabajo
Abidjan, 22 de abril de 1998

V/Ref.: 000265
N/Ref.: /98/MIE/ATCI/DG/DRC/AAM001

Senor Pekka Tarjanne
Secretario General
UIT
Place des Nations
1211 Ginebra 20

Asunto: Presentaciôn de un candidato a Miembro de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Senor Secretario General
En respuesta a su carta DM-1096/SPU/EA/PP-98, de 22 de octubre de 1997, tengo
el honor de comunicarle que Côte d'Ivoire desea presentar la candidatura del
Senor Jean-Baptiste YAO KOUAKOU para su reelecciôn como Miembro a tiempo parcial de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
A taies efectos se adjunta el Curriculum Vitae del candidato, asi como un documento en el cual se
hace una resena de su formaciôn y su experiencia profesional.
Con este motivo, le réitéra el testimonio de su alta consideraciôn
Por el Ministro y por delegaciôn
Director del Gabinete

Amani KOUADIO
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CANDIDATURA A MIEMBRO DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Apellido y nombres:

YAO KOUAKOU Jean-Baptiste

Funciones:

Director de Radiocomunicaciones en el Organismo de Telecomunicaciones
de Côte d'Ivoire

Formaciôn y experiencia profesional
Tras obtener en 1974 el diploma universitario de estudios cientificos, rama matemâticas y fisica, en
la Universidad de Abidjan, el Sr. Yao efectuô estudios de telecomunicaciones de 1975 a 1977 en la
Escuela Nacional Superior de Correos y Telecomunicaciones.
Después de obtener en dicha escuela el diploma de ingeniero en técnicas de telecomunicaciones,
efectuô durante nueve meses, de septiembre de 1977 a junio de 1978, actividades practicas en
Francia en los servicios de la Direcciôn General de Telecomunicaciones (INCT y centros de
transmisiôn por cable y por microondas) y en la industria (CGCT y ERICSSON).
A su vuelta a Côte d'Ivoire se incorporô al servicio de Radioelectricidad pûblica y privada y después
a la Société de Gestion des Radiocommunications (RADIOCOM) donde se hizo cargo
especialmente de la coordinaciôn entre esta Sociedad y la Direcciôn General de Telecomunicaciones
y de las relaciones con la Junta Intemacional de Registro de Frecuencias (IFRB). En este cargo
participô activamente en la preparaciôn de la histôrica Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979 (CAMR-79), en la que después participô.
En 1980 fue designado para organizar y dirigir el primer servicio de gestion defrecuenciasdel pais,
donde estableciô elficheronacional defrecuenciasasignadas y el fichero de licencias, efectuô las
notificaciones a la IFRB y organizô la preparaciôn de las Conferencias Administrativas Mundiales y
Régionales de Radiocomunicaciones, participando en todas esas Conferencias como delegado o
como jefe de delegaciôn. En algunas de esas Conferencias desempeno las funciones de
Vicepresidente de Comisiôn o de Présidente de Grupo de Trabajo.
Después de haber sido miembro del GTI 5/4 del CCIR (1981), encargado de estudiar las bases
técnicas y de explotaciôn para la eventual révision de la division del mundo en Regiones a los
efectos de la atribuciôn de bandas defrecuencias(Resoluciôn 66 de la CAMR-79 y Décision 37 de
la Comisiôn de Estudio 5), participô en la XVI Asamblea Plenaria del CCIR en Dubrovnik
(Yugoslavia) y fue nombrado Relator Principal Adjunto de la Comisiôn de Estudio 1 (Técnicas de
gestion del espectro) al término de la XVII Asamblea Plenaria celebrada en Dusseldorf (Alemania)
en 1990. Con ocasiôn de la primera Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993, fue confirmado en
las funciones de Vicepresidente de la Comisiôn de Estudio 1. Ha sido también Vicepresidente del
Grupo de Trabajo 1A sobre "Principios y técnicas de ingenieria, incluido el anâlisis informâtico,
para una gestion eficaz del espectro".
Por ûltimo, en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) fue elegido miembro de la
primera Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en la que en el ano en curso desempena la
funciôn de Vicepresidente.
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En Côte d'Ivoire, las actividades del Sr. Yao se refirieron esencialmente a:
-

las relaciones con la UIT en general y con la IFRB en particular;

-

la coordinaciôn y planificaciôn del empleo del espectro en el piano nacional;

-

la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones;
la participaciôn, en calidad de homôlogo nacional de los expertos alemanes de DETECOM, en
el estudio de la reestructuraciôn de la gestion del espectro y la comprobaciôn técnica de las
emisiones.

A titulo de ocupacion subsidiaria, fue profesor de reglamentaciôn intemacional de las
radiocomunicaciones en el Centro de formaciôn y perfeccionamiento en transmisiones de la Escuela
Nacional de Policia de Abidjan (1982/1992) y dictô cursos de iniciaciôn a la gestion de frecuencias
en la Escuela Nacional Superior de Correos y Telecomunicaciones (1986-1992).
En calidad de Subdirector en el seno del Ministerio (1991-1995), participa en la elaboraciôn del
nuevo marco reglamentario de las telecomunicaciones de Côte d'Ivoire, sobre todo en el âmbito
especifico de las radiocomunicaciones.
En el Orgamsmo de Telecomunicaciones de Côte d'Ivoire, entidad de reglamentaciôn del sector de
las telecomunicaciones, es responsable de la Direcciôn de Gestion del Espectro, y luego de las
Radiocomunicaciones desde 1995.
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CURRICULUM VITAE

I

Datos personales

Apellido:

YAO

Nombres:

KOUAKOU Jean-Baptiste

Fecha de nacimiento:

Alrededor de 1953

Lugar de nacimiento:

Kouakoussekro (Subprefectura de Ouellé)

Nacionalidad:

Côte d'Ivoire

Estado civil:

Casado, 6 hijos

II

Estudios y diplomas
Ciclo

Anos

Establecimientos

Diplomas obtenidos

Primario

de 1958 a 1964

Escuelas privadas catôlicas de
Kouakoussekro y Ouellé

C.E.P.E.

Secundarios

de 1964 a 1971

Colegio y Liceo de Bouaké

BEPC - BAC D

Superiores

de 1971 a 1975

Universidad de Abidjan

D.U.E.S.
MATEMATICAS Y
FISICA

de 1975 a 1977

Escuela Nacional Superior de
Correos y Telecomunicaciones
de Abidjan (ENSPT)

Diploma de ingeniero en
técnicas de
telecomunicaciones

III Trabajos prâcticos y perfeccionamiento
- 25 de septiembre de 1977 - 30 de junio de 1978:

Practicas en la DGT de Francia y en la
industria (CGCT y ERICSSON)

-1980,1983,1988 y 1991

Seminario de la IFRB sobre gestion del
espectro defrecuenciasradioeléctricas y
utilizaciôn de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\006A2S.WW7
(67864)

28.05.98

28.05.98

-6PP98/6(Add.2)-S

24 de abril - 2 de junio de 1989:

Curso USTTI (Estados Unidos) sobre
aplicaciôn de técnicas informâticas en la
gestion del espectro de frecuencias.

24 de septiembre - 9 de octubre de 1992:

Curso USTTI sobre técnicas avanzadas de
gestion del espectro de frecuencias
radioeléctricas.

17 de mayo - 28 de mayo de 1993:

Curso USTTI sobre radiocomunicaciones
môviles terrestres.

18-29 dejulio de 1994:

Curso USTTI sobre sistemas de informaciôn
para la gestion de las comunicaciones.

IV

Carrera administrativa

- 1978 -1980:

Ingeniero cursillista en RADIOCOM (Gestion de
Radiocomunicaciones) y en la Subdirecciôn de
Transmisiôn (DGT/DTN).

-1980-1982:

Jefe del Servicio de Gestion de Frecuencias en la
Direcciôn de Mantenimiento de Equipo de
Telecomunicaciones (DGT/DMET).

-1982-1984:

Jefe del Servicio de Coordinaciôn y Gestion de
Frecuencias en la Subdirecciôn de Radioelectricidad
(DGT/DPR).

-1985-1991:

Jefe de la Oficina de Reglamentaciôn, Coordinaciôn y
Gestion de Frecuencias en la Secretaria del Comité
Nacional de Coordinaciôn de Telecomunicaciones
(ONT/CNCT).

6 de mayo de 1991 - noviembre de 1995:

Subdirector de Control de Radiocomunicaciones en la
Direcciôn de Reglamentaciôn General (Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones).

Noviembre de 1995 -julio de 1997:

Director de la Gestion del Espectro en ATCI

Desde agosto de 1997:

Director de Radiocomunicaciones en ATCI

V
-

Participaciôn en conferencias y reuniones internacionales
Participaciôn en Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT (1992 y 1994).
Participaciôn en todas las Conferencias Mundiales y Régionales de Radiocomunicaciones
desde 1979.
Participaciôn activa en los trabajos de la Comisiôn de Estudio 1 de Radiocomunicaciones
sobre Técnicas de gestion del espectro.
Participaciôn en diversas reuniones y seminarios sobre Radiocomunicaciones.
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VI

Actividades de formaciôn

1)

Encargado del curso de ELECTRICIDAD-RADIOELECTRICIDAD en el Gmpo Escuela de
la Marina Mercante (GEMMA) y en la Escuela Superior de Navegacion (E.S.N.) de Abidjan,
de 1980 a 1984 (preparaciôn para el Certificado de Operador Radiotelegrafista).
Encargado del curso de Reglamentaciôn Intemacional de las Radiocomunicaciones en el
Centro de Formaciôn y Perfeccionamiento en Transmisiôn (C.F.P.T.) de la Escuela Nacional
de Policia de Abidjan (1982-1992).

2)

3)

Encargado del curso de iniciaciôn e informaciôn sobre gestion defrecuenciasen la Escuela
Nacional Superior de Correos y Telecomunicaciones (1986-1992).

VII Funciones en el piano internacional

-

Relator Principal Adjunto de la Comisiôn de Estudio 1 del Comité Consultivo Intemacional
de Radiocomunicaciones (CCIR) durante el Periodo de Estudios 1990-1994.
Vicepresidente de la Comisiôn de Estudio 1 de Radiocomunicaciones durante el Periodo de
Estudios 1994-1995.
Miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994). Vicepresidente en 1998.

VIII Otras funciones
Miembro del Comité de Coordinaciôn Nacional (Responsable del Grupo de Trabajo N° 5
sobre otros servicios de telecomunicaciôn) para el estudio de viabilidad del proyecto
RASCOM (1988).

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\006A2S.WW7
(67864)

28.05.98

28.05.98

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 1 al
Documento 6-S
8 de abril de 1998
Original: inglés/ruso

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS AL CARGO DE MIEMBRO DE LA JUNTA
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En relaciôn con la informaciôn publicada en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, las siguientes candidaturas al puesto de miembro de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Ryszard STRUZAK (Repûblica de Polonia)
Sr. Valéry V. TIMOFEEV (Federaciôn de Rusia)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 2

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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ANEXO 1

Sr. Pekka TARJANNE
Secretario General
Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20

Senor Secretario General:

Tengo el honor de acusar recibo de su carta circular DM-1096 SPU/EA/PP-98, de fecha
22 de octubre de 1998, y de informarie que la Administraciôn de Polonia se propone presentar a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 12 de octubre a 6 de noviembre de 1998)
su candidatura para el Consejo de la UIT y la candidatura del Sr. Ryszard STRUZAK para la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
A tal efecto, y para informaciôn de todos los Miembros de la Uniôn, adjunto a la presente el
curriculum vitae del Sr. Ryszard Struzak.

Atentamente,
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Curriculum vitae del Sr. Ryszard Struzak
El Profesor Ryszard Struzak tiene mâs de 30 anos de experiencia profesional en telecomunicaciones
inalâmbricas. Se ha desempenado como ingeniero, administrador, investigador, cientifico, profesor
universitario, funcionario intemacional de alto nivel y consultor de entidades del sector privado y
organismos gubemamentales en varios paises y es autor de obras técnicas. Su pericia abarca las
aplicaciones de la ciencia de las radiocomunicaciones, la compatibilidad electromagnética, la
gestion del espectro, la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones, la comprobaciôn técnica de las
emisiones radioeléctricas, antenas, propagaciôn de las ondas radioeléctricas y metrologia
electromagnética. Gran parte de su vida profesional se consagrô a las telecomunicaciones
intemacionales.
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El Dr. Struzak fue elegido miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT por la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Kyoto en 1994. Entre 1985 y 1993, fue Jefe del Departamento
Técnico y Consejero Superior en la Sede de la UIT (se proporcionan detalles en la siguiente
secciôn). Entre 1979 y 1985, fue Présidente del Gmpo de Trabajo Interino 1/4 del Comité
Consultivo Intemacional de Radiocomunicaciones (CCIR). Dicho Gmpo se ocupaba de la
limitaciôn de la interferencia del equipo industrial, cientifico, médico y doméstico. Entre 1974
y 1985, fue Vicepresidente de la Comisiôn de Estudio 1 del CCIR, encargada de promover la
cooperaciôn intemacional para racionalizar el uso, la gestion y la comprobaciôn técnica de los
recursos comunes de radiofrecuencia y ôrbitas de satélites. Entre 1964 y 1985, dirigiô la
Comisiôn de Estudio 1 del CCIR (nacional).
Uniôn Radiocientîfica Internacional (URSI). El Profesor Struzak fue Présidente del Gmpo de
Trabajo El por décision de la Asamblea General de la URSI, celebrada en Lille en 1996, y
funcionario de enlace de la URSI. El Gmpo se encarga de efectuar estudios intemacionales
sobre gestion y utilizaciôn del espectro y telecomunicaciones inalâmbricas. De 1984 a 1987,
fue Vicepresidente de la Comisiôn E y en calidad de tal promoviô estudios sobre ruido
radioeléctrico y medios en los que existe interferencia. La Asamblea de 1984 aprobô su
propuesta de incluir cuestiones de utilizaciôn y gestion del espectro en los estudios de la
URSI. Anteriormente, habia sido miembro del Comité Nacional de la URSI.
Comisiôn Electrotécnica Internacional (CEI). Entre 1974 y 1979, fue invitado a participar en el
Comité Directivo del Comité Intemacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas
(CISPR). Entre 1972 y 1985 fue Présidente del Comité Nacional del CISPR y se encargo de
limites de interferencia, mediciones y métodos estadïsticos. Entre 1985 y 1993, fue miembro
del Comité Asesor sobre Compatibilidad Electromagnética, en calidad de représentante de la
UIT/CCIR.
Simposios internacionales. El Profesor Struzak fue uno de los fundadores del Simposio
Internacional Wroclaw sobre compatibilidad electromagnética, que es el Simposio periôdico
mâs antiguo de Europa sobre el tema. El Simposio ha contado con el apoyo de asociaciones
profesionales de mâs de 20 paises y de varias organizaciones intemacionales, y reûne cada dos
anos, desde 1972, a varios centenares de especialistas de todo el mundo en la ciudad de
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\006A1S.WW7
(62792)

24.04.98

24 04 98

-4PP-98/6(Add.l)-S
Wroclaw. El Dr. Struzak ha sido, entre otras cosas, Présidente del Simposio y Editor de las
Actas. Actualmente, es Présidente del Programa. El Profesor Struzak coopéra también con
otros Simposios como miembro invitado de la Mesa o Presidente-organizador de la réunion.
La lista de paises incluye China, Francia, Israël, Italia, Japon, los Paises Bajos y Suiza. Entre
otras cosas, participô en la organizaciôn de la Conferencia Intemacional de Comunicaciones
del Instituto de Ingënieros, Electricistas y Electrônicos "ICC Geneva'93", como représentante
de la URSI.
Otras Organizaciones. Durante el periodo 1962-1964, colaboro en la formulaciôn de normas
comunes de compatibilidad electromagnética en el marco de programas intemacionales
coordinados por el Instituto de Normalizaciôn del COMECOM, Moscû. Entre 1959 y 1970,
participô en varios proyectos de normalizaciôn e investigaciôn de la Organizaciôn de
Cooperaciôn en Telecomumcaciones de los Paises Socialistas (OSS).
Conferenciasy cursos en el extranjero. Ha sido Profesor invitado en cursos de alto nivel de
instituciones prestigiosas, como el Centro Internacional de Fisica Teôrica de Trieste, Italia
(1985- ) o la Universidad de Oxford (1997). Dio conferencias en varias ocasiones en Africa,
Asia, Europa, América del Norte y Sudamérica. La lista de paises incluye Alemania,
Argentina, Austria, Camerùn, Canada, Cabo Verde, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israël,
Italia, Japon, Kenya, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Reino Unido, Suiza, Turquia y
URSS. En 1994, fue Profesor Invitado en la Academia I.N.P. de Toulouse, Francia.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\006A1S.WW7
(62792)

24.04.98

24.04.98

-5PP-98/6(Add.l)-S
EXPERIENCIA PROFESIONAL
El Profesor Struzak trabaja como consultor independiente y editor desde 1993. Entre 1985
y 1993, fue funcionario internacional de alto nivel en la sede de la UIT, Ginebra (Suiza).
Entre 1953 y 1985, trabajo en el Instituto de Telecomunicaciones y en la Universidad Técnica
de Wroclaw (Polonia).
Periodo 1993Edicion. El Dr. Struzak trabaja (1996- ) como Editor Jefe de la publicaciôn "Global
Communications", que se distribuye en todo el mundo.
Consultoria (1993-). El Dr. Struzak ha trabajado como consultor en las esferas de diseno,
reglamentaciôn y politicas de comercializaciôn, en relaciôn con los sistemas inalâmbricos para
zonas rurales y distantes y los sistemas de satélite de ôrbita baja. En Turquia (1993-94), en
calidad de Consultor del Banco Mundial, ayudô al Gobiemo en la preparaciôn de un proyecto
de informâtica de 100 millones de dôlares. En Colombia (1995), en calidad de consultor de la
UIT, presto asistencia para la planificaciôn de la red de télévision con instrumentos
informatizados. En Polonia, fue asesor del Ministro de Telecomumcaciones (1995) y
acompanô al Ministro en su viaje oficial a Suiza. Presto asesoramiento al Présidente del
Organismo Nacional de Radiocomunicaciones (1994- ) y anteriormente, habia prestado
servicios de asesoramiento en el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Ha sido consultor para programas nacionales de investigaciôn y
desarrollo en telecomunicaciones inalâmbricas y compatibilidad electromagnética.
Periodo 1985-93: Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra (Suiza)
Director del Departamento Técnico en la Secretaria del Comité Consultivo Intemacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) y Asesor de alto nivel del CCIR (nivel D.l). Entre las
principales funciones del Dr. Struzak se encontraban el apoyo técnico y logistico para los
estudios mundiales de las seis Comisiones de Estudio del CCIR (1,2, 5, 6,7 y 12). También
estaba encargado de formular Recomendaciones y preparar Informes, Manuales y documentos
de trabajo para esas Comisiones, asi como de asesorar a los miembros del CCIR al respecto.
Cada Comisiôn reunia de 30 a 200 expertos de diversos paises - Miembros de la UIT. Sus
esferas de actividades incluian gestion e ingenieria del espectro; comprobaciôn técnica de las
emisiones radioeléctricas; comparticiôn de lafrecuencia;compatibilidad electromagnética;
criterios de comparticiôn (dentro de los servicios y entre ellos); radioastronomia y servicios
cientificos; servicios de exploraciôn de la Tierra por satélite, servicios meteorolôgicos,
servicios defrecuenciapatron y senales horarias, aplicaciones de radio industriales,
cientificas, médicas y domésticas; propagaciôn de ondas radioeléctricas en medios ionizados y
no ionizados. Todos los anos recibiô numerosos delegados extranjeros que requerian
asistencia sobre temas en los que trabajaba su Departamento.
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Organizaciôn y supervision de actividades del CCIR. En nombre del Director del CCIR y a
peticiôn expresa de él, el Profesor Struzak desempeno la funciôn de Director Adjunto y
organizô y supervisé actividades importantes del CCIR, como la preparaciôn de las
Asambleas Plenarias del CCIR y las Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones. Durante la Asamblea, fue Secretario del Comité de Organizaciôn.
Coordinô los Infonnes del Director a las Asambleas, las CAMR, los Consejos de la UIT, y
preparô varias exposiciones hechas por el Director en distintas ocasiones.
Representaciôn del CCIR. Desempeno las funciones de enlace entre el CCIR y la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), la Uniôn Radiocientîfica Internacional
(URSI), el Comité Cientifico sobre Telecomunicaciones (SCT), el Comité Asesor sobre
Compatibilidad Electromagnética (ACEC), el Comité Intemacional Especial de
Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) y la Comisiôn Electrotécnica Internacional (IEC).
Reestructuraciôn del CCIR. El Dr. Struzak participô en todas las actividades relacionadas con el
mejoramiento de la eficacia del CCIR. Se encargo de la Comisiôn de Estudio 12 y de la
primera série de reuniones preparatorias de las CAMR, ambas expérimentales y que
establecieron nuevos métodos de trabajo. Ademâs, inicio, organizô y supervisé la biblioteca
de programas informatizados especializados de la UIT/CCIR, que se prestan gratuitamente a
todos los interesados. Tras la disolucion del CCIR, en 1993, fue nombrado Jefe de
Planificaciôn Operacional en la nueva Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT. Alli,
trabajo sobre nuevos enfoques para la utilizaciôn de los recursos de la ôrbita y el espectro a
escala nacional, régional y mundial.
Reestructuraciôn de la UIT. El Dr. Struzak participô en las actividades del Gmpo de Expertos
sobre Instrumentos Bâsicos de la Union, del Comité de Alto Nivel encargado de la estmctura
y el funcionamiento de la UIT, del Gmpo de Expertos sobre el futuro a largo plazo de
la IFRB, del Gmpo Voluntario de Expertos para la Simplificaciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones, etc.
En el desempeno de sus funciones en el entomo multinacional y multicultural de la UIT, el
Dr. Struzak puso de manifiesto una vez mâs sus aptitudes de direcciôn, su capacidad de
organizaciôn y su talento diplomâtico. Gracias a su motivaciôn y flexibilidad, mantuvo
excelentes relaciones interpersonales. Se jubilô en 1993 y se dedicô a la consultoria
independiente.
Periodo 1953-85: Instituto de Telecomunicaciones, Wroclaw (Polonia)
R. Struzak comenzo su carrera profesional en 1953 como investigador adjunto en el Centro de
Investigaciôn y Desarrollo de la Union de Estaciones Nacionales de Radio y Emisoras de TV
en Wroclaw, después de terminar sus estudios de ingenieria. Mâs tarde, el Centro pasô a ser la
filial de Wroclaw del Instituto de Telecomunicaciones que es, la entidad nacional central de
investigaciôn y desarrollo dependiente del Ministerio de Telecomunicaciones. En ese
momento, lafilialempleaba muy pocas personas y R. Struzak fue uno de sus primeros
empleados. Ocupô varios puestos administrativos hasta que comenzo a trabajar en la Sede de
la UIT en 1985 (entre 1954 y 1956 asistiô a la Universidad y entre 1961 y 1963 presto
servicios en el ejército). En 1956, organizô y dirigiô el primer Laboratorio de Investigaciôn y
Desarrollo fundado en el pais después de la guerra para ocuparse de la interferencia de la
radiofrecuencia (IRF). Mâs tarde, en 1967, este se transformé en la Division de
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Compatibilidad Electromagnética. Continué desempenando las funciones de Jefe hasta que
fue ascendido al cargo de Director de lafilial(1973). Bajo su direcciôn, lafilialde Wroclaw
del Instituto se amplio hasta tener unos 100 empleados en 1985, y adquiriô renombre en el
extranjero. En el ejercicio de esta actividad introdujo elementos nuevos e innovadores y tomô
una série de iniciativas sin précédentes, por las que obtuvo varios premios e importantes
galardones nacionales.
Formulaciôn de bases técnicas para normas de compatibilidad electromagnética. La tarea
principal del Dr. Struzak y su equipo consistia en formular recomendaciones sobre
compatibilidad electromagnética para resolver el problema de la interferencia radioelectrica
producida por el hombre que afectaba gravemente al pais. Su labor tuvo repercusiones
comerciales importantes y debiô realizarse en estrecha cooperacién con varios organismos
gubemamentales, el sector privado, operadores de radio y fabricantes de equipo eléctrico y
electrônico. Desde el comienzo, exigiô la coordinaciôn con paises vecinos, organizaciones
régionales como la OSS y el Instituto de Normalizaciôn del COMECOM, y con
organizaciones mundiales como la CEI, el CISPR y la UIT/CCIR. La experiencia obtenida en
el pais, se utilizô para formular recomendaciones internacionales.
Para ser aceptadas por los distintos gmpos de interés, las recomendaciones debian fundarse en
bases técnicas sôlidas, y era necesario realizar trabajos de investigaciôn y desarrollo sobre
interferencia radioelectrica, técnicas defiltradoy apantallamiento y métodos y equipo de
mediciôn conexos. Esta labor permitiô preparar una série de primeras normas nacionales, y
tuvo una excelente acogida, como lo demuestra, entre otras cosas, la designacion del
Dr. Struzak para dirigir varios Gmpos de Expertos nacionales e intemacionales.
Concepcion de métodos y equipo de mediciôn. El equipo de mediciôn disefiado bajo su direcciôn
fue fabricado posteriormente por una empresa colaboradora y se vendiô en los mercados
nacionales e internacionales. Ademâs, se expuso en varios salones internacionales, entre otros,
en Basilea (1975), Montreux (1975), Moscû (1968), Londres (1974) y Poznan (1975).
Desarrollo de una teoria defUtros de IRF. Gracias a su labor de investigaciôn sobre los filtros
de IRF de banda ancha obtuvo dos doctorados.
Mediciôn del ruido radioeléctrico en las ciudades. La labor de mediciôn del ruido radioeléctrico en
cientos de ciudades que inicio y supervisé sirvieron de base para modificar los criterios
técnicos para el desarrollo de la red de radiotransmisiôn y dio origen a su cooperaciôn con
elURSI.
Formulaciôn de bases técnicas para la gestion del espectro. El Profesor Struzak y su equipo
realizaban también importantes funciones en la esfera de la gestion del espectro nacional, pues
la congestion del espectro eran un problema fundamental para las comunicaciones
inalâmbricas en el pais. Sus actividades se concentraron en cuatro puntos estratégicos: mejorar
los aspectos teôricos, mejorar los instrumentos de planificaciôn y diseno, mejorar la
tecnologia de la antena, y mejorar las técnicas de mediciôn, control y comprobaciôn técnica.
También obtuvo resultados importantes en este campo.
Desarrollo de la teoria de planificaciôn de lafrecuencia radial. El enfoque grâfico teôrico original
que adoptô para la planificaciôn de lafrecuenciafue utilizado, entre otros, por el Gmpo de
Expertos de Europa Occidental en sus preparativos para la Conferencia Administrativa
Régional de Radiocomunicaciones, Ginebra, 82/84.
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Preparaciôn de mapas electrônicos y de bancos de datos topogrâficos. El modelo topogrâfico
numérico con un sistema asociado de informaciôn geogrâfica, creado por su iniciativa y bajo
su direcciôn, sirviô de instrumento bâsico para la planificaciôn de sistemas radioeléctricos
terrenales en todo el pais.
Diseno de instrumentos informatizados de simulaciôn. Los instrumentos originales de simulaciôn
basados en la informâtica que fueron creados bajo su direcciôn se aplicaron luego a la
planificaciôn de redes de télévision y radio FM y otras redes inalâmbricas, y para resolver
problemas de incompatibilidad en el pais y en el extranjero.
Desarrollo de la tecnologia de la antena. Los sistemas de la antena de transmisiôn de ondas
métricas y decimétriças de alto nivel y los sistemas de control inteligente conexos que se
desarrollaron y fabricaron bajo su supervision se instalaron en varios transmisores en todo
el pais.
Creaciôn de un laboratorio aerotransportado de frecuencia radioelectrica. El laboratorio instalado
en un helicôptero con técnicas de mediciôn originales, que se creô por su iniciativa y bajo su
direcciôn, fue probablemente el primero de Europa. Se utilizô para medir desde el aire el
diagrama de radiaciôn tridimensional de las antenas en condiciones reaies, un elemento
fundamental para detectar y resolver problemas de interferencia. Ademâs, permitia una
supervision râpida de la cobertura del transmisor y de las âreas de interferencia y, de ser
necesario, una râpida intervenciôn.
Diseno de un sistema automatizado de comprobaciôn técnica. Inicio y supervisé el diseno del
primer sistema de comprobaciôn técnica de emisiones radioeléctricas informatizadas del pais.
Coordinaciôn de proyectos de investigaciôn y desarrollo. Ademâs, fue Coordinador nacional de
proyectos de investigaciôn y desarrollo importantes sobre la utilizaciôn del espectro, y fue
nombrado miembro de juntas y consejos. También presto asesoramiento sobre varios aspectos
de las comunicaciones inalâmbricas, como los medios de evitar la escucha oculta.
Periodo 1954-85: Universidad Técnica, Wroclaw (Polonia) (ocupacion actual)
R. Struzak empezô su carrera académica en 1954 como ayudante de la câtedra de
comunicaciones y microondas, mientras continuaba sus estudios de posgrado. Ensenô
telecomunicaciones, teoria de circuitos, circuitos y componentes electrônicos, técnicas y
teorias de microondas y laboratorios microondas para estudiantes del Ciclo Bâsico de la
Universidad. Mâs adelante, entre 1956 y 1961, se incorporô al Instituto de
Telecomunicaciones y Acûstica de la misma Universidad. Alli, participô en el diseno de
equipo electrônico, entre otras cosas, de prototipos de un receptor de transistores y un sistema
de conferencia inalâmbrico multilingue, que fueron los primeros en el pais.
Entre 1969 y 1985, fue profesor en el Instituto de Metrologia Electrica. Alli, impartie cursos
regulares sobre instrumentos y técnicas de mediciôn de altafrecuenciay sobre circuitos
electrônicos para alumnos del Primero y el Segundo Ciclo de la Universidad. Apadrinô siete
aspirantes al doctorado y formé parte de la mesa en treinta defensas de tesis de doctorado. En
calidad de miembro de varios consejos cientificos, participô en la preparaciôn de programas y
politicas para la ensenanza de la ingenieria. Recibiô varios premios por esas actividades.
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INFORMACIÔN ADICIONAL
Publicaciones y patentes. El Profesor Struzak es autor y coautor de mâs de 100 articulos que
aparecieron en publicaciones periôdicas cientificas y en las técnicas y en las actas de
conferencias, y de mâs de 10 libros o capitulos de libros. El libro "Electromagnetic
Compatibility in Radio Engineering", que se publicô en polaco, se tradujo luego al inglés y
obtuvo excelentes criticas. También escribiô varios anâlisis, informes y proyectos técnicos
que se incluyeron, total o parcialmente, en los documentos oficiales de varias organizaciones
nacionales e internacionales. Es titular o cotitular de 10 patentes.
Premios. El Profesor Struzak recibiô varios premios:
•
Premio intemacional del Simposio Intemacional sobre compatibilidad
electromagnética de Rotterdam, 1979 (por una monografïa).
Premio internacional del Simposio Internacional sobre compatibilidad
electromagnética de Montreux, 1975 (por una monografïa).
Dos premios del Ministerio de Ciencia, Educacion Superior y Tecnologia por
servicios eminentes (1983,1979).
Cinco premios de la Sociedad Polaca de Ciencias Eléctricas Teoricas y Aplicadas
de Wroclaw (por monografias) (1974,1969,1967,1965,1963).
Premio del Rector de la Universidad Técnica de Wroclaw ( 1983) (por un articulo).
Ademâs, recibiô varios premios en efectivo del Ministerio de Telecomunicaciones y del
Director del Instituto de Telecomunicaciones.
Condecoraciones. El Profesor Struzak recibiô la Cruz de los Caballeros de la Orden de Polonia
Restituta (1982), la Cruz Dorada del Mérito (1968), la Medalla de Oro de la Asociaciôn
Polaca de Ingënieros Eléctricos (1981), la Medalla de Oro por Servicios Meritorios del
Ministerio de Telecomunicaciones (1969) y otras condecoraciones.
Estudios, diplomas y titulos. Ryszard Struzak estudio ingenieria electrica en la Universidad Técnica
de Lodz (1950-1951) y telecomunicaciones en la Universidad Técnica de Wroclaw (19511956), ambas en Polonia. Obtuvo el titulo de Ingeniero en 1954 y el diploma del Ciclo
Superior en 1956, en la Universidad Técnica de Wroclaw. En 1962 obtuvo el doctorado y
en 1968 el doctorado en Ciencias en la Universidad Técnica de Varsovia. Fue nombrado
profesor asociado en 1975 y a partir de 1985 fue profesor titular.
Idiomas: Inglés,francés,polaco (lengua materna) y mso.
Otras actividades y participaciôn en asociaciones
Présidente (1981-1982), Consejo Técnico de la Uniôn de Estaciones Nacionales de
Radiodifusiôn de Télévision y Radio (el Consejo fue disuelto en 1982 por la ley marcial).
Présidente (1978-1985), Academia Polaca de Ciencias, Comité de Electrônica y
Telecomunicaciones; miembro del Subcomité de Compatibilidad Electromagnética
(1969-1978).
Vicepresidente (1971-1985), Comisiôn Nacional de Normalizaciôn de IRF.
Miembro del Instituto de Ingënieros Eléctricos y Electrônicos (Miembro asociado en
1979-1985); miembro activo a partir de 1985.
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Miembro (1997- ) de la Academia Intemacional de Telecomunicaciones de Moscû (ITA).
Miembro (1972-1976) del Consejo Técnico del Centro de Mediciones Electrônicas de
Automatizaciôn.
Miembro (1976-1984) del Consejo Técnico del Ministerio de Telecomunicaciones.
Miembro (1979-1982) del Consejo Técnico del Centro de Técnicas de Recepciôn
Radioelectrica.
Miembro (1982-1984) del Consejo Técnico del Comité Nacional de Radio y TV.
Miembro (1993-1994) de la Academia de Ciencias de Nueva York.
Miembro (1953-1985) de la Asociaciôn de Ingënieros Eléctricos.
Miembro (1963-1985) de la Sociedad Polaca de Ciencias Eléctricas Teoricas y Aplicadas.
Miembro (1973-1985), de la Sociedad de Ciencias y Letras de Wroclaw.
Servicio militar. El Dr. Struzak realizô el entrenamiento militar durante sus estudios, y luego fue
convocado para prestar servicios en el ejército entre 1961 y 1963, como oficial del Cuerpo de
Radiolocalizaciôn.
Reconocimientos. El Profesor Struzakfiguraen el Who is Who in the World, Who is Who in
Engineering, Who is Who in International Affairs, Who is Who in the United Nations and
Related Agencies, Who is Who in Science in Europe, American Men and Women of Science,
Dictionary of Intemational Biography, Who is Who in Switzerland, y otras publicaciones
analogas.

*
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ANEXO 2
Présidente
Comité Estatal de Comunicaciones e Informâtica de la Federaciôn de Rusia

Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Asunto:

Candidatura al cargo de miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Senor Secretario General:
En relaciôn con su carta circular DM-1096, de fecha 22 de octubre de 1997, tengo el honor, en
nombre de la Admimstraciôn de la Federaciôn de Rusia, de presentar a la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT que se celebrarâ en Minneâpolis (Estados Unidos) del 12 de octubre
al 6 de noviembre de 1998, la candidatura del Sr. Valéry V. Timofeev, Vicepresidente del Comité
Estatal de Comumcaciones e Informâtica de la Federaciôn de Rusia, a uno de los nueve puestos de
miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Adjunto a la presente, para informaciôn de todos los Miembros de la Uniôn, el curriculum vitae del
Sr. V. Timofeev, bien conocido en la comunidad de telecomunicaciones por su activa participaciôn
en varias conferencias y reuniones de la UIT y en numerosos debates bilatérales y multilatérales
sobre la coordinaciôn de la utilizaciôn del espectro de radiofrecuencia, y que ha participado en la
labor de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones entre 1995 y 1998.

Atentamente,

A.E. KRUPNOV
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CURRICULUM VITAE
Nombre:

TIMOFEEV Valéry Victorovich

Nacionalidad:

Rusa

Fecha y lugar de nacimiento:

26 de septiembre de 1938, en la région de Ryazan (Rusia)

Estado Civil:

Casado; un hijo

Cargo actual:

Vicepresidente del Comité Estatal de Comunicaciones e
Informâtica de la Federaciôn de Rusia
Vicepresidente de la Comisiôn Estatal de Gestion de Frecuencias

Idiomas:

1
1961

Ruso,francése inglés

Estudios
Instituto de Electrotécnica y Telecomunicaciones de Moscû
Diploma de Ingenieria Radioelectrica

1967

Estudios superiores en el Instituto Estatal de Investigaciôn Radioelectrica, Moscû
Diploma de estudios superiores en Ciencias Técnicas

1970

Academia Panfederal de Comercio Exterior, Moscû
Diploma en Economia Intemacional

2
-

Distinciones
Orden de la Amistad Internacional
Medalla Nacional "Veterano del Trabajo"
Insignia nacional de Diplomado de Telecomunicaciones
Diploma de Honor del CCIR
Medalla de Plata de la UIT

3

Actividad profesional

El Dr. V. Timofeev es un especialista altamente calificado en la gestion y la planificaciôn del
espectro de radiofrecuencia, tanto en el piano nacional como intemacional.
En 1961, después de obtener su diploma en el Instituto de Electrotécnica y Telecomunicaciones de
Moscû, el Sr. Timofeev ingreso en el Instituto Estatal de Investigaciones Radioeléctricas como
ingeniero encargado de los ensayos y el diseno de distintos tipos de antenas para microondas.
Después de su ascenso al cargo de ingeniero superior (1963) y luego a los cargos de disefiador jefe
(1966) y de investigador principal (1968), el Sr. Timofeev participô activamente en el desarrollo de
varios sistemas de microondas y del sistema de satélite nacional "Orbita".
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Entre diciembre de 1970 y agosto de 1974, el Sr. Timofeev trabajo en la Secretaria de la IFRB como
ingeniero encargado del examen técnico de las asignaciones defrecuenciasa los servicios espaciales
y tenestres, incluida la coordinaciôn de las estaciones terrenas y espaciales.
A su regreso a Moscû en 1974, el Sr. Timofeev fue nombrado Jefe de Division en el Instituto Estatal
de Investigaciones Radioeléctricas, que se ocupaba del estudio de la comparticiôn defrecuenciasy
la coordinaciôn de los sistemas de radiocomunicaciones terrenales y espaciales. En 1978, fue
ascendido al puesto de Jefe del Departamento de Compatibilidad Electromagnética, Gestion del
Espectro y Cooperaciôn Intemacional, del mismo Instituto.
El Departamento de Compatibilidad Electromagnética, bajo la direcciôn del Sr. Timofeev, realizô
estudios sobre planificaciôn defrecuenciasy propagaciôn de microondas y formulé normas
nacionales de CEM y las bases técnicas para numerosas conferencias y reuniones intemacionales.
Durante varios anos se encargo de la coordinaciôn intemacional de diversos sistemas espaciales
nacionales y fue jefe de la Delegaciôn msa en numerosas reuniones de coordinaciôn con otras
administraciones.
En marzo de 1992, el Gobiemo de la Federaciôn de Rusia nombre al Sr. Timofeev Vicepresidente
de la Comisiôn Estatal de Gestion de Frecuencias de la Federaciôn de Rusia y, en julio de 1997,
Vicepresidente del Comité Estatal de Comunicaciones e Informâtica de la Federaciôn de Rusia.
4

Actividades internacionales

Desde 1968, el Sr. Timofeev ha participado en las reuniones de varios ôrganos de la UIT, incluidas
las Comisiones de Estudio del CCIR, seminarios de la IFRB, Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones y Conferencias de Plenipotenciarios.
En 1975, en calidad de Consejero de la UIT, viajô a Somalia con una misiôn de asistencia técnica.
Entre las principales conferencias a las que asistiô cabe citar:
1974

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Maritimas, Ginebra

1977

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusiôn
por satélite, Ginebra

1979

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra

1984

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificaciôn de
las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn, Ginebra
(primera réunion)

1985

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de
la ôrbita de los satélites geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios espaciales
que la utilizan, Ginebra (primera réunion)

1987

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificaciôn de
las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn, Ginebra
(segunda réunion)

1988

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de
la ôrbita de los satélites geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios espaciales
que la utilizan, Ginebra (segunda réunion)
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1992

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribuciôn defrecuenciasen ciertas partes del espectro, Malaga - Torremolinos

1993

Asamblea de Radiocomunicaciones, Ginebra

1993

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra

1995

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra

1997

Asamblea de Radiocomunicaciones, Ginebra

1997

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra

1982

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Nairobi

1989

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Niza

1992

Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la UIT, Ginebra

1994

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Kyoto

El Sr. Timofeev ha sido jefe o subjefe de la delegaciôn nacional en diversas conferencias y
reuniones de la UIT. En 1993, fue elegido Vicepresidente de la primera Asamblea de
Radiocomunicaciones y Présidente de la Primera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
la UIT.
Desde 1994, el Sr. Timofeev es miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT y en 1998 fue elegido Présidente de ese ôrgano.
5

Publicaciones cientificas

El Sr. Timofeev es autor de mâs de 60 publicaciones cientificas sobre diversos aspectos de las
radiocomunicaciones y la radiodifusiôn, las comunicaciones por satélite, la planificaciôn de
frecuencias, la compatibilidad electromagnética y la cooperaciôn internacional.
Es coautor de cinco monografias.
Es titular o cotitular de nueve patentes de inventos en el campo de las radiocomunicaciones.
6

Resumen

El Sr. Timofeev tiene una amplia experiencia laboral en la esfera de la reglamentaciôn del espectro
de radiofrecuencia, tanto en el piano nacional como internacional, y en distintos ôrganos y foros de
la UIT.
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Documente 6-S
7 de enero de 1998
Original: francés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

CANDIDATURA AL PUESTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
En relaciôn con las informaciones publicadas en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la
Conferencia, en anexo al presente documento, la siguiente candidatura al puesto de miembro de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sr. Henry KIEFFER (Suiza)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

Senor Pekka Tarjanne
Secretario General
UIT
Place des Nations
1211 Ginebra 20

Bienne, 4 de diciembre de 1997

Candidatura de Suiza para la reelecciôn del Sr. Henry Kieffer como miembro de la RRB
Senor Secretario General:
Tenemos el honor de presentar la candidatura de Suiza para la reelecciôn del Sr. Henry Kieffer
como miembro de la RRB (Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones) con ocasiôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que tendra lugar del 12 de octubre al 6 noviembre
de 1998 en Minneâpolis (Estados Unidos de América).
Nos permitimôs destacar en este contexto la experiencia de casi cuarenta afios del Sr. Kieffer en los
diferentes trabajos de la UIT, y la calidad de su colaboraciôn en la RRB en capacidad ya sea de
Présidente, de Vicepresidente o de miembro.
Rogândole que tome nota de la presente candidatura, le saluda muy atentamente, su aftmo.s.s.,

Office fédéral de la communication

(firmado)
Marc Furrer
Director

Anexo: Curriculum vitae del Sr. Henry Kieffer
Copia:

H. Kieffer, Mûri b. Berna
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Curriculum vitae

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Estado civil:

KIEFFER Henry A.
7 de octubre de 1930 (Berna)
Suiza (Berna y Lucema)
Casado, cuatro hijos mayores de edad

Educacion:

• Ensenanza primaria y secundaria
• Ingeniero electrônico por la Escuela
Politécnica Fédéral
• Estudios de postgrado sobre transmisiones en
ondas decamétricas y hectométricas bajo la direcciôn
del Profesor F. Tank, también en la Escuela
Politécnica Fédéral

Berna 1937-50
Zurich 1951-54
Zurich 1955

Idiomas:

Inglés, francés, italiano y aleman (lengua materna) -

Actividades profesionales:

• Ingeniero de investigaciôn sobre télévision industrial
para reactores atômicos y aparatos estereofônicos de
alta fidelidad en el Laboratorio central de PYE Ltd;
Secretario de la Asociaciôn de Jôvenes Ingënieros
de PYE
• Direcciôn General de los PTT/Radiocom:
consecutivamente ingeniero de sector, adjunto, Jefe
de Secciôn y Jefe Adjunto de Division, encargado de
la gestion de frecuencias, licencias y homologaciôn

Cambridge
(Gran Bretafia)
1956-58

• Tropa de transmisiones, Teniente Coronel, Jefe de
transmisiones de una brigada
• Oficial de Estado Mayor a cargo de la coordinaciôn
de telecomumcaciones y radiocomunicaciones

1950-82

• Delegado/Presidente de los Subgrupos de Trabajo:
Homologaciôn, Gestion de frecuencias*),
"Frecuencias a bordo de barcos" ), para
ferrocarriles*), para telefonia pûblica a bordo
de aeronaves )
*) Delegado y Présidente
• Responsable del gmpo especial de reestructuraciôn
que condujo al establecimiento del Comité y la Junta
Europeos de Radiocomunicaciones
• Miembro de las delegaciones de coordinaciôn de las
radiocomunicaciones con las organizaciones
exteriores

1968-92

Experiencia militar:

Experiencia intemacional:
CEPT
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Uniôn Intemacional de Ferrocarriles
Consejero de los Fenocarriles Fédérales (CFF)

Paris 1970-84

CCIR

• Delegado ante las Comisiones de Estudio de gestion
del espectro, comprobaciôn técnica de las emisiones,
frecuencias patron y senales horarias, servicios
môviles
• Présidente del Gmpo de Trabajo sobre servicios
môviles tenestres
• Delegado en las Asambleas Plenarias del CCIR

1960-89

AR

• Asambleas de Radiocomunicaciones, como miembro
de la Junta

1995+97

CAMR

• Delegado (desde 1965 Adjunto o Jefe de la
Delegaciôn de Suiza y/o del Principado de
Liechtenstein) en todas las conferencias desde 1959
(en 1993 como consejero)
• idem en las conferencias régionales

1959-93

UIC
UIT

(RI, Radiodifusiôn, Servicios môviles, Radar)
CMR

• Como miembro de la Junta

PP-89

Niza 1989
Delegado
Gmpo Voluntario de Expertos para la simplificaciôn del 1991-94
Reglamento de Radiocomunicaciones - Experto suizo
en todas las reuniones

GVE

RRB

CICR

Resumen:

1995+97

Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Vicepresidente
Présidente
Miembro

1995
1996
1997-98

Conferencia Diplomâtica sobre el Derecho Internacional Ginebra 1974-76
Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949) Présidente de la Subcomisiôn Técnica (Identificaciôn
ôptica, acûstica y radio)
Actividades principales en el campo de la
reglamentaciôn y la atribuciôn de radiofrecuencias
Miembro de la RRB
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PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Espana

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducciôn
La Conferencia de Plempotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) y la de Kyoto de 1994 mediante sus
respectivas Resoluciones 12 y 8 dieron instmcciones al Consejo y al Secretario General para la
elaboraciôn de un proyecto de Reglamento intemo de las conferencias y reuniones de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones afinde extraerlo del articulo 32 del Convenio y aprobarlo en
un instrumento juridico separado.
El Secretario General presentô al Consejo, en su réunion de 1997, el proyecto encomendado, del
cual este tomô nota y, como quiera que no se introdujo ninguna modificaciôn al mismo, de acuerdo
con la propuesta del propio Secretario General, serâ esta version la que someterâ a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y décision.
Si se aprobarâ el proyecto tal como se présenta, el capitulo de las réservas, que ahorafiguraen el
articulo 32 del Convenio -numéros 445 y 446- quedaria fuera del texto del Convenio lo que
provocaria no pocas dificultades al tratarse un tema tan importante fuera de los instrumentos
fundamentales de la Uniôn.
En este sentido, el Secretario General, a peticiôn del Consejo en su réunion de 1996, presentô al
Consejo de 1997 un texto relativo a las réservas afinde que este se pronunciarâ, por una parte,
sobre la conveniencia de incluir en el Convenio de la UIT este tipo de texto y, por otra, sobre el
ténor literal del mismo.
El Consejo, en su réunion de 1997, no se pronunciô sobre el ténor del texto presentado pero si
aprobô el principio de incluir disposiciones relativas a las réservas en el Convenio de la UIT.
A este respecto, Espana esta totalmente de acuerdo con la décision del Consejo de que un texto
sobre las réservas debefiguraren el cuerpo del Convenio y ademâs crée que, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 19 de la Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la
formulaciôn de réservas no se ha de limitar al momento de lafirmadel tratado en cuestiôn sino que
ha de extenderse al momento de la ratificaciôn, aprobaciôn o aceptaciôn del mismo asi como al de
la adhésion. Y, en cuanto se refiere a los Reglamentos Administrativos, como tratados
internacionales que son, entiende que la formulaciôn de réservas se ha de permitir hasta el momento
en que un Estado consienta en obligarse por la révision de dichos Reglamentos.
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En consecuencia se formula la siguiente:
Propuesta
E/7/1
Dejar, como hasta ahora, un articulo en el convenio relativo a las réservas.
Redactar dicho articulo del siguiente ténor:
ARTICULO 32A
E/7/2
ADD

§ 1. Todo Estado Miembro podrâ formular réservas sobre una enmienda a la
Constituciôn y al presente Convenio o sobre una révision de un Reglamento
administrativo si considéra que dicha disposiciôn puede impedir el
consentimiento de dicho Estado en obligarse por el instrumento enmendado o
revisado.
§2. Los Estados Miembros podrân formular réservas a los textos contenidos
en las Actas Finales adoptadas por las conferencias respectivas hasta el
momento del depôsito del oportuno instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn,
aprobaciôn o adhésion o, si se trata de los Reglamentos Administrativos, hasta
el momento en que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 54 de la
Constituciôn, consientan en obligarse por la révision de los mismos. En el caso
de presentarse durante la conferencia, la reserva se formularâ por la Delegaciôn
del Estado Miembro de que se trate o por una Delegaciôn en nombre de un
Estado Miembro que no participe en la conferencia y que haya otorgado poder
a aquella parafirmaren su nombre las Actas Finales, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31 del presente Convenio. La reserva habrâ de
presentarse en todo caso por escrito.
§3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el nûmero 221 de la Constituciôn, la
reserva formulada durante la conferencia sôlo serâ valida si es formalmente
confirmada por el Estado Miembro que la formula en el momento en que
manifiesta su consentimiento en obligarse por el instrumento enmendado o
revisado que haya adoptado la conferencia, al término de la cual formulô la
dicha reserva.
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11 de febrero de 1998
Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
DE RADIOCOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones:
Sr. W. Jones (Canadâ)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este documento se imprime en un numéro limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
SUIZA

Senor Secretario General:
Con referencia a su carta del 22 de octubre de 1997 (Ref: DM-1096), relativa a las intenciones de
Canadâ de presentar candidaturas para los cargos oficiales electos de la Uniôn y/o de miembros con
dedicaciôn parcial de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, y con el objeto de presentar
una candidatura de miembro en el Consejo de la UIT en la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998, cumpleme informarie de que:
1)

Canadâ desea presentar la candidatura del Sr. Robert Jones, para su reelecciôn en el cargo de
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones. Los antécédentes académicos y profesionales
del Sr. Jones estân adjuntos en el anexo 1.

2)

Canadâ desearia presentar su candidatura como miembro del Consejo de la UIT, en calidad de
Estado Miembro représentante de la Région A.

3)

Habida cuenta del pârrafo 1) supra, Canadâ no présenta candidatos para la elecciôn de
miembros de dedicaciôn parcial de la Junta del Reglamento de Radiocomumcaciones.

Le ruego que, tan pronto como reciba esta informaciôn, la distribuya a todos los Miembros de
la Umôn.
Le reitero el testimonio de mi alta consideraciôn,

Kevin G. Lynch
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ROBERT W. JONES
Director
Oficina de Radiocomunicaciones
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
En septiembre de 1994 el Sr. Jones fue elegido Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones por la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT. Antes de asumir estas funciones en
la UIT en enero de 1995, desempenaba el cargo de Director
General de la Division de Reglamentaciôn de
Radiocomunicaciones y de Radiodifusiôn de Canada Industry,
del Gobiemo canadiense. Como Director General encabezô
muchas delegaciones del Canadâ a diversas reuniones y
conferencias de la UIT. Tiene una experiencia de muchos anos
en materia de gestion del espectro, politica, telecomunicaciones
intemacionales y admimstraciôn. Ha trabajado en los sectores
privado y pûblico de radiocomunicaciones en Canadâ, asi como
en la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La
capacidad de comunicaciôn escrita y oral, y las relaciones
interpersonales del Sr. Jones son excelentes. Se interesa por las
cuestiones multilatérales y trata de conciliar con imparcialidad
los puntos de vista y necesidades de sus interlocutores.
SU OBRA COMO DIRECTOR
Desde que asumiô el cargo en enero de 1995, el Sr. Jones ha insistido en instaurar una gestion sôlida
en su Oficina, y en la Secretaria de la UTT en su conjunto. La transparencia es un aspecto
fundamental de su estilo de gestion. Bajo su direcciôn comenzaron a elaborarse, por primera vez,
los planes operacionales anuales para la Oficina de Radiocomunicaciones, basados en el Plan
Estratégico de la UIT, que se presentan al Gmpo Asesor de Radiocomumcaciones para recabar sus
observaciones y directrices. Dentro de la Oficina, cada departamento présenta trimestralmente un
Informe sobre los adelantos logrados con respecto a este plan operacional anual. Ademâs, se ha
dado a la gestionfinancieradel sector un carâcter mucho mâs transparente y responsable. Bajo la
direcciôn del Sr. Jones se Uevô a cabo un importante estudio de costes de los productos y servicios
del Sector de Radiocomunicaciones, como primera respuesta en la UIT a la Resoluciôn 39 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (Fortalecimiento de la base financiera de la Uniôn). Por
primera vez, se han delegado los presupuestos en los Présidentes de las Comisiones de Estudio, lo
que ademâs de subrayar el sentido de responsabilidad confiere a las Comisiones una mayor
flexibilidad para elegir entre las diversas actividades, a darles una mayor informaciôn de los costos.
Dentro de la Oficina, el Sr. Jones ha introducido progresivamente cambios sucesivos en la
estmctura orgânica y los métodos de trabajo, a fin de integrar mejor a las dos Secretarias anteriores
(IFRB y CCIR) y obtener un mejor nivel de eficiencia y eficacia. Esto ha sido, y sigue siendo, de
gran importancia, si se tiene en cuenta el gran aumento de la carga de trabajo de la Oficina, y
especialmente, las restricciones en materia de recursos. La cooperaciôn intersectorial es importante,
y el Sr. Jones ha adoptado medidas concretas para mejorar la colaboraciôn con los demâs
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componentes de la UTT y, en particular, con el Sector de Desarrollo. Estimando que la asistencia a
los paises en desarrollo incumbe a todos los Sectores de la UIT, y que el Sector de Desarrollo debe
asumir la funciôn y la responsabilidad principal, el Sr. Jones ha tomado medidas concretas para
asistir a todos los Estados Miembros, especialmente los paises en desarrollo, no sôlo para que
aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologias de las radiocomunicaciones, sino también para
que puedan participar en las actividades del Sector y en el importante aspecto de la gestion del
espectro. A estosfines,la Oficina de Radiocomunicaciones ha organizado una série de excelentes
seminarios en diversas regiones del mundo y en Ginebra. Sobre la base de la experiencia adquirida
durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95), que diera tan buenos
resultados, el Sr. Jones instituyô nuevas mejoras para optimizar en la medida de lo posible los
preparativos de la CMR-97, sujeta a un orden del dia largo y complejo. Por ejemplo, el personal de
la Oficina asistiô en las reuniones de las organizaciones régionales de telecomunicaciones que se
ocupaban de dichos preparativos. Ademâs, por primera vez, los delegados de la Réunion
Preparatoria de la Conferencia de 1996 pudieron obtener en Ginebra, directamente en la réunion, un
ejemplar definitivo del voluminoso Informe a la CMR-97; dicha réunionfinalizôsus tareas a tiempo
y dentro de los limites del presupuesto aprobado, pesé a la complejidad y el volumen del material
que debia considerarse. Gracias, en gran medida, a los excelentes preparativos emprendidos en la
Oficina para la CMR-97, esta Conferencia tuvo muchisimo éxito y un nûmero sin précédentes de
participantes. Estân en curso otras reformas en el Sector de Radiocomumcaciones y la Secretaria de
la UIT, y, bajo la orientaciôn del Sr. Jones, estas nuevas mejoras han de preparar debidamente la
entrada de la UIT en el prôximo siglo.
EXPERIENCIA EN RADIOCOMUNICACIONES
El Dr. Jones se ha ocupado de las radiocomunicaciones como actividad principal durante muchos
anos. Su interés en ese âmbito le Uevô a emprender estudios de ingenieria electrica en la
Universidad de Toronto, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias ApUcadas. Prosiguiô sus
estudios hasta obtener la Maestria en Ciencias Aplicadas, en el campo de las antenas y la teoria
electromagnética. Entre 1965 y 1975 trabajo para dos empresas que disenan antenas y lineas de
transmisiôn. Participô, entre otras cosas, en el diseno de las antenas de estaciones terrestres para el
sistema de satélites geoestacionarios nacionales de Canada, el primer sistema de este tipo en el
mundo. En 1975 comenzo a trabajar en el Ministerio de Comumcaciones del Canada, donde ocupô
cargos cada vez mâs importantes en las especialidades de politica del espectro, estmctura de la
industria de telecomunicaciones y gestion del espectro, que culminaron en el cargo de Director
General de la Division de Reglamentaciôn de Radiocomunicaciones y Radiodifusiôn. Entre sus
atribucionesfigurabala responsabilidad de todas las notificaciones defrecuenciascanadienses a la
Oficina de Radiocomumcaciones de la UIT. El Sr. Jones ha encabezado numerosas delegaciones a
reuniones multilatérales de coordinaciôn de frecuencias.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Sr. Jones comenzo a participar en las actividades de la UIT en 1975, cuando intervino en los
trabajos preparatorios de Canadâ para la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1977 (CAMR-77) sobre radiodifusiôn por satélite en 12 GHz. Asistiô a
esta CAMR y actuô como portavoz de Canadâ en su importante Comisiôn de Planificaciôn.
Continuo participando en estas conferencias administrativas mundiales, preparando y asistiendo a
la CAMR de 1979. Como Director de PoUtica del Espectro en el momento de celebrarse esa
Conferencia, el Sr. Jones estuvo encargado dentro de la Delegaciôn canadiense de todas las
cuestiones de asignaciôn defrecuenciasen el espectro. En 1981, la UIT seleccionô al Sr. Jones para
un cargo de nivel D-l, directamente supeditado al Secretario General y a los Miembros de la Junta
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Intemacional de Registro de Frecuencias (IFRB), en calidad de primer director de un proyecto
principal de automatizaciôn para poder modernizar el procespde registro, notificaciôn y publicaciôn
defrecuenciasde la UIT. Continuo participando en los trabajos de la UIT después de regresar al
Canadâ en 1983, y en ese sentido presidiô el Gmpo Voluntario de Expertos encargado de supervisar
el proyecto de automatizaciôn antes mencionado, en nombre del Consejo de Admimstraciôn de
la UIT. El Sr. Jones fue el miembro canadiense del Gmpo de Expertos sobre el Futuro a Largo
Plazo de la IFRB que, de 1987 a 1988, examinô la IFRB a la luz de la evoluciôn de las
circunstancias. Ademâs de participar como funcionario de la UIT en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT celebrada en 1982 en Nairobi, fue Jefe Adjunto de la Delegaciôn
canadiense a la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza de 1989. En 1992 encabezô la Delegaciôn
canadiense a la CAMR-92 en Malaga, Torremolinos (Espana). Asimismo, dirigiô la Delegaciôn
canadiense a la Conferencia de Plempotenciarios Adicional celebrada en Ginebra en diciembre del
mismo aiio. Participô en cada réunion del Comité de Alto Nivel que examinô la estmctura y el
funcionamiento de la UIT y cuyas Recomendaciones fueron, en conjunto adoptadas por la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992. Fue el miembro canadiense del Gmpo
Voluntario de Expertos que estudio la asignaciôn y el mejor uso del espectro de radiofrecuencias y
la simplificaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones. Actuô asimismo como Jefe de la
Delegaciôn canadiense a la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993 y la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones del mismo ano, asi como la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones celebrada en 1994 en Buenos Aires. El Sr. Jones ha participado en la labor del
Consejo durante mâs de 15 anos. En la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en
Kyoto en 1994 fue elegido Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, cargo que desempena
actualmente, al servicio de los Miembros de la Union.
EXPERIENCIA EN MATERIA DE GESTION
En su calidad de Director, el Sr. Jones se encarga de la gestion de la Oficina de
Radiocomunicaciones, que organiza y coordina la labor del Sector de Radiocomumcaciones con
miras a una utilizaciôn racional, equitativa, eficiente y econômica del espectro de radiofrecuencias y
la ôrbita de satélite geoestacionario. La Oficina de Radiocomunicaciones cuenta con una dotaciôn
de aproximadamente 150 funcionarios, y el presupuesto asignado al Sector de Radiocomumcaciones
para 1998 y 1999 asciende a mâs de 60 millones defrancossuizos. En su cargo anterior como
Director General de la Division de Reglamentaciôn de Radiocomunicaciones, el Sr. Jones se
encargaba de la gestion de mâs de 100 personas y un presupuesto bienal superior a 16 millones de
dôlares. Ha dirigido funcionalmente a mâs de 500 empleados de gestion del espectro de frecuencias,
que trabajaban en todo el pais (Canadâ). Anteriormente, como primer director de un proyecto para
automatizar el trabajo de la IFRB, estuvo encargado de la direcciôn de un equipo multmacional de
profesionales que se ocupaban de cuestiones de regulaciôn e informâtica en la UIT. Mientras trabajo
en el sector privado, el Sr. Jones continuo perfeccionando sus cahficaciones profesionales, para lo
cual prosiguiô estudios hasta obtener una Maestria en Administration Comercial.
EDUCACION
Licenciado en Ciencias Aplicadas (B.A.Sc.)

Universidad de Toronto, 1965

Maestria en Ciencias ApUcadas (M.A.Sc.)

Universidad de Toronto, 1967

Maestria en Administraciôn y Comercio (M.B.A.)

Universidad de York, 1975
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INFORMACION ADICIONAL
El Sr. Jones posée una excelente capacidad de comunicaciôn escrita y oral en inglés, ademâs de un
buen nivel de conocimiento del idioma francés.
Es Ingeniero Profesional Matriculado.
Naciô en St. Catharines, Ontario, (Canadâ) el 22 de noviembre de 1943.
Esta casado ytieneun hijo y una hija casada.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Canadâ
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Para dar mayor claridad y detalle a las prioridades del Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, con arreglo a las decisiones adoptadas por la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de 1998, se proponen las siguientes enmiendas a la
secciôn G.4 (Prioridades del Sector de Desarrollo) del Proyecto del Plan Estratégico de la Uniôn
para 1999-2003 (Documento 26):
NOC
promover acuerdos de asociaciôn en/entre los sectores pûblico y privado
tanto en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo;
CAN/9/32
ADD
tomando la iniciativa de informar, a través de los Miembros de la
UIT-D, a los ministros encargados de agricultura, salud, educacion,
transportes, industria, asentamientos humanos, comercio,
transferencia de informaciôn para el bienestar social y fomento
general econômico y social, del trabajo que realiza la Uniôn en las
zonas rurales y distantes;
CAN/9/33
ADD
invitando oficialmente a los principales organismos de desarrollo
bilatéral y donantes a sumarse a las actividades de la UIT para
maximizar los esfuerzos sinérgicos encaminados a garantizar un
acceso universal sostenible.
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Canadâ

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
La delegaciôn de Canadâ aprovecha la oportunidad de presentar este suplemento completo a las
propuestas recogidas en el Documento 9. El contenido esta estmcturado de forma que corresponda a
los temas principales de las deliberaciones de la Conferencia y aproveche los resultados de las
actividades e iniciativas emprendidas desde la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, en
particular los resultados de las conferencias de la Union, sus principales reuniones y las reuniones del
Consejo desde 1994. Ademâs, se tienen en cuenta los resultados de los trabajos de los ôrganos
asesores de los Sectores y las importantisimas actividades del Gmpo de Trabajo UIT-2000. Las
propuestas canadienses (que figuran en negritas) también tienen en cuenta y apoyan plenamente las
propuestas comunes generadas a través de la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL), a las cuales se hace referencia en todo el documento.

1

Introducciôn

El planteamiento canadiense de los trabajos de la Conferencia se desprende de los objetivos bâsicos
incorporados en el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003 y/o las
recomendaciones del Gmpo UIT-2000, a saber:
seguir fortaleciendo y diversificando las bases financieras de la Uniôn;
buscar mecanismos adicionales para mejorar los derechos y obligaciones de las entidades y
organizaciones distintas de las administraciones en los trabajos de la UIT, manteniendo al
mismo tiempo el carâcter intergubernamental de la Uniôn en la familia de las Naciones Unidas;
determinar los planteamientos y estrategias apropiados necesarios para que la UIT mantenga su
preeminencia en las telecomunicaciones intemacionales;
seguir ampliando, segûn procéda, las actividades de la Uniôn, en particular a la luz de la nueva
ordenaciôn del Sector;
mejorar y perfeccionar la estmctura de gestion interna de la Uniôn afinde optimizar los
recursos humanos y financieros.
Canadâ opina que el proceso de reforma en la UIT no ha hecho mâs que comenzar. Las dificultades
planteadas por el entomo tecnolôgico de las telecomunicaciones y la informaciôn en râpida
transformaciôn exigen que la Uniôn siga cambiando. La adopciôn del Plan Estratégico por la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 fue un momento decisivo: por primera vez se reunieron
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sistemâticamente en un solo documento temas fundamentales, metas, objetivos, estrategias y
prioridades de toda la Uniôn. El proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003 es un plan
de acciôn para el prôximo milenio. Sin embargo, la concretizaciôn de estos objetivos y estrategias en
acciones exige que cada Sector y la Secretaria General adopten métodosrigurososde determinaciôn
de prioridades que permitan dedicar recursos escasos a un nûmero mâs reducido de temas afinde
obtener resultados mâs râpidos, mejores y sostenibles.
El vinculo entre planificaciôn estratégica yfinancieraesfrutode la introducciôn de la planificaciôn
operacional en la UIT. Esta es una herramienta de gestion esencial que adapta los recursos
disponibles a las actividades prioritarias, fomenta la transparencia, oportunidad yfiabilidad,y ayuda a
redéfinir la UIT como una organizaciôn orientada a sus objetivos y resultados. Las ventajas de la
planificaciôn operacional ya se reconocieron con la adopciôn de la Recomendaciôn 11 de la
Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) y su inclusion en el
proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003.
CAN/9/3
Canadâ propone que la Secretaria aplique en toda la UIT, de forma prioritaria y lo antes
posible, la planificaciôn estratégica,financieray operacional.
CAN/9/4
Canadâ propone invitar al Secretario General a identificar medidas y elementos particulares
que se incluiran en la planificaciôn estratégica, operacional y financiera, y encargar al Auditor
Interno de la UIT que contrôle el avance de la asociaciôn entre las funciones estratégica,
financiera y operacional e Informe anualmente al Consejo de la UIT sobre los resultados
obtenidos. Canadâ es copatrocinador de la propuesta comûn de la CITEL a este respecto,
reflejada en las enmiendas al Convenio que se refieren especialmente a la necesidad de que la
Secretaria General y los tres Sectores preparen planes operacionales financieros anuales, y que
figura en un proyecto de Recomendaciôn adjunto como anexo A.

2

Asuntos financieros

Los ingresos ordinarios de la UIT proceden de tres fuentes principales, a saber, contribuciones
previstas de los Estados Miembros al presupuesto ordinario de la Uniôn, contribuciones previstas de
los Miembros de los Sectores al presupuesto ordinario de la Uniôn, e ingresos en concepto de gastos
de apoyo destinados a cubrir los costes de proyectos de cooperaciôn técnica ejecutados por el Sector
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT en nombre del PNUD y fondosfiduciarios.La
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto llegô a la conclusion de que las contribuciones de los
Estados Miembros habian alcanzado un nivel estable y declinarian probablemente en el futuro. Esta
prévision se ha cumplido por diversos motivos y es probable que esa tendencia se intensifique.
Ademâs, desde 1994 lafinanciaciôndel PNUD ha seguido disminuyendo râpidamente. A
consecuencia de ello, se ha tratado principalmente de identificar fuentes de ingresos altemativas para
diversificar las basesfinancierasde la Uniôn.
En prévision de la necesidad de fortalecer las basesfinancierasde la UIT, la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 39. Segûn esa Resoluciôn, la necesidad de elaborar
un marco de atribuciôn de costes se considéra como un medio para identificar claramente los costes
relacionados con funciones y actividades concretas de la Uniôn. Hay que reconocer que la Uniôn ha
elaborado e introducido ese marco, y su utilizaciôn se esta extendiendo en toda la UIT.
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En la Resoluciôn 39 también se subraya la necesidad de examinar opciones de reducir los costes y
cobrar determinados servicios de la UTT, particularmente cuando esos servicios se presten con
carâcter discrecional o cuando rebasen el nivel de los medios ofrecidos generalmente. En la
Resoluciôn 39 se encarga al Secretario General que estudie esas opciones y le encarga que, al
presentar al Consejo los proyectos de presupuestos de la UIT, proponga posibilidades de ahorros e
ingresos compensatorios, que puedan ayudar a la Uniôn afinanciarsus actividades sin aumentar el
valor de la unidad contributiva. Aunque ya se ha hecho bastante, todavia queda mucho por hacer. Es
necesario hallar nuevos mecanismos definanciaciônque alivien la cargafinancieraque supone
actualmente para los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores lafinanciaciônde las
actividades de la UIT. Canadâ opina que es necesario obtener una correlaciôn mâs estrecha entre los
beneficios derivados de los productos y servicios de la UIT y las obligacionesfinancierasasumidas
en el marco del sistema de contribuciones voluntarias por los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores. Como minimo, habrâ que introducir lo mâs ampliamente posible el mecanismo de
recuperaciôn de costes de acuerdo con la recomendaciôn R.201 del Gmpo UIT-2000. A este
respecto y a raiz de los debates celebrados en el Consejo:
CAN/9/5
Canadâ propone que se aplique a las solicitudes recibidas después del 27 de junio de 1997 el
principio de recuperaciôn total de los costes de tramitaciôn de la producciôn de las Secciones
Especiales de la circular semanal para los servicios de radiocomunicaciones espaciales en lo
que concierne a la publicaciôn anticipada, las solicitudes de coordinaciôn o acuerdo
(articulo 11, articulo 14 + Resoluciones 33 y 46, o articulo S9 del Reglamento de
Radiocomunicaciones) y las solicitudes de modificaciôn de planes del servicio espacial
contenidos en los apéndices 30/S30,30A/S30A y 30B/S30B al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
CAN/9/6
Canadâ propone que se encargue al Secretario General que, en consulta con los Directores de
las Oficinas, élabore una série de criterios para identificar los productos y servicios a los cuales
se podria aplicar, ya sea total o parcialmente, el principio de la recuperaciôn de costes (de
acuerdo con el método de atribuciôn de costes de la UIT), y que prépare un Informe para
someterlo a la consideraciôn de la réunion de 1999 del Consejo de la UIT a fin de que este
adopte medidas.
Para Canadâ es évidente que la estabilidad del valor de la unidad contributiva dependerâ no
solamente de una diversificaciôn de las bases financieras de la Union, sino también de las
constnccionesfinancierasde las actividades de la Uniôn basadas en un claro concepto de prioridad y
necesidad. Por lo tanto:

1

R.20
Se recomienda que el Consejo apmebe la utilizaciôn mâs amplia posible de la
recuperaciôn de los costes de productos y servicios y examine otras soluciones para la
recuperaciôn de costes que puedan ser prometedoras.
Se deben determinar y acordar en la prôxima réunion del Gmpo UIT-2000, para transmisiôn
ulterior al Consejo, los gmpos de productos y servicios cuya eficacia se puede mejorar y a los que
se pueden aplicar mecanismos de recuperaciôn de costes y generaciôn de ingresos. Se insta a los
funcionarios de elecciôn, a los ôrganos asesores de los Sectores y a los participantes a que
recomienden actividades que se puedan incluir en cada una de las tres categorias.
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CAN/9/7
Canadâ propone que se utilice un planteamiento de "arriba a abajo" parafinanciarIos
programas y actividades de la Uniôn, es decir, determinar un tope global de gastos dentro del
cual se puedan emprender en los prôximos 4 anos diversas actividades prioritarias. Ese tope
deberia limitarse a las actividadesfinanciadascon cargo al presupuesto ordinario de la Uniôn.
Todas las demâs actividadesfinanciadascon recursos extrapresupuestarios (taies como
contribuciones voluntarias y recuperaciôn de costes), para las cuales se han establecido
cuentas especiales, no deberian entrar en el tope de gastos.
CAN/9/8
Que el Plan Financiero para el periodo 2000-2003 se base en el concepto de "crecimiento
nominal cero" del importe de las contribuciones previstas al 1 de enero de 1998 para los
Estados Miembros y Miembros de los Sectores.
Es importante buscar posibilidades de reducir los gastos en las esferas en las cuales los excedentes de
gastos han sido manifiestos. Ejemplo de ello son los excedentes de gastos de documentaciôn para
conferencias y reuniones de la Uniôn; la situaciôn mâs espectacular se produjo durante la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 en la cual los limites presupuestarios
previstos de los costes de documentaciôn se rebasaron en aproximadamente 1 millôn de francos
suizos. La Comisiôn de Control del Presupuesto de la CMR-97 sugiriô que se adoptarân ciertas
medidas para mejorar esta situaciôn, y se han presentado varias propuestas a la PP-98 afinde
garantizar que no se vuelvan a plantear estos problemas en el futuro. Por lo tanto,
CAN/9/9
Canadâ propone que se encargue al Secretario General que presente a la réunion de 1999 del
Consejo de la UIT un Informe completo sobre las limitaciones de la documentaciôn de las
reuniones y conferencias de la UIT. A este respecto, Canadâ copatrocina la propuesta comûn
de la CITEL adjunta como anexo R
En lo que respecta a las recomendaciones del Gmpo UIT-2000 que tratan de asuntos financieros,
Canadâ apoya plenamente todas las recomendaciones con excepciôn de lo siguiente: a) que el
anuncio de la clase de contribuciôn elegida por los Estados Miembros se haga durante la Conferencia
de Plenipotenciarios (R.22) y, b) que la reducciôn de la clase de contribuciôn elegida por un Estado
Miembro no pueda ser superior a 2 clases y que esta reducciôn sea graduai, a lo largo del periodo
entre Conferencias de Plenipotenciarios (R.23).
En lo que respecta a R.22, si bien puede haber motivos para saber cuantas unidades contributivas
estarân disponibles antes de establecer los topes presupuestarios, también tememos que la prâctica
plantée grandes dificultades. Desde nuestro punto de vista, es ilôgico comprometerse de forma
definitiva a una determinada parte de los gastos antes de conocer su importe total.
En lo que respecta a R.23, limitar excesivamente la posibilidad que tienen los Estados Miembros de
reducir el nûmero de unidades contributivas no séria cohérente con el sistema de libre elecciôn. Por
lo tanto,
CAN/9/10
Canadâ por el momento no puede apoyar las recomendaciones R.22 y R.23 del
Grupo UIT-2000, de acuerdo con las propuestas comunes de CITEL a este respecto (véanse
Ios articulos 28 de la Constituciôn y 33 del Convenio).
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3

Politicas y Estrategias

3.1

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones

Como se indica en el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003, uno de los objetivos
principales de la Uniôn para el prôximo periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios es fortalecer
los fundamentos multilatérales de las telecomunicaciones intemacionales configurando, entre otras
cosas, el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) como un foro convocado sin
una periodicidad predeterminada para elaborar una vision compartida no vinculante de asuntos de
politica que afectan a varios Sectores. Desde el punto de vista de Canada, el primer foro de politica
tuvo mucho éxito y dio lugar a la aplicaciôn général de\ Acuetào parafaàY\Uï \a Vibre, râatatc&ft te
terminales GMPCS. El segundo foro sobre eî tema del comercio de los servicios de
telecomunicaciones también tuvo éxito aunque todavia quedan por concluir las acciones emprendidas
de acuerdo con las cuatro Opiniones. Sobre la base de la experiencia adquirida en los FMPT desde
Kyoto:
CAN/9/11
Canadâ propone que el concepto del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones se
conserve como mecanismo para debatir e intercambiar opiniones e informaciôn sobre asuntos
de politica y reglamentaciôn de las telecomunicaciones, particularmente los de alcance
mundial y que interesan a varios Sectores.
CAN/9/12
Canadâ propone que, como hasta ahora, el FMPT no produzca normas juridicas ni otros
textos con fuerza de obligar.
CAN/9/13
Canadâ propone que el FMPT se siga convocando con una periodicidad no predeterminada y
que el Consejo décida su duraciôn, fecha, lugar de celebraciôn, orden del dia y temas del foro.
CAN/9/14
Canadâ propone que el concepto de FMPT se confirme de nuevo en una Resoluciôn adoptada
por la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis, y que no quede reflejado por el
momento en una enmienda a la Constituciôn y al Convenio.
3.2

Mémorandums de entendimiento y funciôn de depositario/registrador de la UIT

Segûn se observa en el proyecto de Plan Estratégico, los fundamentos multilatérales de las
telecomunicaciones intemacionales también se pueden fortalecer elaborando mecanismos
innovadores de cooperaciôn intemacional tuera de las estmcturas oficiales definidas en la
Constituciôn y el Convenio, taies como mémorandums de entendimiento. En el caso del
GMPCS-MoU2 que se elaborô para facilitar la utilizaciôn y explotaciôn de los sistemas GMPCS

2

En la Resoluciôn 1116 del Consejo que trata de la aplicaciôn del Acuerdo sobre las GMPCS, se
encarga al Secretario General que actûe como depositario del GMPCS-MoU y del Acuerdo
correspondiente, que lleve el registro de los procedimientos de homologaciôn y que lleve el
registro de los tipos de terminales, una vez que las administraciones o autoridades compétentes
hayan notificado a la UIT aquellos cuya homologaciôn haya sido concedida.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\009A1S.WW7
(73549)

03.10.98

27.03.00

-6PP-98/9(Add.l)-S
en todo el mundo, la funciôn de depositario del Secretario General se incluyô como una parte
importante del mémorandum de acuerdo con las instmcciones proporcionadas por el Primer Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones. Segûn se dijo en la réunion de 1998 del Consejo, los
mémorandums subsiguientes no se refieren tan claramente a esta funciôn de depositario/registrador
(véase el mémorandum sobre los nombres de dominio de nivel superior genéricos, el mémorandum
sobre Digital Radio Mondial y el mémorandum de entendimiento sobre la soluciôn de controversias
en las telecomunicaciones intemacionales). A la luz de esta incertidumbre,
CAN/9/15
Canadâ apoya plenamente la décision del Consejo de que la Conferencia de Plenipotenciarios
détermine una politica y una estrategia que proporcionen directrices sobre los casos en Ios
cuales los mémorandums de entendimiento se han de considerar beneficiosos para la Uniôn,
que comprendan criterios que permitan evaluar las solicitudes de que la UIT actûe de
depositario de esos mémorandums.
CAN/9/16
Canadâ apoya plenamente la aplicaciôn del principio de recuperaciôn total de los costes
correspondientes a las actividades de la UIT en relaciôn con su funciôn de depositaria de
mémorandums de entendimiento.
3.3 La UIT y los nuevos problemas y tendencias mundiales
Como se indica en el proyecto de Plan Estratégico, la tendencia a la liberalizaciôn, la competencia y
la mundializaciôn obligan a la UIT a determinar la naturaleza de sus funciones en este nuevo entomo.
Parte intégrante de este proceso son los recientes esfuerzos de la UIT por establecer asociaciones
con otras organizaciones intemacionales como la Organizaciôn Mundial del Comercio y el Banco
Mundial. Si bien en el proyecto de Plan Estratégico una de las orientaciones estrategicas propuestas
para el periodo 1999-2003 es la "creaciôn de asociaciones", el proceso y los mecanismos necesarios
para concluir acuerdos de cooperaciôn no estân claros. Por consiguiente,
CAN/9/17
Canadâ propone que los ôrganos asesores de los Sectores incorporen en sus respectivos
programas de trabajo la identificaciôn, en su caso, de los componentes esenciales de Ios
acuerdos oficiales y extraoficiales de cooperaciôn con otras organizaciones
intergubemamentales y con otras organizaciones internacionales, nacionales y régionales,
incluso entidades no gubemamentales.
La râpida evoluciôn del comercio electrônico en Internet es un claro ejemplo de la concretizaciôn de
la infraestmctura mundial de la informaciôn (GII)/Sociedad Mundial de la Informaciôn (GIS). Como
se indica en el proyecto de Plan Estratégico, la dificultad para la comunidad intemacional serâ hallar
la manera de garantizar que la GIS sea realmente mundial y que todo el mundo pueda compartir sus
beneficios. Aunque el papel técnico de la UIT esta bien definido en lo que concieme al desarrollo de
la GII, es decir, en relaciôn con la elaboraciôn de normas y las cuestiones de
interconexiôn/interfuncionamiento, esta muy poco clara la participaciôn de la Uniôn en otros asuntos
relacionados con el comercio electrônico.
Desde el punto de vista técnico, sin embargo, con la proliferaciôn de las redes basadas en protocolo
Internet, y la necesidad de interfuncionamiento con las redes telefônicas pùblicas conmutadas, las
normas elaboradas por el UIT-T y el Gmpo Especial Internet Society/Internet Engineering
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(ISOC/IETF) dependen unas de otras. Por consiguiente, la colaboraciôn entre esos ôrganos es una
necesidad urgente. Entre otras cosas, hay que aclarar la composiciôn del ISOC/IETF y las
modalidades de su participaciôn en los trabajos del UIT-T. Por consiguiente,
CAN/9/18
Canadâ propone que se invite al Secretario General a que inicie un estudio sobre las
cuestiones relacionadas con el comercio electrônico, con miras a determinar la funciôn de
la UIT en el futuro desarrollo y evoluciôn de esos asuntos, concretamente la identificaciôn de
los acuerdos de asociaciôn con otros ôrganos internacionales y/o régionales que podrian ser
apropiados. En lo que respecta a Internet concretamente, ese estudio deberia aclarar la
categoria de miembro en entidades taies como ISOC/IETF a fin de facilitar la elaboraciôn de
acuerdos de cooperaciôn con la UIT. Los resultados del estudio deberân comunicarse a la
réunion de 1999 del Consejo de la UIT.

4

Resoluciôn 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)

En la Resoluciôn 18 se encargo al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que iniciara
el examen de los procedimientos de coordinaciôn y el marco general de la planificaciôn de
frecuencias en la UIT y presentarâ un Informe a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 (CMR-97). Tras examinar el asunto, la CMR-97 adoptô un procedimiento de debida
diligencia administrativa aplicable a ciertos servicios de comunicaciones por satélite3, con miras a
abordar el problema de las notificaciones excesivas de posiciones orbitales y espectro (reserva de
capacidad sin uso real). Una de las consecuencias de las notificaciones excesivas es que obligan a
todos los paises a sufragar costes de coordinaciôn con esos sistemas "ficticios" sometidos por
relativamente pocos paises y organizaciones. La Conferencia encargo asimismo al Director de la BR
que informase a la conferencia mundial de radiocomunicaciones siguiente y a las futuras conferencias
mundiales de radiocomunicaciones compétentes de los resultados de la aplicaciôn del procedimiento
de debida diligencia administrativa. En su Informe a la CMR-97, el Director de la BR recomendô
que, si la situaciôn no ténia visos de mejorar antes de la CMR siguiente, esa conferencia examinarâ la
necesidad de adoptar otras medidas, incluso de tipofinanciero,ademâs de las decisiones sobre
recuperaciôn de costes que vinieran al caso. Por consiguiente, en ausencia de toda referencia
especifica a esas "otras medidas" en los resultados de la CMR-97,
CAN/9/19
Canadâ propone que, conforme a la Resoluciôn 18, se traten de identificar posibles medidas
de "debida diligenciafinanciera"que se puedan adoptar (taies como tasas de tramitaciôn,
cânones anuales o sistema de depôsito) para abordar el asunto de las notificaciones excesivas
si resultan ineficaces los procedimientos de debida diligencia administrativa.

5

Presencia régional

De acuerdo con lo dispuesto en la Resoluciôn 25 (Kyoto, 1994), se constituyô un Gmpo de
Expertos encargado de procéder a una evaluaciôn detallada de la presencia régional y de adoptar
medidas encaminadas a mejorar la estmctura y la gestion de la presencia régional reforzada. Esta
evaluaciôn

3

Resoluciôn 49 (CMR-97).
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comprendia la definiciôn de las responsabilidades, funciones y obligaciones de las Oficinas
Régionales y de zona. Los resultados se han comunicado anualmente al Consejo, aunque este todavia
no ha adoptado medidas definitivas.
Una presencia régional reforzada es importante para garantizar que la UIT esté atenta a las
necesidades de sus Miembros en cada Région y que sus productos y servicios estén al alcance del
mayor nûmero posible de paises, en particular aquellos cuyos représentantes no participen
asiduamente en las reuniones y conferencias de la Uniôn. Ademâs, la presencia régional reforzada
también puede formar parte de una estrategia de "acercamiento" al sector privado. Sin embargo, es
importante que no se dupliquen las funciones entre la Sede y las Oficinas Régionales y que no
aumenten significativamente los recursos humanos yfinancieros.Las Oficinas Régionales deberian
constituir un centro régional de informaciôn sobre todos los productos y servicios de la UIT y de
difusiôn de los conocimientos de la Sede sobre una amplia variedad de temas especializados. Afinde
aclarar estos puntos,
CAN/9/20
Canadâ propone que se encomiende al Secretario General la preparaciôn para la réunion
de 1999 del Consejo de un Informe completo en el cual se detallen las consecuencias humanas
yfinancierasde una presencia régional reforzada con miras a garantizar que se adopten
medidas definitivas. El proyecto de Resoluciôn sobre la presencia régional, adjunto en el
anexo C, corresponde fundamentalmente a la propuesta comûn de la CITEL a este respecto.

6

Temas de interés para los Sectores

6.1

Sector de Radiocomunicaciones

Al examinar los objetivos y prioridades estratégicos del Sector de Radiocomunicaciones adoptados
por el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) y reflejados en el proyecto de Plan
Estratégico, se insiste, entre otras cosas, en la necesidad de que el GAR, las asambleas de
radiocomunicaciones y las conferencias de radiocomunicaciones sean mâs eficaces y tengan
funciones mejor definidas. Se trata de garantizar un vinculo claro entre responsabilidades de
asesoramiento, adopciôn de decisiones y presupuestaciôn, a medida que los métodos de trabajo se
renuevan y se vuelven mâs eficaces. Ademâs, una de las prioridades principales del UIT-R es
examinar el proceso de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones para garantizar su
eficacia y eficiencia, que los ôrdenes del dia elaborados no sobrecarguen indebidamente a los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores, y, por consiguiente, los recursos de la Secretaria, y que los
intervalos entre conferencias sean apropiados.
En lo que respecta a las responsabilidades del GAR, hay que hacer referencia a la
recomendaciôn R.24 del Gmpo UIT-2000 en la cual se estipula, entre otras cosas, "... que, con
objeto de reconocer la categoria y las funciones del Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones y del
Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en los instmmentos fundamentales
vigentes de la Uniôn, se elaboren disposiciones adecuadas y que estas se recojan en el Convenio".
A este respecto,
CAN/9/21
Canadâ propone que se elaboren las disposiciones adecuadas sobre el papel y las funciones
del GAR y que se incorporen en el Convenio.
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En el marco de este papel reforzado, el GAR debe considerar también cambios adicionales de la
organizaciôn y los métodos de trabajo del Sector de Radiocomunicaciones, de acuerdo con las
recomendaciones correspondientes del Gmpo UIT-2000 y de iniciativas anteriores que resultan de
las Resoluciones 15 (Examen de los derechos y obligaciones de todos los Miembros de los Sectores
de la Uniôn) y 39 (Fortalecimiento de las basesfinancierasde la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones) de Kyoto. Por consiguiente,
CAN/9/22
Canadâ propone la creaciôn de un Grupo de Trabajo del GAR que examine cambios
adicionales de la estructura y los métodos de trabajo del UIT-R de acuerdo con las
recomendaciones del Gmpo UIT-2000. El mandato del Gmpo deberia comprender el examen
de la recomendaciôn R.15 del Grupo UIT-2000 sobre la posible ampliaciôn de la
representaciôn del Sector de Radiocomunicaciones en las CMR. Las recomendaciones del
Grupo de Trabajo deberian senalarse a la Asamblea de Radiocomunicaciones siguiente.
En lo que respecta a las futuras funciones, periodicidad y calendario de las Asambleas de
Radiocomunicaciones, el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones examinô detenidamente este asunto
y no llegô a ninguna conclusion definitiva. Por consiguiente,
CAN/9/23
Canadâ propone que el citado Gmpo de Trabajo del GAR, al examinar la posibilidad de
mantener el periodo de dos anos entre Asambleas de Radiocomunicaciones o de establecer un
ciclo cuatrienal, examine mâs detenidamente lo siguiente: a) el mecanismo que permita tratar
las cuestiones que se planteen en el periodo de 4 anos y que no se puedan tratar por
correspondencia y consulta o por otros medios, b) si el GAR debe participar en la elaboraciôn
de esos mecanismos, y c) las consecuencias globales sobre los costes.
En lo que respecta al futuro del proceso de las CMR, la CMR-97 debatiô ampliamente el
establecimiento de un intervalo apropiado entre esas conferencias. A pesar de la décision adoptada
por la réunion de 1998 del Consejo de ampliar el intervalo entre la CMR-97 y la conferencia
subsiguiente, la Conferencia de 1997 adoptô la Resoluciôn 50 en respuesta a las grandes inquiétudes
expresadas sobre la extension de los ôrdenes del dia de las futuras CMR, el tiempo limitado
disponible para su preparaciôn y la tendencia a examinar de nuevo asuntos importantes en una
conferencia ulterior. Si bien se adujeron argumentos sumamente vâlidos sobre la posibilidad de
aumentar el intervalo entre conferencias a dos y medio o tres anos, otros subrayaron la necesidad de
establecer ôrdenes del dia realistas y manejables, en lugar de aumentar el periodo entre CMR. Para
poder tomar una décision definitiva a este respecto en la Conferencia de Plenipotenciarios:
CAN/9/24
Canadâ propone que se pida a los ôrganos compétentes de la Uniôn, concretamente la Ofîcina
de Radiocomunicaciones y la Secretaria General (segûn se indica en las disposiciones
pertinentes de la Resoluciôn 50) que faciliten informaciôn sobre las consecuencias del cambio
del intervalo entre CMR, entre otras cosas, para Ios futuros planes financieros de la Uniôn, los
recursos de que dispone la Secretaria para esas conferencias y todo el futuro calendario de
conferencias y reuniones de la Uniôn.
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CAN/9/25
Canadâ propone ademâs que, en espéra de analizar la informaciôn indicada mâs arriba, se
mantenga el intervalo normal de dos anos a fin de garantizar que la elaboraciôn e
introducciôn oportuna de nuevos sistemas y tecnologias de radiocomunicaciones no se ven
perjudicadas por la falta de disposiciones reglamentarias pertinentes que sôlo pueden
garantizar las CMR. A este respecto, se apoya totalmente la propuesta comûn de la CITEL de
"no cambiar" el articulo 13 de la Constituciôn (CS90).
Se debe seguir insistiendo en la elaboraciôn de ôrdenes del dia manejables y la utilizaciôn de diversos
mecanismos para aligerar y mejorar el proceso de preparaciôn entre conferencias. A este respecto, es
posible que la Resoluciôn 72 adoptada por la CMR-97 ofrezca ese tipo de mecanismo para facilitar
los preparativos a nivel régional e interrégional con ayuda de la UIT. Los gastos de preparaciôn de
las CMR deberân identificarse concretamente en la preparaciôn de los presupuestos.
6.2

Sector de normalizaciôn de las Telecomunicaciones

Desde la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de 1996 (CMNT-96), se
ha progresado considerablemente hacia la realizaciôn de los objetivos indicados en el proyecto de
Plan Estratégico. Los trabajos corrientes de las Comisiones de Estudio y del Gmpo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT) han progresado y han impulsado y orientado
cambios innovadores de los métodos générales de trabajo. De acuerdo con la posiciôn indicada
anteriormente en relaciôn con la futura organizaciôn del GAR (véase la recomendaciôn R.24 del
Gmpo UIT-2000),
CAN/9/26
Canadâ propone que se elaboren las disposiciones adecuadas sobre el papel y las funciones
del GANT para incorporarlas en el Convenio.
Las conclusiones del Gmpo UIT-2000 contienen 27 recomendaciones, casi todas relacionadas
directamente con la futura orientaciôn de los trabajos en el UIT-T. Por ejemplo, la
Recomendaciôn R.16 sobre la utilizaciôn de Gmpos de Proyecto para realizar los trabajos queda
reflejada esencialmente en la creaciôn del concepto de "Gmpos Temâticos", de los cuales trata la
Resoluciôn 23 adoptada por la CMNT-96. En otras recomendaciones se subraya la necesidad de
seguir aclarando la relaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores afinde que
la UIT pueda mantener su posiciôn prééminente en la normalizaciôn mundial. Es imperativo seguir
estrechando los vinculos entre Miembros de los Sectores y Estados Miembros, y définir de nuevo las
funciones y responsabilidades, segûn las necesidades, para responder a las circunstancias cambiantes
y mejorar la eficacia y eficiencia del papel de normalizaciôn de la UIT. Segûn Canada, es esencial que
se reconozca y promueva el papel rector de los Miembros de los Sectores en la elaboraciôn de
normas técnicas. Por consiguiente, Canadâ hace las observaciones siguientes:
1) Los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores se deben considerar ûnicos en el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, dada la importancia de los trabajos sobre
temas no reglamentarios y la tendencia hacia la desreglamentaciôn, la privatizaciôn, la
mundializaciôn y la competencia que han reorientado los intereses de los sectores pûblico y
privado en materia de elaboraciôn de normas.
2) Hay muchas otras organizaciones taies como ôrganos de normalizaciôn, foros y consorcios
régionales, que ofrecen al sector privado otras oportunidades de participar en actividades
relacionadas con la normalizaciôn. Muchas de esas organizaciones se han intemacionalizado y
responden con suma prontitud al râpido cambio del entomo de las telecomunicaciones.
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3)

En el sector privado la impresiôn general es que, a causa de diversas limitaciones, el UIT-T no
puede ofrecer oportunidades tangibles para mejorar el papel y las funciones de los Miembros
de los Sectores. Esta situaciôn debe cambiar. Ahora que el sector privado lleva la voz cantante
en la definiciôn de los servicios y redes de telecomunicaciones, para garantizar la viabilidad
futura de las actividades de normalizaciôn mundiales es esencial que los Miembros de los
Sectores participen lo mâs posible en los trabajos del UIT-T. Hay que reconocer el papel
diligente de los Miembros de los Sectores en la elaboraciôn de normas afinde que el UIT-T
siga respondiendo a las demandas del mercado.

4)

El GANT deberâ emprender reformas adicionales relacionadas directamente con los cambios
de los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores.

A la luz de lo antedicho:
CAN/9/27
Canadâ propone que se crée con carâcter urgente un Grupo de Trabajo del GANT encargado
de examinar las nuevas atribuciones y responsabilidades de los Miembros de los Sectores y
Estados Miembros en el funcionamiento del UIT-T. Las recomendaciones concretas del Grupo
de Trabajo deberân estar listas para su presentaciôn a la Conferencia [Asamblea] Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de 2000.
6.3

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Canadâ tuvo el placer de participar activamente en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de 1998 (CMDT-98) y en la adopciôn del Plan de Acciôn de La Valetta y de
una série de Resoluciones y Recomendaciones que forman parte del Informe Final de la Conferencia.
Entre los asuntos y temas de particular importancia para Canadâfiguranlas disposiciones de la
Resoluciôn 7, en la cual se establece un gmpo especial sobre la igualdad de sexos con objeto de
facilitar, articular y poner en prâctica una gama de actividades orientada a garantizar que los
beneficios de las telecomunicaciones y de la nueva sociedad de la informaciôn lleguen a todos los
hombres y mujeres sobre una base justa y equitativa. Otras Resoluciones y Recomendaciones
adoptadas por la CMDT-98, como la Recomendaciôn 3 (Aplicaciôn de las tecnologias de la
informaciôn y de la comunicaciôn al desarrollo) dan una idea précisa de las actividades prioritarias
del UIT-D durante el prôximo periodo de cuatro anos.
6.4

Coordinaciôn y cooperaciôn intersectorial

Al examinar los objetivos y prioridades de los tres Sectores en el proyecto de Plan Estratégico, se
insiste particularmente en garantizar una estrecha colaboraciôn entre los Sectores para optimizar la
utilizaciôn de los recursos escasos y evitar duplicaciones. Canadâ apoya esos esfuerzos y sugiere lo
siguiente:
CAN/9/28
Los Relatores y/o Vicepresidentes de los respectivos ôrganos asesores de los Sectores deben
actuar como punto de contacto principal para asuntos de interés intersectorial (ademâs de los
contactos normales a nivel de las secretarias y los altos cargos). Sobre la base de la experiencia
reciente, sin embargo, se propone que no se celebren en el futuro reuniones conjuntas de los
tres ôrganos asesores.
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7

Asuntos de personal

Canada todavia crée que una parte considérable del éxito de la UIT se debe directamente a la
abnegaciôn y dedicaciôn de su personal. Sin embargo, en un entomo en el cual se exige cada vez mâs
a la UIT que suministre productos y servicios râpida y rentablemente, es inévitable que cambien las
necesidades del personal. Formar parte del sistema comûn de las Naciones Unidas también entrana
sus propias presiones y exigencias. Por consiguiente, la Conferencia de Plenipotenciarios debe
elaborar una politica de personal cohérente que comprenda la elaboraciôn de estrategias para atraer,
conservar y desarrollar el personal necesario para la UIT del futuro.
Canadâ esta de acuerdo con las prioridades y los objetivos para mejorar la gestion de la Secretaria
indicados en el proyecto de Plan Estratégico. En particular, Canadâ insiste en la necesidad de cumplir
los objetivos de igualdad de sexos en la plantilla, especialmente en los puestos mâs altos, y la
necesidad de mejorar permanentemente la transparencia de las politicas y practicas de personal.
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ANEXO A
CAN/9/29
ADD

PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [CAN-A]
VINCULACIÔN DE LA PLANIFICACIÔN ESTRATÉGICA, OPERACIONAL
Y FINANCIERA EN LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis
1998),
considerando
a) la adopciôn de la Recomendaciôn 11 por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) en la cual se resalta la necesidad de que la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 considère la posibilidad de aplicar la planificaciôn operacional y financiera
en toda la UIT;
b) la inclusion en el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003, como una de las
prioridades de la Secretaria de la UIT, de la extension de la planificaciôn operacional a los tres
Sectores y a la Secretaria General como un mecanismo para aumentar la responsabilidad y la
transparencia y vincular esta técnica de gestion con los procesos de planificaciôn estratégica y
presupuestaciôn,
reconociendo
a) que la presentaciôn de planes operacionales yfinancierosanuales en los cuales se definan las
actividades programadas durante ese ano favoreceria considerablemente el sistema mediante el cual
se évalua la obtencion de los objetivos de la UIT;
b) que los planes operacionales yfinancierosanuales de la UIT podrian utilizarse eficazmente
para, entre otras cosas, perfilar una gama de productos y servicios que podrian ser objeto de
recuperaciôn de costes, resaltar las medidas contempladas y/o aplicadas para estrechar las relaciones
entre la UIT y otras organizaciones intemacionales y régionales, y seguir el curso de la aplicaciôn de
los programas de la Union,
recomienda encargar al Secretario General
1
que identifique las medidas y los elementos concretos que se han de incluir en los planes
operacionales yfinancierosanuales necesarios para llevar a efecto el Plan Estratégico de la UIT;
2
que encargue al auditor intemo de la UIT que siga los progresos de la vinculaciôn de las
funciones estratégica, operacional y financiera;
3
que informe anualmente al Consejo sobre los resultados alcanzados con respecto a la
vinculaciôn de los planes operacional yfinancierode los tres Sectores con el Plan Estratégico de
la UIT y los objetivos y metas de la Uniôn.
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ANEXOB
CAN/9/30
ADD

PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [CAN-B]
LIMITACIONES DE LA DOCUMENTACIÔN DE LAS REUNIONES Y
CONFERENCIAS DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis,
1998),
considerando
a) la necesidad indicada en la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) de determinar opciones de ahorro e
ingresos para que la UIT pueda emprender sus programas y actividades de la manera mâs eficaz
posible;
b) los esfuerzos permanentes de los tres Sectores y la Secretaria General de la UIT para
identificar y aplicar medidas destinadas a reducir los costes y aumentar la eficacia de las reuniones y
conferencias;
c) las recientes iniciativas adoptadas en la Uniôn para mejorar el acceso electrônico a los
documentos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad permanente de mantener copias en papel
para los paises que tienen una capacidad reducida de manipular documentos electrônicamente;
d) la creciente complejidad de los temas debatidos en los foros de la UIT, que conducen a un
aumento exponencial del nûmero de participantes en las conferencias y reuniones de la Uniôn, lo cual
provoca un aumento de las solicitudes de servicios de asistencia, incluida la producciôn de
documentos,
considerando asimismo
que las responsabilidadesfinancierasde las conferencias, estipuladas en el articulo 34 del Convenio,
comprenden la necesidad de garantizar que las decisiones adoptadas por las conferencias que tengan
implicacionesfinancierasno se traduzcan en gastos superiores a los créditos que el Consejo puede
autorizar,
reconociendo
a) que los costes de documentaciôn de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
rebasaron el presupuesto previsto en aproximadamente 1 millôn de francos suizos;
b) que la Comisiôn de Control del Presupuesto de la CMR-97 previo una situaciôn similar con
respecto a la documentaciôn de la CMR siguiente y pidiô al Secretario General que estudiarâ las
medidas necesarias para limitar el nûmero de ejemplares de algunos documentos que se distribuyen a
las delegaciones y, concretamente, la introducciôn de mecanismos de recuperaciôn de los costes de
los ejemplares adicionales a los previstos en el presupuestofijadopor el Consejo;
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c)
que la Comisiôn de Control del Presupuesto de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomumcaciones (La Valetta, 1998) pidiô igualmente al Secretario General que estudiarâ medidas
para limitar el volumen de la documentaciôn y, concretamente, la introducciôn de medios
electrônicos durante los trabajos de conferencias futuras;
d)
que se presentô a la reumôn de 1998 del Consejo de la UIT un Informe sobre la marcha de los
trabajos de las Comisiones de Control del Presupuesto mencionadas en los reconociendo b) y c)
anteriores, en el cual se destacan las medidas que ya han adoptado algunas organizaciones
intemacionales del sistema comûn para abordar el tema de la documentaciôn;
e)
que en el citado Informe sobre la marcha de los trabajos, si bien se senala que durante
la CMR-97 se limitô a cinco ejemplares por delegaciôn un documento particularmente largo, se
sugiere que en el futuro este limite se podria aplicar de forma mâs sistemâtica a la documentaciôn de
las conferencias y que la introducciôn de mecanismos de recuperaciôn de costes para los ejemplares
adicionales se habria traducido en ahorros considérables,
observando
que, en la réunion de 1998 del Consejo, el Secretario General aceptô presentar a la Conferencia
de Plempotenciarios de 1998 un Informe con propuestas para mejorar la situaciôn de la producciôn
de documentos, aplicando las medidas de forma paulatina,
recomienda
que el Secretario General prépare y presente a la réunion de 1999 del Consejo de la UIT un Informe
sobre las medidas que se deben adoptar para mejorar la situaciôn en lo que respecta a la
documentaciôn de las conferencias y reuniones, que podria comprender una evaluaciôn de las
sugerencias siguientes.
-

partiendo de una identificaciôn clara de los documentos informativos y de los que contienen
propuestas concretas, asegurarse de que sôlo se distribuyen estos ûltimos como documentos de
conferencia o réunion;
los documentos informativos, cuya existencia se notificarâ adecuadamente, sôlo se distribuirân
previa peticiôn o por medios de distribuciôn electrônicos;
incluir en anexo a los documentos la informaciôn no esencial, que sôlo se distribuira previa
solicitud;

-

limitar los documentos a una extension no superior a [n] paginas;

-

limitar el nûmero de documentos distribuidos a las delegaciones y proporcionar ejemplares
adicionales ùnicamente sobre la base de una estricta recuperaciôn de los costes.
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ANEXOC
CAN/9/31
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [CAN-1]
PRESENCIA REGIONAL
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis
1998),
recordando
a) la importancia de la presencia régional para permitir que la UIT aumente la difusiôn de
informaciôn sobre las actividades de la Uniôn y estrechar las relaciones entre la UIT y las
organizaciones régionales y subregionales;
b) la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), conforme a la Resoluciôn 25,
de encargar al Consejo que constituya un Gmpo de Expertos encargado de llevar a cabo una
evaluaciôn detallada de la presencia régional, con miras a mejorar su estmctura y gestion;
c) las Recomendaciones del Gmpo de Expertos en el sentido de aclarar las funciones que se han
de encomendar a la presencia régional y establecer los criterios de dotaciôn de personal para las
Oficinas descentralizadas régionales y de zona,
considerando
a) la adopciôn de la Resoluciôn 1114 del Consejo en la cual, entre otras cosas, se réitéra la
necesidad de adaptar la organizaciôn y las actividades de la presencia régional a las necesidades y
prioridades de cada région, asi como la necesidad de reforzar la presencia régional mejorando su
utilidad y eficacia en todas las regiones del mundo y, en particular, ampliando su campo de
actividades, cuando se considère necesario, para poder abarcar todas las actividades realizadas por
la UIT;
b) que, conforme a la Resoluciôn 1114, se ha encargado al Director de la BDT que, en estrecha
colaboraciôn con el Secretario General y los Directores de la TSB y la BR, busqué nuevas fuentes de
financiaciôn de la presencia régional y examine las posibilidades de ampliar la funciôn que desempena
la presencia régional, con sus consecuencias, afinde satisfacer las necesidades de los paises que
deseen aprovechar todo lo que ofrecen las actividades de la Uniôn,
considerando asimismo
la propuesta sometida a la réunion de 1998 del Consejo como complemento a la Resoluciôn 1114, en
la cual se resumian tres posibilidades de reforzar la presencia régional y una evaluaciônfinancierade
cada opciôn,
reconociendo
a) las dificultades que la participaciôn en las actividades de la UIT, concretamente las
conferencias y reuniones de los tres Sectores, plantean a muchos paises, en particular los paises en
desarrollo;
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b)
la urgente necesidad de adaptar la experiencia y los métodos de trabajo de la presencia régional
a las asociaciones en la realizaciôn de proyectos y las actividades que entranarian obligatoriamente
un fortalecimiento de las relaciones entre la UIT y las organizaciones régionales de
telecomunicaciones, como estaba previsto mediante la adopciôn de la Resoluciôn 58 (Kyoto, 1994);
c)
la décision de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 que, en su
Resoluciôn 72, encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que consulte a
organizaciones régionales de telecomunicaciôn sobre la forma de ofrecer asistencia para los
preparativos de futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones y, concretamente, facilitar
las reuniones preparatorias régionales e interrégionales;
d)
la décision de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) que, mediante su Resoluciôn 21, resalta la necesidad de que la UIT coordine,
colabore y organice activamente ciertas actividades conjuntas en esferas de interés comûn con
organizaciones régionales y subregionales e instituciones docentes, y considère la posibilidad de
establecer gmpos régionales de relator, en complemento de las dos Comisiones de Estudio
del UIT-D, para permitir una mayor participaciôn de algunos paises por un costo inferior para
abordar ciertos asuntos,
observando
que se han realizado con éxito en algunas regiones varios proyectos conjuntos en los cuales han
participado Oficinas Régionales de la UIT y ciertas organizaciones régionales de telecomunicaciones,
resuelve
1
tomar medidas para reforzar la actual presencia régional sin dejar de someterla a una révision
constante a fin de satisfacer las necesidades y prioridades cambiantes de las diversas regiones;
2
asegurarse de que se sigue reforzando la colaboraciôn entre las Oficinas Régionales de la UIT,
organizaciones régionales de telecomunicaciones y otras organizaciones intemacionales que se
ocupan de asuntos de desarrollo yfinancieros,afinde optimizar los recursos y evitar la duplicaciôn
de esfuerzos;
3
ampliar las funciones de difusiôn de la informaciôn de la presencia régional para garantizar la
representaciôn de todos los programas y actividades de la Uniôn, evitando la duplicaciôn de esas
funciones entre la Sede y las Oficinas Régionales;
4
elaborar planes operacionales y financieros especificos para incluir la presencia régional en los
planes operacionales yfinancierosanuales generados por la Sede de la UIT en Ginebra y las propias
Oficinas Régionales;
5
determinar los recursos humanos apropiados necesarios de forma permanente en las Oficinas
Régionales y de zona y contratar al personal especializado necesario para atender necesidades
particulares;
6
asegurar que las Oficinas Régionales reciben suficiente prioridad entre los programas y
actividades de la Uniôn en general, asi como la independencia, el poder de décision, la autoridad
financiera y los medios necesarios para realizar proyectos con cargo a fondos fiduciarios,
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encarga al Secretario General que, en estrecha colaboraciôn con los Directores de
las Oficinas
1
élabore un Informe completo con las propuestas concretas presentadas por los Miembros de
la UIT a la réunion de 1999 del Consejo, con detalles de las consecuencias para los recursos
humanos yfinancieros,y las necesidades de informaciôn de una presencia régional reforzada
necesarias para aumentar al mâximo la eficacia;
2
garantice que el principio de la recuperaciôn total de los costes se aplique con respecto a los
gastos générales asociados con la aplicaciôn de proyectos en gran escala con cargo a fondos
fiduciarios hasta un importe mâximo de un 7,5% (y, cuando sea posible, menos), incluido el
componente de coste relacionado con la participaciôn del personal de la presencia régional1.

1

El coste de realizaciôn tiene en cuenta la participaciôn de las Oficinas de la Sede y de zona.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 9-S
11 de febrero de 1998
Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Canadâ
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Canadâ propone las modificaciones siguientes de la Constituciôn y del Convenio de la UIT relativas
a los plazos para la presentaciôn de dichas modificaciones, a fin de que se examinen en la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
ARTICULO 55 (CS)
Enmiendas a la presente Constituciôn
CAN/9/1
MOD 224

1. Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a
la presente Constituciôn. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Umôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo
echôseis meses antes de la fechafijadade apertura de la Conferencia de
Plempotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seiscuatro meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a
todos los Estados Miembros de la Umôn.

ARTICULO 42 (CV)
Enmiendas al presente Convenio
CAN/9/2
MOD 519

1. Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas al
presente Convemo. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Uniôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo
echeseis meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de
Plempotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seiscuatro meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a
todos los Estados Miembros de la Uniôn.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\009S.WW7
(61847)

05.03.98

05.03.98

-2PP98/9-S
Motivos: Las referencias en estos pârrafos a los "Estados Miembros" son
conformes a las Recomendaciones R3 del Gmpo de Trabajo UIT-2000. Mâs
concretamente, Canadâ considéra que la disposiciôn de estos pârrafos de que
las propuestas de modificaciôn de la Constituciôn y el Convenio deben obrar
en poder del Secretario General como mimmo "ocho" meses antes de la fecha
fijada de la apertura de Conferencia de Plenipotenciarios no es razonable, pues
no da a los Estados Miembros la oportunidad de determinar toda una gama de
posibles modificaciones de los instrumentos bâsicos de la Uniôn debido, entre
otros, a la escasez de tiempo que conlleva la preparaciôn a nivel nacional.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documento 10-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

S J S S f m*

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REVISION DEL ARTICULO 32 DEL CONVENIO
Resumen
Suecia propone ciertos cambios en la redacciôn actual del nûmero 409 del Convenio afinde
alinearle con el texto que se modifico en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 en relaciôn
con los Miembros de los Sectores que actûan en nombre de una administraciôn. En dicha
Conferencia se decidiô modificar el nûmero 239 del Convenio para contemplar el caso de toda
entidad u organizaciôn que pueda actuar en nombre del Estado Miembro que la ha aprobado.
Propuesta
El nûmero CV 409 con referencia al mencionado CV 239 da algunos detalles adicionales sobre la
delegaciôn del derecho de voto en las entidades mencionadas. No obstante, sôlo se mencionan las
empresas de explotaciôn reconocidas. Para alinear el texto de los dos pârrafos y tener ademâs en
cuenta los nuevos nombres de las distintas categorias de miembros que introdujo el
Gmpo UIT-2000, se propone la modificaciôn siguiente:

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
13. Derecho de voto
S/10/1
MOD 409

3. Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado
por una Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o en una
Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los représentantes de las
empresas de explotaciôn reconocidas de dicho un Miembro de un Sector,
cualquiera que sea su numéro, tendrân derechoTûn solo voto, a reserva de lo
dispuesto en el nûmero MOD 239 del presente Convenio. Serân aplicables a las
indicadas conferencias las disposiciones de los numéros 335 a 338 del presente
Convenio relativas a la delegaciôn de poderes.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLENIÈRE

Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Angola" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Brazil, Cape Verde, Mozambique, Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Angola" in the list of signatories for this document.
**********

Brasil, Cabo Verde, Mozambique, Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Angola" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SEANCE PLENIERE

Cap-Vert, Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Brésil" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Cape Verde, Mozambique, Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Brazil" in the list of signatories for this document.

Cabo Verde, Mozambique, Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Brasil" a la lista de paises firmantes de este documento.
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SÉANCE PLENIÈRE

Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Cap-Vert" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Mozambique, Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Cape Verde" in the list of signatories for this document.
**********

Mozambique, Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Cabo Verde" a la lista de paises firmantes.de este documento.
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SEANCE PLENIERE

Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Mozambique" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Mozambique" in the list of signatories for this document.
**********

Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Mozambique" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
UTILIZACIÔN DE IDIOMAS DISTINTOS DE LOS IDIOMAS OFICIALES DE LA UNION
1

Introducciôn

La presente propuesta tiene por objeto aclarar la disposiciôn del Convenio (articulo 35) aplicable à
idiomas distintos de los idiomas oficiales y de trabajo de la Uniôn (identificados como taies enel
articulo 29 de la Constituciôn - arabe, chino, espanol,francés,inglés y mso). La aclaraciôn prevista
guarda relaciôn concreta con la posibilidad de crear y utilizar estructuras permanentes para estoîs
idiomas mediante su definiciôn mâs précisa.

2

Antécédentes

La Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 adoptô la Resoluciôn 63 relativa al estudio de los
idiomas en la Uniôn, en la que se encargaba al Consejo y al Secretario General que efectuasen un
estudio sobre la utilizaciôn eficaz de los idiomas en el seno de la Uniôn teniendo en cuenta, entre
otras cosas, los intereses de los diferentes gmpos linguîsticos. El Informe Final del estudio se ha de
someter a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 para el examen de las recomendaciones
conespondientes.
Teniendo en cuenta las instmcciones recibidas, el Consejo decidiô en su réunion de 1995 establecer
el Gmpo de Trabajo sobre los idiomas en la Uniôn (Acuerdo 461) presidido por el Vicepresidente
del Consejo (Sr. Mirski, Bulgaria) y compuesto por représentantes de los siguientes Estados
Miembros: Alemania, Arabia Saudita, China, Estados Unidos de América, la Federaciôn de Rusia,
Francia, Japon, Portugal y el Reino Unido.
El primer Informe del Gmpo se fuhdaba principalmente en el anâlisis de las respuestas a los
cuestionarios preparados (uno transmitido a las demâs organizaciones intemacionales y el otro a
todos los Estados Miembros de la Uniôn), y en la contribuciôn y los datos apprtados por el
Secretario General.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Este Informe preliminar se presentô al Consejo en su réunion de 1996 (Documento C96/19) y el
Consejo pidiô al Gmpo de Trabajo que prosiguiese el estudio junto con la Secretaria General y que
presentase otro Informe en la réunion del Consejo de 1997. En este contexto y teniendo también en
cuenta las instmcciones concretas de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 (véase la
Resoluciôn 63), el Gmpo de Trabajo distribuyô por conducto del Secretario General la primera
version de su Informe a todos los Estados Miembros de la Uniôn para obtener sus opiniones y
comentarios, que se reflejarian en la nueva version ulteriormente preparada.
Las actividades desplegadas condujeron a la conclusion del Informe Final, que se presentô al
Consejo en su ûltima réunion, es decir, en 1997 (Documento C97/78). Después de su examen y de
conformidad con los principios aceptados, se aprobô una série de conclusiones sobre este asunto
(Documento C97/120(Rev.2)).
Ha llegado ahora el momento de que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 examine ese
Informe y adopte las medidas que eventualmente se impongan.
Una vez efectuada esta resena histôrica, es importante centrarse en los resultados precisos de los
estudios realizados hasta la fecha sobre la utilizaciôn de idiomas distintos de los idiomas oficiales y
de trabajo de la Uniôn.
Empezando por el primer Informe de Gmpo de Trabajo (1996), conviene destacar dos conclusiones:
La utilizaciôn de los diferentes idiomas en la UIT es un instrumento para promover el
desarrollo de las telecomunicaciones y para alcanzar los fines de la Uniôn.
Para los idiomas no utilizados actualmente en la UIT cabria constituir gmpos linguîsticos y
emprender actividades lingùisticas a peticiôn de esos grapos.
En el segundo y ûltimo Informe (1997), al analizar las anteriores propuestas para el uso mâs eficaz
de los idiomas en la UIT, se hace referencia concreta al establecimiento de gmpos linguisticos sobre
la base de los comentarios recibidos de los Estados Miembros y se especifica que varios de ellos
apoyan plenamente la posibilidad de crear libremente gmpos linguisticos de un modo flexible.
Ademâs, se réitéra que es preciso mantener el actual principio del multilingûismo en la UIT.
En su réunion de 1997, el Consejo examinô ademâs el dictamen del Asesor Juridico sobre la
interpretaciôn del articulo 35 del Convenio en relaciôn con la creaciôn de los gmpos linguisticos
mencionados. En el dictamen se llega a la conclusion de que las disposiciones actuales de ese
articulo pueden servir de base para institucionalizar los grapos linguisticos a efectos del empleo de
idiomas adicionales a los mencionados en las disposiciones pertinentes del articulo 29 de la
Constituciôn (Documento C97/88).
No obstante, en la série mencionada de conclusiones adoptadas por el Consejo de 1997 figura una
primera conclusion sobre este asunto: "No es necesario modificar las disposiciones de la
Constituciôn ni del Convenio en relaciôn con los idiomas oficiales y de trabajo. Las relativas a la
utilizaciôn de otros idiomas han de ser mâs précisas y prever la posibilidad de recurrir a grupos
linguisticos".
La idea es naturalmente que estos grapos linguisticos sean exclusivamente financiados por los
Estados Miembros interesados con arreglo a los principios ya establecidos en las disposiciones
pertinentes del Convenio (articulo 35).
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Propuesta

Como se ha dicho antes, la siguiente propuesta tiene por objeto aclarar las disposiciones actuales del
articulo 35 del Convenio en lo que respecta a la utilizaciôn de idiomas no oficiales siempre que los
gastos que ello entraiie sean financiados exclusivamente por los Estados Miembros interesados.
Asi, la presente propuesta no supone una carga financiera para la Uniôn ni una modificaciôn del
sistema de idiomas oficiales y de trabajo.
La estmctura actual del articulo 35 permanece sin modificaciôn y se propone la introducciôn de
algunos reajustes con los fines antes indicados:
•

el nûmero 490 es la disposiciôn de introducciôn en la que se define el alcance de todo el
articulo;

•

los numéros 491 y 493 estân previstos para su aplicaciôn cuando se solicite (al Secretario
General) la constituciôn de gmpos linguisticos;

•

los numéros 492 y 494 abarcan la situaciôn prevista en el actual articulo 35 (solicitud de
traducciôn oral de un idioma preciso en conferencias y reuniones précisas);

•

el nûmero 495, que guarda relaciôn con la publicaciôn de documentos y textos en otros
idiomas, se mantiene sin modificaciôn.

NOC

ARTICULO 35

NOC

Idiomas

POR/11/1
MOD 490

1.
(1) En las conferencias y reuniones de la Uniôn podrân Podrân
emplearse otros idiomas distintos de los mencionados en el articulo 29 de la
Constituciôn:

POR/11/2
MOD 491

POR/11/3
MOD 492

POR/11/4
MOD 493

a)
cuando se solicite del Secretario General o del Director de la Oficina
interesada que tome las medidas adecuadas para el empleo oral o escrito
de uno o mâs idiomas adicionales, con carâcter permanente o especial,
siempre que los gastos conespondientes sean sufragados por los Estados
Miembros que hayan formulado o apoyado la peticiôn;
b)

cuando, en las conferencias y reuniones de la Uniôn y después de
informar de ello al Secretario General o al Director de la oficina
interesada, una delegaciôn sufrague la traducciôn oral de su propia lengua
a uno de los idiomas indicados en el articulo 29 de la Constituciôn.

(2) En el caso previsto en el nûmero 491 anterior, el Secretario
General o el Director de la Oficina interesada atenderâ la peticiôn en la medida
de lo posible, a condiciôn de que los Estados Miembros interesados se
comprometan previamente a reembolsar a la Uniôn el importe de los gastos
consiguientes.
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NOC; 494

POR/11/5
MOD 495

(3) En el caso previsto en el numéro 492 anterior, la delegaciôn
que lo desee podrâ ademâs asegurar, por su cuenta, la traducciôn oral a su
propia lengua a partir de uno de los.idiomas indicados en la disposiciôn
pertinente del articulo 29 de la Constituciôn.
2. Todos los documentos mencionados en el articulo 29 de la
Constituciôn podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a
condiciôn de que los Estados Miembros que lo soliciten se comprometan a
sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducciôn y publicaciôn de los
mismos.
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P L E N I P O T E N C I A R I O S (PP-98)

11 de febrero de 1998

Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Portugal
(documento preparado en el marco de la CEPT)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS CONFERENCIAS Y OTRAS
REUNIONES DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
El objetivo de esta propuesta es apoyar la eliminaciôn de los articulos 23 a 30 (Capitulo II) del
Convenio y establecer separadamente un instrumento juridico que contenga las disposiciones
générales aplicables a las conferencias y asambleas de la UIT.
I

Introducciôn

La cuestiôn del Reglamento Intemo, las conferencias y reuniones de la UIT se ha discutido
desde 1973, fecha en que se celebrô la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en
Mâlaga-Tonemolinos, que aprobô la Resoluciôn 41 sobre el particular. Desde entonces, se han
debatido y aprobado varias Resoluciones, concretamente la Resoluciôn 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Nairobi de 1982, la Resoluciôn 12 de la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (Ginebra, 1992), y la Resoluciôn 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto
en 1994.
Este asunto se presentô a la réunion de junio de 1996 del Consejo, que decidiô transmitir a la
Conferencia de Plenipotenciarios siguiente (1998) una propuesta concreta en la que se contemplase
el traslado a un instrumento autônomo del articulo 32 (Capitulo III) del Convenio de la UIT, que
versa sobre el Reglamento Intemo de las conferencias y otras reuniones.
El contenido de este instrumento se basarâ en el resultado de los debates celebrados en el Consejo
de 1996 (y confirmado en la réunion de 1997).
No obstante, en nuestra opinion, los articulos 23 a 30 del Capitulo II del Convenio, que contienen
disposiciones générales relativas a las conferencias y otras reuniones, deberian incluirse también en
el instrumento precitado por las mismas razones practicas. La ûnica excepciôn al respecto séria el
articulo 31, que versa sobre las credenciales para las conferencias, el cual deberia permanecer en el
Convenio, debido a la naturaleza delicada y politica de esta disposiciôn.
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Las demâs disposiciones (articulos 23-30) tienen, de hecho, carâcter procesal, ya que los asuntos
que tratan son principalmente cuestiones de organizaciôn anteriores a una conferencia o asamblea,
por lo cual séria conveniente y deseable incluirlos en un instrumento separado y mâs flexible.
Estimamos que sôlo unos cuantos pânafos de los articulos 23, 24 y 25 deberian mantenerse en el
Convenio, debido a la indole delicada de su contenido (en particular, los que se refieren a las
entidades admitidas a las conferencias y asambleas).
En este contexto, résulta importante también destacar que el procedimiento que se aplica
actualmente a la aprobaciôn de enmiendas al Convenio no se ha modificado en lo que respecta a la
presentaciôn de propuestas, la definiciôn de quorum y la mayoria requerida. El ûnico cambio tiene
que ver con la entrada en vigor de las enmiendas, cuyo inicio se propone en la fecha en que se
firmen las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (si la Conferencia no décide otra
cosa).
Ademâs, convendria también completar el texto actual de los numéros CV266 y CV294 con la parte
pertinente del nûmero CV141, relativa a la participaciôn de los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones (todos ellos o ùnicamente su Présidente y Vicepresidente) en
las conferencias y asambleas de radiocomunicaciones y en las Conferencias de Plenipotenciarios.
Estas adiciones mejoran las disposiciones vigentes y no afectan al fondo.
En el nuevo instrumento autônomofigurarian,por tanto, las normas de indole general relativas a las
conferencias y asambleas (las contempladas en esta propuesta), asi como el Reglamento aplicable a
las conferencias y otras reuniones de la Uniôn (véase la propuesta separada, oficialmente adoptada
en la réunion del Consejo de 1997).
II

Propuesta

Se somete a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 una propuesta encaminada a transferir los
articulos 23 a 30 del Convenio a un nuevo instrumento que contenga las disposiciones générales
aplicables a las conferencias y asambleas de la UIT. Huelga decir que el contenido de esta propuesta
quedarâ sujeto a las adaptaciones résultantes de los trabajos del Grupo UIT-2000, que habrâ de
aprobar, en su caso, là Conferencia de Plenipotenciarios.
Esta propuesta esta integrada por las siguientes partes:
Parte I - Disposiciones de los articulos 23 a 30 del Convenio que deben extraerse de dicho
instrumento bâsico, junto con una série de nuevas propuestas que completan los textos (preâmbulo y
clâusulasfinales)y garantizar la coherencia necesaria (las disposiciones cuya supresiôn se indica
son aquellas que se mantienen en el Convenio/Parte III);
Parte II - Disposiciones de la Constituciôn que requieren enmienda debido al traslado de
determinadas disposiciones de los articulos 23 a 30;
Parte III - Disposiciones del Convenio que requeririan enmienda debido al traslado de
determinadas disposiciones de los articulos 23 a 30 (aquellas cuya supresiôn se indica son las
transferidas al nuevo instrumento separado/Parte I, a menos de que se indique otra cosa en una
nota).
La propuesta adjunta, que contiene las disposiciones générales relativas a las conferencias y
asambleas de la Umôn Internacional de Telecomunicaciones se somete, por tanto, el examen y
aprobaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios.
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PARTE I

POR/12/1
MOD

CAPJTULO II
Disposiciones générales relativas a las Conferencias y
Asambleas de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
1 ^ _ Las présentes disposiciones générales se aplicarân a las conferencias
y asambleas de la Umôn Intemacional de Telecomunicaciones (en adelante
denominada "la Union") y completarân a las contenidas en la ConstituciôrTy el
Convenio de la Umôn que sean aplicables a lasconlerencias y asambleas. En
caso de divergencia entre las présentes disposiciones générales y las contenidas
en la Constituciôn y el Convenio, prevalecerân las de estos ùltimos.

ARTICULO 23J_
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisiôn a las mismac cuando haya Gobierno invitante
2552

1 • Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia sefijarân de
conformidad con las disposiciones del articulo 1 del présente Convenio, previa
consulta con el Gobiemo invitante.

2563

2.
(1) Un aiio antes de la fecha de apertura de la Conferencia, el
Gobiemo invitante enviarâ la invitaciôn al Gobiemo de cada Miembro de la
Umôn.

2534

(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya directamente, ya por
conducto del Secretario General, o bien a través de otro Gobiemo.

2585

3.
El Secretario General invitarâ en calidad de observadores a las
organizaciones, orgamsmos y entidades previstas en el articulo 23 del = = =
Convenio.
"
"
~

259

a)

las Naciones Unidac;

260

b)

las organi.T.-aHnr>pf rppinmW HP tf»Wnrmin^a,»i™ ffr mencionadac

en el articulo 43 de la Constituciôn;
261

G)

Uv nrmnWirinnpr intprpiihpmnmontil^r g»*» » V p 1 ^ ^ n ri^ennc de

satélite;
262

d)

Ing nrp-inirmnp t-v-.f-r.'.Y™*™

A* Toc X T o o f r , ^ TJnJdaç y cl

Organismo Intemacional de Energia Atômica.
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262A

e)

las entidades y organizaciones mencionadas en el nûmero 229 de
este Convenio y a las organizaciones de carâcter intemacional que
representen a esas entidades y organizaciones.

2636

4.
(1) Las respuestas de los Miembros deberân obrarân en poder del
Gobiemo invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura de la
Conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la composiciôn de la
delegaciôn.

2647

(2) Dichas respuestas podrân enviarse al Gobiemo invitante bien
directamente, bien por conducto del Secretario General, o bien a través de otro
Gobiemo.

2658
~

(3) Las respuestas de los organismos^, organizaciones^
entidades a que se hace referencia en los numéros 25$ a 262 anteriores
deberànel articulo 23 del Convenio obrarân en poder del Secretario General un
mes antes de la iècha de apertura de la Conferencia.

266

5.

La Secretaria General y lac tres Oficinas de la Uniôn estarân

representadas en la Conferencia con carâcter consultivo.
26?

6.

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a;

268

a)

las delegaciones;

269

—;—b)-—los observadores de las organizaciones y de los organismos
invitados de conformidad con los numéros 259 a 262A.
ARTICULO 242
Invitaciôn a las Conferencias de Radiocomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante

2709
~

1.
Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia se fijarân de
conformidad con las disposiciones del articulo 3 del presente Convenio, previa
consulta con el Gobiemo invitante.

23110

2.
(1) Lo dispuesto en los numéros 2562 a 2658 del presente
Convenio de estas disposiciones générales, exceptô~el nûmero 262A la
referencia al articulo 23 (véanse los numéros 5 y 8 anteriores), que eïïeste caso
deberia decir "articulo 24", se aplicarâ a las Conferencias de
Radiocomunicaciones.

—

23211
~~

(2) Los Miembros de la Uniôn deberian informar a las empresas
de explotaciôn reconocidas de la invitaciôn que han recibido a participar en una
Conferencia de Radiocomunicaciones.

23312

3.
(1) El Gobiemo invitante, de acuerdo con el Consejo o a
propuesta de este, podrâ enviar una notificaciôn a las organizaciones
intemacionales no previstas en los numéros 259258 a 262 del presente
Convenio que puedan tener interés en que sus observadores participen con
carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.
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(2) Las organizaciones intemacionales interesadas a que se refiere
el numéro 23âl2 anterior, dirigirân al Gobiemo invitante una solicitud de
admisiôn dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificaciôn.

23514

(3) El Gobiemo invitante agruparâ las solicitudes; corresponderâ
a la Conferencia decidir sobre la admisiôn.

236

4i

Se admitirâ en las Conferencias de Radiocomunicaciones a;

233

à)

las delegaciones;

238

-b)

los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace
referencia en los numéros 259 a 262 del presente Convenio;

-G)

los observadores de las organizaciones intemacionales que hayan
sido admitidas segûn lo dispuesto en los numéros 273 a 275
anteriores;

-d)

los observadores que representen a empresas de explotaciôn
reconocidas admitidas de conformidad con el articulo 19 del
presente Convenio a participar en las Comisiones de Estudio de
radiocomunicaciones y que hayan sido autorizadas por el Miembro
interesado;

281

-a)

™n / > ^ ^ f r ?^nm1tiyfî, IÏÏFfini?iïïnnrifffidf thv?imiii mando h
Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

282

f)

los observadores de los Miembros de la Uniôn que, sin derecho de
voto, participen en la Conferencia Régional de
Radiocomunicaciones de una Région diferente a la que perteneacan.

230

280

ARTICULO 253
Invitaciôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y a las
Conferencias de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de
DesarroUo de las Telecomunicaciones y admisiôn a las mismas
cuando haya Gobierno invitante
28315

1.
Las fechas exactas y el lugar de cada Asamblea o Conferencia se
fijarân de conformidad con las disposiciones del articulo 3 del presente
Convenio, previa consulta con el Gobiemo invitante.

28416

2.
Un afio antes de la fecha de apertura de la Asamblea o de la
Conferencia, el Secretario General, previa consulta con el Director de la Oficina
interesada, enviarâ una invitaciôn a:

28517

a)

la administraciôn de cada Miembro de la Uniôn;

28618

b)

las entidades y organizaciones, organismos y entidades mencionadas
en las disposiciones pertinentes del autorizadas de conformidad-ceft
el articulo 4925 del pgeseate-Convenio a participar en lac
actividades dëTSector interesado;
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283

.e)

las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas en
el articulo 43 de la Constituciôn;

288

•d)

las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite;

289

e)

cualquier otra organizaciôn régional o intemacional que se ocupe de
materias de interés para la Asamblea o la Conferencia.

290

H,

Asimismo el Secretario General invitarâ a las siguientes

organizaciones a que envien observadores;
291

a)

292

b)

29319

294

las Naciones Unidas;

los organismos especializados de las Naciones Unidas y el
Organismo Intemacional de Energia Atômica.
43. Las respuestas deberân obrarân en poder del Secretario General al
menos un mes antes de la fecha de apertura de la Asamblea o la Conferencia y
contener, en lo posible, toda clase de informaciôn sobre la composiciôn de la
delegaciôn o representaciôn.
5*

La Secretaria General y los funcionarios de elecciôn de la Uniôn

estarân representados en la Asamblea o la Conferencia con carâcter consultivo.
295

6.

Se admitirâ en la Asamblea o Conferencia;

296

a)

» las delegaciones;

293

b)

298

G)

a los observadores de las organizaciones invitadas de conformidad
con los numéros 287 a 289,291 y 292 anteriores;
a los représentantes de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 286 anterior.

ARTICULO 264
Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones a peticiôn de
los Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
29920

1.
En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento
aplicable para convocar una segunda Conferencia Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el intervalo entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas exactas y su lugar y para
cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda
Asamblea de Radiocomunicaciones.

30021

2.
(1) Los Miembros de la Uniôn que deseen la convocaciôn de una
segunda Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones lo
comunicarân al Secretario General, indicando las fechas y el lugar propuestos
para la Conferencia.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\012S.WW7
(61877)

07.05.98

08.05.98

PP-98/12-S

30122

(2) Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, al menos, de los Miembros, informarâ inmediatamente a todos los
Miembros, por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados, y les pedirâ que
le indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no la propuesta
formulada.

30223

(3) Si la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor del
conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, las fechas y el
lugar propuestos, el Secretario General lo comunicarâ inmediatamente a todos
los Miembros por los medios mâs adecuados de telecomunicaciôn.

30324

(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la réunion de la
Conferencia en lugar distinto de la Sede de la Uniôn, el Secretario General, con
el asentimiento del Gobiemo interesado, adoptarâ las medidas necesarias para
convocar la conferencia.

30425

(5) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (fechas y lugar)
por la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en
el nûmero 47 del presente Convenio, el Secretario General comunicarâ las
respuestas recibidas a los Miembros de la Umôn y les invitarâ a que se
pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas siguientes a la fecha de
su recepciôn, sobre el punto o los puntos en litigio.

30526

(6) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el nûmero 47 del presente Convenio.

30627

3.
(1) Cualquier Miembro de la Uniôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de
Radiocomumcaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Miembros, informarâ inmediatamente a todos los
Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados y les pedirâ que
indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no la propuesta formulada.

30328

(2) Si la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor de la
propuesta, el Secretario General lo comunicarâ inmediatamente a todos los
Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados y se cancelarâ la
Conferencia o la Asamblea.

30829

4.
El procedimiento descrito en los numéros 30122 a 30328 anteriores,
con la excepciôn del nûmero-30627, se aplicarâ también cûëhdo la propuesta de
convocaciôn de una segunda Conlerencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones o de cancelaciôn de una segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de Radiocomunicaciones
procéda del Consejo.
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5. Cualquier Miembro de la Uniôn que desee que se convoque una
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Intemacionales, lo propondrâ a la
Conferencia de Plenipotenciarios; el orden del dia, las fechas exactas y el lugar
de esa Conferencia se determinarân de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 3 del presente Convenio.

ARTICULO 235
Procedimiento para la convocaciôn de Conferencias Régionales
a peticiôn de Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
34031

En el caso de las Conferencias Régionales, el procedimiento previsto en
los numéros 3ÔÔ21_ a 30526 del presente Convenio de estas disposiciones
générales se aplicarâ sôlo~â"los Miembros de la Région interesada. Cuando la
convocaciôn se haga por iniciativa de los Miembros de la Région, bastarâ con
que el Secretario General reciba solicitudes concordantes de una cuarta parte de
los Miembros de la misma. El procedimiento descrito en los numéros 30122
a 30526 del presente Convenio de estas disposiciones générales se aplicarâtambien cuando la propuesta de celebrar una Conferencia Régional procéda del
Consejo.

ARTICULO 286
Disposiciones relativas a las conferencias y Asambleas que se reùnan
sin Gobierno invitante
31132

Cuando una conferencia o asamblea haya de celebrarse sin Gobiemo
invitante, se aplicarân las disposiciones de los articulos-231_, 242 y 253-del
présente Convenio de estas disposiciones générales. El Secretario General
adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia
en la Sede de la Uniôn, de acuerdo con el Gobiemo de la Confederaciôn Suiza.

ARTiCULO 297
Cambio de fechas o de lugar de una conferencia o Asamblea
31233

1. Las disposiciones de los articulos 264 y 235 del presente Convenio
de estas disposiciones générales relativas a la convocaciôn de una conferencia
se aplicarân por analogia cuando, a peticiôn de los Miembros de la Uniôn o a
propuesta del Consejo, se trate de cambiar las fechas o el lugar de celebraciôn
de una conferencia o asamblea. Sin embargo, dichos cambios podrân efectuarse
ùnicamente cuando la mayoria de los Miembros interesados, determinada de
acuerdo con lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se haya
pronunciado en su favor.
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2. Todo Miembro que proponga cambiar las fechas o el lugar de
celebraciôn de una conferencia o asamblea deberâ obtener el apoyo del nûmero
requerido de Miembros.

31435

3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la
comunicaciôn que prevé el nûmero 30122 del présente Convenio de estas
disposiciones générales, las repercusionesfinancierasque pueda originar el
cambio de fechas o de lugar, por ejemplo cuando ya se hubieran efectuado
gastos para preparar la conferencia o asamblea en el lugar previsto inicialmente.

ARTICULO 308
Plazos y modalidades para la presentaciôn
de propuestas e Informes a las conferencias
31536

1. Las disposiciones del presente articulo se aplicarân a la Conferencia
de Plenipotenciarios, las Conferencias Mundiales y Régionales de
Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones
Intemacionales.

31637

2. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ
inmediatamente a los Miembros que le remitan, por lo menos cuatro meses
antes del comienzo de la conferencia, las propuestas relativas a los trabajos de la
misma.

31338

3.
Toda propuesta de enmienda al texto de la Constituciôn o del
Convenio o de révision de los Reglamentos Administrativos, deberâ contener
una referencia a los numéros del texto que hayan de ser objeto de enmienda o
révision. La propuesta ira acompanada de una concisa exposiciôn de los
motivos que la justifican.

31839

4. El Secretario General indicarâ junto a cada propuesta recibida de un
Miembro de la Uniôn el origen de la misma mediante el simbolo establecido por
la Uniôn para este Miembro. Si la propuesta fuera patrocinada por mâs de un
Miembro, ira acompanada en la medida de lo posible del simbolo
conespondiente a cada Miembro patrocinador.

31940

5. El Secretario General enviarâ las propuestas a todos los Miembros,
a medida que las vaya recibiendo.

32041

6. El Secretario General réunira y coordinarâ las propuestas recibidas
de los Miembros, y las enviarâ a los Miembros a medida que las reciba, pero en
todo caso con dos meses de antelaciôn por lo menos a la apertura de la
conferencia y comunicarâ también dichas propuestas por medios electrônicos,
siempre que sea posible. Los funcionarios de elecciôn y demâs funcionarios de
la Uniôn y los observadores y représentantes que puedan asistir a conferencias
de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Convenio no
estarân facultados para presentar propuestas.
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7.
El Secretario General réunira también los Informes recibidos de los
Miembros, del Consejo y de los Sectores de la Uniôn, y las recomendaciones de
las conferencias y los enviarâ, junto con un eventual Informe propio, a los
Miembros por lo menos cuatro meses antes de la apertura de la conferencia. Los
Informes se comunicarân también por medios electrônicos siempre que sea
posible.
~~

32243

8.
El Secretario General enviarâ a todos los Miembros lo antes posible
y, siempre que sea posible, por medios electrônicos, las propuestas recibidas
después del plazo especificado en el numéro 34637~anterior.

32314

9.
Las disposiciones del presente articulo se aplicarân sin perjuicio de
las que, en relaciôn con las enmiendas, se contienen en el articulo 55 de la
Constituciôn y en el articulo [42] del presente Convenio.

ARTICULO 9
Propuesta, adopciôn y entrada en vigor de las enmiendas a las présentes
disposiciones générales
45

1.
Los Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a estas
disposiciones générales en una Conferencia de Plenipotenciarios. Las
enmiendas deben presentarse de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 8 anterior.
~

46

2.
En el articulo 12.1 del Reglamento Intemo se indica el quorum
requerido para el examen de una propuesta de enmienda a las présentes
disposiciones générales.

47

3.
Se considerarâ una enmienda propuesta cuando haya sido aprobada
en sesiôn plenaria por mâs de la mitad de lasdelegaciones acreditadas ante la
Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

48

4.
Salvo décision en contrario de la Conferencia de Plenipotenciarios
por la mayoria especificada en el nûmero 47 anterior, las enmiendas a estas
disposiciones générales adoptadas de conformidad con las disposiciones dël
presente articulo entrarân en vigor para todas las conferencias y asambïëâsBe la
Union en la fecha de la firma de las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios que las haya adoptado.
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PARTE II
Disposiciones de la Constituciôn de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones que requieren enmienda debido al traslado de ciertas
disposiciones de los articulos 23 a 30 del Convenio

ARTICULO 8
Conferencia de Plenipotenciarios
POR/12/2
ADD 58A*

JA) adoptar y enmendar las disposiciones générales relativas a las
conferencias y asambleas y el Reglamento Intemo de las
conferencias y otras reuniones de la Uniôn;

ARTICULO 55
Enmiendas a la presente Constituciôn
POR/12/3
MOD 228

5.
En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferenciasjr
asambleas y el Reglamento Intemo de las conferencias y de otras reuniones contenidos en el Convenio.

Este texto refleja el traslado propuesto del articulo 32 del Convenio (véase la Parte I).
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PARTE III
Disposiciones del Convenio de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones que requieren enmienda debido al traslado de
ciertas disposiciones de los articulos 23 a 30

CAPITULO II
POR/12/4
MOD

Disposiciones générales especificas relativas a las conferencias y asambleas

ARTICULO 23
POR/12/5
MOD

Invitaeiôn Admisiôn a las Conferencias de Plenipotenciarios y admisiôn a
las mismas cuando haya Gobierno invitante

POR/12/6
SUP
255
a
258
POR/12/7
SUP
263
a
265
POR/12/8
(MOD) 263255

6j_.

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a:

POR/12/9
NOC 268256

a)

las delegaciones;

POR/12/10
MOD 269257

b)

los observadores de las siguientes organizaciones, y de los
organismos invitados de conformidad con los numéros 259 a 262A
y entidades.

POR/12/11
(MOD) 259258
POR/12/12
(MOD) 260259
POR/12/13
(MOD) 261260

ai)

las Naciones Unidas;

bu)
~

las organizaciones régionales de telecomunicaciones
mencionadas en el articulo 43 de la Constituciôn;

cin) las organizaciones intergubemamentales que explotan
~" sistemas de satélite;
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POR/12/14
(MOD) 262261

div) los organismos especializados de las Naciones Unidas y el
—
Organismo Internacional de Energia Atômica*;

POR/12/15
(MOD) 262A262

POR/12/16
MOD 266263

GV) las entidades y organizaciones mencionadas en el nûmero 229
del este-Convenio y a las organizaciones de carâcter
intemacional que los representen a esas entidades y
organizaciones.
52.

La Secretaria General-y, las tres Oficinas de la Uniôn estarân
y el Présidente y Vicepresidente de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones o sus représentantes designados, participarân en la
Conferencia con carâcter consultivo.'''

ARTICULO 24
POR/12/17
MOD

InvitaciônAdmisién a las Conferencias de Radiocomunicaciones y admisiôn
a las mismas cuando haya Gobierno invitante

POR/12/18
SUP
270
a
275
POR/12/19
(MOD) 236264

4L

Se admitirâ en las Conferencias de Radiocomumcaciones a:

POR/12/20
NOC 233265

a)

las delegaciones;

POR/12/21
(MOD) 238266

b)

los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace
referencia en los numéros 259258 a 262261 del presente Convenio;

POR/12/22
MOD 239267

c)

los observadores de las-otras organizaciones intemacionales que
hayan sido admitidas segùn Io dispuesto en los numéros 273 a 275
anteriores invitadas por el Gobiemo y admitidas por la Conferencia
de conformidad con las disposiciones générales aplicables a las
conferencias y asambleas;

POR/12/23
NOC 280268

d)

los observadores que representen a empresas de explotaciôn
reconocidas admitidas de conformidad con el articulo 19 del
presente Convenio a participar en las Comisiones de Estudio de
radiocomumcaciones y que hayan sido autorizadas por el Miembro
interesado;

* Adiciôn para completar el texto (de conformidad con el nûmero 141 del Convenio).
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POR/12/24
(MOD) 282269

fè)

los observadores de los Miembros de la Uniôn que, sin derecho de
voto, participen en la Conferencia Régional de
Radiocomunicaciones de una Région diferente a la que
pertenezcan^

POR/12/25
(MOD) 281270

Gf)

con carâcter consultivo, los funcionarios de elecciôn, cuando la
Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones^.

ARTiCULO 25
POR/12/26
MOD

InvitaciônAdmisiôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y a las
Conferencias de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
y de Desarrollo de las Telecomunicaciones
cuando haya Gobierno invitante

POR/12/27
SUP
283
a
285
POR/12/28
SUP
293
POR/12/29
(MOD) 295271

6L

Se admitirâ en la Asamblea o Conferencia:

POR/12/30
NOC 296272

a)

a las delegaciones;

POR/12/31
MOD 293273

b)

a los observadores de las siguientes organizaciones y organismos
invitadas de conformidad~con los numéros 287 a 289, 291 y 292
anteriores^

POR/12/32
(MOD) 283274
POR/12/33
(MOD) 288275
POR/12/34
(MOD) 289276

GÎ)

las organizaciones régionales de telecomunicaciôn
mencionadas en el articulo 43 de la Constituciôn;

dij) las organizaciones intergubemamentales que explotan
sistemas de satélite;
GW) cualquier otra organizaciôn régional o intemacional que se
ocupe de materias de interés para la Asamblea o la
Conferenciar;
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POR/12/35
(MOD) 291277

*wv) las Naciones Unidas;

POR/12/36
(MOD) 292278

bv)

POR/12/37
MOD 286279

POR/12/38
MOD 294280

bc)

los organismos especializados de las Naciones Unidas y el
Organismo Intemacional de Energia Atômica,;

los représentantes de las entidades y organizaciones autorizadas de
conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a participar en
las actividades del Sector interesado;

52. La Secretaria General y los funcionarios de elecciôn de la Uniôn
estarân representados en la Asamblea o la Conferencia con carâcter consultivo.
Los Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
participarân en las asambleas de radiocomunicaciones con carâcter consultivo.
Motivos: Adiciôn para completar el texto (de conformidad con el nûmero 141
del Convenio).

POR/12/39
SUP

ARTICULO 26

POR/12/40
SUP

ARTICULO 27

POR/12/41
SUP

ARTICULO 28

POR/12/42
SUP

ARTICULO 29

POR/12/43
SUP

ARTICULO 30

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\012S. WW7
(61877)

07.05.98

08.05.98

-16PP-98/12-S

POR/12/44
(MOD)

ARTICULO 3126
Credenciales para las Conferencias
[No se modifica el texto de este articulo, excepto en lo que concieme a la
numeraciôn de los pârrafos y las remisiones a otras disposiciones. Huelga decir
que se modificarâ, en consonancia, la numeraciôn de los articulos
subsiguientes.]

ARTICULO [42]
Enmiendas al presente Convenio
POR/12/45
MOD 15231

5.
En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferencias^
asambleas y el Reglamento Intemo de las conferencias y de otras reuniones
contenidos en el presente Convenio.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Corrigéndum 1 al
Documento 13-S
17 de julio de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

Tengo el honor de someter a la consideracion.de la Conferencia un Informe del Présidente del
Consejo sobre la aplicaciôn de las Resoluciones 15 y 39 de Kyoto.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE LA APLICACIÔN
DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39 DE KYOTO

Sirvase anadir el nuevo pârrafo 3.6 siguiente:
3.6 Observô asimismo que ciertas administraciones ya han presentado a la Conferencia de
Plenipotenciarios propuestas de enmienda a la Constituciôn y el Convenio, propuestas
fundamentadas en la labor del Gmpo UIT-2000.
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1

Resoluciôn 15

1.1 En la Resoluciôn 15 (véase el anexo 1 ) de la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto,
1994) se acordô establecer un Comité de Révision encargado de examinar los derechos y
obligaciones de los Miembros de la UIT, tanto M como m, y de formular recomendaciones al
respecto.
1.2 En cumplimiento de la Resoluciôn 15, el Secretario General invitô a 40 Miembros (M + m) a
designar représentantes que formasen parte del Comité de Révision. Estos représentantes estaban
divididos por igual entre M y m y comprendian una proporciôn equilibrada de paises desarrollados y
en desarrollo. Se invitô también a varias otras organizaciones intemacionales.
1.3 El Comité de Révision se reuniô tres veces en Ginebra, dos en 1995 y una en 1996. Ademâs,
el Présidente, el Vicepresidente y los cuatro Relatores se reunieron en 1996 para preparar un primer
proyecto de Informe.
1.4 En su primera réunion, el Comité de Révision nombrô Présidente al Sr. W. Lucas (BT) y
Vicepresidente al Sr. M. Takahashi (Japon), sustituido este mâs tarde por el Sr. S. Kobayashi, y
désigné Secretario al Sr. D. Schuster de la UIT.
El Comité de Révision acordô que, con sôlo tres reuniones de trabajo, una gran parte de la labor
habria de ser realizada por Relatores entre reuniones, teniendo en cuenta las opiniones expresadas
por los miembros del Comité y las contribuciones recibidas.
El Comité identificô cuatro temas de estudio principales y désigné un Relator para cada uno de
ellos:
A
B
C
D

- Composiciôn
- Asuntos financieros
- Métodos de trabajo y adopciôn de decisiones
- Constituciôn y Convenio
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1.5 El Comité de Révision adoptô una série de Recomendaciones contenidas en su Informe al
Consejo de 1996 (Documento C96/18). A causa de la estrecha relaciôn que guardan entre si, estas
Recomendaciones fueron examinadas por el Consejo junto con las Recomendaciones relativas a la
Resoluciôn 39.

2

Resolucién 39

2.1 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto reconociô la necesidad de examinar las
finanzas de la Uniôn y resolviô "que se defina el marco de atribuciôn de costes para identificar
claramente los costes relacionados con funciones y actividades concretas de la UIT" y "que se
emprenda un examen de las opciones de costes e ingresos de las actividades de la UIT, con miras a
fortalecer las basesfinancierasde la Uniôn". El Consejo, en su réunion de 1995, encomendô al
Secretario General que iniciara el estudio solicitado en la Resoluciôn 39, y le presentarâ un Informe
en su réunion de 1996. Habida cuenta de la importancia de las cuestiones de que se trata, asi como
las consecuencias sobre la futura base financiera de la Uniôn, el Secretario General recabô el
asesoramiento de un pequeno gmpo de miembros del Consejo en la preparaciôn del estudio.
2.2 Debido a la disminuciôn progresiva del nûmero de unidades contributivas, la Uniôn se vio
obligada a establecer para 1996-1997 un presupuesto ordinario de crecimiento negativo, a los
efectos defijarel importe de la unidad contributiva a un nivel aceptable, y pesé al aumento de
actividades decidido por la Conferencia de Plenipotenciarios al aprobar el plan financiero
para 1995-1999. El presupuesto aprobado para 1996-1997 esta por debajo del tope convenido en la
Conferencia de Kyoto, del 3%.
2.3 El proceso de expansion y de transformaciôn por el que atraviesa el sector de
telecomunicaciones deberia permitir a la UIT ampliar sus actividades. Los participantes en las
actividades de la UIT y otras partes interesadas piden cada vez mâs informaciôn y servicios. La UIT
debe seguir adaptândose a la evoluciôn constante del entomo de las telecomunicaciones y, en
particular, debe tratar de prestar mejores servicios a sus miembros en funciôn del cambio de sus
necesidades. En la actualidad es imperioso adaptarse. A estos efectos, se propone al Consejo
de 1996 la adopciôn de medidas a corto plazo que deberân ejecutarse inmediatamente. A largo plazo
serâ preciso emprender una transformaciôn mâs profunda de la UIT como organizaciôn mundial. Es
necesario revisar y redéfinir el cometido de la UIT en los aspectos fundamentales de las
telecomunicaciones mundiales, y revisar y redéfinir las funciones respectivas de los Miembros y
miembros en estas esferas. Esta previsto proponer a la prôxima Conferencia Plenipotenciaria
medidas a largo plazo que deberian ejecutarse a mâs tardar en el ano 2000.
2.4 Tras haberse establecido en muchos Estados Miembros la separaciôn entre las funciones
reglamentarias y funciones operacionales, muchas admimstraciones que atraviesan por graves
restricciones presupuestarias tienen dificultad para seguir aportando la parte que les conesponde en
lafinanciaciônde las actividades de la UIT. La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto
reconociô esta situaciôn en su Resoluciôn 1 (Plan Estratégico para 1995-1999) cuando estipula que
"las contribuciones fijas de las administraciones Miembros al presupuesto ordinario han alcanzado
un nivel estable; es poco probable que estos ingresos aumenten significativamente, y podrian
comenzar a disminuir". Por consiguiente, la UIT en realidad no dispone de suficiente financiaciôn y
convendria examinar formas de aumentar la participaciôn de los operadores de la industria en la
financiaciôn del presupuesto de la Uniôn. Ello, a su vez, exigiria redéfinir y fortalecer su
participaciôn en aspectos que les interesan particularmente, y darles mayores posibilidades de
opinar acerca de la asignaciôn, control y rendiciôn de cuentas de esos fondos. Asi pues, con miras al
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aumento de la participaciônfinancierade los miembros a la UIT, séria preciso abordar la funciôn
actual del Consejo en el control del presupuesto, asi como là estructura de la UIT y sus mecanismos
de gestion y verificaciôn.
2.5 Conviene observar que los miembros no ponen en tela de juicio los productos y servicios de
la UIT como taies, sino la manera en que se producen actualmente y se han de producir en el futuro.
Al parecer, los miembros estarian dispuestos a asumir una mayor responsabilidadfinancierasi se les
reconoce una situaciôn de paridad en asuntos que les interesan. Es necesario crear un entomo
adecuado, en que los miembros puedan participar mâs plenamente en las actividades de la UIT. Lo
que se pone en tela de juicio es la estmctura y los métodos de trabajo actuales -basados en
Comisiones de Estudio y Cuestiones- que utilizan los tres Sectores para llevar a cabo sus estudios.
Podria ser mâs eficaz sustituirlos por un proceso mâs ligero y menos burocrâtico, que consista en
establecer proyectos con prioridades, repercusiones financieras y duraciôn correctamente definidas.
2.6 El fortalecimiento de la base financiera de la Uniôn debe enfoçarse desde las siguientes
perspectivas:
1)

El examen de los productos y servicios de la UIT y atribuciôn de costos conespondiente.

2)

La reducciôn de costos y asignaciôn de recursos.

3)

La aplicaciôn del principio de recuperaciôn de costos a mâs productos y servicios de la UIT.

4)

El aumento de las actividades generadoras de ingresos.

5)

Una distribuciôn mâs equilibrada de la contribuciônfinancieraa los gastos de la Uniôn entre
los Miembros y miembros, a fin de ampliar la participaciônfinancieradel ûltimo gmpo,
mejorando el sistema de libre elecciôn;
examinando y redefiniendo la funciôn de la UIT, asi como de los Miembros y
miembros;
mejorando la estmctura del presupuesto y el funcionamiento del sistema financiero,
dando una mayor participaciôn a los Miembros y miembros.

2.7 El Informe del Secretario General sobre la Resoluciôn 39 de Kyotofiguraen el
Documento C96/17.

3

Grupo UIT-2000

3.1 Tras examinar estos dos Infonnes y habida cuenta de la estrecha relaciôn que existe entre el
alcance de las Resoluciones 15 y 39, el Consejo decidiô en su Acuerdo 471 establecer el
Gmpo UIT-2000 abierto a la participaciôn de todos los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores, con el siguiente mandato:
"... continuar los estudios a los que se refieren las Resoluciones 15 y 39 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto, sobre la base de:
los Informes relacionados con la Resoluciôn 15 (Documento C96/18) y el Informe del
Secretario General en virtud de la Resoluciôn 39 (Documento C96/17);
las opiniones expresadas durante el examen de dichos documentos;
-

toda nueva contribuciôn de los Estados Miembros y los miembros y de los ôrganos asesores
de los Sectores.
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El Gmpo de Trabajo prepararâ, para su examen en el Consejo de 1997:
un Informe con proyectos de recomendaciones a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre los
derechos y obligaciones de los Estados Miembros y los miembros y sobre el reforzamiento de
las basesfinancierasde la UIT, incluidos los consiguientes cambios en la estmctura de la
Uniôn;
proyectos de modificaciones conexas de la Constituciôn y el Convenio."
3.2 Tras examinar el Informe del Gmpo UIT-2000 en 1997 (véase el Documento C97/29), el
Consejo aprobô la Resoluciôn 1112 (Documento C97/132) en la que se especifican las
Recomendaciones que le incumben y aquellas sobre las que debe adoptar disposiciones la
Conferencia de Plenipotenciarios. El Consejo encargo también en 1997 a la Mesa del Gmpo
UIT-2000 que preparase, con asistencia de Expertos y de la Unidad de Asuntos Juridicos, proyectos
de texto para la enmienda de la Constituciôn y el Convenio.
3.3 Los primeros proyectos de texto para la enmienda de la Constituciôn y del Convenio fueron
elaborados en octubre de 1997 y por la carta circular N° 61 de fecha 27 de octubre de 1997 se invitô
a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores a formular comentarios al respecto.
Respondieron a la invitaciôn 11 Estados Miembros, 7 Miembros de los Sectores y el ETNO.
Conviene senalar que no fue posible tener en cuenta todos los comentarios, porque algunas
propuestas excedian del mandato de la Mesa del UIT-2000 o no eran compatibles con las
Recomendaciones del Gmpo.
3.4 En la Resoluciôn 1112 se encarga al Secretario General "que envie esos proyectos de texto a
los Estados Miembros de la Uniôn para que éstos preparen sus propuestas a la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998". La version final de los proyectos de modificaciôn de la Constituciôn y
del Convenio (véase el Documento C98/20), que se reproduce en el Anexo C, se enviô a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores junto con la carta circular N° 81
del 5 de marzo de 1998.
3.5 En su réunion de 1998, el Consejo ha tomado nota del Documento C98/20 y acordado que los
Miembros que lo deseen podrân anadir a este Informe sus comentarios. El Anexo D al presente
documento contiene los comentarios de las Administraciones de Chile y de China.
Anexo A: Informe del Présidente del Gmpo UIT-2000 (Documento C97/29).
Anexo B: Resoluciôn 1112 del Consejo (Documento C97/132).
Anexo C: Proyecto de enmienda a la Constituciôn y al Convenio (Documento C98/20).
Anexo D: Comentarios de los Estados Miembros (Chile y China).
Anexo E: Recomendaciones del Gmpo UIT-2000 (Documento C97/66 + Con.l).
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Introducciôn
1
Han transcurrido casi 10 afios desde que la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT tomarâ
conciencia de que la Uniôn debia adaptarse al entomo cambiante de las telecomumcaciones en todo
el mundo. En las ûltimas tres Conferencias de Plenipotenciarios se tomaron medidas para reducir al
mâximo posible la creciente falta de adaptaciôn entre la estmctura de la Uniôn, los métodos de
trabajo y sus bases financieras, y las necesidades de sus usuarios, asi como la capacidad de sus
Miembros para cumplir sus obligaciones financieras. En fecha mâs reciente, la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto reconociô la necesidad de examinar los derechos y obligaciones de los
componentes de la UIT, principalmente los pertenecientes al sector privado, y de investigar la forma
de mejorar la situaciôn financiera de la Uniôn. Estas medidas se resumen a continuaciôn:
•

La creaciôn del Comité de Alto Nivel (C.A.N.), en cuyo Informe titulado "La UIT del
manana: los desafïos del cambio" se formularon una série de Recomendaciones con el fin de
"ayudar a la UIT a hacer frente a los desafïos que plantea el cambio y a continuar
desempenando su papel conductor en las telecomunicaciones del mundo". En la
Recomendaciôn 5, el C.A.N. senalô lo siguiente: "Recomendamos que el Consejo procéda a
una révision de las categorias, condiciones, derechos y obligaciones de los participantes no
Miembros".
La adopciôn por la Conferencia de Plempotenciarios adicional (APP-92) de las nuevas
disposiciones contenidas en el articulo 19 del Convenio para admitir a una nueva série de
participantes y perfeccionar los procedimientos aplicables a dicho efecto.
La adopciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, de una série de medidas
contenidas en:
una nueva disposiciôn del Convenio, CV262A, al amparo de la cual se admitia a los
miembros "m" como observadores en las reuniones de las Conferencias de
Plenipotenciarios;
la Resoluciôn 10, en virtud de la cual se admitia a los miembros "M", no miembros del
Consejo, como observadores en las reuniones del Consejo;
-

la Resoluciôn 15 relativa al "Examen de los derechos y obligaciones de todos los
miembros de los Sectores de la Uniôn". En aplicaciôn de dicha Resoluciôn, el Secretario
General estableciô un Comité de Révision con una composiciôn adecuadamente
equilibrada y representativa de los Miembros y miembros. El Informe del Comité de
Révision al Consejo figura en el Documento C96/18;
la Resoluciôn 39 referente al "Fortalecimiento de las bases financieras de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones". El Informe del Secretario General sobre el
particular se consigna en el Documento C96/17 del Consejo.

2
El Consejo examinô los Informes presentados por el Comité de Révision y el Secretario
General, junto con un documento de trabajo (C96/DT/13), en el que se indicaban las
Recomendaciones contenidas en ambos Informes que tenian carâcter administrativo y debian ser
abordadas por el Comité de Coordinaciôn, aquellas que incumbian al Consejo y las que requerian
discusiôn en la Conferencia de Plenipotenciarios. En los Informes sobre las Resoluciones 15 y 39 se
considerô que el alcance de ambas Resoluciones estaba intenelacionado y requeria el examen de sus
Recomendaciones en un foro abierto a la participaciôn de todos los Miembros y miembros.
Basândose en esto, el Consejo creô el Gmpo de Trabajo UIT-2000, en virtud del Acuerdo 471, en el
que se especifica el mandato del Gmpo, a saber:

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S1.WW7
(61959)

14.07.98

15.07.98

PP98/13-S
"... continuar los estudios a los que se refieren las Resoluciones 15y 39 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto, sobre la base de:
-

los Informes relacionados con la Resoluciôn 15 (Documento C96/18) y el Informe del
Secretario General en virtud de la Resoluciôn 39 (Documento C96/17);

-

las opiniones expresadas durante el examen de dichos documentos;

-

toda nueva contribuciôn de los Estados Miembros y los miembros y de los ôrganos
asesores de los Sectores. "

3
Como resultado del examen efectuado por el Consejo, sôlo unas cuantas Recomendaciones
consignadas en ambos Informes se consideraron de carâcter estrictamente administrativo y esas
Recomendaciones (39/03, 39/05, 15/10,15/13 y 15/13bis) no fueron consideradas por el UIT-2000.
Asimismo, el Consejo tomô nota en los resûmenes de los debates de su séptima Sesiôn Plenaria de
las objeciones expresadas por ciertos Consejeros con respecto a las Recomendaciones 15/15, 15/17
y 39/14, objeciones que el UIT-2000 ha tomado en consideraciôn. Al examinar la
Recomendaciôn 15/21 del Comité de Révision relativa a los idiomas, el UIT-2000 estimô que el
Consejo puede tenerla en cuenta cuando estudie el Informe que se ha de preparar en el contexto de
la Resoluciôn 63 de Kyoto.
4
En el limitado tiempo disponible, el UIT-2000 programô tres reuniones para reparar un
Informe al Consejo. La primera réunion tuvo lugar los dias 24 y 25 de octubre de 1996 y se dedicô
principalmente a cuestiones de organizaciôn y a la iniciaciôn del debate sobre las tareas del
UIT-2000.
El Gmpo désigné su mesa y asignô las siguientes funciones a cada uno de sus miembros:

Sr. A. Berrada (Marmecos)

Présidente

Sr. P. Gagné/B. Gracie*

Vicepresidente

Bases financieras de la Uniôn

Sr. V. Tour (Rusia)

Vicepresidente

Miembros

Sr. W. Lucas (Reino Unido)

Vicepresidente

Derechos y obligaciones

Sr. G. Fishman
(Estados Unidos)
Sra. L. Shope-Mafole
(Repûblica Sudafricana)

Vicepresidente

Métodos de trabajo

Cambios estructurales y modificaciôn
correspondiente de la Constituciôn y del
Convenio

(Canadâ)

Vicepresidenta Efectos de las reformas previstas en el
desarrollo de las telecomunicaciones en general y en los
paises en desarrollo en particular

A partir de la 3 a réunion
La segunda réunion se celebrô del 17 al 21 de febrero de 1997 y asistieron a ella 26 Estados
Miembros y 45 Miembros de Sector. En total se recibieron y examinaron 23 Contribuciones. Se
llegô a un consenso sobre muchas de las Recomendaciones relacionadas con las Resoluciones 15
y 19 de Kyoto y se expresaron opiniones y se propusieron medidas adecuadas.
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La tercera réunion se celebrô del 21 al 25 de abril de 1997. Ademâs de los Informes de los
Relatores (4) y de los comentarios formulados por los ôrganos asesores de los sectores (3), se
recibieron y examinaron 21 nuevas Contribuciones de Estados Miembros y Miembros de Sector.
Se han examinado algunas modificaciones de la Constituciôn y del Convenio y se ha juzgado mâs
adecuado preparar el proyecto de disposiciones revisadas con ayuda de expertos de los Estados
Miembros, una vez examinado el Informe por el Consejo.
Por razones de tiempo, el Gmpo no pudo preparar un Informe y se decidiô, pues, encomendar al
Présidente y a la mesa del Gmpo la preparaciôn del actual Informe del Présidente al Consejo.
2

Resumen de conclusiones

5
No es necesario inventar una nueva terminologia para describir el papel de la UIT en el nuevo
mundo de la informaciôn, ya que en el primer punto del Informe del CAN se describe este cometido
de forma concisa:
"El mundo de las telecomunicaciones esta sufriendo râpidos cambios en la esfera de la
tecnologia, en la forma de utilizaciôn creativay a escala mundial de dicha tecnologia y en la
inmensa variedad de las aplicaciones comerciales. La revoluciôn de la informaciôn y de las
telecomunicaciones -que constituye casi un lugar comûn entre los escritores y analistasforma parte de la realidad cotidiana en el trabajo de la UIT. La UTT es ûnica e
irreemplazable como organizaciôn intergubernamental, en lo que respecta tanto a su papel
conductor en la economia y la sociedad de la informaciôn como a su manera de atender la
necesidad de los paises en desarrollo y de hacer participar al sector privado en su labor,
como parte de una gran familia. "
6
Al igual que el Comité de Révision, el UIT-2000 reconociô ante todo que la UIT seguirâ
siendo una organizaciôn intergubernamental con Miembros que tendrân diferente estatuto y
diferentes derechos y obligaciones (véase RI).
7
El Comité de Révision recomendô que los Sectores tomarân una série de medidas para que la
UIT conservase su posiciôn prééminente del mundo de las telecomunicaciones y el UIT-2000
elaborô, sobre esta base, una série de Recomendaciones que los Sectores deberân aplicar lo antes
posible. Quizâ sea necesario que esta actuaciôn continue en el futuro, segûn la evoluciôn del mundo
de las telecomunicaciones en lo que respecta a la tecnologia, la estmctura y la integraciôn en el
sistema de comercio mundial (véase R2).
8
El Gmpo UIT-2000 examinô el estatuto de los Miembros de los Sectores tal comofiguraen la
Constituciôn y el Convenio, en particular en CV238 en el que se les llama "Miembros de los
Sectores de la Uniôn" y llegô a la conclusion de que no es necesario modificar la situaciôn, por lo
que se limitô a recomendar un cambio en los nombres segûn se indica en la Recomendaciôn R3,
derivada de la Recomendaciôn 15/3 del Comité de Révision, adoptada por el Consejo en su réunion
de 1996.
Existen actualmente varias categorias de Miembros de los Sectores con diferentes derechos, a saber:
empresa de explotaciôn reconocida (EER), que puede votar en nombre del Estado Miembro
interesado (véase CSl008);
•
empresa de explotaciôn (EE), (véase CS 1007);
•
organismo cientifico o industrial (OCI), (véase CV1004);
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•

entidades que se ocupan de asuntos de telecomunicaciones, aprobadas por el Estado Miembro
interesado (no definidas);
organizaciones régionales y otras organizaciones intemacionales de telecomunicaciones,
normalizaciôn,financiaciôno desanollo (no definidas).

9

El UIT-2000 recomienda en su Recomendaciôn R.4:
que se conserven las mismas entidades (y, ademâs, especifica que las telecomunicaciones
comprenden los multimedios),
"que haya una sola categoria de Miembros de Sector, que deberia estar abierta a la gama mâs
amplia posible de entidades, en consonancia con los objetivos de la UIT", y
que "En principio y, segùn procéda, todos los Miembros de un Sector determinado tengan los
mismos derechos y obligaciones".

La participaciôn se puede ampliar mediante:
una difusiôn mâs amplia de informaciôn sobre la UIT (véase R. 14),
•

la simplificaciôn de los procedimientos de admisiôn de nuevos Miembros de Sector
(véase R.5), y

•

la admisiôn como "Asociados" de organizaciones de menor envergadura que los actuales
Miembros de Sector en las condiciones enumeradas en R.6.

10 Algunos participantes en el Gmpo UIT-2000 consideraron util simplificar los procedimientos
de admisiôn de los Miembros de Sector, autorizando a las entidades a presentar directamente su
solicitud al Secretario General. Algunos Estados Miembros defendieron también este principio
porque deseaban eliminar una especie de "burocracia". Estos deseos se expresan en la
Recomendaciôn R.5 del UIT-2000, en la que se prevé la posibilidad de que cada Estado Miembro
elija entre dos procedimientos para la admisiôn de las entidades aprobadas por él:
•

El procedimiento actual.

•

La solicitud directa al Secretario General, quien informarâ al Estado Miembro interesado y, en
defecto de objeciôn o respuesta, aceptara al aspirante.

Algunos Estados Miembros, aunque reconocen el derecho soberano de cada Estado Miembro a
elegir el proceso por el que una entidad que dépende de su jurisdicciôn puede ingresar como
Miembro en un Sector, estiman que es preciso obrar con pmdencia y prefieren conservar el sistema
actual.
11 Se considéra que la situaciôn actual de los Miembros de los Sectores no esta claramente
definida en la Constituciôn ni en el Convenio. Para mejorar la situaciôn y reflejar en estos
instrumentos las Recomendaciones del UIT-2000, se recomienda (véase RI.4/1) que:
se reconozcan los derechos de los Miembros de los Sectores a participar en los trabajos de la
Asamblea de Radiocomunicaciones, la CMNT o la CMDT y las reuniones conexas;
•

se reconozca también la funciôn de los ôrganos asesores de los Sectores en la elaboraciôn de
disposiciones detalladas sobre las actividades concretas de su respectivo Sector;

•

se actualice la Resoluciôn 14 de Kyoto para identificar los derechos y obligaciones de todos
los Miembros de los Sectores de la Uniôn y se someta la version revisada de esta Resoluciôn a
aprobaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
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12 Hace algûn tiempo se introdujo en los Sectores la gestion por proyectos y se han creado ya
varios gmpos de proyecto. El sistema ha demostrado su eficacia y debe continuar segùn se indica en
la Recomendaciôn R.16. El UIT-2000 estima, sin embargo:
que quizâ convenga mantener para algunas actividades el sistema actual de "Cuestiones" y
Comisiôn de Estudio;
que el principio del gmpo de proyecto se pueda reforzar con métodos altemativos de
financiaciôn y que la financiaciôn destinada al estudio de un tema concreto se efectùe sobre la
base del Reglamento Financiero aplicable a las contribuciones voluntarias u otras
disposiciones mâs flexibles para satisfacer las necesidades concretas del Sector de que se trate.
13 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô una nueva disposiciôn CV262A, en
virtud de la cual los Miembros de los Sectores mencionados en CV229 podrian asistir como
observadores a las Conferencias de Plenipotenciarios sin necesidad de la aprobaciôn del Estado
Miembro interesado. La asistencia de estas entidades a las conferencias de radiocomunicaciones
sigue supeditada al acuerdo del Estado Miembro interesado. El Gmpo UIT-2000 examinô la
posibilidad de armonizar CV229 con CV262A y observô la renuencia del Gmpo Asesor de
Radiocomunicaciones a este respecto. El Gmpo UIT-2000 opina que este asunto se ha de examinar
mâs a fondo en la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997 (véase R.15).
14 El Gmpo UIT-2000 recomienda que, teniendo en cuenta la necesidad de aprobar algunas
Recomendaciones de un modo mâs flexible que otras, cada Sector debe establecer sus propios
procedimientos y métodos de trabajo para la adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones. Estos
métodos y procedimientos de trabajo se deben fundar en la identificaciôn de aquellas
Recomendaciones que han de ser aprobadas por los Estados Miembros por el procedimiento de
consulta actual y aquellas que se deben considerar aprobadas tras su adopciôn por la Comisiôn de
Estudio de que se trate. Los dos tipos de Recomendaciones tendrân igual categoria (véase R.17).
15 El Comité de Révision y el Gmpo UIT-2000 han considerado que la cooperaciôn con las
organizaciones nacionales y régionales es fundamental para activar la elaboraciôn de
Recomendaciones y evitar actividades concurrentes. Esta cooperaciôn es también el tema de la
Resoluciôn 58 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Sobre esta base, el UIT-2000
recomienda (véanse R.7/1 y R.7/2) reforzar esta cooperaciôn:
•

invitando a estas organizaciones a enviar enlaces que participen en las reuniones del Sector;

•

invitândolas a participar a nivel de Sector;

•

estudiando las posibilidades de actividades compartidas;

•

facilitando, sobre una base de colaboraciôn, la informaciôn pertinente disponible en la UIT y
permitiendo, entre otras cosas, el acceso controlado a los textos en formato electrônico a
través de las bases de datos de la UIT.

16 Se estudio la funciôn del Sector de Desarrollo sobre la base de diversas Contribuciones de
Estados Miembros y de Miembros de Sector, junto con un Informe del Présidente del Gmpo de
Réflexion establecido por la TDAB. El Gmpo UIT-2000 concluyô a este respecto que:
•

se debe examinar la funciôn del Sector de Desarrollo;

•

se debe dar alta prioridad en esta funciôn a la promociôn de asociaciones entre entidades de
paises desarrollados y en desarrollo;

•

se debe estudiar la posibilidad de ampliar la funciôn de la presencia régional;
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•

se deben establecer asociaciones estrategicas y acuerdos de cooperaciôn con organizaciones
régionales de telecomunicaciones, utilizando a estos efectos la presencia régional;

•

se debe estudiar la posibilidad de prestar asistencia técnica a las entidades régionales de
telecomunicaciones y hallar medios para facilitar la participaciôn de paises en desarrollo en
las reuniones de los ôrganos asesores.

17 El UIT-2000 ha examinado las recomendaciones del Secretario General résultantes del estudio
de la Resoluciôn 39 de Kyoto, asi como las recomendaciones de carâcterfinancierosobre el
reexamen de los derechos y obligaciones de los Miembros de la Uniôn en cumplimiento de la
Resoluciôn 15 de Kyoto. Estos exâmenes han confirmado la necesidad de reforzar y mejorar el
sistema presupuestario de la UIT para que la Uniôn satisfaga debidamente en todo momento las
necesidades de sus Miembros. Por lo tanto, los puntos siguientesfiguranentre los que se destacaron
en la presentaciôn de las Recomendaciones para acciôn y seguimiento por el Consejo, en particular:
•

mantener la libre elecciôn de la clase de contribuciôn e instar al mismo tiempo a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores a que compartan de un modo mâs equitativo la
carga de lafinanciaciônde las actividades de la UIT, en proporciôn a los beneficios que
obtienen de la Uniôn (véase R.9/1);

•

examinar la necesidad de directrices en relaciôn con el nivel de contribuciôn de los Estados
Miembros y de los Miembros de los Sectores en el anâlisis permanente de la base financiera
de la Uniôn;

•

aplicar de inmediato un sistema de atribuciôn de todos los costes en el seno de la Uniôn y un
sistema de contabilidad transparente que permita el seguimiento de los gastos (véase R.9/2);
utilizar un criterio de abajo hacia arriba en la preparaciôn del presupuesto de los Sectores que
comprenda, en cada Sector, la parte que le conesponde en los costes atribuidos totales de la
Secretaria General (véase R.9/3);
establecer una nueva categoria de Miembro denominado "Asociado" como medio para
aumentar la participaciôn de pequenas entidades en los trabajos de un Sector y determinar un
nivel de contribuciônfinancieraque cubra por lo menos el coste atribuido completo de su
participaciôn (véase R.6);
examinar la proporciôn actual del importe de la unidad contribuciôn aplicable a los Miembros
de los Sectores, a la luz de la estmctura financiera de la Uniôn (véase R.10);

•

incitar a los Miembros de los Sectores a dar su opinion sobre asuntosfinancieros,entre otras
cosas, admitiendo en el Consejo a représentantes de los ôrganos asesores (véase R.11);

•

identificar los productos y servicios de la UIT que deberân ser objeto de contrataciôn externa
cuando ello permita obtener importantes economias (véase R.19);

•

identificar gmpos de productos y servicios a los que séria posible aplicar: a) mejoramiento de
la eficacia, b) la recuperaciôn de costes y c) la generaciôn de ingresos (véanse R.18, R.20 y
R.21);

•

introducir nuevas normas para mitigar el efecto de la reducciôn del nûmero de unidades
contributivas parafinanciarel presupuesto de la Uniôn, estipulando que el anuncio de la clase
de contribuciôn elegida por los Estados Miembros se efectùe durante la Conferencia de
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Plenipotenciarios y limitando la reducciôn eventual de la contribuciôn elegida a dos (2) clases
entre dos Conferencias de Plenipotenciarios (véanse R.22 y R.231);
•

abolir el concepto de cuentas especiales de atrasos y aumentar las restricciones impuestas a los
Estados Miembros con atrasos (véase R.13).

El Gmpo UIT-2000 expresô en su Recomendaciôn 9/5, la opinion de que el Consejo, en la medida
de lo posible, debe tener en cuenta las Recomendaciones mencionadas cuando examine el proyecto
de presupuesto para 1998/1999 y aplicar plenamente estas Recomendaciones en el siguiente periodo
financiero, tomando en consideraciôn el parecer de los ôrganos asesores de los Sectores.
18 El Gmpo UIT-2000 examinô la Recomendaciôn 39/4 quefiguraen el Informe del Secretario
General sobre la Resoluciôn 39 en relaciôn con las medidas que ha de tomar el Director para
economizar tiempo y gastos y llegô a la conclusion de que el Consejo puede encargar a los
Directores de las Oficinas que, juntamente con los ôrganos asesores, sigan simpliflcando los
métodos y procedimientos de trabajo para economizar tiempo y coste y para imponer una disciplina
en los gastos de las Comisiones de Estudio y de otras entidades.
19 La aplicaciôn de las anteriores Recomendaciones puede requérir el reexamen de algunos
elementos de la estmctura de la UIT, con objeto de simplificar la jerarqm'a, evitar responsabilidades
concurrentes y reducir el numéro de reuniones. Ejemplo de situaciones que conviene evitar:
•

La multiplicaciôn de reuniones para debatir asuntos de politica: si la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se ha de ocupar del desarrollo de las
telecomunicaciones a nivel mundial, se puede considerar que tiene igualfinalidadque el Foro
de Politica. En este caso, quizâ sea necesario redéfinir las respectivas funciones de la BDT y
de la Unidad de Planificaciôn Estratégica de la Secretaria General.
Si se mantiene el procedimiento actual de adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones por las
Comisiones de Estudio y si se confirma a los Gmpos Asesores del UIT-R y del UIT-T como
ôrganos de gestion de estos dos Sectores, es necesario reexaminar la funciôn y la periodicidad
con que se reùnen la Conferencia de Normalizaciôn y la Asamblea de Radiocomunicaciones.

•

El UIT-R y el UIT-T estân reexaminando permanentemente sus métodos de trabajo, que han
de adaptar a las necesidades de sus Miembros, y con ello aumenta la diferencia entre estos dos
Sectores y el UIT-T. La utilizaciôn ampliada de la gestion por proyectos puede conducir
también a poner en tela de juicio la necesidad de adoptar la misma estmctura y los mismos
métodos de trabajo para los tres Sectores.

20 El Présidente del UIT-2000 observô que las Recomendaciones del Gmpo mejoran en cierto
modo algunos procedimientos, porque dan una funciôn mâs clara a los Miembros de Sector. En
cambio, estas Recomendaciones:
•

no modifican considerablemente la situaciôn de los Miembros de los Sectores;

•

no suscitan un reexamen de las funciones de los très Sectores para evitar conflictos de
atribuciones:

1

Para que sea plenamente eficaz, esta medida ha de ser adoptada y aplicada en la Conferencia de
Plenipotenciarios de Minneâpolis. Séria, pues, necesario que el Consejo recomendase a los
Estados Miembros que se preparen a elegir su clase de contribuciôn durante la Conferencia de
Plenipotenciarios y encargase al Secretario General la preparaciôn del texto légal que permita la
aplicaciôn inmediata por la Conferencia de la conespondiente décision.
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•

•

no modifican los métodos de trabajo para eliminar una anticuada estmctura jerârquica de
Grupos/Comisiones;
no analizan criticamente la funciôn, la periodicidad y la duraciôn de las numerosas reuniones
de la UIT;
no modifican considerablemente el sistemafinancierode la Uniôn.

Las opiniones del Présidente se exponen con mâs detalle en el punto 4.1 infra.

3

Descripciôn de la situaciôn actual

3.1

Derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores résultantes de las decisiones
recientes de las Conferencias de Plenipotenciarios

21 Para evaluar los cambios que se han registrado en la UIT en relaciôn con la participaciôn del
sector privado en sus actividades hay que remontarse al Convenio Intemacional de
Telecomunicaciones de Nairobi de 1982, en cuyo nûmero 395 se estipula: "Los Miembros de los
Comités Consultivos Internacionales mencionados en los numéros 87 y 88 podrân participar en
todas las actividades del Comité Consultivo de que se trate". El nûmero 88 se limita a las empresas
de explotaciôn reconocidas. Los organismos cientificos e industriales "podrân ser admitidos a
participar con carâcter consultivo en las reuniones de las Comisiones de Estudio de los Comités
Consultivos, siempre que su participaciôn haya sido aprobada por la administraciôn del pais
interesado" (véase el nûmero 400). Las Cuestiones y las Recomendaciones se adoptaban en las
Asambleas Plenarias. Como la participaciôn en las Asambleas Plenarias estaba teôricamente
limitada a las EPER, la aportaciôn del sector privado a las conferencias administrativas y a la
modificaciôn de los Reglamentos Administrativos se limitaba a las propuestas formuladas por esas
asambleas (véase el articulo 75 del Convenio de Nairobi). En conclusion, segûn la situaciôn que
prevalecia en el decenio de 1980, la participaciôn plena en los Comités Consultivos estaba
teôricamente limitada a las EPER, que tem'an oportunidades limitadas de influir en las decisiones de
las Conferencias de Plenipotenciarios y de las Conferencias Administrativas.
22 Tras los trabajos del Comité de Alto Nivel (C.A.N.), la situaciôn de los Miembros de los
Sectores queda mâs clara en la nueva Constituciôn y el nuevo Convenio adoptados por la APP-92 y
modificados en Kyoto en 1994, y se puede resumir asi:
•
La admisiôn es mâs amplia y abarca un gran nûmero de organizaciones que se ocupan de
telecomumcaciones y desarrollo; hay una definiciôn mâs précisa en el articulo 19 del
Convenio.
•
Las ûnicas diferencias restantes entre las EER y otros Miembros de los Sectores residen en los
deberes que les son asignados por el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y
en la posibilidad que tienen de asistir a una Conferencia de Radiocomunicaciones con la
autorizaciôn de la administraciôn interesada.
•
Los Miembros de un Sector determinado, que lo serân por autorizaciôn de su administraciôn,
asi como las organizaciones internacionales que los representen, pueden asistir como
observadores a las Conferencias de Plenipotenciarios.
•
Los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones pueden influir en las decisiones de las
Conferencias de Radiocomunicaciones, participando en el estudio preparatorio de los asuntos
técnicos, de explotaciôn y de procedimiento, efectuado en las Comisiones de Estudio y en la
Réunion Preparatoria de la Conferencia (RPC).
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•

Las Cuestiones y las Recomendaciones se adoptan a nivel de la Comisiôn de Estudio y son
objeto de una consulta de los Estados Miembros si no se han expresado objeciones contra
ellas.

•

En la Resoluciôn 14 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto se especifican los
derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores.

23 Esta descripciôn comparada de los derechos y obligaciones no se deben interpretar en el
sentido de que ya se ha hecho todo y no es necesario hacer nada mâs. Por el contrario, la necesidad
de efectuar mejoras se reconoce en la Resoluciôn 15 de Kyoto, en la que se considéra:
"b) que en el Plan se dice también que los «Miembros deberân ser muy conscientes de la
necesidad estratégica de mantener y fortalecer la relaciôn entre los sectores pûblico y
privado dentro de la UIT» y que «deberân estar dispuestos a adaptar las estructuras y
métodos de trabajo» de la UIT en consecuencia;
c)

que es aconsejable especificar mâs concretamente las condiciones de participaciôn de
todos los miembros en las actividades de los Sectores (numéros 86-88, 110-112 y 134136de la Constituciôn (Ginebra, 1992));"y
se resuelve "que se revisen los derechos y obligaciones de los «miembros» con objeto
de aumentar sus derechos en reconocimiento de su contribuciôn a los trabajos de la
UTT de tal modo que se promueva su participaciôn activa y efectiva y que la UTT
responda mejor a la râpida evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones, "

3.2

El proceso decisorio en asuntos de reglamentaciôn

24 Como no se ha celebrado ninguna Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Intemacionales en los ûltimos anos, el texto que sigue se refiere a las Conferencias Mundiales y
Régionales de Radiocomunicaciones. Las EER Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
pueden participar en esas conferencias como observadores y los demâs Miembros del Sector como
miembros de sus delegaciones nacionales. A causa de la privatizaciôn del sector de las
telecomunicaciones en la mayoria de los paises, y dada la importancia econômica de los sistemas de
radiocomunicaciôn espaciales y tenenales, es cada vez mâs frecuente que las entidades privadas
formen parte de delegaciones nacionales, sean Miembros del Sector o no. A menudo asisten como
consultores y toman la palabra cuando se debaten asuntos de interés para ellas. Teniendo en cuenta
la importancia de los contactos y negociaciones oficiosas fuera de sala, se puede llegar a la
conclusion de que los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones estân desempenando una
funciôn casi directiva en las Conferencias de Radiocomunicaciones.
25 Esta funciôn es prâcticamente dominante en las Comisiones de Estudio y en las Reuniones
Preparatorias de Conferencias de Radiocomunicaciones. El Informe recientemente adoptado por la
Réunion Preparatoria de la CMR-97 se basa principalmente en el resultado de los estudios
efectuados en las Comisiones de Estudio y en sus Gmpos de Trabajo y Gmpos de Tareas
Especiales, en los que quienes proponen nuevos sistemas y quienes pueden verse afectados por ellos
son los participantes activos. Los Miembros del Sector tienen ademâs la posibilidad de debatir
detalladamente asuntos de importancia para ellos en las reuniones oficiales de la RPC, ya que
pueden asistir con pleno derecho a toda réunion del Sector de Radiocomunicaciones, salvo a las
conferencias en que se elaboran tratados. Estas practicas se pueden considerar normales, puesto que
permiten participar en la adopciôn de decisiones a los usuarios efectivos del espectro de frecuencias
y de las ôrbitas. Quizâ fuese necesario, sin embargo, "reglamentario" previendo un régimen
adecuado para la RPC.
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3.3

La elaboraciôn y aprobaciôn de Recomendaciones en cada uno de los tres Sectores

26 Cada uno de los Sectores es responsable de la elaboraciôn de Recomendaciones segùn se
especifica en la Constituciôn, en las secciones relativas a las funciones y la estmctura de los
Sectores UIT-D (Capitulo IV), UIT-R (Capitulo II) y UIT-T (Capitulo III). En el articulo 12 de la
Constituciôn se dice que las funciones del Sector UIT-R comprenden la realizaciôn de "estudios sin
limitaciôn de gamas de frecuencias" y la adopciôn de "Recomendaciones sobre
radiocomunicaciones". En el articulo 17 de la Constituciôn se dice que las funciones del
Sector UIT-T comprenden el estudio de "las cuestiones técnicas, de explotaciôn y de tarificaciôn
relacionadas con las telecomunicaciones"y la adopciôn de "Recomendaciones al respecto para la
normalizaciôn de las telecomunicaciones a escala mundial". No existe una declaraciôn anâloga
sobre las funciones del Sector UIT-D, pero en el articulo 22 de la Constituciôn (CSl42) relativo a
las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones se dice que "sus conclusiones adoptarân
la forma de Resoluciones, Decisiones, Recomendaciones o Informes". Aunque los miles de
Recomendaciones elaboradas en el pasado lo han sido por el UIT-R y el UIT-T, el UIT-D esta ahora
también elaborando Recomendaciones. El Gmpo UIT-2000 examinô, pues, la elaboraciôn y
aprobaciôn de Recomendaciones en un sentido general y pasô revista a los procedimientos que
cabria aplicar en cualquiera de los Sectores.

27 En el numéro 149 del Convenio se dice que las Comisiones de Estudio del Sector UIT-R
"estudiarân Cuestiones y redactarân proyectos de Recomendaciôn sobre los asuntos que les hayan
sido sometidos... Estos proyectos se someterân para su aprobaciôn a una Asamblea de
Radiocomunicaciones o, en el intervalo entre dos asambleas, a las administraciones por
correspondencia, de conformidad con el procedimiento que adopte la Asamblea. Las
Recomendaciones aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas por la Asamblea". En
el numéro 192 del Convenio se dice que las Comisiones de Estudio del UIT-T "estudiarân
Cuestiones y redactarân proyectos de Recomendaciôn sobre los asuntos que les hayan sido
sometidos... Estos proyectos se someterân para su aprobaciôn a una Conferencia Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o, en el intervalo entre dos conferencias, a las
administraciones por correspondencia de conformidad con el procedimiento que adopte la
Conferencia. Las Recomendaciones asi aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas
por la Conferencia".
28 Como se les encarga en el Convenio, cada uno de los Sectores ha elaborado sus propios
procedimientos, adoptados por su respectiva conferencia o asamblea, para la iniciaciôn de estudios,
la redacciôn de proyectos de texto para Recomendaciones nuevas y revisadas y la aprobaciôn de
esas Recomendaciones. Con arreglo a estos procedimientos, cada Sector ha examinado sus propias
necesidades y la manera de satisfacerlas mejor. El Gmpo UIT-2000 acepta explicitamente que cada
Sector élabore sus propios procedimientos.
29 Para producir Recomendaciones lo antes posible, cada Sector ha definido también
procedimientos altemativos que se aplicarân en una conferencia o asamblea o emplea un
procedimiento por conespondencia entre conferencias o asambleas. Las diversas fases del
procedimiento seguido entre conferencias o asambleas comprenden el acuerdo de la Comisiôn de
Estudio encargada del tema, ya sea en una réunion o por conespondencia, y una consulta de las
administraciones. El Présidente de la Comisiôn de Estudio y el Director de la Oficina tienen
también una responsabilidad en el procedimiento de aprobaciôn y esa responsabilidad se especifica
en las Resoluciones y en las Recomendaciones de cada Sector sobre procedimientos.
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30 Para ilustrar algunas de las altemativas adoptadas por los Sectores para responder de un modo
ôptimo a sus necesidades, se da seguidamente un ejemplo de cada uno de los Sectores. Para iniciar
el proceso de aprobaciôn, el UIT-R procède a una consulta por correspondencia de todos los Estados
Miembros y Miembros del Sector participantes en la Comisiôn de Estudio, en lugar de esperar hasta
la prôxima réunion de la Comisiôn de Estudio, que puede estar prevista casi un ano después. Para
simplificar sus procesos y economizar tiempo y dinero, el UIT-T ha adoptado a tal efecto un
procedimiento en el que se modifica la secuencia de las fases del proceso de aprobaciôn, pero se
mantiene al mismo tiempo la consulta de los Estados Miembros por correspondencia y la décision
de las administraciones en una Comisiôn de Estudio.
31 Todos estos procedimientos de aprobaciôn tienen sin embargo una série de elementos
comunes:
•
los proyectos de Recomendaciôn son elaborados por los Estados Miembros y por los
Miembros del Sector que participan conjuntamente en las actividades de una Comisiôn de
Estudio;
•
en todos los textos pertinentes hay por lo menos un punto (como el punto 10.1.2 de la
Resoluciôn 1 del UIT-R y el punto 8.3.1 de la Resoluciôn 1 del UIT-T) que prevé el acuerdo
de la Comisiôn de Estudio sin atribuir diferentes funciones a los Miembros del Sector y a los
Estados Miembros ni poner una condiciôn numérica explicita para el acuerdo;
•
la aprobaciôn oficial del proyecto de Recomendaciôn dépende de la consulta de los Estados
Miembros solamente, independientemente de su participaciôn en el trabajo de la Comisiôn de
Estudio;
•

los Miembros del Sector, aunque contribuyen a définir el programa de trabajo, participan en la
elaboraciôn del proyecto de Recomendaciôn, aportan recursos considérables a los trabajos de
la Comisiôn de Estudio y experimentan las consecuencias del contenido de la
Recomendaciôn, no tienen una funciôn oficial en la aprobaciôn de esta.

Este ûltimo inciso, que refleja la situaciôn existente, es decir, que los Miembros de los Sectores no
tienen voz en la aprobaciôn oficial de la Recomendaciôn que ellos mismos han creado en muchos
casos, se ha traducido en considérable debate y en el deseo especificado en la Resoluciôn 15 de
Kyoto de hallar la manera de ensanchar los derechos de los Miembros de los Sectores.
3.4

La funciôn de los ôrganos asesores de los Sectores

32 Cada Sector tiene un ôrgano asesor: la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(TDAB) en el UIT-D, el Gmpo Asesor de Radiocomumcaciones (GAR) en el UIT-R y el Gmpo
Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT) en el UIT-T. La funciôn de la TDAB
especificada en CV227 comprende el asesoramiento sobre prioridades y estrategias en las
actividades de desarrollo de la Uniôn y la recomendaciôn de medidas para favorecer la cooperaciôn
y la coordinaciôn con otras organizaciones interesadas en el desarrollo de las telecomunicaciones.
Las funciones del GAR y del GANT especificadas en la Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994) comprenden
el anâlisis de las prioridades y estrategias, el examen del avance de los programas de trabajo, la
formulaciôn de directrices para la labor de las Comisiones de Estudio y la recomendaciôn de
medidas para favorecer la cooperaciôn y la coordinaciôn con otros organismos. La CMNT-96
autorizô ademâs en su Resoluciôn 22 (1996) al GANT a actuar entre dos CMNT en una série
précisa de actividades, como el mantenimiento de directrices de trabajo actualizadas y eficaces y la
Série A de Recomendaciones UIT-T.
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3.5 Las finanzas de la Uniôn
33 Entre los numerosos factores que han contribuido a la deterioraciôn graduai de las bases
financieras de la Uniôn, hay tres que merecen un examen detallado.
34 El primero de estos factores es indudablemente la reducciôn progresiva del numéro total de
unidades contributivas que ha registrado la UIT en los ûltimos 15 anos. El nûmero total de unidades
pasô de 428 en 1982 (155 Miembros) a 367 en 1997 (187 Miembros). Asi, pesé a un importante
aumento del nûmero total de Estados Miembros, se ha producido una disminuciôn graduai del
nûmero total de unidades con que los Miembros han decidido voluntariamente contribuir al
presupuesto ordinario de la UIT. Este fenômeno se puede explicar, al menos en parte, por el cambio
de la funciôn del Estado en los ûltimos anos y mâs concretamente por la separaciôn entre las
funciones de reglamentaciôn y de explotaciôn ahora sôlidamente establecida en muchos Estados
Miembros. Ello ha significado que muchas administraciones, ante sérias limitaciones
presupuestarias, han encontrado cada vez mâs dificil mantener su parte proporcional en la
financiaciôn de las actividades de la UIT. Este desafortunado descenso de los ingresos de la UIT
llega en un momento en que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores imponen
crecientes exigencias en los programas y actividades de la UIT. No es nada probable que esta
tendencia se pueda invertir o que se invierta realmente. Se reconoce cada vez mâs, segùn se dice en
el Plan estratégico de la UIT (Secciôn 5 de la Resoluciôn 1 de Kyoto), que
"las contribucionesfijasde las administraciones Miembros al presupuesto ordinario han alcanzado
un nivel estable; es poco probable que estos ingresos aumenten significativamente y podrian
comenzar a disminuir".
35 Otro factor que bien puede haber contribuido a socavar las basesfinancierasde la Uniôn es la
énorme medida en que el presupuesto de la UIT dépende de las contribuciones de los Estados
Miembros. En efecto, el 87% aproximadamente del presupuesto total de la UIT procède ahora de los
Estados Miembros. Esta distribuciôn no tiene en cuenta las contribuciones indirectas ni las
contribuciones "en especie" que los Miembros de los Sectores han aportado y siguen aportando a las
actividades de la Uniôn. Conviene tomar medidas para reflejar mejor la correlaciôn que debe existir
entre los beneficios que obtienen los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores como
resultado de su participaciôn en las actividades de la UIT y el nivel de sus contribuciones a la
Uniôn.
36 El sistema especial de contribuciones voluntarias de la UIT ha prestado hasta ahora excelentes
servicios a los Miembros de la Uniôn. Ha permitido a la UIT evitar algunas de las dificultades
financieras con que tropiezan otros organismos especializados de las Naciones Unidas y ha
impedido que la Uniôn dependa demasiado de las contribuciones de uno o dos importantes
donantes, como sucede en otras organizaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay muchos
que opinan que el sistema actual de contribuciones voluntarias requière ciertas mejoras. Los
estudios efectuados durante el afio pasado en la Secretaria General de la UIT han revelado que el
nivel de contribuciôn de los principales donantes a la UIT cambiaria considerablemente si el sistema
de contribuciones voluntarias se ajustase al modelo de una escala fija de contribuciôn o se vinculase
en algûn modo con factores, como la densidad telefônica, el PNB, etc., que reflejan el grado de
desarrollo de las telecomunicaciones en los diferentes paises.
37 El punto de partida évidente para una reevaluaciôn de las basesfinancierasde la UIT es una
comprension a fondo de todos los productos y servicios de la Uniôn y la atribuciôn de sus costes
respectivos. El nuevo sistema financiero que se aplica ahora ha contribuido considerablemente a
precisar que hace la UIT y cômo se fmancia cada actividad y cada programa. Sin embargo, hace
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falta un anâlisis mâs completo del coste de todos los productos y servicios de la UIT en cada uno de
los Sectores y en la Secretaria General, para que sea posible evaluar periôdicamente el
mejoramiento de la eficacia, la posible reducciôn de costes y la reatribuciôn de los recursos. Este
nuevo sistemafinancieroindica ya un serio desequilibrio entre el coste de un servicio determinado,
como el coste de publicaciôn de las Secciones Especiales de la BR sobre servicios espaciales y la
contribuciôn al presupuesto de la UIT por el limitado numéro de beneficiarios. De ahi que convenga
examinar seriamente la aplicaciôn de un mecanismo de recuperaciôn de costes a diversos servicios y
productos de la UIT. Tampoco se han estudiado suficientemente las actividades generadoras de
ingresos, iniciadas por reciente décision del Consejo.
4

Vision de la situaciôn futura

38 El Informe del C.A.N. en el que se examinaban la estmctura y las funciones de la UIT data de
hace apenas seis anos. En este brève lapso de tiempo, se han producido varias novedades en el
mundo de la telecomunicaciôn que han dirigido la atenciôn mâs concretamente hacia la importancia
econômica de este sector y a las actividades y posibilidades del sector privado en la UIT:
La mundializaciôn y la privatizaciôn crecientes de las telecomunicaciones. El coste
prohibitivo para muchos paises de los métodos tradicionales de expansion de la infraestmctura
nacional de las telecomunicaciones acompana y estimula esta tendencia. La convergencia de
la tecnologia de las telecomunicaciones, que ha perturbado los medios tradicionales de
organizaciôn de las estructuras reglamentarias y comerciales, ha corrido parejas con esta
tendencia a la mundializaciôn.
El avance en la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC) hacia el libre comercio del
equipo y los servicios de telecomunicaciones, una de cuyas consecuencias serâ probablemente
estimular todavia mâs la mundializaciôn de las telecomunicaciones y minar las practicas
tradicionales de contabilidad y pagos.
La apariciôn de nuevas practicas de explotaciôn, algunas de ellas légales como Internet que es
por propia naturaleza intemacional y esta por ahora en gran parte libre de limitaciones
reglamentarias, y otras ilegales, como la llamada por intermediario, que esta prohibida en
muchos paises.
La creciente crisisfinancieraen casi todas las organizaciones intemacionales, comprendida la
UIT. Los Estados, que ya no explotan redes de telecomunicaciones generadoras de ingresos,
tropiezan con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. La UIT es especialmente
vulnérable a esa tendencia porque el nivel de la contribuciôn se elige voluntariamente.
39 En los ûltimos decenios, el sector privado ha desempenado una funciôn cada vez mâs
importante en la UIT. Las empresas privadas han hallado en la UIT un instrumento util para la
elaboraciôn de normas y la reglamentaciôn del espectro defrecuencias.Con la creciente tendencia a
la privatizaciôn, la liberalizaciôn y la inversion privada, la UIT ha tomado creciente importancia
para el sector privado. A causa de la misma tendencia, los Estados, aunque siguen desempenando
una funciôn esencial en una organizaciôn intergubernamental, tropiezan con dificultades mayores
para soportar la mayor parte de la cargafinanciera.La UIT es, pues, importante para los Estados al
igual que lo es para la comunidad privada de las telecomunicaciones, a causa de su autoridad basada
en un tratado intemacional, su ejecutoria favorable a la participaciôn privada, la voluntad de las
administraciones de dar mayor cabida al sector privado, definiendo para él una funciôn mâs
destacada en los trabajos de la organizaciôn, y sus actividades y responsabilidades importantes
desde el punto de vista comercial. No hay otra entidad intemacional equiparable a la UIT que
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ofrezca estas ventajas. Por ûltimo, todos los actores de esta organizaciôn tienen interés en que la
UIT adopte reformas estructurales que conduzcan a un funcionamiento mâs eficaz y a una
contribuciôn mâs equilibrada del sector privado a lasfinanzasde la Uniôn, en consonancia con los
beneficios que obtienen de la misma, asi como de los Estados Miembros, pero sin tratar a los
Miembros de los Sectores como una fecunda ubre a la que se puede ordenar para compensar el
déficit financiero.
4.1

Comentarios del Présidente del Grupo UIT-2000

40 Los participantes del Gmpo UIT-2000 abrigaban el deseo de construir una vision de la UIT
para los prôximos anos, y se expusieron algunas ideas bastante revolucionarias durante los debates
del Gmpo. El Présidente estima que el resultado no estuvo a la altura de las esperanzas. Al término
de la tercera réunion, se observa un sentimiento de decepciôn, que suscitô una declaraciôn del
portavoz de un importante gmpo de Miembros de los Sectores. Tampoco parece que estuviesen
plenamente satisfechos del resultadofinancierolos représentantes de los Estados Miembros, cuya
impresiôn es que no hay garantia alguna de que la situaciônfinancieravaya a mejorar con la
aprobaciôn del Informe del UIT-2000. El Présidente del Gmpo desea que conste su propia vision de
cuâl podria haber sido el resultado de las deliberaciones del mismo, junto con la vision quefiguraen
las Recomendaciones.
41 Desde un punto de vista pesimista, los resultados del UIT-2000 no modifican
considerablemente la Uniôn.
•
el estatuto de Miembro de Sector no cambia y se puede considerar que las mejoras résultantes
de las Recomendaciones del Gmpo UIT-2000 estân mâs relacionadas con los métodos de
trabajo que con un nuevo estatuto para los Miembros de los Sectores;
aunque en la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra (1992) se reformularon las
funciones de los tres Sectores, sus actividades efectivas siguen siendo, a todos los efectos,
analogas a las de los antiguos Comités Consultivos (uno de los cuales ha experimentado
solamente un cambio de nombre y ha pasado a llamarse UIT-T) y del antiguo Departamento
de Cooperaciôn Técnica de la Secretaria General;
•
siguen sin définir algunos términos fundamentales utilizados para describir las funciones de
los Sectores, como la normalizaciôn;
•
funciones del UIT-R, como las operaciones del servicio maritimo, de que la UIT se ocupaba
desde la época en que era la ûnica organizaciôn en condiciones de hacerlo, siguen a cargo del
UIT-R;
siguen existiendo algunas dudas sobre la funciôn del UIT-D, que es el sucesor del antiguo
Departamento de Cooperaciôn Técnica, pero aspira a convertirse en un foro mundial para el
desarrollo de las telecomunicaciones.
42 Dejando de lado todo posible conflicto de interés que puede existir entre gmpos de paises o
entre funcionarios de la misma administraciôn, la nueva UIT necesitaria una nueva estmctura en la
cual:
•
esté claramente definido el estatuto de los Miembros de Sector. Aunque algunos Estados
Miembros dudan en concederles el estatuto de Miembro y aunque algunos Miembros de
Sector no ven que beneficio podrian obtener con ello, séria aconsejable ampliar la categoria de
Miembro para incluir a los Miembros de los Sectores, con derechos y obligaciones diferentes
de las de los Estados Miembros. Pueden oponerse reparos juridicos a esta nociôn, pero cada
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organizaciôn intergubernamental debe estar en condiciones de adoptar las disposiciones que
mejor respondan a sus necesidades;
se redefina la funciôn de reglamentaciôn para suprimir todas las normas de las que se podrian
ocupar otros ôrganos u otras organizaciones intergubemamentales;
los estudios actualmente efectuados por el UIT-R y el UIT-T guarden exclusivamente relaciôn
con los necesarios para la reglamentaciôn de recursos comunes y la explotaciôn de redes y
sistemas de telecomunicaciôn;
los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores preparen normas técnicas y tomen
decisiones al respecto en pie de igualdad;
se elaboren normas para la explotaciôn de redes y sistemas de telecomunicaciones en estrecha
colaboraciôn con todos los Miembros de la Umôn, comprendido el sector privado;
la funciôn de desanollo esté definida de tal modo que siga siendo uno de los fines de la UIT,
que sea un foro que favorezca la asociaciôn entre operadores de paises desarrollados y en
desarrollo y sirva de catalizador para lafinanciaciônde proyectos de telecomunicaciones;
las actividades de carâcter comercial, como TELECOM, se desplieguen en un contexto mejor
adaptado a ese carâcter.
43 La nociôn de Comisiôn de Estudio ha degenerado y se ha convertido en una red inextricable
de gmpos y subgmpos con una panoplia de jerarquias y protocolos estrictos para la comunicaciôn
entre todos los componentes del sistema, independientemente de que pertenezcan o no a la misma
Comisiôn de Estudio, a Comisiones diferentes o a diferentes Sectores. Todo sucede como si cada
ôrgano individual tuviese un gmpo de expertos perteneciente a él solamente. La nueva UIT debe
fundar su labor en la utilizaciôn exclusiva de "gmpos de proyectos" con calendarios y necesidades
financieras claramente definidos, en los que los expertos cooperen sin distinciôn de origen.
44 Pesé a la intensiva utilizaciôn de las tecnologias de comunicaciôn, el numéro de reuniones ha
seguido aumentando y es ahora tal que es dificil saber cuâl de ellas es importante. El dilema es
todavia mâs critico para los paises en desanollo que disponen de recursosfinancierosy humanos
limitados. Un dôlar gastado por la UIT en una réunion cuesta a los participantes por lo menos diez
veces mâs. Rara vez se ve en conferencias de la UIT a personas con funciones decisorias, debido
probablemente al nûmero de reuniones, a su duraciôn y a la confusion que se ha creado entre las
reuniones puramente técnicas, las de carâcter gubernamental y las relacionadas con asuntos de
politica. A conferencias que no adoptan decisiones vinculantes asisten decenas de ministros que, en
cambio, rara vez aparecen en la Conferencia de Plenipotenciarios y prâcticamente nunca en una
Conferencia de Radiocomunicaciones. Si se enfocasen de otra manera los métodos de trabajo de los
Sectores y se reforzasen las funciones de los gmpos asesores, la UIT podria estructurar sus
conferencias de la siguiente manera:
una Conferencia de Plenipotenciarios periôdica;
•

precedida por una Conferencia General, en lugar de las conferencias de desarrollo y
normalizaciôn, la asamblea de radiocomunicaciones y el foro de politica, en la que todos los
Miembros de la Uniôn (Estados Miembros y Miembros de los Sectores) participarian para
recomendar la politica a corto plazo, a plazo medio y a largo plazo y adoptar las decisiones
necesarias en relaciôn con los trabajos de los Sectores;

•

conferencias de radiocomunicaciones a intervalos mâs amplios para facilitar su preparaciôn;

•

las conferencias de telecomunicaciones intemacionales necesarias.
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4.2

Recomendaciones del UIT-2000

45 El UIT-2000 tuvo ante si un gran nûmero de contribuciones, ademâs de las que ya examinô el
Comité de Révision establecido en virtud de la Resoluciôn 15. La vision del futuro de la UIT se
expresa directamente en esas contribuciones o se deduce de las propuestas recogidas en ellas. El
Gmpo propiamente dicho no formulé una vision, pero expresô el deseo de que el Informe se
construyese en esa forma. Por consiguiente, a continuaciônfigurala interpretaciôn que el Présidente
ha hecho de las diferentes opiniones contenidas en documentos o expresadas durante las reuniones y
que no son necesariamente convergentes.
4.2.1 Naturaleza de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
46 Desde la adopciôn del Informe del C.A.N., los cambios tecnolôgicos en el sector de las
comunicaciones, junto con su creciente impacto comercial, culminaron en el reciente acuerdo sobre
telecomunicaciones bâsicas adoptado en la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC). En su
discurso de apertura de la réunion del Instituto Intemacional de Comunicaciones en Montréal, el
Secretario General de la UIT, Sr. Pekka Tarjanne, perfectamente consciente de los problemas con
que tropieza y tropezarâ la UIT, formulé la siguiente pregunta provocadora "^Privatizaremos
la UIT?" En realidad, él mismo ha iniciado un proceso que no conducirâ a la privatizaciôn de la UIT
(cosa que no era ciertamente su intenciôn). Los resultadosfinalesde este proceso serân
probablemente, como de costumbre en la UIT, una soluciôn de compromiso entre, por un lado, la
ineludible necesidad de un tratado sobre la base del cual las autoridades de reglamentaciôn cooperen
en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la utilizaciôn coordinada de recursos comunes
escasos y, por otra parte, el dinamismo del sector privado, que necesita una organizaciôn capaz de
responder eficaz y constantemente a sus necesidades. Necesitamos, pues, una organizaciôn que
promueva la cooperaciôn entre administraciones de Estados partes en una tratado y entidades
privadas, con objeto de alcanzar losfinesde la UIT estipulados en el articulo 1 de la Constituciôn.
Esta necesidad se enuncia en la Recomendaciôn R.1 del Gmpo UIT-2000, que confirma la
naturaleza intergubernamental de la UIT.
Recomendaciôn R.1: Se recomienda que en la UIT, que es una organizaciôn
intergubernamental, se establezcan mecanismos con el objetivo de promover la cooperaciôn y
asociaciôn fructiferos, segùn procéda, entre los Miembros de Sector y los Estados Miembros,
cada uno de ellos con derechos y obligaciones bien definidos de conformidad con los
instrumentos fundamentales modificados de la Union.
4.2.2 Examen de las actividades de la Uniôn
47 De conformidad con el Acuerdo 471 del Consejo, el Gmpo UIT-2000 continuarâ los estudios
efectuados en virtud de la Resoluciôn 15, teniendo en cuenta los resultados del Comité de Révision.
La Recomendaciôn 2 del Comité de Révision constituira una guia adecuada para la continuaciôn del
estudio. El Gmpo UIT-2000 la refrenda en su Recomendaciôn R.2, cuyo contenido se ha de tener en
cuenta para la adaptaciôn continua por parte de la UIT de los derechos y obligaciones, los métodos
de trabajo y la estmctura al entomo en evoluciôn. En esta Recomendaciôn se pide la aplicaciôn
inmediata de las Recomendaciones del Gmpo UIT-2000, lo que significa que el Consejo y la
Conferencia de Plenipotenciarios en Minneâpolis habràn de tomar las oportunas decisiones. El
C.A.N. data de hace solamente seis anos, y todo el mundo esta al tanto de los cambios que se han
producido desde entonces; si se dejan las decisiones para la siguiente Conferencia de
Plenipotenciarios, la UIT conerâ probablemente elriesgode perder su funciôn rectora en el futuro.
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Recomendaciôn R.2: Se recomienda que, para mantener la posiciôn privilegiada de la UIT en el
mundo de las telecomunicaciones y satisfacer los intereses y las expectativas de los Miembros
existentes y estimular el ingreso de nuevos Miembros, los ôrganos pertinentes apliquen lo antes
posible las Recomendaciones formuladas por el UIT-2000, incluidas las siguientes:
•

adoptar un método de gestion por proyectos cuando sea oportuno;

•

cerciorarse de que todos los miembros conocen sus derechos en relaciôn con las
actividades del Sector y las oportunidades de participaciôn en los trabajos en todas
sus fases;

•

contemplar la necesidad de que los miembros participen en el proceso de
establecimiento de las prioridades en las actividades de estudio dentro de un Sector o
una Comisiôn de Estudio;

•

elaborar oportunamente las recomendaciones, incluidas las relacionadas con normas
mundiales y otros productos, para satisfacer las necesidades del mercado;

•

simplificar los métodos utilizados para modificar y llevar a la prâctica los nuevos
métodos de trabajo de la UIT, teniendo en cuenta las contribuciones aportadaspor
los Estados Miembros y los Miembros de Sector;

4.2.3 Los Miembros
48

En los numéros 86,110 y 134 de la Constituciôn se especifica que "Serân Miembros ... :
a)

...

b)

las entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio. "
Se trata del articulo 19 del Convenio, en cuyo nûmero 238 se dice que: "Las
organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace referencia en el
nûmero 237 se considerarân también "miembros" de esos Sectores de la Uniôn; ... ".

En su Informe, el Comité de Révision reconoce "el derecho soberano de los Estados, pero sigue
siendo necesario reconocer que la UIT esta compuesta por diferentes tipos de Miembros, cada uno
de los cuales tiene su propia funciôn especifica.
Los Miembros pueden participar en el trabajo de los Sectores por derecho propio, pero se reconoce
efectivamente que, como principio bâsico, cada miembro debe recibir trato igual en las actividades
de un Sector (y en particular en el Sector UIT-T)". Esta afirmaciôn, junto con el texto original de la
Recomendaciôn 3 del Comité de Révision, se interpréta como una elevaciôn de la categoria de los
Miembros de los Sectores, pero el UIT-2000 se limitô en su tercera réunion a modificar la
denominaciôn de los Miembros del modo que se indica en la siguiente Recomendaciôn.
Recomendaciôn R.3: Se recomienda designar a los Miembros y los miembros con el nombre de
Estados Miembros y Miembros de Sector, respectivamente.
49 En la época en que las telecomunicaciones eran propiedad pûblica y se explotaban en la
mayoria de los paises por departamentos ministeriales o empresas pùblicas, las relaciones con la
UIT y la diaria aplicaciôn de los Reglamentos Administrativos era efectuada por las
administraciones, segùn se define en CSl002. Cuando se privatizaron las telecomunicaciones, estas
comenzaron a ser explotadas por operadores dominantes que beneficiaban de un monopolio de
facto. Dichos operadores, denominados "empresas privadas de explotaciôn reconocidas" fueron
designadas (reconocidas) por los paises que debian aplicar los Reglamentos Administrativos en su
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nombre (véase CV239). En fecha reciente y habida cuenta de que en algunos casos dichos
operadores pueden no ser entidades totalmente privadas, se modifico la definiciôn precitada y estas
entidades pasaron a denominarse "empresas de explotaciôn reconocidas" (EER) (véase CSl008). De
conformidad con CV409, una EER puede votar en una Asamblea, asi como en una Conferencia de
Normalizaciôn o Desarrollo. Asimismo, las "empresas de explotaciôn" (EE), segûn se definen en
CSl007, estân facultadas para actuar en nombre de un Estado Miembro. De conformidad con el
articulo CS42, las EER y las EE pueden concluir acuerdos especiales con una administraciôn u otro
operador, si asi las autoriza la admimstraciôn compétente.
Existe, por tanto, en el Convenio una desigualdad de derechos entre los Miembros de los Sectores
que puede no ser ya valida, debido al creciente nûmero de operadores de cada pais. Ademâs,
actualmente no existe definiciôn alguna de los Miembros de los Sectores restantes, que se enumeran
en el articulo 19 del Convenio, excepto en el caso de los "organismos cientificos o industriales"
(véase CV1004). En consecuencia, el UIT-2000 recomienda que se élimine en la
Constituciôn/Convenio cualquier distinciôn entre los Miembros de los Sectores y que cada Estado
Miembro tenga el derecho soberano de designar a cualesquiera de sus Miembros de los Sectores
para actuar en su nombre en el desempeno de una o mâs de las tareas de la Uniôn.
Recomendaciôn R.4: El UIT-2000 recomienda que haya sôlo una categoria de Miembros de
Sector, que deberia estar abierta a la gama màs amplia posible de entidades, de una manera
proporcional a los objetivos de la UIT. Las siguientes entidades podrân solicitar su ingreso como
Miembros de Sector:
a)

Entidades que se ocupan de las telecomunicaciones, incluidos los multimedios, por
ejemplo: organismos de explotaciôn, organizaciones cientificas o industriales,
organizaciones de financiaciôn y desarrollo.

b)

Organizaciones régionales u otras organizaciones internacionales de normalizaciôn
de las telecomunicaciones, de financiaciôn o desarrollo.

En principio, y segûn procéda, todos los Miembros de un Sector determinado tendrân los
mismos derechos y obligaciones.
50 La participaciôn de entidades distintas de las administraciones en las actividades de los
Sectores ha mejorado grandemente desde la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi de 1982.
En el cuadro que sigue se résume esta evoluciôn.
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Nairobi 82

Ginebra 92

EER

EER, OCI, instituciones definanciaciôny
desarrollo

Nûmero 396: La solicitud debe ser aprobada por
el Miembro y transmitida al Secretario General
CV229: La solicitud ha de ser aprobada por el
quien "informarâ a todos los Miembros".
Miembro y transmitida al Secretario General,
quien la induira en una lista (sin informaciôn a
Organizaciones intemacionales
los Miembros). Participan como Miembros de
Numéro 398: Sôlo las creadas por una
Sector.
conferencia o un acuerdo régional "pueden ser
Otras entidades nacionales que se ocupan de
admitidas con carâcter consultivo".
telecomunicaciones.
OCI
CV230: Como en el caso de las EER, después de
Numéros 400 y 401 : Una vez aprobada la
tramitada su solicitud "de conformidad con el
solicitud por el Miembro y transmitida al
procedimiento que establezca al efecto el
Secretario General, quien "informarâ a todos los Consejo" y el examenfinaldel Consejo.
Miembros", estos organismos "podrân ser
Participan como Miembros de Sector.
admitidos ... con carâcter consultivo" en las
Organizaciones régionales y otras
Comisiones de Estudio solamente.
organizaciones intemacionales de
normalizaciôn,financiaciôno desarrollo de las
telecomunicaciones.
CV235: La solicitud se envia directamente al
Secretario General. Como en el caso de las EER,
una vez tramitada su solicitud "de conformidad
con el procedimiento que establezca al efecto el
Consejo", participan como Miembros de Sector.
El UIT-2000 recomienda que no se modifique esta situaciôn, salvo con la introducciôn de una
flexibilidad mayor en la aplicaciôn por las entidades nacionales. Algunas administraciones
consideran que la necesidad de presentar la solicitud a una autoridad nacional es una gestion
burocrâtica que se puede evitar autorizando a las entidades nacionales a presentar directamente su
solicitud al Secretario General y, en este caso, la respuesta de la administraciôn cuando el Secretario
General la consulta es también una gestion burocrâtica que se puede evitar. Otras administraciones,
aunque reconocen el derecho soberano de cada Estado Miembro a pedir al Secretario General que
actûe en su nombre, estiman que se debe obrar con pmdencia en la admisiôn de un Miembro de
Sector. La Recomendaciôn R.5 ofrece la flexibilidad apetecida.
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Recomendaciôn R.5: El UIT-2000 reconoce el derecho soberano de cada Estado Miembro, al
aplicar el procedimiento para la admisiôn de Miembros de los Sectores, de determinar sus
propios procedimientos y estipular las condiciones que regiran la solicitud de admisiôn como
Miembro de Sector2 de las entidades que dependan de su jurisdicciôn. A este respecto, un Estado
Miembro puede autorizar a las entidades que se hallen bajo su jurisdicciôn a presentar su
solicitud de admisiôn en uno o mâs Sectores directamente al Secretario General y, en tal caso, se
aplicarâ lo siguiente:
Cuando el Secretario General reciba una solicitud de admisiôn como miembro de una entidad
que dependa de la jurisdicciôn de un Estado Miembro que autorizô la presentaciôn de la solicitud
directamente al Secretario General, este ûltimo, sobre la base de los criterios definidos por el
Consejo, asegurarâ que la funciôn y los objetivos del candidato estân en consonancia con los
objetivos de la Uniôn. Luego el Secretario General informarâ sin demora al Estado Miembro del
solicitante, invitândolo a aprobar la solicitud.
1.

Si no se recibe objeciôn alguna del Estado Miembro, se informarâ al solicitante que
su solicitud ha sido aprobada.

2.

Si se recibe una objeciôn, se invitarâ al solicitante a ponerse en contacto con su
Estado Miembro.

3.

Cuando un Estado Miembro haya indicado previamente al Secretario General que la
ausencia de respuesta por su parte con respecto a determinada solicitud debe ser
considerada como una aprobaciôn, se considerarâ que el solicitante ha sido
aprobado al término de un periodo de dos meses contados a partir de la solicitud por
el Secretario General

El Secretario General deberia actualizar y publicar periôdicamente una lista de los Estados
Miembros que hayan autorizado a entidades que se hallen bajo su jurisdicciôn a presentarie
directamente su solicitud.
51 El Comité de Révision y el UIT-2000 recibieron contribuciones en las que se abogaba por un
sistema que permita a las pequenas entidades participar en las actividades de los Sectores. Se han
estudiado varios criterios, como la admisiôn de una entidad como Miembro de Sector para un
nûmero limitado de Comisiones de Estudio, lo que plantea la dificultad de su intervenciôn en la
adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones. El criterio que menos consecuencias tiene consiste en
admitir a las entidades como "Asociados". Asi, no se las consideraria Miembros de Sector, por lo
que cabe preguntarse si es necesario mencionarlas en la Constituciôn o el Convenio. Una posible
soluciôn séria una Resoluciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios y durante un periodo
expérimental, transcurrido en el cual se reexaminaria el asunto.
Recomendaciôn R.6: Se recomienda que, para aumentar la participaciôn de las entidades
pequenas en los trabajos de un Sector, se crée una nueva categoria de Miembro denominada
"Asociado". Si una Asamblea o Conferencia decidiese admitir a un Asociado en un Sector, se
aplicarian los siguientes principios:
1.

2

El procedimiento para ser admitido como Asociado debe ser igual al aplicable a un
Miembro de Sector en el Sector de que se trate.

Las entidades que no dependan de la jurisdicciôn del Estado Miembro seguirân el procedimiento
existente (CV235, CV236) para ser admitidas como Miembro de Sector.
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2.

3.

Los derechos de un Asociado incluirian el derecho a participar en los trabajos de una
sola Comisiôn de Estudio del Sector, pero excluyen los derechos aplicables a los
Miembros del Sector, como la participaciôn en la adopciôn de las decisiones de la
Comisiôn de Estudio y las actividades de coordinaciôn de esta.
El nivel de contribuciôn financiera aplicable a los Asociados debe ser tal que cubra
por lo menos el coste atribuido completo de su participaciôn.

4.2.4 Derechos y obligaciones
52 Los derechos y obligaciones de los Estados Miembros se especifican en el articulo 3 de la
Constituciôn. Las obligaciones son las "previstas en la presente Constituciôn y en el Convenio"
(CS24). Los derechos se enumeran en CS25 a CS28 del mismo articulo. En términos générales, las
obligaciones estân expuestas en el articulo 1, en el que se especifican los objetivos de la Uniôn, y en
los articulos 28 de la Constituciôn y 33 del Convenio relativos a lasfinanzasde la Uniôn. Los
Miembros de los Sectores no son Miembros de la Uniôn, por lo que no se les aplica el articulo 1 de
la Constituciôn. Salvo los articulos 28 de la Constituciôn y 33 del Convenio, sus derechos y
obligaciones no se especifican expresamente en estos instrumentos. Sôlo recientemente, en 1994, la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto reconociô sus derechos y obligaciones en la
Resoluciôn 14. El Gmpo UIT-2000 indica en su Recomendaciôn 14 cômo podria procederse a este
respecto, y también en relaciôn con material informativo, como podria ser un Manual y un
prospecto.
Recomendaciôn R.14: En relaciôn con la divulgaciôn de informaciones sobre los derechos y
obligaciones de los Miembros de Sector, el UIT-2000 recomienda que se adopten las siguientes
medidas:
R.14/1 Enmendar o revisar la Constituciôn/el Convenio, segûn procéda, para que se
puedan llevar a la prâctica todas las Recomendaciones convenidas del UIT-2000.
Se deberian reconocer en particular los derechos de los Miembros de Sector a
participar en la labor de la Asamblea de Radiocomunicaciones, la CMNT o
la CMDT y las reuniones conexas. Se deberia reconocer asimismo la funciôn de
los ôrganos asesores de los Sectores en la formulaciôn de disposiciones
detalladas relacionadas con las actividades concretas de los respectivos Sectores.
Ademâs, se deberia actualizar la Resoluciôn 14 de Kyoto para définir los
derechos y obligaciones de todos los Miembros de los Sectores de la Uniôn, y
someter la version revisada de esa Resoluciôn a la consideraciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 con miras a su adopciôn.
R.14/2 La Secretaria General, junto con los Directores de las tres Oficinas y los
respectivos ôrganos asesores de los Sectores, deberia elaborar un Manual para
los Miembros de Sector. Dicho Manual contendria un resumen claro de los
derechos y obligaciones de los Miembros de Sector con respecto a todas las
actividades de los Sectores, asi como referencias a la parte correspondiente de los
instrumentos fundamentales de la Uniôn, ademâs de cualquier documentaciôn
pertinente de los Sectores, incluidas Resoluciones y Recomendaciones.
R.14/3 La Secretaria General, junto con los Directores de las tres Oficinas, deberia
elaborar un folleto concebido para posibles futuros Miembros de Sector y otras
partes interesadas, en el que se expondrian las metas y objetivos de la Uniôn y las
ventajas que ofrece la calidad de Miembro. Estefolleto contendria una
explicaciôn de los derechos y obligaciones inhérentes a la calidad de Miembro en
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relaciôn con la participaciôn en los trabajos de los diferentes Sectores y el
sistema de libre elecciôn de la contribuciôn financiera.
53 Una de las principales preocupaciones de los Miembros del Sector de Normalizaciôn es en
que medida se reconoce su derecho a pronunciarse sobre algunas Recomendaciones de dicho Sector.
Confrecuenciase habia de este derecho llamândolo de forma enônea "derecho de voto". Los
debates del UIT-2000 consiguieron aclarar este asunto. En la contribuciôn de un Miembro de
Sector, se describe una posible linea de acciôn que puede resumirse asi:
Nosotros determinamos que es necesaria una norma y preferimos que se élabore en la UIT de
la forma mâs râpida y econômica posible.
•
Con estefin,proponemos una Cuestiôn, que se apmeba.
•
Somos prâcticamente los ûnicos que dedicamos importantes recursos humanos y financieros
al estudio de la Cuestiôn.
^Por que no se nos autoriza a tomar parte en la décision relativa a los resultados finales, es
decir, a las Recomendaciones résultantes?
El UIT-2000 aceptô el principio de que los Miembros del Sector participarân en las decisiones
relativas a la categoria de Recomendaciones consideradas como "normas técnicas", aunque no fue
posible separar las "normas técnicas" de otras actividades del Sector de Normalizaciôn. Ademâs, el
problema se complica a la hora de saber en que medida cada soluciôn es aplicable totalmente o en
parte al Sector de Radiocomunicaciones. Las medidas recomendadas en R.17 se discutirân con mâs
detalle en el punto "Métodos de Trabajo".
54 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la disposiciôn CV262A en virtud de la
cual puede invitarse a las Conferencias de Plenipotenciarios en calidad de observadores a las
entidades y organizaciones mencionadas en el numéro 229 del propio Convenio (es decir, las EER,
los orgamsmos cientificos e industriales y las instituciones definanciaciôny desarrollo) y a las
organizaciones de carâcter intemacional que representan a esas entidades y organizaciones. Por otra
parte, en CV280 se especifica que sôlo las EER pueden asistir a una Conferencia de
Radiocomunicaciones siempre que "hayan sido autorizadas por el Miembro interesado". Los
Miembros de los Sectores y algunas administraciones consideran que un medio de fortalecer los
derechos de los Miembros de los Sectores séria armonizar CV262A y CV280, de forma que la
posibilidad de participar en una Conferencia de Plenipotenciarios se extienda a las Conferencias de
Radiocomunicaciones. Otros Estados Miembros consideran que la naturaleza de estos dos contextos
es diferente, que la atribuciôn de bandas defrecuenciasa los servicios y sistemas de
radiocomumcaciones bénéficia principalmente a los Miembros del Sector y, por tanto, que una
participaciôn mâs amplia de los mismos, incluso en calidad de observadores, podria perturbar el
desarrollo normal de la toma de decisiones en las conferencias. Hay también quien considéra que los
Miembros del Sector pueden formar parte de las delegaciones nacionales en una Conferencia de
Radiocomunicaciones, pero los Estados Miembros aplican esta posibilidad de forma diferente,
creando asi una situaciôn de desigualdad entre los Miembros del Sector que compiten por la
utilizaciôn de una determinada banda defrecuencias.No se pudo llegar a ninguna conclusion, por lo
que el UIT-2000 recomienda que se considère el asunto mâs detalladamente en la prôxima
Asamblea de Radiocomunicaciones.
Recomendaciôn R.15: Se recomienda que, con objeto de ampliar la representaciôn del Sector de
Radiocomunicaciones en las CMR, aumentando el numéro de sus participantes, la Asamblea de
Radiocomunicaciones (1997) examine este asunto y prépare contribuciones al Consejo.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S1.WW7
(61959)

14.07.98

15.07.98

-28PP98/13-S
55 En varias contribuciones se propom'a que se tratarâ a los Estados Miembros y a los Miembros
de los Sectores de una forma similar cuando estén atrasados en los pagos. En la actualidad, los
Estados Miembros con mâs de dos anos de atrasos pierden el derecho de voto (véase CSl68). Se ha
propuesto limitar su participaciôn en las actividades de la Uniôn. Muchos opinaron que ello iba en
detrimento del carâcter universal de la Uniôn. Sin embargo, el UIT-2000 considerô lôgico que no se
eligiera para el Consejo a los Estados Miembros atrasados en sus pagos, pues aquél se encarga, entre
otras cosas, de las finanzas de la Uniôn. En la Recomendaciôn R.13 también se preconiza no
elegirlos para tomar parte de las mesas de conferencias y reuniones.
Recomendaciôn R.13: En relaciôn con los derechos de los Estados Miembros con atrasos, se
recomienda:
no elegir para el Consejo ni para ningûn ôrgano de gestion de Conferencias a Miembros
con contribuciones atrasadas;
(Véase también el punto 80.)
4.2.5 Métodos de trabajo
56 Los estudios que deben emprender las Comisiones de Estudio estân relacionados con:
•
cuestiones adoptadas por el Sector en forma de Recomendaciones; o
•
asuntos que deben estudiarse a peticiôn de una Conferencia o del Consejo, cuyos resultados
han de presentarse como Informes al ôrgano pertinente (ejemplos de ello son las Resoluciones
18 y 21 de Kyoto); las Comisiones de Estudio del Sector de Radiocomunicaciones reciben
cada vez mâs el encargo de llevar a cabo estudios con vistas a la preparaciôn de las
conferencias de radiocomunicaciones, hasta el punto de que al menos el 50% de su actividad
esta dedicada a este ejercicio.
En virtud del Convenio, cada Sector debe estudiar las cuestiones adoptadas siguiendo su propio
procedimiento. Por razones practicas, las cuestiones se adoptan en las Comisiones de Estudio o por
via de consulta a los Estados Miembros por iniciativa de la Comisiôn de Estudio. En principio, los
Informes deben adoptarse en una Conferencia o Asamblea. Debido a limitaciones de tiempo, esto no
se cumple. La Asamblea de Radiocomunicaciones estableciô las reuniones preparatorias de
conferencias como mecanismo para que los resultados de los estudios pudieran distribuirse a las
administraciones con un amplio margen de antelaciôn a la Conferencia. Las Recomendaciones se
aprueban en las Conferencias, en la Asamblea o por via de consulta con los Estados Miembros
segûn el procedimiento especifico de cada Sector.
57 Elaboraciôn de Recomendaciones con implicaciones politicas o en la esfera de la
reglamentaciôn.
En los temas que tocan las esferas de la politica o la reglamentaciôn, las admimstraciones de los
Estados Miembros continuarân, probablemente, desempenando su funciôn de ente reglamentador o
autoridad a nivel nacional con potestad para ratificar los documentos de la Uniôn que tienen carâcter
de tratado. En el caso de Recomendaciones que entren dentro de estos âmbitos se seguirian
aplicando los actuales procedimientos de aprobaciôn adoptados por el Sector pertinente.
No obstante, también se reconoce que algunos Miembros de los Sectores pueden tener interés en
asuntos relacionados con la reglamentaciôn y estarân en disposiciôn de hacer valiosas
contribuciones a los estudios sobre dichos asuntos. Por ejemplo, los operadores de redes que son
Miembros de un Sector pueden tener una amplia experiencia en principios internacionales de
tarificaciôn y las Recomendaciones del UIT-T en este campo les afectarân muy directamente. De
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igual forma, los fabricantes, Miembros de un Sector, tendrân una gran experiencia en la producciôn
y explotaciôn de equipo de radiocomumcaciones y algunas Recomendaciones del UIT-R les
afectarân directamente. Estos Miembros de Sector pueden aportar un conocimiento detallado,
practico, técnico y operacional que no se obtiene fâcilmente de otras fuentes y, por ello, pueden
contribuir al progreso de los estudios. Por consiguiente, el UIT-2000 senala también que la
preparaciôn de documentos para su aprobaciôn, asi como el inicio de estudios y la elaboraciôn de
proyectos de texto, dependerâ de la cooperaciôn y la participaciôn activa de todos los Miembros del
Sector.
58 Elaboraciôn de Recomendaciones relativas a normas sin repercusiones politicas o en la esfera
de la reglamentaciôn.
Con respecto al estudio de temas sin repercusiones politicas o en la esfera de la reglamentaciôn, los
Miembros de Sector, que estân en contacto directo con el mercado de las telecomunicaciones, estan
muy al tanto de los aspectos que reclaman estudios que pueden desembocar en Recomendaciones.
En estas âreas, los operadores de redes y los fabricantes de equipo ya proponen en la actualidad casi
todas las nuevas Cuestiones, aportan prâcticamente todo el trabajo para llevar a cabo los estudios y
redactan las Recomendaciones. Asimismo, en estas âreas, la mayoria de los participantes son
Miembros de Sector. En el caso de las Recomendaciones directamente relacionadas con estas âreas,
el UIT-2000 recomienda que todos los miembros de la Comisiôn de Estudio participen en el
proceso de aprobaciôn en términos de igualdad, de conformidad con los procedimientos adoptados
por el Sector pertinente.
También se reconoce que algunos Estados Miembros pueden tener un gran interés en asuntos sin
repercusiones politicas o en la esfera de la reglamentaciôn, y que pueden hacer una valiosa
contribuciôn a los estudios sobre estos asuntos. Por ejemplo, los Estados Miembros pueden ser
usuarios de los servicios y redes descritos en taies Recomendaciones. Por consiguiente, el UIT-2000
senala también que la preparaciôn de documentos para su aprobaciôn, asi como el inicio de estudios
y la elaboraciôn de proyectos de texto, dependerâ de la cooperaciôn y la participaciôn activa de
todos los Miembros del Sector.
59 La participaciôn de los Miembros de los Sectores en la adopciôn y la aprobaciôn de algunas
Recomendaciones segùn el procedimiento descrito en la Recomendaciôn R.17 es una de las medidas
fundamentales que recomienda el UIT-2000. Ello implica la participaciôn en términos de igualdad
de los représentantes de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores en el seno de una
Comisiôn de Estudio a la hora de adoptar:
cuestiones, especificando aquellas de las que se derivarân Recomendaciones que requieren la
aprobaciôn de los Estados Miembros, y
Recomendaciones que no requieren la aprobaciôn de los Estados Miembros.
Las Recomendaciones que no requieren la aprobaciôn de los Estados Miembros se consideran
aprobadas tras su adopciôn por la Comisiôn de Estudio pertinente y tienen el mismo régimen que las
aprobadas por los Estados Miembros. Una de las criticas que se hace a este enfoque es la dificultad
de decidir que naturaleza tendra la Recomendaciôn que se dérive de una Cuestiôn en el momento de
adoptar esta ûltima. El UIT-2000 considéra que no es posible elaborar una norma sobre este asunto,
que debe dejarse en manos de los ôrganos asesores de los Sectores.
Recomendaciôn R.17: El Grupo UIT-2000 recomienda que, teniendo en cuenta la necesidad de
aprobar algunas Recomendaciones de una manera mâs flexible que otras, cada Sector establezca
sus propios procedimientos y métodos de trabajo para la adopciôn de Cuestiones y
Recomendaciones, con objeto de atender esa necesidad utilizando un proceso de aprobaciôn
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alternativo. Estos procedimientos y métodos de trabajo se pueden fundar en los siguientes
principios générales:
1. En la réunion de una Comisiôn de Estudio, los Estados Miembros y los Miembros de
Sector que participen en ella adoptarân las Cuestiones en pie de igualdad (por
ejemplo, como se hace actualmente en el Sector de Normalizaciôn).
2. La Comisiôn de Estudio indicarâ, en el momento en que apruebe la Cuestiôn, si la
Recomendaciôn résultante se ha de aprobar por el procedimiento alternativo.
3. Las Cuestiones, junto con la designacion de los procesos aprobados que se han de
utilizar, se notificarân a los Estados Miembros y a los Miembros de Sector. Los
eventuales comentarios se tramitarân de conformidad con los procedimientos
adoptados por el Sector.
4.

5.
6.
7.

Cuando se utilice el procedimiento alternativo, los Estados Miembros y los Miembros
de Sector aprobaran las Recomendaciones en la réunion de la Comisiôn de Estudio
en pie de igualdad, con arreglo a los procedimientos adoptados por el Sector.
Las Recomendaciones aprobadas por el procedimiento alternativo tendrân igual
categoria que las Recomendaciones aprobadas de otra manera.
Cada Sector darâ directrices a la Comisiôn de Estudio cuando identifique el proceso
que se ha de aplicar en la aprobaciôn de cada Recomendaciôn.
El proceso alternativo no se utilizara para Recomendaciones que tengan
connotaciones de politica o de reglamentaciôn.

60 Todo el mundo sabe que hay muchos gmpos en el mundo quetienenintereses y que trabajan
en âreas que también son del interés de la UIT. Con el fin de aprovechar los conocimientos y la
experiencia que existe fiiera de la UIT, con un control adecuado y en beneficio de sus Miembros, el
UIT-2000 estudio en que forma podia establecerse la cooperaciôn.
Hubo acuerdo general dentro del UIT-2000 en que las actividades de los Sectores podrian
beneficiarse de una mayor cooperaciôn con gmpos ajenos a la UIT con intereses conexos y que
dicha cooperaciôn deberia fomentarse. La cooperaciôn podria consistir, por ejemplo, en admitir a un
représentante enlace de otra organizaciôn en las reuniones de una Comisiôn de Estudio determinada
o de un Gmpo dependiente de esta; podria contemplarse la cooperaciôn con diferentes
organizaciones nacionales, régionales e intemacionales que trabajan en âmbitos relacionados con la
labor de los Sectores de la UIT, dicha cooperaciôn podria consistir también en fomentar el
intercambio de informaciôn entre la UIT y esos Gmpos, a través de sus respectivas bases de datos.
Teniendo présentes estos objetivos, el UIT-2000 recomienda los siguientes medios de cooperaciôn:
Recomendaciôn R.7/1: Que se refuerce la cooperaciôn con organizaciones cuyas actividades
estén relacionadas con las que despliega la Uniôn invitando a estas, conforme a un
procedimiento establecido por el Sector interesado y aplicado por el Director, a enviar enlaces
que participen en las reuniones del Sector. El enlace séria el représentante de una organizaciôn
que no participa en el Sector, pero a la que se ha invitado a tomar parte en los trabajos de una
Comisiôn de Estudio especifica. Cursarâ la invitaciôn el Director de la Oficina interesada en
consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio.
Recomendaciôn R.7/2: Que se tomen medidas adicionales para fomentar la colaboraciôn con
organizaciones régionales y de otra indole y que, anâlogamente, los Estados Miembros fomenten
la colaboraciôn de organizaciones nacionales, invitândolas a participar a nivel de Sector. Se
deben indagar las posibilidades de compartir trabajos. Cuando existan intereses en comûn y
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sobre una base de colaboraciôn, se debe facilitar la inf ormaciôn pertinente disponible en la UIT
permitiendo, entre otras cosas, el acceso controlado a los textos en formato electrônico a través
de las bases de datos de la UIT.
61

Otros métodos de trabajo basados en gmpos de proyectos.

Las Comisiones de Estudio de los Sectores tienen asignados mandatos especificos y cuestiones de
estudio segûn los procedimientos pertinentes de cada Sector. Los mandatos de algunas Comisiones
de Estudio estân relacionados con aspectos amplios de la tecnologia, como los sistemas de
sefializaciôn, mientras que otros tienen que ver con proyectos amplios, como los servicios
multimedios. Si bien cada Sector puede revisar y modificar la estmctura de sus Comisiones de
Estudio periôdicamente en una CMDT, una AR o una CMNT, segûn sea el caso, hay asuntos que
requieren un tratamiento mâs urgente y que no pueden demorarse durante los anos que medien hasta
que la siguiente Conferencia o Asamblea establezca, convoque y organice un nuevo gmpo. Los
Sectores de la UIT deberian considerar la posibilidad de establecer, en su caso, gmpos de vida corta
y con responsabilidades claramente definidas para abordar estas necesidades a corto plazo y darles
una respuesta. Aunque en la actualidad cada Sector tiene ya la potestad de organizar su propio
trabajo, el UIT-2000 recomienda que se senale explicitamente esta posibilidad. La
Recomendaciôn R.16 (apartado 2) del UIT-2000 proporciona la base para taies gmpos.
Recomendaciôn R.16: Se recomienda que:
1)

para poder dar sin demora una respuesta tâctica a los asuntos urgentes, siempre que sea
posible, los Sectores consideren la utilizaciôn de Grupos de Proyecto para realizar los
trabajos;

(Véase también el punto 73.)
62 Los actuales ôrganos asesores comenzaron de forma diferente enlos tres Sectores. En el UITD, la TDAB sustituyô a la Junta Asesora del CTD, que era un gmpo cerrado con funciones
directivas. Asi pues, cuando se reestructurô la UIT en 1992, la TDAB quedô recogida en el
Convenio en el numéro CV227. Su cometido es asesorar al Director "sobre las prioridades y
estrategias de las actividades de la Uniôn en materia de desarrollo de las telecomunicaciones;
entre otras cosas, formularâ Recomendaciones sobre la actuaciôn orientada a promover la
cooperaciôn y coordinaciôn con otras organizaciones interesadas en el desarrollo de las
Telecomunicaciones". Los Gmpos Asesores de los otros dos Sectores comenzaron a iniciativa de
estos ûltimos. Cuando en 1992 se discutiô su inclusion en el Convenio, se rechazo esta posibilidad
aduciendo que ello aumentaria el nûmero de reuniones y que los paises pequenos y en desarrollo
tendrian dificultades para asistir. No obstante, la APP-92 adoptô una Resoluciôn, la actual
Resoluciôn 17 de Kyoto, que autoriza a los Sectores a establecer Gmpos Asesores, abiertos a todos
los Miembros del Sector, con el siguiente mandato:
"2.

que estos Grupos:

-

sigan estudiando las prioridades y las estrategias de las actividades respectivas de ambos
Sectores de la Union;

-

continuen examinando los progresos realizados en la ejecuciôn de los respectivos programas
de trabajo de ambos Sectores;
prosigan facilitando orientaciones en relaciôn con los trabajos de las Comisiones de Estudio;

-

continuen recomendando medidas encaminadas, entre otras cosas, a fomentar la cooperaciôn
y la coordinaciôn con otras organizaciones de normalizaciôn, asi como con el Sector de
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Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro de ambos Sectores y entre ellos, y con la
Unidad de Planificaciôn Estratégica de la Secretaria General,
El GAR y el GANT llevan ya trabajando una série de anos, y muchos consideran esta experiencia
muy eficaz y productiva, por lo que los dos Gmpos Asesores deberian incluirse en el Convenio,
como se hizo con la TDAB. Por su parte, esta deberia convertirse en un gmpo abierto, como los
otros dos ôrganos asesores. Este es el objeto de la Recomendaciôn R.24.
Recomendaciôn R.24: Se recomienda que, con objeto de reconocer la categoria y las funciones
del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones en los instrumentos fundamentales vigentes de la Uniôn, se elaboren
disposiciones adecuadas y, que estas se recojan en el Convenio.
Se recomienda también que se modifiquen las disposiciones relativas a la TDAB con miras a
permitir la participaciôn de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores. El Director de
la BDT deberia tomar medidas para alentar la participaciôn de los Miembros de los Sectores de
los paises en desarrollo y desarrollados.
63 El UIT-2000 examinô propuestas destinadas a ampliar la funciôn de los ôrganos asesores de
los Sectores, en la medida en que lo autoricen las Conferencias o Asambleas pertinentes de cada uno
de ellos, con el fin de tomar las medidas que se juzguen necesarias sin tener que esperar 4 afios hasta
la siguiente Conferencia del Sector. En el UIT-2000 se estaba de acuerdo en que en este entomo
râpidamente cambiante, la eficacia de la UIT podria mantenerse a un nivel mâs constante si los
ôrganos asesores de los Sectores pudiesen tomar decisiones sobre las prioridades de los programas y
métodos de trabajo, la cooperaciôn y la coordinaciôn con otros organismos y los asuntos
presupuestarios del Sector. El UIT-2000 considéra que los ôrganos asesores han ganado la confianza
de todos los Miembros de los Sectores desde su creaciôn respectiva, y que puede encargârseles esta
nueva responsabilidad.
En lo relativo a las politicas y estrategias de cada Sector, los ôrganos asesores podrian recibir
directrices de su Conferencia o Asamblea respectiva.
Recomendaciôn R.25: Se recomienda que las Conferencias y Asambleas de los Sectores
deleguen autoridad sobre temas concretos, hasta la Conferencia y Asamblea siguientes, en el
ôrgano asesor del Sector, cuando procéda. Esto comprenderâ: las prioridades del programa de
trabajo, los métodos de trabajo, la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras entidades y el
presupuesto. En sus nuevas funciones, los ôrganos asesores recibirian de la Conferencia o
Asamblea de su Sector orientaciôn sobre los aspectos de politica y estrategia.
64 El UIT-2000 también considéra necesario que la UIT se sirva mâs a menudo de "indicadores
de productividad, en particular con respecto al desanollo y la implantaciôn de sus productos y
servicios", y los ôrganos asesores deberian tomar parte en el anâlisis del alcance y la naturaleza de
estos indicadores. Esta idea se formula en la Recomendaciôn R.18.
Recomendaciôn R.18: Se recomienda que el Secretario General y los Directores faciliten
indicadores de productividad al Consejo, a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores, en particular en la esfera de la elaboraciôn y aplicaciôn de los productos y servicios de
la UIT. Los ôrganos asesores deben examinar también el alcance y la naturaleza de estos
indicadores, por ejemplo, los financieros o los relacionados con la calidad de servicio. El Consejo
debe tomar decisiones adecuadas sobre las propuestas del Secretario General y de los Directores
para mejorar la productividad, por ejemplo, reduciendo los gastos, dando por finalizadas ciertas
actividades y procediendo a una reasignaciôn de recursos.
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65 En CV 135 y CV 136 se especifica que una de las tareas de la Asamblea de
Radiocomumcaciones es asesorar a las Conferencias de Radiocomunicaciones e informar a las
mismas del "estado de los asuntos que puedan incluirse en el orden del dia de futuras Conferencias
de Radiocomunicaciones". En CV156 se encarga a las Comisiones de Estudio que realicen "estudios
preparatorios (...) sobre las cuestiones técnicas, de explotaciôn o de procedimiento que hayan de
examinar las Conferencias Mundiales o Régionales de Radiocomunicaciones ...". Basândose en
estas disposiciones, la Asamblea de Radiocomunicaciones estableciô una "Réunion Preparatoria de
Conferencias" (RPC), con el fin de preparar un Informe para la siguiente Conferencia de
Radiocomunicaciones. La preparaciôn del Informe de la RPC requière una coordinaciôn detallada
con los Présidentes de prâcticamente todas las Comisiones de Estudio, con el fin de que la gran
cantidad de Gmpos de Trabajo, Gmpos de Tareas Especiales y otros Gmpos lleven a cabo los
estudios necesarios. Estos suelen ser la continuaciôn de estudios en curso, aunque algunos casos son
completamente nuevos. Todas estas actividades tienen que estar terminadas mucho antes de la
siguiente Conferencia de Radiocomunicaciones, es decir, en menos de 18 meses. Este corto periodo
de tiempo no se considéra apropiado para una preparaciôn eficiente de la Conferencia, por lo que el
UIT-2000 recomienda en R.26 que se prevea mâs tiempo para esta preparaciôn.
Recomendaciôn R.26: Se recomienda que las futuras CMR estudien la necesidad de dar tiempo
suficiente para su preparaciôn compléta y adecuada cuando recomienden el orden del dia y la
fecha de la CMR siguiente, teniendo en cuenta que el Convenio admite flexibilidad a este
respecto.
66 En el debate sobre los métodos de trabajo del UIT-D se plantearon muchas cuestiones, como,
por ejemplo si, el âmbito de responsabilidad del Sector debia ser mundial o limitarse a los paises en
desarrollo, cuâl debia ser la funciôn del UIT-D en lafinanciaciônde los proyectos de
telecomunicaciones, etc. El UIT-2000 no esta en condiciones de analizar estos asuntos
detalladamente, y por esta razôn recomienda que se examine la funciôn del Sector de Desarrollo.
El UIT-2000 considéra que a la hora de examinar esta funciôn, debe darse prioridad "al objetivo de
promover la colaboraciôn entre las entidades de telecomunicaciones de los paises desarrollados y en
desarrollo".
También se tuvo en cuenta la presencia régional en estas consideraciones, sin olvidar que el Consejo
esta estudiando este tema. El UIT-2000 crée que los ôrganos compétentes de la UIT deberian
determinar que posibilidades hay de ampliar la funciôn de la presencia régional para que cubra toda
la gama de actividades de la UIT en los âmbitos técnico, de desarrollo y politico. A tal efecto,
pueden establecerse asociaciones y acuerdos con organizaciones régionales de telecomumcaciones y
aplicarse en el marco de esta presencia régional.
En R.27 se describe la actuaciôn recomendada.
Recomendaciôn R.27*: Consciente de la necesidad de una participaciôn efectiva de los Estados
Miembros y de los Miembros de Sector para alcanzar los objetivos de la Uniôn en asuntos de
desarrollo, el Grupo UIT-2000 recomienda que los ôrganos compétentes examinen lo siguiente:
1.

Teniendo en cuenta la mayorfunciôn de los Miembros de Sector, la privatizaciôn y la
competencia ampliadas en el sector de las telecomunicaciones y la mayor disponibilidad y
acceso de los servicios, el Sector de Desarrollo debe dar prioridad al objetivo de promover la

* El presente texto es conforme con las decisiones del UIT-2000. Se publicara un Corrigéndum al
Documento C97/66.
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colaboraciôn entre las entidades de telecomunicaciones de los paises desarrollados y en
desarrollo.
2.

Se deben hallar medidas que permitan aumentar la sinergia, la colaboraciôn estratégica y
los acuerdos de cooperaciôn entre la UIT, en particular por conducto de su presencia
régional, y las organizaciones régionales de telecomunicaciones, teniendo présentes las
diferencias entre las regiones administrativas de la Uniôn en lo que respecta a sus
necesidades, intereses y prioridades.

De ahi que convenga estudiar:
•
la identificaciôn de actividades con objeto de optimizar los recursos, evitar
duplicaciones y permitir una participaciôn mâs amplia de los Estados Miembros y los
Miembros de Sector asi como de las entidades locales en esos proyectos;
•
la cuestiôn de si la UIT puede proporcionar asistencia técnica directa a una entidad
régional de telecomunicaciones.
3. Los ôrganos compétentes de la UIT decidirân si es viable la presencia régional de la Uniôn
para representar toda su série de programas y actividades, comprendidos los
correspondientes a las esferas técnicas, de desarrollo y de politica de la UIT.
4. Se debe examinar la funciôn del Sector de Desarrollo.
5. Teniendo en cuenta la funciôn creciente de los ôrganos asesores y su importancia en las
actividades de los Sectores, conviene hallar medios para facilitar la participaciôn de los
paises en desarrollo en sus reuniones.
61 Finalmente, para facilitar las referencias a la Asamblea de Radiocomunicaciones y a las
conferencias de los otros dos Sectores, el UIT-2000 recomienda que se normalicen los nombres de
estas reuniones tal como se indica en su Recomendaciôn 8.
Recomendaciôn R.8: Se recomienda que se sustituya el nombre de la CMNT por Asamblea
MNT. Asi se armonizaria su nombre con los utilizados en el UIT-R y se aclararia la situaciôn, de
modo que en el UIT-T y el UIT-R sôlo se llamarian Conferencias las "reuniones" en las que se
adoptasen tratados.
4.2.6 Finanzas de la Uniôn
68 Durante las reuniones del Gmpo UIT-2000 se debatiô sobre una gran cantidad de asuntos
financieros fundamentales, muchos de los cuales estân abordados en las contribuciones de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores. Ademâs, el Departamento de Finanzas de la
UIT, el Comité de Coordinaciôn y la Oficina de Radiocomunicaciones presentaron informaciôn que
resultô muy util para el anâlisis de los diferentes asuntosfinancieros.Esta informaciôn, que se
somete al Consejo con vistas a sus prôximos debates sobre asuntosfinancieros,consistia en lo
siguiente:
•

Un cuadro comparativo sobre el establecimiento de una metodologia para determinar la escala
de contribuciones, las aportaciones totales y las contribuciones pagaderas por ano en la UIT,
la UPU y la OMPI.
Al presentar 3 hipôtesis de nivelés contributives aplicables a los Miembros de los Sectores, se
proporcionaron una série de cuadros que mostraban:
el cambio del valor de la unidad contributiva si se modifica la relaciôn entre la unidad
de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores (en la actualidad 1:1/5), por
ejemplo: 1:1/4 y 1:1/3;
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-

el cambio del valor de la contribuciôn total pagada por los Miembros de los tres
Sectores segûn los diferentes supuestos;

-

la repercusiôn del cambio de la relaciôn entre unidades contributivas en el importe total
de la contribuciôn pagada actualmente por los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, para la UIT en su conjunto;

-

la repercusiôn del cambio de la relaciôn entre unidades contributivas en los Miembros
de los tres Sectores de acuerdo con su nivel actual de contribuciôn;

-

la repercusiôn en los Miembros del Sector de Desanollo de subir la clase minima de
contribuciôn a lA de unidad, segùn el modelo de los otros Sectores;

Se presentaron dos cuadros sobre directrices: en el Cuadro 1 se indicaba el numéro de
unidades contributivas, el nûmero de lineas principales y la teledensidad de los Estados
Miembros; el Cuadro 2 proporcionaba un extracto del documento de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre la coordinaciôn administrativa y presupuestaria de las Naciones
Unidas con los organismos especializados y el Organismo Intemacional de Energia Atômica.
El Comité de Coordinaciôn de la UIT presentô un documento en el que se senalaban las
altemativas para la recuperaciôn de costes y la generaciôn de ingresos, asi como un
documento complementario del Director de la BR con un anâlisis de los costes del
procesamiento de las notificaciones espaciales y tenenales en la BR.
A pesar del consenso que se alcanzô con respecto a las 16 Recomendaciones dedicadas en su
totalidad o en parte a asuntosfinancieros,deberian tenerse en cuenta los siguientes puntos, no
necesariamente reflejados en esas Recomendaciones.
La necesidad de mejorar significativamente el sistemafinancierode la UIT, es patente, y ello
supone reequilibrar las cargas financieras entre los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, ya que los Estados Miembros siguen pagando el 87% de todas las actividades de la
UIT.
Dado que otros organismos especializados de las Naciones Unidas (por ejemplo, la UPU y la
OMPI) han conseguido generar ingresos que compensan, al menos en parte, las contribuciones
directas de sus Miembros, no hay razôn para que la UIT no pueda alcanzar resultados
similares.
El concepto de recuperaciôn de costes podria aplicarse a productos y servicios proporcionados
a los Miembros en forma de tasas en lugar de contribucionesfijadasde oficio (por ejemplo,
tasas por coordinaciôn o registro o tasas por la inscripciôn o el procesamiento de redes de
satélite).
Deberia dejarse abierta la posibilidad de examinar en el futuro caso por caso actividades
generadoras de ingresos.
Dado que la gestion es una parte fundamental del proceso presupuestario, las partidas
conespondientes a cada programa o Comisiôn de Estudio deben presentarse en un formato
fâcil de comprender y que muestre la fuente de los fondos y la cantidad que se va gastando en
cada partida.
El actual Reglamento Financiero de la UIT prevé claramente la posibilidad de que los Estados
Miembros, asi como los Miembros de los Sectores, hagan contribuciones voluntarias, lo que
puede ser de gran utilidad para la realizaciôn de actividades especificas y para fortalecer la
base econômica de las actividades de los Sectores.
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•

•

•

Los Miembros de los Sectores estân dispuestos a compartir el trabajo en condiciones de
igualdad si disfrutan de los mismos derechos y si todas las contribuciones "en especie" se
tienen en cuenta, por ejemplo, los recursos humanos, los recursos intelectuales, los DPI y
TELECOM.
En general, el sector privado esta dispuesto a cubrir los costes que gênera ofrecer
Recomendaciones en el momento oportuno, pero no quiere cubrir los costes de servicios que
no desea, que no necesita, o de procesos que no son ni eficaces ni eficientes.
supervisar y gestionar los presupuestos de los Sectores requière Informes que permitan a los
Directores de las Oficinas, a su personal y a los ôrganos asesores reajustar las prioridades con
rapidez para responder a los imperativos comerciales de los clientes de la UIT.

69 Por ùltimo, de los debates del UIT-2000 se desprende claramente que es necesario mejorar y
fortalecer las basesfinancierasde la UIT si se quiere que la Organizaciôn siga manteniendo su
preeminencia en los prôximos anos. Se invita al Consejo a que considère estos asuntos lo antes
posible de cara al establecimiento de un plan de acciôn que pueda adoptarse en la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998.
70 El UIT-2000 apoyô la mayoria de las recomendaciones ya elaboradas en el marco de las
Resoluciones 15 y 39 de Kyoto. Las recomendaciones del UIT-2000 se agrupan en las tres
categorias siguientes:
•
Asuntos presupuestarios
Diversificaciôn de los recursos financieros
•
Asuntos relacionados con la clase de contribuciôn y la unidad contributiva
•
Otros asuntos
Asuntos presupuestarios
71 El Consejo ya aprobô un sistema de atribuciôn de costes y de facturaciôn interna que deberia
permitir a la Direcciôn de cada Sector preparar su presupuesto teniendo en cuenta los gastos de la
Secretaria General relativos a la actividad del Sector. En el presupuesto de cada Sector también
deberianfigurarlas contribucionesfinancierasde los Miembros del Sector. Este "enfoque desde
abajo" es necesario para la supervision de los gastos. No obstante, no deberia interpretarse como una
tendencia a presentar presupuestos separados de cada Sector en términos de "ingresos" y "gastos".
Habrâ un solo presupuesto de la UIT, que deberâ aprobar el Consejo, consistente en partidas
separadas de gastos que incluyan los costes intemos de cada Sector. Estos costes intemos
aparecerân en el presupuesto de la UIT bajo la rûbrica de recursos comunes, principalmente en la
Secretaria General. El UIT-2000 crée que deberia asociarse en la mayor medida posible a los
Miembros de los Sectores en la preparaciôn del presupuesto y que deberia informârseles de las
decisiones del Consejo sobre asuntos presupuestarios. Por esta razôn:
•
•
•

los Directores deberian recabar el asesoramiento de los ôrganos asesores sobre asuntos
financieros,
el Consejo deberia tener en cuenta el parecer de los ôrganos asesores de los Sectores,
el Consejo podria considerar la posibilidad de admitir en las reuniones de su Comité de
Finanzas a représentantes de los Miembros de Sector designados por los ôrganos asesores
pertinentes.
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Este enfoque queda recogido en las siguientes Recomendaciones:
Recomendaciôn R.9: Se deberia mejorar el sistema presupuestario de la UIT a fin de
fortalecer las basesfinancierasde la Uniôn y atender adecuadamente las necesidades de sus
Miembros. A esos efectos se recomienda:
R.9/1 (Véase el punto 75.)
R.9/2

Que se aplique lo antes posible un sistema para la atribuciôn de todos los costes
en elseno de la Uniôn y un sistema contable transparente que permita el
seguimiento de los gastos.

R.9/3

Que los presupuestos de los Sectores y el de la Secretaria General que se utilizan
para preparar el presupuesto general de la UIT se establezcan de abajo hacia
arriba, incluida la parte que corresponde a cada Sector en los costes atribuidos
completos de la Secretaria General

R.9/4

Se recomienda que se identifique el Sector al que estân destinadas las
contribuciones financieras de los Miembros de Sector, teniendo en cuenta que
una parte de esas contribuciones se utilizara para sufragar gastos de la
Secretaria General que se puedan atribuir tanto directa como indirectamente.
Con arreglo a este sistema y teniendo en cuenta el proceso de presupuesto bienal,
en caso de que aumenten las contribuciones de los Miembros de Sector, se
identificarâ al Sector al cual estaban destinadas (reconociendo que esto también se
podria realizar a través del mecanismo de contribuciones voluntarias). En cambio,
si se reduce la suma disponible para sufragar las actividades de determinado Sector,
podria ser necesario recortar el presupuesto del Sector sobre la base de una
reevaluaciôn de las prioridades en el programa de trabajo, previa recomendaciôn
del Director en consulta con los ôrganos asesores de los Sectores.

R.9/5

Se recomienda que al considerar el proyecto de presupuesto de 1998/99 el
Consejo tenga en cuenta las précédentes Recomendaciones en la medida de lo
posible, y aplique cabalmente esas Recomendaciones para el siguiente periodo
financiero, teniendo en cuenta el asesoramiento que pudieren proporcionar los
ôrganos asesores de los Sectores.

Recomendaciôn R. 11 : Se recomienda que los Directores de las Oficinas lleven a la prâctica lo
antes posible la idea de que los ôrganos asesores de los Sectores asesoren sobre cuestiones
financieras.
Se recomienda que el Consejo aplique lo antes posible un mecanismo que permita tener en
cuenta las opiniones de los Miembros de los Sectores sobre lasfinanzasde la Uniôn (por
ejemplo, admitiendo en las sesiones de la Comisiôn de Finanzas del Consejo a représentantes de
Miembros de los Sectores designados por los ôrganos asesores pertinentes).
Diversificacién de los recursos financieros
72 En la actualidad, los productos y servicios de la Uniôn son gratuitos, pero los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores los aprovechan de forma desigual. Al menos en un caso,
el 75% de los costes de un servicio de un valor de varios millones defrancossuizos revierten en
beneficio de dos Estados Miembros y un Miembro de Sector solamente. La aplicaciôn inmediata de
la Recomendaciôn 9/2 sobre el sistema de atribuciôn de todos los costes deberia conducir a aplicar
ampliamente la recuperaciôn de costes en productos y servicios. Tal sistema deberia aplicarse a los
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Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores en términos de igualdad. Se pidiô a los
Sectores que identificaran estos productos y servicios para someterlos a la aprobaciôn del Consejo.
Asimismo, el UIT-2000 ha examinado las actividades generadoras de ingresos y crée que pueden
ser ventajosas para la Uniôn, pero que es necesario que el Consejo dé directrices y tome decisiones
con respecto a la identificaciôn de taies actividades y los procedimientos para su gestion y su
control financiero.
Recomendaciôn R.20: Se recomienda que el Consejo apruebe la utilizaciôn màs amplia posible
de la recuperaciôn de los costes de productos y servicios y examine otras soluciones para la
recuperaciôn de costes que puedan ser prometedoras.
Deberian desanollarse los productos y servicios cuya eficacia se puede mejorar y a los que se
pueden aplicar mecanismos de recuperaciôn de costes y generaciôn de ingresos. Se insta a los
funcionarios de elecciôn, a los ôrganos asesores de los Sectores y a los participantes a que
recomienden actividades que se puedan incluir en cada una de las tres categorias.
73 El RevCom recomendô, entre otras cosas, que la parte de la contribuciôn de un Miembro de
Sector que excéda de la contribuciôn minima se atribuya al Sector que se désigne con el fin de
agilizar su trabajo. El UIT-2000 examinô este enfoque y otro similar y llegô a la conclusion de que
podia crear una série de dificultades. Se prefiriô la aplicaciôn del actual sistema de contribuciones
voluntarias estipulado en el Convenio. Durante este debate se plantearon necesidades especificas del
Sector de Normalizaciôn y se admitié que deberia revisarse el Reglamento Financiero para incluir
un procedimiento mâsflexibleque permita al Director de la Oficina aceptar y gestionar créditos que
se hayan puesto a su disposiciôn para la elaboraciôn râpida de una norma.
Recomendaciôn R.16: Se recomienda que:
1) para poder dar sin demora una respuesta tâctica a los asuntos urgentes, siempre que
sea posible los Sectores consideren la utilizaciôn de Grupos de Proyecto para realizar
los trabajos (véase también el punto 61);
2) las actividades de los Grupos de Proyecto sefinancien por otros medios y que la
financiaciôn destinada al estudio de un tema concreto se asigne con arreglo a las
disposiciones del Reglamento Financiero aplicables a las contribuciones voluntarias
u otras disposiciones màs flexibles para contemplar las necesidades especificas del
Sector de que se trate.
Recomendaciôn R.21: Se recomienda que se invite al Consejo a dar su opinion sobre la
orientaciôn general que se debe seguir en las actividades generadoras de ingresos.
Los participantes acordaron que el Gmpo UIT-2000 examine este asunto en términos générales
solamente, y que los detalles y los puntos concretos incumben al Consejo. La opinion mayoritaria
de los Miembros de los Sectores es que, en general, se prefiere el mecanismo de recuperaciôn total
de costes al mecanismo de generaciôn de ingresos.
74 El debate sobre las Recomendaciones R20 y R21 Uevô a poner en tela de juicio el principio
vigente de que la Conferencia de Plenipotenciarios fije un tope de gastos. Algunos participantes
consideraron que, si los ingresos derivados de la recuperaciôn de costes y los generados por
actividades y las contribuciones voluntarias adquirieren un nivel significativo, fijar un tope de
gastos puede limitar enormemente laflexibilidadde la gestion. Consideraron que, en este nuevo
enfoque de lasfinanzasde la Uniôn, séria mâs apropiado reemplazar el tope actual por un importe
mâximo de la unidad contributiva. El UIT-2000 no formulé ninguna recomendaciôn a este respecto.
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Clase de contribuciôn y unidad contributiva
75 Como se ha indicado mâs arriba, el UIT-2000 analizô el sistema segûn el cual los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores contribuyen a los gastos de la Uniôn y lo comparô con
los sistemas utilizados en otros organismos especializados de las Naciones Unidas. Llegô a la
conclusion de que deberia mantenerse el sistema actual, que consiste en un baremo de clases
contributivas, entre las cuales puede elegir cada Estado Miembro y Miembro de Sector. Esta idea se
recoge en la Recomendaciôn R.9/1. Las notas asociadas a esta Recomendaciôn reflejan la discusiôn
acerca de la necesidad de que el Consejo adopte directrices que pueden aplicar a voluntad los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores a la hora de elegir su clase contributiva. No se
llegô a un consenso a este respecto, y las notas deben interpretarse de la siguiente forma:
•
•
•
•

el Consejo debe continuar estudiando las bases financieras de la Uniôn,
a este respecto, debe considerar una variedad de factores, entre ellos, las directrices,
también debe tener en cuenta los recursos que los Miembros de los Sectores aportan a la
Uniôn, y
los Estados Miembros y los ôrganos asesores deberian enviar contribuciones sobre estos
asuntos al Consejo.

Recomendaciôn R.9/1: que se conserve la libre elecciôn de las contribucionesfinancieras. El
UIT-2000 apoya la distribuciôn periôdica de informaciôn sobre el nivel relativo de las
contribuciones efectuadas por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, asi como la
acciôn permanente del Secretario General a este respecto, lo que les servira para elegir su clase
de contribuciôn.
1. Es necesario mejorar la aplicaciôn del sistema de libre elecciôn de la contribuciôn
para que todos los contribuyentes compartan de una manera mâs equitativa la carga
de lafinanciaciônde las actividades de la UIT, de una manera acorde con los
beneficios que obtienen de la Uniôn. En este sentido, algunos participantes opinan
que deben tenerse en cuenta también los recursos que los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores ponen a disposiciôn de la Uniôn.
2.

En el anâlisis en curso sobre las basesfinancierasde la Uniôn, el Consejo tiene que
considerar varios factores, entre ellos el tema de las directrices en relaciôn con el
nivel de las contribuciones. Los Estados Miembros y los ôrganos asesores de los
Sectores podrân, si asi lo desean, examinar el tema de las directrices y presentar
contribuciones al Consejo.

76 En CV480 sefijael importe de la unidad contributiva que deben pagar los Miembros de los
Sectores en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros. Se formularon diversas
hipôtesis sobre el fundamento de esta proporciôn y sobre los criterios utilizados para fijar este valor.
No pudieron encontrarse razones de peso. Como se indica en la Recomendaciôn R.10, se considéra
necesario que la Conferencia de Plenipotenciarios examine este asunto. Se supone que "la futura
estmcturafinancierade la Uniôn" se derivarâ de la adopciôn de las Recomendaciones del UIT-2000.
Recomendaciôn R.10: Se recomienda que la Conferencia de Plenipotenciarios reconsidère la
actual relaciôn entre el importe de la unidad contributiva de los Estados Miembros y la de los
Miembros de Sector, a la luz de la futura estructurafinancierade la Union.
11 Las disposiciones de la Constituciôn permiten a los Estados Miembros elegir su clase
contributiva dentro de los seis meses siguientes al término de la Conferencia de Plenipotenciarios.
Esto quiere decir que un Estado Miembro puede reducir considerablemente el nûmero de sus
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S1.WW7
(61959)

14.07.98

15.07.98

-40PP98/13-S
unidades contributivas sin que otros Estados Miembros tengan oportunidad de reaccionar ante las
repercusiones negativas en sus contribucionesfinancieras.Por esta razôn, el UIT-2000 recomienda
que sôlo se permita la elecciôn de la clase contributiva durante la Conferencia. Para que sea eficaz,
esta décisiontieneque adoptarse y aplicarse en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. Por
tanto, es necesario:
que el Consejo, en caso de que apoye esta Recomendaciôn y la actuaciôn asociada, indique a
los Estados Miembros que deben estar preparados para hacer su elecciôn en la Conferencia; el
caso de los Miembros de los Sectores necesita un tratamiento diferente, y
•
que el Secretario General prépare un Informe para examen por el Consejo, indicando los
mecanismos juridicos que la Conferencia debe adoptar para conseguir los resultados deseados.
Recomendaciôn R.22: Se recomienda que el anuncio de la clase de contribuciôn elegida por los
Estados Miembros se haga durante la Conferencia de Plenipotenciarios.
El Consejo determinarâ cuando exactamente se efectuarâ dicho anuncio. El Gmpo acordô que
la Secretaria General debe recomendar las disposiciones juridicas que conviene adoptar para
cerciorarse de que este nuevo sistema es aplicable en la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998.
78 La clase contributiva puede reducirse tras un periodo de seis meses ùnicamente en virtud de
una décision del Consejo "en circunstancias excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el
lanzamiento de programas de ayuda intemacional" (CSl65). El Consejo también puede aprobar la
reducciôn de la clase contributiva "con objeto de acelerar la liquidaciôn de los atrasos y de las
cuentas especiales de atrasos" (Resoluciôn 41 de Kyoto). A pesar de que el efecto de una reducciôn
de la clase contributiva es limitado debido a la menor periodicidad de las Conferencias de
Plenipotenciarios y la introducciôn de un presupuesto bienal, el UIT-2000 considéra que, de seguir
aplicândose un procedimiento de reducciôn, esta no deberia excéder de un determinado nivel.
Recomendaciôn R.23: Se recomienda que la reducciôn de la clase de contribuciôn elegida por
un Estado Miembro no pueda ser superior a 2 clases y que esta reducciôn sea graduai, a lo largo
del periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios.
Otros asuntos financieros
79 En varias contribuciones se expresa preocupaciôn por el precio de las publicaciones de la UIT,
que pueden no estar al alcance de muchos paises en desarrollo. En la Recomendaciôn R.12 se prevé
también la posibilidad de que el Sector que haya elaborado una publicaciôn reciba los beneficios
generados por la misma.
Recomendaciôn R.12: Se recomienda que los precios de las publicaciones tiendan a garantizar
la mayor difusiôn posible de los documentos de la UIT, conforme a la Resoluciôn 66 de Kyoto. Se
recomienda ademâs que los ingresos globales por venta de las publicaciones cubran los gastos de
producciôn, comercializaciôn y venta después de la elaboraciôn del texto final y que estos
ingresos, una vez deducidos los costes, se acrediten al Sector que haya elaborado las
publicaciones.
Sin embargo, para asegurar la mâs amplia difusiôn posible de las publicaciones, especialmente
en los paises en desarrollo, se debe adoptar una politica en virtud de la cual el precio de las
publicaciones resuite lo màs econômico posible.
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80 El UIT-2000 révisé la situaciôn de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores
con atrasos y llegô a la conclusion de que ademâs de prohibir su elecciôn como Miembros del
Consejo y de las mesas de las conferencias, las cuentas especiales de atrasos deberian suprimirse.
Debe entenderse que, con ello, no se esta recomendando limitaciôn alguna con respecto al modo en
que una Conferencia de Plenipotenciarios puede abordar estos casos.
Recomendaciôn R.13: En relaciôn con los derechos de los Estados Miembros con atrasos, se
recomienda:

-

no elegir al Consejo ni a ningûn ôrgano de gestion de Conferencias a Miembros con
contribuciones atrasadas (véase también el punto 55);
abolir el concepto de cuentas especiales de atrasos.

81 El RevCom recomendô que se recurriera a la contrataciôn exterior cuando asi convenga,
teniendo en cuenta el coste, la calidad de los productos y las repercusiones en el personal de la UIT.
Recomendaciôn R.19: Se recomienda que, en la medida de lo posible, la UIT utilice para sus
productos y servicios recursos externos compatibles con los deseos de los Miembros en cuanto a
calidad,flexibilidady puntualidad en la prestaciôn de los servicios y que el tamano de la plantilla
refleje las necesidades minimas.
5

Resumen de la actuaciôn requerida

La Administraciôn de la UIT:
82

El Secretario General y los Directores de las Oficinas deberian:
someter a la consideraciôn del Consejo criterios sobre la admisiôn de nuevos Miembros de los
Sectores (R.5, punto 50);
elaborar procedimientos y criterios para la admisiôn de asociados (R.6, punto 51);
estudiar y recomendar medios que permitan a entidades que cooperan con los Sectores sin ser
Miembros de los mismos el acceso a las bases de datos de la UIT (R.7/2, punto 60);
aplicar a la mayor brevedad un sistema de atribuciôn de todos los costes (R.9/2, punto 71);
aplicar el enfoque de abajo hacia arriba a la hora de preparar los presupuesto de los Sectores
(R.9/3, punto 71);
tomar medidas para que los ôrganos asesores puedan ser oidos en los asuntos financieros
(R.11, punto 71);
preparar un Informe con objeto de aplicar una nueva politica de precios para las publicaciones
de la UIT (R.12, punto 79);
preparar un Manual y un folleto para los Miembros de los Sectores (R.14/2 y R.14/3,
punto 52);
preparar indicadores de productividad (R.18, punto 64);
someter al Consejo un Informe con un procedimiento para la eventual contrataciôn exterior de
actividades de la UIT (R.19, punto 81);
preparar y someter al Consejo una lista de productos y servicios que puedan ofrecerse sobre la
base de la recuperaciôn de costes (R.20, punto 72);
identificar y someter al Consejo actividades que generen ingresos (R.21, punto 73);
estudiar los mecanismos juridicos que habiliten a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
a aplicar la Recomendaciôn 22 (punto 77) durante la misma;
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•

preparar y someter al Consejo, para su posible transmisiôn a la Conferencia de
Plenipotenciarios, un Informe sobre los asuntos tratados en la Recomendaciôn 27 (punto 66).

El Consejo:
83 De conformidad con el Acuerdo 471 del Consejo, es necesario que este examine las
Recomendaciones del Gmpo UIT-2000 junto con los proyectos de textos necesarios para enmendar
la Constituciôn y el Convenio. Estos textos no pudieron elaborarse porque:
algunos de ellos requieren una décision del Consejo,
exigen la participaciôn de expertos de las administraciones, y
•
senciUamente no se dispuso del tiempo necesario para redactar proyectos de disposiciones
concretas y précisas para presentarlas a los Estados Miembros de la Umôn.
La creaciôn de un Gmpo, como se hizo para la preparaciôn de las Conferencias de Plenipotenciarios
de Niza-89 y Ginebra-92, supondria demasiado trabajo y dicho Gmpo no tendria tiempo para
finalizar su labor con suficiente antelaciôn a la Conferencia de Minneâpolis. Sea cual fuere la
soluciôn que se adopte para esta cuestiôn, si el Consejo considéra necesario examinar los resultados
antes de transmitirlos, las administraciones no tendrân tiempo para preparar sus propuestas a la
Conferencia. En vista de esta situaciôn, se recomienda al Consejo:
que encargue a la Mesa del UIT-2000 que ayude a las admimstraciones y a la unidad de
Asuntos Juridicos a preparar los proyectos necesarios de enmienda a la Constituciôn y el
Convemo, y
•

que envie los resultados de su labor a las admimstraciones, senalando que estân sujetos a la
révision del Consejo.

84 En el caso de que el Consejo apoye las Recomendaciones R.22 y R.32 (puntos 77 y 78) y su
inmediata aplicaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios, es necesario
•
determinar en que momento de la Conferencia séria apropiado realizar la elecciôn de la clase
contributiva,

85

recomendar a los Estados Miembros que estén preparados para elegir su clase contributiva
durante la Conferencia de Plenipotenciarios, y
considerar la posibilidad de aplicar las Recomendaciones R.22 y R.23 (puntos 77 y 78) a los
Miembros de los Sectores.
En la Recomendaciôn R. 15 (punto 54) relativa a la ampliaciôn de la representaciôn de los
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones en la CMR, se pide a la prôxima Asamblea de
Radiocomunicaciones que estudie el asunto e informe al Consejo. Este no podrâ analizar este
Informe hasta 1998. Se recomienda autorizar a la Mesa del UIT-2000 a que incluya la
conclusion de la Asamblea en los proyectos de enmienda a la Constituciôn y el Convenio, con
una nota que indique que la cuestiôn esta sujeta a la révision del Consejo.

86 La funciôn de la UIT en cuestiones de desarrollo no pudo analizarse detalladamente, y en la
Recomendaciôn 27 (punto 66) se plantean una série de temas que requieren el examen del Consejo,
en particular en relaciôn con:
la funciôn del Sector de Desarrollo,
las posibilidades reaies de ampliar la funciôn de la presencia régional,
la cooperaciôn con las entidades régionales de telecomunicaciones y la prestaciôn de
asistencia a las mismas.
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ANEXO
Recomendaciones del Grupo UIT-2000 y nûmero de los puntos respectivos en el texto
Recomendaciôn
1
2
3
4
5
6
7/1
7/2
8
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
10
11
12
13
14/1
14/2
14/3
15
16(1)
16(2)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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46
47
48
49
50
51
60
60
67
75
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71
71
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71
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55&80
52
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59
64
81
72
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62
63
65
66
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ANEXO B
RESOLUCIÔN 1112
RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000

El Consejo,
teniendo en cuenta
el hecho de que, pesé a que el Gmpo de Trabajo UIT-2000 es un Gmpo abierto, sôlo pudieron
participar en sus reuniones unos cuantos paises en desarrollo,
considerando
que algunos de los asuntos tratados en el Informe del Gmpo UIT-2000 guardan relaciôn con el
futuro de la UIT y requeririan importantes cambios en la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn,
reconociendo
que las versiones francesa y espanola del Informe del Présidente contenido en el Documento C97/29
se distribuyeron al comienzo al Consejo y que, pesé a la disponibilidad de las recomendaciones del
Gmpo UIT-2000 contenidas en el Documento C97/66, algunos de los Consejeros no pudieron
evaluar todas sus consecuencias para el futuro de la UIT en lo que atane a los aspectos relacionados
con la soberania de los Estados,
resuelve
1
tomar nota del Informe del Présidente del Gmpo UIT-2000 contenido en el
Documento C97/29 y adoptar en principio las recomendaciones de este Gmpo contenidas en los
Documentos C97/66 y C97/66(Con.l);
2
que se transmitan las siguientes recomendaciones a la Conferencia de Plenipotenciarios para
examen:
R.1, R.2, R.3, R.4, R.51, R.6, R.72, R.8, R.9/P, R.9/4, R.10, R.11 (segunda parte), R.12,
R.134, R.14/1, R.155, R.17, R.206, R.22, R.23, R.24, R.26;

Algunos Miembros del Consejo expresaron inquietud, en el âmbito de esta recomendaciôn, por
los derechos soberanos de los Estados Miembros.
2
3

4

5
6

Para ejecuciôn por los Sectores. Puede requérir una enmienda del Convenio.
El Consejo desearâ quizâ informar a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre posibles medidas
relacionadas con esta recomendaciôn. En ese caso, el Secretario General prepararâ un Informe al
respecto, después de invitar a los Estados Miembros, Miembros de Sector y Ôrganos Asesores de
los Sectores a presentar Contribuciones si asi lo desean.
Algunos Miembros del Consejo expresaron inquietud, en el âmbito de esta recomendaciôn, por la
solidaridad que debe existir entre los Miembros de la Uniôn.
Serâ primero examinada en la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997.
El Consejo aplicô este criterio a casos concretos que juzgé adecuados, pero su aplicaciôn extensa
requeriria una enmienda del Convenio.
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3
que, tras haber examinado las recomendaciones del Gmpo UIT-2000 que le incumben, el
Consejo adopte las siguientes recomendaciones y encargue al Secretario General y a los Directores
de las Oficinas que las apliquen.
(1)

Recomendaciôn R.7/1

El Consejo mega a los ôrganos compétentes de los Sectores que apliquen esta recomendaciôn.
(2)

Recomendaciôn R.7/2

El Consejo mega a los ôrganos compétentes de los Sectores que apliquen esta recomendaciôn.
En relaciôn con la ûltima frase de la Recomendaciôn 7/2, el Secretario General informarâ al
Consejo sobre las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad y la confidencialidad de
las bases de datos de la UIT cuando permita su acceso a entidades que cooperen con un Sector
sin ser Miembros de él.
(3)

Recomendaciôn R.9/2

El sistema de asignaciôn de costes y de contabilidad transparente utilizado continuarâ y se lo
mejorarâ con objeto de seguir la pista a los gastos. El Secretario General y los Directores de
las Oficinas deben aplicar esta recomendaciôn cuanto antes.
(4)

Recomendaciôn R.9/3

Los tres Sectores han de preparar un presupuesto basado en los costes, de conformidad con los
numéros 181,205 y 223 del Convenio. Al aplicar estas disposiciones, los Sectores
determinarân sus necesidades de abajo hacia arriba, comprendida para cada Sector la parte que
le conesponde de los costes totales asignados de la Secretaria General. El mismo criterio se
utilizara para la Secretaria General, lo que puede requérir la enmienda del Convenio.
(5)

Recomendaciôn R.ll (primera parte)

Los Directores harân que los ôrganos asesores del Sector participen en la preparaciôn del
presupuesto del Sector de abajo hacia aniba y en la gestion de este presupuesto.
(6)

Recomendaciones R.14/2 y R.14/3

El Secretario General y los Directores prepararan y publicarân un Manual para los Miembros
de Sector y un prospecte sobre la calidad de Miembro.
(7)

Recomendaciôn R.16

En cumplimiento de esta recomendaciôn, el Secretario General y los Directores estudiarân, en
consulta con los Ôrganos Asesores de los Sectores, métodos altemativos para financiar el
estudio de asuntos concretos y prepararan en caso necesario un Reglamento Financiero mâs
flexible que abarque las necesidades concretas del Sector de que se trate.
(8)

Recomendaciôn R.18

Para aplicaciôn por el Secretario General y los Directores.
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(9)

Recomendaciôn R.19

Para aplicaciôn por el Secretario General y los Directores.
(10) Recomendaciôn R.21
Habiendo definido sus opiniones sobre las actividades generadoras de ingresos, quizâ el
Consejo desee transmitir esas opiniones a la Conferencia de Plenipotenciarios.
(11) Recomendaciôn R.22
Si la Conferencia de Plenipotenciarios adopta esta recomendaciôn, enmienda la Constituciôn y
el Convenio en consecuencia y décide su aplicaciôn provisional, quizâs sea necesario disponer
de un instrumento para este fin. A estos efectos, el Secretario General prepararâ un proyecto
de Resoluciôn para examen por la Conferencia de Plenipotenciarios.
(12) Recomendaciôn R.25
Para aplicaciôn por los Sectores
(13) Recomendaciôn R.27 (excluido el punto 4)
a)

La recomendaciôn se debe tener en cuenta en la preparaciôn del Plan Estratégico.

b)

Se mega al Secretario General que transmita esta recomendaciôn a la CMDT (1998).

c)

El Secretario General debe transmitirla también al Gmpo de Trabajo del Consejo sobre
la presencia régional, si se reactiva este Gmpo;

4
encargar a la mesa del Gmpo UIT-2000 que, con asistencia de expertos y de la Unidad de
Asuntos Juridicos, prépare los proyectos de texto necesarios para modificar la Constituciôn y el
Convenio,
encarga al Secretario General
que envie esos proyectos de texto a los Estados Miembros de la Uniôn para que éstos preparen sus
propuestas a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.

Réf.: Documento C97/110(Rev.l)
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ANEXO C

PROYECTO DE ENMIENDA DE LA
CONSTITUCIÔN DE LA
UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
(Ginebra, 1992; modificada en Kyoto, 1994)
22 de enero de 1998

Preparado por la mesa del grupo UIT-2000, que se ha servido para ello de:
(1) las recomendaciones del grupo UIT-2000;
(2) las contribuciones recibidas en respuesta a la carta circular N° 61
de 22 de octubre de 1997.

NOTA - Las disposiciones precedidas de ADD o MOD son las modificadas por la Conferencia
de Kyoto.

Preâmbulo
1
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus
telecomunicaciones y teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la
salvaguardia de la paz y el desarrollo econômico y social de todos los Estados, los Estados Partes en
la presente Constituciôn, instrumento fundamental de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones, y en el Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (en
adelante denominado «el Convenio») que la complementa, con el fin de facilitar las relaciones
pacificas, la cooperaciôn intemacional entre los pueblos y el desarrollo econômico y social por
medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones, han convenido lo siguiente:
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CAPITULO I
Disposiciones bâsicas

ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
2

1.

La Uniôn tendra por objeto:

3

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;

3A

g-^^promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciôn fructifera y la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Uniôn;

4

b)

promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo en
el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la
movilizaciôn de los recursos materiales y financieros necesarios para su
ejecuciôn;

5

c)

impulsar el desanollo de los medios técnicos y su mâs eficaz
explotaciôn, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de
telecomunicaciôn, acrecentar su empleo y generalizar lo mâs posible su
utilizaciôn por el pûblico;

6

d)

promover la extension de los beneficios de las nuevas tecnologias de
telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta;

7

e)

promover la utilizaciôn de los servicios de telecomunicaciones con el fin
de facilitar las relaciones pacificas;

8

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y una asociaciôn fructiîerâs entre los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos fines;

9

g)

promover a nivel intemacional la adopciôn de un enfoque mâs amplio de
las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la universalizaciôn
de la economia y la sociedad de la informaciôn, cooperando a tal fin con
otras organizaciones intergubemamentales mundiales y régionales y con
las organizaciones no gubemamentales interesadas en las
telecomunicaciones.
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10

2.

A tal efecto, y en particular, la Uniôn:

11

a)

efectuarâ la atribuciôn de las bandas defrecuenciasdel espectro
radioeléctrico y la adjudicaciôn defrecuenciasradioeléctricas, y llevara
el registro de las asignaciones defrecuenciasy las posiciones orbitales
asociadas en la ôrbita de los satélites geoestacionarios, a fin de evitar
toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn
de los distintos paises;

12

b)

coordinarâ los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales
entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes paises y
mejorar la utilizaciôn del espectro defrecuenciasradioeléctricas y de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios por los servicios de radiocomunicaciôn;

13

c)

facilitarâ la normalizaciôn mundial de las telecomunicaciones con una
calidad de servicio satisfactoria;

14

d)

fomentarâ la cooperaciôn intemacional en el suministro de asistencia
técnica a los paises en desarrollo, asi como la creaciôn, el desarrollo y el
perfeccionamiento de las instalaciones y de las redes de telecomunicaciôn en los paises en desarrollo por todos los medios de que
disponga y, en particular, por medio de su participaciôn en los programas
adecuados de las Naciones Unidas y el empleo de sus propios recursos,
segûn procéda;

15

e)

coordinarâ asimismo los esfuerzos para armonizar el desanollo de los
medios de telecomunicaciôn, especialmente los que utilizan técnicas
espaciales, a fin de aprovechar al mâximo sus posibilidades;

16

f)

fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros con el fin de
llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel minimo compatible con
un servicio de buena calidad y con una gestion financiera de las
telecomunicaciones sana e independiente;

17

g)

promoverâ la adopciôn de medidas destinadas a garantizar la seguridad
de la vida humana, mediante la cooperaciôn de los servicios de
telecomunicaciôn;

18

h)

emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos, adoptarâ resoluciones,
formularâ recomendaciones y megos y réunira y publicara informaciôn
sobre las telecomunicaciones;

19

i)

promoverâ, ante los organismos financieros y de desanollo
intemacionales, el establecimiento de lineas de crédito preferenciales y
favorables con miras al desarrollo de proyectos sociales orientados, entre
otros fines, a extender los servicios de telecomunicaciones a las zonas
mâs aisladas de los paises.

19A

j)

promoverâ la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de
la Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de
otro carâcter para la consecuciôn de los fines de la Umôn.
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ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
20

21

22

23

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones^ es una organizaciôn
intergubernamental en cuyo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, que tienen derechos y obligaciones bien definidos, colaboran para la
consecuciôn de losfinesde la Uniôn. eEn virtud del principio de la
universalidad, y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta
estarâ constituida por:
a) todo Estado que sea Estado Miembro de la Union Internacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Intemacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constituciôn y del Convenio;
b) cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, que se adhiera a
la presente Constituciôn y al Convenio de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 53 de la presente Constituciôn;
c) cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas,
solicite su admisiôn como Miembro de la Uniôn y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Estados
Miembros de la Uniôn, se adhiera a la presente Constituciôn y al
Convenio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la
presente Constituciôn. Si dicha solicitud se presentase en el periodo
comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, el Secretario
General consultarâ a los Estados Miembros de la Uniôn. Se considerarâ
abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha en que haya sido consultado.

ARTiCULO 3 (CS)
Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
y Miembros de los Sectores
24

1. Los Estados Miembros de la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convenio.

25

2. Los Estados Miembros de la Uniôn tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las conferencias, reuniones o consultas, los derechos
siguientes:

26

a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo a reserva de
lo dispuesto en el nûmero 169 de la presente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de runcionarios de la Uniôn y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomumcaciones;
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27

b)

cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169
y 210 de la presente Constituciôn, tendra derecho a un voto en las
Conferencias de Plenipotenciarios, en las Conferencias Mundiales, en las
Asambleas de Radiocomunicaciones, en las reuniones de las Comisiones
de Estudio y, si forma parte del Consejo, en las reuniones de este. En las
Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de voto los Estados
Miembros de la Région interesada;

28

c)

cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169 y
210 de la presente Constituciôn, tendra igualmente derecho a un voto en
las consultas que se efectùen por conespondencia. En el caso de
consultas referentes a Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de
voto los Estados Miembros de la Région interesada.

28A

3.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân:

28B

a)

presentar candidatos a la Presidencia y las Vicepresidencias de las
conferencias, las asambleas y las reuniones de los Sectores;

28C

b)

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del
Hector de que se trate, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio.

ARTICULO 4 (CS)
Instrumentos de la Uniôn
29

1.

Los instrumentos de la Uniôn son:

-

la presente Constituciôn de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones,

-

el Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones, y

-

los Reglamentos Administrativos.

30

2.
La presente Constituciôn, cuyas disposiciones se complementan con las
del Convenio, es el instrumento fundamental de la Uniôn.

31

3.
Las disposiciones de la presente Constituciôn y del Convenio se
complementan, ademâs, con las de los Reglamentos Administrativos
siguientes, que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendrân carâcter
vinculante para todos los Estados Miembros:
-

Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales,

-

Reglamento de Radiocomunicaciones.
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32

4. En caso de divergencia entre una disposiciôn de la presente Constituciôn
y una disposiciôn del Convenio o de los Reglamentos Administrativos,
prevalecerà la primera. En caso de divergencia entre una disposiciôn del
Convenio y una disposiciôn de un Reglamento Administrativo, prevalecerà
el Convenio.

ARTICULO 5 (CS)
Definiciones
33
34

35

36

A menos que del contexto se desprenda otra cosa:
a) los términos utilizados en la presente Constituciôn y definidos en su
Anexo, que forma parte intégrante de la misma, tendrân el significado
que en él se les asigna;
b) los términos - distintos de los definidos en el Anexo a la presente
Constituciôn - utilizados en el Convenio y definidos en su Anexo, que
forma parte intégrante del mismo, tendrân el significado que en él se les
asigna;
c) los demâs términos definidos en los Reglamentos Administrativos
tendrân el significado que en ellos se les asigna.

ARTICULO 6 (CS)
Ejecuciôn de los instrumentos de la Uniôn
37

1. Los Estados Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones
de la presente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
Administrativos en todas las oficinas y estaciones de telecomunicaciôn
instaladas o explotadas por ellos y que presten servicios intemacionales o
puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn
de otros paises, excepto en lo que concieme a los servicios no sujetos a estas
disposiciones de conformidad con el articulo 48 de la presente Constituciôn.

38

2. Ademâs, los Estados Miembros deberân adoptar las medidas necesarias
para imponer la observancia de las disposiciones de la presente Constituciôn,
del Convenio y de los Reglamentos Administrativos a las empresas de
explotaciôn autorizadas por ellos para establecer y explotar
telecomunicaciones y que presten servicios intemacionales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paises.
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ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
39

La Uniôn comprenderâ:

40

a)

la Conferencia de Plenipotenciarios, ôrgano supremo de la Uniôn;

41

b)

el Consejo, que actûa como mandatario de la Conferencia de Plenipotenciarios;

42

c)

las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Intemacionales;

43

d)

el Sector de Radiocomunicaciones, incluidas las Conferencias Mundiales
y Régionales de Radiocomunicaciones, las Asambleas de
Radiocomunicaciones y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

44

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

45

f)

el Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Mundiales y Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

46

g)

la Secretaria General.

ARTICULO 8 (CS)
La Conferencia de Plenipotenciarios

MOD

47

1.
La Conferencia de Plenipotenciarios estarâ constituida por delegaciones
que representen a los Estados Miembros y se convocarâ cada cuatro anos.

48

2.

La Conferencia de Plenipotenciarios:

49

a)

determinarâ los principios générales aplicables para alcanzar el objeto de
la Uniôn enunciado en el articulo 1 de la presente Constituciôn;

50

b)

examinarâ los Informes del Consejo acerca de las actividades de la
Uniôn desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la
politica y planificaciôn estrategicas de la Uniôn;

51

c) fijarâ las bases del presupuesto de la Uniôn y, de conformidad con las
decisiones adoptadas en funciôn de los informes a que se hace referencia
en el nûmero 50 anterior, determinarâ el limite mâximo de sus gastos
hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios después de
considerar todos los aspectos pertinentes de las actividades de la Uniôn
durante dicho periodo;
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52

d)

darâ las instmcciones générales relacionadas con la plantilla de personal
de la Uniôn y, si es necesario,fijarâlos sueldos base y la escala de
sueldos, asi como el sistema de asignaciones y pensiones para todos los
funcionarios de la Uniôn;

53

e)

examinarâ y, en su caso, aprobarâ definitivamente las cuentas de la
Uniôn;

54

f)

elegirâ a los Estados Miembros de la Uniôn que han de constituir el
Consejo;

55

g)

elegirâ al Secretario General, al Vicesecretario General y a los Directores
de las Oficinas de los Sectores como funcionarios de elecciôn de la
Uniôn;

56

h)

elegirâ a los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

57

i)

examinarâ y, en su caso, aprobarâ las enmiendas propuestas a la presente
Constituciôn y al Convenio, formuladas por los Estados Miembros-4e4a
Uniôn, de conformidad, respectivamente, con el articulo 55 de la
presente Constituciôn y las disposiciones aplicables del Convenio;

58

j)

concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Uniôn y otras
organizaciones intemacionales, examinarâ los acuerdos provisionales
concertados con dichas organizaciones por el Consejo en nombre de la
Uniôn y resolvera sobre ellos lo que estime oportuno;

59

k)

tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

ADD

59A

3.
En el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios ordinarias, se
podrâ convocar excepcionalmente una Conferencia de Plenipotenciarios
extraordinaria con un orden del dia restringido para tratar temas concretos:

ADD

59B

a)

por décision de la Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria précédente;

ADD

59C

b)

a peticiôn, formulada individualmente, por los 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn, y dirigida al Secretario General;

ADD

59D

c)

a propuesta del Consejo, con aprobaciôn de, al menos, 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn.

MOD

ARTICULO 9(CS)
Principios aplicables a las elecciones y asuntos conexos
60

1.
En las elecciones a las que se refieren los numéros 54 a 56 de la presente
Constituciôn, la Conferencia de Plenipotenciarios se asegurarâ de que:

61

a)

los Miembros del Consejo sean elegidos teniendo en cuenta la necesidad
de una distribuciôn equitativa de los puestos entre las regiones del
mundo;
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MOD

62

b)

el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las
Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones sean elegidos entre los candidatos propuestos por
los Estados Miembros en tanto que nacionales suyos, de que sean
nacionales de Estados Miembros diferentes y de que, al procéder a su
elecciôn, se tenga en cuenta una distribuciôn geogrâfica equitativa entre
las diversas regiones del mundo; en cuanto a los funcionarios de
elecciôn, de que también se tengan en cuenta los principios expuestos en
el numéro 154 de la presente Constituciôn;

MOD

63

c)

los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean
elegidos a titulo individual y de que cada Estado Miembro pueda
proponer un solo candidato.

64

2.
La Conferencia de Plenipotenciarios establecerâ el procedimiento de
elecciôn. El Convenio contiene disposiciones sobre vacantes, toma de posesiôn
y reelegibilidad.

ARTiCULO 10 (CS)
El Consejo
65

66

1.
( 1 ) El Consej o estarâ constituido por Estados Miembros de la Umôn
elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de conformidad con lo
dispuesto en el nûmero 61 de la presente Constituciôn.
(2) Cada Miembro del Consejo designarâ una persona para actuar en el
mismo, que podrâ estar asistida de uno o mâs asesores.

67

2.

68

3.
En el intervalo entre Conferencias de Plenipotenciarios, el Consejo
actuarâ, en cuanto ôrgano de gobiemo de la Uniôn, como mandatario de la
Conferencia de Plenipotenciarios, dentro de los limites de las facultades que
esta le délègue.

69

4.
(1) El Consejo adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la
aplicaciôn por los Estados Miembros de las disposiciones de esta-la presente
Constituciôn, del Convenio, de los Reglamentos Administrativos, de las
decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las
decisiones de otras conferencias y reuniones de la Uniôn. Realizarâ, ademâs,
las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.

70

(2) Examinarâ las grandes cuestiones de politica de
telecomunicaciones, siguiendo las directrices générales de la Conferencia de
Plenipotenciarios, a fin de que la politica y la estrategia de la Uniôn respondan
plenamente a la continua evoluciôn de las telecomunicaciones.

71

(3) Coordinarâ eficazmente las actividades de la Uniôn y ejercerâ un
control financiero efectivo sobre la Secretaria General y los tres Sectores.

El Consejo establecerâ su propio Reglamento intemo.
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72

(4) Contribuira, de conformidad con el objeto de la Uniôn, al
desanollo de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo por todos los
medios de que disponga, incluso por la participaciôn de la Uniôn en los
programas apropiados de las Naciones Unidas.

ARTÎCULO 11 (CS)
La Secretaria General
73
74

1. ( 1 ) La Secretaria General estarâ dirigida por un Secretario General,
auxiliado por un Vicesecretario General.
(2) El Secretario General, con ayuda del Comité de Coordinaciôn,
prepararâ las politicas y los planes estratégicos de la Uniôn y coordinarâ las
actividades de esta.

75

(3) El Secretario General tomarâ las medidas necesarias para
garantizar la utilizaciôn econômica de los recursos de la Uniôn y respondera
ante el Consejo de todos los aspectos administrativos yfinancierosde las
actividades de la Uniôn.

76

(4)
Uniôn.

77

2. El Vicesecretario General serâ responsable ante el Secretario General;
auxiliarâ al Secretario General en el desempeno de sus funciones y asumirâ las
que especificamente le confie este. Desempenarâ las funciones del Secretario
General en su ausencia.

El Secretario General actuarâ como représentante légal de la
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CAPITULO II
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTiCULO 12 (CS)
Funciones y estructura
78

1.
(1) El Sector de Radiocomunicaciones tendra como funciôn el logro de
los objetivos de la Uniôn en materia de radiocomunicaciones enunciados en el
articulo 1 de la presente Constituciôn,
garantizando la utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del
espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de
radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan la ôrbita de los satélites
geoestacionarios, a reserva de lo dispuesto en el articulo 44 de la
presente Constituciôn, y
-

realizando estudios sin limitaciôn de gamas de frecuencias y adoptando
recomendaciones sobre radiocomunicaciones.

79

(2) Las fiinciones précisas de los Sectores de Radiocomunicaciones y
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarân sujetas a un constante
examen en estrecha colaboraciôn entre ambos en los asuntos de interés mutuo,
de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio. Los Sectores de
Radiocomunicaciones, Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Desarrollo
de las Telecomunicaciones mantendrân una estrecha coordinaciôn.

80

2.

El Sector de Radiocomunicaciones cumplirâ sus funciones mediante:

81

a)

las Conferencias Mundiales y Régionales de Radiocomunicaciones;

82

b)

la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

83

c)

las Asambleas de Radiocomunicaciones, asociadas a las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones;

84

d)

las Comisiones de Estudio;

84A
85

d-bis)él Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;
e)
la Oficina de Radiocomunicaciones dirigida por un Director de elecciôn.

86

3.

Serân Miembros del Sector de Radiocomunicaciones:

87

a)

por derecho propio, las Admimstraciones de los Estados Miembros-de4a

88

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de confonnidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S2.WW7
(61959)

15.07.98

16.07.98

-58PP98/13-S

ARTICULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones
y las Asambleas de Radiocomunicaciones
89

1. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones podrân revisar
parcialmente o, en casos excepcionales, totalmente el Reglamento de
Radiocomunicaciones y tratar cualquier otra cuestiôn de carâcter mundial que
sea de su competencia y guarde relaciôn con su orden del dia; sus demâs
funciones se especifican en el Convenio.

90

2. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarân
normalmente cada dos anos; sin embargo, por aplicaciôn de las disposiciones
pertinentes del Convenio, es posible no convocar una conferencia de esta clase,
o convocar una conferencia adicional.

91

3. Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarân normalmente
también cada dos anos y estarân coordinadas en sus fechas y lugar con las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, con el objeto de mejorar la
eficacia y el rendimiento del Sector de Radiocomunicaciones. Las Asambleas
de Radiocomunicaciones proporcionarân las bases técnicas necesarias para los
trabajos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y darân curso
a las peticiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las
funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especifican en el
Convenio.

92

4. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones,
de las Asambleas de Radiocomunicaciones y de las Conferencias Régionales
de Radiocomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos a la presente
Constituciôn y al Convenio. Las decisiones de las Asambleas de
Radiocomunicaciones o de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones se ajustarân también en todos los casos al Reglamento de Radiocomunicaciones. Al adoptar resoluciones y decisiones, las conferencias tendrân
en cuenta sus repercusiones financieras prévisibles y deberian evitar la
adopciôn de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites
mâximos de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.
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ARTÎCULO 14 (CS)
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
93

1.
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estarâ integrada por
miembros elegidos, perfectamente capacitados en el âmbito de las
radiocomunicaciones y con experiencia prâctica en materia de asignaciôn y
utilizaciôn de frecuencias. Cada miembro deberâ conocer las condiciones
geogrâficas, econômicas y demogrâficas de una région particular del globo.
Los miembros de la Junta ejercerân sus funciones al servicio de la Uniôn de
manera independiente y en régimen de dedicaciôn no exclusiva.

94

2.
Las funciones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones serân
las siguientes:

95

a)

la aprobaciôn de reglas de procedimiento, que incluyan criterios técnicos,
conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las decisiones de
las Conferencias de Radiocomunicaciones compétentes. El Director y la
Oficina utilizarân estas reglas de procedimiento en la aplicaciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripciôn de las
asignaciones de frecuencia efectuadas por los Estados Miembros. Las
administraciones podrân formular observaciones sobre dichas reglas y,
en caso de desacuerdo persistente, se someterâ el asunto a una prôxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

96

b)

el estudio de cualquier otra cuestiôn que no pueda ser resuelta por
aplicaciôn de las mencionadas reglas de procedimiento;

97

c)

el cumplimiento de las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias segûn se indica en el
nûmero 78 de la presente Constituciôn, conforme a los procedimientos
previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, prescritas por una
conferencia compétente o por el Consejo con el consentimiento de la
mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, para la preparaciôn de
conferencias de esta indole o en cumplimiento de las decisiones de las
mismas.

98

3.
(1) En el desempeno de sus funciones, los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones no actuarân en representaciôn de sus
respectivos Estados Miembros ni de una région determinada, sino como
depositarios de la fe pûblica intemacional. En particular, los miembros de la
Junta se abstendrân de intervenir en decisiones directamente relacionadas con
su propia Administraciôn.

99

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitaran ni recibirân instmcciones de Gobiemo alguno, de ningûn
funcionario de Gobiemo ni de ninguna organizaciôn o persona pûblica o
privada. Se abstendrân asimismo de todo acto o de la participaciôn en
cualquier décision que sea incompatible con su condiciôn definida en el
nûmero 98 anterior.
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100

(3) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores respetarân
el carâcter exclusivamente intemacional de las funciones de los miembros de
la Junta y se abstendrân de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

101

4. Los métodos de trabajo de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones se definen en el Convenio.

ARTÎCULO 15 (CS)
El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
102

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.

ARTICULO 16 (CS)
La Oficina de Radiocomunicaciones
103

Las funciones del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones se
especifican en el Convenio.
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CAPITULO III
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTfCULO 17 (CS)
Funciones y estructura
104

1.
(1) El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones tendra
como funciones el logro de los objetivos de la Uniôn en materia de
normalizaciôn de las telecomunicaciones enunciados en el articulo 1 de la
presente Constituciôn, estudiando para ello las cuestiones técnicas, de
explotaciôn y de tarificaciôn relacionadas con las telecomunicaciones y
adoptando recomendaciones al respecto para la normalizaciôn de las
telecomunicaciones a escala mundial.

105

(2) Las funciones précisas de los Sectores de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones estarân sujetas a un constante
examen en estrecha colaboraciôn entre ambos en los asuntos de interés mutuo,
de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio. Se establecerâ
una estrecha coordinaciôn entre los Sectores de Radiocomunicaciones,
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Desarrollo de las
Telecomunicaciones.

106

2.
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones cumplirâ sus
funciones mediante:

107

a)

las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

108

b)

las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;

108A

b-bis)el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones;

109

c)

110

la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, dirigida por un
Director de elecciôn.
3.
Serân miembros del Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones :

111

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a

112

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S2.WW7
(61959)

15.07.98

16.07.98

-62PP98/13-S

ARTfCULO 18 (CS)
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
113

1. Las funciones de las ConferenciasAsambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

114

2. Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones se celebrarân cada cuatro anos; no obstante, podrâ
celebrarse una conferencia Asamblea adicional de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio.

115

3. Las decisiones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos
a la presente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos.
Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias Asambleas tendrân en
cuenta sus prévisibles repercusionesfinancierasy deberian evitar la adopciôn
de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos
de los créditosfijadospor la Conferencia de Plenipotenciarios.

ARTiCULO 19 (CS)
El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
116

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

ARTiCULO 20 (CS)
La Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
117

Las funciones del Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
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CAPITULO IV
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 21 (CS)
Funciones y estructura
118

1.
(1) Las funciones del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
consistirân en cumplir el objeto de la Uniôn enunciado en el articulo 1 de la
presente Constituciôn y desempenar, en el marco de su esfera de competencia
especifica, el doble cometido de la Uniôn como organismo especializado de las
Naciones Unidas y como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo del
sistema de las Naciones Unidas y de otras iniciativas de financiaciôn, con
objeto de facilitar y potenciar el desanollo de las telecomunicaciones
ofreciendo, organizando y coordinando actividades de cooperaciôn y asistencia
técnica.

119

(2) Las actividades de los Sectores de Desanollo,
Radiocomunicaciones y Normalizaciôn de las Telecomunicaciones serân
objeto de una estrecha cooperaciôn en asuntos relacionados con el desarrollo,
de conformidad con las disposiciones pertinentes de la presente Constituciôn.

120

2.
En ese contexto, el Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones
tendra las funciones siguientes:

121

a)

crear una mayor conciencia en los responsables de decisiones acerca del
importante papel que desempenan las telecomunicaciones en los
programas nacionales de desanollo econômico y social, y facilitar
informaciôn y asesoramiento sobre posibles opciones de politica y
estmctura;

122

b)

promover el desanollo, la expansion y la explotaciôn de las redes y
servicios de telecomunicaciones, particularmente en los paises en
desarrollo, teniendo en cuenta las actividades de otros ôrganos
interesados, y reforzando las capacidades de revalorizaciôn de recursos
humanos, de planificaciôn, gestion y movilizaciôn de recursos, y de
investigaciôn y desanollo;

123

c)

potenciar el crecimiento de las telecomunicaciones mediante la
cooperaciôn con organizaciones régionales de telecomunicaciôn y con
instituciones mundiales y régionales de financiaciôn del desarrollo,
siguiendo la evoluciôn de los proyectos mantenidos en su programa de
desanollo, a fin de velar por su correcta ejecuciôn;
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124

d)

activar la movilizaciôn de recursos para brindar asistencia en materia de
telecomunicaciones a los paises en desarrollo, promoviendo el
establecimiento de lineas de crédito preferenciales y favorables y
cooperando con las organizaciones financieras y de desarrollo
intemacionales y régionales;

125

e)

promover y coordinar programas que aceleren la transferencia de
tecnologias apropiadas a los paises en desarrollo, considerando la
evoluciôn y los cambios que se producen en las redes de los paises mâs
avanzados;

126

f)

alentar la participaciôn de la industria en el desarrollo de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo, y ofrecer asesoramiento
sobre la elecciôn y la transferencia de la tecnologia apropiada;

127

g)

ofrecer asesoramiento y realizar o patrocinar, en su caso, los estudios
necesarios sobre cuestiones técnicas, econômicas, financieras, administrativas, reglamentarias y de politica general, incluido el estudio de
proyectos concretos en el campo de las telecomunicaciones;

128

h)

colaborar con los otros Sectores, la Secretaria General y otros ôrganos
interesados, en la preparaciôn de un plan general de redes de
telecomunicaciôn intemacionales y régionales, con objeto de facilitar el
desanollo coordinado de las mismas para ofrecer servicios de
telecomunicaciôn;

129

i)

prestar atenciôn especial, en el desempeno de las funciones descritas, a
las necesidades de los paises menos adelantados.

130

3.
el Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones cumplirâ sus tareas
mediante:

131

a)

las Conferencias Mundiales y Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

132

b)

las Comisiones de Estudio de Desanollo de las Telecomunicaciones;

132A

b-bis)él Gmpo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones;

133

c)

134

4.

135

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a
Uniôn;

136

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones, dirigida por un
Director de elecciôn.
Serân miembros del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
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ARTICULO 22 (CS)
Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones
137

1. Las Conferencias de Desanollo de las Telecomunicaciones serviran de
foro para la deliberaciôn y el examen de aspectos, proyectos y programas
relacionados con el desanollo de las telecomunicaciones; en ellas se darân
orientaciones a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

138

2. Las Conferencias de Desanollo de las Telecomunicaciones comprenderân:

139
140

a)
b)

141

3. Entre dos Conferencias de Plenipotenciarios habrâ una Conferencia
Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones y, a reserva de los recursos
y las prioridades, Conferencias Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

142

4. En las Conferencias de Desanollo de las Telecomunicaciones no se
producirân Actas Finales. Sus conclusiones adoptarân la forma de resoluciones, decisiones, recomendaciones o informes y en todos los casos deberân
ajustarse a la presente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos
Administrativos. Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias
tendrân en cuenta sus prévisibles repercusionesfinancierasy deberian evitar la
adopciôn de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites
mâximos de los créditosfijadospor la Conferencia de Plempotenciarios.

143

5. Las funciones de las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
las Conferencias Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

ARTÎCULO 23 (CS)
El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
144

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Desanollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
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ARTICULO 24 (CS)
La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
145

Las funciones del Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S2.WW7
(61959)

15.07.98

16.07.98

-67PP98/13-S

CAPITULO V
Otras disposiciones sobre el funcionamiento de la Uniôn

ARTiCULO 25 (CS)
Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales
146

1. Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Intemacionales
podrân revisar parcialmente o, en casos excepcionales, totalmente el
Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales y tratar cualquier otra
cuestiôn de carâcter mundial que sea de su competencia y guarde relaciôn con
su orden del dia.

147

2. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones
Intemacionales se ajustarân en todos los casos a la presente Constituciôn y al
Convenio. Al adoptar resoluciones y decisiones, las conferencias tendrân en
cuenta sus repercusiones financieras prévisibles y deberian evitar la adopciôn
de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos
de los créditosfijadospor la Conferencia de Plenipotenciarios.

ARTÎCULO 26 (CS)
El Comité de Coordinaciôn
148

1. El Comité de Coordinaciôn estarâ constituido por el Secretario General,
el Vicesecretario General y los Directores de las très Oficinas. Su Présidente
serâ el Secretario General y, en su ausencia, el Vicesecretario General.

149

2. El Comité de Coordinaciôn, que actuarâ como un equipo de gestion
interna, asesorarâ y auxiliarâ al Secretario General en todos los asuntos
administrativos, financieros y de cooperaciôn técnica y de sistemas de
informaciôn que no sean de la competencia exclusiva de un Sector o de la
Secretaria General, asi como en lo que respecta a las relaciones exteriores y a
la informaciôn pûblica. En sus deliberaciones, el Comité de Coordinaciôn se
ajustarâ totalmente a las disposiciones de la presente Constituciôn y del
Convenio, a las decisiones del Consejo y a los intereses globales de la Uniôn.
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ARTfCULO 27 (CS)
Funcionarios de elecciôn y personal de la Uniôn
150

1.
(1) En el desempeno de su cometido, los funcionarios de elecciôn y el
personal de la Uniôn no solicitaran ni aceptarân instmcciones de Gobiemo
alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Uniôn. Se abstendrân asimismo de
todo acto incompatible con su condiciôn de funcionarios intemacionales.

151

(2) Cada-Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
respetarân el carâcter exclusivamente intemacional del cometido de los
funcionarios de elecciôn y del personal de la Uniôn, y se abstendrân de influir
sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.
~

152

(3) Fuera del desempeno de su cometido, los funcionarios de elecciôn
y el personal de la Uniôn no tomarân parte ni tendrân intereses financieros de
ninguna clase en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la expresiôn
«intereses financieros» no se incluye la continuaciôn del pago de cuotas
destinadas a la constituciôn de una pension de jubilaciôn derivada de un
empleo o de servicios anteriores.

153

(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Uniôn, todo
Estado Miembro, uno de cuyos nacionales haya sido elegido Secretario
General, Vicesecretario General, o Director de una Oficina, se abstendrâ, en la
medida de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.

154

2.
La consideraciôn prédominante para la contrataciôn del personal y la
determinaciôn de las condiciones de empleo serâ la necesidad de garantizar a
la Uniôn los servicios de personas de la mayor eficiencia, competencia e
integridad. Se darâ la debida importancia a la contrataciôn del personal sobre
una base geogrâfica lo mâs amplia posible.

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
155
156

1.
a)

Los gastos de la Uniôn comprenderân los ocasionados por:
el Consejo;

157

b)

la Secretaria General y los Sectores de la Uniôn;

158

c)

las Conferencias de Plenipotenciarios y las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Intemacionales.
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159

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de loe
Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar en lac
actividades de la Uniôn de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio, a pronata del nûmero de unidades correspondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miembro» y por cada entidad u organizaciôn
autorizada» segûn lo establecido en las disposiciones pertinentes del Convenio.:

159A

a)

las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los Sectores;

159B

b)

los ingresos que se especifican en el Convenio o en el Reglamento
FinancieroT

159C

3.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores pagarân una
suma proporcional al nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva que hayan elegido de acuerdo con las disposiciones pertinentes
del ConveriîôT

159D

4.
Los gastos ocasionados por las conferencias régionales a que se refiere el
numéro 43 de la presente Constituciôn serân sufragados por los Estados
Miembros de la Région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y,
en su caso, sobre la misma base, por los Estados Miembros de otras regiones
que participen en taies conferencias. [CS159D trasladado de CSl67]

160

35. (1) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores elegirân
liBremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.

161

(2) Esta elecciôn se harâ en el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de clausura de la, en el caso de los Estados Miembros, en una
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones que figuran en el Convenio.!

161A

(3) El Secretario General comunicarâ a los Estados Miembros la fecha
en que se haya de recibir, durante la Conferencia de Plempotenciarios, la
notificaciôn de la clase contributiva elegida.2

161B

(4) Los Estados Miembros que no hayan comunicado su décision en la
fecha indicada en la invitaciôn del Secretario General, conservarân la clase
contributiva elegida anteriormente.

162

(35) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba unaLas enmiendas
a la escala de clases contributivas que figura en el Convenio, el Secrétaire
General comunicarâ a cada Miembro la fecha de entrada en vigor de la
enmienda. En el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esta
comunicaciôn» cada Miembro notificarâ al Secretario General la clase
contributiva que haya elegido dentro de la nueva escala adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicarân para la selecciôn de la clase
contributiva en la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios.

1

La Conferencia de Plenipotenciarios fijarâ el plazo para dicha elecciôn.

2

Este punto se reexaminarâ si la Conferencia de Plenipotenciarios adopta un plazo aplicable a las
siguientes Conferencias de Plenipotenciario"sT
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MOD

163

(46) La clase contributiva elegida por cada Estado Miembro o Miembro
de los Sectoresde conformidad con los numéros 161 ô 162 anteriores, serâ
aplicable aj-a partir del primer presupuesto bienal a contar desde la expiraciôn
del plazo de seis meses al que se hace referencia en los numéros 161 ô 162
anteriores tras una Conferencia de Plenipotenciarios.

144

4,
Los Miembros que no hayan dado a conocer su décision dentro del plazo
previsto en los numéros 161 y 162 anteriores» conservarân la clase contributiva
que hayan elegido anteriormente.

165

£6. La clase contributiva elegida por un Miembro sôlo podrâ reducirse de
conformidad con los numéros 161» 162 y 163 anteriores. Al elegir la clase
contributiva, un Estado Miembro no podrâ reduciria en nias de dos clases y el
Consejo indicarâ la forma en que dicha reducciôn se operarâ gradualmente
durante el periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios. No obstante, en
circunstancias excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el
lanzamiento de programas de ayuda intemacional, el Consejo la Conferencia
de Plenipotenciarios podrâ aprobar una reducciôn mayor de la clase
contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y demuestre que no le es
posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase originariamente
elegida.

165A

(7) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân
elegir en cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan
adoptado anteriormente. [CSl65A trasladado de CV471J

146

4.
Igualmente, los Miembros podrân» con la aprobaciôn del Consejo, elegir
una clase contributiva inferior a la que hayan elegido anteriormente-de
conformidad con el numéro 161 anterior, si sus posiciones relativas de contri"
buciôn» a partir de la fecha establecida en el nûmero 163 anterior para un
nuevo periodo de contribuciones» resultan sensiblemente mâs desfavorables
que sus ûltimas posiciones anteriores.

443

2i
Los gastos ocasionados por las conferencias régionales a que se refiere
el nûmero 43 de la presente Constituciôn serân sufragados por los Miembros
de la Région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y, en su caso,
sobre la misma base, por los Miembros de otras regiones que participen en
taies conferencias. [CSl67 trasladado a CSl591

168

8.
Los Estados Miembros, entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 159 anterior y los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S2.WW7
(61959)

15.07.98

16.07.98

-71PP98/13-S

169

9. Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân el
derecho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente Constituciôn
y no podrân ser elegidos como miembros del Consejoni como présidentes o
vicepresidentes de conferencias segûn lo estipulado en las disposiciones
pertinentes del Convenio cuaadQmientras la cuantia de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones conespondientes a los dos anos
précédentes.

170

10. En el Convenio figuran disposiciones especificas relativas a las
contribucionesfinancierasde las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 159 anterior» los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones intemacionales.
"~

ARTICULO 29 (CS)
Idiomas
171

1. (1) Los idiomas oficiales y de trabajo de la Uniôn son: el arabe, el
chino, el espanol, el francés, el inglés y el mso.

172

(2) Estos idiomas se utilizarân de conformidad con las decisiones
pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios para la redacciôn y
publicaciôn de los documentos y textos de la Uniôn, en versiones équivalentes
en su forma y contenido, y para la interpretaciôn reciproca durante las
conferencias y reuniones de la Uniôn.

173
174

(3)

En caso de divergencia o controversia, el textofrancésharâ fe.

2. Cuando todos los participantes en una conferencia o réunion asi lo
acuerden, podrâ utilizarse en los debates un nûmero menor de idiomas que el
mencionado anteriormente.

ARTICULO 30 (CS)
Sede de la Uniôn
175

La Uniôn tendra su sede en Ginebra.
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ARTICULO 31 (CS)
Capacidad juridica de la Uniôn
La Uniôn gozarâ, en el territorio de cada uno de sus Estados Miembros, de la
capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realizaciôn
de sus propôsitos.

ARTICULO 32 (CS)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
177

1. Para la organizaciôn de sus trabajos y en sus debates, las conferencias y
reuniones de la Uniôn aplicarân el Reglamento intemo contenido en el
Convenio.

178

2. Las conferencias y el Consejo podrân adoptar las reglas que juzguen
indispensables para completar las del Reglamento intemo. Sin embargo, dichas
reglas deben ser compatibles con las disposiciones de la presente Constituciôn
y del Convenio; las adoptadas por las conferencias se publicarân como
documentos de las mismas.
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CAPÎTULO VI
Disposiciones générales relativas a las telecomunicaciones

ARTiCULO 33 (CS)
Derecho del pûblico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones
179

Los Estados Miembros reconocen al pûblico el derecho a comunicarse por
medio del servicio intemacional de conespondencia pûblica. Los servicios, las
tasas y las garantias serân los mismos, en cada categoria de conespondencia,
para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.

ARTiCULO 34 (CS)
Detenciôn de telecomunicaciones
180

1.
Los Estados Miembros se reservan el derecho a detener la transmisiôn de
todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del
Estado o contrario a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas costumbres, a
condiciôn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del
telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificaciôn se juzgue
peligrosa para la seguridad del Estado.

181

2.
Los Estados Miembros se reservan también el derecho a interrumpir
otras telecomunicaciones privadas que puedan parecer peligrosas para la
seguridad del Estado o contrarias a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas
costumbres.

ARTiCULO 35 (CS)
Suspension del servicio
182

Los Estados Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio
intemacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para
ciertas relaciones y para determinadas clases de conespondencia de salida,
llegada o trânsito, con la obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por
conducto del Secretario General, a los demâs Estados Miembros.
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ARTICULO 36 (CS)
Responsabilidad
183

Los Estados Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relaciôn con los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente
en lo que concieme a las reclamaciones por danos y perjuicios.

ARTiCULO 37 (CS)
Secreto de las telecomunicaciones
184

1.
Los Estados Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que
permita el sistema de telecomunicaciôn empleado para garantizar el secreto de
la conespondencia internacional.

185

2.
Sin embargo, se reservan el derecho a comunicar esta conespondencia a
las autoridades compétentes, con el fin de garantizar la aplicaciôn de su
legislaciôn nacional o la ejecuciôn de los convenios internacionales en que
sean parte.

ARTiCULO 38 (CS)
Establecimiento, explotaciôn y protecciôn de los canales
e instalaciones de telecomunicaciôn
186

1.
Los Estados Miembros adoptarân las medidas procedentes para el
establecimiento, en las mejores condiciones técnicas, de los canales e
instalaciones necesarios para el intercambio râpido e ininterrumpido de las
telecomunicaciones intemacionales.

187

2.
En lo posible, estos canales e instalaciones deberân explotarse de
acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la prâctica de la
explotaciôn y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la altura de los
progresos cientificos y técnicos.

188

3.
Los Estados Miembros garantizarân la protecciôn de estos canales e
instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

189

4.
Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada Estado
Miembro adoptarâ las medidas necesarias para el mantenimiento de las
secciones de los circuitos intemacionales de telecomunicaciôn sometidas a su
control.
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ARTICULO 39 (CS)
Notificaciôn de las contravenciones
190

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 6 de la presente Constituciôn,
los Estados Miembros se comprometen a informarse mutuamente de las
contravenciones a las disposiciones de la presente Constituciôn, del Convenio
y de los Reglamentos Administrativos.

ARTICULO 40 (CS)
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana
191

Los servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân dar prioridad
absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar, en tierra, en el aire y en el espacio ultratenestre, asi como a
las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia excepcional de la
Organizaciôn Mundial de la Salud.

ARTiCULO 41 (CS)
Prioridad de las telecomunicaciones de Estado
192

A réserva de lo dispuesto en los articulos 40 y 46 de la presente Constituciôn,
las telecomunicaciones de Estado (véase el Anexo a la presente Constituciôn,
nûmero 1014) tendrân prioridad sobre las demâs telecomunicaciones en la
medida de lo posible y a peticiôn expresa del interesado.
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ARTICULO 42 (CS)
Acuerdos particulares
193

Los Estados Miembros se reservan para si, para las empresas de explotaciôn
reconocidas por ellos y para las demâs debidamente autorizadas a tal efecto, la
facultad de concertar acuerdos particulares sobre cuestiones relativas a
telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los Estados
Miembros. Sin embargo, taies acuerdos no podrân estar en contradicciôn con
las disposiciones de la presente Constituciôn, del Convenio o de los
Reglamentos Administrativos en lo que se refiere a las interferencias
perjudiciales que su aplicaciôn pueda ocasionar a los servicios de
radiocomunicaciones de otros Estados Miembros y, en general, en lo que se
refiere al perjuicio técnico que dicha aplicaciôn pueda causar a la explotaciôn
de otros servicios de telecomunicaciôn de otros Estados Miembros.

ARTiCULO 43 (CS)
Conferencias, acuerdos y organizaciones régionales
194

Los Estados Miembros se reservan el derecho a celebrar conferencias
régionales, concertar acuerdos régionales y crear organizaciones régionales con
el fin de resolver problemas de telecomunicaciôn que puedan ser tratados en un
piano régional. Los acuerdos régionales no estarân en contradicciôn con la
presente Constituciôn ni con el Convenio.
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CAPITULO VII
Disposiciones especiales relativas a las radiocomunicaciones

ARTiCULO 44 (CS)
Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios
195

1.
Los Estados Miembros procurarân limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al minimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarân por aplicar, a la mayor
brevedad, los ûltimos adelantos de la técnica.

196

2.
En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones,
los Estados Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la ôrbita de los
satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse
de forma racional, eficaz y econômica, de confonnidad con lo establecido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paises o gmpos de paises, teniendo
en cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo y la situaciôn
geogrâfica de determinados paises.

ARTiCULO 45 (CS)
Interferencias perjudiciales
197

1.
Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser instaladas
y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales a
las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros Estados Miembros, de
las empresas de explotaciôn reconocidas o de aquellas otras debidamente
autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

198

2.
Cada Estado Miembro se compromete a exigir a las empresas de
explotaciôn reconocidas por él y a las demâs debidamente autorizadas a este
efecto, el cumplimiento de lo dispuesto en el nûmero 197 anterior.

199

3.
Los Estados Miembros reconocen asimismo la necesidad de adoptar
cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las
instalaciones y aparatos eléctricos de cualquier clase cause interferencias
perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere
el numéro 197 anterior.
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ARTICULO 46 (CS)
Llamadas y mensajes de socorro
200

Las estaciones de radiocomunicaciôn estân obligadas a aceptar con prioridad
absoluta las llamadas y mensajes de socono, cualquiera que sea su origen, y a
responder en la misma forma a dichos mensajes, dândoles inmediatamente el
curso debido.

ARTICULO 47 (CS)
Senales de socorro, urgencia, seguridad o identificaciôn
falsas o enganosas
201

Los Estados Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para
impedir la transmisiôn o circulaciôn de senales de socorro, urgencia, seguridad
o identificaciôn que sean falsas o enganosas, asi como a colaborar en la
localizaciôn e identificaciôn de las estaciones situadas bajo su jurisdicciôn que
emitan estas senales.

ARTICULO 48 (CS)
Instalaciones de los servicios de Defensa Nacional
202

1.
Los Estados Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares.

203

2.
Sin embargo, estas instalaciones se ajustarân en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a las
medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciones de
los Reglamentos Administrativos referentes a los tipos de emisiôn y a las
frecuencias que deban utilizarse, segûn la naturaleza del servicio.

204

3.
Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia pûblica o en los demâs servicios regidos por los Reglamentos
Administrativos deberân, en general, ajustarse a las disposiciones
reglamentarias aplicables a dichos servicios.
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CAPfTULO VIII
Relaciones con las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y Estados no Miembros

ARTICULO 49 (CS)
Relaciones con las Naciones Unidas
205

Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre ambas
organizaciones.

ARTiCULO 50 (CS)
Relaciones con otras organizaciones internacionales
206

A fin de contribuir a una compléta coordinaciôn intemacional en materia de
telecomunicaciones, la Uniôn colaborarâ con las organizaciones intemacionales que tengan intereses y actividades conexos.

ARTiCULO 51 (CS)
Relaciones con Estados no Miembros
207

Los Estados Miembros se reservan para si y para las empresas de explotaciôn
reconocidas la facultad defijarlas condiciones de admisiôn de las
telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea Miembro
de la Uniôn. Toda telecomunicaciôn procedente de tal Estado y aceptada por
un Estado Miembro deberâ ser transmitida y se le aplicarân las disposiciones
obligatorias de la presente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
administrativos, asi como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Estado Miembro.
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CAPITULO IX
Disposiciones finales

ARTiCULO 52 (CS)
Ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn
208

1. La presente Constituciôn y el Convenio serân ratificados, aceptados o
aprobados simultâneamente en un solo instrumento por los Estados Miembros
signatarios de conformidad con sus normas constitucionales. Dicho
instrumento se depositarâ en el mâs brève plazo posible en poder del Secretario
General, quien harâ la notificaciôn pertinente a los Estados Miembros.

209

2. (1) Durante un periodo de dos afios a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Constituciôn y del Convenio, los Estados Miembros
signatarios, aun cuando no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn,
aceptaciôn o aprobaciôn de acuerdo con lo dispuesto en el anterior
numéro 208, gozarân de los mismos derechos que confieren a los Estados
Miembros de la Uniôn los numéros 25 a 28 de la presente Constituciôn.

210

(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Constituciôn y del Convenio, los Estados Miembros
signatarios que no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn
o aprobaciôn, de acuerdo con lo dispuesto en el numéro 208 anterior no
tendrân derecho a votar en ninguna conferencia de la Uniôn, en ninguna
réunion del Consejo, en ninguna réunion de los Sectores, ni en ninguna
consulta efectuada por conespondencia, en virtud de las disposiciones de la
presente Constituciôn y del Convenio, hasta que hayan depositado tal
instrumento. Salvo el derecho de voto, no resultarân afectados sus demâs
derechos.

211

3. A partir de la entrada en vigor de la presente Constituciôn y del
Convenio, prevista en el articulo 58 de la presente Constituciôn, el instrumento
de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn surtirâ efecto desde la fecha de su
depôsito en poder del Secretario General.
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ARTfCULO 53 (CS)
Adhésion
212

1.
Todo Estado Miembro que no haya firmado la presente Constituciôn ni
el Convenio y, con sujeciôn a lo dispuesto en el articulo 2 de la presente
Constituciôn, todos los demâs Estados mencionados en dicho articulo, podrân
adherirse a ellos en todo momento. La adhésion se formalizarâ
simultâneamente en un solo instrumento que abarque a la vez la presente
Constituciôn y el Convenio.

213

2.
El instrumento de adhésion se depositarâ en poder del Secretario
General, quien notificarâ inmediatamente a los Estados Miembros el depôsito
de tal instrumento y remitirâ a cada uno de ellos copia certificada del mismo.

214

3.
Después de la entrada en vigor de la presente Constituciôn y del
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la presente
Constituciôn, la adhésion surtirâ efecto a partir de la fecha en que el Secretario
General reciba el instrumento conespondiente, a menos que en él se
especifique lo contrario.

ARTiCULO 54 (CS)
Reglamentos Administrativos
215

1.
Los Reglamentos Administrativos mencionados en el articulo 4 de la
presente Constituciôn, son instrumentos intemacionales obligatorios y estarân
sujetos a las disposiciones de esta ûltima y del Convenio.

216

2.
La ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la presente Constituciôn y del
Convenio, o la adhésion a los mismos, en virtud de los articulos 52 y 53 de la
presente Constituciôn, entrana también el consentimiento en obligarse por los
Reglamentos Administrativos adoptados por las Conferencias Mundiales
compétentes antes de la fecha de la firma de la presente Constituciôn y del
Convenio. Dicho consentimiento se entiende con sujeciôn a toda reserva
manifestada en el momento de la firma de los citados Reglamentos o de
cualquier révision posterior de los mismos, y siempre y cuando se mantenga en
el momento de depositar el conespondiente instrumento de ratificaciôn, de
aceptaciôn, de aprobaciôn o de adhésion.

217

3.
Las revisiones de los Reglamentos Admimstrativos, parciales o totales,
adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarân
provisionalmente, en la medida en que asi lo permita su legislaciôn nacional,
con respecto a todos los Estados Miembros que hayan firmado estas
revisiones. Esta aplicaciôn provisional serâ efectiva a partir de la fecha o
fechas especificadas en las mismas y estarâ sujeta a las réservas que puedan
haberse hecho en el momento de la firma de dichas revisiones.
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218
219

4.
a)

Esta aplicaciôn provisional continuarâ hasta:
que el Estado Miembro notifique al Secretario General su
consentimiento en obligarse por dicha révision e indique, en su caso, la
medida en que mantiene cualquier reserva hecha a tal révision en el
momento de lafirmade la misma; o
sesenta dias después de la recepciôn por el Secretario General de la
notificaciôn del Estado Miembro informândole de que no consiente en
obligarse por dicha révision.

220

b)

221

5. Si el Secretario General no recibiera ninguna notificaciôn en virtud de
los numéros 219 ô 220 anteriores de un Estado Miembro que haya firmado
dicha révision, antes de que expire un periodo de treinta y seis meses contados
a partir de la fecha o fechas especificadas en la misma para el comienzo de la
aplicaciôn provisional, se considerarâ que ese Estado Miembro ha consentido
en obligarse por dicha révision, sujeto a cualquier reserva que pueda haber
hecho a tal révision en el momento de lafirmade la misma.

222

6. El Estado Miembro de la Uniôn que no hayafirmadotal révision de los
Reglamentos Administrativos, parcial o total, adoptada después de la fecha
estipulada en el numéro 216 anterior, tratarâ de notificar râpidamente al
Secretario General su consentimiento en obligarse por la misma. Si antes de la
expiraciôn del plazo mencionado en el nûmero 221 anterior, el Secretario
General no ha recibido ninguna notificaciôn de dicho Estado Miembro, se
considerarâ que este consiente en obligarse por tal révision.

223

7. El Secretario General informarâ a los Estados Miembros acto seguido
acerca de toda notificaciôn recibida en cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo.

ARTiCULO 55 (CS)
Enmiendas a la presente Constituciôn
224

1. Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a la
presente Constituciôn. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Uniôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo ocho
meses antes de la fechafijadade apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
mimmo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos
los Estados Miembros de la Uniôn.

225

2. No obstante, los Estados Miembros de la Uniôn o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de confonnidad con
el numéro 224 anterior.
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226

3.
Para el examen de las enmiendas propuestas a la presente Constituciôn o
de las modificaciones de las mismas en sesiôn plenaria de la Conferencia de
Plenipotenciarios, el quorum estarâ constituido por mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas ante la Conferencia.

227

4.
Para ser adoptada, toda modificaciôn propuesta a una enmienda, asi
como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberâ ser aprobada en
sesiôn plenaria al menos por las dos terceras partes de las delegaciones
acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho
de voto.

228

5.
En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân supletoriamente las disposiciones générales relativas a las
conferencias y el reglamento intemo de las conferencias y de otras reuniones
contenidos en el Convenio.

229

6.
Las enmiendas a la presente Constituciôn adoptadas por una Conferencia
de Plenipotenciarios entrarân en vigor, en su totalidad y en forma de un solo
instrumento de enmienda, en la fecha fijada por la Conferencia, entre los
Estados Miembros que hayan depositado con anterioridad a esa fecha el
instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la presente
Constituciôn y del instrumento de enmienda, o el instrumento de adhésion a
los mismos. Queda excluida la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn parcial de
dicho instrumento de enmienda o la adhésion parcial al mismo.

230

7.
El Secretario General notificarâ a todos los Estados Miembros el
depôsito de cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion.

231

8.
Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion de confonnidad con los
articulos 52 y 53 de la presente Constituciôn se aplicarâ al nuevo texto
modificado de la Constituciôn.

232

9.
Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el
Secretario General lo registrarâ en la Secretaria de las Naciones Unidas, de
conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El nûmero
241 de la presente Constituciôn se aplicarâ también a dicho instrumento de
enmienda.
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ARTiCULO 56 (CS)
Soluciôn de controversias
233

1. Los Estados Miembros podrân resolver sus controversias sobre
cuestiones relativas a la interpretaciôn o a la aplicaciôn de la presente
Constituciôn, del Convenio o de los Reglamentos Administrativos por
negociaciôn, por via diplomâtica, por el procedimiento establecido en los
tratados bilatérales o multilatérales que hayan concertado para la soluciôn de
controversias intemacionales o por cualquier otro método que decidan de
comûn acuerdo.

234

2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Estado
Miembro que sea parte en una controversia podrâ recurrir al arbitraje de
conformidad con el procedimientofijadoen el Convenio.

235

3. El Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la presente Constituciôn, el Convenio y los Reglamentos
Administrativos serâ aplicable entre los Estados Miembros partes en ese
Protocolo.

ARTICULO 57 (CS)
Denuncia de la presente Constituciôn y del Convenio
236

1. Todo Estado Miembro que haya ratificado, aceptado o aprobado la
presente Constituciôn y el Convenio o se haya adherido a ellos tendra derecho
a denunciarlos. En tal caso, la presente Constituciôn y el Convenio serân
denunciados simultâneamente en forma de instrumento ûnico mediante
notificaciôn dirigida al Secretario General. Recibida la notificaciôn, el
Secretario General la comunicarâ acto seguido a los demâs Estados Miembros.

237

2. La denuncia surtirâ efecto transcunido un ano a partir de la fecha en que
el Secretario General reciba la notificaciôn.

ARTICULO 58 (CS)
Entrada en vigor y asuntos conexos
238

1. La presente Constituciôn y el Convenio entrarân en vigor el 1 de julio
de 1994 entre los Estados Miembros que hayan depositado antes de esa fecha
su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion.
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2. En la fecha de entrada en vigor especificada en el numéro 238 anterior, la
presente Constituciôn y el Convenio derogarân y reemplazarân, en las
relaciones entre las Partes, al Convenio Intemacional de Telecomunicaciones
de Nairobi (1982).

240

3. El Secretario General de la Union registrarâ la presente Constituciôn y el
Convenio en la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con las
disposiciones del articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

241

4. El original de la presente Constituciôn y del Convenio redactados en
arabe, chino, espanol,francés,inglés y mso se depositarâ en los archivos de
la Uniôn. El Secretario General enviarâ copia certificada en los idiomas
solicitados a cada uno de los Estados Miembros signatarios.

242

5. En caso de divergencia entre las distintas versiones de la presente
Constituciôn y del Convenio, el textofrancésharâ fe.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los Plenipotenciarios respectivosfirmanel original de la presente
Constituciôn de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones y el original del Convenio de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones.

En Ginebra, a 22 diciembre de 1992
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PARTE II. Fecha de entrada en vigor

ADD

Las enmiendas contenidas en el présente instrumento entrarân en vigor,
conjuntamente y en forma de un solo instrumento, el 1 de enero de 1996 entre
los Estados Miembros que sean parte en la Constituciôn y en el Convenio de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y que hayan
depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o
aprobaciôn del presente instrumento o de adhésion al mismo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios respectivos firman el original del
presente instrumento de enmienda a la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

En Kyoto, a 14 de octubre de 1994
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ANEXO (CS)
Definiciôn de algunos términos empleados en la presente Constituciôn,
en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
1001

A los efectos de los instrumentos de la Umôn mencionados en el epigrafe, los
términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les
acompanan.

1001A

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Umôn de acuerdo
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.

1001B

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.

1002

Administraciôn: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constituciôn de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la Uniôn Intemacional
de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos Administrativos.

1003

Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de
un servicio de radionavegaciôn o de otros servicios de seguridad, o que
dégrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de
un servicio de radiocomunicaciôn explotado de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

1004

Correspondencia pûblica: Toda telecomunicaciôn que deban aceptar para su
transmisiôn las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a
disposiciôn del pûblico.

1005

Delegaciôn: El conjunto de delegados y, en su caso, de représentantes,
asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo Estado Miembro.
Cada Estado Miembro tendra la libertad de organizar su delegaciôn en la forma
que desee. En particular, podrâ incluir en ella, en calidad de delegados,
asesores o agregados, a personas pertenecientes a toda entidad u organizaciôn
autorizada de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

1006

Delegado: Persona enviada por el Gobiemo de un Estado Miembro d@4a
Uniôn a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que représenta al
Gobiemo o a la Administraciôn de un Estado Miembro de la Union en una
conferencia o réunion de la Uniôn.

1007

Empresa de explotaciôn: Todo particular, sociedad, empresa o toda institucion
gubernamental que explote una instalaciôn de telecomunicaciones destinada a
ofrecer un servicio de telecomunicaciôn intemacional o que pueda causar
interferencias perjudiciales a tal servicio.
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1008

Empresa de explotaciôn reconocida: Toda empresa de explotaciôn que
responda a la definiciôn précédente y que explote un servicio de
correspondencia pûblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga las
obligaciones previstas en el articulo 6 de la presente Constituciôn el Estado
Miembro en cuyo tenitorio se halle la sede social de esta explotaciôn, o el
Estado Miembro que la haya autorizado a establecer y a explotar un servicio de
telecomunicaciones en su territorio.

1009

Radiocomunicaciôn: Toda telecomunicaciôn transmitida por ondas
radioeléctricas.

1010

Servicio de radiodifusiôn: Servicio de radiocomunicaciôn cuyas emisiones se
destinan a ser recibidas directamente por el pûblico en general. Dicho servicio
abarca emisiones sonoras, de télévision o de otro género.

1011

Servicio internacional de telecomunicaciôn: Prestaciôn de telecomunicaciôn
entre oficinas o estaciones de telecomunicaciôn de cualquier naturaleza,
situadas en paises distintos o pertenecientes a paises distintos.

1012

Telecomunicaciôn: Toda transmisiôn, emisiôn o recepciôn de signos, senales,
escritos, imâgenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas electromagnéticos.

1013

Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafîa para su entrega al
destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama, salvo
especificaciôn en contrario.

1014

Telecomunicaciôn de Estado: Telecomunicaciôn procedente:
-

de un Jefe de Estado;

-

de un Jefe de Gobiemo o de los miembros de un Gobiemo;
de un Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, tenestres, navales o
aéreas;

-

de Agentes diplomâticos y consulares;
del Secretario General de las Naciones Unidas o de los Jefes de los
principales ôrganos de las Naciones Unidas;
de la Corte Intemacional de Justicia;

y las respuestas a las citadas telecomunicaciones de Estado.
1015

Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de Estado.

1016

Telegrafia: Forma de telecomunicaciôn en la cual las informaciones
transmitidas estân destinadas a ser registradas a la llegada en forma de
documento grâfico; estas informaciones pueden representarse en ciertos casos
de otra forma o almacenarse para una utilizaciôn ulterior.

1017

Telefonia: Forma de telecomunicaciôn destinada principalmente al intercambio
de informaciôn por medio de la palabra.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S3.WW7
(61959)

16.07.98

16.07.98

-89PP98/13-S

PROYECTO DE ENMIENDA DEL
CONVENIO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
(Ginebra, 1992; modificado en Kyoto, 1994)
22 de enero de 1998
Preparado por la mesa del grupo UIT-2000, que se ha servido para ello de:
(1) las recomendaciones del grupo UIT-2000;
(2) las contribuciones recibidas en respuesta a la carta circular N° 61 de 22 de
octubre de 1997.

NOTA - Las disposiciones precedidas de ADD o MOD son las modificadas por la Conferencia
de Kyoto.
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CAPITULO I
Funcionamiento de la Uniôn

SECCIÔN 1

ARTICULO 1 (CV)
La Conferencia de Plenipotenciarios
1.
(1) La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira de conformidad con
las disposiciones pertinentes del articulo 8 de la Constituciôn de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones (denominada en adelante «la
Constitution»).
(2) De ser posible, las fechas exactas y el lugar de la Conferencia serân
fijados por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso, serân
determinados por el Consejo con el acuerdo de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn.
2.
(1) Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia de
Plenipotenciarios podrân ser modificados:
a)

a peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros-de
la Uniôn, dirigida individualmente al Secretario General;

b)

a propuesta del Consejo.

(2) Cualquiera de esos cambios necesitarâ el acuerdo de la mayoria de
los Estados Miembros de la Uniôn.

ARTICULO 2 (CV)
Elecciones y asuntos conexos
El Consejo
7

1.
Salvo en el caso de las vacantes que se produzcan en las condiciones
especificadas en los numéros 10 a 12 siguientes, los Estados Miembros d@4a
Uniôn elegidos para el Consejo desempenarân su mandato hasta la elecciôn de
un nuevo Consejo y serân reelegibles.

8

2.
(1) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo, conesponderâ cubrirla, por derecho propio, al Estado
Miembro de la Uniôn que en la ûltima elecciôn hubiese obtenido el mayor
numéro de sufragios entre los Estados Miembros pertenecientes a la misma
Région sin resultar elegido.
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9

(2) En el caso de que por cualquier motivo la plaza vacante no pueda
ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del nûmero 8 anterior, el
Présidente del Consejo invitarâ al resto de los Estados Miembros de la
conespondiente Région a que presenten su candidatura en el plazo de un mes a
partir del envio de tal invitaciôn. Transcurrido dicho plazo, el Présidente del
Consejo invitarâ a los Estados Miembros de la Umôn a elegir un nuevo
Miembro del Consejo. Dicha elecciôn se llevara a cabo mediante votaciôn
sécréta por conespondencia, requiriéndose la misma mayoria indicada en el
pârrafo anterior. El nuevo Miembro del Consejo desempenarâ sus funciones
hasta que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios compétente elija el
nuevo Consejo.

10

3.

Se considerarâ que se ha producido una vacante en el Consejo:

11

a)

cuando un Miembro del Consejo no esté representado en dos reuniones
ordinarias consecutivas;

12

b)

cuando un Estado Miembro de la Uniôn renuncie a ser Miembro del
Consejo.

Funcionarios de elecciôn
13

1.
El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las
Oficinas tomarân posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el
momento de su elecciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios.
Normalmente permanecerân en funciones hasta la fecha que détermine la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios y sôlo serân reelegible una vez.

14

2.
Si quedarâ vacante el empleo de Secretario General, le sucederâ en el
cargo el Vicesecretario General, quien lo conservarâ hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios. Cuando en estas
condiciones el Vicesecretario General suceda en el cargo al Secretario General,
se considerarâ que el empleo de Vicesecretario General queda vacante en la
misma fecha y se aplicarân las disposiciones del numéro 15 siguiente.

15

3.
Si quedarâ vacante el cargo de Vicesecretario General mâs de 180 dias
antes de la fechafijadapara el comienzo de la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios, el Consejo nombrarâ un sucesor para el resto del mandato.

16

4.
Si quedaran vacantes simultâneamente los cargos de Secretario General y
de Vicesecretario General, el Director de mayor antigûedad en el cargo
asumirâ las funciones de Secretario General durante un periodo no superior a
90 dias. El Consejo nombrarâ un Secretario General y, en caso de producirse
dichas vacantes mâs de 180 dias antes de la fechafijadapara el comienzo de la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, a un Vicesecretario General. Los
funcionarios nombrados por el Consejo seguirân en funciones durante el resto
del mandato para el que habian sido elegidos sus predecesores.
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17

5.
Si el cargo de Director quedarâ vacante por circunstancias imprevistas, el
Secretario General tomarâ las disposiciones necesarias para que se cumplan las
funciones del Director en espéra de que el Consejo désigne al nuevo Director,
en su réunion ordinaria siguiente a la producciôn de dicha vacante. El nuevo
Director permanecerâ en funciones hasta la fecha que détermine la Conferencia
de Plenipotenciarios siguiente.

18

6.
En las situaciones previstas en el presente articulo, y con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 27 de la Constituciôn, el Consejo cubrirâ las vacantes
de Secretario General o de Vicesecretario General durante una réunion
ordinaria, si la vacante se produce dentro de los 90 dias anteriores a la réunion
o durante una réunion convocada por su Présidente dentro de los periodos
fijados en estas disposiciones.

19

7.
Todo periodo de servicio cumplido en un puesto de elecciôn en las
condiciones previstas en los numéros 14 a 18 anteriores no impedirâ la
elecciôn o reelecciôn para ese puesto.
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

20

1.
Los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
tomarân posesiôn de sus cargos en las fechas que détermine en el momento de
su elecciôn la Conferencia de Plenipotenciarios. Permanecerân en funciones
hasta la fecha que détermine la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente y
serân reelegibles una sola vez.

21

2.
Si en el periodo comprendido entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios un miembro de la Junta dimite o se encuentra en la
imposibilidad de desempenar sus funciones, el Secretario General, en consulta
con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, invitarâ a los Estados
Miembros de la Uniôn de la Région considerada a que propongan candidatos
para la elecciôn de un sustituto en la siguiente réunion del Consejo. Sin
embargo, si la vacante se produjera mâs de 90 dias antes de una réunion del
Consejo o después de la réunion del Consejo que précède a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios, el Estado Miembro de la Uniôn interesado
designarâ lo antes posible y dentro de un plazo de 90 dias a otro de sus
nacionales como sustituto, el cual permanecerâ en funciones hasta la toma de
posesiôn del nuevo miembro elegido por el Consejo o, en su caso, hasta la
toma de posesiôn de los nuevos miembros de la Junta que elija la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios. El sustituto podrâ ser candidato a la elecciôn
por el Consejo o por la Conferencia de Plenipotenciarios, segùn procéda.

22

3.
Se considerarâ que un miembro de la Junta del Reglamento de
radiocomunicaciones se encuentra en la imposibilidad de desempenar sus
funciones en caso de inasistencia reiterada y consecutiva a las reuniones de la
Junta. El Secretario General, después de evacuar consultas con el Présidente de
la Junta, con el miembro de la Junta y con el Estado Miembro de la Uniôn
interesados, declararâ que se ha producido una vacante en la Junta y actuarâ
conforme a lo estipulado en el nûmero 21 anterior.
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ARTICULO 3 (CV)
Otras conferencias y Asambleas
23

1.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en
el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas y Conferencias Mundiales de la Uniôn:

24

a)

dos Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

25

b)

una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

26

c)

una Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones;

27

d)

dos Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus fechas y
lugar con las conespondientes Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones.

28

2.
Excepcionalmente, en el intervalo entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios:

29

-

se podrâ cancelar la segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones junto con su Asamblea de Radiocomumcaciones
asociada, o se podrâ cancelar cualquiera de ellas aunque la otra se
convoque; o

30

-

se podrâ convocar una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de Telecomunicaciones adicional.

31

3.

Estas disposiciones podrân ser adoptadas:

32

a)

por décision de la Conferencia de Plenipotenciarios;

33

b)

por recomendaciôn de la Conferencia o Asamblea Mundial précédente
del Sector interesado, aprobada por el Consejo;

34

c)

cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros de4a
Uniôn lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;

35

d)

a propuesta del Consejo.

36

4.

Se convocarâ una Conferencia Régional de Radiocomunicaciones:

37

a)

por décision de la Conferencia de Plenipotenciarios;

38

b)

por recomendaciôn de una Conferencia Mundial o Régional de
Radiocomunicaciones précédente, aprobada por el Consejo;

39

c)

cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros d@4a
Uaiéft-de la Région interesada lo hayan propuesto individualmente al
Secretario General;

40

d)

a propuesta del Consejo.
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41

5.
(1) Las fechas exactas y el lugar de las Conferencias Mundiales o
Régionales o de las Asambleas de Radiocomunicaciones serân decididos por la
Conferencia de Plenipotenciarios.

42

(2) En ausencia de tal décision, el Consejo determinarâ las fechas
exactas y el lugar de cada Conferencia Mundial o Asamblea de
Radiocomunicaciones con aprobaciôn de la mayoria de los Estados Miembros
de la Uniôn, y de cada Conferencia Régional con la aprobaciôn de la mayoria
de los Estados Miembros de la Uniôn pertenecientes a la région interesada; en
ambos casos se aplicarân las disposiciones del numéro 47 siguiente.

43

6.
(1) Las fechas exactas y el lugar de una Conferencia o Asamblea
podrân modificarse:

44

a)

si se trata de una Conferencia Mundial o de una Asamblea, a peticiôn de
la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros de la Uniôn y si
se trata de una Conferencia Régional, de la cuarta parte de los Estados
Miembros de la région interesada. Las peticiones deberân dirigirse
individualmente al Secretario General, el cual las someterâ al Consejo
para su aprobaciôn;

45

b)

a propuesta del Consejo.

46

(2) En los casos a que se refieren los numéros 44 y 45 anteriores, las
modificaciones propuestas sôlo quedaran definitivamente adoptadas con el
acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, si se trata de una
Conferencia Mundial o de una Asamblea, o con el de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn de la région interesada cuando se trate de una
Conferencia Régional, a reserva de lo establecido en el numéro 47 siguiente.

47

7.
En las consultas previstas en los numéros 42,46,118,123,138, 302,
304, 305, 307 y 312 del presente Convenio se considerarâ que los Estados
Miembros de la Uniôn que no hubieren contestado dentro del plazofijadopor
el Consejo no participan en la consulta y, en consecuencia, no se tendrân en
cuenta para el câlculo de la mayoria. Si el nûmero de respuestas no excediera
de la mitad de los Estados Miembros consultados, se procédera a otra consulta,
cuyo resultado serâ decisivo, independientemente del nûmero de votos
emitidos.

48

8.
(1) Las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones
Intemacionales se celebrarân por décision de la Conferencia de
Plenipotenciarios.

49

(2) Las disposiciones referentes a la convocaciôn y a la adopciôn del
orden del dia de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, asi
como las referentes a la participaciôn en las mismas, se aplicarân asimismo, en
su caso, a las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internationales.
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SECCION 2

ARTICULO 4 (CV)
El Consejo
MOD 50

1. El nûmero de Miembros del Consejo serâ determinado por la
Conferencia de Plenipotenciarios que se reûne cada cuatro anos

ADD

50A

2. Este numéro no excédera del 25% del nûmero total de Estados Miembros
de la Uniôn.

51

23. (1) El Consejo celebrarâ anualmente una réunion ordinaria en la Sede
de la Uniôn.

52

(2) Durante esta réunion podrâ decidir que se célèbre,
excepcionalmente, una réunion extraordinaria.

53

(3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayoria de sus Estados Miembros, podrâ ser convocado, en
principio en la Sede de la Uniôn, por su Présidente o a iniciativa de este en las
condiciones previstas en el nûmero 18 del presente Convenio.

54

34. El Consejo tomarâ decisiones ùnicamente mientras se encuentre reunido.
Excepcionalmente, el Consejo puede decidir en una de sus reuniones que un
asunto concreto se décida por conespondencia.

55

45. Al comienzo de cada réunion ordinaria, el Consejo elegirâ Présidente y
Vicepresidente entre los représentantes de sus Estados Miembros; al efecto se
tendra en cuenta el principio de rotaciôn entre las Regiones. Los elegidos
desempenarân sus cargos hasta la prôxima réunion ordinaria y no serân
reelegibles. El Vicepresidente reemplazarâ al Présidente en su ausencia.

56

£6. En la medida de lo posible, la persona designada por un Miembro del
Consejo para actuar en este serâ un funcionario de su propia administraciôn de
telecomunicaciôn o directamente responsable ante esta admimstraciôn, o en
nombre de ella, y habrâ de estar calificado por su experiencia en los servicios
de telecomunicaciones.

57

67. Sôlo correrân por cuenta de la Uniôn los gastos de viaje, las dietas y los
seguros del représentante de cada uno de los Miembros del Consejo, con
motivo del desempeno de sus funciones durante las reuniones del Consejo.

58

28. El représentante de cada uno de los Miembros del Consejo podrâ asistir
cômo observador a todas las reuniones de los Sectores de la Uniôn.

59

£9.

El Secretario General ejercerâ las funciones de Secretario del Consejo.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S3.WW7
(61959)

16.07.98

16.07.98

-96PP98/13-S

60

£10. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las
OîTcinas participarân por derecho propio en las deliberaciones del Consejo,
pero no tomarân parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ
celebrar sesiones limitadas exclusivamente a los représentantes de sus Estados
Miembros.

61

1Ô1L El Consejo examinarâ cada afio el Informe preparado por el Secretario
General sobre la politica y planificaciôn estrategicas recomendadas para la
Union de conformidad con las directrices générales de la Conferencia de
Plenipotenciarios y tomarâ las medidas oportunas al respecto.

62

44-12. El Consejo supervisarâ en el intervalo entre las Conferencias de
Plempotenciarios la administraciôn y la gestion générales de la Uniôn y, en
particular:

63

( 1 ) aprobarâ y revisarâ el Reglamento del Personal y el Reglamento
Financiero de la Uniôn y los Reglamentos que considère pertinentes de
acuerdo con la prâctica seguida por las Naciones Unidas y por los organismos
especializados que aplican el sistema comùn de sueldos, asignaciones y
pensiones;

64

(2)

reajustarâ en caso necesario:

65

a)

las escalas de sueldos base del personal de las categorias profesional y
superior, con exclusion de los sueldos conespondientes a los empleos de
elecciôn, para adaptarlas a las de los sueldos base adoptadas por las
Naciones Unidas para las categorias conespondientes del sistema
comûn;

66

b)

las escalas de sueldos base del personal de la categoria de servicios
générales, para adaptarlas en la Sede de la Uniôn a las de los sueldos
aplicados por las Naciones Unidas y los organismos especializados;

67

c)

los ajustes por lugar de destino conespondientes a las categorias
profesional y superior, incluidos los empleos de elecciôn, de acuerdo con
las decisiones de las Naciones Unidas aplicables en la Sede de la Uniôn;

68

d)

las asignaciones para todo el personal de la Uniôn, de acuerdo con los
cambios adoptados en el sistema comûn de las Naciones Unidas;

69

(3) tomarâ las decisiones necesarias para conseguir una distribution
geogrâfica equitativa del personal de la Uniôn yfiscalizarâsu cumplimiento;

70

(4) resolvera sobre las propuestas de cambios importantes en la
organizaciôn de la Secretaria General y de las Oficinas de los Sectores de la
Uniôn, compatibles con la Constituciôn y el presente Convenio y que le
someta el Secretario General tras su examen por el Comité de Coordinaciôn;

71

(5) examinarâ y aprobarâ planes multianuales referentes a los empleos,
a la plantilla y a los programas de desarrollo de los recursos humanos de la
Uniôn y establecerâ directrices sobre dicha plantilla, incluidos su nivel y su
estmctura, teniendo en cuenta las directrices générales de la Conferencia de
Plenipotenciarios y lo dispuesto en el articulo 27 de la Constituciôn;
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72

(6) ajustarâ, en caso necesario, las contribuciones pagaderas por la
Uniôn y por su personal a la Caja Comùn de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento de la Caja,
segûn la prâctica seguida por esta ûltima Caja asi como las asignaciones por
carestia de vida abonadas a los beneficiarios de la Caja de Seguros del personal
de la Uniôn;

73

(7) examinarâ y aprobarâ el presupuesto bienal de la Uniôn y
considerarâ el presupuesto provisional para el bienio siguiente, teniendo en
cuenta las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios en relaciôn con el
nûmero 50 de la Constituciôn y el limite mâximo de gastos establecido por esa
Conferencia de conformidad con el numéro 51 de la Constituciôn, realizando
las mâximas economias pero teniendo presente la obligaciôn de la Uniôn de
conseguir resultados satisfactorios con la mayor rapidez posible; asimismo se
inspirarâ en las opiniones del Comité de Coordinaciôn contenidas en el
Informe del Secretario General mencionado en el nûmero 86 del presente
Convenio y en el Informe de gestionfinancieramencionado en el nûmero 101
del presente Convenio;

74

(8) dispondrâ lo necesario para la auditoria anual de las cuentas de la
Uniôn presentadas por el Secretario General y las aprobarâ si procède, para
someterlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;

75

(9) adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar las
conferencias de la Uniôn, y, proporcionarâ, con el acuerdo de la mayoria de los
Estados Miembros de la Uniôn, si se trata de una Conferencia Mundial, o de la
mayoria de los Estados Miembros de la Umôn de la région interesada, si se
trata de una Conferencia Régional, las directrices oportunas a la Secretaria
General y los Sectores de la Uniôn respecto de su asistencia técnica y de otra
indole para la preparaciôn y organizaciôn de las conferencias;

76

(10) tomarâ decisiones en relaciôn con el nûmero 28 del presente
Convenio;

77

(11) decidirâ sobre la aplicaciôn de las decisiones de conferencias que
tengan repercusiones financieras;

78

(12) en la medida en que lo permita la Constituciôn, el presente
Convenio y los Reglamentos Administrativos, adoptarâ cuantas disposiciones
se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la Uniôn;

79

(13) previo acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros-de4a
Uniôn, tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional,
los casos no previstos en la Constituciôn, en el presente Convenio ni en los
Reglamentos Administrativos y sus anexos, y para cuya soluciôn no sea
posible esperar hasta la prôxima conferencia compétente;
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MOD 80

(14) efectuarâ la coordinaciôn con todas las organizaciones
internationales a que se refieren los articulos 49 y 50 de la Constituciôn y, a tal
efecto, concertarâ en nombre de la Uniôn acuerdos provisionales con las
organizaciones intemacionales a que se refieren el articulo 50 de la
Constituciôn y los numéros 260 y 261 del Convenio, y con las Naciones
Unidas en aplicaciôn del acuerdo entre esta ûltima y la Uniôn International de
Telecomunicaciones; dichos acuerdos provisionales serân sometidos a la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con el articulo 8
de la Constituciôn;

81

(15) después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Estados
Miembros de la Uniôn informes resumidos sobre las actividades del Consejo y
cuantos documentos estime conveniente;

82

(16) someterâ a la Conferencia de Plenipotenciarios un Informe sobre
las actividades de la Uniôn desde la anterior Conferencia de Plenipotenciarios,
asi como las recomendaciones que considère pertinentes.

SECCION 3

ARTICULO 5 (CV)
La Secretaria General
83
84

1.
a)

85

b)

86

c)

87

d)

El Secretario General:
respondera de la gestion global de los recursos de la Uniôn; podrâ
delegar la gestion parcial de taies recursos en el Vicesecretario General y
en los Directores de las Oficinas, previa consulta en su caso con el
Comité de Coordinaciôn;
coordinarâ las actividades de la Secretaria General y los Sectores de la
Uniôn, teniendo en cuenta la opinion del Comité de Coordinaciôn, con el
objeto de utilizar con la mâxima eficacia y economia los recursos de la
Uniôn;
previa consulta con el Comité de Coordinaciôn y teniendo en cuenta su
opinion, prepararâ y someterâ al Consejo un Informe anual sobre la
evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones que contendrâ ademâs
las medidas recomendadas en cuanto a la estrategia y politica futuras de
la Uniôn, como se estipula en el numéro 61 del presente Convenio, junto
con sus consecuencias financieras;
organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ el personal de
la misma, de conformidad con las directricesfijadaspor la Conferencia
de Plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por el Consejo;
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88

e)

adoptarâ las medidas administrativas relativas a la constituciôn de las
Oficinas de los Sectores de la Uniôn y nombrarâ a su personal previa
selecciôn y a propuesta del Director de la Oficina interesada, aunque la
décision definitiva en lo que respecta al nombramiento y al cese del
personal conesponderâ al Secretario General;

89

f)

informarâ al Consejo de las decisiones adoptadas por las Naciones
Unidas y los organismos especializados que afecten a las condiciones de
servicio, asignationes y pensiones del sistema comûn;

90
91
92

g)
h)

velarâ por la aplicaciôn de los reglamentos adoptados por el Consejo;

0

tendra a su cargo la supervision administrativa del personal de la Uniôn,
con el fin de lograr la utilizaciôn ôptima del personal y la aplicaciôn de
las condiciones de empleo del sistema comûn al personal de la Uniôn. El
personal nombrado para colaborar directamente con los Directores de las
Oficinas, dependerâ administrativamente del Secretario General y
trabajarâ directamente bajo las ôrdenes de los Directores interesados,
pero con aneglo a las directrices administrativas générales del Consejo;

93

j)

en interés de la Uniôn, y en consulta con los Directores de las Oficinas,
podrâ trasladar temporalmente, en caso necesario, a los funcionarios a
empleos distintos de aquellos para los que hayan sido nombrados, con
objeto de hacerfrentea las fluctuaciones del trabajo en la Sede;

94

k)

de acuerdo con el Director de la Oficina interesada, tomarâ las medidas
administrativas yfinancierasnecesarias para las conferencias y reuniones
de cada Sector;

95

l)

teniendo en cuenta las responsabilidades de los Sectores, proporcionarâ
los adecuados servicios de secretaria anteriores y posteriores a las
conferencias de la Uniôn;

96

m)

prepararâ recomendaciones para la primera réunion de los jefes de
delegaciôn mencionada en el nûmero 342 del presente Convenio,
teniendo en cuenta los resultados de cualquier consulta régional;

97

n)

proporcionarâ, en cooperaciôn, si procède, con el Gobiemo invitante, la
secretaria de las conferencias de la Uniôn y, en colaboraciôn, en su caso,
con el Director interesado, facilitarâ los servicios necesarios para las
reuniones de la Uniôn, recurriendo al personal de la Uniôn cuando lo
considère necesario, de conformidad con el nûmero 93 anterior. Podrâ
también, previa peticiôn y mediante contrato, proporcionar la secretaria
de otras reuniones relativas a las telecomunicaciones;

proporcionarâ asesoramiento juridico a la Uniôn;
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98

o)

tomarâ las medidas necesarias para la publicaciôn y la distribuciôn
oportunas de documentos de servicio, boletines de informaciôn y otros
documentos e informes preparados por la Secretaria General y los
Sectores, comunicados a la Uniôn o cuya publicaciôn haya sido
solicitada por conferencias o por el Consejo; la lista de documentos que
se hayan de publicar serâ actualizada por el Consejo, previa consulta con
la conferencia interesada en cuanto a los documentos de servicio y otros
documentos cuya publicaciôn sea solicitada por conferencias;

99

p)

publicara periôdicamente un boletin de informaciôn y de documentaciôn
general sobre las telecomunicaciones, con las informaciones que pueda
reunir o se le faciliten, y las que pueda obtener de otras organizaciones
internationales;

100

q)

previa consulta con el Comité de Coordinaciôn y tras haber realizado
todas las economias posibles, prepararâ y someterâ al Consejo un
proyecto de presupuesto bienal que cubra los gastos de la Uniôn dentro
de los limites fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios. Este
proyecto comprenderâ un presupuesto consolidado, incluidos los
presupuestos de los tres Sectores, basados en los costes, preparado de
conformidad con las directrices presupuestarias emanadas del Secretario
General y comprenderâ dos variantes. Una corresponde a un crecimiento
nulo de la unidad contributiva y la otra a un crecimiento inferior o igual
al limite fijado por la Conferencia de Plenipotenciarios, después de una
posible detracciôn de la cuenta de provision. Una vez aprobada por el
Consejo, la resoluciôn del presupuesto se enviarâ a todos los Estados
Miembros de la Uniôn para su conocimiento;

101

r)

con la asistencia del Comité de Coordinaciôn, prepararâ un Informe
anual de gestion financiera de acuerdo con el Reglamento Financiero,
que someterâ al Consejo. Serân preparados y sometidos a la siguiente
Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y aprobaciôn definitiva
un informe de gestion financiera y un estado de cuentas recapitulativos;

102

s)

con la asistencia del Comité de Coordinaciôn, prepararâ un Informe
anual sobre las actividades de la Uniôn que, después de aprobado por el
Consejo, serâ enviado a todos los Estados Miembros;

103
104

t)
u)

realizarâ las demâs funciones de secretaria de la Uniôn;

105

2.
El Secretario General o el Vicesecretario General podrân asistir con
carâcter consultivo a las conferencias de la Uniôn. El Secretario General o su
représentante podrâ participar con carâcter consultivo en las demâs reuniones
de la Uniôn.

cumplirâ cuantas funciones pueda encomendarle el Consejo.
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SECCION 4

ARTICULO 6 (CV)
El Comité de Coordinaciôn
106

1. (1) El Comité de Coordinaciôn asistirâ y asesorarâ al Secretario
General en todos los asuntos citados en el articulo 26 de la Constituciôn y en
los articulos pertinentes del presente Convenio.

107

(2) El Comité serâ responsable de la coordinaciôn con todas las
organizaciones intemacionales mencionadas en los articulos 49 y 50 de la
Constituciôn en lo que se refiere a la representaciôn de la Uniôn en las
conferencias de esas organizaciones.

108

(3) El Comité examinarâ los progresos de los trabajos de la Uniôn y
asistirâ al Secretario General en la preparaciôn, para su presentaciôn al
Consejo, del Informe a que se hace referencia en el nûmero 86 del presente
Convenio.

109

2. El Comité procurarâ adoptar sus conclusiones por unanimidad. De no
obtener el apoyo de la mayoria del Comité, su Présidente podrâ tomar
decisiones bajo su propia responsabilidad en casos excepcionales, si estima
que la décision sobre los asuntos tratados es urgente y no puede aplazarse hasta
la prôxima réunion del Consejo. En taies casos, informarâ de ello râpidamente
y por escrito a los Estados Miembros del Consejo, exponiendo las razones que
le guian y cualquier opinion presentada por escrito por otros miembros del
Comité. Si en taies casos los asuntos no fuesen urgentes, pero si importantes,
se someterân a la consideraciôn de la prôxima réunion del Consejo.

110

3. El Présidente convocarâ el Comité como minimo una vez al mes; en caso
necesario, el Comité se podrâ reunir también a peticiôn de dos de sus
miembros.

111

4. Se elaborarâ un informe de las actividades del Comité de Coordinaciôn,
que se harâ llegar a los Estados Miembros del Consejo a peticiôn de los
mismos.
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SECCIÔN 5
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTiCULO 7 (CV)
Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
112

1. De conformidad con el nûmero 90 de la Constituciôn, se convocarân
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones para examinar cuestiones
especificas de radiocomunicaciones. Las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones tratarân los puntos incluidos en su orden del dia,
adoptado de conformidad con las disposiciones pertinentes de este articulo.

113

2. (1) En el orden del dia de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones podrâ incluirse:
a) la révision parcial o, excepcionalmente, total del Reglamento de
Radiocomunicaciones mencionado en el articulo 4 de la Constituciôn;
b) cualquier otra cuestiôn de carâcter mundial que sea de la competencia de
la conferencia;
c) un punto sobre instmcciones a la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones en lo que
respecta a sus actividades y al examen de estas ûltimas;
d) la adopciôn de las cuestiones que haya de estudiar la Asamblea de
Radiocomunicaciones, asi como los asuntos que esta deba examinar en
relaciôn con futuras Conferencias de Radiocomunicaciones.

114
115
116

117

MOD

118

(2) El âmbito general de dicho orden del dia deberia ser establecido
con cuatro afios de anterioridad, y el orden del dia definitivo serâfijadopor el
Consejo, preferentemente dos anos antes de la Conferencia con el acuerdo de
la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, a reserva de lo establecido en
el numéro 47 del presente Convenio. Ambas versiones del orden del dia serân
establecidas sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones, de acuerdo con el nûmero 126 del presente
Convenio.

119

(3) En el orden del diafigurarâtodo asunto cuya inclusion haya
decidido la Conferencia de Plenipotenciarios.

120
121

3.
a)

122

b)

(1) Este orden del dia podrâ modificarse:
a peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros-de
la Uniôn. Las peticiones deberân dirigirse individualmente al Secretario
General, el cual las someterâ al Consejo para su aprobaciôn;
a propuesta del Consejo.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S3.WW7
(61959)

16.07.98

16.07.98

-103PP98/13-S

123

(2) Las modificaciones propuestas al orden del dia de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones sôlo quedaran definitivamente adoptadas
previo acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, a reserva
de lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio.

124

4.

125

(1 ) examinarâ y aprobarâ el informe del Director de la Oficina sobre
las actividades del Sector desde la ùltima Conferencia;

126

(2) recomendarâ al Consejo la inclusion en el orden del dia de la
prôxima Conferencia de los puntos que considère oportunos, expondra su
opinion sobre los ôrdenes del dia de un ciclo de Conferencias de
Radiocomunicationes de cuatro afios y harâ una estimaciôn de sus
consecuencias financieras;

127

(3) induira en sus decisiones, segùn el caso, instrucciones o peticiones
al Secretario General y a los Sectores de la Uniôn.

128

5. El Présidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de
Radiocomunicaciones o de la Comisiôn o Comisiones de Estudio pertinentes
podrân participar en la Conferencia Mundial de Radiocomumcaciones
asociada.

Asimismo, la Conferencia:

ARTICULO 8 (CV)
Las Asambleas de Radiocomunicaciones
129

1. Las Asambleas de Radiocomunicaciones estudiarân y formularan
recomendaciones sobre las cuestiones que haya adoptado siguiendo sus
propios procedimientos o le encomienden la Conferencia de Plenipotenciarios,
cualquier otra conferencia, el Consejo o la Junta del Reglamento de
Radiocomumcaciones.

130

2. En cuanto al nûmero 129 anterior, las Asambleas de
Radiocomunicaciones :

131

(1) examinarân los informes del Gmpo Asesor de
Radiocomunicaciones preparados en cumplimiento del nûmero 137G siguiente
y_de las Comisiones de Estudio, preparados de conformidad con el numéro 157
siguiente y aprobaran, modificarân o rechazaran los proyectos de
recomendaciôn contenidos en los mismos;

132

(2) teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mimmo las cargas
que pesan sobre los recursos de la Uniôn, aprobaran el programa de trabajo
résultante del examen de las cuestiones existentes y nuevas y determinarân la
prioridad, la urgencia, las consecuenciasfinancierasprévisibles y el calendario
para la terminaciôn de su estudio;
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133

(3) a la luz del programa de trabajo aprobado a que se hace referencia
en el nûmero 132 anterior, decidirân en cuanto a la necesidad de crear,
mantener o suprimir Comisiones de Estudio y atribuirân a cada una de ellas las
cuestiones correspondientes;

134

(4) en la medida de lo posible, agruparân las cuestiones de interés para
los paises en desanollo, con el fin de facilitar la participaciôn de esos paises en
el estudio de taies cuestiones;

135

(5) proporcionarân asesoramiento sobre asuntos de su competencia en
respuesta a las solicitudes formuladas por una Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones;

136

(6) informarân a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a la
que estân asociadas del estado de los asuntos que puedan incluirse en el orden
del dia de futuras conferencias de radiocomunicaciones.

137

3.
La Asamblea de Radiocomunicaciones serâ presidida por una
personalidad designada por el Gobiemo del pais en que se célèbre la réunion o,
si esta se celebra en la Sede de la Uniôn, por una persona elegida por la propia
Asamblea. El Présidente estarâ asistido por Vicepresidentes elegidos por la
Asamblea.

137A

4.
La Asamblea de Radiocomunicaciones podrâ delegar en el Gmpo Asesor
de Radiocomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.

ARTiCULO 9 (CV)
Las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones
138

El orden del dia de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones sôlo
podrâ contener puntos relativos a cuestiones especificas de
radiocomunicaciones de carâcter régional, incluyendo instmcciones a la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de
Radiocomunicaciones relacionadas con sus actividades respecto a la Région
considerada, siempre que taies instrucciones no estén en pugna con los
intereses de otras Regiones. Estas conferencias se limitarân estrictamente a
tratar los asuntos que figuren en su orden del dia. Las disposiciones de los
numéros 118 a 123 anteriores se aplicarân a las Conferencias Régionales de
Radiocomunicaciones pero solamente en lo que afecta a los Estados Miembros
de la Région interesada.
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ARTÎCULO 10 (CV)
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
139

1.
La Junta estarâ compuesta por nueve miembros elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios.

140

2.
Ademâs de las funciones especificadas en el articulo 14 de la
Constituciôn, la Junta examinarâ también los informes del Director de la
Oficina de Radiocomunicationes relativos a los estudios realizados, a solicitud
de una o varias de las administraciones interesadas, sobre los casos de
interferencia perjudicial y formularâ las recomendaciones procedentes.

141

3.
Los miembros de la Junta tendrân el deber de participar, con carâcter
consultivo, en las Conferencias de Radiocomunicaciones y en las Asambleas
de Radiocomunicaciones. El Présidente y el Vicepresidente de la Junta o los
miembros de la Junta que les representen deberân participar, con carâcter
consultivo, en las Conferencias de Plenipotenciarios. En todos estos casos, los
miembros en quienes recaiga esta obligaciôn no participarân en estas
conferencias como miembros de sus delegaciones nacionales.

142

4.
Sôlo conerân por cuenta de la Uniôn los gastos de viaje, las dietas y los
seguros de los miembros de la Junta con motivo del desempeno de sus
funciones para la Uniôn.

143

5.

144

( 1 ) Los miembros de la Junta elegirân de entre ellos un Présidente y un
Vicepresidente, que permanecerân en funciones un aiio. Transcurrido este, el
Vicepresidente sucederâ al Présidente y se elegirâ un nuevo Vicepresidente. En
caso de ausencia del Présidente y del Vicepresidente, la Junta elegirâ para
sustituirlos, de entre sus miembros, un Présidente Interino.

145

(2) La Junta se réunira normalmente no mâs de cuatro veces al afio, en
general en la Sede de la Uniôn, con la asistencia como mimmo de dos tercios
de sus miembros, y podrâ desempenar sus funciones utilizando los modemos
medios de comunicaciôn.

146

(3) La Junta procurarâ adoptar sus decisiones por unanimidad. Si ello
no fuese posible, sôlo serân validas las decisiones tomadas con el voto a favor
de dos tercios de los miembros de la Junta, como minimo. Cada miembro de la
Junta tendra un voto; no se admitirâ el voto por delegaciôn.

147

(4) La Junta podrâ adoptar las disposiciones internas que considère
necesarias, conformes con la Constituciôn, el presente Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones. Taies disposiciones se publicarân en las
Reglas de procedimiento de la Junta.

Los métodos de trabajo de la Junta serân los siguientes:
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ARTiCULO 10A(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
147A

1. El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Admimstraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.

147B

2.

147C

(1)
Sector;

147D

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero 132 suprâ;

147E

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo^

147F

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, con el Sector de
Desarrollo de las Telecomumcaciones y con la Secretaria General;

147G

(5) prepararâ un informe a la Asamblea de Radiocomunicaciones en el
que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn con los puntos supra.

El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones:
examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del

ARTICULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
148

1. Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones serân establecidas
por las Asambleas de Radiocomunicaciones.

149

2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarân
©Cuestiones adoptadas de conformidad con un procedimiento establecido por
la Asamblea de Radiocomunicaciones y redactarân proyectos de
recomendaciôn sobre los asuntos que les ha)ran sido sometidos de conformidad
con las disposiciones del articulo 7 del presente Convenio. Estos proyectos se
someterân para su aprobaciôn a una Asamblea de Radiocomunicaciones o, en
el intervalo entre dos Asambleas» a las Administraciones por conespondenciai
de conformidad con el proce-dimiento que adopte la Asamblea. Las
recomendaciones aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas por
la Asamblea que serân adoptados de conformidad con el procedimiento
establecido en los numéros 246A a 247 infra.
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150

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numéro 158 siguiente, el estudio
de taies cuestiones se centrara en lo siguiente:

151

a)

la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas en las
radiocomunicaciones tenenales y espaciales (y la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios);

152

b)

las caracteristicas y la calidad de funcionamiento de los sistemas
radioeléctricos;

153

c)

la explotaciôn de las estaciones de radiocomunicaciôn;

154

d)

155

los aspectos de las radiocomunicaciones relacionados con el socono y la
seguridad.
(3) Estos estudios no versaran, por lo general, sobre cuestiones
econômicas pero, si entranan la comparaciôn de soluciones técnicas
altemativas, podrân tomarse en consideraciôn los factores econômicos.

156

3.
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones realizarân también
estudios preparatorios y formularan informes sobre las cuestiones técnicas, de
explotaciôn o de procedimiento que hayan de examinar las Conferencias
Mundiales y Régionales de Radiocomunicaciones, de conformidad con el
programa de trabajo adoptado al respecto por una Asamblea de
Radiocomunicaciones o segûn instmcciones del Consejo.

157

4.
Cada Comisiôn de Estudio prepararâ, para la Asamblea de
Radiocomunicaciones, un informe en el que se indiquen los progresos
realizados, las recomendaciones adoptadas de acuerdo con el procedimiento de
consulta del nûmero 149 y los proyectos de recomendaciones nuevas o
revisadas, para su examen por la Asamblea.

158

5.
Teniendo en cuenta el numéro 79 de la Constituciôn, los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân
someter a un examen constante las tareas enunciadas en los numéros 151 a 154
anteriores y en el nûmero 193 siguiente en relaciôn con el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, a fin de llegar a un comûn acuerdo
sobre posibles cambios de la distribuciôn de las materias en estudio. Los dos
Sectores cooperarân estrechamente y adoptarân procedimientos para realizar
ese examen y alcanzar acuerdos oportuna y eficazmente. Si no se llega a un
acuerdo, el asunto podrâ someterse por conducto del Consejo a la décision de
la Conferencia de Plenipotenciarios.

159

6.
En el cumplimiento de su misiôn, las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones prestaran la debida atenciôn al estudio de los problemas
y a la elaboraciôn de recomendaciones directamente relacionadas con el
establecimiento, el desanollo y el perfeccionamiento de las
telecomunicaciones en los paises en desarrollo en los pianos régional e
international. Llevarân a cabo su labor tomando debidamente en consideraciôn
los trabajos de las organizaciones nacionales, régionales e internationales que
se ocupan de radiocomunicaciones, con las que cooperarân teniendo presente
la necesidad de que la Uniôn conserve su posiciôn prééminente en el campo de
las telecomunicaciones.
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160

7. Con objeto de facilitar el examen de las actividades en el Sector de
Radiocomunicaciones, conviene tomar medidas para fomentar la cooperaciôn
y la coordinaciôn con otras organizaciones que se ocupan de
radiocomunicaciones y con los Sectores de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y de Desanollo de las Telecomunicaciones. Las funciones
concretas, la forma de participaciôn y las reglas de aplicaciôn de estas medidas
se determinarân en una Asamblea de Radiocomunicaciones.

ARTiCULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
161

1. El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones organizarâ y
coordinarâ la actividad del Sector de Radiocomunicaciones. Las funciones de
la Oficina se complementan con las especificadas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

162

2.

163
164

a)

165

b)

166

c)

167
168

169

a

)

b)

En particular, el Director,
(1) en relaciôn con las Conferencias de Radiocomunicaciones:
coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;
participarâ por derecho propio, pero con carâcter consultivo, en las
deliberaciones de la Asamblea de Radiocomunicaciones y de las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Adoptarâ todas las
medidas necesarias para la preparaciôn de las Conferencias de
Radiocomunicaciones y de las reuniones del Sector de
Radiocomunicaciones, en consulta con la Secretaria General de
conformidad con el numéro 94 del presente Convenio y, cuando procéda,
con los demâs Sectores de la Uniôn, teniendo debidamente en cuenta las
directrices del Consejo en la realizaciôn de esos preparativos;
prestarâ asistencia a los paises en desarrollo en sus preparativos para las
Conferencias de Radiocomunicaciones;
(2) en relaciôn con la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
prepararâ y presentarâ proyectos de reglas de procedimiento a la
aprobaciôn de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones; estas
reglas incluiran, entre otras cosas, los métodos de câlculo y los datos
necesarios para la aplicaciôn de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
distribuira a los Estados Miembros de la Uniôn las reglas de
procedimiento de la Junta y recibirâ las observaciones de las
administraciones sobre las mismas;
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170

c

)

tramitarâ la informaciôn recibida de las admimstraciones en aplicaciôn
de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de acuerdos régionales y la prepararâ en forma
adecuada para su publicaciôn;

171

à)

172

e

aplicarâ las reglas de procedimiento aprobadas por la Junta, prepararâ y
publicara conclusiones sobre la base de estas reglas y someterâ a la Junta
toda révision de conclusion solicitada por una administraciôn que no
haya podido ser resuelta por aplicaciôn de dichas reglas de
procedimiento;
de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, efectuarâ la inscripciôn y registro metôdicos de
las asignaciones de frecuencia y, en su caso, de las caracteristicas
orbitales asociadas; mantendrâ al dia el Registro International de
Frecuencias; revisarâ las inscripciones contenidas en el Registro con el
objeto de modificar o suprimir, segûn el caso, las que no reflejen la
utilizaciôn real del espectro defrecuencias,de acuerdo con la
Administraciôn interesada;

173

i)

174

g)

175

(3) el Director coordinarâ los trabajos de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones y serâ responsable de la organizaciôn de esa labor;

)

176
177

a)

178

b)

179

c)

ayudarâ a resolver los casos de interferencia perjudicial a peticiôn de una
o varias de las administraciones interesadas y, cuando sea necesario,
efectuarâ investigaciones y prepararâ, para examen por la Junta, un
informe con proyectos de recomendaciôn a las administraciones
interesadas;
actuarâ de secretario ejecutivo de la Junta;

(4) asimismo el Director:
realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
del mayor nûmero posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesidades de
los Estados Miembros que requieran asistencia, las necesidades
especificas de los paises en desarrollo, asi como la situaciôn geogrâfica
especial de determinados paises;
intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General,
su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad
con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;
llevara al dia los registros necesarios;
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180

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos anos siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Uniôn y Miembros de los Sectores;
prepararâ una estimaciôn presupuestaria de las necesidades del Sector de
Radiocomunicaciones basada en los costes y la transmitirâ al Secretario
General para su examen por el Comité de Coordinaciôn y su inclusion en
el presupuesto de la Uniôn.

181

e)

182

3. El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de la Oficina
ajustàndose al presupuesto aprobado por el Consejo. El nombramiento de este
personal técnico y administrativo lo harâ el Secretario General de acuerdo con
el Director. Conesponderâ al Secretario General decidir en ûltimo término
acerca de su nombramiento o destitution.

183

4. El Director proporcionarâ la asistencia técnica necesaria al Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones en el marco de las disposiciones de la
Constituciôn y del presente Convenio.

SECCION 6
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 13 (CV)
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
184

1. De conformidad con el nûmero 104 de la Constituciôn, se convocarân
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones para examinar materias relacionadas con la normalizaciôn
de las telecomunicaciones.

185

2. Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones estudiarân y formularan recomendaciones sobre las
cuestiones que hayan adoptado siguiendo sus propios procedimientos o sobre
las que les encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier otra
conferencia o el Consejo.

186

3. De conformidad con el nûmero 104 de la Constituciôn, la
ConferenciaAsamblea:

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S3.WW7
(61959)

16.07.98

16.07.98

-111PP98/13-S

187

a)

examinarâ los informes del Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparados en cumplimiento de numéro lffiTînfra y
de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el numéro
194 del presente Convenio infra y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de recomendaciôn contenidos en los mismos;
teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mimmo la presiôn sobre los
recursos de la Uniôn, aprobarâ el programa de trabajo résultante del
examen de las cuestiones existentes y nuevas y determinarâ la prioridad,
la urgencia, las consecuenciasfinancierasprévisibles y el calendario para
la terminaciôn de su estudio;
a la luz del programa de trabajo aprobado a que se hace referencia en el
nûmero 188 anterior, decidirâ en cuanto a la necesidad de crear,
mantener o suprimir Comisiones de Estudio y atribuir a cada una de ellas
las cuestiones conespondientes;
en la medida de lo posible, agmparâ cuestiones de interés para los paises
en desanollo, con el fin de facilitar la participaciôn de los mismos en el
estudio de taies cuestiones;
examinarâ y aprobarâ el informe del Director sobre las actividades del
Sector desde la ûltima Conferencia.

188

b)

189

c)

190

d)

191

e)

191A

4. La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
podrâ delegar en el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S3.WW7
(61959)

16.07.98

16.07.98

-112PP98/13-S

ARTiCULO 13A (CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
191B

1.
El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las
Comisiones de EstudiôT

191C

2.

191D

El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:
(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

191E

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CV188 supra;

191F

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;

191G

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;

191H

(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supraT
~~~~~

ARTiCULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones
192

1.
(1) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân ©Cuestiones adoptadas de conformidad con un
procedimiento establecido por la~Àsamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y redactarân proyectos de recomendaciôn sobre los
asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad con las dispo siciones
del articulo 13 del presente Convenio. Estos proyectos se someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Tele
comunicaciones» o, en el intervalo entre dos conferencias; a las administracio
nes por correspondencia de conformidad con el procedimiento que adopte la
Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la misma categoria
que las aprobadas por la conferencia que serân adoptados de conformidad con
el procedimiento establecido en los numéros 246A a 247 infra.
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193

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numéro 195 siguiente,
estudiarân cuestiones técnicas, de explotaciôn y de tarificaciôn y formularan
recomendaciones sobre las mismas con miras a la normalizaciôn de las
telecomunicaciones en el piano mundial, incluidas las recomendaciones sobre
interconexiôn de sistemas radioeléctricos en redes pùblicas de
telecomunicaciôn y sobre la calidad de funcionamiento exigida a esas
interconexiones. Las cuestiones técnicas y de explotaciôn relacionadas
concretamente con las radiocomunicaciones e indicadas en los numéros 151
a 154 del presente Convenio serân de la competencia del Sector de
Radiocomunicaciones.

194

(3) Cada Comisiôn de Estudio prepararâ para las Conferencias
Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones un
informe en el que se indiquen los progresos realizados, las recomendaciones
adoptadas de acuerdo con el procedimiento de consulta previsto en el
nûmero 192 anterior y los proyectos de recomendaciones nuevas o revisadas
para su examen por la conferencia Asamblea.

195

2. Teniendo en cuenta el nûmero 105 de la Constituciôn, los Sectores de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones deberân
someter a un examen constante la distribuciôn de las tareas enunciadas en el
nûmero 193 anterior y las indicadas en los numéros 151 a 154 del presente
Convenio en relaciôn con el Sector de Radiocomunicaciones, a fin de llegar a
un comùn acuerdo sobre posibles cambios de la distribuciôn de las materias en
estudio. Los dos Sectores cooperarân estrechamente y adoptarân
procedimientos para realizar ese examen y alcanzar acuerdos oportuna y
eficazmente. Si no se llega a un acuerdo, el asunto podrâ someterse por
conducto del Consejo a la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios.

196

3. En el cumplimiento de su misiôn, las Comisiones de Estudio de
normalizaciôn de las telecomunicaciones prestaran la debida atenciôn al
estudio de los problemas y a la elaboraciôn de las recomendaciones
directamente relacionadas con la creaciôn, el desarrollo y el perfeccionamiento
de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo, en los pianos régional e
intemacional. Llevarân a cabo su labor tomando debidamente en consideraciôn
los trabajos de las organizaciones nacionales, régionales e intemacionales de
normalizaciôn, con las que cooperarân teniendo presente la necesidad de que la
Uniôn conserve su posiciôn prééminente en el Sector de la Normalizaciôn
Mundial de las Telecomunicaciones.

197

4. Con objeto de facilitar el examen de las actividades en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, conviene tomar medidas para
fomentar la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras organizaciones que se
ocupan de normalizaciôn y con los Sectores de Radiocomunicaciones y de
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Las funciones concretas, la forma de
participaciôn y las reglas de aplicaciôn de estas medidas se determinarân en
una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.
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ARTICULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
198

1. El Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
organizarâ y coordinarâ la actividad del Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

199
200

2.
a)

201

b)

202

c)

203

d)

204

e)

205

f)

En particular, el Director:
actualizarâ anualmente, después de consultar a los Présidentes de las
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, el
programa de trabajo aprobado por la Conferencia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
participarâ por derecho propio, pero con carâcter consultivo, en las
deliberaciones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de
Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones. Adoptarâ todas las
medidas necesarias para la preparaciôn de las conferencias Asambleas y
reuniones del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en
consulta con la Secretaria General de conformidad con el nûmero 94 del
presente Convenio y, cuando procéda, con los otros Sectores de la
Union, y teniendo debidamente en cuenta las directrices del Consejo en
la realizaciôn de esos preparativos;
tramitarâ la information recibida de las administraciones en aplicaciôn
de las disposiciones pertinentes del Reglamento de las
Telecomunicaciones Intemacionales o de decisiones de las Conferencias
Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones y la
prepararâ en forma adecuada para su publicaciôn;
intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;
someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conferencia Asamblea; asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros de la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos anos siguientes a la ûltima-ConferenciaÂsamblea, a
menos que se haya convocado una segunda Conferencia Asamblea;
prepararâ una estimaciôn presupuestaria de las necesidades del Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones basada en los costes y la
transmitirâ al Secretario General para su examen por el Comité de
Coordinaciôn y su inclusion en el presupuesto de la Uniôn.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S4.WW7
(61959)

15.07.98

15 07 98

-115PP98/13-S

206

3. El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de la Oficina de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones ajustàndose al presupuesto
aprobado por el Consejo. El Secretario General, de acuerdo con el Director,
procédera al nombramiento de este personal técnico y administrative.
Conesponderâ al Secretario General decidir en ûltimo término acerca de su
nombramiento o destitution.

207

4. El Director proporcionarâ la asistencia técnica necesaria al Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones en el marco de las disposiciones de la
Constituciôn y del presente Convenio.

SECCIÔN 7
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 16 (CV)
Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones
208
209

210

211

1. De conformidad con el nûmero 118 de la Constituciôn, las funciones de
las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones serân las siguientes:
a) las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
establecerân programas de trabajo y directrices para la definiciôn de las
cuestiones y las prioridades de desarrollo de las telecomunicaciones y
proporcionarân orientaciones y directrices para el programa de trabajo
del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Podrân establecer
las Comisiones de Estudio que consideren necesarias;
b) las Conferencias Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
podrân asesorar a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones en
cuanto a las necesidades y caracteristicas especificas de las
telecomunicaciones de la Région de que se trate y podrân asimismo
someter recomendaciones a las Conferencias Mundiales de Desarrollo de
las Telecomunicaciones;
c)

las Conferencias de Desarrollo de las Telecomumcaciones deberian fijar
objetivos y estrategias para el desarrollo equilibrado de las
telecomunicaciones mundiales y régionales, brindando especial
consideraciôn a la expansion y modemizaciôn de las redes y servicios de
los paises en desarrollo, asi como a la movilizaciôn de los recursos
necesarios para ello. Serviran de foro para el estudio de las cuestiones de
politica, de organizaciôn, de explotaciôn, reglamentarias, técnicas y
financieras y de los aspectos conexos, incluyendo la identificaciôn de
nuevas fuentes de financiaciôn y su implantaciôn;

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S4.WW7
(61959)

15.07.98

15 07 98

-116PP98/13-S

212

d)

dentro de su âmbito de competencia, las Conferencias Mundiales y
Régionales de Desanollo de las Telecomunicaciones examinarân los
informes que se les presenten y evaluarân las actividades del Sector;
asimismo, podrân considerar aspectos del desarrollo de las
telecomunicaciones relacionados con las actividades de otros Sectores de
la Uniôn.

213

2. El Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
prepararâ el proyecto de orden del dia de las Conferencias de Desarrollo de las
Telecomumcaciones y el Secretario General lo someterâ al Consejo para su
aprobaciôn con el acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn
en el caso de una Conferencia Mundial o de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn pertenecientes a la Région de que se trate en el caso de
una Conferencia Régional, a reserva de lo previsto en el numéro 47 del presente
Convenio.

ARTiCULO 17 (CV)
Las Comisiones de Estudio de desarrollo de las telecomunicaciones
214

1. Las Comisiones de Estudio de desarrollo de las telecomunicaciones se
ocuparân de cuestiones especificas de telecomunicaciones de interés general
para los paises en desarrollo, incluidas las indicadas en el nûmero 211 del
presente Convenio. El nûmero y el periodo de actividad de estas Comisiones se
limitarân en funciôn de los recursos disponibles, y su mandato se concretarâ en
cuestiones y temas prioritarios para los paises en desarrollo y se orientara a
tareas practicas.

215

2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el nûmero 119 de la Constituciôn, los
asuntos estudiados en los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones, serân objeto
de constante examen por los Sectores para llegar a un acuerdo sobre la
distribuciôn del trabajo, evitar duplicidad de esfuerzos y mejorar la
coordinaciôn. Los Sectores adoptarân los procedimientos necesarios para
efectuar esos exâmenes y llegar a esos acuerdos de un modo oportuno y eficaz.

ARTiCULO 18 (CV)
Oficina y Junta Asesora de Desarrollo
de las Telecomunicaciones y Grupo Asesor
216

1. El Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
organizarâ y coordinarâ los trabajos del Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones.

217

2.

En particular, el Director:
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218

a)

participarâ por derecho propio, pero con carâcter consultivo, en las
deliberaciones de las Conferencias de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de desarrollo de las
telecomunicaciones. Adoptarâ todas las medidas necesarias para la
preparaciôn de las conferencias y reuniones del Sector de Desarrollo de
las Telecomunicaciones, en consulta con la Secretaria General de
conformidad con el nûmero 94 del presente Convenio y, cuando procéda,
con los otros Sectores de la Union, teniendo debidamente en cuenta las
directrices formuladas por el Consejo para la realizaciôn de esos trabajos
preparatorios;

219

b)

220

c)

221

d)

tramitarâ la informaciôn recibida de las administraciones en aplicaciôn
de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de las Conferencias de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, y la prepararâ en forma adecuada para su
publicaciôn;
intercambiarâ con los miembros datos en forma legible automâticamente
y en otras formas, prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases
de datos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y
organizarâ junto con el Secretario General su publicaciôn en los idiomas
de trabajo de la Umôn, de conformidad con lo dispuesto en el
nûmero 172 de la Constituciôn;
réunira y prepararâ para su publicaciôn, en colaboraciôn con la Secretaria
General y los demâs Sectores de la Uniôn, las informaciones de carâcter
técnico o administrativo que puedan ser de especial utilidad para los
paises en desanollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de
telecomunicaciôn; senalarâ a la atenciôn de estos paises las posibilidades
que ofrecen los programas internationales patrocinados por las Naciones
Unidas;

222

e)

223

f)

224

3. El Director trabajarâ en forma colegiada con otros funcionarios de
elecciôn a fin de reforzar el papel activador de la Uniôn en lo que respecta al
estimulo del desarrollo de las telecomunicaciones y tomarâ las disposiciones
necesarias con el Director de la Oficina conespondiente para la convocaciôn
de reuniones de informaciôn sobre las actividades del Sector de que se trate.

225

4. A solicitud de los Estados Miembros interesados, el Director, con la
asistencia de los Directores de las otras Oficinas, y, en su caso, del Secretario

someterâ a la Conferencia Mundial de Desanollo de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Estados
Miembros de la Umôn y Miembros de los Sectores un informe referente
a los dos anos siguientes a la ùltima Conferencia;
prepararâ una estimaciôn presupuestaria para las necesidades del Sector
de Desanollo de las Telecomunicaciones basada en los costes y la
transmitirâ al Secretario General para su examen por el Comité de
Coordinaciôn y su inclusion en el presupuesto de la Uniôn.
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General, estudiarâ y asesorarâ sobre cuestiones relativas a sus
telecomunicaciones nacionales; cuando ese estudio entraiie la comparaciôn de
variantes técnicas, podrân tenerse en cuenta los factores econômicos.
226

5.
El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de la Oficina de
Desanollo de las Telecomunicaciones, ajustàndose al presupuesto aprobado
por el Consejo. El nombramiento de este personal técnico y administrativo lo
harâ el Secretario General de acuerdo con el Director. Conesponderâ al
Secretario General decidir en ùltimo término acerca de su nombramiento o
destitution.

227

6.
El Director establecerâ una JuntaEl Gmpo Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones estarâ abierto a la participaciôn de los représentantes de
las administraciones de los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores y Présidentes de las Comisiones de Estudio. y-designarà a los"
miembros de esta en consulta con el Secretario General. La Junta estarâ
compuesta por personas que representen una amplia y equitativa distribuciôn
de intereses y conocimientos en el desarrollo de las telecomunicaciones y
elegirâ a su présidente de entre sus miembros. La Junta El Gmpo asesorarâ al
Director» que participarâ en sus reuniones» sobre las prioridades y estrategias
de las actividades de la Uniôn en materia de desarrollo de las
telecomunicaciones*_£, entre otras cosas, formularâ recomendaciones sobre la
actuaciôn orientada apromover la cooperaciôn y coordinaciôn con otras
organizaciones interesadas en el desarrollo de las telecomunicaciones.
NOTA - En MOD CV227 se hace referencia ùnicamente a la transformaciôn
de la Junta en Grupo abierto. En el caso de que se diera preferencia a un
grupo consultivo del Sector, se podria estudiar la adopciôn en su lugar de las
siguientes disposiciones (ADD CV227.1 - ADD CV227.7), idénticas a las
aplicables a los otros dos Sectores.

227.1

7.
El Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto
a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.

227.2

8.

227.3

El Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
(1 )

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

227.4

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CV209 suprâ;

227.5

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desanollo;

227.6

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
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227.7

(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Desairollo de las
Telecomunicaciones, en el que indicarâ las medidas que procéda en relation"
con los puntos supraT

227A

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrâ
delegar en el Gmpo Asesor de DesarroUo de las Telecomunicaciones la
autoridad sobre asuntos especificos.

SECCIÔN 8
Disposiciones comunes a los tres Sectores

ARTiCULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
administraciones en las actividades de la Uniôn
228

229

230
231

1. El Secretario General y los Directores de las Oficinas fomentarân una
mayor participaciôn en las actividades de la Uniôn de las siguientes
organizaciones y entidades:
a) las empresas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientificos o
industriales y las instituciones de financiaciôn o de desanollo
autorizadas por el Estado Miembro interesado;
b) otras entidades que se ocupen de cuestiones de telecomunicaciones,
autorizadas por el Estado Miembro interesado;
c) las organizaciones régionales y otras organizaciones internationales de
telecomunicaciôn, de normalizaciôn, definanciaciôno de desarrollo.

232

2. Los Directores de las Oficinas mantendrân estrechas relaciones de
trabajo con las entidades y organizaciones autorizadas a participar en las
actividades de uno o varios Sectores de la Uniôn.

233

3. Toda solicitud de participaciôn de cualquiera de las entidades a que se
hace referencia en el nûmero 229 anterior en los trabajos de un Sector, de
conformidad con las disposiciones aplicables de la Constituciôn y del presente
Convenio, aprobada por el Estado Miembro correspondiente, serâ transmitida
por este al Secretario GenefâE

233A

La solicitud de admisiôn como Miembro de un Sector de cualquiera de las
entidades a que se hace referencia en los numéros 229 ô 230 supra podrâ
enviarse directamente al Secretario General. Los Estados Miembros que
autoricen a sus entidades a enviar directamente la solicitud al Secretario
General lo pondrân en conocimiento de este. El Secretario General actualizarâ
periôdicamente y publicara la lista de los Estados Miembros que hayan
autorizado a entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentarie
solicitudes.
"
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Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el numéro 233 A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses |, se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario
General recibe una objeciôn del Estado Miembro, invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado MiemorôT

233C

Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad dependiente de su
jurisdicciôn a enviar directamente la solicitud de admisiôn al Secretario
General, podrâ también indicar a este que considère aprobada la solicitud si no
recibe respuesta a la gestion efectuada de acuerdo con el nûmero 233B supra
en el plazo de [dos meses].

234

4. Toda solicitud de cualquiera de las entidades a que se hace referencia en
el nûmero 230 anterior, presentada por el Estado Miembro conespondiente,
serâ tramitada de conformidad con el procedimiento que establezca al efecto el
Consejo. Esa solicitud serâ examinada por el Consejo para cerciorarse de su
conformidad con el procedimiento anterior.

235

5. Toda solicitud de participaciôn en los trabajos del Sector formulada por
cualquiera de las entidades u organizaciones indicadas en el numéro 231
anterior con excepciôn de las mencionadas en los numéros 260 y 261
siguientes, deberâ ser enviada al Secretario General y se tramitarâ con arreglo a
los procedimientos establecidos por el Consejo.

236

6. Toda solicitud de participaciôn de cualquiera de las organizaciones a que
se hace referencia en los numéros 260 a 262 del presente Convenio en los
trabajos de un Sector se enviarâ al Secretario General y la organizaciôn
correspondiente se induira en las listas a que se hace referencia en el
nûmero 237 siguiente.

237

7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros y_
Miembros de los Sectores interesados y al Director de la Oficina de los
Sectores de que se trata. El Director comunicarâ a las entidades y
organizaciones interesadas el curso dado a su solicitud.

238

8. Las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace
referencia en el nûmero 237 se considerarân también "miembros" de ecoc
Sectores de la Union» lLas condiciones de su-participation en dichos los
Sectores de las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que" se
hace referencia en el nûmero 237 se especifican en el presente articulo, en el
articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a estos-"miembros"ellas.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\013S4.WW7
(61959)

15.07.98

15.07.98

-121PP98/13-S

MOD

239

9.
Las entidades u organizaciones citadas en los numéros 229 ô 230
anteriores El Miembro de un Sector podrâa actuar en nombre del Estado
Miembro que las-lejtiaya aprobado, siempre que ese-el Estado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente
autorizaciôn.

240

10. Todao entidad u organizaciôn autorizada a participar en los trabajos
Miembro de un Sector tendra derecho a denunciar su participaciôn en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta participaciôn podrâ
ser también denunciada, en su caso, por el Estado Miembro interesado. La
denuncia surtirâ efecto transcurrido un afio desde el dia de recepciôn de la
notificaciôn por el Secretario General.

241

11. El Secretario General eliminarâ de la lista de entidades y organizaciones
aquellas que ya no estén autorizadas a participar en los trabajos de un Sector,
de conformidad con los criterios y procedimientos que détermine el Consejo.

241A

La asamblea [o conferencial de un Sector podrâ admitir a una entidad u
organizaciôn a participar a titulo de Asociado en los trabajos de una Comisiôn
de Estudio determinada con arreglo a los siguientes principios.
1.

Las entidades u organizaciones previstos en los numéros 229 a 231
podrân solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en una
Comisiôn de Estudio determinada.

2.

Cuando un Sector haya admitido la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes
de este articulo, teniendo en cuenta la envergadura de la entidad u
organizaciôn y cualesquiera otros criterios pertinentes?

3.

Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace
referencia en el numéro 237.

4.

En el nûmero 248B se indican las condiciones de participaciôn en las
Comisiones de Estudio.
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ARTfCULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
242

1. La Asamblea de Radiocomunicaciones, la Conferencia Asamblea
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y las Conferencias
Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones nombrarân un présidente
para cada Comisiôn de Estudio y, normalmente, un vicepresidente. Para el
nombramiento de présidentes y de vicepresidentes se tendrân particularmente
présentes la competencia personal y una distribuciôn geogrâfica equitativa, asi
como la necesidad de fomentar una participaciôn mâs eficaz de los paises en
desarrollo.

243

2. Si el volumen de trabajo de una Comisiôn de Estudio lo requière, la
Asamblea y las Conferencias nombrarân los vicepresidentes que estimen
necesarios, normalmente no mâs de dos en total.

244

3. Si en el intervalo entre dos asambleas o conferencias del conespondiente
Sector, el présidente de una Comisiôn de Estudio se ve imposibilitado de
ejercer sus funciones y sôlo se hubiera nombrado un vicepresidente, este le
sustituirâ en el cargo. Si para esa Comisiôn de Estudio se hubiera nombrado
mâs de un vicepresidente, la Comisiôn, en su réunion siguiente, elegirâ de
entre ellos un nuevo présidente y, si fuere necesario, un nuevo vicepresidente
de entre sus miembros. De igual modo, si durante ese periodo, uno de los
vicepresidentes se ve imposibilitado de ejercer sus funciones, se elegirâ otro.

245

4. Los asuntos confiados a las Comisiones de Estudio se tratarân, en lo
posible, por conespondencia, utilizando los medios de comunicaciôn mâs
modemos.

246

246A

5. El Director de la Oficina de cada Sector, en base a las decisiones de la
conferencia o asamblea compétente, previa consulta con el Secretario General
y tras la coordinaciôn prescrita en la Constituciôn y el Convenio, establecerâ el
plan general de las reuniones de las Comisiones de Estudio.
6. a) Los Miembros de los Sectores adoptarân las Cuestiones que han de
estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos por la
conferencia o asamblea de que se trate, comprendida la indicaciôn de si
una Recomendaciôn résultante estarâ o no sujeta a la consulta de los
Estados Miembros.

246B

b)

Las Comisiones de Estudio adoptarân las Recomendaciones résultantes
del estudio de las referidas Cuestiones mencionadas aplicando los
procedimientos establecidos por la [conferencia o] asamblea
conespondiente. Se considerarân aprobadas las Recomendaciones cuya
aprobaciôn no requiera la consulta de los Estados Miembros]
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246C

247

247A

c)

Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Estados
Miembros se tramitarân con arreglo a lo preceptuado en el numéro 247
infra o se transmitirân a la conferencia o asamblea conespondiente.
é*d[ Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones
elaboradas entre dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha
aprobaciôn se aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea o
conferencia compétente, segûn el caso. Las recomendaciones asi
aprobadas tendrân igual categoria que las aprobadas por la propia
conferencia.
sL Las Recomendaciones aprobadas con arreglo a los numéros 246B o 247
supra tendrân el mismo régimen juridico que las Recomendaciones
aprobadas por la conferencia o asamblea.

248

7. En caso necesario, se podrân constituir gmpos de trabajo mixtos para
estudiar las cuestiones que requieran la participaciôn de expertos de varias
Comisiones de Estudio.

248A

En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada y conforme
a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director de la
Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un temâispecifico en
la Comisiôn de Estudio conespondiente o en sus gmpos subordinados.

248B

Una entidad admita a titulo de Asociado de acuerdo con el nûmero 241 A,
podrâ participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en
la adopciôn de decisiones ni en las actividades de coordinaciôn de dicha
Comisiôn de EstudiôT

249

8. El Director de la Oficina interesada enviarâ los informes finales de las
Comisiones de Estudio a las administraciones, a las organizaciones y a las
empresas participantes en el Sector. En ellos se induira una lista de las
recomendaciones aprobadas de conformidad con el nûmero 247 anterior. Estos
informes se enviarân tan pronto como sea posible y, en todo caso, con tiempo
suficiente para que lleguen a su destino un mes antes, por lo menos, de la fecha
de apertura de la conferencia de que se trate.

ARTICULO 21 (CV)
Recomendaciones de una conferencia a otra
250

1. Toda conferencia podrâ someter a otra conferencia de la Uniôn
recomendaciones derivadas de su âmbito de competencia.

251

2. Estas recomendaciones se dirigirân a su debido tiempo al Secretario
General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinadas y comunicadas en las
condiciones previstas en el numéro 320 del presente Convenio.
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ARTiCULO 22 (CV)
Relaciones entre los Sectores y con las organizaciones internacionales
252

1. Los Directores de las Oficinas podrân acordar, después de las consultas y
la coordinaciôn prescritas por la Constituciôn y el Convenio y las decisiones
de las conferencias o asambleas compétentes, la organizaciôn de reuniones
mixtas de Comisiones de Estudio pertenecientes a dos o tres Sectores, con el
objeto de estudiar cuestiones de interés comùn y la preparaciôn de proyectos
de recomendaciôn sobre las mismas. Estos proyectos de recomendaciôn se
someterân a las conferencias o asambleas compétentes de los Sectores
interesados.

253

2. Podrân asistir con carâcter consultivo a las conferencias o reuniones de
un Sector el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las
Oficinas de los otros Sectores o sus représentantes y los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones. En caso necesario, taies
conferencias o reuniones podrân invitar a la Secretaria General o a cualquier
otro Sector que no haya considerado necesario estar representado en ellas, a
que envien observadores a sus reuniones, también con carâcter consultivo.

254

3. Cuando se invite a uno de los Sectores a participar en una réunion de una
organizaciôn international, el Director del mismo podrâ tomar las
disposiciones necesarias, habida cuenta del nûmero 107 del presente Convenio,
para la désignation de un représentante con carâcter consultivo.
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CAPfTULO II
Disposiciones générales relativas a las conferencias y reuniones

ARTiCULO 23 (CV)
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
255

1. Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia sefijarânde confonnidad
con las disposiciones del articulo 1 del presente Convenio, previa consulta con
el Gobiemo invitante.

256

2. (1) Un ano antes de la fecha de apertura de la Conferencia, el
Gobiemo invitante enviarâ la invitaciôn al Gobiemo de cada Estado Miembro
de la Umôn.

257

(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya directamente, ya por
conducto del Secretario General, o bien a través de otro Gobiemo.

MOD 258
258

3..
3

259
260

a)
b)

261

c)

262

d)

262A

e)

263

4. (1) Las respuestas de los Estados Miembros de la Uniôn deberân obrar
en poder del Gobiemo invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura
de la Conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la composiciôn de
la delegaciôn.

264

(2) Dichas respuestas podrân enviarse al Gobiemo invitante bien
directamente, bien por conducto del Secretario General, o bien a través de otro
Gobiemo.

265

(3) Las respuestas de los organismos y organizaciones a que se hace
referencia en los numéros 259 a 262 anteriores deberân obrar en poder del
Secretario General un mes antes de la fecha de apertura de la Conferencia.

ADD

El Secretario General invitarâ en calidad de observadores a:
las Naciones Unidas;
las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el
articulo 43 de la Constituciôn;
las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite;
los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Orgamsmo
Intemacional de Energia Atômica,^
laos entidades y organizaciones Miembros de los Sectores mencionadaos
en el nûmero 229 de este Convenio y a las organizaciones de carâcter ~
intemacional que los representen a esas entidades v organizaciones.
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266
267
268
(MOD) 269

5. La Secretaria General y las tres Oficinas de la Uniôn estarân
representadas en la Conferencia con carâcter consultivo.
6.
a)
b)

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a:
las delegaciones;
los observadores de las organizaciones y de los organismos invitados de
conformidad con los numéros 259 a 262A.

ARTiCULO 24 (CV)
Invitaciôn a las Conferencias de Radiocomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
270

MOD 271

1. Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia sefijarânde conformidad
con las disposiciones del articulo 3 del presente Convenio, previa consulta con
el Gobiemo invitante.
2. (1) Lo dispuesto en los numéros 256 a 265 del presente Convenio,
excepto el nûmero 262A, se aplicarâ a las Conferencias de
Radiocomunicaciones.

272

(2) Los Estados Miembros de la Uniôn deberian informar a las
empresas de explotaciôn reconocidas de la invitaciôn que han recibido a
participar en una Conferencia de Radiocomunicaciones.

273

3. (1) El Gobiemo invitante, de acuerdo con el Consejo o a propuesta de
este, podrâ enviar una notificaciôn a las organizaciones intemacionales no
previstas en los numéros 259 a 262 del presente Convenio que puedan tener
interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los
trabajos de la conferencia.

274

(2) Las organizaciones internationales interesadas a que se refiere el
nûmero 273 anterior, dirigirân al Gobiemo invitante una solicitud de admisiôn
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificaciôn.

275

(3) El Gobiemo invitante agmparâ las solicitudes; corresponderâ a la
Conferencia decidir sobre la admisiôn.

276
277
278

4.
*;

279

c)

b)

Se admitirâ en las Conferencias de Radiocomunicaciones a:
las delegaciones;
los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace
referencia en los numéros 259 a 262 del presente Convenio;
los observadores de las organizaciones internationales que hayan sido
admitidas segûn lo dispuesto en los numéros 273 a 275 anteriores;
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280

d)

281

e)

282

f)

los observadores que representen a empresas de explotaciôn reconocidas
admitidas de conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a
participar en las Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que
hayan sido autorizadas por el Estado Miembro interesado;
con carâcter consultivo, los funcionarios de elecciôn, cuando la
Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
los observadores de los Estados Miembros de la Uniôn que, sin derecho
de voto, participen en la Conferencia Régional de Radiocomunicaciones
de una Région diferente a la que pertenezcan.

ARTiCULO 25 (CV)
Invitaciôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones y a las Conferencias de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y-tk-Desarrollo de las Telecomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
283

1. Las fechas exactas y el lugar de cada Asamblea o Conferencia se fijarân
de conformidad con las disposiciones del articulo 3 del presente Convenio,
previa consulta con el Gobiemo invitante.

284

2. Un aiio antes de la fecha de apertura de la Asamblea o de la Conferencia,
el Secretario General, previa consulta con el Director de la Oficina interesada,
enviarâ una invitaciôn a:
a) la admimstraciôn de cada Estado Miembro de la Uniôn;
b) laos entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con el
artîculo 19 del presente Convenio a participar en las actividades del
SectefrMiembros de los Sectores interesados;
c) las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas en el
articulo 43 de la Constituciôn;
d) las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite;
e) cualquier otra organizaciôn régional o international que se ocupe de
materias de interés para la Asamblea o la Conferencia.

285
286

287
288
289
290
291
292

3.

Asimismo el Secretario General invitarâ a las siguientes organizaciones a
que
envien observadores:
4U
a) las Naciones Unidas;
b) los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Orgamsmo
International de Energia Atômica.
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293

4. Las respuestas deberân obrar en poder del Secretario General al menos
un mes antes de la fecha de apertura de la Asamblea o la Conferencia y
contener, en lo posible, toda clase de informaciôn sobre la composiciôn de la
delegaciôn o representaciôn.

294

5. La Secretaria General y los funcionarios de elecciôn de la Uniôn estarân
representados en la Asamblea o la Conferencia con carâcter consultivo.

295
296
297

6.
a)
b)

298

c)

Se admitirâ en la Asamblea o Conferencia:
a las delegaciones;
a los observadores de las organizaciones invitadas de confonnidad con
los numéros 287 a 289,291 y 292 anteriores;
a los représentantes de laos entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 2"$6 anterior Miembros de los Sectores
interesados.

ARTiCULO 26 (CV)
Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones Mundiales a peticiôn
de Estados Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
299

1. En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable
para convocar una segunda Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones en el intervalo entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas exactas y su lugar y
para cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la
segunda Asamblea de Radiocomunicaciones.

300

2. (1) Los Estados Miembros de la Uniôn que deseen la convocaciôn de
una segunda Conferencia-Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones lo comunicarân al Secretario General, indicando las
fechas y el lugar propuestos para la ConferenciaAsamblea.

301

(2) Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, al menos, de los Estados Miembros de la Uniôn, informarâ
inmediatamente a todos los Estados Miembros, por los medios de
telecomunicaciôn mâs adecuados, y les pedirâ que le indiquen, en el término
de seis semanas, si aceptan o no la propuesta formulada.

302

(3) Si la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se pronuncia en
favor del conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, las
fechas y el lugar propuestos, el Secretario General lo comunicarâ
inmediatamente a todos los Estados Miembros de la Uniôn por los medios mâs
adecuados de telecomunicaciôn.
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303

(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la reumôn de la Conferencia
en lugar distinto de la Sede de la Uniôn, el Secretario General, con el
asentimiento del Gobiemo interesado, adoptarâ las medidas necesarias para
convocar la conferencia.

304

(5) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (fechas y lugar) por
la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 47 del presente Convenio, el Secretario General
comunicarâ las respuestas recibidas a los Estados Miembros de la Uniôn y les
invitarâ a que se pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas
siguientes a la fecha de su recepciôn, sobre el punto o los puntos en litigio.

305

(6) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el numéro 47 del presente Convenio.

306

3. (1) Cualquier Estado Miembro de la Umôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Estados Miembros, informarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y les pedirâ que indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan
o no la propuesta formulada.

307

(2) Si la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se pronuncia en
favor de la propuesta, el Secretario General lo comunicarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y se cancelarâ la Conferencia o la Asamblea.

308

4. El procedimiento descrito en los numéros 301 a 307 anteriores, con la
excepciôn del nûmero 306, se aplicarâ también cuando la propuesta de
convocaciôn de una segunda Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones o de cancelaciôn de una segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de Radiocomunicaciones
procéda del Consejo.

309

5. Cualquier Estado Miembro de la Uniôn que desee que se convoque una
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Intemacionales, lo propondrâ a
la Conferencia de Plenipotenciarios; el orden del dia, las fechas exactas y el
lugar de esa Conferencia se determinarân de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 3 del presente Convenio.
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ARTÎCULO 27 (CV)
Procedimiento para la convocaciôn de Conferencias Régionales a peticiôn
de Estados Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
310

En el caso de las Conferencias Régionales, el procedimiento previsto en Ios
numéros 300 a 305 del presente Convenio se aplicarâ sôlo a los Estados
Miembros de la Région interesada. Cuando la convocaciôn se haga por
iniciativa de los Estados Miembros de la Région, bastarâ con que el Secretario
General reciba solicitudes concordantes de una cuarta parte de los Estados
Miembros de la misma. El procedimiento descrito en los numéros 301 a 305
del presente Convenio se aplicarâ también cuando la propuesta de celebrar una
Conferencia Régional procéda del Consejo.

ARTiCULO 28 (CV)
Disposiciones relativas a las conferencias y Asambleas que
se reùnan sin Gobierno invitante
311

Cuando una conferencia haya de celebrarse sin Gobiemo invitante, se aplicarân
las disposiciones de los articulos 23,24 y 25 del presente Convenio. El
Secretario General adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar y
organizar la conferencia en la Sede de la Uniôn, de acuerdo con el Gobiemo de
la Confederaciôn Suiza.

ARTiCULO 29 (CV)
Cambio de fechas o de lugar de una conferencia o Asamblea
312

1. Las disposiciones de los articulos 26 y 27 del presente Convenio
relativas a la convocaciôn de una conferencia se aplicarân por analogia cuando,
a peticiôn de los Estados Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo, se
trate de cambiar las fechas o el lugar de celebraciôn de una conferencia. Sin
embargo, dichos cambios podrân efectuarse ùnicamente cuando la mayoria de
los Estados Miembros interesados, determinada de acuerdo con lo establecido
en el numéro 47 del presente Convenio, se haya pronunciado en su favor.

313

2. Todo Estado Miembro que proponga cambiar las fechas o el lugar de
celebraciôn de una conferencia deberâ obtener el apoyo del nûmero requerido
de Estados Miembros.
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314

3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la comunicaciôn
que prevé el numéro 301 del presente Convemo, las repercusiones financieras
que pueda originar el cambio de fechas o de lugar, por ejemplo cuando ya se
hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar previsto
inicialmente.

ARTÎCULO 30 (CV)
Plazos y modalidades para la presentaciôn
de propuestas e informes a las conferencias
315

1. Las disposiciones del presente articulo se aplicarân a la Conferencia de
Plenipotenciarios, las Conferencias Mundiales y Régionales de
Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones
Internationales.

316

2. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a
los Estados Miembros que le remitan, por lo menos cuatro meses antes del
comienzo de la conferencia, las propuestas relativas a los trabajos de la misma.

317

3. Toda propuesta de enmienda al texto de la Constituciôn o del Convenio
o de révision de los Reglamentos Administrativos, deberâ contener una
referencia a los numéros del texto que hayan de ser objeto de enmienda o
révision. La propuesta ira acompanada de una concisa exposiciôn de los
motivos que la justifican.

318

4. El Secretario General indicarâ junto a cada propuesta recibida de un
Estado Miembro de la Uniôn el origen de la misma mediante el simbolo
establecido por la Uniôn para este Estado Miembro. Si la propuesta fuera
patrocinada por mâs de un Estado Miembro, ira acompanada en la medida de
lo posible del simbolo conespondiente a cada Estado Miembro patrocinador.

319

5. El Secretario General enviarâ las propuestas a todos los Estados
Miembros, a medida que las vaya recibiendo.

320

6. El Secretario General reumrâ y coordinarâ las propuestas recibidas de los
Estados Miembros, y las enviarâ a los Estados Miembros a medida que las
reciba, pero en todo caso con dos meses de antelaciôn por lo menos a la
apertura de la conferencia. Los funcionarios de elecciôn y demâs funcionarios
de la Uniôn y los observadores y représentantes que puedan asistir a
conferencias de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Convenio no estarân facultados para presentar propuestas.

321

7. El Secretario General réunira también los informes recibidos de los
Estados Miembros, del Consejo y de los Sectores de la Uniôn, y las
recomendaciones de las conferencias y los enviarâ, junto con un eventual
informe propio, a los Estados Miembros por lo menos cuatro meses antes de la
apertura de la conferencia.
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322

8. El Secretario General enviarâ a todos los Estados Miembros lo antes
posible las propuestas recibidas después del plazo especificado en el nûmero
316 anterior.

323

9. Las disposiciones del presente articulo se aplicarân sin perjuicio de las
que, en relaciôn con las enmiendas, se contienen en el articulo 55 de la
Constituciôn y en el articulo 42 del presente Convenio.

ARTICULO 31 (CV)
Credenciales para las conferencias
324

1. Las delegaciones enviadas por los Estados Miembros de la Umôn a una
Conferencia de Plenipotenciarios, a una Conferencia de Radiocomunicaciones
o a una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internationales deberân
estar debidamente acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en los
numéros 325 a 331 siguientes.

325

2. (1) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las Conferencias
de Plenipotenciarios estarânfirmadaspor el Jefe del Estado, el Jefe del
Gobiemo o el Ministro de Relaciones Exteriores.

326

(2) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las demâs
conferencias citadas en el nûmero 324 anterior estarânfirmadaspor el Jefe del
Estado, el Jefe del Gobiemo, el Ministro de Relaciones Exteriores o el
Ministro del ramo.

327

(3) A reserva de confirmation por una de las autoridades mencionadas
en los numéros 325 ô 326 anteriores, y recibida con anterioridad a lafirmade
las Actas Finales, las delegaciones podrân ser acreditadas provisionalmente por
el Jefe de la Misiôn diplomâtica del Estado Miembro interesado ante el
Gobiemo del pais en que se célèbre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en la Confederaciôn Suiza, las delegaciones podrân también ser
acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Delegaciôn Permanente del
Estado Miembro interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

328

3. Las credenciales serân aceptadas si estânfirmadaspor una de las
autoridades compétentes mencionadas en los numéros 325 a 327 anteriores y
responden a uno de los criterios siguientes:
confieren plenos poderes a la delegaciôn;
autorizan a la delegaciôn a representar a su Gobiemo, sin restricciones;
otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, poderes necesarios
parafirmarlas Actas Finales.

329
330
331
332

4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla la sesiôn
plenaria podrân ejercer el derecho de voto del Estado Miembro interesado, a
reserva de lo dispuesto en los numéros 169 y 210 de la Constituciôn, y firmar
las Actas Finales.
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333

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en régla
en sesiôn plenaria, perderân el derecho de voto y el derecho afirmarlas Actas
Finales hasta que la situaciôn se haya regulanzado.

334

5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de la
conferencia. La Comisiôn prevista en el nûmero 361 del presente Convenio
verificarâ las credenciales de cada delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en
sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique. Toda delegaciôn tendra
derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto del Estado
Miembro interesado, mientras la sesiôn plenaria de la conferencia no se
pronuncie sobre la validez de sus credenciales.

335

6. Por régla general, los Estados Miembros de la Uniôn deberân esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Uniôn. Sin
embargo, si por razones excepcionales un Estado Miembro no pudiera enviar
su propia delegaciôn, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro Estado Miembro de
la Uniôn poder para votar yfirmaren su nombre. Estos poderes deberân
conferirse por credencialesfirmadaspor una de las autoridades mencionadas
en los numéros 325 ô 326 anteriores.

336

7. Una delegaciôn con derecho de voto podrâ otorgar a otra delegaciôn con
derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o mâs sesiones a las
que no pueda asistir. En tal caso, lo notificarâ oportunamente y por escrito al
Présidente de la conferencia.

337

8.

338

9. No se aceptarân las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas
por telegrama, pero si se aceptarân las respuestas telegraficas a las peticiones
que, para precisar las credenciales, hagan el Présidente o la secretaria de la
conferencia.

339

10. Un Estado Miembro o una entidad u organizaciôn autorizada que desee
enviar una delegaciôn o représentantes a una Conferencia Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, a una Conferencia de Desarrollo de
las Telecomunicaciones o a una Asamblea de Radiocomunicaciones informarâ
al Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el nombre y la
funciôn de los miembros de la delegaciôn o de los représentantes.

Ninguna delegaciôn podrâ ejercer mâs de un voto por poder.
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CAPfTULO III
Reglamento interno

ARTiCULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
340

El Reglamento intemo se aplicarâ sin perjuicio de las disposiciones relativas a
las enmiendas que se contienen en el articulo 55 de la Constituciôn y en el
articulo 42 del presente Convenio.
1. Orden de colocaciôn

341

En las sesiones de las conferencias, las delegaciones se colocarân por orden
alfabético de los nombres enfrancésde los Estados Miembros representados.
2. Inauguraciôn de la conferencia

342

1. (1) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion de
los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia de la
primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organizaciôn y
la désignation del Présidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus
comisiones, habida cuenta de los principios de la rotaciôn, de la distribuciôn
geogrâfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del numéro 346
infra. No podrân formular proposiciones los Estados Miembros que hayan
perdido el derecho de voto de conformidad con el numéro 169 de la
ConstituciôriL

343

(2) El Présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ de
conformidad con lo dispuesto en los numéros 344 y 345 siguientes.

344

2. ( 1 ) La conferencia serâ inaugurada por una personalidad designada por
el Gobiemo invitante.

345

(2) De no haber Gobiemo invitante, procédera a la apertura el jefe de
delegaciôn de mayor edad.

346

3. (1) En la primera sesiôn plenaria se procédera a la elecciôn del
Présidente, que recaerâ, por lo general, en una personalidad designada por el
Gobiemo invitante.

347

(2) Si no hay Gobiemo invitante, el Présidente se elegirâ teniendo en
cuenta la propuesta hecha por los jefes de delegaciôn en el curso de la reumôn
mencionada en el nûmero 342 anterior.

348

4.

En la primera sesiôn plenaria se procédera asimismo:
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349
350

a)
b)

351

c)

a la elecciôn de los Vicepresidentes de la conferencia;
a la constituciôn de las comisiones de la conferencia y a la elecciôn de
los Présidentes y Vicepresidentes respectivos;
a la designacion de la secretaria de la conferencia, de conformidad con el
nûmero 97 del presente Convenio; la secretaria podrâ ser reforzada en
caso necesario por personal de la admimstraciôn del Gobiemo invitante.
3. Atribuciones del Présidente de la conferencia

352

1. El Présidente, ademâs de las atribuciones que le confiere el presente
Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones plenarias, dirigirâ sus
deliberaciones, velarâ por la aplicaciôn del Reglamento intemo, concédera la
palabra, someterâ a votaciôn las cuestiones que se planteen y proclamarâ las
decisiones adoptadas.

353

2. Asumirâ la direcciôn general de los trabajos de la conferencia y velarâ
por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias. Resolvera las
mociones y cuestiones de orden y, en particular, estarâ facultado para proponer
el aplazamiento o ciene del debate o la suspension o levantamiento de una
sesiôn. Asimismo, podrâ diferir la convocaciôn de una sesiôn plenaria cuando
lo considère necesario.

354

3. Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su
opinion sobre la materia en debate.

355

4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusiôn y podrâ
interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomendarle que se
circunscriba a la materia tratada.
4. Constituciôn de comisiones

356

1. La sesiôn plenaria podrâ constituir comisiones para examinar los asuntos
sometidos a la consideraciôn de la conferencia. Dichas comisiones podrân, a su
vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones podrân,
asimismo, formar grupos de trabajo.

357

2.

358

3. A reserva de lo dispuesto en los numéros 356 y 357 anteriores, se
constituirân las siguientes comisiones:

359

Se establecerân subcomisiones y gmpos de trabajo cuando sea necesario.

4.1 Comisiôn de Direcciôn
a) Estarâ constituida normalmente por el Présidente de la conferencia o
réunion, quien la presidira, por los Vicepresidentes de la conferencia y
por los Présidentes y Vicepresidentes de las comisiones.
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360

b)

La Comisiôn de Direcciôn coordinarâ toda cuestiôn relativa al buen
desarrollo de los trabajos y programarâ el orden y numéro de sesiones,
evitando, en lo posible, su simultaneidad en atenciôn al reducido nûmero
de miembros de algunas delegaciones.

4.2 Comisiôn de Credenciales
361

362

363

364

365

La Conferencia de Plenipotenciarios, la Conferencia de Radiocomunicaciones
o la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Intemacionales nombrarân
una Comisiôn de Credenciales, cuyo mandato consistirâ en verificar las
credenciales de las delegaciones en estas conferencias. Esta Comisiôn
presentarâ sus conclusiones en la sesiôn plenaria en el plazo que esta
especifique.
4.3 Comisiôn de Redacciôn
a) Los textos que las diversas comisiones redactarân, en la medida de lo
posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las opiniones
emitidas, se someterân a la Comisiôn de Redacciôn, la cual sin alterar el
sentido, se encargarâ de perfeccionar su forma y, si fuese oportuno, de
disponer su correcta articulaciôn con los textos preexistentes que no
hubieran sido modificados.
b) La Comisiôn de Redacciôn someterâ dichos textos a la sesiôn plenaria, la
cual decidirâ su aprobaciôn o devoluciôn, para nuevo examen, a la
comisiôn compétente.
4.4 Comisiôn de Control del Presupuesto
a) La sesiôn plenaria designarâ, al inaugurarse una conferencia, una
Comisiôn de Control del Presupuesto encargada de determinar la
organizaciôn y los medios que han de ponerse a disposiciôn de los
delegados, de examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados
durante dicha conferencia. Formarân parte de esta Comisiôn, ademâs de
los miembros de las delegaciones que deseen inscribirse en ella, un
représentante del Secretario General, un représentante del Director de la
Oficina interesada y, cuando exista Gobiemo invitante, un représentante
del mismo.
b) Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto aprobado
por el Consejo para la conferencia de que se trate, la Comisiôn de
Control del Presupuesto, en colaboraciôn con la secretaria de la
conferencia, prepararâ un estado provisional de los gastos para que la
sesiôn plenaria, a la vista del mismo, pueda decidir si el progreso de los
trabajos justifica una prolongaciôn de la conferencia después de la fecha
en la que se hayan agotado los créditos del presupuesto.
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366

c)

La Comisiôn de Control del Presupuesto presentarâ a la sesiôn plenaria,
al final de la conferencia, un informe en el que se indicarân lo mâs
exactamente posible los gastos estimados de la conferencia, asi como
una estimaciôn de los gastos résultantes del cumplimiento de las
decisiones de esta conferencia.

367

d)

Una vez examinado y aprobado este informe por la sesiôn plenaria, serâ
transmitido al Secretario General, con las observaciones de aquella, a fin
de que sea presentado al Consejo en su prôxima réunion ordinaria.
5.

5. /
368

Conferencias de Plenipotenciarios

Las comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y con
los observadores previstos en el nûmero 269 del presente Convenio que lo
soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
5.2

369

Composiciôn de las comisiones

Conferencias de Radiocomunicaciones y Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Internacionales

Las comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y con
los observadores y représentantes previstos en los numéros 278,279 y 280 del
presente Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn
plenaria.
5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones y Conferencias Asambleas de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Conferencias de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

370

Ademâs de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en
los numéros 259 a 262 del presente Convenio» podrân asistir a las Asambleas
de Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias de
Normaligaciôn de las Telecomunicaciones y de Desanollo de las Tele
comunicaciones los représentantes de cualquier entidad u organizaciôn que
figuren en la conespondiente lista mencionada en el numéro 237 del presente
Convenio. Las Comisiones estarân formadas por los delegados de los Estados
Miembros, los représentantes de los Miembros de los Sectores y los
observadores indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio.
6.

371

Présidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones

El Présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la désignation de los
Présidentes y Vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.
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7. Convocaciôn de las sesiones
372

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones, subcomisiones y
gmpos de trabajo se anunciarân con anticipation suficiente en el local de la
conferencia.
8. Propuestas presentadas con anterioridad a la
apertura de la conferencia

373

La sesiôn plenaria distribuira las propuestas presentadas con anterioridad a la
apertura de la conferencia entre las comisiones compétentes que se constituyan
de acuerdo con lo estipulado en la secciôn 4 del presente Reglamento intemo.
Sin embargo, la sesiôn plenaria podrâ tratar directamente cualquier propuesta.
9. Propuestas o enmiendas presentadas durante la conferencia

374

1. Las propuestas o enmiendas que se presenten después de la apertura se
remitirân, al présidente de la conferencia, al présidente de la comisiôn
compétente, o a la secretaria de la conferencia para su publicaciôn y
distribuciôn como documentos de la misma.

375

2. No podrâ presentarse ninguna propuesta o enmienda escrita sin la firma
del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustituya.

376

3. El Présidente de la conferencia, de una comisiôn, de una subcomisiôn o
de un gmpo de trabajo, podrâ presentar en cualquier momento propuestas para
acelerar el curso de los debates.

377

4. Toda propuesta o enmienda contendrâ en términos precisos y concretos
el texto que deba considerarse.

378

5. (1) El Présidente de la conferencia o el de la comisiôn, subcomisiôn o
gmpo de trabajo compétente decidirâ, en cada caso, si las propuestas o
enmiendas presentadas en sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por
escrito para su publicaciôn y distribuciôn en las condiciones previstas en el
nûmero 374 anterior.

MOD 379

(2) El texto de toda propuesta importante que deba someterse a
votaciôn deberâ distribuirse en los idiomas de trabajo de la conferencia con
suficiente antelaciôn para facilitar su estudio antes de la discusiôn.

380

(3) Ademâs, el Présidente de la conferencia, al recibir las propuestas o
enmiendas a que se alude en el nûmero 374 anterior, las asignarâ a la comisiôn
compétente o a la sesiôn plenaria, segûn conesponda.

381

6. Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se lea, en sesiôn
plenaria, cualquier propuesta o enmienda que se haya presentado durante la
conferencia y exponer los motivos en que la funda.
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10. Requisitos para la discusiôn, décision o votaciôn
acerca de las propuestas o enmiendas
382

1. No podrâ ponerse a discusiôn ninguna propuesta o enmienda si en el
momento de su consideraciôn no lograse, por lo menos, el apoyo de otra
delegaciôn.

383

2. Toda propuesta o enmienda debidamente apoyada deberâ someterse a
discusiôn y después a décision, si es necesario mediante una votaciôn.
11. Propuestas o enmiendas omitidas o diferidas

384

Cuando se omita o difiera el examen de una propuesta o enmienda, incumbirâ
a la délégation proponente velar por que se efectùe dicho examen.
12. Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria
12.1 Quorum

385

Las votaciones en sesiôn plenaria sôlo serân validas cuando se hallen présentes
o representadas en ella mâs de la mitad de las delegaciones con derecho de
voto acreditadas ante la conferencia.
12.2 Orden de las deliberaciones

386

(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitaran para
ello la venia del Présidente. Por régla general, comenzarân por indicar la
representaciôn que ejercen.

387

(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad,
distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para
facilitar la comprension de su pensamiento.
12.3 Mociones y cuestiones de orden

388

(1) Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ formular
una mociôn de orden o plantear una cuestiôn de orden, cuando lo considère
oportuno, que serâ resuelta de inmediato por el présidente, de conformidad con
este Reglamento intemo. Toda delegaciôn tendra derecho a apelar contra la
décision presidencial, pero esta se mantendrâ en todos sus términos a menos
que la mayoria de las delegaciones présentes y votantes se oponga.

389

(2) La delegaciôn que presente una mociôn de orden se abstendrâ, en
su intervenciôn, de hablar sobre el fondo del asunto que se debate.
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12.4 Prioridad de las mociones y cuestiones de orden
390
391

392
393
394
395
396

La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de orden de que
trata el numéro 388 anterior, serâ la siguiente:
a) toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del presente Reglamento
intemo comprendidos los procedimientos de votaciôn;
b) suspension de la sesiôn;
c) levantamiento de la sesiôn;
d) aplazamiento del debate sobre el tema en discusiôn;
e) clausura del debate sobre el tema en discusiôn;
cualquier otra mociôn o cuestiôn de orden que pueda plantearse, cuya
J)
prioridad relativa serâfijadapor el présidente.
12.5 Mociôn de suspension o levantamiento de las sesiones

397

En el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer la suspension o
levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que se funda tal propuesta.
Si la mociôn fuese apoyada, se concédera la palabra a dos oradores que se
opongan a dicha mociôn y para referirse exclusivamente a ella, después de lo
cual la mociôn serâ sometida a votaciôn.
12.6 Mociôn de aplazamiento del debate

398

Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal mociôn, el
debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a tres oradores como mâximo,
uno a favor y dos en contra, ademâs del autor de la mociôn, después de lo cual
la mociôn serâ sometida a votaciôn.
12.7 Mociôn de clausura del debate

399

Cualquier delegaciôn podrâ proponer en todo momento la clausura del debate
sobre el tema en discusiôn. En tal caso, podrâ concederse el uso de la palabra
solamente a dos oradores que se opongan a la mociôn, después de lo cual serâ
esta sometida a votaciôn. Si es aceptada, el Présidente pondra inmediatamente
a votaciôn el tema cuyo debate fue objeto de la mociôn de clausura.
12.8 Limitaciôn de las intervenciones

400

(1 ) La sesiôn plenaria podrâ establecer eventualmente el nûmero y
duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn sobre un tema
determinado.

401

(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente
limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos como mâximo.
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402

(3) Cuando un orador excéda el tiempo concedido, el présidente lo
harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya brevemente su
exposiciôn.
12.9 Cierre de la lista de oradores

403

(1) En el curso de un debate, el Présidente podrâ disponer que se dé
lectura de la lista de oradores inscritos; induira en ella a quienes manifiesten
su deseo de intervenir, y con el consentimiento de los présentes, podrâ
declararla cerrada. No obstante, el Présidente, cuando lo considère oportuno,
podrâ permitir, como excepciôn, que se conteste cualquier exposiciôn anterior,
aun después de cerrada la lista de oradores.

404

(2) Agotada la lista de oradores sobre el tema en discusiôn, el
Présidente declararâ clausurado el debate.
12.10 Cuestiones de competencia

405

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas con
anterioridad a la votaciôn sobre el fondo del asunto que se debate.
12.11 Retiro y reposicion de mociones

406

El autor de cualquier mociôn podrâ retirarla antes de la votaciôn. Toda mociôn,
enmendada o no, que se retire del debate, podrâ ser presentada de nuevo por la
delegaciôn autora de la misma o cualquier otra delegaciôn.
13. Derecho de voto

407

1. La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Uniôn, debidamente
acreditada por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra
derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 de la Constituciôn.

408

2. La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Umôn ejercerâ su derecho
de voto en las condiciones determinadas en el articulo 31 del presente
Convenio.

409

3. Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado por una
Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
o en una Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los
représentantes de las empresas de explotaciôn reconocidas de dicho Estado
Miembro, cualquiera que sea su numéro, tendrân derecho a un solo voto, a
reserva de lo dispuesto en el nûmero 239 del presente Convenio. Serân
aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de los numéros 335
a 338 del presente Convenio relativas a la delegaciôn de poderes.
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14.

Votaciôn

14.1 Definiciôn de mayoria
410

(1 ) Se entenderâ por mayoria mâs de la mitad de las delegaciones
présentes y votantes.

411

(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas en
consideraciôn para el cômputo de mayoria.

412

(3) En caso de empâte, toda propuesta o enmienda se considerarâ
rechazada.

413

(4) A los efectos de este Reglamento, se considerarâ "delegaciôn
presente y votante" a la que vote en favor o en contra de una propuesta.
14.2 No participaciôn en una votaciôn

414

Las delegaciones présentes que no participen en una votaciôn determinada o
que declaren explicitamente no querer participar en ella, no se considerarân
como ausentes para la determinaciôn del quorum, en el sentido del numéro 385
del presente Convenio, ni como abstenidas desde el punto de vista de la
aplicaciôn de las disposiciones del nûmero 416 posterior.
14.3 Mayoria especial

415

Para la admisiôn de nuevos Estados Miembros de la Uniôn régira la mayoria
fijada en el articulo 2 de la Constituciôn. (Recomendaciôn R3)
14.4 Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento

416

Cuando el nûmero de abstenciones excéda de la mitad de los votos registrados
(a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en discusiôn quedarâ
diferido hasta una sesiôn ulterior, en la cual no se computarân las abstenciones.
14.5 Procedimiento de votaciôn

417

(1)

Los procedimientos de votaciôn son los siguientes:

418

a)

por régla general, a mano alzada, si no se ha solicitado la votaciôn
nominal por orden alfabético, segûn lo previsto en el apartado b), o la
votaciôn sécréta, segûn lo previsto en el apartado c);

419

b)

nominal por orden alfabético de los nombres en francés de los Estados
Miembros présentes y con derecho de voto:

420

1.

si asi lo solicitan por lo menos dos delegaciones présentes y con
derecho de voto antes de comenzar la votaciôn, y si no se ha
solicitado una votaciôn sécréta segùn lo previsto en el apartado c),
o
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421

2.

si el procedimiento previsto en el apartado a) no da lugar a una
mayoria clara;

422

c)

por votaciôn sécréta, si asi lo solicitan antes del comienzo de la votaciôn
por lo menos cinco de las delegaciones présentes con derecho de voto.

423

(2) Antes de comenzar la votaciôn, el Présidente observarâ si hay
alguna peticiôn en cuanto a la forma en que debe realizarse la votaciôn; a
continuaciôn, declararâ formalmente el procedimiento de votaciôn que haya de
aplicarse, el asunto que ha de someterse a votaciôn y el comienzo de la misma.
Una vez celebrada la votaciôn, proclamarâ sus resultados.

424

(3) En caso de votaciôn sécréta, la secretaria adoptarâ de inmediato las
medidas necesarias para garantizar el secreto del sufragio.

425

(4) La votaciôn podrâ efectuarse por un sistema electrônico, si se
dispone de un sistema adecuado y si la conferencia asi lo détermina.
14.6 Prohibiciôn de interrumpir una votaciôn iniciada

426

Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votaciôn iniciada excepto si se trata
de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquella se desanolla. La
cuestiôn de orden no podrâ incluir la modificaciôn de la votaciôn en curso o un
cambio del fondo del asunto sometido a votaciôn. La votaciôn comenzarâ con
la declaraciôn del présidente de que la votaciôn ha comenzado y terminarâ con
la proclamation de sus resultados por el présidente.
14.7 Fundamentos del voto

427

Terminada la votaciôn, el présidente concédera la palabra a las delegaciones
que deseen explicar su voto.
14.8 Votaciôn por partes de una propuesta

428

( 1 ) Toda propuesta podrâ subdividirse y ponerse a votaciôn por partes
a instancia de su autor, si el pleno lo estima oportuno o a propuesta del
présidente, con la aprobaciôn del autor. Las partes de la propuesta que resulten
aprobadas serân luego sometidas a nueva votaciôn de conjunto.

429

(2) Cuando se rechacen todas las partes de una propuesta, se
considerarâ rechazada la propuesta en su totalidad.
14.9 Orden de votaciôn sobre propuestas concurrentes

430

(1) Cuando existan dos o mâs propuestas sobre un mismo asunto, la
votaciôn se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquellas hayan sido
presentadas, excepto si el pleno resuelve adoptar otro orden distinto.

431

(2) Concluida cada votaciôn, el pleno decidirâ si se vota o no sobre la
propuesta siguiente.
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14.10 Enmiendas
432

( 1 ) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modificaciôn que
solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la propuesta
original.

433

(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado la
propuesta original serâ incorporada de inmediato a dicha propuesta.

434

(3) No se considerarân enmiendas las propuestas de modificaciôn que
el pleno juzgue incompatibles con la propuesta original.
14.11 Votaciôn de enmiendas

435

(1) Cuando una propuesta sea objeto de enmienda, esta ûltima se
votara en primer término.

436

(2) Cuando una propuesta sea objeto de dos o mâs enmiendas, se
pondra a votaciôn en primer término la enmienda que mâs se aparté del texto
original; si esta enmienda no obtiene la aprobaciôn de la mayoria, se harâ lo
propio con aquella enmienda que entre las restantes también se aparté en
mayor grado de la propuesta considerada y este mismo procedimiento se
observarâ sucesivamente hasta que una enmienda obtenga la aprobaciôn de la
mayoria; si una vez finalizado el examen de todas las enmiendas presentadas,
ninguna hubiera obtenido la mayoria, se pondra a votaciôn la propuesta
original.

437

(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas, se someterâ
seguidamente a votaciôn la propuesta asi modificada.
14.12 Repeticiôn de una votaciôn

438

(1) En las comisiones, subcomisiones y gmpos de trabajo de una
conferencia o réunion, no podrâ someterse de nuevo a votaciôn dentro de la
misma comisiôn, subcomisiôn o gmpo de trabajo, una parte de una propuesta o
una modificaciôn ya decididas en otra votaciôn. Este principio se aplicarâ con
independencia del procedimiento de votaciôn elegido.

439

(2) En las sesiones plenarias no se someterâ de nuevo a votaciôn una
parte de una propuesta o una enmienda, a menos que se cumplan las dos
condiciones siguientes:
a) la mayoria de los Estados Miembros con derecho de voto lo solicite, y
b) medie al menos un dia entre la votaciôn realizada y la solicitud de
repeticiôn de esa votaciôn.

440
441
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15. Normas para las deliberaciones y procedimiento de
votaciôn en las comisiones y subcomisiones
442

1. El Présidente de una comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones
similares a las que la secciôn 3 del presente Reglamento intemo concède al
présidente de la conferencia.

443

2. Las normas de deliberaciôn previstas en la secciôn 12 del presente
Reglamento intemo para las sesiones plenarias, serân aplicables a los debates
de las comisiones y subcomisiones, salvo las que regulan el quorum.

444

3. Las normas previstas en la secciôn 14 del presente Reglamento intemo
serân aplicables igualmente a las votaciones que se efectùen en las comisiones
o subcomisiones.
16. Réservas

445

1. En general, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean compartidos
por las demâs delegaciones procurarâ, en la medida de lo posible, adherirse a
la opinion de la mayoria.

446

2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobiemo consienta en
obligarse por enmiendas a la Constituciôn o al presente Convenio o por la
révision de los Reglamentos Administrativos, dicha delegaciôn podrâ formular
réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision. Asimismo,
cualquier delegaciôn podrâ formular taies réservas en nombre de un Estado
Miembro que no participe en la conferencia y que, de acuerdo con las
disposiciones del articulo 31 del presente Convenio, haya otorgado a aquella
poder parafirmarlas Actas Finales.
17. Actas de las sesiones plenarias

447

1. Las actas de las sesiones plenarias serân redactadas por la secretaria de la
conferencia, la cual cuidarâ de que su distribuciôn entre las delegaciones se
realice lo antes posible y, en todo caso, dentro de los cinco dias laborables
siguientes a cada sesiôn.

448

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar por
escrito a la secretaria de la conferencia, dentro del mâs brève plazo posible, las
correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a
presentarlas oralmente durante la sesiôn en que se consideren dichas actas.

449

3. (1) Por régla general, las actas contendrân las propuestas y
conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
concision posible.
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450

(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que conste
en acta, en forma sumaria o intégra, cualquier declaraciôn por ella formulada
durante el debate. En tal caso, por régla general, lo anunciarâ asi al comienzo
de su exposiciôn, para facilitar la tarea de los relatores. El texto respectivo serâ
suministrado a la secretaria de la conferencia dentro de las dos horas siguientes
al término de la sesiôn.

451

4. La facultad concedida en el nûmero 450 anterior sobre inserciôn de
declaraciones, deberâ usarse con discreciôn en todos los casos.
18. Resûmenes de los debates e informes de
las comisiones y subcomisiones

452

1. (1) Los debates de cada sesiôn de las comisiones y subcomisiones se
compendiarân en resûmenes preparados por la secretaria de la conferencia, y se
distribuirân a las delegaciones dentro de los cinco dias laborables siguientes a
cada sesiôn. Los resûmenes reflejarân los puntos esenciales de cada discusiôn,
las distintas opiniones que sea conveniente consignar, asi como las
proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.

453

(2) No obstante, toda délégation también tendra derecho a procéder en
estos casos conforme a la facultad que le confiere el nûmero 450 anterior.

454

(3) La facultad concedida en el numéro 453 anterior también deberâ
usarse con discreciôn en todos los casos.

455

2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes parciales
que estimen necesarios y, eventualmente, alfinalizarsus trabajos, podrân
presentar un informe final en el que recapitularân, en forma concisa, las
proposiciones y conclusiones résultantes de los estudios que se les hayan
confiado.
19. Aprobaciôn de actas, resûmenes de los debates e informes

456

1. (1) Por régla general, al iniciarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomisiôn, el Présidente preguntarâ si las delegaciones tienen
alguna observaciôn que formular en cuanto al acta o, en caso de comisiôn o de
subcomisiôn al resumen de los debates de la sesiôn anterior, y estos
documentos se darân por aprobados si no se presentan correcciones a la
secretaria o si no se manifiesta ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario, se
introducirân las rectificaciones a que hubiere lugar.

457

(2) Todo informe parcial ofinaldeberâ ser aprobado por la comisiôn o
subcomisiôn interesada.

458

2. (1) Las actas de las ûltimas sesiones plenarias serân examinadas y
aprobadas por el Présidente de la conferencia o réunion.

459

(2) Los resûmenes de los debates de las ûltimas sesiones de cada
comisiôn o subcomisiôn serân examinados y aprobados por su respectivo
Présidente.
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20. Numeraciôn
460

1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria, se conservarân los numéros
de los capitulos, articulos y apartados de los textos que deban revisarse.
Provisionalmente se darâ a los textos que se agreguen el nûmero del apartado
précédente del texto primitivo, seguidos de "A", "B", etc.

461

2. La numeraciôn definitiva de los capitulos, articulos y apartados, después
de su aprobaciôn en primera lectura, serâ confiada normalmente a la comisiôn
de redacciôn aunque, por décision adoptada en sesiôn plenaria, podrâ
encomendarse al Secretario General.
21. Aprobaciôn definitiva

462

Los textos de las Actas Finales de las Conferencias de Plenipotenciarios, las
Conferencias de Radiocomunicaciones o las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Internationales se considerarân definitivos una vez
aprobados en segunda lectura en sesiôn plenaria.
22. Firma

463

Los textos de las Actas Finales aprobados por las conferencias mencionadas en
el numéro 462 anterior serân sometidos a lafirmade los delegados que tengan
los poderes definidos en el articulo 31 del presente Convenio, a cuyo efecto se
observarâ el orden alfabético de los nombres enfrancésde los Estados
Miembros representados.
23. Relaciones con la prensa y el pûblico

464

1. No se podrân facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la conferencia sin la previa autorizaciôn de su Présidente.

465

2. La prensa y el pûblico podrân, en la medida de lo posible, estar présentes
en las conferencias conforme a las directrices aprobadas por la réunion de los
jefes de delegaciôn mencionada en el numéro 342 anterior y a las disposiciones
practicas tomadas por el Secretario General. La presencia de la prensa y del
pûblico no alterarâ en modo alguno la marcha normal de los trabajos de la
réunion.

466

3. Las demâs reuniones de la Uniôn no estarân abiertas a la prensa y al
pûblico, a menos que la propia réunion décida lo contrario.
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24. Franquicia
467

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los représentantes
de los Estados Miembros del Consejo, los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones, los altos funcionarios de la Secretaria
General y de los Sectores de la Uniôn que participen en la conferencia y el
personal de la secretaria de la Uniôn enviado a la misma, tendrân derecho a la
franquicia postal, telegrafica, telefônica y de télex que el Gobiemo invitante
haya concedido, de acuerdo con los demâs Gobiemos y las empresas de
explotaciôn reconocidas interesadas.
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CAPITULO IV
Disposiciones diversas

ARTiCULO 33 (CV)
Finanzas
468

1.
(1) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 umdades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 unidad*
(* En el caso de los paises
menos adelantados enumerados
por las Naciones Unidas y en el
de otros Estados Miembros
determinados por el Consejo.)

469

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el nûmero 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembros de los Sectores podrâ elegir
una clase contributiva superior a 40 umdades.

430

(3)—El Secretario General notificarâ a todos los Miembros de la Uniôn
la décision de cada Miembro acerca de la clase contributiva elegida.

434

Texto trasladado a ADD CSl65A.

472

2.
(1) Los nuevos Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
abonarân por el afio de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn, segùn el caso.

473

(2) En caso de denuncia deque un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o del presente Convenlôpor un Miembfoo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ûltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia, de conformidad
con el nûmero 237 de la Constituciôn o el numéro 240 defpresente Convenio
respectivamente.
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474

3.
Las sumas adeudadas devengarân intereses desde el comienzo de cada
ejercicio econômico de la Uniôn. Para estos intereses se fija el tipo de
un 3 % (tres por ciento) anual durante los seis primeros meses y de un 6% (seis
por ciento) anual a partir del principio del séptimo mes.

475

4«
Se aplicarân las disposiciones siguientes a las contribuciones de las
organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 y de las entidades
autorizadas a participar en las actividades de la Uniôn conforme a las
disposiciones del articulo 19 del presente Convenio.

(MOD) 476

4.
(1) Las organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 del
presente Convenio-y, otras organizaciones internationales (a menos que el
Consejo las haya exônerado en régimen de prioridad) y losTMiembros de los
"Sectores (excepto cuando asistan a una Conferencia o Asamblea de su Sector
respectivo) que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un
Sector de la Uniôn o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Internationales contribuirân a los gastos de esalas conferencias o de ese Sector
de conformidad con los numéros 479 a 4 81 siguientes» segûn èl caso» salvo
cuando sean exoneradas por el Consejo» en régimen de reciprocidad^
reuniones en las que participen sobre la base del coste de las mismasy de
conformidad con el Reglamento Financière

(MOD) 477

(2) Las entidades y organizaciones Los Miembros de los Sectores que
aparezcan en las listas mencionadas en el nûmero 237 del presente Convenio
contribuirân al pago de los gastos del Sector respectivo de conformidad con los
numéros 479 y 480 infra.

(MOD) 478

(3)—Las entidades y organizaciones que aparezcan en las listas mencionadas
en el numéro 237 del presente Convenio que participen en una Conferencia de
Radiocomunicaciones, en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Intemacionales o en una conferencia o asamblea de un Sector del que no sean
miembros contribuirân al pago de los gastos de esa conferencia o asamblea de
conformidad con los numéros 479 y 481 siguientes.

MOD

479

(4) Las contribuciones mencionadas en los numéros 476» 477 y 478 se
basarân en la libre elecciôn de una clase contributiva de la escala que figura en
el nûmero 468 anterior» con la exclusion de las clases contributivas de 1/4, de
1/8 y de 1/16 de unidadestân reservadas a los Estados Miembros de la Uniôny
a los Miembros del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones-festa
exclusion no se aplica al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones)» la
clase elegida se comunicarâ al Secretario General» la entidad u organiaaciôn
interesada podrâ en todo momento elegir una clase contributiva superior a la
adoptada anteriormeate.

(MOD) 480

(5) El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros-de
la Uniôn. Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn y
deberâ especificarse a que Sector estân destinadas. dDevengarân intereses
conforme a lo dispuesto en el nûmero 474 infra.
~~
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480A

(6) En las contribuciones de los Miembros de los Sectores se debe
identificar el Sector a que se aportan, teniendo en cuenta que una parte de las
mismas se utilizara para sufragar los gastos de la SecretariaGeneral directa e
indirectamente atribuibles.

(MOD) 481

(6)—El importe de la unidad contributiva a los gastos de una
conferencia o asamblea sefijadividiendo el importe total del presupuesto de la
conferencia o asamblea de que se trate por el nûmero total de unidades pagadas
por los Miembros en concepto de su contribuciôn a los gastos de la Uniôn. Las
contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn y devengarân
intereses a los tiposfijadosen el nûmero 474 anterior a partir del sexagésimo
dia siguiente al envio de las facturas conespondientes.

(MOD) 482

(Z)—Sôlo podrâ concederse una reducciôn de la clase contributiva de
conformidad con los principios estipulados en el articulo 28 de la Constituciôn.

(MOD) 483

(8)—En caso de denuncia de la participaciôn en los trabajos de Sector o
de la terminaciôn de tal participaciôn (véase el nûmero 240 del presente
Convenio)» deberâ abonarse la contribuciôn hasta el ùltimo dia del mes en que
surta efecto la denuncia o se produzca la terminaciôn.

483A

Los Asociados previstos en el numéro 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la
forma en que détermine el Consejo.

(MOD) 484

5. El Secretario Generalfijarâel precio de las publicaciones» procurando
que los gastos de reproducciôn y distribuciôn queden cubiertos en general con
la venta de las mismas. El Consejo identificarâ los productos y servicios que
deberân ofrecerse con criterios de cubrir gastos, y el Secretario General
determinarâ los precios de venta. Los ingresos generados, una vez dëaucidos
los costes de producciôn, se acreditarân al Sector que haya elaborado el
producto o servicio.
~~~

(MOD) 485

6. La Uniôn mantendrâ una cuenta de provision a fin de disponer de capital
de explotaciôn para cubrir los gastos esenciales y mantener suficiente liquidez
para evitar, en lo posible, tener que recurrir a préstamos. El saldo de la cuenta
de provision serâfijadoanualmente por el Consejo sobre la base de las
necesidades previstas. Alfinalde cada periodo presupuestario bienal, todos
los créditos presupuestarios no utilizados ni comprometidos se ingresarân en la
cuenta de provision. Esta cuenta se describe detalladamente en el Reglamento
Financiero.

(MOD) 486

7. (1) El Secretario General, de acuerdo con el Comité de Coordinaciôn,
podrâ aceptar contribuciones voluntarias en efectivo o en especie, siempre que
las condiciones de esas contribuciones sean compatibles, en su caso, con el
objeto y los programas de la Uniôn y con los programas aprobados por una
conferencia y conformes con el Reglamento Financiero, que contendrâ
disposiciones especiales para la aceptaciôn y uso de taies contribuciones.
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487

(2) Esas contribuciones serân notificadas por el Secretario General al
Consejo en el Informe de gestion financiera, asi como en un resumen que
indique para cada caso el origen, la utilizaciôn propuesta y las medidas
adoptadas referentes a cada contribuciôn.

ARTICULO 34 (CV)
Responsabilidadesfinancierasde las conferencias
488

1. Antes de adoptar propuestas o de tomar decisiones que tengan
repercusionesfinancieras,las conferencias de la Uniôn tendrân présentes todas
las previsiones presupuestarias de la Uniôn para cerciorarse de que no entranan
gastos superiores a los créditos que el Consejo esta facultado para autorizar.

489

2. No se Uevarâ a efecto ninguna décision de una conferencia que entrafie un
aumento directo o indirecto de los gastos por encima de los créditos que el
Consejo esta facultado para autorizar.

ARTiCULO 35 (CV)
Idiomas
490

491

492

1. (1) En las conferencias y reuniones de la Uniôn podrân emplearse
otros idiomas distintos de los mencionados en el articulo 29 de la
Constituciôn:
a) cuando se solicite del Secretario General o del Director de la Oficina
interesada que tome las medidas adecuadas para el empleo oral o escrito
de uno o mâs idiomas adicionales, siempre que los gastos
conespondientes sean sufragados por los Estados Miembros que hayan
formulado o apoyado la peticiôn;
b) cuando una delegaciôn sufrague la traducciôn oral de su propia lengua a
uno de los idiomas indicados en el articulo 29 de la Constituciôn.

493

(2) En el caso previsto en el nûmero 491 anterior, el Secretario
General o el Director de la Oficina interesada atenderâ la peticiôn en la medida
de lo posible, a condiciôn de que los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Uniôn el
importe de los gastos consiguientes.

494

(3) En el caso previsto en el numéro 492 anterior, la delegaciôn que lo
desee podrâ ademâs asegurar, por su cuenta, la traducciôn oral a su propia
lengua a partir de uno de los idiomas indicados en la disposiciôn pertinente del
articulo 29 de la Constituciôn.
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495

2.
Todos los documentos mencionados en el articulo 29 de la Constituciôn
podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condiciôn de que
los Estados Miembros o Miembros de los Sectores que lo soliciten se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducciôn y
publicaciôn de los mismos.
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CAPITULO V
Disposiciones varias sobre la explotaciôn
de los servicios de telecomunicaciones

ARTICULO 36 (CV)
Tasas y franquicia
496

Los Reglamentos Administrativos contienen las disposiciones relativas a las
tasas de las telecomunicaciones y a los diversos casos en que se concède la
franquicia.

ARTICULO 37 (CV)
Establecimiento y liquidaciôn de cuentas
497

1. La liquidaciôn de cuentas internationales serâ considerada como una
transaction corriente, y se efectuarâ con sujeciôn a las obligaciones
internationales ordinarias de los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados cuando los Gobiemos hayan celebrado arreglos sobre esta
materia. En ausencia de arreglos de este género o de acuerdos particulares
concertados en las condiciones previstas en el articulo 42 de la Constituciôn,
estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a los Reglamentos
Administrativos.

498

2. Las administraciones de los Estados Miembros y las empresas de
explotaciôn reconocidas los Miembros de los Sectores que exploten servicios
internationales de telecomunicaciones deberân ponerse de acuerdo sobre el
importe de sus respectivos débitos y créditos.

499

3. Las cuentas conespondientes a los débitos y créditos a que se refiere el
nûmero 498 anterior se establecerân de acuerdo con las disposiciones de los
Reglamentos Administrativos, a menos que se hayan concertado acuerdos
particulares entre las partes interesadas.
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ARTÎCULO 38 (CV)
Unidad monetaria
500

A menos que existan acuerdos particulares entre Estados Miembros, la unidad
monetaria empleada para la composiciôn de las tasas de distribution de los
servicios internacionales de telecomunicaciones y para el establecimiento de
las cuentas internationales, serâ:
la unidad monetaria del Fondo Monetario International, o
elfrancooro,
entendiendo ambos como se definen en los Reglamentos Administrativos. Las
disposiciones para su aplicaciôn se establecen en el Apéndice 1 al Reglamento
de las Telecomunicaciones Internationales.

ARTiCULO 39 (CV)
Intercomunicaciôn
501

1. Las estaciones de radiocomunicaciôn del servicio môvil estarân
obligadas, dentro de los limites de su utilizatiôn normal, al intercambio de
radiocomunicaciones, sin distinciôn del sistema radioeléctrico empleado.

502

2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientificos, las
disposiciones del numéro 501 anterior no serân obstâculo para el empleo de un
sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre que
esta incapacidad sea debida a la naturaleza especifica de tal sistema y no
resultado de dispositivos adoptados con el ûnico objeto de impedir la
intercomunicaciôn.

503

3. No obstante lo dispuesto en el nûmero 501 anterior, una estaciôn podrâ
ser dedicada a un servicio international restringido de telecomunicaciôn,
determinado por lafinalidadde este servicio o por otras circunstancias
independientes del sistema empleado.

ARTiCULO 40 (CV)
Lenguaje secreto
504

1. Los telegramas de Estado, asi como los de servicio, podrân ser
redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.
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505

2.
Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân también admitirse
entre todos los Estados Miembros, a excepciôn de aquellos que previamente
hayan notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este
lenguaje para dicha categoria de correspondencia.

506

3.
Los Estados Miembros que no admitan los telegramas privados en
lenguaje secreto procedentes de su propio territorio o destinados al mismo,
deberân aceptarlos en trânsito, salvo en el caso de la suspension del servicio
prevista en el articulo 35 de la Constituciôn.
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CAPITULO VI
Arbitraje y enmienda

ARTiCULO 41 (CV)
Arbitraje: Procedimiento
(véase el articulo 56 de la Constituciôn)
507

1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento enviando
a la otra parte una notificaciôn al efecto.

508

2. Las partes decidirân de comûn acuerdo si el arbitraje ha de ser confiado a
personas, administraciones o Gobiemos. Si en el término de un mes, contado a
partir de la fecha de dicha notificaciôn, las partes no logran ponerse de acuerdo
sobre este punto, el arbitraje sera confiado a Gobiemos.

509

3. Cuando el arbitraje se confie a personas, los ârbitros no podrân ser ni
nacionales de un Estado parte en la controversia ni tener su domicilio en uno
de los Estados interesados, ni estar al servicio de alguno de ellos.

510

4. Cuando el arbitraje se confie a Gobiemos o a admimstraciones de
Gobiemos, éstos se elegirân entre los Estados Miembros que no estén
implicados en la controversia, pero que sean partes en el acuerdo cuya
aplicaciôn lo haya provocado.

511

5. Cada una de las dos partes en la controversia designarâ un ârbitro en el
plazo de très meses, contados a partir de la fecha de recepciôn de la
notificaciôn del propôsito de recurrir al arbitraje.

512

6. Cuando en la controversia se hallen implicadas mâs de dos partes, cada
uno de los dos gmpos de partes que tengan intereses comunes en la
controversia designarâ un ârbitro, conforme al procedimiento previsto en los
numéros 510 y 511 anteriores.

513

7. Los dos ârbitros asi designados se concertarân para nombrar un tercero,
el cual, en el caso de que los dos primeros sean personas y no gobiemos o
administraciones, habrâ de responder a las condiciones sefialadas en el
numéro 509 anterior, y deberâ ser, ademâs, de nacionalidad distinta a la de
aquellos. Si los dos ârbitros no llegan a un acuerdo sobre la elecciôn del
tercero, cada uno de ellos propondrâ un tercer ârbitro no interesado en la
controversia. El Secretario General de la Uniôn realizarâ en tal caso un sorteo
para designar al tercer ârbitro.
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514

8. Las partes en desacuerdo podrân concertarse para resolver su
controversia por medio de un ârbitro ûnico, designado de comùn acuerdo;
también podrân designar un ârbitro cada una y solicitar del Secretario General
que désigne por sorteo, entre ellos, al ârbitro ûnico.

515

9. El ârbitro, o los ârbitros, decidirân libremente el lugar y las normas de
procedimiento que se han de aplicar al arbitraje.

516

10. La décision del ârbitro ùnico serâ definitiva y obligarâ a las partes en la
controversia. Si el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision que se
adopte por mayoria de votos de los ârbitros sera definitiva y obligarâ a las
partes.

517

11. Cada parte sufragarâ los gastos en que haya incurrido con motivo de la
instmcciôn y presentaciôn del arbitraje. Los gastos de arbitraje que no sean los
efectuados por las partes se repartirân por igual entre estas.

518

12. La Uniôn facilitarâ cuantos informes relacionados con la controversia
puedan necesitar el ârbitro o los ârbitros. Si las partes en controversia asi lo
deciden, la décision del ârbitro o ârbitros se comunicarâ al Secretario General
confinesde referencia en el futuro.

ARTICULO 42 (CV)
Enmiendas al presente Convenio
519

1. Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas al
presente Convenio. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Umôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo ocho
meses antes de la fechafijadade apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos
los Estados Miembros de la Uniôn.

520

2. No obstante, los Estados Miembros de la Union o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con
el numéro 519 anterior.

521

3. Para el examen de las enmiendas propuestas al presente Convenio o de
las modificaciones de las mismas en sesiôn plenaria de la Conferencia de
Plenipotenciarios el quorum estarâ constituido por mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas ante la Conferencia de Plenipotenciarios.

522

4. Para ser adoptada, toda modificaciôn propuesta a una enmienda, asi
como la propuesta en su conjunto, modificada o no, deberâ ser aprobada en
sesiôn plenaria por mâs de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la
Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.
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523

5. En los casos no previstos en los pânafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferencias y
el reglamento intemo de las conferencias y de otras reuniones contenidos en el
presente Convenio.

524

6. Las enmiendas al presente Convenio adoptadas por una Conferencia de
Plenipotenciarios entrarân en vigor en su totalidad y en forma de un solo
instrumento de enmienda, en la fechafijadapor la Conferencia entre los
Estados Miembros que hayan depositado con anterioridad a esa fecha el
instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn del presente Convenio y
del instrumento de enmienda, o el instrumento de adhésion a los mismos.
Queda excluida la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn parcial de dicho
instrumento de enmienda o la adhésion parcial al mismo.

525

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el nûmero 524 anterior, la Conferencia
de Plenipotenciarios podrâ decidir que para la conecta aplicaciôn de una
enmienda a la Constituciôn es necesario enmendar el presente Convenio. En
tal caso, la enmienda al presente Convenio no entrarâ en vigor antes que la
enmienda a la Constituciôn.

526

8. El Secretario General notificarâ a todos los Estados Miembros el
depôsito de cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion.

527

9. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion de conformidad con los
articulos 52 y 53 de la Constituciôn se aplicarâ al nuevo texto modificado
del Convenio.

528

10. Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el
Secretario General lo registrarâ en la Secretaria de las Naciones Unidas, de
conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El
nûmero 241 de la Constituciôn se aplicarâ también a dicho instrumento de
enmienda.
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ANEXO (CV)
Definiciôn de algunos términos empleados en el presente
Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones

A los efectos de los instrumentos de la Uniôn mencionados en el epigrafe, los
términos siguientes tienen el sentido que les dan las definiciones que les
acompanan.
1001

Experto: Persona enviada por:
a) el Gobiemo o la Administraciôn de su pais,
b) una entidad u organizaciôn autorizada de conformidad con el articulo 19
del presente Convenio, o
c) una organizaciôn international
para participar en tareas de la Uniôn relacionadas con su especialidad
profesional.

1002

Observador: Persona enviada:
por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones
Unidas, el Organismo International de Energia Atômica, una
organizaciôn régional de telecomumcaciones o una organizaciôn
intergubernamental que explote sistemas de satélite, para participar con
carâcter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una
conferencia o en una réunion de un Sector;
-

por una organizaciôn international para participar con carâcter
consultivo en una conferencia o en una réunion de un Sector;
por el Gobiemo de un Estado Miembro de la Uniôn para participar, sin
derecho de voto, en una Conferencia Régional;
por una entidad u organizaciôn el Miembro de un Sector de laos
mencionadaos en el numéro 229 del Convenio o por una organizaciôn de
carâcter international que represente a estas entidades u organizaciones
Miembros de los Sectores, de conformidad con las disposiciones
aplicables del presente Convenio.

1003

Servicio môvil: Servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones môviles y
estaciones tenestres o entre estaciones môviles.

1004

Organismos cientificos o industriales: Toda organizaciôn, distinta de un
organismo o entidad gubernamental, que se dedique al estudio de los
problemas de las telecomunicaciones o al disefio o fabricaciôn de equipos
destinados a los servicios de telecomunicaciôn.
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1005

Radiocomunicaciôn: Toda telecomunicaciôn transmitida por ondas
radioeléctricas.
Nota 1:
Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas cuya
frecuencia sefijaconvencionalmente por debajo de 3 000 GHz y que se
propagan por el espacio sin guia artificial
Nota 2:
A los efectos de los numéros 149 a 154 del presente Convenio, la
palabra "radiocomunicaciôn" comprende también las telecomunicaciones
realizadas por ondas electromagnéticas cuyafrecuenciasea superior a
los 3 000 GHz y que se propaguen en el espacio sin guia artificial.

1006

Telecomunicaciôn de servicio: Telecomunicaciôn relativa a las
telecomunicaciones pùblicas internationales y cursada entre todas y cada una
de las entidades o personas siguientes:
las Administraciones,
las empresas de explotaciôn reconocidas,
el Présidente del Consejo, el Secretario General, el Vicesecretario
General, los Directores de las Oficinas, los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones y cualquier otro représentante o
funcionario autorizado de la Uniôn, incluidos los que se ocupan de
asuntos oficiales fiiera de la Sede de la Uniôn.
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PARTE IL Fecha de entrada en vigor
Las enmiendas contenidas en el presente instrumento entrarân en vigor, conjuntamente y en forma
de un solo instrumento, el 1 de enero de 1996 entre los Miembros que sean parte en la Constituciôn
y en el Convenio de la Uniôn International de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y que hayan
depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn del presente
instrumento o de adhésion al mismo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios respectivos firman el original del
presente instrumento de enmienda al Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992).

En Kyoto, a 14 de octubre de 1994
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ANEXO D
Comentarios de los Estados Miembros

CHILE
COMENTARIOS* SOBRE EL PROYECTO DE ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÔN
Y EL CONVENIO PREPARADOS POR LA MESA DEL GRUPO UIT-2000
1
Comentario: La definiciôn de "Miembros de los Sectores", sôlo aparece en CSl001B en el
anexo a la Constituciôn, a diferencia de la de "Estados Miembros", que ya esta bastante clara en el
articulo 2 y que se propone redéfinir en el anexo a la Constituciôn, en ADD CSl001 A, como "un
Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo con el articulo 2 de la presente
Constituciôn", lo que parece ser una tautologia. Por ese motivo, se propone modificar el texto de
CS8 del articulo 1 (Objeto de la Uniôn) como sigue:
CS8

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y colaboraciôn fructifefârentre los Estados Miembros y los
Miembros de Sector, tal como éstos se definen en la presente
Constituciôn, para la consecuciôn de estos fines;

2
Comentario: El articulado propuesto en los ADD CS28A, CS28B y CS28C es ambiguo y no
resuelve el problema de reconocer claramente los derechos y obligaciones de los Miembros de los
Sectores:
CS28A,
CS28B
CS28C

1
y f" No se deben adoptar
J

3
Comentario: Nada se ha dicho en el articulado sobre la elecciôn de la clase contributiva por
parte de los Miembros de los Sectores, lo que parece lôgico ocurra en el momento de ser admitidos
como taies. Se propone el siguiente texto:
CS161C

(5) Los Miembros de los Sectores elegirân una unidad contributiva en el
momento de su admisiôn, de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones que figuran en el Convenio.

4
Comentario: En relaciôn con la modificaciôn propuesta en la MOD CSl65 respecto a la
reducciôn de la clase contributiva de un Estado Miembro, esta reducciôn deberâ ser aceptada por la
Conferencia de Plenipotenciarios. El texto original del CSl65 otorgaba al Consejo la facultad de

* El texto propuestofiguraen cursivas, negrita y subrayado.
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aceptar la reducciôn, lo que parece mâs lôgico ya que este ûltimo es un organismo que se reûne cada
afio y por tanto puede reaccionar râpidamentefrenteal problema particular de un Estado Miembro.
Por lo tanto se hace la siguiente proposiciôn:
CS165

6.

Al elegir una clase contributiva, un Estado Miembro no podrâ reduciria
en mâs de dos clases, y el Consejo indicarâ la forma en que dicha
reducciôn se operarâ gradualmente durante el periodo entre Conferencias
de Plenipotenciarios. No obstante, en circunstancias excepcionales taies
como catâstrofes naturales que exijan el lanzamiento de programas de
ayuda international, el Consejo podrâ aprobar una reducciôn mayor de
la clase contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y demuestre
que no le es posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase
elegida.

5
Comentario: La modificaciôn CS 169 vulnera el carâcter universal de la Uniôn, limitândolo
por razones econômicas. Alternativamente, puede estipularse que un Estado Miembro pierda su
derecho a ser elegido en el Consejo cuando la cuantia de sus atrasos sea igual o superior a la de sus
contribuciones correspondientes a los cuatro anos précédentes, que corresponde al periodo entre
dos Conferencias de Plenipotenciarios. De esta forma, si un Estado Miembro ha sido elegido
miembro del Consejo en una Conferencia de Plenipotenciarios, perderâ su derecho de voto si
acumula un atraso en sus pagos de dos afios de contribuciones, y perderâ su derecho a ser elegido en
el Consejo si se présenta a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios con dos afios adicionales de
atraso. Para ello, serâ necesario modificar CSl69 como sigue:
CS169

9.

Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân su
derecho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente
Constituciôn cuando la cuantia de sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones conespondientes a los dos afios précédentes. Cuando
la cuantia de sus atrasos sea igual o superior a la de sus
contribuciones correspondientes a los cuatro anos précédentes,
perderâ ademâs el derecho a ser elegido como miembro del Consejo.

6
Comentario: El articulo 19 del Convenio, en el cual se han incluido las modificaciones
relativas al proceso de admisiôn de los Miembros de los Sectores, deberia incluir también una
definiciôn de los mismos, de acuerdo con lo estipulado en el anexo a la Constituciôn. Se podria
incorporar en el nûmero 228 del articulo 19 del Convenio, a saber:
CV228

1.

El Secretario General y los Directores de las Oficinas fomentarân una
mayor participaciôn en las actividades de la Uniôn de las siguientes
organizaciones y entidades, las que, una vez que hayan completado el
proceso de admisiôn senalado en este articulo, se denominarân
Miembros de los Sectores.

7
Comentario: El procedimiento indicado en CV233B y CV233C parece razonable, pero el
plazo de dos meses sefialado en los dos ûltimos es demasiado corto, por lo que se propone un plazo
de cuatro meses para este efecto.
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CV233B Al recibir directamente de una entidad là solicitud prevista en el numéro
CV233A, el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos
por el Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes~cô"h
los objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn
de la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado
Miembro en el plazo de \cuatro meses], se considerarâ aprobada la solicitud.
Si el Secretario General recibe una objeciôn del Estado Miembro, invitarâ al
solicitante a dirigirse a dicho Estado Miembro.
CV233C Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad dependiente de su
jurisdicciôn a enviar directamente la solicitud de admisiôn al Secretario
General, podrâ también indicar a este que considère aprobada la solicitud si no
recibe respuesta a la gestion efectuada de acuerdocon el nûmero CV233B
supra en el plazo de \cuatro meses].
8
Comentario: La modificaciôn propuesta de CV239 debe redactarse como sigue, a fin de
evitar ambigùedades:
CV239

Uno de los Miembros de un Sector podrâ actuar en nombre del Estado
Miembro que le haya aprobado, siempre que el Estado Miembro comunique al
Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente autorizaciôn
por el plazo que el Estado Miembro estime pertinente.

9
Comentario: La discrecionalidad propuesta para la aplicaciôn por parte del Secretario
General de las disposiciones de este articulo 19 modificado en CV241A no parece conveniente y se
propone, por lo tanto, no incluir los puntos 3) y 4):
CV241A La asamblea o conferencia de un Sector podrâ admitir una entidad u
organizaciôn a participar a titulo de Asociado en los trabajos de unâ Comisiôn
de Estudio determinada con arreglo a los siguientes principios:
1.

Las entidades u organizaciones previstas en los numéros CV229 a
C V231 podrân solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en
una Comisiôn de Estudio determinada.

2.

Cuando un Sector admita la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones de

este articula
10 Comentario: El procedimiento sugerido en CV246A, CV246B, CV246C, CV247 y CV247A
es poco claro, puesto que no especifica en que condiciones participarân los Miembros de los
Sectores en la aprobaciôn de las Cuestiones que adoptarân, ni cômo lo harân en la aprobaciôn de las
Recomendaciones que se deriven de ellas. En forma indirecta se indica que serian las conferencias o
asambleas conespondientes las que deberian sefialar los procedimientos a seguir. Persiste, ademâs,
la indefiniciôn en la forma de participaciôn de los Miembros de los Sectores en la adopciôn de
Cuestiones. Por estos motivos se propone lo siguiente:
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CV246A
1
CV246B y } No se deben adoptar
CV246C
j
CV247
Se mantiene el texto actual del Convenio
CV247A
No se debe adoptar
11 Comentario: Con respecto a CV480, se propone a continuaciôn un texto alternativo para
asegurar que por lo menos un 20% de las contribuciones de los Miembros de los Sectores sirva para
sufragar los gastos générales de la Uniôn:
CV480

(5) El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado de los Miembros de los Sectores sefijaen 1/5 de la unidad
contributiva correspondiente a la de los Estados Miembros. Estas
contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn y serân destinadas
al Sector que se especifique hasta en el ochenta por cientôlie su monto.
Devengarân intereses conforme a lo dispuesto en el numéro 474 anterior.
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CHINA
Comentarios de la Delegaciôn de China sobre el Documento C98/20
La Delegaciôn de China esta plenamente de acuerdo con la presentaciôn del Documento C98/20
como documento de trabajo a la Conferencia de Plenipotenciarios en octubre para que esta lo
examine, pero ha observado que el procedimiento para que las entidades de telecomunicaciones
soliciten ser Miembros de los Sectores contenido en el documento difiere en su naturaleza del
debatido por el Gmpo UIT-2000. Cuando el Gmpo UIT-2000 examinô el procedimiento que han de
utilizar las entidades que soliciten ser Miembros de los Sectores de la UIT: 1) destacô el principio
de la soberania de los Estados Miembros y 2) previo cierta flexibilidad. De ahi que el
Gmpo UIT-2000 hiciese las siguientes adiciones al articulo 19 del Convenio (numéros 233A, 233B
y 233C). En esas tres disposiciones se dice que un Estado Miembro puede autorizar a entidades
dependientes de su jurisdicciôn a solicitar directamente al Secretario General el ingreso como
Miembros de los Sectores (véase el Informe de Présidente del Gmpo UIT-2000).
La Delegaciôn de China opina que el término "jurisdicciôn" no abarca el mencionado principio de
soberania, ni ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, China esta aplicando en Hong Kong el
principio de "un pais, dos sistemas". Aparté de las cuestiones relacionadas con asuntos exteriores y
defensa nacional, Hong Kong disfruta de un alto grado de autonomia, lo que significa que las
entidades de telecomunicaciones de Hong Kong no dependen de la jurisdicciôn de la
Administraciôn del Gobiemo Central de China. Por lo tanto, el principio de que un Estado Miembro
pueda autorizar a entidades dependientes de su jurisdicciôn a solicitar directamente al Secretario
General el ingreso como Miembros de los Sectores es claramente inadecuado para la situaciôn de
las entidades de Hong Kong. La Delegaciôn de China propone pues que se sustituya la palabra
"jurisdicciôn" por "soberania" y que se modifiquen los numéros 233A y 233C de la siguiente
manera:
233 A La solicitud de admisiôn como Miembro de un Sector de cualquiera de las entidades a que se
hace referencia en los numéros 229 ô 230 supra podrâ enviarse directamente al Secretario General.
Los Estados Miembros que autoricen a sus entidades a enviar directamente la solicitud al Secretario
General lo pondrân en conocimiento de este. El Secretario General actualizarâ periôdicamente y
publicara la lista de los Estados Miembros que han autorizado a entidades bajo su soberania a
solicitar directamente a él su admisiôn y la lista de entidades autorizadas, por Estado Miembro.
233C Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad bajo su soberania a enviar directamente la
solicitud de admisiôn al Secretario General, podrâ también indicar a este que considère aprobada la
solicitud si no recibe respuesta a la gestion efectuada de acuerdo con el nûmero 233B supra en el
plazo de [dos meses].
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ANEXO E
Recomendaciones del UIT-2000

R.1 Se recomienda que en la UIT, que es una organizaciôn intergubernamental, se establezcan
mecanismos con el objetivo de promover la cooperaciôn y asociaciônfructiferos,segûn
procéda, entre los Miembros de Sector y los Estados Miembros, cada uno de ellos con
derechos y obligaciones bien definidos de conformidad con los instrumentos fundamentales
modificados de la Uniôn.
R.2 Se recomienda que, para mantener la posiciôn privilegiada de la UIT en el mundo de las
telecomunicaciones y satisfacer los intereses y las expectativas de los Miembros existentes y
estimular el ingreso de nuevos Miembros, los ôrganos pertinentes apliquen lo antes posible
las Recomendaciones formuladas por el UIT-2000, incluidas las siguientes:
•

adoptar un método de gestion por proyectos cuando sea oportuno;

•

cerciorarse de que todos los miembros conocen sus derechos en relaciôn con las
actividades del Sector y las oportunidades de participaciôn en los trabajos en todas sus
fases;

•

contemplar la necesidad de que los miembros participen en el proceso de
establecimiento de las prioridades en las actividades de estudio dentro de un Sector o
una Comisiôn de Estudio;
elaborar oportunamente las recomendaciones, incluidas las relacionadas con normas
mundiales y otros productos, para satisfacer las necesidades del mercado;

•

simplificar los métodos utilizados para modificar y llevar a la prâctica los nuevos
métodos de trabajo de la UIT, teniendo en cuenta las contribuciones aportadaspor los
Estados Miembros y los Miembros de Sector;

R.3 Se recomienda designar a los Miembros y los miembros con el nombre de Estados Miembros
y Miembros de Sector, respectivamente.
R.4 El UIT-2000 recomienda que haya sôlo una categoria de Miembros de Sector, que deberia
estar abierta a la gama mâs amplia posible de entidades, de una manera proporcional a los
objetivos de la UIT. Las siguientes entidades podrân solicitar su ingreso como Miembros de
Sector:
a)

Entidades que se ocupan de las telecomunicaciones, incluidos los multimedios, por
ejemplo: organismos de explotaciôn, organizaciones cientificas o industriales,
organizaciones definanciaciôny desarrollo.

b)

Organizaciones régionales u otras organizaciones internacionales de normalizaciôn de
las telecomunicaciones, de financiaciôn o desarrollo.

En principio, y segun procéda, todos los Miembros de un Sector determinado tendrân los
mismos derechos y obligaciones.
R.5 El UIT-2000 reconoce el derecho soberano de cada Estado Miembro, al aplicar el
procedimiento para la admisiôn de Miembros de los Sectores, de determinar sus propios
procedimientos y estipular las condiciones que regiran la solicitud de admisiôn como
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Miembro de Sector1 de las entidades que dependan de su jurisdicciôn. A este respecto, un
Estado Miembro puede autorizar a las entidades que se hallen bajo su jurisdicciôn a
presentar su solicitud de admisiôn en uno o mâs Sectores directamente al Secretario General
y, en tal caso, se aplicarâ lo siguiente:
Cuando el Secretario General reciba una solicitud de admisiôn como miembro de una entidad
que dependa de la jurisdicciôn de un Estado Miembro que autorizô la presentaciôn de la
solicitud directamente al Secretario General, este ûltimo, sobre la base de los criterios
definidos por el Consejo, asegurarâ que la funciôn y los objetivos del candidato estân en
consonancia con los objetivos de la Uniôn. Luego el Secretario General informarâ sin
demora al Estado Miembro del solicitante, invitândolo a aprobar la solicitud.
1.

Si no se recibe objeciôn alguna del Estado Miembro, se informarâ al solicitante que su
solicitud ha sido aprobada.

2.

Si se recibe una objeciôn, se invitarâ al solicitante a ponerse en contacto con su Estado
Miembro.

3.

Cuando un Estado Miembro haya indicado previamente al Secretario General que la
ausencia de respuesta por su parte con respecto a determinada solicitud debe ser
considerada como una aprobaciôn, se considerarâ que el solicitante ha sido aprobado
al término de un periodo de dos meses contados a partir de la solicitud por el
Secretario General.

El Secretario General deberia actualizar y publicar periôdicamente una lista de los Estados
Miembros que hayan autorizado a entidades que se hallen bajo su jurisdicciôn a presentarie
directamente su solicitud.
R.6 Se recomienda que, para aumentar la participaciôn de las entidades pequenas en los trabajos
de un Sector, se crée una nueva categoria de Miembro denominada "Asociado". Si una
Asamblea o Conferencia decidiese admitir a un Asociado en el Sector de que se trata, se
aplicarian los siguientes principios:
1.

El procedimiento para ser admitido como Asociado debe ser igual al aplicable a un
Miembro de Sector en el Sector de que se trata.

2.

Los derechos de un Asociado incluirian el derecho a participar en los trabajos de una
sola Comisiôn de Estudio del Sector, pero excluyen los derechos aplicables a los
Miembros del Sector, como la participaciôn en la adopciôn de las decisiones de la
Comisiôn de Estudio y las actividades de coordinaciôn de esta.

3.

El nivel de contribuciônfinancieraaplicable a los Asociados debe ser tal que cubra por
lo menos el coste atribuido completo de su participaciôn.

R.7 Una mayor cooperaciôn con otros gmpos que tengan intereses conexos podria redundar en
beneficio de las actividades de los Sectores. A taies efectos, se recomienda que:
R.7/15'e refuerce la cooperaciôn con organizaciones cuyas actividades estén relacionadas
con las que despliega la Uniôn invitando a estas, conforme a un procedimiento
establecido por el Sector interesado y aplicado por el Director, a enviar enlaces que
participen en las reuniones del Sector. El enlace séria el représentante de una

i

Las entidades que no dependan de la jurisdicciôn del Estado Miembro seguirân el procedimiento
existente (CV235, CV236) para ser admitidas como Miembro de Sector.
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organizaciôn que no participa en el Sector, pero a la que se ha invitado a tomar parte
en los trabajos de una Comisiôn de Estudio especifica. Cursarâ la invitaciôn el
Director de la Oficina interesada en consulta con el Présidente de la Comisiôn de
Estudio.
R.772 Se recomienda que se tomen medidas adicionales para fomentar la colaboraciôn con
organizaciones régionales y de otra indole y que, anâlogamente, los Estados Miembros
fomenten la colaboraciôn de organizaciones nacionales, invitândolas a participar a
nivel de Sector. Se deben indagar las posibilidades de compartir trabajos. Cuando
existan intereses en comûn y sobre una base de colaboraciôn, se debe facilitar la
informaciôn pertinente disponible en la UIT permitiendo, entre otras cosas, el acceso
controlado a los textos en formato electrônico a través de las bases de datos de la UIT.
R.8 Se recomienda que se sustituya el nombre de la CMNT por Asamblea MNT. Asi se
armonizaria su nombre con los utilizados en el UIT-R y se aclararia la situaciôn, de modo
que en el UIT-T y el UIT-R sôlo se llamarian Conferencias las "reuniones" en las que se
adoptasen tratados.
R.9 Se deberia mejorar el sistema presupuestario de la UIT afin de fortalecer las bases
financieras de la Uniôn y atender adecuadamente las necesidades de sus Miembros. A esos
efectos se recomienda:
R.9/1

que se conserve la libre elecciôn de las contribuciones financieras. El UIT-2000
apoya la distribuciôn periôdica de informaciôn sobre el nivel relativo de las
contribuciones efectuadas por los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, asi como la acciôn permanente del Secretario General a este respecto,
lo que les servira para elegir su clase de contribuciôn.
1.
Es necesario mejorar la aplicaciôn del sistema de libre elecciôn de la
contribuciôn para que todos los contribuyentes compartan de una manera mâs
equitativa la carga de la financiaciôn de las actividades de la UIT, de una manera
acorde con los beneficios que obtienen de la Uniôn. En este sentido, algunos
participantes opinan que deben tenerse en cuenta también los recursos que los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores ponen a disposiciôn de la
Uniôn.
2.
En el anâlisis en curso sobre las basesfinancierasde la Uniôn, el Consejo
tiene que considerar varios factores, entre ellos el tema de las directrices en
relaciôn con el nivel de las contribuciones. Los Estados Miembros y los ôrganos
asesores de los Sectores podrân, si asi lo desean, examinar el tema de las
directrices y presentar contribuciones al Consejo.

R.9/2

que se aplique lo antes posible un sistema para la atribuciôn de todos los costes
en el seno de la Uniôn y un sistema contable transparente que permita el
seguimiento de los gastos.

R.9/3

Que los presupuestos de los Sectores y el de la Secretaria General que se utilizan
para preparar el presupuesto general de la UTT se establezcan de abajo hacia
arriba, incluida la parte que corresponde a cada Sector en los costes atribuidos
completos de la Secretaria General.
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R.9/4

Se recomienda que se identifique el Sector al que estân destinadas las
contribuciones financieras de los Miembros de Sector, teniendo en cuenta que una
parte de esas contribuciones se utilizara para sufragar gastos de la Secretaria
General que se puedan atribuir tanto directa como indirectamente.
Con arreglo a este sistema y teniendo en cuenta el proceso de presupuestaciôn
bienal, en caso de que aumenten las contribuciones de los Miembros de Sector, se
identificarâ el Sector al cual estaban destinadas (reconociendo que esto también se
podria realizar a través del mecanismo de contribuciones voluntarias). En cambio,
si se reduce la suma disponible para sufragar las actividades de determinado
Sector, podria ser necesario recortar el presupuesto del Sector sobre la base de una
réévaluation de las prioridades en el programa de trabajo, segûn recomendô el
Director en consulta con los ôrganos asesores de los Sectores.

*

R.9/5

Se recomienda que al considerar el proyecto de presupuesto de 1998/99 el
Consejo tenga en cuenta las précédentes Recomendaciones en la medida de lo
posible, y aplique cabalmente esas Recomendaciones para el siguiente periodo
financiero, teniendo en cuenta el asesoramiento que pudieren proporcionar los
ôrganos asesores de los Sectores.

R.10 Se recomienda que la Conferencia de Plenipotenciarios reconsidère la actual relaciôn entre
el importe de la unidad contributiva de los Estados Miembros y la de los Miembros de Sector,
a la luz de la futura estructura financiera de la Uniôn.
R.11 51e recomienda que los Directores de las Oficinas lleven a la prâctica lo antes posible la idea
de que los ôrganos asesores de los Sectores asesoren sobre cuestiones financieras.
Se recomienda que el Consejo aplique lo antes posible un mecanismo que permita tener en
cuenta las opiniones de los Miembros de los Sectores sobre las finanzas de la Uniôn (por
ejemplo, admitiendo en las sesiones de la Comisiôn de Finanzas del Consejo a représentantes
de Miembros de los Sectores designados por los ôrganos asesores pertinentes).
R.12 Se recomienda que los precios de las publicaciones tiendan a garantizar la mayor difusiôn
posible de los documentos de la UIT, conforme a la Resoluciôn 66 de Kyoto. Se recomienda
ademâs que los ingresos globales por venta de las publicaciones cubran los gastos de
producciôn, comercializaciôn y venta después de la elaboraciôn del texto final y que estos
ingresos, una vez deducidos los costes, se acrediten al Sector que haya elaborado las
publicaciones.
Sin embargo, para asegurar la mâs amplia difusiôn posible de las publicaciones,
especialmente en los paises en desarrollo, se debe adoptar una politica en virtud de la cual el
precio de las publicaciones resuite lo mâs econômico posible.
R.13 En relaciôn con los derechos de los Estados Miembros con atrasos, se recomienda:
t
-

no elegir al Consejo ni a ningun ôrgano de gestion de Conferencias a Miembros con
contribuciones atrasadas;
abolir el concepto de cuentas especiales de atrasos.

R.14 En relaciôn con la divulgaciôn de informaciones sobre los derechos y obligaciones de los
Miembros de Sector, el UIT-2000 recomienda que se adopten las siguientes medidas:
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R.14/1

Enmendar o revisar la Constituciôn/él Convenio, segûn procéda, para que se
puedan llevar a la prâctica todas las Recomendaciones convenidas del UIT-2000.
Se deberia reconocer en particular los derechos de los Miembros de Sector a
participar en la labor de la Asamblea de Radiocomunicaciones, la CMNTo
la CMDT y las reuniones conexas. Se deberia reconocer asimismo la funciôn de los
ôrganos asesores de los Sectores en la formulaciôn de disposiciones detalladas
relacionadas con las actividades concretas de los respectivos Sectores.
Ademâs, se deberia actualizar la Resoluciôn 14 de Kyoto para définir los derechos
y obligaciones de todos los Miembros de los Sectores de la Uniôn, y someter la
version revisada de esa Resoluciôn a la consideraciôn de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 con miras a su adopciôn.

RI4/2

La Secretaria General, junto con los Directores de las tres Oficinas y los
respectivos ôrganos asesores de los Sectores, deberia elaborar un Manual para los
Miembros de Sector. Dicho Manual contendria un resumen claro de los derechos y
obligaciones de los Miembros de Sector con respecto a todas las actividades de los
Sectores, asi como referencias a la parte correspondiente de los instrumentos
fundamentales de la Uniôn, ademâs de cualquier documentaciôn pertinente de los
Sectores, incluidas Resoluciones y Recomendaciones.

R.14/3

La Secretaria General, junto con los Directores de las tres Oficinas, deberia
elaborar un folleto concebido para posibles futuros Miembros de Sector y otras
partes interesadas, en el que se expondrian las metas y objetivos de la Uniôn y las
ventajas que ofrece la calidad de Miembro. Este folleto contendria una explicaciôn
de los derechos y obligaciones inhérentes a la calidad de Miembro en relaciôn con
la participaciôn en los trabajos de los diferentes Sectores y el sistema de libre
elecciôn de la contribuciôn financiera.

R.15 Se recomienda que, con objeto de ampliar la representaciôn del Sector de
Radiocomunicaciones en las CMR, aumentando el nûmero de sus participantes, la Asamblea
de Radiocomunicaciones (1997) examine este asunto y prépare contribuciones al Consejo.
R.16 Se recomienda que:
1)

para poder dar sin demora una respuesta tâctica a los asuntos urgentes, siempre que
sea posible los Sectores consideren la utilizaciôn de Grupos de Proyecto para realizar
los trabajos;

2)

las actividades de los Grupos de Proyecto sefinancien por otros medios y que la
financiaciôn destinada al estudio de un tema concreto se asigne con arreglo a las
disposiciones del Reglamento Financiero aplicables a las contribuciones voluntarias u
otras disposiciones mâs flexibles para contemplar las necesidades especificas del
Sector de que se trate.

R.17 El Grupo UIT-2000 recomienda que, teniendo en cuenta la necesidad de aprobar algunas
Recomendaciones de una manera mâs flexible que otras, cada Sector establezca sus propios
procedimientos y métodos de trabajo para la adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones,
con objeto de atender esa necesidad utilizando un proceso de aprobaciôn alternativo. Estos
procedimientos y métodos de trabajo se pueden fundar en los siguientes principios générales:
1.

En la réunion de una Comisiôn de Estudio, los Estados Miembros y los Miembros de
Sector que participen en ella adoptarân las Cuestiones en pie de igualdad (por ejemplo,
como se hace actualmente en el Sector de Normalizaciôn).
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2.

La Comisiôn de Estudio indicarâ, en el momento en que apruebe la Cuestiôn, si la
Recomendaciôn résultante se ha de aprobar por el procedimiento alternativo.

3.

Las Cuestiones, junto con la designacion de los procesos aprobados que se han de
utilizar, se notificarân a los Estados Miembros y a los Miembros de Sector. Los
eventuales comentarios se tramitarân de conformidad con los procedimientos
adoptados por el Sector.

4.

Cuando se utilice el procedimiento alternativo, los Estados Miembros y los Miembros
de Sector aprobaran las Recomendaciones en la réunion de la Comisiôn de Estudio en
pie de igualdad, con arreglo a los procedimientos adoptados por el Sector.

5.

Las Recomendaciones aprobadas por el procedimiento alternativo tendrân igual
categoria que las Recomendaciones aprobadas de otra manera.

6.

Cada Sector darâ directrices a la Comisiôn de Estudio cuando identifique el proceso
que se ha de aplicar en la aprobaciôn de cada Recomendaciôn.

7.

El proceso alternativo no se utilizara para Recomendaciones que tengan connotaciones
de politica o de reglamentaciôn.

R.18 Se recomienda que el Secretario General y los Directores faciliten indicadores de
productividad al Consejo, a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores, en
particular en la esfera de la elaboraciôn y aplicaciôn de los productos y servicios de la UIT.
Los ôrganos asesores deben examinar también el alcance y la naturaleza de estos
indicadores, por ejemplo, los financieros o los relacionados con la calidad de servicio. El
Consejo debe tomar decisiones adecuadas sobre las propuestas del Secretario General y de
los Directores para mejorar la productividad, por ejemplo, reduciendo los gastos, dando por
finalizadas ciertas actividades y procediendo a una reasignaciôn de recursos.
R.19 Se recomienda que, en la medida de lo posible, la UTT utilice para sus productos y servicios
recursos externos compatibles con los deseos de los Miembros en cuanto a calidad,
flexibilidad y puntualidad en la prestaciôn de los servicios y que el tamano de la plantilla
refleje las necesidades minimas.
R.20 Se recomienda que el Consejo apruebe la utilizaciôn mâs amplia posible de la recuperaciôn
de los costes de productos y servicios y examine otras soluciones para la recuperaciôn de
costes que puedan ser prometedoras.
Se deben determinar y acordar en la prôxima réunion del Gmpo UIT-2000, para transmisiôn
ulterior al Consejo, los grupos de productos y servicios cuya eficacia se puede mejorar y a los
que se pueden aplicar mecanismos de recuperaciôn de costes y generaciôn de ingresos. Se
insta a los funcionarios de elecciôn, a los ôrganos asesores de los Sectores y a los participantes
a que recomienden actividades que se puedan incluir en cada una de las tres categorias.
R.21 Se recomienda que se invite al Consejo a dar su opinion sobre la orientaciôn general que se
debe seguir en las actividades generadoras de ingresos.
Los participantes acordaron que el Gmpo UIT-2000 debe examinar este asunto en términos
générales solamente y que los detalles y los puntos concretos incumben al Consejo. La
opinion prevalente de los Miembros de los Sectores es que, en general, se prefiere el
mecanismo de recuperaciôn total de costes al mecanismo de generaciôn de ingresos.
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R.22 Se recomienda que el anuncio de la clase de contribuciôn elegida por los Estados Miembros
se haga durante la Conferencia de Plenipotenciarios.
El Consejo determinarâ cuando exactamente se efectuarâ dicho anuncio. El Gmpo acordô que
la Secretaria General debe recomendar las disposiciones juridicas que conviene adoptar para
cerciorarse de que este nuevo sistema es aplicable en la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998.
R.23 Se recomienda que la reducciôn de la clase de contribuciôn elegida por un Estado Miembro
no pueda ser superior a 2 clases y que esta reducciôn sea graduai, a lo largo del periodo
entre Conferencias de Plenipotenciarios.
R.24 Se recomienda que, con objeto de reconocer la categoria y las funciones del Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en los
instrumentos fundamentales vigentes de la Uniôn, se elaboren disposiciones adecuadas y, que
estas se recojan en el Convenio.
Se recomienda también que se modifiquen las disposiciones relativas a la TDAB con miras a
permitir la participaciôn de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores. El
Director de la BDT deberia tomar medidas para alentar la participaciôn de los Miembros de
los Sectores de los paises en desarrollo y desarrollados.
R.25 Se recomienda que las Conferencias y Asambleas de los Sectores deleguen autoridad sobre
temas concretos, hasta la Conferencia y Asamblea siguientes, en el ôrgano asesor del Sector,
cuando procéda. Esto comprenderâ: las prioridades del programa de trabajo, los métodos de
trabajo, la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras entidades y el presupuesto. En sus nuevas
funciones, los ôrganos asesores recibirian de la Conferencia o Asamblea de su Sector
orientaciôn sobre los aspectos de politica y estrategia.
R.26 Se recomienda que las futuras CMR estudien la necesidad de dar tiempo suficiente para su
preparaciôn compléta y adecuada cuando recomienden el orden del dia y la fecha de la CMR
siguiente, teniendo en cuenta que el Convenio admite la flexibilidad a este respecto.
R.27 Consciente de la necesidad de una participaciôn efectiva de los Estados Miembros y de los
Miembros de Sector para alcanzar los objetivos de la Uniôn en asuntos de desarrollo, el Gmpo
UIT-2000 recomienda que los ôrganos compétentes examinen lo siguiente:
1)

Teniendo en cuenta la mayor funciôn de los Miembros de Sector, la privatizaciôn y la
competencia ampliadas en el sector de las telecomunicaciones y la mayor
disponibilidad y acceso de los servicios, el Sector de Desarrollo debe dar prioridad al
objetivo de promover la colaboraciôn entre las entidades de telecomunicaciones de los
paises desarrollados y en desarrollo.

2)

Se deben hallar medidas que permitan aumentar la sinergia, la colaboraciôn
estratégica y los acuerdos de cooperaciôn entre la UIT, en particular por conducto de
su presencia régional, y las organizaciones régionales de telecomunicaciones, teniendo
présentes las diferencias entre las regiones administrativas de la Uniôn en lo que
respecta a sus necesidades, intereses y prioridades.
Conviene estudiar:
a)

la identificaciôn de actividades con objeto de optimizar los recursos, evitar
duplicaciones y permitir una participaciôn mâs amplia de los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores, asi como de las entidades locales en esos proyectos;
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b)
3)

4)
5)

la cuestiôn de si la UIT puede proporcionar asistencia técnica directa a una
entidad régional de telecomunicaciones.

Los ôrganos compétentes de la UIT decidirân si es viable la presencia régional de la
Uniôn en representaciôn de toda su série de programas y actividades, comprendidos
los correspondientes a las esferas técnicas, de desarrollo y de politica de la UIT.
Se debe examinar la funciôn del Sector de Desarrollo.
Teniendo en cuenta la mayor funciôn de los ôrganos asesores y su importancia en las
actividades de los Sectores, conviene hallar medios para facilitar la participaciôn de
los paises en desarrollo en sus reuniones.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÔN Y AL CONVENIO DE LA UIT
RESULTANTES DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
APROBADAS POR EL CONSEJO
Esta Contribuciôn, presentada por Francia, ha sido elaborada en el marco de la CEPT. Tiene por
objeto aplicar las recomendaciones del Gmpo UIT-2000 e introducir las enmiendas necesarias en el
texto de la Constituciôn y el Convenio.
1

Introducciôn

Durante su réunion de junio de 1997, el Consejo adoptô en principio las recomendaciones del
Gmpo UIT-2000 por medio de su Resoluciôn 1112 y encargo a la oficina del Gmpo UIT-2000 que
prepararâ los proyectos de enmiendas necesarios para la Constituciôn y el Convenio, con elfinde
poder aplicar todas estas recomendaciones.
Francia, que participô activamente en los trabajos del Grupo UIT-2000, refrenda totalmente las
recomendaciones adoptadas por el Consejo y desea que se apliquen cabalmente con el fin de que la
Uniôn pueda abordar el nuevo milenio con todo lo necesario e indispensable para continuar
desempenando un papel importante en el mundo en mutation de la sociedad de la informaciôn.
En el texto que se présenta a continuaciôn se consideran prâcticamente todas las propuestas de la
oficina del Gmpo UIT-2000. Los puntos que, aun siendo una transcription directa de las
recomendaciones del Gmpo UIT-2000, se diferencian ligeramente de la version realizada por la
oficina de dicho Gmpo tras la réunion del Consejo de 1997, se ponen de relieve al margen con la
siguiente nota: (Mod UIT-2000).
2

Propuesta

Se presentan en anexo las enmiendas al texto de la Constituciôn y el Convenio.
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ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN DE LA UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
(résultantes de las Recomendaciones del Grupo UIT-2000
aprobadas por el Consejo)
F/14/1
MOD 3
(UIT-2000)
F/14/2
ADD 3A
(UIT-2000)

F/14/3
MOD 8
(UIT-2000)

a)

a-bis) promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciônfructiferay la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Uniôn;
f)

F/14/4
MOD 16
f)
(Mod UIT-2000)

F/14/5
ADD 19A
(UIT-2000)
F/14/6
MOD 20
(UIT-2000)

F/14/7
MOD 21
(UIT-2000)

mantener y ampliar la cooperaciôn international entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y una asociaciônfructiferasentre los Estados Miembros y
los Miembros de Ios Sectores para la consecuciôn de estos fines;
fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros y los Miembros
de los Sectores con el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas, al
nivel minimo compatible con un servicio de buena calidad y con una
gestionfinancierade las telecomunicaciones sana e independiente;

Promoverâ la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de otro
carâcter para la consecuciôn de losfinesde la Uniôn.
La Uniôn International de Telecomunicaciones es una organizaciôn
intergubernamental en la cual los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, con derechos y obligaciones bien definidos, cooperan para la
consecuciôn de losfinesde la Union,. eEn virtud del principio de la
universalidad, y del interés ea4a^oTëûria'participaciôn universal, en-la Union,
estarâ constituida por:
a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Union Internacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio International
de Telecomumcaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constitution y del Convenio;
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F/14/8
MOD 23
(Mod UIT-2000)

c)

cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas,
solicite su admisiôn como Miembro de la Uniôn y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Estados
Miembros de la Uniôn, se adhiera a la presente Constimciônylfl
Convenio de conformidad con lo dispuesto enel articulo 53 de la
presente Constituciôn. Si dicha solicitud se presentase en el periodo
comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, el Secretario
General consultarâ a los Estados Miembros de la Uniôn. Se considerarâ
abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha en que haya sido consultado.

ARTICULO 3
F/14/9
MOD
(UIT-2000)
F/14/10
MOD 24
(UIT-2000)
F/14/11
MOD 25
(Mod UIT-2000)
F/14/12
MOD 26
(UIT-2000)
F/14/13
MOD 27
(UIT-2000)

F/14/14
MOD 28
(UIT-2000)

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores
"~
1. Los Estados Miembros de la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convenio.
2. Los Miembros de la Uniôn tendrân, enEn lo que concieme a su
participaciôn en las conferencias, reuniones ôcbnsultas, los Estados Miembros
tendrân principalmente los derechos siguientes:
a) participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo (excepto
cuando resuite aplicable el numéro 169 de la presente Constituciôn) y
presentar candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Uniôn y de
los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomumcaciones;
b) cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169
y 210 de la presente Constituciôn, tendra derecho a un voto en las
Conferencias de Plenipotenciarios, en las Conferencias Mundiales, en las
Asambleas de Radiocomunicaciones, en las reuniones de las Comisiones
de Estudio y, si forma parte del Consejo, en las reuniones de este. En las
Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de voto los Estados
Miembros de la Région interesada;
c) cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169 y
210 de la presente Constituciôn, tendra igualmente derecho a un voto en
las consultas que se efectùen por correspondencia. En el caso de
consultas referentes a Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de
voto los Estados Miembros de la Région interesada.
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F/14/15
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

3.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân en particular:

F/14/16
ADD 28B
(UIT-2000)

a)

presentar candidatos a la Presidencia y las Vicepresidencias de las
conferencias, las asambleas y las reuniones de los Sectores;

F/14/17
ADD 28C
(Mod UIT-2000)

b)

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate.

F/14/18
MOD 31
(UIT-2000)

F/14/19
MOD 37
(UIT-2000)

F/14/20
MOD 38
(UIT-2000)

F/14/21
MOD 44
(UIT-2000)
F/14/22
MOD 47
(UIT-2000)

3.
Las disposiciones de la presente Constituciôn y del Convenio se
complementan, ademâs, con las de los Reglamentos Admimstrativos
siguientes, que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendrân carâcter
vinculante para todos los Estados Miembros:
-

Reglamento de las Telecomunicaciones Internationales,

-

Reglamento de Radiocomunicaciones.

1.
Los Estados Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones
de la presente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
Admimstrativos en todas las oficinas y estaciones de telecomunicaciôn
instaladas o explotadas por ellos y que presten servicios intemacionales o
puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn
de otros paises, excepto en lo que concieme a los servicios no sujetos a estas
disposiciones de conformidad con el articulo 48 de la presente Constituciôn.
2.
Ademâs, los Estados Miembros deberân adoptar las medidas necesarias
para imponer la observancia de las disposiciones de la presente Constituciôn,
del Convenio y de los Reglamentos Admimstrativos a las empresas de
explotaciôn autorizadas por ellos para establecer y explotar
telecomunicaciones y que presten servicios internationales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paises.
e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

1.
La Conferencia de Plenipotenciarios estarâ constituida por delegaciones
que representen a los Estados Miembros y se convocarâ cada cuatro anos.
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F/14/23
MOD 54
(UIT-2000)
F/14/24
MOD 57
(UIT-2000)

f)

elegirâ a los Estados Miembros de la Uniôn que han de constituir el
Consejo;

9

examinarâ y, en su caso, aprobarâ las enmiendas propuestas a la presente
Constituciôn y al Convenio, formuladas por los Estados Miembros-de4a
Union, de conformidad, respectivamente, con el articulo 55 de la
presente Constitution y las disposiciones aplicables del Convenio;

F/14/25
MOD 59C
(UIT-2000)
F/14/26
MOD 59D
(UIT-2000)
F/14/27
MOD 62
(UIT-2000)

b)

a peticiôn, formulada individualmente, por los 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn, y dirigida al Secretario General;

c)

a propuesta del Consejo, con aprobaciôn de, al menos, 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn.

b)

el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las
Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones sean elegidos entre los candidatos propuestos por
los Estados Miembros en tanto que nacionales suyos, de que sean
nacionales de Estados Miembros diferentes y de que, al procéder a su
elecciôn, se tenga en cuenta una distribuciôn geogrâfica equitativa entre
las diversas regiones del mundo; en cuanto a los funcionarios de
elecciôn, de que también se tengan en cuenta los principios expuestos en
el numéro 154 de la presente Constituciôn;

F/14/28
MOD 63
(UIT-2000)

c)

los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean
elegidos a titulo individual y de que cada Estado Miembro pueda
proponer un solo candidato.

F/14/29
MOD 65
(UIT-2000)
F/14/30
MOD 69
(UIT-2000)

F/14/31
ADD 84A
(UIT-2000)

1. ( 1 ) El Consej o estarâ constituido por Estados Miembros de la Umôn
elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de conformidad con lo
dispuesto en el nûmero 61 de la presente Constituciôn.
4. (1) El Consejo adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la
aplicaciôn por los Estados Miembros de las disposiciones de esta-la presente
Constituciôn, del Convenio, de los Reglamentos Administrativos, de las
decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las
decisiones de otras conferencias y reuniones de la Uniôn. Realizarâ, ademâs,
las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.
d-bis) el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;
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F/14/32
MOD 87
(UIT-2000)
F/14/33
MOD 88
(UIT-2000)

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

F/14/34
MOD 95
(UIT-2000)

a)

la aprobaciôn de reglas de procedimiento, que incluyan criterios técnicos,
conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las decisiones de
las Conferencias de Radiocomunicaciones compétentes. El Director y la
Oficina utilizarân estas reglas de procedimiento en la aplicaciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripciôn de las
asignaciones defrecuenciaefectuadas por los Estados Miembros. Las
administraciones podrân formular observaciones sobre dichas reglas y,
en caso de desacuerdo persistente, se someterâ el asunto a una prôxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

F/14/35
MOD 97
(UIT-2000)

c)

el cumplimiento de las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de lasfrecuenciassegùn se indica en el
nûmero 78 de la presente Constituciôn, conforme a los procedimientos
previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, prescritas por una
conferencia compétente o por el Consejo con el consentimiento de la
mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, para la preparaciôn de
conferencias de esta indole o en cumplimiento de las decisiones de las
mismas.

F/14/36
MOD 99
(UIT-2000)

No afecta al texto espanol.

F/14/37
MOD 100
(UIT-2000)

(3) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores respetarân
el carâcter exclusivamente international de las funciones de los miembros de
la Junta y se abstendrân de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

ARTICULO 15
F/14/38
MOD
(UIT-2000)
F/14/39
MOD 102
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomumcaciones se especifican en el Convenio.
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F/14/40
MOD 107
(UIT-2000)

a)

F/14/41
ADD 108A
(UIT-2000)

b-bis) el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;

F/14/42
MOD 111
(UIT-2000)

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a
Uniôn;

F/14/43
MOD 112
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

ARTICULO 18
F/14/44
MOD
(UIT-2000)
F/14/45
MOD 113
(UIT-2000)
F/14/46
MOD 114
(UIT-2000)

F/14/47
MOD 115
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
1,
Las funciones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomumcaciones se especifican en el Convenio.
2.
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones se celebrarân cada cuatro anos; no obstante, podrâ
celebrarse una conferencia Asamblea adicional de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio.
3.
Las decisiones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos
a la presente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Admimstrativos.
Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias Asambleas tendrân en
cuenta sus prévisibles repercusiones financieras y deberian evitar la adopciôn
de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos
de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.
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ARTICULO 19
F/14/48
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

F/14/49
MOD 116
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

F/14/50
ADD 132A
(UIT-2000)
F/14/51
MOD 135
(UIT-2000)
F/14/52
MOD 136
(UIT-2000)

b-bis) el Gmpo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones;

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a
Uniôn;

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

ARTICULO 23
F/14/53
MOD
(UIT-2000)
F/14/54
MOD 144
(UIT-2000)
F/14/55
MOD 151
(UIT-2000)

F/14/56
MOD 153
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
(2) Cada-Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
respetarân el carâcter exclusivamente international del cometido de los
funcionarios de elecciôn y del personal de la Uniôn, y se abstendrân de influir
sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.
~
(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Uniôn, todo
Estado Miembro, uno de cuyos nacionales haya sido elegido Secretario
General, Vicesecretario General, o Director de una Oficina, se abstendrâ, en la
medida de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.
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F/14/57
MOD 159
(UIT-2000)

F/14/58
ADD 159A
(UIT-2000)
F/14/59
ADD 159B
(UIT-2000)
F/14/60
ADD 159C
(UIT-2000)

F/14/61
ADD 159D
(UIT-2000)

F/14/62
MOD 160
(UIT-2000)
F/14/63
MOD 161
(Mod UIT-2000)

F/14/64
ADD 161B
(UIT-2000)

2. Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de los
Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar en lac
actividades de la Uniôn de confonnidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio, a prorrata del nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miembro, y por cada entidad u organizaciôn
autorizada, segûn lo establecido en las disposiciones pertinentes del Convenio,:
a)

las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los Sectores;

b)

los ingresos que se especifican en el Convenio o en el Reglamento
Financiero;

3. Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores pagarân una
suma proporcional al nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva que hayan elegido de acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Convenio.
4. Los gastos ocasionados por las conferencias régionales a que se refiere el
nûmero 43 de la presente Constituciôn serân sufragados por los Estados
Miembros de la Région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y,
en su caso, sobre la misma base, por los Estados Miembros de otras regiones
que participen en taies conferencias.
5. (1) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
(2) Esta elecciôn se harâ en el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de clausura de la, en el caso de los Estados Miembros, en una
Conferencia de Plenipotenciarios [la PP-98 determinarâ el momento en el que
debe efectuarse la elecciônl, de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones quefiguranen el Convenio.
(43) Los Estados Miembros que no hayan comunicado su décision en la
fecha inHicada en la invitaciôn del Secretario General, conservarân la clase
contributiva elegida anteriormente.
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F/14/65
MOD 162
(UIT-2000)

F/14/66
MOD 163
(UIT-2000)

(34) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba unaLas enmiendas
a la escala de clases contributivas que figura en el Convenio, el Secretaria
General comunicarâ a cada Miembro la fecha de entrada en vigor de la
enmienda. En el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esta
comunicaciôn; cada Miembro notificarâ al Secretario General la clase
contributiva que haya elegido dentro de la nueva escala adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicarân para la selecciôn de la clase
contributiva en la siguiente Conferencia de Plempotenciarios.
(45) La clase contributiva elegida por cada-un Estado Miembro o
Miembro de los Sectoresde conformidad con los numéros 161 ô 162 ~
anterioresy serâ aplicable al-a partir del primer presupuesto bienal a contar
desde la expiraciôn del plazôde seis meses al que se hace referencia en los
numéros 161 ô 162 anteriores tras una Conferencia de Plenipotenciarios.

F/14/67
SUP
164
(UIT-2000)
F/14/68
ADD 164A

F/14/69
MOD 165

F/14/70
ADD 165A
(UIT-2000)

(6) Si, en el momento de elegir su clase de contribuciôn con arreglo a
lo dispuesto en el nûmero 161 de la presente Constituciôn, un Estado Miembro
décide reduciria, esa reducciôn no debe ser superior a dos clases de
contribuciôn durante el periodo comprendido entre dos conferencias de
plenipotenciarios, y se ha de llevar a la prâctica progresivamente.
56. La clase contributiva elegida por un Estado Miembro sôlo podrâ
reducirse de conformidad con los numéros 161,162-y, 163 y 164A anteriores.
No obstante, entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, en circunstancias
excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el lanzamiento de
programas de ayuda international, el Consejo podrâ aprobar una reducciôn
mayor de la clase contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y
demuestre que no le es posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase
originariamente elegida.
7.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente.
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F/14/71
MOD 166
(Mod UIT-2000)

68. Igualmente, los Estados Miembros podrân, con la aprobaciôn del
Consejo, elegir una clase contributiva inferior a la que hayan elegido
anteriormente de conformidad con el numéro 161 y 164A anteriores, si sus
posiciones relativas de contribuciôn, a partir de la fecha establecidâ"del
momento fijado en el nûmero 163 anterior para un nuevo periodo de
contribuciones, resultan sensiblemente mâs desfavorables que sus ûltimas
posiciones anteriores.

F/14/72
SUP
167
(UIT-2000)
F/14/73
MOD 168
(UIT-2000)

F/14/74
MOD 169
(UIT-2000)

F/14/75
MOD 170
(UIT-2000)

F/14/76
MOD 176
(UIT-2000)
F/14/77
MOD 179
(UIT-2000)

&9. Los Estados Miembros, entidades y orçanigaciones a que se hace
rèTerencia en el numéro 159 anterior y los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.
£10. Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân el
dërêcho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente Constituciôn
y no podrân ser elegidos como miembros del Consejo ni como Présidentes o
Vicepresidentes de Conferencias, segùn se estipula en las disposiciones
pertinentes del Convenio, cuando la cuantia de sus atrasos sea igual o superior
a la de sus contribuciones conespondientes a los dos anos précédentes.
101. En el Convenio figuran dispositiones especificas relativas a las
contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 159 anterior» los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones internationales.
La Uniôn gozarâ, en el territorio de cada uno de sus Estados Miembros, de la
capacidad juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realizaciôn
de sus propôsitos.
Los Estados Miembros reconocen al pûblico el derecho a comunicarse por
medio del servicio international de conespondencia pûblica. Los servitios, las
tasas y las garantias serân los mismos, en cada categoria de correspondencia,
para todos los usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.
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F/14/78
MOD 180
(UIT-2000)

F/14/79
MOD 181
(UIT-2000)

F/14/80
MOD 182
(UIT-2000)

F/14/81
MOD 183
(UIT-2000)
F/14/82
MOD 184
(UIT-2000)
F/14/83
MOD 186
(UIT-2000)

F/14/84
MOD 188
(UIT-2000)
F/14/85
MOD 189
(Mod UIT-2000)

1. Los Estados Miembros se reservan el derecho a detener la transmisiôn de
todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del
Estado o contrario a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas costumbres, a
condiciôn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del
telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificaciôn se juzgue
peligrosa para la seguridad del Estado.
2. Los Estados Miembros se reservan también el derecho a interrumpir
otras telecomunicaciones privadas que puedan parecer peligrosas para la
seguridad del Estado o contrarias a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas
costumbres.
Los Estados Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio
intemacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para
ciertas relaciones y para determinadas clases de conespondencia de salida,
llegada o trânsito, con la obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por
conducto del Secretario General, a los demâs Estados Miembros.
Los Estados Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relaciôn con los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente
en lo que concieme a las reclamaciones por danos y perjuicios.
1. Los Estados Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que
permita el sistema de telecomunicaciôn empleado para garantizar el secreto de
la conespondencia international.
1. Los Estados Miembros adoptarân las medidas procedentes para el
establecimiento, en las mejores condiciones técnicas, de los canales e
instalaciones necesarios para el intercambio râpido e ininterrumpido de las
telecomunicaciones internationales.
3. Los Estados Miembros garantizarân la protecciôn de estos canales e
instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
4.
Salvo acuerdos particulares quefijenotras condiciones, cada-todos los
Estados Miembros adoptarân las medidas necesarias para el mantenimiento de
las secciones de lôs circuitoif internacionales de telecomunicaciôn sometidas a
su control.
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F/14/86
MOD 190
(UIT-2000)

F/14/87
MOD 193
(UIT-2000)

F/14/88
MOD 194
(UIT-2000)

F/14/89
MOD 195
(UIT-2000)

F/14/90
MOD 196
(UIT-2000)

F/14/91
MOD 197
(UIT-2000)

Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 6 de la presente Constituciôn,
los Estados Miembros se comprometen a informarse mutuamente de las
contravenciones a las disposiciones de la presente Constituciôn, del Convenio
y de los Reglamentos Administrativos.
Los Estados Miembros se reservan para si, para las empresas de explotaciôn
reconocidas por ellos y para las demâs debidamente autorizadas a tal efecto, la
facultad de concertar acuerdos particulares sobre cuestiones relativas a
telecomunicaciones que no interesen a la generalidad de los Estados
Miembros. Sin embargo, taies acuerdos no podrân estar en contradicciôn con
las disposiciones de la presente Constituciôn, del Convenio o de los
Reglamentos Administrativos en lo que se refiere a las interferencias
perjudiciales que su aplicaciôn pueda ocasionar a los servicios de
radiocomunicaciones de otros Estados Miembros y, en general, en lo que se
refiere al perjuicio técnico que dicha aplicaciôn pueda causar a la explotaciôn
de otros servicios de telecomunicaciôn de otros Estados Miembros.
Los Estados Miembros se reservan el derecho a celebrar conferencias
régionales, concertar acuerdos régionales y crear organizaciones régionales con
el fin de resolver problemas de telecomunicaciôn que puedan ser tratados en un
piano régional. Los acuerdos régionales no estarân en contradicciôn con la
presente Constituciôn ni con el Convenio.
1. Los Estados Miembros procurarân limitar lasfrecuenciasy el espectro
utilizado al minimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarân por aplicar, a la mayor
brevedad, los ùltimos adelantos de la técnica.
2. En la utilizaciôn de bandas defrecuenciaspara las radiocomunicaciones,
los Estados Miembros tendrân en cuenta que lasfrecuenciasy la ôrbita de los
satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse
de forma racional, eficaz y econômica, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
ôrbita y a esasfrecuenciasa los diferentes paises o gmpos de paises, teniendo
en cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo y la situaciôn
geogrâfica de determinados paises.
1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser instaladas
y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales a
las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros Estados Miembros, de
las empresas de explotaciôn reconocidas o de aquellas otras debidamente
autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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F/14/92
MOD 198
(UIT-2000)
F/14/93
MOD 199
(UIT-2000)

F/14/94
MOD 201
(UIT-2000)

F/14/95
MOD 202
(UIT-2000)
F/14/96
MOD 207
(UIT-2000)

F/14/97
MOD 208
(UIT-2000)

F/14/98
MOD 209
(UIT-2000)

2.
Cada Estado Miembro se compromete a exigir a las empresas de
explotaciôn reconocidas por él y a las demâs debidamente autorizadas a este
efecto, el cumplimiento de lo dispuesto en el nûmero 197 anterior.
3.
Los Estados Miembros reconocen asimismo la necesidad de adoptar
cuantas medidas sean posibles para impedir que el funcionamiento de las
instalaciones y aparatos eléctricos de cualquier clase cause interferencias
perjudiciales a las comumcaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere
el nûmero 197 anterior.
Los Estados Miembros se comprometen a adoptar las medidas necesarias para
impedir la transmisiôn o circulaciôn de senales de socono, urgencia, seguridad
o identificaciôn que sean falsas o enganosas, asi como a colaborar en la
localizaciôn e identificaciôn de las estaciones situadas bajo su jurisdicciôn que
emitan estas senales.
Los Estados Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
1.
instalaciones radioeléctricas militares.
Los Estados Miembros se reservan para si y para las empresas de explotaciôn
reconocidas la facultad de fijar las condiciones de admisiôn de las
telecomunicaciones que hayan de cursarse con un Estado que no sea Miembro
de la Umôn. Toda telecomunicaciôn procedente de tal Estado y aceptada por
un Estado Miembro deberâ ser transmitida y se le aplicarân las disposiciones
obligatorias de la presente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
admimstrativos, asi como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Estado Miembro.
1.
La presente Constituciôn y el Convenio serân ratificados, aceptados o
aprobados simultâneamente en un solo instrumento por los Estados Miembros
signatarios de conformidad con sus normas constitucionales. Dicho
mstrumento se depositarâ en el mâs brève plazo posible en poder del Secretario
General, quien harâ la notificaciôn pertinente a los Estados Miembros.
2.
( 1 ) Durante un periodo de dos afios a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Constituciôn y del Convenio, los Estados Miembros
signatarios, aun cuando no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn,
aceptaciôn o aprobaciôn de acuerdo con lo dispuesto en el anterior
numéro 208, gozarân de los mismos derechos que confieren a los Miembros de
la Uniôn los numéros 25 a 28 de la presente Constituciôn.
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F/14/99
MOD 210
(UIT-2000)

F/14/100
MOD 212
(UIT-2000)

F/14/101
MOD 213
(UIT-2000)
F/14/102
MOD 217
(UIT-2000)

(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Constituciôn y del Convenio, los Estados Miembros
signatarios que no hayan depositado el instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn
o aprobaciôn, de acuerdo con lo dispuesto en el nûmero 208 anterior no
tendrân derecho a votar en ninguna conferencia de la Uniôn, en ninguna
réunion del Consejo, en ninguna réunion de los Sectores, ni en ninguna
consulta efectuada por conespondencia, en virtud de las disposiciones de la
presente Constituciôn y del Convenio, hasta que hayan depositado tal
instrumento. Salvo el derecho de voto, no resultarân afectados sus demâs
derechos.
1. Todo Estado Miembro que no hayafirmadola presente Constituciôn ni
el Convenio y, con sujeciôn a lo dispuesto en el articulo 2 de la presente
Constituciôn, todos los demâs Estados mencionados en dicho articulo, podrân
adherirse a ellos en todo momento. La adhésion se formalizarâ
simultâneamente en un solo instrumento que abarque a la vez la presente
Constituciôn y el Convenio.
2. El instrumento de adhésion se depositarâ en poder del Secretario
General, quien notificarâ inmediatamente a los Estados Miembros el depôsito
de tal instrumento y remitirâ a cada uno de ellos copia certificada del mismo.
3. Las revisiones de los Reglamentos Administrativos, parciales o totales,
adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarân
provisionalmente, en la medida en que asi lo permita su legislaciôn national,
con respecto a todos los Estados Miembros que hayanfirmadoestas
revisiones. Esta aplicaciôn provisional serâ efectiva a partir de la fecha o
fechas especificadas en las mismas y estarâ sujeta a las réservas que puedan
haberse hecho en el momento de lafirmade dichas revisiones.

F/14/103
MOD 219
(UIT-2000)

a)

que el Estado Miembro notifique al Secretario General su
consentimiento en obligarse por dicha révision e indique, en su caso, la
medida en que mantiene cualquier reserva hecha a tal révision en el
momento de lafirmade la misma; o

F/14/104
MOD 220
(UIT-2000)

b)

sesenta dias después de la recepciôn por el Secretario General de la
notificaciôn del Estado Miembro informândole de que no consiente en
obligarse por dicha révision.
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F/14/105
MOD 221
(UIT-2000)

F/14/106
MOD 222
(UIT-2000)

F/14/107
MOD 223
(UIT-2000)
F/14/108
MOD 224
(UIT-2000)

F/14/109
MOD 225
(UIT-2000)

F/14/110
MOD 229
(UIT-2000)

5.
Si el Secretario General no recibiera ninguna notificaciôn en virtud de
los numéros 219 ô 220 anteriores de un Estado Miembro que haya firmado
dicha révision, antes de que expire un periodo de treinta y seis meses contados
a partir de la fecha o fechas especificadas en la misma para el comienzo de la
aplicaciôn provisional, se considerarâ que ese Estado Miembro ha consentido
en obligarse por dicha révision, sujeto a cualquier reserva que pueda haber
hecho a tal révision en el momento de la firma de la misma.
El Estado Miembrc
que no haya firmado tal révision de los
Reglamentos Admimstrativos, parcial o total, adoptada después de la fecha
estipulada en el numéro 216 anterior, tratarâ de notificar râpidamente al
Secretario General su consentimiento en obligarse por la misma. Si antes de la
expiraciôn del plazo mencionado en el nûmero 221 anterior, el Secretario
General no ha recibido ninguna notificaciôn de dicho Estado Miembro, se
considerarâ que este consiente en obligarse por tal révision.
7.
El Secretario General informarâ a los Estados Miembros acto seguido
acerca de toda notificaciôn recibida en cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo.
1.
Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a la
presente Constituciôn. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Uniôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo ocho
meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos
los Estados Miembros de la Uniôn.
2.
No obstante, los Estados Miembros de la Uniôn o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con
el nûmero 224 anterior.
6.
Las enmiendas a la presente Constituciôn adoptadas por una Conferencia
de Plenipotenciarios entrarân en vigor, en su totalidad y en forma de un solo
instrumento de enmienda, en la fecha fijada por la Conferencia, entre los
Estados Miembros que hayan depositado con anterioridad a esa fecha el
instrumento de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn de la presente
Constituciôn y del instrumento de enmienda, o el instrumento de adhésion a
los mismos. Queda excluida la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn parcial de
dicho instrumento de enmienda o la adhésion parcial al mismo.
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MOD 230
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F/14/112
MOD 233
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F/14/113
MOD 234
(UIT-2000)
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MOD 235
(UIT-2000)

F/14/115
MOD 236
(UIT-2000)

F/14/116
MOD 238
(UIT-2000)
F/14/117
MOD 241
(UIT-2000)

7. El Secretario General notificarâ a todos los Estados Miembros el
depôsito de cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion.
1. Los Estados Miembros podrân resolver sus controversias sobre
cuestiones relativas a la interpretaciôn o a la aplicaciôn de la presente
Constituciôn, del Convenio o de los Reglamentos Admimstrativos por
négociation, por via diplomâtica, por el procedimiento establecido en los
tratados bilatérales o multilatérales que hayan concertado para la soluciôn de
controversias intemacionales o por cualquier otro método que decidan de
comùn acuerdo.
2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Estado
Miembro que sea parte en una controversia podrâ recurrir al arbitraje de
conformidad con el procedimientofijadoen el Convenio.
3. El Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la presente Constituciôn, el Convenio y los Reglamentos
Admimstrativos sera aplicable entre los Estados Miembros partes en ese
Protocolo.
1. Todo Estado Miembro que haya ratificado, aceptado o aprobado la
presente Constituciôn y el Convenio o se haya adherido a ellos tendra derecho
a denunciarlos. En tal caso, la presente Constituciôn y el Convenio serân
denunciados simultâneamente en forma de instrumento ùnico mediante
notification dirigida al Secretario General. Recibida la notificaciôn, el
Secretario General la comunicarâ acto seguido a los demâs Estados Miembros.
1. La presente Constituciôn y el Convenio entrarân en vigor el 1 de julio
de 1994 entre los Estados Miembros que hayan depositado antes de esa fecha
su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion.
4. El original de la presente Constituciôn y del Convenio redactados en
arabe, chino, espanol,francés,inglés y mso se depositarâ en los archivos de
la Uniôn. El Secretario General enviarâ copia certificada en los idiomas
solicitados a cada uno de los Estados Miembros signatarios.
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F/14/118
ADD 1001A
(UIT-2000)

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.

F/14/119
ADD 1001B
(UIT-2000)

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.

F/14/120
MOD 1005
(UIT-2000)

Delegaciôn: El conjunto de delegados y, en su caso, de représentantes,
asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo Estado Miembro.
Cada Estado Miembro tendra la libertad de organizar su delegaciôn en la forma
que desee. En particular, podrâ incluir en ella, en calidad de delegados,
asesores o agregados, a personas pertenecientes a toda entidad u organizaciôn
autorizada de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

F/14/121
MOD 1006
(UIT-2000)

F/14/122
ADD 1008
(UIT-2000)

Delegado: Persona enviada por el Gobiemo de un Estado Miembro d@4a
Uniôn a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que représenta al
Gobiemo o a la Admimstraciôn de un Estado Miembro de la Uniôn en una
conferencia o réunion de la Uniôn.
Empresa de explotaciôn reconocida: Toda empresa de explotaciôn que
responda a la definiciôn précédente y que explote un servicio de
conespondencia pûblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga las
obligaciones previstas en el articulo 6 de la presente Constituciôn el Estado
Miembro en cuyo territorio se halle la sede social de esta explotaciôn, o el
Estado Miembro que la haya autorizado a establecer y a explotar un servicio de
telecomunicaciones en su territorio.
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ENMIENDAS AL CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
(résultantes de las Recomendaciones del Grupo UIT-2000 aprobadas por el Consejo)

F/14/123
MOD 2
(UIT-2000)

F/14/124
MOD 4
(UIT-2000)
F/14/125
MOD 6
(UIT-2000)
F/14/126
MOD 7
(UIT-2000)

F/14/127
MOD 8
(UIT-2000)

F/14/128
MOD 9
(UIT-2000)

F/14/129
MOD 12
(UIT-2000)

(2) De ser posible, las fechas exactas y el lugar de la Conferencia serân
fijados por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso, serân
determinados por el Consejo con el acuerdo de la mayoria de los Estados
Miembros de la Umôn.
a)

a peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros-dela Uniôn, dirigida individualmente al Secretario General;

(2) Cualquiera de esos cambios necesitarâ el acuerdo de la mayoria de
los Estados Miembros de la Uniôn.
1.
Salvo en el caso de las vacantes que se produzcan en las condiciones
especificadas en los numéros 10 a 12 siguientes, los Estados Miembros de4a
Unién-elegidos para el Consejo desempenarân su mandato hasta la elecciôn de
un nuevo Consejo y serân reelegibles.
2.
(1) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo, conesponderâ cubrirla, por derecho propio, al Estado
Miembro de la Uniôn que en la ûltima elecciôn hubiese obtenido el mayor
numéro de sufragios entre los Estados Miembros pertenecientes a la misma
Région sin resultar elegido.
(2) En el caso de que por cualquier motivo la plaza vacante no pueda
ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del nûmero 8 anterior, el
Présidente del Consejo invitarâ al resto de los Estados Miembros de la
correspondiente Région a que presenten su candidatura en el plazo de un mes a
partir del envio de tal invitaciôn. Transcurrido dicho plazo, el Présidente del
Consejo invitarâ a los Estados Miembros de la Umôn a elegir un nuevo
Miembro del Consejo. Dicha elecciôn se llevara a cabo mediante votaciôn
sécréta por conespondencia, requiriéndose la misma mayoria indicada en el
pârrafo anterior. El nuevo Miembro del Consejo desempenarâ sus funciones
hasta que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios compétente elija el
nuevo Consejo.
b)

cuando un Estado Miembro de la Uniôn renuncie a ser Miembro del
Consejo.
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F/14/130
MOD 21
(UIT-2000)

F/14/131
MOD 22
(UIT-2000)

2. Si en el periodo comprendido entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios un miembro de la Junta dimite o se encuentra en la
imposibilidad de desempefiar sus funciones, el Secretario General, en consulta
con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, invitarâ a los Estados
Miembros de la Uniôn de la Région considerada a que propongan candidatos
para la elecciôn de un sustituto en la siguiente réunion del Consejo. Sin
embargo, si la vacante se produjera mâs de 90 dias antes de una réunion del
Consejo o después de la réunion del Consejo que précède a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios, el Estado Miembro de la Uniôn interesado
designarâ lo antes posible y dentro de un plazo de 90 dias a otro de sus
nacionales como sustituto, el cual permanecerâ en funciones hasta la toma de
posesiôn del nuevo miembro elegido por el Consejo o, en su caso, hasta la
toma de posesiôn de los nuevos miembros de la Junta que elija la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios. El sustituto podrâ ser candidato a la elecciôn
por el Consejo o por la Conferencia de Plenipotenciarios, segûn procéda.
3.
Se considerarâ que un miembro de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones se encuentra en la imposibilidad de desempenar sus
funciones en caso de inasistencia reiterada y consecutiva a las reuniones de la
Junta. El Secretario General, después de evacuar consultas con el Présidente de
la Junta, con el miembro de la Junta y con el Estado Miembro de la Union
interesados, declararâ que se ha producido una vacante en la Junta y actuarâ
conforme a lo estipulado en el nûmero 21 anterior.

ARTICULO 3
F/14/132
MOD
(UIT-2000)
F/14/133
MOD 23
(UIT-2000)
F/14/134
MOD 25
(UIT-2000)
F/14/135
MOD 30
(UIT-2000)
F/14/136
MOD 33
(UIT-2000)

Otras conferencias y Asambleas

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en
el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas y Conferencias Mundiales de la Uniôn:
b)

una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;
-

b)

se podrâ convocar una Conferencia Asamblea de Normalizaciôn de
Telecomunicaciones adicional.

por recomendaciôn de la Conferencia o Asamblea Mundial précédente
del Sector interesado, aprobada por el Consejo;
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F/14/137
MOD 34
(UIT-2000)
F/14/138
MOD 39
(UIT-2000)
F/14/139
MOD 42
(UIT-2000)

F/14/140
MOD 44
(UIT-2000)

F/14/141
MOD 46
(UIT-2000)

F/14/142
MOD 47
(UIT-2000)

F/14/143
MOD 50A
(UIT-2000)

c)

cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros de4a
Uniôn lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;

c)

cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros d@4a
Uniôn de la Région interesada lo hayan propuesto individualmente al
Secretario General;

(2) En ausencia de tal décision, el Consejo determinarâ las fechas
exactas y el lugar de cada Conferencia Mundial o Asamblea de
Radiocomunicaciones con aprobaciôn de la mayoria de los Estados Miembros
de la Uniôn, y de cada Conferencia Régional con la aprobaciôn de la mayoria
de los Estados Miembros de la Uniôn pertenecientes a la région interesada; en
ambos casos se aplicarân las disposiciones del nûmero 47 siguiente.
a)

si se trata de una Conferencia Mundial o de una Asamblea, a peticiôn de
la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros de la Union y si
se trata de una Conferencia Régional, de la cuarta parte de los Estados
Miembros de la région interesada. Las peticiones deberân dirigirse
individualmente al Secretario General, el cual las someterâ al Consejo
para su aprobaciôn;

(2) En los casos a que se refieren los numéros 44 y 45 anteriores, las
modificaciones propuestas sôlo quedaran definitivamente adoptadas con el
acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Umôn, si se trata de una
Conferencia Mundial o de una Asamblea, o con el de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn de la région interesada cuando se trate de una
Conferencia Régional, a reserva de lo establecido en el nûmero 47 siguiente.
7. En las consultas previstas en los numéros 42,46,118,123,138, 302,
304,305, 307 y 312 del presente Convenio se considerarâ que los Estados
Miembros de la Uniôn que no hubieren contestado dentro del plazo fijado por
el Consejo no participan en la consulta y, en consecuencia, no se tendrân en
cuenta para el câlculo de la mayoria. Si el numéro de respuestas no excediera
de la mitad de los Estados Miembros consultados, se procédera a otra consulta,
cuyo resultado sera decisivo, independientemente del nûmero de votos
emitidos.
2. Este numéro no excédera del 25% del nûmero total de Estados Miembros
de la Uniôn.
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F/14/144
MOD 53
(UIT-2000)

F/14/145
MOD 55
(UIT-2000)

F/14/146
MOD 60
(UIT-2000)

F/14/147
MOD 75
(UIT-2000)

F/14/148
MOD 79
(UIT-2000)

F/14/149
MOD 81
(UIT-2000)

(3) En el intervalo entre dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayoria de sus Estados Miembros, podrâ ser convocado, en
principio en la Sede de la Uniôn, por su Présidente o a iniciativa de este en las
condiciones previstas en el nûmero 18 del presente Convenio.
4. Al comienzo de cada réunion ordinaria, el Consejo elegirâ Présidente y
Vicepresidente entre los représentantes de sus Estados Miembros; al efecto se
tendra en cuenta el principio de rotaciôn entre las Regiones. Los elegidos
desempenarân sus cargos hasta la prôxima réunion ordinaria y no serân
reelegibles. El Vicepresidente reemplazarâ al Présidente en su ausencia.
9. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las
Oficinas participarân por derecho propio en las deliberaciones del Consejo,
pero no tomarân parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ
celebrar sesiones limitadas exclusivamente a los représentantes de sus Estados
Miembros.
(9) adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar las
conferencias de la Uniôn, y, proporcionarâ, con el acuerdo de la mayoria de los
Estados Miembros de la Union, si se trata de una Conferencia Mundial, o de la
mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn de la région interesada, si se
trata de una Conferencia Régional, las directrices oportunas a la Secretaria
General y los Sectores de la Uniôn respecto de su asistencia técnica y de otra
indole para la preparaciôn y organizaciôn de las conferencias;
(13) previo acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros-de4a
Uniôn, tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional,
los casos no previstos en la Constituciôn, en el presente Convenio ni en los
Reglamentos Administrativos y sus anexos, y para cuya soluciôn no sea
posible esperar hasta la prôxima conferencia compétente;
(15) después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Estados
Miembros de la Uniôn informes resumidos sobre las actividades del Consejo y
cuantos documentos estime conveniente;
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F/14/150
MOD 100
(UIT-2000)

q)

previa consulta con el Comité de Coordinaciôn y tras haber realizado
todas las economias posibles, prepararâ y someterâ al Consejo un
proyecto de presupuesto bienal que cubra los gastos de la Uniôn dentro
de los limites fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios. Este
proyecto comprenderâ un presupuesto consolidado, incluidos los
presupuestos de los tres Sectores, basados en los costes, preparado de
conformidad con las directrices presupuestarias emanadas del Secretario
General y comprenderâ dos variantes. Una corresponde a un crecimiento
nulo de la unidad contributiva y la otra a un crecimiento inferior o igual
al limite fijado por la Conferencia de Plenipotenciarios, después de una
posible detracciôn de la cuenta de provision. Una vez aprobada por el
Consejo, la resoluciôn del presupuesto se enviarâ a todos los Estados
Miembros de la Uniôn para su conocimiento;

F/14/151
MOD 102
(UIT-2000)

s)

con la asistencia del Comité de Coordinaciôn, prepararâ un Informe
anual sobre las actividades de la Uniôn que, después de aprobado por el
Consejo, sera enviado a todos los Estados Miembros;

F/14/152
MOD 109
(UIT-2000)

F/14/153
MOD 111
(UIT-2000)
F/14/154
MOD 118
(UIT-2000)

F/14/155
MOD 121
(UIT-2000)

2.
El Comité procurarâ adoptar sus conclusiones por unanimidad. De no
obtener el apoyo de la mayoria del Comité, su Présidente podrâ tomar
decisiones bajo su propia responsabilidad en casos excepcionales, si estima
que la décision sobre los asuntos tratados es urgente y no puede aplazarse hasta
la prôxima réunion del Consejo. En taies casos, informarâ de ello râpidamente
y por escrito a los Estados Miembros del Consejo, exponiendo las razones que
le guian y cualquier opinion presentada por escrito por otros miembros del
Comité. Si en taies casos los asuntos no fuesen urgentes, pero si importantes,
se someterân a la consideraciôn de la prôxima réunion del Consejo.
4.
Se elaborarâ un informe de las actividades del Comité de Coordinaciôn,
que se harâ llegar a los Estados Miembros del Consejo a peticiôn de los
mismos.
(2) El âmbito general de dicho orden del dia deberia ser establecido
con cuatro afios de anterioridad, y el orden del dia definitivo sera fijado por el
Consejo, preferentemente dos afios antes de la Conferencia con el acuerdo de
la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, a reserva de lo establecido en
el numéro 47 del presente Convenio. Ambas versiones del orden del dia serân
establecidas sobre la base de las recomendaciones de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones, de acuerdo con el nûmero 126 del presente
Convenio.
a)

a peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Estados Miembros-de
la Uniôn. Las peticiones deberân dirigirse individualmente al Secretario
General, el cual las someterâ al Consejo para su aprobaciôn;
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F/14/156
MOD 123
(UIT-2000)

F/14/157
MOD 131
(UIT-2000)

F/14/158
ADD 137A
(UIT-2000)
F/14/159
MOD 138
(UIT-2000)

(2) Las modificaciones propuestas al orden del dia de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones sôlo quedaran definitivamente adoptadas
previo acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, a reserva
de lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio.
(1) examinarân los informes del Gmpo Asesor de
Radiocomunicaciones con arreglo a lo dispuesto en el nûmero 147G infra y de
las Comisiones de Estudio, preparados de conformidad con el nûmero 157
siguiente y aprobaran, modificarân o rechazaran los proyectos de
recomendaciôn contenidos en los mismos;
4. La Asamblea de Radiocomunicaciones podrâ delegar en el Gmpo Asesor
de Radiocomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.
El orden del dia de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones sôlo
podrâ contener puntos relativos a cuestiones especificas de
radiocomunicaciones de carâcter régional, incluyendo instrucciones a la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de
Radiocomunicaciones relacionadas con sus actividades respecto a la Région
considerada, siempre que taies instmcciones no estén en pugna con los
intereses de otras Regiones. Estas conferencias se limitarân estrictamente a
tratar los asuntos quefigurenen su orden del dia. Las disposiciones de los
numéros 118 a 123 anteriores se aplicarân a las Conferencias Régionales de
Radiocomunicaciones pero solamente en lo que afecta a los Estados Miembros
de la Région interesada.

F/14/160
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO 10A
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

F/14/161
ADD 147A
(UIT-2000)

F/14/162
ADD 147B
(UIT-2000)
F/14/163
ADD 147C
(UIT-2000)

1. El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Admimstraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.
2.

El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones:

(1)
Sector;

examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del
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F/14/164
ADD 147D
(UIT-2000)
F/14/165
ADD 147E
(UIT-2000)
F/14/166
ADD 147F
(UIT-2000)

F/14/167
ADD 147G
(UIT-2000)
F/14/168
MOD 149
(Mod UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro 132 supra;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, con el Sector de
Desanollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea de Radiocomunicaciones en el
que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn con los puntos supra.
2.
(1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarân
©Cuestiones adoptadas de conformidad con un procedimiento establecido por
la Asamblea de Radiocomunicaciones y redactarân proyectos de
recomendaciôn sobre los asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad
con las disposiciones del articulo 7 del presente Convenio. Estos proyectos se
someterân para su aprobaciôn a una Asamblea de Piadiocomunicaciones o, en
el intervalo entre dos Asambleas, a las Administraciones por correspondencia,
de conformidad con el proce dimiento que adopte la Asamblea. Las
recomendaciones aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas por
la Asamblea que serân adoptados de conformidad con el procedimiento
establecido en los numéros 246A a 247 infra.

F/14/169
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;

F/14/170
MOD 169
(UIT-2000)

b)

distribuira a los Estados Miembros de la Uniôn las reglas de
procedimiento de la Junta y recibirâ las observaciones de las
administraciones sobre las mismas;
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F/14/171
MOD 177
(UIT-2000)

a)

realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro defrecuenciasen que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizatiôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesidades de
los Estados Miembros que requieran asistencia, las necesidades
especificas de los paises en desarrollo, asi como la situaciôn geogrâfica
especial de determinados paises;

F/14/172
MOD 178
(UIT-2000)

b)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General,
su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Umôn, de conformidad
con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;

F/14/173
MOD 180
(UIT-2000)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos afios siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Umôn y Miembros de los Sectores;

ARTICULO 13
F/14/174
MOD
(UIT-2000)
F/14/175
MOD 184
(UIT-2000)

F/14/176
MOD 185
(UIT-2000)

F/14/177
MOD 186
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
1. De conformidad con el nûmero 104 de la Constituciôn, se convocarân
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomumcaciones para examinar materias relacionadas con la normalizaciôn
de las telecomunicaciones.
2.
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones estudiarân y formularan recomendaciones sobre las
cuestiones que hayan adoptado siguiendo sus propios procedimientos o sobre
las que les encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier otra
conferencia o el Consejo.
3. De conformidad con el nûmero 104 de la Constituciôn, la
ConferenciaAsamblea:
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F/14/178
MOD 187
(UIT-2000)

F/14/179
ADD 191A
(UIT-2000)

a)

examinarâ los informes del Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparados en cumplimiento de nûmero 191H infra
y_de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el
nûmero 194 del presente Convenio infra y aprobarâ, modificarâ o
rechazarâ los proyectos de recomendaciôn contenidos en los mismos;

4.
La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
podrâ delegar en el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.

ARTICULO 13A
F/14/180
ADD
(UIT-2000)
F/14/181
ADD 191B
(UIT-2000)

F/14/182
ADD 191C
(UIT-2000)
F/14/183
ADD 191D
(UIT-2000)
F/14/184
ADD 191E
(UIT-2000)
F/14/185
ADD 191F
(UIT-2000)
F/14/186
ADD 191G
(UIT-2000)

F/14/187
ADD 191H
(UIT-2000)

Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

1.
El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las
Comisiones de Estudio.
2.

El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CV188 supra;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desanollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra.
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F/14/188
MOD 192
(Mod UIT-2000)

F/14/189
MOD 194
(UIT-2000)

F/14/190
MOD 197
(UIT-2000)

1. (1) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân ©Cuestiones adoptadas de confonnidad con un
procedimiento establecido por la~Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y redactarân proyectos de recomendaciôn sobre los
asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad con las dispo siciones
del articulo 13 del presente Convenio. Estos proyectos se someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Tele
comunicaciones, o, en el intervalo entre dos conferencias; a las administracio
nes por correspondencia de conformidad con el procedimiento que adopte la
Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la misma categoria
que las aprobadas por la conferencia que serân adoptados de conformidad con
el procedimiento establecido en los numéros 246A a 247 infra!
(3) Cada Comisiôn de Estudio prepararâ para las Conferencias
Asambleas de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones un informe en el que
se indiquen los progresos realizados, las recomendaciones adoptadas de
acuerdo con el procedimiento de consulta previsto en el numéro 192 anterior y
los proyectos de recomendaciones nuevas o revisadas para su examen por la
conferencia asamblea.
4.
Con objeto de facilitar el examen de las actividades en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, conviene tomar medidas para
fomentar la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras organizaciones que se
ocupan de normalizaciôn y con los Sectores de Radiocomunicaciones y de
Desanollo de las Telecomunicaciones. Las funciones concretas, la forma de
participaciôn y las reglas de aplicaciôn de estas medidas se determinarân en
una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

F/14/191
MOD 200
(UIT-2000)

a)

actualizarâ anualmente, después de consultar a los Présidentes de las
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, el
programa de trabajo aprobado por la Conferencia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;

F/14/192
MOD 201
(UIT-2000)

b)

participarâ por derecho propio, pero con carâcter consultivo, en las
deliberaciones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de
Estudio de normalizaciôn de las telecomumcaciones. Adoptarâ todas las
medidas necesarias para la preparaciôn de las conferencias asambleas y
reuniones del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en
consulta con la Secretaria General de conformidad con el nûmero 94 del
presente Convenio y, cuando procéda, con los otros Sectores de la
Uniôn, y teniendo debidamente en cuenta las directrices del Consejo en
la realizaciôn de esos preparativos;

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\014V2S2. WW7
(62107)

08.07.98

08.07.98

-29PP-98/14-S

F/14/193
MOD 202
(UIT-2000)

c)

tramitarâ la informaciôn recibida de las administraciones en aplicaciôn
de las disposiciones pertinentes del Reglamento de las
Telecomunicaciones Internationales o de decisiones de las Conferencias
Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la
prepararâ en forma adecuada para su publicaciôn;

F/14/194
MOD 203
(UIT-2000)

d)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;

F/14/195
MOD 204
(UIT-2000)

e)

someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conferencia Asamblea; asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros de la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos afios siguientes a la ûltima Conferencia Asamblea, a
menos que se haya convocado una segunda Conferencia Asamblea;

F/14/196
ADD 209A
(Mod UIT-2000)
F/14/197
MOD 213
(UIT-2000)

F/14/198
ADD 231A
(Mod UIT-2000)

a-bis) la Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones
examinarâ el Informe elaborado por el Gmpo Asesor de Desanollo de las
Telecomunicaciones con arreglo a lo dispuesto en el nûmero 213H infra;
2.
El Director de la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones
prepararâ el proyecto de orden del dia de las Conferencias de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el Secretario General lo someterâ al Consejo para su
aprobaciôn con el acuerdo de la mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn
en el caso de una Conferencia Mundial o de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn pertenecientes a la Région de que se trate en el caso de
una Conferencia Régional, a reserva de lo previsto en el nûmero 47 del
presente Convenio.
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrâ
delegar en el Grupo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones la
autoridad sobre asuntos especificos.
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ARTICULO 16A
F/14/199
ADD
(Mod UIT-2000)
F/14/200
ADD 213B
(Mod UIT-2000)

F/14/201
ADD 213C
(Mod UIT-2000)
F/14/202
ADD 213D
(Mod UIT-2000)
F/14/203
ADD 213E
(Mod UIT-2000)
F/14/204
ADD 213F
(Mod UIT-2000)
F/14/205
ADD 213G
(Mod UIT-2000)
F/14/206
ADD 213H
(UIT-2000)

Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

1.
El Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto
a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores, asi como de los Présidentes de las
Comisiones de Estudio.
2.

El Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomumcaciones:

(1)

estudiarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los progresos logrados en cuanto a la aplicaciôn del
programa de trabajo establecido de conformidad con lo dispuesto en el
numéro CV209:
(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con el Sector de Radiocomunicaciones, el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la Secretaria General;
(5) prepararâ un Informe para la Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones, en el que se indicarâ las medidas que procedan en
relaciôn con los puntos supra.
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ARTICULO 18
F/14/207
MOD
F/14/208
MOD 222
(UIT-2000)

F/14/209
MOD 225
(UIT-2000)

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
e)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Estados
Miembros de la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe referente
a los dos afios siguientes a la ùltima Conferencia;

4.
A solicitud de los Estados Miembros interesados, el Director, con la
asistencia de los Directores de las otras Oficinas, y, en su caso, del Secretario
General, estudiarâ y asesorarâ sobre cuestiones relativas a sus
telecomunicaciones nacionales; cuando ese estudio entrafie la comparaciôn de
variantes técnicas, podrân tenerse en cuenta los factores econômicos.

Las disposiciones de los numéros 227.1 a 227.7 se trasladan al nuevo articulo 16A. El nûmero 227A
se transforma en 213 A.
F/14/210
MOD 229

a)

las entidades que se ocupan de asuntos de telecomunicaciones, taies
como las empresas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientificos o industriales y las instituciones de financiaciôn o de
desarrollo autorizadas por el Estado Miembro interesado de conformidad
con los numéros 233 a 233B infra;

F/14/211
SUP
230
F/14/212
MOD 233
(UIT-2000)

F/14/213
ADD 233A
(Mod UIT-2000)

3.
Toda solicitud de participaciôn de cualquiera de las entidades a que se
hace referencia en el nûmero 229 anterior en los trabajos de un Sector, de
conformidad con las disposiciones aplicables de la Constituciôn y del presente
Convenio, aprobada por el Estado Miembro correspondiente, serâ transmitida
por este al Secretario GenefâT
Los Estados Miembros pueden autorizar a las entidades contempladas en el
nûmero 229 supra a enviar directamente la solicitud de admisiôn como
Miembro del Sector al Secretario General.
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F/14/214
ADD 233B
(Mod UIT-2000)

F/14/215
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

F/14/216
MOD 234
(UIT-2000)

F/14/217
MOD 237
(UIT-2000)

F/14/218
MOD 238
(UIT-2000)

Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el nûmero 23 3 A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses], se considerarâ aprobada la solicitud. En caso de
objeciôn del Estado Miembro, el Secretario General invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado Miembro. Un Estado Miembro puede indicar al
Secretario General que le delega la autoridad para aprobar toda solicitud de
admisiôn de una entidad que esté dentro de su âmbito de competencia.
El Secretario General élabora, mantiene actualizada y publica una lista de los
Estados Miembros que han autorizado a las entidades relacionadas con su
âmbito de competencia a dirigirse directamente al Secretario General, con
arreglo al procedimiento consignado en los numéros 233A y 233B supra.
4. Toda solicitud de cualquiera de las entidades a que se hace referencia en
el nûmero 230 anterior, presentada por el Estado Miembro correspondiente,
serâ tramitada de conformidad con el procedimiento que establezca al efecto el
Consejo. Esa solicitud serâ examinada por el Consejo para cerciorarse de su
conformidad con el procedimiento anterior.
7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores interesados, asi como al Director de la Oficina del
correspondiente Sector, quien comumcarâ a las entidades y organizaciones
interesadas el curso dado a su solicitud.
8. Las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace
referencia en el nûmero 237 se considerarân también «miembros» de esos
Sectores de la Union; lLas condiciones de ««-participaciôn en dichos los
Sectores de las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que" se
hace referencia en el nûmero 237 se especifican en el presente articulo, en el
articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a estos «miembros» ellas.
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F/14/219
MOD 239
(UIT-2000)

F/14/220
MOD 240
(UIT-2000)

F/14/221
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

9. Las entidades u organizaciones citadas en los numéros 229 ô 230
anteriores El Miembro de un Sector podrân actuar en nombre del Estado
Miembro que las-lehaya aprobado, siempre que ese-el Estado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente
autorizaciôn.
10. Todao entidad u organizaciôn autorizada a participar en los trabajos
Miembro de un Sector tendra derecho a denunciar su participaciôn en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta participaciôn podrâ
ser también denunciada, en su caso, por el Estado Miembro interesado. La
denuncia surtirâ efecto transcurrido un afio desde el dia de recepciôn de la
notificaciôn por el Secretario General.
La conferencia o asamblea, segûn el caso, de un Sector, podrâ admitir a una
entidad u organizaciôn a participar a titulo de Asociado con arreglo a los
siguientes principios.
1. Las entidades u organizaciones previstos en los numéros 229-231 podrân
solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en los trabajos de una
Comisiôn de Estudio determinada.
2. Cuando un Sector admita la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes de
este articulo.
3. Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace referencia
en el numéro 237.
4. En el nûmero 248B infra se indican las condiciones de participaciôn en
los trabajos de una Comisiôn de Estudio determinada.

F/14/222
MOD 242
(UIT-2000)

1. La Asamblea de Radiocomunicaciones, la Conferencia Asamblea
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y las Conferencias
Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones nombrarân un présidente
para cada Comisiôn de Estudio y, normalmente, un vicepresidente. Para el
nombramiento de présidentes y de vicepresidentes se tendrân particularmente
présentes la competencia personal y una distribuciôn geogrâfica equitativa, asi
como la necesidad de fomentar una participaciôn mâs eficaz de los paises en
desarrollo.
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F/14/223
ADD 246A
(UIT-2000)

6.
a)

Los Miembros de los Sectores adoptarân las Cuestiones que han de
estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos por la
conferencia o asamblea de que se trate, comprendida la indicaciôn de si
una Recomendaciôn résultante estarâ o no sujeta a la consulta de los
Estados Miembros.

F/14/224
ADD 246B
(UIT-2000)

b)

Las Comisiones de Estudio adoptarân las Recomendaciones résultantes
del estudio de las referidas Cuestiones mencionadas aplicando los
procedimientos establecidos por la [conferencia o] asamblea
conespondiente. Se considerarân aprobadas las Recomendaciones cuya
aprobaciôn no requiera la consulta de los Estados Miembros.

F/14/225
ADD 246C
(UIT-2000)

c)

Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Estados
Miembros se tramitarân con aneglo a lo preceptuado en el numéro 247
infra o se transmitirân a la conferencia o asamblea conespondiente.

F/14/226
MOD 247
(UIT-2000)

F/14/227
ADD 247A
(UIT-2000)
F/14/228
ADD 248A
(UIT-2000)

F/14/229
ADD 248B
(UIT-2000)

6*dl Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
~~ aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones
elaboradas entre dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha
aprobaciôn se aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea o
conferencia compétente. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân
igual categoria que las aprobadas por la propia conferencia.
e)

Las Recomendaciones aprobadas con aneglo a los numéros 246B o
247 supra tendrân la misma categoria que las Recomendaciones
aprobadas por la propia conferencia o asamblea.

En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada, y
conforme a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director
de la Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un tema especifico en
la Comisiôn de Estudio conespondiente o en sus gmpos subordinados.
Una entidad admita a titulo de Asociado de acuerdo con el nûmero 241 A,
podrâ participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en
la adopciôn de decisiones ni en las actividades de coordinaciôn de dicha
Comisiôn de Estudio
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CAPITULO II
F/14/230
MOD
(UIT-2000)
F/14/231
MOD 256
(UIT-2000)
F/14/232
MOD 262A
(UIT-2000)
F/14/233
MOD 263
(UIT-2000)

F/14/234
MOD 272
(UIT-2000)

Disposiciones générales relativas a las conferencias y asambleas

2. (1) Un afio antes de la fecha de apertura de la Conferencia, el
Gobiemo invitante enviarâ la invitaciôn al Gobiemo de cada Estado Miembro
de la Uniôn.
e)

laos entidades y organizaciones Miembros de los Sectores mencionadaos
en el nûmero 229 de este Convenio y a las organizaciones de carâcter ~
intemacional que los representen a esas entidades y organizaciones.

4.
(1 ) Las respuestas de los Estados Miembros de la Umôn deberân obrar
en poder del Gobiemo invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura
de la Conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la composiciôn de
la delegaciôn.
(2) Los Estados Miembros de la Uniôn deberian informar a las
empresas de explotaciôn reconocidas de la invitaciôn que han recibido a
participar en una Conferencia de Radiocomunicaciones.

F/14/235
MOD 280
(Mod UIT-2000)

d)

los observadores que representen a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones empresas de explotaciôn reconocidas-admitidos de
conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a participar en las
Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que hayan sido
autorizados por el Estado Miembro interesado; con exclusion de aquellos
a los que se hace referencia en los numéros 278 y 279 (véase la nota
infra)1;

F/14/236
MOD 282
(UIT-2000)

ft

los observadores de los Estados Miembros de la Uniôn que, sin derecho
de voto, participen en la Conferencia Régional de Radiocomunicaciones
de una Région diferente a la que pertenezcan.

1

NOTA - Se propondrân otras enmiendas en relaciôn con los observadores.
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ARTICULO 25
F/14/237
MOD
(UIT-2000)

F/14/238
MOD 285
(UIT-2000)
F/14/239
MOD 286
(UIT-2000)
F/14/240
MOD 298
(UIT-2000)

Invitaciôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones y a las Conferencias de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones-y-de-Desarrollo de las Telecomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
a)

la administraciôn de cada Estado Miembro-

b)

laos entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con el
articulo 19 del presente Convenio a participar en las actividades del
Sectefr-Miembros de los Sectores interesados;

c)

a los représentantes de laos entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el nûmero 2~86 anterior Miembros de los Sectores
interesados.

ARTICULO 26
F/14/241
MOD
(UIT-2000)
F/14/242
MOD 299
(UIT-2000)

F/14/243
MOD 300
(UIT-2000)

Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones Mundiales a peticiôn
de Estados Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
1. En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable
para convocar una segunda Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones en el intervalo entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas exactas y su lugar y
para cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la
segunda Asamblea de Radiocomunicaciones.
2. ( 1 ) Los Estados Miembros de la Uniôn que deseen la convocaciôn de
una segunda Conferencia-Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones lo comunicarân al Secretario General, indicando las
fechas y el lugar propuestos para la ConferenciaAsamblea.
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F/14/244
MOD 301
(UIT-2000)

F/14/245
MOD 302
(UIT-2000)

F/14/246
MOD 304
(UIT-2000)

F/14/247
MOD 305
(UIT-2000)
F/14/248
MOD 306
(UIT-2000)

F/14/249
MOD 307
(UIT-2000)

(2) Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, al menos, de los Estados Miembros de la Uniôn, informarâ
inmediatamente a todos los Estados Miembros, por los medios de
telecomunicaciôn mâs adecuados, y les pedirâ que le indiquen, en el término
de seis semanas, si aceptan o no la propuesta formulada.
(3) Si la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, se pronuncia en
favor del conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, las
fechas y el lugar propuestos, el Secretario General lo comunicarâ
inmediatamente a todos los Estados Miembros de la Uniôn por los medios mâs
adecuados de telecomunicaciôn.
(5) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (fechas y lugar) por
la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el nûmero 47 del presente Convenio, el Secretario General
comunicarâ las respuestas recibidas a los Estados Miembros de la Umôn y les
invitarâ a que se pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas
siguientes a la fecha de su recepciôn, sobre el punto o los puntos en litigio.
(6) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el nûmero 47 del presente Convenio.
3.
(1) Cualquier Estado Miembro de la Uniôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Estados Miembros, informarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y les pedirâ que indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan
o no la propuesta formulada.
(2) Si la mayoria de los Estados Miembros, determinada de acuerdo
con lo establecido en el numéro 47 del presente Convenio, se pronuncia en
favor de la propuesta, el Secretario General lo comumcarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y se cancelarâ la Conferencia o la Asamblea.
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F/14/250
MOD 309
(UIT-2000)

5.
Cualquier Estado Miembro de la Uniôn que desee que se convoque una
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Intemacionales, lo propondrâ a
la Conferencia de Plenipotenciarios; el orden del dia, las fechas exactas y el
lugar de esa Conferencia se determinarân de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 3 del presente Convenio.

ARTICULO 27
F/14/251
MOD
(UIT-2000)
F/14/252
MOD 310
(UIT-2000)

Procedimiento para la convocaciôn de Conferencias
Régionales a peticiôn de Estados Miembros de la Uniôn
o a propuesta del Consejo
En el caso de las Conferencias Régionales, el procedimiento previsto en los
numéros 300 a 305 del presente Convenio se aplicarâ sôlo a los Estados
Miembros de la Région interesada. Cuando la convocaciôn se haga por
iniciativa de los Estados Miembros de la Région, bastarâ con que el Secretario
General reciba solicitudes concordantes de una cuarta parte de los Estados
Miembros de la misma. El procedimiento descrito en los numéros 301 a 305
del presente Convenio se aplicarâ también cuando la propuesta de celebrar una
Conferencia Régional procéda del Consejo.

ARTICULO 28
F/14/253
MOD
(UIT-2000)

Disposiciones relativas a las conferencias y asambleas que se reùnan
sin Gobierno invitante

ARTICULO 29
F/14/254
MOD
(UIT-2000)
F/14/255
MOD 312
(UIT-2000)

Cambio de la fecha o el lugar de una conferencia o una asamblea

1.
Las disposiciones de los articulos 26 y 27 del presente Convenio
relativas a la convocaciôn de una conferencia se aplicarân por analogia cuando,
a peticiôn de los Estados Miembros de la Umôn o a propuesta del Consejo, se
trate de cambiar las fechas o el lugar de celebraciôn de una conferencia. Sin
embargo, dichos cambios podrân efectuarse ùnicamente cuando la mayoria de
los Estados Miembros interesados, determinada de acuerdo con lo establecido
en el numéro 47 del presente Convenio, se haya pronunciado en su favor.
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F/14/256
MOD 313
(UIT-2000)
F/14/257
MOD 316
(UIT-2000)
F/14/258
MOD 318
(UIT-2000)

F/14/259
MOD 319
(UIT-2000)
F/14/260
MOD 320
(UIT-2000)

F/14/261
MOD 321
(UIT-2000)

F/14/262
MOD 322
(UIT-2000)
F/14/263
MOD 324
(UIT-2000)

2. Todo Estado Miembro que proponga cambiar las fechas o el lugar de
celebraciôn de una conferencia deberâ obtener el apoyo del nûmero requerido
de Estados Miembros.
2. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a
los Estados Miembros que le remitan, por lo menos cuatro meses antes del
comienzo de la conferencia, las propuestas relativas a los trabajos de la misma.
4. El Secretario General indicarâ junto a cada propuesta recibida de un
Estado Miembro de la Uniôn el origen de la misma mediante el simbolo
establecido por la Uniôn para este Estado Miembro. Si la propuesta fuera
presentada por mâs de un Estado Miembro, ira acompafiada en la medida de lo
posible del simbolo conespondiente a cada uno de esos Estados Miembros.
5. El Secretario General enviarâ las propuestas a todos los Estados
Miembros, a medida que las vaya recibiendo.
6. El Secretario General réunira y coordinarâ las propuestas recibidas de los
Estados Miembros, y las enviarâ a los Estados Miembros a medida que las
reciba, pero en todo caso con dos meses de antelaciôn por lo menos a la
apertura de la conferencia. Los funcionarios de elecciôn y demâs funcionarios
de la Uniôn y los observadores y représentantes que puedan asistir a
conferencias de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Convenio no estarân facultados para presentar propuestas.
7. El Secretario General réunira también los informes recibidos de los
Estados Miembros, del Consejo y de los Sectores de la Uniôn, y las
recomendaciones de las conferencias y los enviarâ, junto con un eventual
informe propio, a los Estados Miembros por lo menos cuatro meses antes de la
apertura de la conferencia.
8. El Secretario General enviarâ a todos los Estados Miembros lo antes
posible las propuestas recibidas después del plazo especificado en el
numéro 316 anterior.
1. Las delegaciones enviadas por los Estados Miembros de la Uniôn a una
Conferencia de Plenipotenciarios, a una Conferencia de Radiocomunicaciones
o a una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Intemacionales deberân
estar debidamente acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en los
numéros 325 a 331 siguientes.
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F/14/264
MOD 327
(UIT-2000)

F/14/265
MOD 332
(UIT-2000)

F/14/266
MOD 334
(UIT-2000)

F/14/267
MOD 335
(UIT-2000)

F/14/268
MOD 339
(UIT-2000)

F/14/269
MOD 341
(UIT-2000)

(3) A reserva de confirmacion por una de las autoridades mencionadas
en los numéros 325 ô 326 anteriores, y recibida con anterioridad a lafirmade
las Actas Finales, las delegaciones podrân ser acreditadas provisionalmente por
el Jefe de la Misiôn diplomâtica del Estado Miembro interesado ante el
Gobiemo del pais en que se célèbre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en la Confederaciôn Suiza, las delegaciones podrân también ser
acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Delegaciôn Permanente del
Estado Miembro interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla la sesiôn
plenaria podrân ejercer el derecho de voto del Estado Miembro interesado, a
reserva de lo dispuesto en los numéros 169 y 210 de la Constituciôn, y firmar
las Actas Finales.
5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de la
conferencia. La Comisiôn prevista en el numéro 361 del presente Convenio
verificarâ las credenciales de cada delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en
sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique. Toda delegaciôn tendra
derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto del Estado
Miembro interesado, mientras la sesiôn plenaria de la conferencia no se
pronuncie sobre la validez de sus credenciales.
6. Por régla general, los Estados Miembros de la Uniôn deberân esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Uniôn. Sin
embargo, si por razones excepcionales un Estado Miembro no pudiera enviar
su propia delegaciôn, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro Estado Miembro de
la Uniôn poder para votar yfirmaren su nombre. Estos poderes deberân
conferirse por credencialesfirmadaspor una de las autoridades mencionadas
en los numéros 325 ô 326 anteriores.
10. Un Estado Miembro o una entidad u organizaciôn autorizada que desee
enviar una delegaciôn o représentantes a una Conferencia Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, a una Conferencia de Desarrollo de
las Telecomunicaciones o a una Asamblea de Radiocomunicaciones informarâ
al Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el nombre y la
funciôn de los miembros de la delegaciôn o de los représentantes.
En las sesiones de las conferencias, las delegaciones se colocarân por orden
alfabético de los nombres enfrancésde los Estados Miembros representados.
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F/14/270
MOD 342
(UIT-2000)

F/14/271
MOD 368
(UIT-2000)
F/14/272
MOD 369
(UIT-2000)

F/14/273
MOD
(UIT-2000)
F/14/274
MOD 370
(UIT-2000)

F/14/275
MOD 407
(UIT-2000)

F/14/276
MOD 408
(UIT-2000)

1.
(1 ) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion de
los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia de la
primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organizaciôn y
la désignation del Présidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus
comisiones, habida cuenta de los principios de la rotaciôn, de la distribuciôn
geogrâfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del
nûmero 346 infra, a reserva de que se aplique lo dispuesto en el nûmero 169 de
la Constituciôn.
Las comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y con
los observadores previstos en el nûmero 269 del presente Convenio que lo
soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
Las comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y con
los observadores y représentantes previstos en los numéros 278, 279 y 280 del
presente Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn
plenaria.
5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones, y Conferencias Asambleas de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Conferencias de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
Ademâs de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en
los numéros 259 a 262 del presente Convenio, podrân asistir a las Asambleac
de Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Tele
comunicaciones los représentantes de cualquier entidad u organizaciôn que
figuren en la conespondiente lista mencionada en el nûmero 237 del presente
Convenio. Las Comisiones estarân formadas por los delegados de los Estados
Miembros, los représentantes de los Miembros de los Sectores y los
observadores indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio.
1.
La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Umôn, debidamente
acreditada por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra
derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 de la Constituciôn.
2.
La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Umôn ejercerâ su derecho
de voto en las condiciones determinadas en el articulo 31 del presente
Convenio.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\014V2S2.WW7
(62107)

08.07.98

08.07.98

-42PP-98/14-S

F/14/277
MOD 409
(UIT-2000)

F/14/278
MOD 415
(UIT-2000)

3.
Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado por una
Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
o en una Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los
représentantes de las empresas de explotaciôn reconocidas de dicho Estado
Miembro, cualquiera que sea su nûmero, tendrân derecho a un solo voto, a
reserva de lo dispuesto en el nûmero 239 del presente Convenio. Serân
aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de los numéros 335 a
338 del presente Convenio relativas a la delegaciôn de poderes.
Para la admisiôn de nuevos Estados Miembros de la Uniôn régira la mayoria
fijada en el articulo 2 de la Constituciôn.

F/14/279
MOD 419
(UIT-2000)

b)

nominal por orden alfabético de los nombres en francés de los Estados
Miembros présentes y con derecho de voto:

F/14/280
MOD 440
(UIT-2000)

a)

la mayoria de los Estados Miembros con derecho de voto lo solicite, y

F/14/281
MOD 446
(UIT-2000)

F/14/282
MOD 463
(UIT-2000)

F/14/283
MOD 468
(UIT-2000)

2.
Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobiemo consienta en
obligarse por enmiendas a la Constituciôn o al presente Convenio o por la
révision de los Reglamentos Administrativos, dicha delegaciôn podrâ formular
réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision. Asimismo,
cualquier delegaciôn podrâ formular taies réservas en nombre de un Estado
Miembro que no participe en la conferencia y que, de acuerdo con las
disposiciones del articulo 31 del presente Convenio, haya otorgado a aquella
poder para firmar las Actas Finales.
Los textos de las Actas Finales aprobados por las conferencias mencionadas en
el nûmero 462 anterior serân sometidos a la firma de los delegados que tengan
los poderes definidos en el articulo 31 del presente Convenio, a cuyo efecto se
observarâ el orden alfabético de los nombres en francés de los Estados
Miembros representados.
1.
( 1 ) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
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Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades

Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades
Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 unidad*

(* En el caso de los paises menos adelantados enumerados por las Naciones
Unidas y en el de otros Estados Miembros determinados por el Consejo.)
F/14/284
MOD 469
(UIT-2000)

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el nûmero 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembro de los Sectores podrâ elegir
una clase contributiva superior a 40 unidades.

F/14/285
SUP 471
(UIT-2000)
F/14/286
MOD 472
(UIT-2000)
F/14/287
MOD 473
(UIT-2000)

2. (1) Los nuevos Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
abonarân por el afio de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn, segùn el caso.
(2) En caso de denuncia deque un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o del presente Converiîô~por un Miembsoo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ûltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia, de conformidad
con el nûmero 237 de la Constituciôn o el numéro 240 del presente Convenio
respectivamente.
~~~~

F/14/288
SUP 475
(UIT-2000)
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F/14/289
MOD 476
(UIT-2000)

F/14/290
MOD 477
(UIT-2000)

4
(1) Las organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 del
presente Convenio-y, otras organizaciones internationales (a menos que el
Consejo las haya exônerado en régimen de prioridad) y losMiembros de los
Sectores (excepto cuando asistan a una Conferencia o Asamblea de su Sector
respectivo) que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un
Sector de la Uniôn o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Intemacionales contribuirân a los gastos de esalas conferencias o de ese Sector
de conformidad con los numéros A19 a 481 siguientes, segûn èl caso, salvo
cuando sean exoneradas por el Consejo, en régimen de reciprocidad^
reuniones en las que participen sobre la base del coste de las mismas~y de
conformidad con el Reglamento Financiera
(2) Las entidades y organizaciones Los Miembros de los Sectores que
aparezcan en las listas mencionadas en el numéro 237 del presente Convenio
contribuirân al pago de los gastos del Sector respectivo de conformidad con los
numéros 479 y 480 infra.

F/14/291
SUP
478
(UIT-2000)
F/14/292
MOD 479
(UIT-2000)

F/14/293
MOD 480
(Mod UIT-2000)

F/14/294
ADD 480A
(UIT-2000)

(4) Las contribuciones mencionadas en los numéros 476, Ail y AÏS se
basarân en la libre elecciôn de una clase contributiva de la escala que figura en
el nûmero 468 anterior, con la exclusion de las clases contributivas de 1/4, de
1/8 y de 1/16 de unidadestân reservadas a los Estados Miembros de la Uniôny
a los Miembros del Sector de Desarrollo de las Telècômunicaciones4esta ~
exclusion no se aplica al Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones); la
clase elegida se comunicarâ al Secretario General; la entidad u organizaciôn
interesada podrâ en todo momento elegir una clase contributiva superior a la
adoptada anteriormente.
(5) [El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros-de
la Union.] Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn-y-.
dDevengârân intereses conforme a lo dispuesto en el nûmero 474 infra.
(6) En las contribuciones financieras de los Miembros de los Sectores
se debe identificar el Sector a que se aportan, teniendo en cuenta que una parte
de las mismas se utilizara para sufragar los gastos de la Secretaria General
directa e indirectamente atribuibles a ese Sector.
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F/14/295
SUP
481
(UIT-2000)
F/14/296
SUP
482
(UIT-2000)
F/14/297
SUP
483
(UIT-2000)
F/14/298
ADD 483A
(Mod UIT-2000)
F/14/299
MOD 484
(UIT-2000)

F/14/300
MOD 493
(UIT-2000)

F/14/301
MOD 495
(UIT-2000)

F/14/302
MOD 497
(UIT-2000)

Los Asociados previstos en el nûmero 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la
forma en que détermine la conferencia o asamblea pertinente.
5.
El Secretario General fijarâ el precio de las publicaciones, procurando
que los gastos de reproducciôn y distribuciôn queden cubiertos en general con
la venta de las mismas.El Consejo identificarâ los productos y servicios que
deberân ofirecerse con criterios de cubrir gastos, y el Secretario General
determinarâ los precios de venta. Los ingresos generados, una vez deducidos
los costes de producciôn, se acreditarân al Sector que haya elaborado el
producto o servicio.
(2) En el caso previsto en el nûmero 491 anterior, el Secretario
General o el Director de la Oficina interesada atenderâ la peticiôn en la medida
de lo posible, a condiciôn de que los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Uniôn el
importe de los gastos consiguientes.
2.
Todos los documentos mencionados en el articulo 29 de la Constituciôn
podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condiciôn de que
los Estados Miembros o Miembros de los Sectores que lo soliciten se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducciôn y
publicaciôn de los mismos.
1.
La liquidaciôn de cuentas internationales serâ considerada como una
transaction coniente, y se efectuarâ con sujeciôn a las obligaciones
internationales ordinarias de los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados cuando los Gobiemos hayan celebrado arreglos sobre esta
materia. En ausencia de aneglos de este género o de acuerdos particulares
concertados en las condiciones previstas en el articulo 42 de la Constituciôn,
estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a los Reglamentos
Administrativos.
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F/14/303
MOD 498

F/14/304
MOD 500
(UIT-2000)

2.
Las administraciones de los Estados Miembros y las empresas de
explotaciôn reconocidas que exploten servicios internationales de
telecomunicaciones deberân ponerse de acuerdo sobre el importe de sus
respectivos débitos y créditos.
A menos que existan acuerdos particulares entre Estados Miembros, la unidad
monetaria empleada para la composiciôn de las tasas de distribuciôn de los
servicios internationales de telecomunicaciones y para el establecimiento de
las cuentas internationales, serâ:
-

la unidad monetaria del Fondo Monetario International, o

-

el franco oro,

entendiendo ambos como se definen en los Reglamentos Administrativos. Las
disposiciones para su aplicaciôn se establecen en el Apéndice 1 al Reglamento
de las Telecomunicaciones Internationales.
F/14/305
MOD 505
(UIT-2000)

F/14/306
MOD 506
(UIT-2000)

F/14/307
MOD 510
(UIT-2000)

F/14/308
MOD 519
(UIT-2000)

F/14/309
MOD 526
(UIT-2000)

2.
Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân también admitirse
entre todos los Estados Miembros, a excepciôn de aquellos que previamente
hayan notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este
lenguaje para dicha categoria de conespondencia.
3.
Los Estados Miembros que no admitan los telegramas privados en
lenguaje secreto procedentes de su propio tenitorio o destinados al mismo,
deberân aceptarlos en trânsito, salvo en el caso de la suspension del servicio
prevista en el articulo 35 de la Constituciôn.
4.
Cuando el arbitraje se confie a Gobiemos o a administraciones de
Gobiemos, éstos se elegirân entre los Estados Miembros que no estén
implicados en la controversia, pero que sean partes en el acuerdo cuya
aplicaciôn lo haya provocado.
1.
Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas al
presente Convenio. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Uniôn y su examen por los mismos, las propuestas de
enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como minimo ocho
meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos
los Estados Miembros de la Union.
8.
El Secretario General notificarâ a todos los Estados Miembros el
depôsito de cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion.
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ANEXO (CV)
F/14/310
MOD 1002
(UIT-2000)

Observador: Persona enviada:
_
p 0 r j ^ Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones
Unidas, el Organismo International de Energia Atômica, una
organizaciôn régional de telecomunicaciones o una organizaciôn
intergubernamental que explote sistemas de satélite, para participar con
carâcter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una
conferencia o en una réunion de un Sector;
por una organizaciôn international para participar con carâcter
consultivo en una conferencia o en una réunion de un Sector;
por el Gobiemo de un Estado Miembro de la Uniôn para participar, sin
derecho de voto, en una Conferencia Régional;
por una entidad u organizaciôn el Miembro de un Sector de laos
mencionadaos en el nûmero 229 del Convenio o por una organizaciôn de
carâcter internacional que represente a estas entidades u organizaciones
esos Miembros,
de conformidad con las disposiciones aplicables del presente Convenio.

ADD

Asociado: [Se définira].
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente 15-S
16 de febrero de 1998
Original: ingl<
les

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Estados Unidos de América

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Antécédentes
En cumplimiento de las Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994), la Uniôn se embarcô en este periodo
de cuatro afios en un proceso de autoneflexiôn para revisar los derechos y obligaciones de sus
Miembros y estudiar la manera de reforzar sus bases financieras. Bajo la direcciôn del Consejo,
estos esfuerzos han culminado en una série de 27 Recomendaciones formuladas por el
Gmpo UIT-2000. El Consejo examinô esas Recomendaciones en sus reuniones de 1997, aprobô
todas ellas en principio y ha iniciado ya la aplicaciôn de algunas. En su Resoluciôn 1112 (1997), el
Consejo ha transmitido ademâs casi todas esas Recomendaciones del UIT-2000 a esta Conferencia
de Plenipotenciarios.
Los Estados Unidos consideran la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn, adoptados en la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) y apenas ligeramente revisados por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) como instrumentos permanentes que no se han de
rehacer en cada ciclo. Sin embargo, en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto se decidiô que
procedia una reforma importante y la actividad del Gmpo UIT-2000 ha producido importantes
recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Uniôn y su capacidad para satisfacer las
necesidades de todos sus Miembros en el entomo en râpida evoluciôn de las telecomunicaciones. En
el presente documento proponemos cambios modestos pero importantes en la Constituciôn y en el
Convenio. En la mayoria de los casos, estos cambios sirven para aplicar los criterios elaborados en
el curso de las actividades del UIT-2000. A nuestro juicio, las enmiendas que ahora proponemos
reforzarân a la Uniôn cuando entre en el nuevo milenio.
Introducciôn
Los Estados Unidos hacen particular hincapié eh los temas tratados en la Recomendaciôn 1 del
Gmpo UIT-2000. Juzgamos esencial que la Uniôn haga todo cuanto pueda por promover la
cooperaciônfructiferay la asociaciôn, segûn procéda, de los Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores y por cerciorarse de que sus derechos y obligaciones estân bien definidos. Hacemos
asimismo hincapié en la Recomendaciôn 11, en la que se insta a los Directores de las Oficinas a que
velen por que sus ôrganos asesores den asesoramiento sobre cuestionesfinancierasy a que el
Consejo aplique mecanismos que permitan tener en cuenta las opiniones de los Miembros de los
Sectores sobre lasfinanzasde la Uniôn.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economfa. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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Los Estados Unidos atribuyen gran importancia ademâs a la ejecuciôn de la Recomendaciôn 9 para
mejorar el sistema presupuestario de la Uniôn, en especial mediante la elaboraciôn de un
presupuesto transparente de abajo hacia arriba, en el que se reconozcan y apliquen en general
principios de contabilidad aceptados. Los Estados Unidos estiman que, para que la Uniôn conserve
una posiciôn prééminente en el mundo de las telecomunicaciones, évalue y satisfaga los intereses y
las esperanzas de los Miembros existentes y fomente la participaciôn de nuevos Miembros, es
preciso aplicar lo antes posible las Recomendaciones del Gmpo UIT-2000.
Observaciones générales
En nuestras propuestas hemos incluido expresiones encaminadas a mejorar el trato de los Sectores y
de sus ôrganos asesores. Por ejemplo, proponemos que se llame Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones a la antigua Conferencia, en aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del UIT-2000. A nuestro juicio, esta modificaciôn armoniza la estructura de los
Sectores R y T. De igual modo, junto a los articulos que proponemos para reconocer el estatuto y las
funciones del Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) y del Gmpo Asesor de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones (GANT) en el Convenio en aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000, proponemos un nuevo articulo (en vez de anadir o modificar el texto de articulos
existentes) referente al Gmpo Asesor del Sector de Desarrollo en el Convenio. Ademâs, con miras a
la coherencia estructural y para aclarar que este ôrgano asesor estarâ abierto y tendra una
participaciôn anâloga a las del GAR y el GANT, proponemos que se le dé el nombre de Gmpo
Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones o GADT.
Reconocemos y apoyamos sin embargo también las distinciones entre los Sectores; como estos
Gmpos funcionan de un modo distinto pesé a tener la misma finalidad general, es adecuado admitir
ciertas diferencias entre ellos. Estas diferencias se observan con mâxima claridad en los textos del
Convenio relativos a los Gmpos Asesores, que varian un tanto del GAR al GANT y el GADT. Por
ejemplo, la delegaciôn de autoridad que funciona sumamente bien en el Sector T puede ser
innecesaria o incluso desaconsejable en los demâs Sectores. Consideramos adecuado este trato
diferenciado e instamos que no se ejerza excesiva presiôn para obtener la conformidad por el simple
hecho de la conformidad. En nuestras propuestas se reconoce las diferencias intrinsecas en la
actividad y las operaciones de los Sectores y prevenimos contra la imposiciôn de una simetria rigida
en sus métodos, autoridad y funciones.
Los Estados Unidos proponen también textos en el Convenio encaminados a encargar a la Secretaria
General y al Director de cada una de las Oficinas que preparen y presenten un plan anual financiero
y de actividad semejante al presentado por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la
réunion del GAR de enero de 1998. Esta propuesta tiene por objeto promover la transparencia y la
coherencia entre los instmmentos bâsicos de la Uniôn y su Plan Estratégico. El Secretario General y
los Directores de las Oficinas tendrian que preparar y presentar un plan de actividades y financiero
en relaciôn con los trabajos que cada uno efectùa. Esos planes se someterîan luego al Consejo, se
incorporarian en el presupuesto anual combinado de la Uniôn y se transmitian a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores.
El futuro
Los Estados Unidos se reservan la posibilidad de proponer ulteriores modificaciones, incluso
algunas de importancia, en un momento futuro. Por ejemplo, aunque apoyamos el principio de la
recuperaciôn de costes y su utilizaciôn en las actividades adecuadas de la Uniôn, no estamos todavia
dispuestos a formular propuestas concretas sobre la incorporaciôn de este principio en los
instmmentos fundamentales de la Uniôn. Examinaremos este asunto mâs adelante cuando nos
preparemos para el Consejo. Habrâ también puntos en los que propondremos modificaciones que no
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prevemos actualmente. Es posible, por ejemplo, que los Estados Unidos propongan una
.modificaciôn de CS55 encaminada a volver al sistema de elecciôn de los Directores de las Oficinas
dentro de cada Sector y no en la Conferencia de Plenipotenciarios. La creaciôn y la modificaciôn de
la Constituciôn y del Convenio es por naturaleza un proceso dinâmico y, aunque hemos procurado
ofrecer la contribuciôn mâs précisa posible, senalamos que la situaciôn puede evolucionar para los
Estados Unidos y para otros Estados Miembros.
Propuestas y modificaciones générales
El proyecto adjunto prevé adiciones, modificaciones y supresiones précisas en las disposiciones de
la Constituciôn y el Convenio de la UIT adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (Ginebra, 1992) y modificadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Ademâs de los cambios indicados en el texto adjunto, los Estados Unidos proponen las siguientes
modificaciones de estilo générales (cada una de las cuales se indica nuestro proyecto de texto
solamente la primera vez que aparece):
ejecuciôn de la Recomendaciôn 3 del Gmpo UIT-2000 consistente en cambiar en la totalidad
del texto de los dos documentos "Miembro" o "Miembro de la Uniôn" por "Estado Miembro"
y "miembro" por "Miembro de los Sectores";
aplicaciôn de la Recomendaciôn 9 del UIT-2000 mediante la sustituciôn de la Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por la Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones para armonizar la estmctura de los Sectores R y T,
de modo que el término "conferencia" se reserve para las reuniones en que se aprueban
tratados y "asamblea" califique a la réunion de mâs alto nivel de estos Sectores en la que no se
adoptan tratados.
Estas modificaciones de estilo générales priman, cuando procède, sobre nuestras indicaciones de
"NOC". "NOC" significa que el texto debe permanecer como estaba en el documento de base
(Ginebra, 1992 modificado en Kyoto 1994), excepto en lo que atane a los cambios de estilo
générales que procéda.
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MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO

ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
2

1.

La Uniôn tendra por objeto:

USA/15/1
MOD 3

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn v con los Miembros de los Sectores nara el
mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;

Motivos: Aplicar la Resoluciôn 1 del UIT-2000 aclarando que entre los fines
de la Uniônfigurala ampliaciôn de la colaboraciôn entre todos los Estados
Miembros, salvando la distinciôn entre Estados Miembros y Miembros de los
Sectores. En la version inglesa se ha hecho otra conecciôn que no se aplica a la
version espaftola.
USA/15/2
ADD 16A

fbis) promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciônfructiferay la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros;
Motivos: Uno de los principales temas de las Recomendaciones del
Gmpo UIT-2000 consiste en aumentar y mejorar la participaciôn de una gran
variedad de entidades en los trabajos de la Uniôn. A nuestro juicio, es
importante especificarlo asi al comienzo de la Constituciôn. Recomendaciôn 7
del Gmpo UIT-2000.

USA/15/3
ADD 19A

ibis) promover la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Uniôn y la cooperaciôn con las organizaciones régionales y de otra clase
para alcanzar losfinesde la Uniôn.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 7 del Gmpo UIT -2000.
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ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
USA/15/4
MOD 20

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones es una
intergubernamental en cuvo seno los Estados Miembros v los Miembros de 1ns
Sectores. que tienen derechos v obligaciones bien definidos. cooperan nara el
logro de los fines de la Union. La Uniôn. en virtud del principio de la
universalidad? y del interés en la participaciôn universal en la Union, estarâ
constituida por:
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 1 del Gmpo UIT-2000 para ampliar y
aclarar los derechos, las obligaciones y la participaciôn de los Miembros de los
Sectores en los trabajos de la Uniôn.

ARTICULO 3 (CS)
Derechos y obligaciones de los Miembros
USA/15/5
ADD 28A

3.
En lo que ataiie a su participaciôn eh las actividades adecuadas de la
Uniôn, los Miembros de los Sectores tendrân derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros, a reserva de las
disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convenio:

USA/15/6
ADD 28B

a)

podrân ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de las Asambleas de los
Sectores, de las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y de las reuniones;

USA/15/7
ADD 28C

b)

podrân tener derecho, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio, a participar en la adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones y
en las decisiones relativas a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate.

Motivos: Estas adiciones tienen por objeto la ampliaciôn y la aclaraciôn de la
participaciôn, de los derechos y de las obligaciones de los Miembros de los
Sectores con arreglo a las Resoluciones 14/1, 14/2 y 17 del Gmpo UIT-2000.
Somos firmemente partidarios de aumentar la participaciôn y la voz de los
Miembros de los Sectores en la Uniôn y observamos que es importante définir
con claridad sus funciones y su grado de participaciôn; la limitaciôn "a reserva
de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convenio" es pues
fundamental. A nuestro juicio, estas disposiciones deben aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden participar en Asambleas (Asambleas de
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Radiocomunicaciones, Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (modificaciôn propuesta del nombre de las CMNT) y en
Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones).

ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
USA/15/8
MOD 44

e) el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;
Motivos: La sustituciôn de Conferencias por Asambleas en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones résulta de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Gmpo UIT-2000 y tiene por objeto armonizar este Sector
con el Sector de Radiocomunicaciones y aclarar que solamente los ôrganos de
los dos Sectores en que se elaboran tratados deben llevar el nombre de
"conferencias". Se propone esta armonizaciôn a lo largo de todo el texto de la
Constituciôn y del Convenio. CS44 es el primer nûmero en que esta
modificaciôn se produce y la ûnica vez en que expresamente la incluimos en el
texto del proyecto; se debe considerar una modificaciôn de estilo general
aplicable en la totalidad del texto.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
USA/15/9
ADD 84A

dbis) el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;
Motivos: Reconocer el estatuto y las funciones de los Gmpos Asesores en los
instmmentos fundamentales de la Uniôn. Resoluciôn 24 del Gmpo UIT-2000.
Como consecuencia de la adopciôn de esta y de otra propuesta anâloga en
relaciôn con el GANT, se puede suprimir la Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994).

USA/15/10
MOD 88

b)

las entidades y organizaciones que pasen a ser Miembros de un Sector
autorizadas de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio.

Motivos: Esta propuesta forma parte de una série de propuestas encaminadas
a aplicar la Recomendaciôn 4 del Gmpo UIT-2000 de que se establezca una sola
categoria de Miembros de Sectores.
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ARTICULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones y
las Asambleas de Radiocomunicaciones
USA/15/11
NOC 91
USA/15/12
NOC 92
Motivos: La Asamblea de Radiocomunicaciones es un elemento fundamental
de los trabajos del Sector de Radiocomunicaciones y ha procedido
recientemente a la adopciôn de métodos de trabajo nuevos y eficaces.
Proponemos que se la mantenga en su forma actual.

USA/15/13
MOD

ARTICULO 15 (CS)
Las Comisiones de Estudio v el Gruno Asesor de Radiocomunicaciones

USA/15/14
MOD 102

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000.

ARTICULO 17 (CS)
Funciones y estructura
USA/15/15
ADD 108A

bbis) el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000. Esta disposiciôn sirve para incluir al GANT en los
instmmentos fundamentales de la Uniôn.

USA/15/16
MOD 112

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Gmpo UIT 2000.
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USA/15/17
MOD

ARTICULO 19 (CS)
Las Comisiones de Estudio v el Gruno Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

USA/15/18
MOD 116

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000.

ARTICULO 21 (CS)
Funciones y estructura
USA/15/19
ADD 132A

bbis) el Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: Somos firmemente partidarios de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000 en la que se recomienda que se abra la TDAB a la
participaciôn de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores.
Ademâs, proponemos que la TDAB se convierta en un Gmpo Asesor, semejante
a los Gmpos Asesores de los Sectores R y T. Este cambio en la terminologia
simplifica los instrumentos fundamentales de la Uniôn admitiendo la referencia
paralela a reuniones analogas en los tres Sectores y armoniza pues a éstos.

USA/15/20
MOD 136

b)

las entidades y organizaciones autorizados oue pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Gmpo UIT-2000.
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USA/15/21
MOD

ARTiCULO 23 (CS)
Las Comisiones de Estudio v Grunn Asesor de Desarrollo de
Telecomunicaciones

USA/15/22
MOD 144

Las respectivas funciones del Gmno Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 24 del Gmpo UIT-2000 y reconversion de la TDAB en el
GADT.

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
USA/15/23
MOD 159

2. Los gastos de la Union se cubrirân con las contribuciones de los Estados
Miembros y de lois Miembros de los Sectoreslns ontidados v nrpfiniancinnas
autorizados a participar en las actividades do la Uniôn de conformidad oon las
disposiciones pertinentes dol Convonio, a prorrata del nûmero de unidades
correspondientes a la clase contributiva elegida por cada Estado Miembror y por
cada Miembro de un Sectorentidad u orpanianniôn nutarisnrin se_pnn In

establecido en las disposiciones pertinentes del Convenio.
Motivos: Proponemos esta modificaciôn editorial para simplificar la
terminologia en la descripciôn de los Miembros de la Uniôn segûn se propone
en la Recomendaciôn 3 del Gmpo UIT-2000, adoptada también por el Consejo.
Sin embargo, aparté de esta modificaciôn editorial, el texto de CSl59 debe
permanecer intacto.
USA/15/24
MOD 160

3.
(1) Los Estados Miembros v los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
Motivos: Este cambio es consecuencia de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 3 del Gmpo UIT-2000 y es necesaria para aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden elegir también su clase de contribuciôn.
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USA/15/25
NOC 161
Motivos: Deseamos preservar la flexibilidad de los Estados Miembros para
anunciar la clase de contribuciôn que eligen tras la conclusion de la Conferencia
de Plenipotenciarios.
USA/15/26
ADD 161A

2bis) Los Miembros de los Sectores elegirân su clase de contribuciôn en un
plazo de seis meses contados a partir de la fecha de clausura de la
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas quefiguraen el Convenio.
Motivos: Aunque el plazo para el anuncio de la clase de contribuciôn por los
Estados Miembros se establece claramente en CS161, el plazo aplicable para el
anuncio por los Miembros de los Sectores se deduce solamente. Proponemos
esta enmienda para aclarar el plazo de que disponen los Miembros de los
Sectores para anunciar la clase de contribuciôn que elijan.

USA/15/27
NOC 162
a
165
Motivos: Estimamos que estas disposiciones se siguen razonablemente y son
claras, por lo que su texto debe permanecer sin modificaciôn (salvo en lo que
atane a la modificaciôn general en aplicaciôn de la Recomendaciôn R.3, es
decir, la sustituciôn de "Miembro" por "Estado Miembro").
USA/15/28
(ADD) 165A

5 A. Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior à la que hayan
adoptado anteriormente.
Motivos: Disposiciôn CV471 trasladada aqui para darle mayor relieve.

USA/15/29
MOD 168

8. Los Miembros, entidades y organizaciones a que se hace referencia on cl
numéro 159 antorior v los Miembros de los Sectores abonarân por adelantado su
contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto bienal aprobado por
el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda introducir.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Gmpo UIT-2000.

USA/15/30
MOD 170

10. En el Conveniofigurandisposiciones especificas relativas a las
contribucionesfinancierasde las entidades y organizaciones a que so hace
roforonoia on ol numéro 159 antorior. los Estados Miembros. los Miembros de
los Sectores v-de otras organizaciones internacionales.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Gmpo UIT-2000.
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ANEXO (CS)
USA/15/31
ADD 1001A
USA/15/32
ADD 1001B

Estado Miembro: Estado al que se considéra Miembro de la Uniôn de
conformidad con el articulo 2 de la presente Constituciôn.
Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada de conformidad con
el articulo 19 del Convenio a participar en las actividades de un Sector.
Motivos: La nueva terminologia adoptada para describir a los Miembros de la
Uniôn se debe recoger en el anexo a la Constituciôn.

ARTICULO 3 (CV)
Otras conferencias
USA/15/33
MOD 23

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en el
intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Conferencias v Asambleas Mnndiates de la Uniôn:
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Gmpo UIT-2000. Se deben hacer modificaciones de
forma semejantes en CV25 y en otras disposiciones del Convenio.

ARTICULO 5 (CV)
Secretaria General
USA/15/34
ADD 87A

dbis) preparar todos los afios un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar el personal de la Secretaria General en apoyo del
Plan Estratégico, para examen y aprobaciôn por el Consejo.
Motivos: Esta propuesta relativa a los trabajos de la Secretaria General y otras
analogas formuladas en relaciôn con cada uno de los tres Sectores tienen por
objeto promover la transparencia y la coherencia entre el Convenio y el Plan
Estratégico de la Union por un lado y las actividades efectivas de la Uniôn y de
su personal por otro. Estos planes financiero y de actividades se deben
incorporar en el presupuesto anual combinado y transmitir a los Miembros y al
Consejo.
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ARTICULO 8 (CV)
Asamblea de Radiocomunicaciones
USA/15/35
NOC 129
a
137
Motivos: Esta propuesta de conservar las disposiciones en que se describe la
Asamblea de Radiocomunicaciones viene a confirmar las conclusiones a que
llegô el GAR en su réunion de 1998, a saber, que el GAR debe conservar su
funciôn primordial de asesoramiento al Director. A nuestro juicio, el GAR
funciona eficazmente y no conviene pues modificarlo.

USA/15/36
ADD

ARTICULO ÎOA(CV)
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

USA/15/37
ADD 147A

USA/15/38
ADD 147B
USA/15/39
ADD 147C
USA/15/40
ADD 147D
USA/15/41
ADD 147E
USA/15/42
ADD 147F

USA/15/43
ADD 147G

1. En el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones podrân participar
représentantes de las administraciones de los Estados Miembros y de los
Miembros de los Sectores, y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones:

(1) examinarâ las prioridades, los programas, las actividades, los
asuntosfinancierosy las estrategias para el Sector de Radiocomunicaciones;
(2) examinarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al nûmero 132 del presente Convenio;
(3)

darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio;

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn
intemacionales y régionales, el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la
Secretarîa General;
(5) adoptarâ procedimientos de trabajo idôneos y prepararâ Informes al
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones;
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USA/15/44
ADD 147H

(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 147C y 147G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Gmpo UIT-2000 para reconocer
el estatuto y las funciones de lois Gmpos Asesores en los instrumentos
fundamentales de la Uniôn. En esta propuesta se conserva la funciôn de
asesoramiento al Director del GAR, que comprende el asesoramiento en asuntos
financieros (Recomendaciôn 11 del Gmpo UIT-2000). Esta propuesta
concuerda con las conclusiones a que llegô el GAR en su réunion de 1998 de
mantener las funciones y las obligaciones actuales del GAR descritas en la
Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994) y en la Resoluciôn UIT-R 3-1.

ARTiCULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
USA/15/45
NOC 149
Motivos: Los procedimientos existentes para la preparaciôn por las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones de proyectos de
Recomendaciôn son eficaces y conviene seguir aplicandolos sin modificaciôn.
USA/15/46
NOC 151
a
154
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones que han de examinar
las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.

ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
USA/15/47
MOD 164

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros v a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un Informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;

Motivos: Con esta modificaciôn se amplia el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de los
Estados Miembros, de conformidad con el propôsito de la Recomendaciôn 14
del Gmpo UIT-2000.
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USA/15/48
ADD 175A

3bis) en relaciôn con el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones:

USA/15/49
ADD 175B

a)

darâ el apoyo necesario al Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;

USA/15/50
ADD 175C

b)

presentarâ todos los afios un Informe a los miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y al Consejo sobre los resultados de la labor
realizada por el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones.

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del articulo 10A al Convenio y
forma parte de la aplicaciôn que proponemos de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.
USA/15/51
MOD 178

b)

intercambiarâ con los Estados Miembros v los Miembros de los Sectores
miembros datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General, su
publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad con lo
dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;

USA/15/52
MOD 180

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un Informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos afios siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Uniôn v a los Miembros de los Sectores:

Motivos: Con estas modificaciones se extiende el intercambio de informaciôn
en el seno de la Uniôn a los Miembros de los Sectores en el espiritu de la
Recomendaciôn 14 del Gmpo UIT-2000.
USA/15/53
ADD 181A

ebis) prepararâ todos los afios un plan de actividades y un plan financiero de la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, que
examinarâ el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones y se presentarâ al
Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en las actividades de la Uniôn y la
coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos Planes,
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones prépara ya y somete al
Sector se deben incorporar en el presupuesto combinado anual y transmitir a los
Miembros y al Consejo.
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ARTICULO 13 (CV)
Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
USA/15/54
MOD 187

a)

examinarâ los Informes del Gmpo Asesor de Noi
Telecomunicaciones nrenarado de conformidad con el nui
Informes de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el
nûmero 194 del presente Convenio y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de Recomendaciôn contenidos en los mismos;

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del Gmpo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT) al Convenio (articulo 13 A),
de conformidad con la Recomendaciôn 24 del Gmpo UIT-2000.
USA/15/55
ADD 191A

4. Là Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrâ
delegar autoridad para asuntos especificos en el Gmpo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones.
Motivos: Se propone que la AMNT pueda delegar autoridad en el GANT para
aplicar la Recomendaciôn 25 del Gmpo UIT-2000 y la Resoluciôn 22 de la
CMNT-96.

USA/15/56
ADD

ARTICULO 13A (CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

USA/15/57
ADD 191B

USA/15/58
ADD 191C
USA/15/59
ADD 191D
USA/15/60
ADD 191E

USA/15/61
ADD 191F

1
En el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrân
participar représentantes de las administraciones de los Estados Miembros y de
los Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2

El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1) examinarâ las prioridades, los asuntosfinancierosy las estrategias
del Sector y darâ asesoramiento al respecto;
(2) examinarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 188 del presente Convenio y darâ
asesoramiento al respecto;
(3)

darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio;
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USA/15/62
ADD 191G

USA/15/63
ADD 191H

USA/15/64
ADD 1911

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, el Sector de
Radiocomunicaciones, el Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones y la
Secretaria General; y
(5) darâ asesoramiento al Director de la Oficina de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en asuntos relacionados con los numéros 191D a 191G
del presente Convenio y en otros asuntos a peticiôn del Director;
(6) prepararâ un Informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las disposiciones que se han de tomar
en relaciôn con los temas indicados.
Motivos: Esta modificaciôn sirve para aplicar la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000 y tiene por objeto reconocer el estatuto y las funciones del
GANT en los actuales instmmentos fundamentales de la Union.

ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
USA/15/65
MOD 192

USA/15/66
ADD 192A

1. ( 1 ) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân k^cuestiones adoptadas de conformidad con los
procedimientos establecidos nor la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones v redactarân proyectos de Recomendaciôn sobre los
asuntos que les hayan sido sometidos do conformidad con las disposicionos del
articulo 13 dol présente Convenio. Estos proyectos so someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial do Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, o, on ol intervalo entre dos conferencias, a las
administraciones por conespondencia do conformidad con ol procedimiento que
adopte la Conforoncia. Las recomendaciones asi aprobadas tendron la misma
categoria quo las aprobadas por la conforoncia oue se adontarân con arreplo al
procedimiento nrevisto en los numéros 192A a 192F siguientes.
a)

Los Miembros del Sector adoptarân las cuestiones que se han de estudiar
de conformidad con los procedimientos establecidos por la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, comprendida la indicaciôn de
si la Recomendaciôn résultante se ha de someter a una consulta de los
Estados Miembros.
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USA/15/67
ADD 192B

USA/15/68
ADD 192C

USA/15/69
ADD 192D

USA/15/70
MOD 192E

USA/15/71
ADD 192F

b)

Las Recomendaciones résultantes del estudio de las citadas cuestiones
serân adoptadas por la Comisiôn de Estudio siguiendo los procedimientos
establecidos por la Asamblea de Normalizaciôn de las
Telecomumcaciones.

( 1 ) Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Estados
Miembros se tramitarân del modo previsto en el punto 192E del presente
Convenio o se transmitirân a la Asamblea, segûn el caso.
(2) Las Recomendaciones que no requieran la consulta de los Estados
Miembros se someterân al proceso alternativo que establezca la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y podrân ser aprobadas por ese
proceso.
êrçX Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones elaboradas
entre dos asambleas o oonforonoias. Para obtener dicha aprobaciôn se
aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia
compétente? Las reoomondaoionos asi aprobadas tendrân igual categoria
que las aprobadas por la propia oonforonoia. [texto trasladado del punto
247 del Convenio].
d)

Las Recomendaciones aprobadas por el procedimiento previsto en el
nûmero 192C, D o E del presente Convenio tendrân igual categoria que
las aprobadas por la propia Asamblea.

Motivos: Las modificaciones y adiciones introducidas en CV192 a 192F
sirven para aplicar la Recomendaciôn 17 del Gmpo UIT-2000, en la que se
reconoce la necesidad de aprobar algunas recomendaciones de un modo mâs
flexible que otras. En dicha Recomendaciôn se observa que cada Sector podrâ
establecer sus propios procedimientos y se enuncian los principios générales que
esos procedimientos habràn de respetar. (El texto de ÇV192E corresponde al
antiguo CV247.) Los Estados Unidos proponen la série de procedimientos
indicados para uso en el Sector de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones
con objeto de establecer un proceso alternativo adecuado.
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ARTICULO 15 (CV)
Ofîcina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
USA/15/72
MOD 203

d)

intercambiarâ con los miombros Estados Miembros v los Miembros de los
Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Union
de conformidad con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constitution;

Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Estados Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.
USA/15/73
MOD 204

e) someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la ûltima
ConforenoioAsamblea: el Director someterâ asimismo al Consejo y a los
EstadûLMiembros do la Uniôn v Miembros de los Sectores un Informe referente
a los dos afios siguientes a la ûltima ConferencioAsamblea. a menos que se haya
convocado una segunda ConferonoiaAsamblea:
Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Estados Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.

USA/15/74
ADD 205A

fbis) prepararâ todos los afios un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto,
para examen por el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Uniôn y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos
planesfinancieroy de actividades se deben incorporar en el presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.
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USA/15/75
MOD

ARTICULO 18 (CV)
Ofîcina y Junta Asesora de DesarroUo de las Telecomunicaciones
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicar la Recomendaciôn 24
del Gmpo UIT-2000 mediante la inclusion del ôrgano asesor del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones dé un modo anâlogo a los ôrganos
asesores de los demâs Sectores creando para cada uno de ellos un nuevo articulo
en el Convenio. Véase el siguiente articulo 18A propuesto.

USA/15/76
MOD 222

e)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Estados
Miembros de la Uniôn v Miembros de los Sectores un Informe referente a
los dos afios siguientes a la ûltima Conferencia;

Motivos: Ampliar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en los
trabajos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
USA/15/77
ADD 223A

fbis) prepararâ todos los afios un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que realiza la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, para
examen por el Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones y
presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Uniôn y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos
planesfinancieroy de actividades se deben incorporar al presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.

USA/15/78
SUP 227
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de anadir el articulo 18A para
establecer el ôrgano asesor de desarrollo de las telecomunicaciones en el
Convenio.

USA/15/79
ADD

ARTICULO 18A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

USA/15/80
ADD 227A

1. En el Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrân
participar los représentantes de las administraciones de los Estados Miembros y
de los Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
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USA/15/81
ADD 227B
USA/15/82
ADD 227C

USA/15/83
ADD 227D
USA/15/84
ADD 227E
USA/15/85
ADD 227F

USA/15/86
ADD 227G

USA/15/87
ADD 227H

2.

El Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:

(1) examinarâ las prioridades, los programas, las actividades, los
asuntosfinancierosy las estrategias para el Sector y darâ asesoramiento al
respecto;
(2) examinarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 209 y darâ asesoramiento al respecto;
(3)

darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio;

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con el Sector de Radiocomunicaciones, el Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la Secretaria General;
(5) prepararâ un Informe a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones indicando las medidas que se han de tomar en relaciôn con
los anteriores temas;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 227C a G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Gmpo UIT-2000 con objeto de
permitir la participaciôn en el ôrgano asesor del Sector UIT-D a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores. En la Recomendaciôn 24 se
especifica también que es necesario reconocer el estatuto y las funciones de los
ôrganos asesores en los instrumentos fundamentales de la Uniôn. Los Estados
Unidos proponen que el ôrgano asesor del Sector de Desarrollo se establezca de
un modo anâlogo y cohérente en relaciôn con los ôrganos asesores de los
Sectores UIT-T y UIT-R -proponemos pues un articulo separado en el Convenio
y que el ôrgano asesor se llame Gmpo Asesor.
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ARTICULO 19
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
Administraciones en las actividades de la Uniôn
USA/15/88
ADD 233A

USA/15/89
ADD 233B

USA/15/90
ADD 233C

Alternativamente, la solicitud de una de las entidades a que se hace referencia
en el nûmero 229 o en el numéro 230 anterior de ingresar como Miembro de un
Sector se podrâ enviar directamente al Secretario General. Los Estados
Miembros que autoricen a esas entidades a enviar directamente sus solicitudes
al Secretario General informarân a este en consecuencia. Las entidades cuyo
Estado Miembro no haya enviado esa comunicaciôn al Secretario General no
tendrân la posibilidad de presentar directamente su solicitud. El Secretario
General actualizarâ y publicara periôdicamente las listas de los Estados
Miembros que han autorizado a entidades dependientes de su jurisdicciôn a
presentar directamente esa solicitud.
Cuando reciba directamente de una entidad la peticiôn mencionada en el
nûmero 233A, el Secretario General se cerciorarâ, sobre la base de los criterios
definidos por el Consejo, de que la funciôn y los fines del candidato son
conformes con el objeto de la Uniôn. El Secretario General informarâ luego de
ello sin demora al Estado Miembro del solicitante y pedirâ su aprobaciôn de la
solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciones del Estado Miembro en
el plazo de dos meses, se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario
General recibe una objeciôn del Estado Miembro invitarâ al solicitante a entrar
en relaciôn con dicho Estado Miembro.
El Estado Miembro que autorice la solicitud directa al Secretario General de una
entidad que dependa de su jurisdicciôn podrâ también pedir al Secretario
General que considère aprobada esa solicitud si en el plazo de dos meses no
recibe respuesta a la peticiôn efectuada en virtud del nûmero 233B.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 5 del Gmpo UIT-2000, en la que se
reconoce el derecho soberano de cada Estado Miembro a decidir sus propios
procedimientos y las condiciones en las que las entidades que dependan de su
jurisdicciôn podrân solicitar ser Miembros de los Sectores. Asi, un Estado
Miembro puede autorizar a las entidades que dependen de su jurisdicciôn a
presentar dicha solicitud directamente al Secretario General; en los numéros
anteriores se define este procedimiento y se especifica que se trata de una
altemativa y no de una sustituciôn del procedimiento actual.
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USA/15/91
MOD 237

7.
El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros ^
Miembros de los Sectores v al Director de la Oficina del Sector interesado,
quien comunicarâ a las entidades y organizaciones interesadas el curso dado a
su solicitud.
Motivos: Esta modificaciôn amplia el intercambio de informaciôn en el seno
de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores, asi como a los Estados
Miembros, en el espiritu de là Recomendaciôn 14 del Gmpo UIT-2000.

USA/15/92
MOD 238

8.
Las condiciones de participation de las organizaciones y entidades
contenidas en las listas a que se hace referencia en el nûmero 237-se
consideraron tambien ((miembros» do esos Soctoros de la Umôn; las condiciones
de su participaciôn en éiehes-lo^Sectores se especifican en el presente articulo,
en el articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
Motivos: Aclaraciôn editorial.

USA/15/93
MOD 239

9.
Toda empresa de explotatiôn reconocida Todo Miembro de un Sector
podrâ actuar en nombre del EsîaÉLMiembro <lue l a haya reconocido, siempre
que ese EstadoMiembro comunique al Director de la Oficina del Sector
interesado la conespondiente autorizaciôn.
Motivos: Aclara el texto y compléta la aplicaciôn de la Recomendaciôn 14 del
Gmpo UIT-2000.

USA/15/94
ADD 241A

USA/15/95
ADD 241B

USA/15/96
ADD 241C

La Asamblea de un Sector podrâ decidir admitir a entidades u organizaciones a
participar como Asociados en los trabajos de una Comisiôn de Estudio
determinada con arreglo a los principios siguientes.
1.
Cualquiera de las entidades u organizaciones a que se hace referencia en
los numéros 229 a 231 del presente Convenio podrâ pedir participar en una
Comisiôn de Estudio determinada como Asociado siguiendo los mismos
procedimientos establecidos para solicitar el ingreso como Miembro en un
Sector contenidos en los numéros 233 y 233A a C.
2.
Cuando un Sector haya decidido admitir la participaciôn de Asociados, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes del
presente articulo teniendo en cuenta el tamafio de la entidad u organizaciôn y
todo otro criterio pertinente.
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USA/15/97
ADD 241D

USA/15/98
ADD 241E

3. Los Asociados autorizados a participar en la Comisiôn de Estudio que
hayan elegido nofigurarânen la lista mencionada en el nûmero 237. El
Secretario General elaborarâ y llevara por separado una lista de Asociados.
4. Toda entidad u organizaciôn autorizada a participar como Asociado en
una Comisiôn de Estudio determinada habrâ de cumplir las condiciones
especificadas en los numéros 248B y 483A del presente Convenio.
Motivos: CV241A a Etienenpor objeto aplicar la Recomendaciôn 6 del
Gmpo UIT-2000 en virtud de la cual, para aumentar la participaciôn de
entidades mâs pequenas o mâs especializadas en los trabajos de un Sector, se
debe establecer la categoria de "Asociado". En dicha Recomendaciôn se sefialan
también los principios générales que conviene aplicar; esos principios son los
recogidos en los anteriores numéros.

ARTICULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
USA/15/99
ADD 248A

Siguiendo el procedimiento que establezca el Sector de que se trate, el Director
de una Oficina podrâ, en consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio
interesada, invitar a una organizaciôn que no participe en el Sector a enviar
représentantes que participen en el estudio de un asunto determinado en la
Comisiôn de Estudio interesada o en los, Gmpos que dependen de ella.
Motivos: En la Recomendaciôn 7/1 del Gmpo UIT-2000 se indican las
ventajas de la colaboraciôn con organizaciones cuyas actividades estân
relacionadas con las actividades de la Uniôn. CV248A especifica una manera de
establecer y reforzar esa colaboraciôn.

USA/15/100
ADD 248B

Los Asociados a que se refiere el nûmero 241A estarân autorizados a participar
en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida sin participar en la actividades
de adopciôn de decisiones de la misma. Los Asociados no podrân servir de
enlace entre la Comisiôn de Estudio y otra entidad de la Uniôn.
Motivos: Esta disposiciôn compléta y aclara la participaciôn de un Asociado,
cuyo grado de participaciôn se define en CV241, y tiene por objeto aplicar la
Recomendaciôn 6 del Gmpo UIT-2000. En esta Recomendaciôn se indican
también los principios générales aplicables; CV248B aplica el principio 2.
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ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
USA/15/101
MOD 370

Ademâs do los delegados do los Miombros y de los observadores indicados on
los numéros 259 a 262 del presente Convemo, podran asistir a las Asambleas do
Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias do Normalizaciôn
do las Telecomunicaciones y de DesarroUo do las Tolo-comunicacionos los
représentantes de cualquier entidad u organization quo figuren on la
correspondiente lista mencionada en el numéro 237 del présente Convenio. Las
Comisiones estarân comouestas por delegados de los Estados Miembros.
représentantes de los Miembros de los Sectores v los observadores a oue se hace
referencia en los numéros 259 a 262.
Motivos: Aplicar las Recomendaciones 14/1 y 15 del Gmpo UIT-2000.

ARTÎCULO 33 (CV)
Finanzas
USA/15/102
NOC 470
Motivos: Como la clase de contribuciôn de los Estados Miembros es una
information util, proponemos que se mantenga CV470.
USA/15/103
SUP 471
Motivos: Disposiciôn trasladada a CS 165A.
USA/15/104
MOD 472

2. (1) Los nuevos Estados Miembros v Miembros de los Sectores
abonarân por el afio de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn. segûn sea el caso.
Motivos: Aplican las Recomendaciones 3 y 14 del Gmpo UIT-2000 porque
asi se aclaran los derechos y obligaciones de los Estados Miembros y de los
Miembros de los Sectores.

USA/15/105
MOD 473

(2) En caso de denuncia de la Constituciôn o del presente Convenio por
un EstâdfiJvliembro, o de su participaciôn en un Sector por un Miembro del
mismQja contribuciôn deberâ abonarse hasta el ûltimo dia del mes en que surta
efecto la denuncia de conformidad con el nûmero 237 de la Constituciôn o el
" " 'si Convenio. respectivamente
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Motivos: Con esta disposiciôn se aplican las Recomendaciones 3 y 14 del
Gmpo UIT-2000, por cuanto se aclaran los derechos y obligaciones de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores.
USA/15/106
SUP 474
Motivos: Los Estados Umdos proponen la supresiôn de esta disposiciôn para
que la UIT siga las practicas generalmente utilizadas por las organizaciones
internacionales en materia de atrasos.
USA/15/107
NOC 475
a
480
Motivos: Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.
USA/15/108
NOC 481
y

482
Motivos: Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.
USA/15/109
SUP 483
Motivos: Las disposiciones de CV483 se han trasladado a CV473.
USA/15/110
ADD 483A

12A. Los Asociados descritos en el nûmero 241A anterior contribuirân a
sufragar los gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en que participen
segûn détermine el Consejo.
Motivos: Esta adiciôn se ajusta al espiritu de la Recomendaciôn 14 del
Gmpo UIT-2000, porque se aclaran los derechos y obligaciones de los
participantes en las actividades de la Uniôn, y de la Recomendaciôn 9/1 porque
se obtiene que todos los contribuyentes compartan equitativamente la carga de
financiar las actividades de la Uniôn.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

Addéndum 3 al
Documento 16-S
16 de julio de 1998
Original: inglés
francés
espanol
SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones:
Dr. Ahmed M. YOUSIF (Repûblica del Sudân)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Union International de Telecomunicaciones (UIT)
Place des Nations
1211 Genève 20

D

Distinguido Senor,
Con referencia a su carta circular No. DM 1096 de fecha 22 de octubre de 1997,
tengo el honor de informarie que el Gobiemo de Sudan ha decidido presentar la candidatura del
Dr. Ahmed Mahmoud YOUSIF para el puesto de Director de la Oficina para el desarrollo de las
telecomunicaciones (BDT) de la Uniôn international de las telecomunicaciones(UIT) en las
elecciones que tendrân lugar durante la Conferencia de plenipotenciarios de la UIT en
Minneâpolis, del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
El Dr. YOUSIF goza de mâs de 30 anos de experiencia en el campo de las
telecomunicaciones a nivel nacional, régional e international, de los cuales mâs de 18 en la UIT,
especialmente en el ârea de desarrollo de las telecomunicaciones. Durante este tiempo ha
trabajado en el Departamento de la cooperaciôn técnica, el centro para el desarrollo de las
telecomunicaciones, y en la BDT desde su creaciôn - un testimonio claro del alto nivel de sus
conocimientos y de su interés por el desarrollo de las telecomunicaciones.
Estoy convencido que el Dr. YOUSIF, con tan sôlidas calificaciones y experiencia,
contribuira positivamente a la UIT del prôximo milenio.
Adjunto el curriculum vitae del Dr. YOUSIF, asi como su Vision de la BDT, en
inglés,francésy espanol, tanto en copia papel como electrônica, y le rogaria que los distribuyera
inmediatamente a los Miembros de la Uniôn.
Quisiera aprovechar esta ocasiôn, Senor Secretario general, para presentarie mis
respetos.
Atentamente,
Dr. Ibrahim Mirghani IBRAHIM
Emgajador / Représentante Permanente
Anexos
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Curriculum Vitae

Nombre y apellido
Lugar y fecha de
nacimiento
Estado civil
Idiomas
Empleo actual

Ahmed Mahmoud YOUSIF
Atbara (Sudan) 5-12-1939
Casado, dos hijos
Arabe, ingiés, francés, espanol (nivel intermedio)
Ingeniero principal Radiocomunicaciôn - telecomunicaciôn
Oficina de Desarrollo
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Sede)
Place des Nations. CH 1211 Genève 20

Estudios

1971
1968
1964
1957
1983
1965

Doctorado Ingenieria elédrica y electrônica
(Tesis: Anâlisis distorsion no lineal)
Universidad Bradford (Reino Unido)
Maestria: Ingenieria Sistemas de Informaciôn
Universidad Birmingham (Reino Unido)
Licenciatura (B. Se.) Telecomunicaciones
Universidad Kartum (Sudân)
Certificado Estudios
Universidad Oxford
Diploma lengua francesa
Formaciôn Industrias Philips Telecom Hilversum y Eindhoven
(Paises Bajos)

Experiencia
1992 hasta la fecha

Ingeniero principal Radiocomunicaciôn - telecomunicaciôn
Oficina de Desarrollo UiT (Sede) Ginebra

1990-1991

Jefe Unidad Desarrollo Telecomunicaciones, Centro Desarrollo
Telecomunicaciones UIT (Sede) Ginebra

1988 -1989

Departamento Conferencias UIT (Sede) Ginebra

1986-1987

Jefe Secciôn Comunicaciones ONU (Sede) Nueva York
Destinado UIT

1980-1985

Responsable proyecto Departamento Cooperaciôn Técnica UIT
(Sede)

1972-1979

Director Uniôn Radiodifusiôn Estados Arabes (ASBU)
Centro técnico Kartum (Sudân)

1972 -1972

Jefe Departamento Planificaciôn y Transmisiôn
Ministerio Comunicaciones Sudân

1964-1972

ingeniero Telecomunicaciones Sudân Telecom

-6PP-9.8/16(Add.3)-S

Caroosv
Responsabilidades
Oficina Desarrollo
Responsable radiocomunicaciones en general: asesoramiento
Telecomunicaciones UIT paîses en desarrollo y miembros UIT, asistencia técnica y
(1992 hasta ahora)
asesoramiento en elementos générales de radiocomunicaciôn
para redes pùblicas y especializadas môviles y fijas.
Coordinador de dos actividades de primer orden: Gestion del
Espectro de Radiofrecuencias y Comunicaciones môviles.
iniciador y responsable de! desarrollo del Sistema de gestion del
Espectro bâsico automatizado (BASMS).
Responsable de
seminarios de formaciôn en BASMS y técnicas de Gestion del
Espectro en frecuencias nacionales organizados en Africa,
Europa del Este y paîses CIS, Asia y Pacifico y Estados Arabes.
PlanHïcador seminarios regiones Caribe y América Latina
en 1998.
Publicaciôn Actas de Seminarios BASMS y Talleres organizados
en Nairobi (1995), Abu Dabi (1996), Budapest (1997) y Bangkok
(1997) para ios paîses de cada région y gracias a ello ha
formado en BASMS mâs de 300 ingënieros.
Suministro de asistencia especîfica por paîses en Gestion dei
Espectro / Reestructuraciôn Telecom para Venezuela (1992),
Isla Mauricio (1993) y Vietnam (1995) y publication estudios
como publicaciones UIT / BDT.
Responsable y coautor del Manual BDT sobre Desarrollo de
Comunicaciones Môviles, publicado por UIT/BDT en 1997.
Director de varios seminarios sobre Comunicaciones môviies en
Kenia (1994), Côte d'Ivoire (1995) y Tûnez (1997). Publicaciôn
Actas Comunicaciones môviles. Formaciôn en tecnologïas de
Comunicaciones môviles de mâs de cien ingénieras procedentes
de Africa y Paîses Arabes.
Centro Desarrollo
Telecom UIT
(1990-1991)

Responsable de ios Servicios de desarrollo de Telecom que
incluyen:
e Anâlisis sectorial
• Evaluaciôn de necesidades
» Consejos en fase de preinversiôn sobre ia estructura y la
organizaciôn, la integraciôn del sector de Telecom y ias
politicas referentes a ios recursos en personal, suministros,
etc.
Responsable de estudios y asesoramiento en materia de
desarrollo de Telecom, mediante misiones especîficas y
élaboration de planes para proyectos de inversion.
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Jefe de Secciôn de
Comunicaciôn de la
ONU, sede N.Y.
(1986-1987)

El cargo incluîa la planificaciôn, conception y control de la
puesta en prâctica de los siguientes proyectos:
• Red Comunicaciones globales ONU
• Red Comunicaciôn PNUD en Africa
• Central telefônica sede ONU
• Sistema Conmutador mensajes ONU
• Red satélite ONU Mantenimiento Paz
• Red Comunicaciones globales via satélite ONU
Ademâs de estudios sobre la red ONU, responsable de un
estudio para la mejora de los Servicios de Telecomunicaciôn
de UNDRO Ginebra, 1990

Departamento
Cooperaciôn Técnica
sede UIT
(1980-1985)

Administrador de los programas de Cooperaciôn técnica
establecidos y responsable de actividades en el âmbito de
telecomunicaciones en Administraciones de paises de Europa
central y oriental. Responsable de control y evaluaciôn de la
puesta en prâctica de proyectos de comunicaciôn aprobados.
Responsable de varios proyectos "multimillones", por ejemplo:
"Proyecto piloto para el desarrollo de la Red de comunicaciôn"ALB/81/005 - Albania
"Asesoria en Desarrollo de Radiodifusiôn"- QAT/81/001 - Qatar
"Promociôn actividades del Instituto de Investigaciôn en
Telecomunicaciôn"- BUL/81/007 - Bulgaria
"Desarrollo de la Red intemacional de Telecomunicaciones"
BUL/82/002 - Bulgaria
"Asesoria en técnicas de telecomunicaciones"- CZE/82/009 Checoslovaquia
"Técnicas modernas en telecomunicaciôn"- HUN/82/009 Hungria
"Tecnologias microondas para comunicaciones, teledetecciôn,
navegacion y meteorologïa" - ROM/82/013 - Rumania.
Coautor de dos informes de misiones de evaluaciôn del PNUD
(1980 - 1982).
Asociado al Instituto de Formaciôn en
Telecomunicaciones de Arabia Saudita y la Organizaciôn y
Administraciôn de Telecomunicaciones de la Repûblica de
Yemen.

Director Centro técnico,
Uniôn Radiodifusiôn
Estados Arabes (ASBU)
(1972-1979)

Como Director del Centro técnico de ASBU, responsable de la
aplicaciôn de las decisiones técnicas del Consejo Administrativo
de ASBU y de su Asamblea general.

Coautor de la Misiôn de estudio de la UNESCO sobre
"Gulfvision" para los Estados Arabes del Golfo (Informe 1975)
Fundador y redactor jefe de Revista técnica de ASBU hasta
1979
Responsable de la planificaciôn, concepcion y realizaciôn de un
centro de radiocontrol en Kartum en 1978
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Conferencias UIT

Participa en todas las reuniones, conferencias y conferencias
mundiales de administraciôn radio y seminarios referentes a la
UIT desde 1973; contribuye a estas actividades mediante
informes, documentos y estudios. Coordina y actûa como
secretario técnico en varios seminarios.
Participa en la
preparaciôn de manuales UIT sobre radiocontrol y gestion del
Espectro y Comunicaciôn môvil y en los trabajos de los grupos
de estudio. Représenta a la UIT en varias actividades externas
a nivel mundial hasta 1996, como el Congreso mundial GSM en
Madrid, febrero de 1995.

Uniones Intemacionales
de Radiodifusiôn

Participa en todas las conferencias y reuniones de la Union de
Radiodifusiôn de los Estados Arabes, de la Uniôn Europea de
Radiodifusiôn, de la Uniôn Africana de Radiodifusiôn, en la
Asamblea general de la OIRT, Budapest (1972) y en la
Conferencia Intemacional de Radiodifusiôn, Rio de Janeiro
(1973).
Représenta a la UIT en la Organizaciôn de
Radiodifusiôn de los paîses no alineados en Freetown
(septiembre de 1980)

Publicaciones y estudios Autor de mâs de 30 documentos cientïficos y sobre ingenieria en
el âmbito de telecomunicaciones y radiodifusiôn publicados en
prensa especializada international (IEEE, IEE, 1ER, etc) y de
actas, Revista UIT, actas seminarios. (Véase Anexo)
Libros

Responsable y coautor de la publicaciôn del manual UIT/BDT
"Desarrollo Comunicaciones môviles" (1997)
Coautor del libro "ReEngineering of Spectrum Management" (en
preparaciôn).

3
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DR. A. M. YOUSIF
LIST OF PUBLICATIONS

1) A.M. Yousif: Spectrum Pricing, ITU/BDT Spectrum Management Seminars Proceedings
Budapest June1997, Bangkok September 1997 '.
2)A. M . Yousif:Telecommunication Sector Restructuring- Intemational Workshop on Financial
and Economie Considérations- Berlin 11-15 Nov. 1991
3) A. M. Yousif: Telecom Sector Policies and Regulatory Matters. ITU/BDT Seminar Proceedings
- Budapest, June 1997
4) A. M. Yousif: Introduction to Spectrum Management ITU/BJDT Seminar Proceedings Budapest
June 1997 - Bangkok, September 1997
5) A. M . Yousif: Télécommunication Sector Restructuring ITU/BDT Seminar Proceedings Bangkok, September 1997
6) A. M. Yousif.Radiofrequency Department Restructuring in Vietnam - Country study May 1995
ITU/BDT Mission
7) A. M. Yousif: Telecom Authority Restructuring - MauritiusCountry study 1993 - ITU/BDT
Mission
8) A. M . Yousif: Télécommunication Services for UN Disaster Relief Office, Geneva: Study
prepared through CTD, Aprii 1990
9) A. M. Yousif: Satellite Communications - New Trends and Developments for thin-route.
Applications for Socio-Economie Development - Symposium on the rôle of
télécommunications for Socio-Economie Development, Khartoum, March 1988 - ITU/BDT
Mission
10) A. M. Yousif: Télécommunication and Development—Symposium on the rôle of Telecom in
Socio-Economie Development, Khartoum, March 1988
11) A. M. Yousif: Satellite Communications - New Trends and Developments for thin-route
Applications. Colloque intemational d'Alger, November 1987
12) A. M. Yousif: "United Nations Enhanced Communication Network" Telecom Journal Februarv
3
1989
13) A. M. Yousif; "On the Computation of Distortion Levels in FDMA, Satellite Communication
System3- Int. Journal of Electronics, 1984, Vol. 56, No. 33,437-440
14) A. M. Yousif: "Spectral Analysis of Broàdcasting Transmitters with Puise Duration Modulation
- Int. Journal of Electronics, 1983
15) A. M. Yousif: "Non-!inear Distortion Analysis in FDMA Satellite System", Télécommunication
Journal, June 1983
16) A. M. Yousif: "Effect of passing of C.W. and Enveiope modulated signais through Limiters"Int. Journal of Electronics, No. 39,1975
17) A. M. Yousif et ai : "FM Broàdcasting - Technical and Economical Analysis" ITU Publication No
ITU/RAF/R1.05, Geneva, 1979
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18) A. M. Yousif. "FM Broàdcasting, Technical and Economical Analysis" Télécommunication
Journal, 1984
19) A. M. Yousif: "Présent Utilizatiôn of LF/MF/HF in the Arab Broàdcasting Area"- ITU Seminars
(Nairobi, 1973; Kuwait, 1974)
20) A M. Yousif: "Broàdcasting in the Tropical Zone"- ITU Seminar, Kuwait, 1974
21) A. M. Yousif: "Requirements for Radio and Télévision Broàdcasting in the context of an Arab
Space Communication Network"ASBU Technical Review, 1974
22) A M. Yousif: "Training for Radio and Télévision Broàdcasting Engineers with Spécial
Référence to the Arab Countries", International Broàdcasting Conférence - Rio de Janeiro, 1973

23) A. M. Yousif:"Distortion Analysis of Mixers and Modulators", Symposium on circuit theory, San
Francisco, 1969
""
24) A M. Yousif & Gardiner. "Distortion Performance in Single Balanced Modulators" IEE
Proceedings, August, 1970
25) A M. Yousif & Gardiner "Multifrequeney Analysis of Switehing Modulators under & High Level
Conditions" - 1ERE Journal, February 1971

26) A. M. Yousif & Gardiner: "Distortion Effects arising from Local Oscillator Interférence in
Mixers and Modulators'Proceedings of IEE, 1971
27) A. M. Yousif & Gardiner "Distortion Performance in Modulators with Tuned Terminstion",
Proceedings of IEE, 1971
28) A. M. Yousif & Bozic: "Transformeriess Balanced Moduiator - Microeiectronics and Relisbility,
Pergamon Press, 1969
29) A. M. Yousif et ai:"Statistical Description ofthe Effective Earth Radius in the Gulf Area during
Standard Period'ASBU Technical Review, Vol.1, Issue No. 4, 1974
30) A. M. Yousif: "Non-linear Distortion Phenomena in Switehing Mixers and Modulators9 - Ph.D.
Thesis, University of Bradford, UK, 1971
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 2 al
Documento 16-S
21 de mayo de 1998
Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones:
Sr. K.I. MIRSKI (Repûblica de Bulgaria)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MISION PERMANENTE DE LA
REPÛBLICA DE BULGARIA ANTE
LAS NACIONES UNIDAS Y LAS
DEMAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
GINEBRA
16, chemin des Crets-de-Pregny
1218Grand-Saconex
Tel.: 798-03-00
N°636
La Misiôn Permanente de la Repûblica de Bulgaria ante la Ofîcïna de las Naciones Unidas y las
demâs Organizaciones Internacionales en Ginebra saluda respetuosamente a la Secretaria General de
la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y tiene el honor de informarie que el Gobierno
de la Repûblica de Bulgaria ha decidido presentar la candidatura del Dr. Krastu Ivanov MIRSKI,
Director de la Division de Cooperaciôn Internacional e Integraciôn Europea del Comité de Correos
y Telecomunicaciones (autoridad de reglamentaciôn y formulaciôn de politicas en materia de
correos y telecomunicaciones) de la Repûblica de Bulgaria, para el cargo de Director de la Oficina
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) en las elecciones que tendrân lugar durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que
se celebrarâ en Minneâpolis, Estados Unidos de América, del 12 de octubre al 6 de noviembre
de 1998.
El Dr. Krastu Mirski posée vasta experiencia profesional, pues es una de las personalidades
directrices de la reforma de la telecomunicaciones en Bulgaria. Ha participado directamente en la
modemizaciôn y reestructuraciôn del sector, en consonancia con los principios de una economia
orientada por las leyes del mercado. Esta profundamente familiarizado con los problemas que
plantea el desarrollo de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo y los paises en transiciôn
hacia una economia de mercado.
En su calidad de Miembro del Consejo de la UIT en representaciôn de la Repûblica de Bulgaria, el
Dr. Krastu Mirski actuô como Vicepresidente (1994-1996) y Présidente (1996/1997) del Consejo de
la UIT. Ha desempenado a demâs la funciôn de Présidente y miembro de algunas Comisiones y
Grupos de Trabajo de la Uniôn. El Dr. Krastu Mirski ha acumulado honda experiencia en las
relaciones con instituciones financieras intemacionales.
Asi pues, el Gobiemo de la Repûblica de Bulgaria agradeceria se incluyese la candidatura del
Dr. Krastu Mirski en la lista de aspirantes al cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de
Telecomunicaciones (BDT) para las elecciones que tendrân lugar durante la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT que se celebrarâ en Minneâpolis, Estados Unidos de América,
del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
Se adjunta un curriculm vitae del Dr. Krastu Mirski.
La Misiôn Permanente de la Repûblica de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones Unidas y las
demâs Organizaciones Intemacionales en Ginebra aprovecha esta opoTtunidad para reiterar al
Secretario General de la UIT las seguridades de su mâs alta estima.
Ginebra, 20 de mayo de 1997
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Dr. Krastu Ivanov MIRSKI
Candidato de BULGARIA
a Director de la Oficina de Desarrollo de
las Telecomunicaciones

Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1942 (Sofia, Bulgaria)
Nacionalidad:

Bûlgara

Estado civil:

Casado, con una hija

Idiomas:

Inglés, francés, mso y bûlgaro (lengua materna)

Titulos profesionales:
1969-1974

Doctor en Economia, Universidad Electrotécnica de Telecomunicaciones,
Moscû, Rusia.

1958 - 1964

Ingeniero Diplomado en Telecomunicaciones, Universidad Técnica, Sofia,
Bulgaria.

Experiencia profesional en la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT):
1996-1997

Présidente del Consejo de la UIT.

1994-1996

Vicepresidente del Consejo de la UIT.

1994-hasta la fecha

Présidente y miembro de algunas Comisiones y Gmpos de Trabajo de la
UIT y su Consejo, por ejemplo:
Gmpo de Trabajo sobre politica y planificaciôn estratégica
(1992-1994);
Gmpo de Trabajo sobre utilizaciôn eficaz de los idiomas en la UIT
(1995-1997);
Comisiones de Direcciôn/PP-94; segunda CMDT; varias reuniones
anuales del Consejo;
Comisiôn de Control del Presupuesto PP-94, segunda CMDT;
Comisiôn de Personal del Consejo.

1992-hasta la fecha

Consejero/representante de Bulgaria en el Consejo de la UIT.

1992 - 1998

Jefe/Subjefe de la Delegaciôn de Bulgaria en:
la CAMR-92, Torremolinos, 1992;
la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992;
la CMR-93, Ginebra, 1993;
la primera CMDT, Buenos Aires, 1994;
la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994;
la segunda CMDT, La Valetta, 1998.
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1988-1995

Miembro de la Delegaciôn de Bulgaria en:
la IX Asamblea Plenaria del CCITT y la CAMTT,
Melbourne, 1988;
la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989;
TELECOM-91, Ginebra, 1991;
TELECOM-95, Ginebra, 1995.

Carrera profesional:
Septiembre de 1997hasta la fecha

Director de la Division de Cooperaciôn Intemacional e Integraciôn Europea
del Comité de Correos y Telecomunicaciones (CPT), autoridad de
reglamentaciôn y formulaciôn de politicas en materia de correos y
telecomunicaciones de Bulgaria, creada en julio de 1991, Sofia.
Coordinaciôn de las actividades de Bulgaria en el marco de las pertinentes
organizaciones intemacionales como la UIT, la UPU, la CEPT y otras.
Fortalecimiento de las relaciones con otros paises en la esfera de correos y
telecomunicaciones. Coordinaciôn del proceso de preparaciôn de Bulgaria
para su ingreso como miembro en la Uniôn Europea.

Julio de 1991-

Vicepresidente de la CPT.

Agostode 1996 y
febrero-septiembre
de 1997

Pionero de la reforma de las telecomunicaciones en Bulgaria; responsable
de la elaboraciôn del programa de reestructuraciôn del sector de correos y
telecomunicaciones, en cuya aplicaciôn participô personalmente, de
conformidad con los principios de una economia dictada por las leyes del
mercado: separaciôn de las funciones de politica y reglamentaciôn con
respecto a la actividad econômica, separaciôn de las entidades de correos y
de telecomunicaciones, formulaciôn de la politica de liberalizaciôn de la
CPT y establecimiento del correspondiente marco normativo, expediciôn
de licencias a cierto nûmero de operadores de telecomunicaciones. Sobre la
base de los resultados del primer proyecto PHARE y tras negociaciones
entabladas con el BIRF, el EIB y el BERD, suministro de los
correspondientes recursosfinancierosaportados por estos bancos para
iniciar la digitalizaciôn de la red Bûlgara.

Enero de 1987julio de 1991

Director del Departamento de Planificaciôn Estratégica, Asociaciôn de
Correos y Telecomunicaciones (APT), anterior Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones, Sofia.
Responsable de la formulaciôn de directrices a la APT con miras a la
modemizaciôn de las telecomunicaciones nacionales, teniendo en cuenta
las incipientes tecnologias de la informaciôn.

1979-Diciembre
de 1986

Investigador Principal/Profesor Asociado/Jefe de los Departamentos de
"Planificaciôn de red" y "Estrategia general" del Instituto de
Investigaciones Cientificas sobre Telecomunicaciones (ISRT), Sofia.
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Suministro de orientaciôn prâctica y participaciôn directa en la elaboraciôn
del Plan Director para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Bulgaria
hasta el aiio 2006, incluidos todos los aspectos de orden técnico, econômico
y orgânico. En el marco de un proyecto de la UIT/PNUD, desarrollo del
instrumento de planificaciôn de red de la UIT conocido como PLANITU.
1977-1979

Investigador del ISRT.
Soluciôn de problemas relacionados con las previsiones del trâfico, la
planificaciôn de la red y la calidad del servicio de las telecomunicaciones
bûlgaras, y conexiôn de la red nacional con otras redes.

1975-1977

Especialista en Jefe, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Sofia.
Participaciôn en la soluciôn de los problemas que plantea el desarrollo de la
red nacional de telecomunicaciones.

1965-1975

Investigador, ISRT.
Participaciôn en la elaboraciôn del primer Plan sobre Calidad de Servicio
de Bulgaria.

Julio de 1963 -1965

Ingeniero, ISRT.
Dedicado a resolver los problemas técnicos que plantea la red nacional de
telecomunicaciones.

Actividades conexas:
Mayo de 1977Mayo de 1998

Présidente de la Asamblea de las Partes en EUTELSAT.

1991-1995 y
Abril - Septiembre
de 1997

Miembro de la Junta de INTERSPUTNIK.

1992-1995 y
Marzo - Septiembre
de 1997

Présidente y Miembro de la Junta de Directores de la Compania de
Telecomunicaciones de Bulgaria.

Marzo de 1997hasta la fecha

Responsable de la aprobaciôn de proyectos en el marco del programa
multinacional PHARE en la esfera de correos y telecomunicaciones, en el
cual participan 13 paises de Europa Central y Oriental.

1991 - 1996

Responsable de la aprobaciôn de todos los proyectos del programa PHARE
y los proyectos de las instituciones intemacionales de financiaciôn en el
âmbito de correos y telecomunicaciones en Bulgaria.

1995-hasta la fecha

Director del proyecto multinacional de aprendizaje a distancia en
representaciôn de Bulgaria, en el marco del programa COPERNICUS; en
este proyecto participan 4 paises de la CEE.

1990-1994

Miembro de la Junta de la Uniôn Cientifica de Bulgaria.
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Publicaciones
Estudio sobre "Problemas técnicos y econômicos de las telecomunicaciones modernas",
1981, Sofia.
Mâs de 100 publicaciones y articulos en boletines cientificos y técnicos nacionales y extranjeros en
la esfera del desarrollo de las telecomunicaciones, la planificaciôn de redes, la teoria del trâfico, la
planificaciôn estratégica, por ejemplo:
•

"Reforma del sistema nacional de comunicaciones", Bulgarian Media Studies, Sofia, 1996.

•

Estudio sobre "Aspectos econômicos de la calidad de las telecomunicaciones", ISRT,
Sofia, 1984.

•

"Lois générales pour l'établissement des plans de développement d'un réseau téléphonique
national", Journal des Télécommunications, Vol. 44, N° 4, 1977.

Presentaciôn de informes y ponencias en algunos foros nacionales e intemacionales de
telecomunicaciones, a saber:
•

"Sociedad de la Informaciôn y Paises en Transiciôn", Cumbre Estratégica, Séptimo Foro de
Telecomunicaciones, Ginebra, octubre de 1995.

•

"Mercado de telecomunicaciones en Bulgaria - Liberalizaciôn y posibilidades de inversion",
The White House Conférence on Trade and Investment in CEE, Cleveland, Ohio,
Estados Unidos de América, enero de 1995.

•

"Situaciôn actual y perspectivas de las telecomunicaciones en Bulgaria", Télécommunications
in CEE, Londres, septiembre de 1991.

•

"Algunos aspectos de ïa jjrevisiôn del trâfico interurbano", International Teletraffic Congress 10, Montréal, Canadâ, 1983.

Academias y Asociaciones:
1996

Académico/Miembro de la Academia Intemacional de Telecomunicaciones,
Moscû.

1979

Profesor Asociado de Planificaciôn de Red, Instituto de Investigaciones
Cientificas sobre Telecomunicaciones, ISRT, Sofia.

1996

Miembro de la Sociedad Intemacional de Telecomunicaciones, Berlin,
Alemania.

1965

Miembro de la Uniôn Cientîfica de Bulgaria.

Distinciones y premios
Medalla de oro de la UIT, 1996.
Medallas y diplomas de organizaciones gubemamentales y de telecomunicaciones.
Datos biogrâficos en:
WHO'S WHO IN THE WORLD, Marquis Who's Who, Estados Unidos de América,
1997,1998.
WHO'S WHO IN SCIENCE AND ENGINEERING, Marquis Who's Who, Estados Unidos de
América, 1998.
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WHO'S WHO IN FINANCE AND INDUSTRY, Marquis Who's Who, Estados Unidos de
América, 1998.
DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY, International Biographical
Centrer/IBC/Cambridge, Reino Unido, 1998.
2000 OUTSTANDING PEOPLE OF THE 20,h CENTURY, IBC, Cambridge, Reino Unido,
Primera version, 1998.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente Addéndum 1 al
Documento 16-S
27 de abril de 1998
Original: francés/inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el honor de someter a la
Conferencia en anexo la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de
las Telecomunicaciones:
Sr. H. TOURE (Mali)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Bamako, 16 de abril de 1998
El Ministro de Comunicaciones
Senor Secretario General de la UIT
UIT, Place des Nations
CH -1211 - Ginebra 20, SUIZA
Asunto: Candidatura del Sr. Hamadoun Touré al cargo de Director de la BDT/UIT

Senor Secretario General:
Tengo el honor de confirmarle la candidatura al cargo de Director de la BDT/UIT del
Sr. Hamadoun Touré, Ingeniero de Telecomunicaciones de nacionalidad maliense, actualmente
Director General para Africa de ICO Global Communications.
Le transmito pues copia del Curriculum Vitae (versionesfrancesae inglesa) del interesado para su
publicaciôn oficial entre las Organizaciones, Empresas de telecomunicaciones y Estados Miembros
de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones.
Reciba el testimonio de mi mâs alta consideraciôn.

Ascofaré Oulématou TAMBOURA
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Repûblica de Mali

Ministerio de Comunicaciones

CURRICULUM VITAE

DE

HAMADOUN TOURE
(Candidato al cargo de Director de la BDT)

Para toda informaciôn adicional sobre esta candidatura, sirvase dirigirse a
PDG, SOTELMA, Bamako
Tel.: 223 22 72 02, Facsimil: 223 22 30 22
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CURRICULUM VITAE DE
HAMADOUN TOURE
Resumen
Apellido

Touré

Nombre

Hamadoun

Nacionalidad

Maliense

Fecha de nacimiento

3 de septiembre de 1953

Direcciôn

222 Aries Street, Waterkloof Ridge Pretoria 0181, Repûblica Sudafricana

Estado civil

Casado

Personas a cargo

Cuatro hijos

Idiomas

Songhaï, Bambara, Francés, Inglés y Ruso

Numéros de teléfono

+2712 481 9001 (W)
+2712 46 51 24 (H)
+2712 481 9009 (Fax)
+27 82 655 8055 (Celular)

Titulos

Diploma de Ingenieria Electrica (1979)

Cargo actual

Director General para Africa de
ICO Global Communications
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ACTIVIDAD PROFESIONAL

1996 (julio) hasta la fecha

Director General para Africa,
ICO Global Communications, Londres y Pretoria

1994-1996

Director del Gmpo Africa y Oriente Medio de
INTELSAT, Washington, D.C.

1990-1994

Director Régional para Africa: INTELSAT
Washington, D.C.

1986-1990

Ingeniero de Telecomunicaciones en el Programa de Asistencia
y Desarrollo PIAD de INTELSAT,
INTELSAT, Washington, D.C.

Diciembre de 1985

Ingeniero de Telecomunicaciones en INTELSAT
Departamento de Planificaciôn Comercial

Octubre de 1985

Jefe de la Secciôn de Comunicaciones por Satélite
Actividades de Coordinaciôn entre la OPT y TELEMALI

1985

Jefe de la Estaciôn Terrena,
SULYMANBOUGOUII
BAMAKO, MALI

1981-1984

Ingeniero encargado de la explotaciôn y el mantenimiento de la
estaciôn terrena de
SULYMANBOUGOU II, BAMAKO

1980

Central Telefônica de BAMAKO

Octubre de 1979

Terminal de relevadores radioeléctricos de BAMAKO
Proyecto Telecom I, Proyecto PANAFTEL

FORMACION
Junio de 1979

Ingemero de Telecomunicaciones diplomado, con titulo de Master
of Science in Engineering

1974-1979

Instituto Electrotécnico de Telecomunicaciones de Leningrado
(actual San Petersburgo, Rusia)
Facultad: Transmisiones

1973-1974

Universidad Estatal de Moscû
Facultad Preparatoria

1973

Bachillerato, Liceo Askia Mohammed, BAMAKO,
Especialidad terminal: Ciencias Exactas
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ACTIVIDADES EN MALI (1979-1985)
•

Participaciôn en varios proyectos como AFROSAT, AFSAT, PANAFTEL y proyecto
TELECOM I y explotaciôn y mantenimiento de estaciones terrenas de comunicaciones
por satélite.
ACTIVIDADES EN INTELSAT (1985-1996)

Hamadoun Touré ha trabajado en INTELSAT, la mayor organizaciôn mundial de
telecomunicaciones por satélite, donde desempeno sucesivamente las funciones de ingeniero en el
programa de asistencia técnica, de Director para Africa y de Director del Gmpo Africa y
Oriente Medio.
Actividades de Asistencia y Desarrollo
Proyectos PIAD:
• Concepcion de estaciones terrenas, Retrofit
• Estudios de viabilidad de redes DOMSAT
Aplicaciôn de nuevas tecnologias como AMDT, IDR, VISTA y DAMA en varios paises
en desarrollo
• Gestion de las actividades régionales en Africa
Gestion de las actividades régionales en Africa y Oriente Medio
En los cargos de Director Régional para Africa y Director del Gmpo Africa y Oriente Medio que
ocupô sucesivamente, el Sr. Touré participô activamente en la elaboraciôn del criterio Régional de
RASCOM para agmpacion de repetidores en el sistema INTELSAT. También elaborô proyectos
sobre interconectividad régional. Colaboro con todos los paises de Africa y de Oriente Medio para
el desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones.
ACTIVIDADES CON ICO GLOBAL COMMUNICATIONS (a partir de 1996)
Direcciôn de las actividades de ICO Global Communications en Africa desde la Oficina
Régional en la Repûblica Sudafricana para el establecimiento de las operaciones régionales y
comerciales y el funcionamiento de la red de distribuciôn con los coparticipes de servicios,
reglamentadores y operadores de serviciosfijoscelulares y especializados.
OBSERVACIONES GENERALES
Ha participado en numerosas iniciativas, estudios, proyectos de asistencia y conferencias:
RASCOM, PANAFTEL, AFROSAT, UIT, CAPTAC, CAPTEF, el Consejo de Administraciôn de
INTELSAT, las Asambleas de partes, las reuniones de signatarios y los Gmpos Africanos I y II de
INTELSAT, etc.
Ha participado activamente en la formulaciôn de politicas de desarrollo de las telecomunicaciones.
Hombre de equipo, ha trabajado con éxito en organizaciones multiculturales, pùblicas,
intergubemamentales y privadas.
Excelente capacidad de gestion: ha administrado en INTELSAT ingresos anuales de mâs
de 115 millones de dôlares de Estados Unidos.
Aficiones
Mùsica latina
Artes marciales
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Ml VISION DE LA BDT: EN EL ALBA DEL NUEVO MILENIO
Por Hamadoun Touré
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Introducciôn
Hoy en dia, las telecomunicaciones, junto con la tecnologia de la
informaciôn constituyen el motor del desarrollo econômico y
representan una industria de muchos millardos de dôlares. La brecha
entre los paises en desarrollo y los desarrollados desgraciadamente se
agranda.

ÉaHJPMMBMMW g i H H B B l f l " • •^fS.U

!^nHtP^ft|i"flByHiE!!^ i-:^ Las telecomunicaciones se estân aproximando a los hombres en un
mundo cada vez mâs pequeno, sobre la base de una economia mundial
" ' -_____________________________^__________Kl_t__^____^
de mercado.
(/«a gestion eficaz de los recursos
de la BDT.

En el alba del nuevo milenio tenemos por tanto el deber de poner las
telecomunicaciones al servicio de la humanidad, con un coste
abordable para todos.
En este nuevo entomo, la BDT debe desempenar su papel de
catalizador del desarrollo y aproximar el mundo en vias de desarrollo
al mundo industrializado.
Principios
La BDT podrâ desempenar su papel de catalizador adaptândose al
nuevo entomo y centrândose mâs sobre sus objetivos para garantizar la
aplicaciôn de estrategias especificas, sobre la base de los principios
siguientes:
•

la BDT debe desempenar una funciôn de catalizador y no de
sustituto en el sector del desarrollo;

•

las telecomunicaciones son viables tanto para los paises en
desarrollo como para los desarrollados y, por tanto, deben ser
consideradas en forma de asociaciôn;
pueden optimizarse los gastos sobre la base de un desarrollo de
los recursos humanos y de una mejor concentraciôn en los
objetivos;
el enfoque régional es un medio eficaz para potenciar el mercado
y atraer la industria;

•

el establecimiento de objetivos mensurables y una mayor
responsabilizaciôn son medios eficaces para acercar el sector
pûblico y el privado.

Objetivos
•

poner la tecnologia de las telecomunicaciones a disposiciôn de
todos, con un coste abordable;

•

garantizar una asociaciôn equitativa y sôlida entre los paises
desarrollados y en desarrollo; fomentar la cooperaciôn entre
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los sectores privados locales, exteriores, la industria, las
instituciones financieras, los operadores y los organismos
intemacionales;
•

aumentar la presencia régional y otorgar a las regiones su funciôn
de motor para la concepcion de los planes régionales. Hacer que las
relaciones entre las regiones y la direcciôn sean mâs fiincionales;

•

aumentar las ventajas econômicas de las telecomunicaciones en el
mundo industrializado y en el mundo en desarrollo: industria,
creaciôn de empleos, ingresos, etc.;

•

fomentar la introducciôn de nuevas tecnologias adecuadas;

•

aumentar la inversion en recursos humanos, en todos los sectores;
atraer mayores recursos financieros, mejorando el acceso, gracias a
un mejor control de los socios;

•

alentar y mejorar la participaciôn del sector privado en la industria
de las telecomunicaciones;

•

garantizar un marco reglamentario propicio y atractivo;

•

dar prioridad a la actuaciôn de la BDT para una aplicaciôn râpida y
una mejor utilizaciôn de los recursos.

La comunicaciôn es un derecho
universal.

Conclusion
Desearia utilizar mi vasta experiencia en los tres sectores (pûblico,
internacional y privado) para aportar una contribuciôn en el âmbito del
desarrollo de las telecomunicaciones. La entrada en el nuevo milenio
deberâ efectuarse con optimismo, aportando soluciones simples pero
practicas para la aplicaciôn de politicas y estrategias de desarrollo
adaptadas al nuevo entorno y centradas sobre las acciones a realizar.
Estoy convencido de que acercando entre si a los hombres, las
telecomunicaciones contribuirân al surgimiento de un mundo mejor.
Muchas gracias ...
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 16-S
10 de marzo de 1998
Original: francés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones:
Sr. Ahmed LAOUYANE (Tûnez)

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Ginebra, 9 de marzo de 1998

De: Misiôn Permanente de Tûnez ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Instituciones
Especializadas con Sede en Ginebra
A:

Secretario General, UIT

Senor Secretario General:
Tengo el honor de llevar a su conocimiento que mi Gobiemo ha decidido presentar la candidatura
del Sr. Ahmed LAOUYANE (cuyo Curriculum Vitae y foto se adjuntan), a efectos de su reelecciôn
para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones con ocasiôn de las elecciones que tendrân lugar en la
Conferencia de Plenipotenciarios que se va a celebrar en Minneâpolis (Estados Unidos)
del 13 de octubre al 6 de noviembre de 1998.
Huelga decir que esta décision esta motivada por el éxito, unânimemente reconocido, del
Sr. Laouyane en la realizaciôn de su primer mandato alfrentedel Sector de Desarrollo desde 1994.
El dinamismo que ha sabido imprimir a este âmbito esencial de las actividades de la UIT permite
augurar que los plenipotenciarios de la organizaciôn renovarân su confianza en el candidato
tunecino.
Rogândole tenga a bien adoptar las disposiciones necesarias para el registro de la presente
candidatura por los servicios compétentes de la UIT con arreglo al procedimiento en vigor, le saluda
muy atentamente, su aftmo. s.s.,

(Firmado)
Kamel MORJANE
Embajador
Représentante Permanente
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CURRICULUM VITAE

Apellido y nombre

LAOUYANE Ahmed

Nacionalidad

Tunecina

Fecha y lugar de
nacimiento

3 de octubre de 1933 en Moknine
(Tûnez)

Situaciôn familiar

Viudo, 1 hijo

Categoria en la funciôn
pûblica tunecina

Ingeniero general de
telecomunicaciones

Funciôn actual

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

Idiomas

Arabe,francés,inglés, italiano
y espanol (elemental)

1.

ESTUDIOS UNTVERSITARIOS Y FORMACION PROFESIONAL

Después de seguir estudios superiores de matemâticas yfîsicaen las universidades de Tûnez y de
Paris, y de obtener el diploma de licenciado en cienciasfisicas(1962), siguiô estudios de
ingeniero en l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), en Paris, y obtuvo el
diploma de ingeniero de telecomunicaciones (1964); hizo también practicas de especiaiizaciôn en
Francia, Suecia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canada, etc.
2.

CARRERA EN EL PLANO NACIONAL

Contratado en 1957, a raiz de la independencia de,Tûnez, se uniô al primer equipo nacional que
asumiô el relevo de los cuadros extranjeros encargados de la explotaciôn técnica y del
mantenimiento de las centrales telefônicas.
Nombrado sucesivamente ingeniero principal, ingeniero jefe e ingeniero general, dirigiô los
programas de automatizaciôn intégra, modernizô los métodos de gestion y de mantenimiento,
elaborô un plan director de desarrollo de la red, inicio y realizô los grandes trabajos de
equipamiento con los medios propios de la administraciôn.
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Para apoyar esas realizaciones, organizô un vasto programa de formaciôn profesional y de
readaptaciôn, que abarcô asimismo las necesidades de las obras de equipamiento, con la ayuda de
diversos programas bilatérales y multilatérales de cooperaciôn técnica.
Al mismo tiempo, ensenô, como profesor a tiempo parcial, matemâticas, fisica y electrônica,
redactô varios articulos y dio varias conferencias sobre telecomunicaciones.
Misiones
Efectuô por cuenta de su pais numerosas misiones de negociaciones con los asociados de la
administraciôn tunecina (administraciôn de CTT, operadores, constructores de equipo, organismos
de cooperaciôn y de financiaciôn). sobre todo en relaciôn con la automatizaciôn de las relaciones
intemacionales, los contratos de suministro y los diversos acuerdos de explotaciôn, de cooperaciôn
técnica y de financiaciôn.
Asociaciôn y distinciones honorificas
Fue Présidente del circulo técnico de CTT y Secretario General Adjunto de la Uniôn Nationale
des Ingénieurs Tunisiens (UNIT); es miembro de l'Association Amicale des Ingénieurs
(ENST-Paris).
Es Caballero de la orden de la Repûblica Tunecina.
3.

CARRERA INTERNACIONAL

03/74 a 03/77:

Consejero Régional Principal para Africa occidental (16 paises)

Dependiendo directamente del Secretario General, A. Laouyane, realizô una obra de precursor,
estableciendo las primeras bases de la presencia régional de la UIT, en Africa, activa y directa.
Actuô personalmente para la racionalizaciôn de las actividades de cooperaciôn técnica mediante
anâlisis sectoriales y sistemâticos, la elaboraciôn de planes directores de desarrollo integrado de
las infraestmcturas y de los recursos humanos, la modemizaciôn de los métodos de gestion y la
intensificaciôn de la coordinaciôn y de la cooperaciôn subregional y régional.
Su actuaciôn en la région se ha caracterizado también por la iniciaciôn y aplicaciôn de varios
proyectos nacionales, entre ellos planes directores y centros de formaciôn profesional, asi como por
un gran impulso anivel de la realizaciôn coordinada de las arterias y centros intemacionales de
PANAFTEL, y el reforzamiento de las estmcturas y del funcionamiento de la Escuela Multinacional
de Telecomunicaciones de Rufisque.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\016S.WW7
(66102)

07 04 98

07 04 98

-5PP-98/16-S
09/77-06/80:

Jefe de la Division Régional Asia y Pacifico
(33 paises - 48 proyectos - 25 a 30% del programa total de la UIT)

Debido a los buenos resultados obtenidos sobre el terreno, el Secretario General decidiô confiarle la
direcciôn de las actividades de cooperaciôn técnica de la UIT en la région Asia y Pacifico. En
menos de cuatro anos se duplicô el volumen del programa (de 3,45 M $ a 7,80 M $); la presencia
régional de la UIT se reforzô mediante 3 consejeros régionales; se aplicaron 5 nuevos proyectos
régionales de gran envergadura; conviene senalar también la organizaciôn de la primera conferencia
sectorial para el continente -prefiguraciôn de las futuras conferencias régionales de desarrollo-,
encargada de définir las prioridades y las estrategias de desarrollo de la région.
07/80-08/86:

Jefe de la Division Régional Europa y Cercano Oriente
(32 paises - 47 proyectos - 25 a 30% del programa total de la UIT)

Durante esos seis afios, A. Laouyane logrô dar nuevo impulso a las actividades de cooperaciôn
técnica de la UIT en esta région; a continuaciôn figuran las mâs destacadas:
Organizaciôn y seguimiento de dos conferencias sectoriales, una para los paises arabes, ya la
otra para los paises europeos (1981).
-

Iniciaciôn y estudios de la viabilidad de grandes proyectos de cable submarino
intercontinental (SE-ME-WE).
Iniciaciôn y ejecuciôn de nuevos proyectos régionales de gran envergadura (MEDARABTEL,
EUROTELDEV, ARABISATION, Etude de PROPAGATION en el Golfo) y de numerosos
proyectos nacionales, todo ello gracias a la movilizaciôn de importantes recursos adicionales a
los del PNUD (mâs de 60%).

-

Financiaciôn y realizaciôn de importantes proyectos de infraestmctura: arterias, centros
intemacionales y estaciones terrenas (FADES - PNUD), principalmente por medio de
licitaciones intemacionales.
Organizaciôn de un vasto programa de seminarios y cursillos de formaciôn en gmpo (180 dias
anuales, por término medio).

-

Desarrollo de PLANITU (planificaciôn asistida por computadora).

09/86-12/90:

Vice-director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CTD)

En septiembre de 1986, A. Laouyane fue elegido y nombrado para el cargo de Vice-director
Ejecutivo del CTD, donde se consagrô sobre todo al establecimiento de las estmcturas y
procedimientos del CTD, a la elaboraciôn y aplicaciôn de un plan de acciôn plurianual, precursor de
los futuros Planes de Acciôn de la BDT, a la direcciôn de las actividades del CTD sobre el terreno, a
la bùsqueda de fuentes de financiaciôn para los proyectos de inversion y a la organizaciôn de una
série de seminarios régionales CTD/Banco Mundial sobre la reestructuraciôn de las
telecomunicaciones en el mundo.
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01/91-04/94:

Jefe del Departamento Politicas, Estrategias y Programas (BDT)

A raiz de la creaciôn de la BDT (Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones) por la
Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989), A. Laouyane fue elegido en enero de 1991 para
dirigir este nuevo departamento creado en el marco de la nueva estmctura de las actividades de
desarrollo de la UIT.
Como jefe del departamento y miembro del Comité de Direcciôn de la BDT, comenzo centrando su
acciôn en el establecimiento de las estructuras de este nuevo departamento, habida cuenta de la
integraciôn del CTD en la BDT, la introducciôn de nuevos métodos de trabajo, siguiendo las
recomendaciones del Comité de Alto Nivel (C.A.N.), la preparaciôn y la organizaciôn del primer
ciclo de conferencias de desarrollo de las telecomunicaciones (tanto las conferencias régionales
como la primera Conferencia Mundial de Desarrollo : WTDC-94/Buenos Aires), la intensificaciôn
de la cooperaciôn con los organismos de desarrollo y el sector privado, la iniciaciôn de cierto
nûmero de estudios especiales y la organizaciôn de una série de simposios sobre las reformas de
estructura, las estrategias de desarrollo y los métodos modemos de planificaciôn y de gestion.
Conviene senalar en particular:
-

La elaboraciôn del primer programa de actividades plurianual de la BDT.

-

La elaboraciôn y la ejecuciôn de programas especiales como la asistencia a los PMA (Paises
Menos Adelantados), la promociôn de la CTPD (Cooperaciôn Técnica entre Paises en
Desarrollo), la organizaciôn de seminarios, etc.

-

La puesta en aplicaciôn de actividades de seguimiento de las conferencias régionales de
desarrollo.
La estructuraciôn y la organizaciôn de los trabajos del Comité Consultivo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CCDT/TDAB).
La promociôn y la organizaciôn de la adhésion de los nuevos Miembros al Sector de
Desarrollo de la UIT.
La iniciaciôn de actividades conjuntas BDT/sector privado orientadas especialmente a la
aplicaciôn de nuevas tecnologias (sistemas rurales, cables de fibra ôptica, telecomunicaciones
espaciales, etc.).

-

La asistencia directa a los paises en desarrollo (guias, manuales, opiniones, consejos, misiones
en el terreno).
La movilizaciôn de recursos financieros para los proyectos de desarrollo (asistencia técnica e
inversion).

-

La elaboraciôn y publicaciôn de importantes informes sobre los indicadores de desarrollo para
cada région (1992/93); el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo, 1994 y la
reestructuraciôn de las telecomunicaciones en el mundo.
Politicas y estrategias para el desarrollo de las telecomunicaciones rurales.
Producciôn de guias para la elaboraciôn de planes directores y para el financiamiento de las
inversiones.
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01/95 hasta la fecha:

Director de la BDT (UIT)

Como habia anunciado en el momento de su elecciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto (octubre de 1994), A. Laouyane se dedicô, durante su primer mandato al frente de la BDT, a
establecer y consolidar las estmcturas del Sector de Desarrollo de la Uniôn y a dar nuevo impulso a
las actividades de la BDT, privilegiando la acciôn en el terreno, sobre todo en los sectores en que la
aportaciôn "catalizadora" de la BDT puede producir un efecto multiplicador tangible.
Mâs precisamente, su actividad se ha centrado en:
1.

La creaciôn de las primeras Comisiones de Estudio del Sector de Desarrollo y la
organizaciôn de su labor. Asi, en menos de 3 anos se elaboraron importantes Informes,
Recomendaciones, guias y manuales.

2.

La organizaciôn de dos Conferencias régionales, una para Africa (Abidjan, 1996) y otra para
los Estados Arabes (Beimt, 1996), y de la segunda Conferencia mundial CMDT-98 (La
Valetta, Malta, 1998).

3.

Organizaciôn de un ciclo completo de coloquios régionales sobre financiaciôn, comercio y
tarifas (Abidjân/1996, Ammân/1996, Brasilia/1997, Nueva Delhi/1997, Ginebra/1997 y San
Petersburgo/1998).

4.

Aplicaciôn de los 12 Programas del Plan de Acciôn de Buenos Aires y del Programa especial
para los PMA.

5.

Iniciaciôn de proyectos y programas especiales: Africa One - SPACECOM
- TELEMEDICINA - Télévision interactiva para la educacion - TELECOM y MEDIO
AMBIENTE - TELECENTROS comunitarios - INICIATIVA para Africa - Programa especial
(Iniciativa 2000), financiado con el superâvit de las exposiciones TELECOM - Introducciôn
de los sistemas GMPCS - Colaboraciôn con INFODEV (Banco Mundial) - Universidad
mundial de telecomunicaciones, etc.

6.

Ejecuciôn de importantes proyectos de cooperaciôn técnica (PNUD y FIT) por un importe
anual medio del orden de 30 millones de dôlares.

7.

Elaboraciôn y publicaciôn de importantes Informes:
-

Desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo:
infraestructura de la informaciôn ( 1995),
direcciones del trâfico y tarifas intemacionales (1996),
comercio de telecomunicaciones ( 1996/97),
•

telecomunicaciones e Internet ( 1997),
desarrollo de las telecomunicaciones en la era de la reestructuraciôn (1997),

•

indicadores del desarrollo mundial de las telecomunicaciones (1997),

•

acceso universal ( 1998),

•

financiaciôn de las inversiones (1998).

Indicadores régionales del desarrollo de las telecomunicaciones ( 1994-1997)
Politica de las telecomunicaciones: Libro Verde para Africa (1996) - Libro Azul para
las Américas (1996) - Libro Arabe (1996).
Otros importantes Informes en preparaciôn para la CMDT-98: Informe estratégico
- Financiaciôn de las inversiones - Tendencias de la reestructuraciôn, etc.
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8.

Producciôn de numerosos manuales y guias y de programas informâticos como ayuda a la
gestion, explotaciôn y formaciôn profesional.

Conferencias
Desde 1964, A. Laouyane ha participado en todas las Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT y
en la mayoria de las celebradas por organizaciones régionales, asi como en la mayoria de las
grandes conferencias y de los seminarios organizados por la UIT. Como encargado principal, ha
participado en todas las conferencias régionales y mundiales de desarrollo de las
telecomunicaciones.
RESUMEN
En resumen, A. Laouyane tiene una carrera y una experiencia de mâs de 30 anos consagrados
esencialmente al DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES y a la
COOPERACIÔN TÉCNICA bilatéral y multilatéral y a la contribuciôn al desarrollo, primero
en el piano nacional (1957-1974) y luego al servicio de la UIT (1974 hasta la fecha) y
siempre en favor de la mayoria de los paises en desarrollo y en el interés de todos los
Miembros de la Uniôn.
•

Todo ello condujo a su brillante elecciôn al cargo de Director de la BDT por la
Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto (octubre de 1994).

•

También en reconocimiento de su vision, de su dedicaciôn y de su perseverancia en la
acciôn sobre el terreno, la revista TIME MAGAZINE le ha distinguido clasificândole
entre las 50 primeras personalidades de la élite mundial de las comunicaciones (TOP 50
CYBER ELITE - septiembre de 1997).
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 2 al
Documento 17-S
28 de agosto de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR
DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones:
Sr. H. ZHAO (China)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los <
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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LA MISIÔN PERMANENTE DE CHINA
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Senor Secretario General:
En relaciôn con su carta circular N° DM-1096 SPU/EA/PP de 22 de octubre de 1997, mi Gobiemo
ha decidido ahora presentar oficialmente al Sr. ZHAO Houlin como su candidato al cargo de
Director de la TSB en las elecciones que tendrân lugar en la Conferencia de Plenipotenciarios de
la UIT en Minneâpolis, Estados Unidos de América.
Siguiendo las instmcciones de mi Gobiemo, le transmito adjunta una carta oficial del
Excmo. Sr. WU Jichuan, Ministro de Industria de la Informaciôn de China, que présenta la
candidatura del Sr. ZHAO Houlin como candidato de China al cargo de Director de la TSB y la
candidatura de China a las elecciones al Consejo de la UIT.
Agradeceremos sumamente su asistencia en la distribuciôn de la carta citada y de sus apéndices a
los Miembros de la UIT.
Le ruego acepte el testimonio de mi mâs alta consideraciôn.

Wu Jianmin
Embajador
Représentante Permanente de China
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MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA INFORMACIÔN
REPÛBLICA POPULAR DE CHINA

3 de agosto de 1998
Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
UIT
Sr. Secretario General:
Tengo el gusto de escribirle en relaciôn con su carta N° DM 1069 de 22 de octubre de 1997 y de
comunicarle que:
1.
El Gobiemo de la Repûblica Popular de China ha decidido designar al Sr. Zhao Houlin,
Consejero Superior Chino titular en la TSB de la UIT, como candidato al cargo de Director de
la TSB en las elecciones que tendrân lugar durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
de 1998.
La normalizaciôn de las telecomunicaciones ha adquirido una importancia creciente, al paso del
râpido desarrollo de la tecnologia y los servicios de telecomumcaciones. Tengo la seguridad de que
la extraordinaria capacidad de direcciôn, administrativa y organizadora, asi como los profundos
conocimientos profesionales demostrados por el Sr. Zhao durante sus largos afios de experiencia en
la TSB aportarân una contribuciôn positiva a la UIT en la satisfacciôn de las exigencias de sus
Miembros y del-mercado de las telecomunicaciones de un modo mejor y mâs râpido y en el
mantenimiento de su funciôn directiva en la normalizaciôn de las telecomunicaciones mundiales en
el siglo XXI. Adjunto el Curriculum Vitae del Sr. Zhao y su vision del UIT-T en el siglo XXI.
2.
El Gobiemo de la Repûblica Popular de China ha decidido también presentar ademâs su
candidatura al Consejo de la UIT.
Como Miembro del Consejo de la UIT durante muchos anos, China atribuye gran importancia a los
trabajos del Consejo y ha tomado parte activa en ellos. China apoyarâ como siempre todas las
actividades de la UIT, participarâ en ellas y aportarâ la oportuna contribuciôn al desarrollo de
la UIT en el prôximo siglo.
Le mego tenga la amabilidad de distribuir a los Estados Miembros de la UIT del modo habituai la
informaciôn mencionada.
Le reitero el testimonio de mi mâs alta consideraciôn.

WU Jichuan
Ministro
Ministerio de Industria de la Informaciôn
Repûblica Popular de China
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Sr. Dn. Houlin Zhao

Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de China
Pékin, 1998
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ZHAO HOULIN
Candidato de la Repûblica Popular de China para el cargo de Director de
la TSB de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones

Fecha de
nacimiento

7 de marzo de 1950 (Jiangsu, China)

Nacionalidad

China

Estado civil

Casado, un hijo

Formaciôn
académica
1975

Titulado del Instituto de Correos y Telecomunicaciones de Nanjing
en 1975

1979-1980

Estudios como becario extranjero en Suiza

1984-1985

Estudios en la Universidad de Essex, Reino Unido y titulado con un Master en
ciencias, especialidad de telemâtica

Experiencia Profesional
1975-1986

Trabajo de ingeniero en el Instituto de Diseno del Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones. Responsable de diversos proyectos relacionados con el
télex, comunicaciones de datos, transmisiôn de senales no vocales,
conmutaciôn telefônica, redes môviles y otros; participô en las Reuniones
Nacionales de Expertos para varias normas nacionales de telecomunicaciones;
galardonado en 1985 con un segundo premio otorgado por el Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones para logros cientificos y tecnolôgicos. Durante
el periodo el que trabajo con contratos temporales en los Departamentos de
planificaciôn, construcciôn y mantenimiento de redes, intervino activamente
en la planificaciôn, diseno y construcciôn de varios proyectos nacionales
importantes y fue premiado por el Ministerio por sus excepcionales logros y
contribuciones

1982-1983

Participô en reuniones de Comisiones de Estudio del CCITT

1986-hastahoy

Se incorpora al CCITT/UIT
Desde 1993, es Consejero de la TSB, responsable de la CE 7 del UIT-T
(Redes de datos y comunicaciones de sistemas abiertos) y de la CE 8
(Terminales para servicios de telemâtica). Fue nombrado coordinador entre
el UIT-T y la ISO/CEI e ISO/CEI JTC 1. Fue Secretario de Comisiôn en la
Asamblea del CCITT de 1988, en la primera CMNT de 1993 y en la segunda
CMNT de 1996.
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Cualidades
1
Su dominio de las modernas tecnologias de telecomunicaciones,
comprension de problemas actuales y del futuro desarrollo de las
telecomunicaciones, eficiencia en su trabajo y su entusiasmo asi como sus
aptitudes para resolver temas dificiles y complicados son reconocidos y
ensalzados por delegados y expertos.
2
Ha demostrado cualidades excepcionales para la colaboraciôn con otros
organismos intemacionales de normalizaciôn (por ejemplo con la ISO,
ISO/CEI, JTC 1,... ) combinando sus cualidades de experiencia técnica,
diplomacia,firmezay flexibilidad para lograr salvaguardar los intereses de
la UIT en el desarrollo de normas comunes UIT/JTC 1. Estas cualidades de
colaboraciôn son importantes en el entomo actual de creciente competencia de
los organismos régionales de normalizaciôn y de los foros y consorcios
industriales para mantener la preponderancia de la UIT-T en la normalizaciôn
intemacional de telecomunicaciones.
3
Ha demostrado cualidades humanas y de competencia en la gestion de
los temas diarios con sus colegas y con otros funcionarios de la UIT lo que
asegurarâ su voluntad de cooperaciôn, la creaciôn de un fuerte espiritu de
equipo en el cual puedan aplicarse el potencial y las cualidades ôptimas del
personal de la Oficina en beneficio final de todos los Miembros de la UIT.
4
Es consciente y sensible a las dificultades y a las aspiraciones de los
paises en desarrollo, para lo que estudiarâ las medidas, en cooperaciôn con
otros Sectores, para facilitar el que Ios paises en desarrollo estén involucrados
en el proceso de establecimiento de normas y en el modo en el que dichos
paises se beneficien de los resultados obtenidos.
En este entomo tecnolôgico en râpida evoluciôn, es fundamental que los
paises en desarrollo no se queden atrâs y que losricosrecursos humanos de
tres cuartas partes de la poblaciôn mundial tengan mâximas oportunidades
para contribuir al progreso de la humanidad en el prôximo milenio.
5
Desde 1994 es el représentante oficial de la Oficina de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones (TSB) en el Comité de Nombramiento y Promociones
de la UIT para puestos de los grados Gl a G7. Gracias a la experiencia que ha
adquirido en esta funciôn, puede defender mejor los intereses de los
funcionarios de la UIT y de la propia UIT.
6

Posée un perfecto dominio del inglés y del francés.
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Actividades academicas y en el UIT-T
Fue miembro del Instituto de Comunicaciones de China y publicô varios
articulos en la revista "Télécommunications Engineering", uno de los cuales
fue presentado en la Segunda Conferencia Nacional del Instituto de
Comunicaciones de China en 1985.
En 1985, fue contratado como asesor para la columna especial
"Telecomunicaciones en Paises Extranjeros" del People's Posts and
Télécommunications News.
12-22 de abril de 1988 (Budapest) "Presentaciôn del Manual del GAS 11 :
Estrategia para la introducciôn de una red pûblica de datos en paises en
desarrollo", presentado en el Simposio sobre "Nuevos servicios de
comunicaciôn de datos" patrocinado por el Programa de Desarrollo de
Naciones Unidas, el Ministerio de Correos de Hungria y la UIT.
29 de mayo-2 de junio de 1989 (Ginebra) "El CCITT y el desarrollo de sus
actividades en redes de comunicaciôn de datos y en tecnologias facsimil
durante el periodo de estudios 1985-1988", presentado en la cuarta sesiôn de la
Comisiôn de Estudios sobre técnicas de comunicaciôn para sistemas bâsicos
en la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial.
5 de octubre de 1989 (Ginebra) "Introducciôn al Modelo de Referencia de
Interconexiôn de Sistemas Abiertos", presentado en el Seminario sobre
"Interconexiôn de Sistemas Abiertos (OSI)" celebrado por la IATA
(Asociaciôn Intemacional de Transporte Aéreo).
17-19 de junio de 1991 (Praga) "Recomendaciones nuevas y revisadas
del CCITT para redes de comunicaciôn de datos", presentado en la
Conferencia sobre comunicaciones de datos.
8-12 de noviembre de 1993 (Ginebra) "Resultados de la primera Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones", presentado en la
quinta sesiôn de la Comisiôn de Estudios sobre técnicas de comunicaciôn para
sistemas bâsicos en la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial.
25-28 de noviembre de 1996 (El Cairo) "El UIT-T y los nuevos servicios por
comunicaciones de datos, presentado en la Exposiciôn Intemacional sobre
Tecnologias de la Informaciôn en Telecomunicaciones del Mundo Arabe
Africano, Cairo TELECOM 96.
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MI VISION DE LA UIT EN EL SIGLO XXI
Zhao Houlin
Candidato al cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

1

Problemas

En los ûltimos anos del siglo XX somos testigos de una verdadera explosion de las comunicaciones
y la sociedad de la informaciôn: el râpido crecimiento de Internet y de las telecomunicaciones
môviles, el acuerdo sobre telecomunicaciones bâsicas de la OMC, la tendencia mundial a la
liberalizaciôn, la libre competencia, la mundializaciôn y la convergencia de tecnologias y servicios.
En este entomo en râpida evoluciôn, el UIT-T (Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
de la UIT), que venia gozando de reconocimiento y competencia mundiales en normalizaciôn de las
telecomunicaciones, ha de hacerfrentea las fuerzas del mercado que requieren especificaciones o
normas râpidamente para responder a la creciente demanda y al desarrollo acelerado de nuevos
servicios y productos. Persuadido de que el mundo necesita un UIT-T efectivo y eficaz, trataré de
explotar los atributos especiales del Sector para reforzar su preeminencia y mantener su posiciôn
directiva en la normalizaciôn de las telecomunicaciones mundiales en el siglo XXI.

2

Objetivos y estrategias

Mi objetivo general es conseguir que la capacidad directiva del UIT-T siga siendofirmey mâs
dinâmica y responsable en la prestaciôn de servicios a toda la comunidad de las telecomunicaciones,
con el grado de excelencia y en los plazos que sus Miembros esperan.
2.1

Mejoramiento de los métodos de trabajo

En el pasado reciente, el UIT-T ha modificado mâs de una vez sus métodos de trabajo, adoptando
cada vez un proceso mâs râpido para la producciôn de Recomendaciones. Hoy en dia sigue
habiendo una fuerte demanda de una reducciôn todavia mayor del tiempo necesario para elaborar y
aprobar Recomendaciones, en especial las que no tienen carâcter reglamentario. Con objeto de
atender esta necesidad, el UIT-T no tiene otra soluciôn que mejorar todavia mâs sus métodos de
trabajo con objeto de ser mâs pragmâtico y pertinente, a la par que flexible. El UIT-T debe procurar
encontrar medios para aumentar la parte de mercado que obtiene para sus normas y ha de acelerar su
procedimiento para la adopciôn de Recomendaciones de modo que siga elritmodel râpido progreso
tecnolôgico y de la demanda del mercado. Con objeto de alcanzar este objetivo, tomaré las
siguientes iniciativas:
mejorar la gestion y promover métodos, comprendida la utilizaciôn del tratamiento electrônico
de documentos (EDH), para acelerar el intercambio y la difusiôn de informaciôn con miras a
la elaboraciôn de normas y la adopciôn de decisiones al respecto;
favorecer el estudio de cuestiones urgentes suscitadas por el mercado, en plazos relativamente
brèves;
mejorar la coordinaciôn entre la TSB (Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones)
y los diferentes servicios de la UIT para mejorar la oportunidad y la calidad de los servicios;
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•

buscar ideas nuevas e innovadoras mâs alla de los sistemas tradicionales, para conseguir una
elaboraciôn y una aprobaciôn mâs râpidas de las Recomendaciones.

2.2

Reforzamiento de la participaciôn del sector privado y de los paises en desarrollo

2.2.1 Asociaciôn del sector privado
En el UIT-T, los Miembros del Sector cumplen una funciôn directiva en la elaboraciôn de
Recomendaciones. Una parte importante del presupuesto del UIT-T procède de las contribuciones
del sector privado. A causa de la liberalizaciôn, la privatizaciôn o ambas, cada vez hay mâs
operadores de red, proveedores de servicios y conceptores de soporte lôgico. Si el UIT-T no
responde eficazmente a las necesidades del nuevo entomo, un numéro creciente de ellos se unirân a
otros organismos, como consorcios, foros u ôrganos de normalizaciôn régionales, que pueden
considerarse capaces de atender sus necesidades.
El UIT-T debe ser el ôrgano centralizador de todos quienes participan en la elaboraciôn de la
sociedad mundial de la informaciôn y reflejar la opinion de todos los interesados, incluidos los
gobiemos, los reglamentadores, los fabricantes y los operadores. Yo apoyaré el estudio de medidas
que conduzcan a reforzar la posiciôn del sector privado en el seno del UIT-T y atraerle nuevos
participantes.
2.2.2 Participaciôn de los paises en desarrollo
En este entomo tecnolôgico en râpida evoluciôn, es fundamental que los paises en desarrollo no
queden atrâs. Buscaré medidas, en colaboraciôn con el Sector de DesarroUo de las
Telecomunicaciones (UIT-D), para facilitar la participaciôn de los paises en desarrollo en el proceso
de normalizaciôn y para hallar la forma de que estos paises aprovechen de un modo ôptimo los
resultados. Entre las iniciativas que adoptaré cabe citar:
•

instar a las empresas de los paises en desarrollo a ingresar en el Sector;

•

hallar el medio para ayudar a los expertos de paises en desarrollo a participar en las
actividades del UIT-T;

•

designar a las oficinas régionales de la UIT como ôrganos centralizadores para la difusiôn y el
intercambio de informaciôn sobre las actividades normalizadoras del UIT-T;

•

organizar reuniones de expertos en los paises en desarrollo.

2.3

Cooperaciôn activa con otros Sectores de la UIT y con organismos exteriores

El UIT-T debe tratar activamente de obtener una colaboraciôn mâs estrecha con el Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) y con el Sector de Radiocomunicaciones
de la UIT (UIT-R) siempre que sea necesario.
El UIT-T deberâ seguir cumpliendo una funciôn directiva en la promociôn de la colaboraciôn entre
las organizaciones de normalizaciôn régionales e internacionales, los foros y los consorcios
interesados en las telecomunicaciones. Para aprovechar al mâximo los recursos humanos altamente
calificados pero limitados en la especialidad de investigaciôn de las telecomunicaciones y para
atender al mercado con un coste minimo, no escatimaré esfuerzos por convencer a los demâs
ôrganos de que eviten la duplicaciôn de actividades o de que compartan su actividad siempre que
sea posible.
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2.4

Nuevo método financiero

El UIT-T debe establecer un proyecto de presupuesto transparente, que comprenda principios y
técnicas de gestionfinanciera,incluida la recuperaciôn de costes en su caso y el patrocinio de
proyectos concretos.
El UIT-T debe ser mâs progresivo y mâs imaginativo en el apoyo a los servicios mundiales, en los
que puede utilizar sus conocimientos especializados y su neutralidad para trabajar en colaboraciôn
con los proveedores de servicios, como ya se ha hecho con la funciôn de registro de los numéros del
servicio de cobro revertido automâtico intemacional (UIFN). Este es también un medio excelente
para reforzar las bases financieras de la Uniôn.
Aplicaré y mejoraré la transparencia presupuestaria en el UIT-T de modo que las Comisiones de
Estudio o los Gmpos de Trabajo (como gmpos temâticos o gmpos de proyecto) puedan organizar
mejor su labor con una responsabilizaciôn mayor. Introduciré un plan para apoyar las actividades
urgentes o imprevistas que exija el mercado.
2.5

Gestion de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (TSB)

La funciôn de la TSB consiste en coordinar y organizar los trabajos del UIT-T facilitando los
servicios, la informaciôn y el apoyo necesarios a las Comisiones de Estudio del UIT-T para la
realizaciôn de su labor y a los Miembros del UIT-T en general.
El volumen de trabajo cada vez mayor y las graves restricciones de recursos han constituido una
constante presiôn para la TSB en la realizaciôn de sus tareas cotidianas. Con la jubilaciôn de casi la
mitad de los funcionarios clave de la Oficina en los prôximos afios, la situaciôn serâ todavia mâs
critica. Opino que la creaciôn de un sôlido espiritu de equipo y de un entomo en el que las
posibilidades y las aptitudes de todos los funcionarios de la Oficina sean reconocidas al mâximo es
importantisima para superar estas dificultades y aportarâ en definitiva un énorme beneficio a todos
los Miembros del UIT-T. Con las buenas relaciones establecidas durante los 12 ûltimos anos entre
mis colegas de la TSB y yo, estoy convencido de que podré crear este entomo.
Me ocuparé de que la estmctura de la TSB, sus métodos de trabajo y la formaciôn del personal estén
al dia para responder a las necesidades de los Miembros del UIT-T que trabaja en un entomo de
normalizaciôn de las telecomunicaciones en constante evoluciôn. Es fundamental que la TSB pueda
cumplir las funciones cada vez mâs exigentes que se le imponen y mantener asi la excelencia de los
servicios que presta a los Miembros del UIT-T.

3

Mi compromiso para el futuro

El cargo de Director de la TSB requière capacidad administrativa, competencia técnica, sutileza
diplomâtica, dedicaciôn y empeno y una clara vision de las posibilidades del UIT-T para seguir
siendo el ôrgano prééminente de normalizaciôn internacional de las telecomunicaciones durante el
siglo XXI. La normalizaciôn es fundamental para que las telecomunicaciones sean accesibles a
todos y favorecer asi el desarrollo y el crecimiento desde todos los puntos de vista y en escala
mundial. Espero hacer de esta vision una realidad.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 1 al
Documento 17-S
30 de julio de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA DE
NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, la siguiente candidatura al cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones:
Sr. M. FENEYROL (Francia)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MISION PERMANENTE DE FRANCIA
ANTE LA OFICINA
DE LAS NACIONES UNIDAS
EN GINEBRA
Ginebra, 28 dejulio de 1998
39, Route de Prégny
1292 Chambesy

AS/ff
N°266/AL

La Misiôn Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra saluda
atentamente al Secretario General de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones y tiene el honor
de informarie que las autoridadesfrancesashan decidido presentar la candidatura del
Sr. Michel FENEYROL para el cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, en las elecciones que se celebrarân en la Conferencia de Plenipotenciarios,
prevista del 12 de octubre al 6 de noviembre de 1998 en Minneâpolis.
Se adjunta a la presente nota el Curriculum Vitae del Sr. Michel FENEYROL, enfrancés,espanol e
inglés.
La Misiôn Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra aprovecha la
oportunidad para reiterar al Secretario General de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones el
testimonio de su alta consideraciôn.

Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
Secretaria General
Place des Nations
1211 GINEBRA 20
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Michel Feneyrol
FRANCE

Una Ambicion para un Siglo XXI de Comunicaciôn Mundial

Candidato a la direcciôn de la Oficina de Normalizaciôn de Telecomunicaciones de la UIT

PP-98/17(Add.l)-S
Michel Feneyrol

Nacido en Clermont Ferrand (Francia) en 1940
Padre de una nifia y dos ninos

Formaciôn
1959-1961

Escuela Politécnica

1962-1964

Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones

1963 -1965

Diploma de Estudios Superiores en Ciencias Econômicas
Universidad de Paris

Idiomas
Francés, lengua materna
Inglés, con soltura
Espanol y Aleman, buen nivel
Competencias profesionales
Visionario de las grandes evoluciones

Actividades profesionales
1964 -1968 Investigaciôn y Desarrollo en el CNET (Centro Nacional de Estudios

que marcarén el conjunto de las

de Telecomunicaciones) Satélites y haces hertzianos
Représentante francés en el CCIR (Comité consultative intemacional de
radiocomunicaciôn) y en INTELSAT

técnicas de informaciôn y de telecojnicaciones con diferentes experienciàTopecativas sobre el terreno.

1968 -1975 Direcciôn General de Telecomunicaciones
Servicios de Programas y Estudios Econômicos

Conocimientos profundizadossi
los asuntos referentes a la reglamentaciôn.

- Responsable del grupo de trabajo sobre la reestructuraciôn de la red
de larga distancia
< ^ Director del Plan, de Programas, del Presupuesto y de la Contabilidad

Prâctica en gestion de grandes organizaciones en las diferentes funciones
de un operador : comercial, explotaciôn, equipamiento, investigaciôn y
desarollo intemacional.

1975 -1978 Director RegionàTda-Barisperiferia
Director del Equipamiento ydfrExplgtaciôn
Director de Programas y Financiamiento
1978-1981

Relaciones con los principales operadores e industriales de los equipamientos y programas informâticos del
mundo.
Orientaciôn de los trabajos relativos a
la normalizaciôn con un gran operador (contribuciones, laboratorios de
conformidad, relaciones con los organismos de normalizaciôn).

Director Régional de Paris Noroeste (1 millôn de abonados, 6 bïlïïôr
de volâmen de negôcios, principales centros de negôcios de Paris)

1981 -1984

Direcciôn General de Telecomunicaciones
Director del Servicio Comercial Profesional y de Telemâtica

1984-1986

Consejero del Ministro de PTT (Correos y Telecomunicaciones)
(asuntos industriales y relaciones con la Comunidad Europea)

1986-1990

1990-1998

Consejero del Director General de Telecomunicaciones, responsable^
de la Preparaciôn y de la Reforma de Telecomunicaciones
(reglamentaciôn y estatuto de la empresa)
Director General del CNET (Centro de Investigaciôn y I
France Telecom, 430^£fiisoi__as4neltiyenoT320Ôlnvestigadores)

1996-1998

Présidente de la SEE (Sociedad francesa de Electricistas y
Especialistas en electrônica)
Présidente de la joint-venture en microelectrônica entre France
Telecom y SGS-Thomson
Présidente de la joint-venture GRESSI entre CNET y CEA
(programa microelectrônica JESSI)

Publicaciones y ensenanzas
Profesor en la Escuela Nacional de Telecomunicaciones
Profesor en la Universidad Dauphins de Paris (Economia de Telecomunicaciones)
Libro
Telecomunicaciôn : Realidades y virtualidades ; un porvenir para el siglo XXI (1997)
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Nunca hasta ahora las necesidades en telecomunicaciones habian crecido ni diversificado de manera tan râpida.
Este movimiento se debe a los fantâsticos progresos de las ciencias y técnicas de Informaciôn. A un plazo prévisible, la capacidad de transporte y la potencia del tratamiento continuarân progresando. Esta dinâmica es
mundial. La liberalizaciôn de los servicios y de las redes, las sinergias entre telecomunicaciones, informâtica,
audiovisual modifican profundamente las cadenas del valor agregado y el roi de todos los actores en dicho sector : Estados, reguladores, operadores, industriales de equipos y programas informticos, proveedores de servicios y de programas.
Si las oportunidades son inmensas, los riesgos de divergencia son grandes. Los usuarios debido a su trabajo y a su
vida cotidiana, esperan una mayor selecciôn de servicios, costos menores, usos simples y accesibles, asi como
una harmonizaciôn a escala mundial. Para ello, nunca ha sido tan necesario disponer de una orquestaciôn en el
âmbito mundial para orientar la reglamentaciôn, facilitar la ûnica realidad de los servicios y garantizar la interconexiôn de las diferentes redes. Las redes y servicios de telecomunicaciones de hoy en dfa le deben mucho a
là UIT. Desde su primera conferencia en Paris, la Uniôn ha demostrado una gran capacidad de adaptaciôn.
Gracias a una nueva din-mica de sus objetivos, de sus modos de trabajo y de sus métodos de gestion, la UIT
debe convertirse en el arquitecto del mundo del siglo XXI construido en tomo a las telecomunicaciones harmoniosas entre paises al servicio de la diversidad de las identidades y de los empleos.
La universalidad de la comunicaciôn y las necesidades de los mercados pasan por una normptizrôiôn abierta a
todos. Todos los actores aspiran a ello : los usuarios para poder comunicar conjiWgfan mayoria de personas a
través de paletas de servicios enriquecidos sin césar ; los operadorespartfasegurar la interoperabilidad de los
i/icios e interconexiones de las redes gracias a planes dejpveréîôn cohérentes ; los diferentes industriales
paraùûQcretizar sus innovaciones a mînimo costo,realizandoeconomias de escala en esos mismos mercados ;
y por ufômfrfBjjuladores y los Estados parajavorêcer las iniciativas sin hipotecar el interés general.
lica en los procesos de elaboraciôn de las recomendaciones para servir

ijetivos ambiciosos
Encontrar soluciones equilibradas para satisfacer a escala mundial las necesidades en normalizaciôn
de los diferentes miembros de la UIT
ticipar las potencialidades que resultan de las innovaciones procedentes del conjunto de las técnicas qùl~pertiçipan en la sociedad de comunicaciôn
Asegurar compatiBlthJad^calidad para permitir a todos comunicar en buenas condiciones sin discriminaciôn
Facilitar la industrializaciôn de los difereriïSs-equigos y programas informticos que constituyen las
redes y se ocupan de los servicios
Contribuir a la disminuciôn de costos del transporte de la informée!
Des méthodes modernisées
Apoyarse en las contribuciones de los diferentes actores que han engendrado los cambios de la
reglamentaciôn y la convergencia de las técnicas
Utilizar los métodos mâs avanzados para facilitar el trabajo de los expertos que son la fuente esencial
del valor de las normas, y acelerar la produccciôn de las recomendaciones
Reforzar las relaciones con las instancias régionales y nacionales de normalizaciôn, con los foros,
asi como con los organismos especificos
Promover la excelencia de la gestion de empresas y la eficacia de la gestion de la oficina de normaliszaciôn
de la UIT.
Objetivos ambiciosos y métodos modemistas que situarân a la UIT como el organismo mundial de referencia en
normalizaciôn. Construir un mundo de telecomunicaciones capaz de poner los fantâsticos progresos técnicos al
servicio de todos, para acercar a los seres humanos y a los paises, respetando a estos, asi como a sus diferentes culturas, para proporcionar a todos la misma posibilidad de accéder al conocimiento y a la informaciôn :
una gran ambicion para un siglo XXI vido de comunicaciôn mundial.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

^ f f i

Documento 17-S
11 de mayo de 1998
Original: francés

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS AL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA DE
NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Para completar la informaciôn contenida en el Documento 3, tengo el placer de transmitir a la
Conferencia, en anexo, las siguientes candidaturas al cargo de Director de la Oficina de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:
Sr. B. HORTON (Australia)
Sr. P.-A. PROBST (Suiza)

Pekka TARJANNE
Secretario General

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\017S. WW7
(68261)

11.06.98

12/06/98

-2PP-98/17-S
ANEXO 1

Dr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 GENEVA Suiza

Senor Secretario General:
Deseo informarie que el Gobierno de Australia ha decidido designar al Dr. Bob Horton como
candidato al cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en las
elecciones que tendrân lugar durante la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 de la UIT. Por
otra parte, Australia ha decidido presentar su candidatura con miras a la reelecciôn de su
représentante en el Consejo de la UIT.
El Dr. Horton es el Vicepresidente de la Comisiôn Australiana de Comunicaciones, entidad
encargada de la reglamentaciôn técnica de la industria australiana de comunicaciones. Adjuntamos
copia del curriculum vitae del Dr. Horton.
Entendemos que los Miembros de la UIT son muy conscientes de que la Oficina de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones hace frente a presiones cada vez màs intensas para responder a una série
de complejas cuestiones dentro de plazos de examen muy cortos, y requière mejorar continuamente
sus capacidades para atender a los Miembros de la UIT. El Dr. Horton ha contribuido activamente a
este proceso durante varios afios, entre los cuales se cuentan los cuatro en que ocupô la Presidencia
del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT).
En Australia el Dr. Horton ha ocupado cargos de alto nivel relacionados con la reforma estructural y
de reglamentaciôn de la industria, y ha desempenado funciones de administraciôn y ejecutivas en
varias importantes organizaciones gubemamentales que se ocupan de la normalizaciôn de las
telecomunicaciones.
Como Director de la TSB, el Dr. Horton aportaria una valiosa combinaciôn de aptitudes ejecutivas y
de gestion, basadas en 27 anos de experiencia en la esfera de la ingenieria, la gestion y la
reglamentaciôn de las telecomunicaciones.
Su experiencia incluye un gran numéro de actividades empresariales y técnicas efectuadas en el
seno de un operador de redes de la Région de Asia-Pacifico (Telecom Australia), en el que se
encargo especialmente de la Direcciôn de Estrategia Industrial, abordando los aspectos relacionados
con los fabricantes.
El Dr. Horton es muy conocido en los medios de la UIT por las positivas contribuciones que ha
aportado durante largos anos. En caso de ser elegido, estimamos que puede marcar una impronta
directiva innovadora y de gran calidad en la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones,
tanto a nivel internacional como en las relaciones de la Oficina con el sector privado y el mundo en
desarrollo.
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Mucho apreciarîa que informase a los demâs Miembros de la UIT acerca de la candidatura del
Dr. Horton y de la décision de Australia de presentarse con miras a su posible reelecciôn en
el Consejo de la UIT.
Le saluda atentamente,

Richard Thwaites
Secretario Adjunto
Comercio y Desarrollo de Telecomunicaciones
Ministerio de Comunicaciones y Artes
Mayo de 1998

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\017S.WW7
(68261)

11.06.98

12/06/98

-4PP-98/17-S

Dr. Bob HORTON
Australia
Candidato al cargo de Director de la TSB
UIT

Apellido y nombre:

HORTON Bob

Nacionalidad:

Australiana.

Fecha y lugar
de nacimiento:

29 de mayo de 1947 en Oldham (Gran Bretana).

Situaciôn familiar:

Casado, dos hijos adultos.

Estudios universitarios
y formaciôn profesional:

Licenciatura en ciencias (con la calificaciôn de sobresaliente) en
Ingenieria Electrônica (1968) y Doctorado con la especialidad de
microondas, 1971, Universidad de Gales. Miembro de la Junta
Directiva del Instituto de Ingënieros de Radio y Electrônica.
Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Ingënieros, Australia.

Carrera en el piano
nacional:

Présidente del Instituto de Ingénieras de Radio y Electrônica,
Australia, durante 1988-1989. Autor de unos 100 articulos de asuntos
técnicos y comerciales para revistas, publicaciones comerciales y
conferencias. Elegido "Comunicador del ano" de Australia en 1993
por el Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones de Australia.

Actividades en la UIT
y el Sector de
Normalizaciôn:

Présidente del Comité Australiano del CCITT y del ôrgano sucesor
de esta entidad, el Comité Australiano de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (ATSC) durante 1991-1997. Négocié la
adhésion como miembros asociados del ACC y el ATSC al ETSI
en 1991, y obtuvo para ambos Comités la calidad de observador ante
el Comité Tl. Mantuvo relaciones con otras organizaciones de
normalizaciôn de Japon, Corea, Nueva Zelandia y Canadâ.
Présidente en la réunion del GSC1 (Melbourne) y coPresidente de la
réunion del GSC3 en 1996 en Corea.
Présidente del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (GANT) del UIT-T durante 1993-1996, cargo en
el que se le encomendô aplicar el mandato de la reforma del
programa y métodos de trabajo del UIT-T, asi como el mejoramiento
de la colaboraciôn y cooperaciôn con las administraciones, sector
privado y el Sector de Desarrollo y otras esferas de la UIT.
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Delegado ante la Conferencia Administrativa Mundial Telefônica y
Telegrafica (CMATT) de 1998 en Melbourne. Delegado en la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, 1992, Ginebra. Jefe
Adjunto de la Delegaciôn de Australia ante la Conferencia de
Plenipotenciarios, 1994, Kyoto.
Actualmente es miembro del Directorio de Normalizaciôn de
Australia, que, a su vez, es miembro de la Organizaciôn Intemacional
de Normalizaciôn (ISO) y de la Comisiôn Electrotécnica
Intemacional (CEI), y se encarga también de la producciôn y venta de
todo el sector de normalizaciôn de Australia.
Présidente del Programa de Normalizaciôn de Asia y el Pacifico en la
Telecomunidad Asia-Pacifico, que esta integrada por 29 paises.
Otras actividades:

Durante 1997/88 se desempeno como miembro del Grupo Revisor de
la Politica de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de Australia.

Idiomas:

Conocimientos bâsicos de aleman y francés.
RESUMEN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Brève historial:

Después de su graduaciôn, el Dr. Horton adquiriô 18 anos de
experiencia con el operador de redes de telecomunicaciones, Telecom
Australia, en el campo de la investigaciôn y ulteriormente en la esfera
de estrategia empresarial. Después, realizô durante 8 anos actividades
profesionales en la esfera de la reglamentaciôn de la convergencia de
las industrias de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y
radiodifusiôn. En el periodo mencionado participô muy activamente
en la preparaciôn y aplicaciôn de normas.
Durante su carrera profesional ha desempenado funciones de gestion
en unidades de diferentes dimensiones, desde una secciôn de
especialistas a departamentos a escala empresarial, lo cual requière
gran capacidad para formar y articular una vision de futuro, vasta
cultura y determinaciôn, asi como la aptitud para desarrollar recursos
humanos. Sus contactos y experiencia en asuntos régionales e
intemacionales se ajustan a las necesidades de la UIT.

1997 a la actualidad

Vicepresidente de la Comisiôn Australiana de Comunicaciones
Esta Comisiôn se encarga de la reglamentaciôn de la industria de
telecomunicaciones y de radiocomunicaciones de Australia, e incluye
las relaciones de Australia con los Sectores de Normalizaciôn y
Radiocomumcaciones de la UIT. El Dr. Horton es también miembro
asociado de la Comisiôn Australiana de Radiodifusiôn.
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1989 -1997

Director General de Asuntos Técnicos y ulteriormente miembro
deAUSTEL
Como Director General tuvo a su cargo de 1989 a 1993 la
reglamentaciôn técnica de la industria de telecomunicaciones de
Australia en AUSTEL, a la razôn el organismo independiente
encargado de la reglamentaciôn de las telecomunicaciones en
Australia.
Miembro del Consejo de Administraciôn de AUSTEL durante
1993 1997.

1985 - 1989

Director de Estrategia Industrial de Australia Telecom
Como Director de Estrategia Industrial de Australia Telecom se
encargo principalmente de planificar las tendencias y pautas a largo
plazo de la industria del pais, y actuô en ocasiones como asistente del
Director General.

1971 - 1985

Laboratorios de investigaciôn, Telecom Australia
Desempeno actividades en los siguientes campos: de dispositivos y
técnicas de estado sôlido de microondas, sistemas y componentes de
fibra ôptica y metâlicos, radiocomunicaciones digitales, sistemas de
radiocomunicaciôn celulares y de satélites y sistemas de banda ancha.

COMPROMISO DEL DR. HORTON PARA EL SECTOR UIT-T
De ser elegido, el Dr. Bob Horton aportarâ al cargo de Director de la Oficina de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones la valiosa combinaciôn de liderazgo y capacidad administrativa, basados en
27 anos de experiencia en ingenieria, administraciôn y reglamentaciôn de las telecomunicaciones.
La Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones enfrenta cada vez mayores presiones para
dar respuestas a temas complejos a corto plazo, y debido a la necesidad de mejorar continuamente
su capacidad de servicio a los Miembros de la UIT.
Bob Horton ha contribuido activamente a este proceso durante varios afios, habiendose
desempenado, ademâs, como Présidente del Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones durante cuatro afios.
En Australia el Dr. Horton ha tenido un alto nivel de responsabilidad en el proceso de reforma
estructural y reglamentaria al igual que en la administraciôn y direcciôn del mayor organismo
gubernamental encargado de la normalizaciôn de las telecomunicaciones.
El Dr. Horton posée amplia experiencia en materia corporativa y técnica, adquirida con una de las
mayores empresas de telecomumcaciones de la Région de Asia y el Pacifico - Telecom Australia especialmente como Director de Estrategia Industrial a cargo de las relaciones con los fabricantes.
El Dr. Horton es conocido en la comunidad de la UIT por sus positivas contribuciones durante
largos afios.
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Si résulta elegido, en la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones marcara una impronta
ejecutiva innovadora y de gran calidad, tanto intemamente como en sus relaciones con el sector
privado y con los paises en desarrollo.
Para mayor mformaciôn sirvase dirigirse a:
Dr. Bob Horton
Deputy Chairman
Australian Communications Authority
200 Queen Street
Melbourne, Victoria
P.O. Box 13112 Law Courts, Melbourne, Vie. 8010
Tel.: +61 3 9963 6868
Fax: +61 3 9963 6907
Correo electrônico: bob.horton@aca.gov.au
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ANEXO 2
BAKOM
OFCOM
UFCOM
UFCOM

Bundesamt fur Kommunikation
Office fédéral de la communication
Ufficio fédérale délie comunicazioni
Uffizi fédéral da communicaziuns

Bienne, 6 de mayo de 1998
Candidatura del Sr. Pierre-André Probst al cargo de Director del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de la UIT
Senor Secretario General:
Nos cabe el honor de presentar la candidatura del Sr. Pierre-André Probst al cargo de Director
del UIT-T a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que tendra lugar del 12 de octubre al
6 de noviembre de 1998 en Minneâpolis (Estados Unidos).
Actualmente, el Sr. Probst es Director de Operaciones Empresariales de Swisscom y miembro del
Consejo de Administraciôn del Gmpo.
Graduado en la Escuela Politécnica Fédéral de Zurich, el Sr. Probst ha ocupado varios cargos de alto
nivel en diferentes sectores de actividad de Swisscom (antiguamente, Telecom PTT) en que tuvo
ocasiôn de demostrar sus grandes aptitudes como ingeniero, administrador y gerente. Entre otros
cargos, se desempeno como Director de Swisscom, Ginebra, de 1992 a 1996. Gran conocedor del
mundo intemacional de las telecomunicaciones, el Sr. Probst ha asumido desde hace muchos anos la
presidencia de varios Gmpos de Trabajo y Comisiones intemacionales, especialmente en el campo
de la normalizaciôn, tanto a nivel europeo como mundial. En la actualidad préside, entre otros
ôrganos, la Comisiôn de Estudio 16 (Equipos y sistemas multimedios) del Sector de Normalizaciôn
de la UIT.
Muy apreciado por sus calidades de comunicaciôn y administraciôn y atento a los diferentes
aspectos del nuevo entomo de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologias y la nueva sociedad
mundial de la informaciôn, el Sr. Probst reûne las condiciones idôneas para ocupar el cargo de que
se trata y aportar una muy valiosa contribuciôn al UIT-T.
Si bien el curriculum vitae que adjuntamos da mayor informaciôn sobre el candidato, pueden
solicitarse datos complementarios dirigiéndose directamente al Sr. Probst, asi como al Sr. Pierre
Steiner, Secretario General suplente a cargo de las relaciones entre Swisscom y las organizaciones
intemacionales.
Reiterândole el testimonio de mi consideraciôn mâs distinguida, le ruego tome nota de esta
candidatura.
Marc Furrer
Director
Oficina Fédéral de Comunicaciones
Anexo mencionado
Copia: Sr. Pierre-André Probst, DG Swisscom, Berna
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CURRICULUM VITAE

Apellido y nombre:

PROBST Pierre-André

Fecha de nacimiento:

1945

Nacionalidad:

Suiza

Situaciôn familiar:

Casado, dos hijos.

Formaciôn:

-

Diploma Fédéral en Ingenieria Electrica del Instituto de Altas
Frecuencias EPFZ, Suiza.

-

Preuniversitario en ciencias y titulo de bachillerato en un
establecimiento del sistema escolar fédéral suizo.

Idiomas:

Francés, inglés y aleman.

Funciones desempenadas
actualmente:

-

Jefe de la Unidad de Operaciones Empresariales de
Swisscom AG.

-

Miembro del Consejo de Administraciôn de Swisscom AG.

Principales atribuciones:

Funciones mâs importantes
desempenadas
anteriormente:

-

Encargado de los aspectos intemacionales, reglamentarios y
juridicos de comunicaciones empresariales, asi como de las
actividades de seguridad y logistica, y una série de
importantes proyectos, como Millennium, SwissExpo 01 y
TELECOM 99.

-

Présidente del Consejo de Administraciôn de Billag AG
(empresa encargada del cobro de derechos de licencia para
empresas de télévision y radio de Suiza).

-

Vicepresidente del Consejo de Supervision de ESTEL
(empresa de telecomunicaciones, Estrasburgo/Alsacia).

-

Jefe de infraestmctura de redes en Swisscom y miembro del
Consejo de Administraciôn de esta empresa (1997-1998).
Director de Telecom PTT, Ginebra (1992-1996).

-

Jefe de la Division de Transmisiones de Telecom PTT
(1990-1992).
Ingeniero del Departamento de Investigaciôn y Desarrollo de
Telecom PTT (1972-1990).

-
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
En el piano internacional:

En el piano nacional:

-

Activa participaciôn en los trabajos de normalizaciôn de
transmisiones en las organizaciones intemacionales (UIT,
ETSI) como représentante de Swiss PTT (desde 1975).

-

Coordinaciôn de las actividades de PTT relativas al programa
RACE de la Uniôn Europea (cooperaciôn con la industria).

-

Présidente del Gmpo de Trabajo sobre procesamiento de
senales de la Comisiôn de Estudio 15 del UIT-T (1998-1992).

-

Présidente de la Comisiôn de Estudio del UIT-T 15 "Sistemas
y equipos de transmisiôn" (periodo de estudios 1993-1996).

-

Présidente de la Comisiôn de Estudio 16 del UIT-T "Servicios
y sistemas multimedios" (periodo de estudios de 1997-2000).

-

Perfecta comprension de las estmcturas y procedimientos de
la UIT.

-

Excelente conocimiento de la industria de las
telecomunicaciones y de la evoluciôn de las
telecomunicaciones.

-

Gestion de unidades de alto nivel.

-

Gestion logistica y financiera de importantes presupuestos.

-

Planificaciôn de redes a nivel nacional e intemacional.

-

Negociaciôn con las autoridades politicas y econômicas
de Suiza y las organizaciones intemacionales con sede
en Suiza.

-

Gestion de importantes actividades de comercializaciôn.

-

Gestion de programas de investigaciôn y desarrollo.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 2 al
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Original: inglés
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Japon
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MANTENIMIENTO EN VIGOR DE LAS DECISIONES, RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES DE LAS CONFERENCIAS DE PLENIPOTENCIARIOS
Introducciôn
Hasta el momento, cada Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT ha examinado todas las
Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia précédente y ha adoptado otras
completamente nuevas, aunque en ellas se repitieran total o parcialmente algunas de las conclusiones
anteriores. Se trata de un procedimiento poco eficaz.
Japon estima, en cambio, que las Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones de una conferencia
de plenipotenciarios deben mantenerse en vigor, a menos que exista una necesidad manifiesta de
modificadas o suprimidas. Este fue el método adoptado con respecto a la Constituciôn y al Convenio
en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992, que se celebrô en Ginebra.
Propuesta
J/18/4
Japon propone que las Resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis (asi
como las de futuras conferencias de plenipotenciarios) se examinen de acuerdo con el siguiente
procedimiento, y las Decisiones y Recomendaciones se traten de igual forma.
1)

Examen de las Resoluciones existentes

a)

Se mantendrân en vigor todas las Resoluciones anteriores, a menos que exista una necesidad
especifica de modificadas o suprimidas.

b)

En caso de que haya enmiendas, sôlo se revisarâ la parte de la Resoluciôn que sea preciso
modificar.

c)

Si fuere necesario, se adoptarân nuevas Resoluciones y se suprimirân las que hayan quedado
obsoletas.
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2)

Lista de numéros y titulos de las Resoluciones en vigor y las suprimidas

Tras el procedimiento descrito en el apartado 1) anterior, se compilarâ una lista de los titulos y los
numéros de identificaciôn de las Resoluciones en vigor, con miras a incluida en las Actas Finales de
la Conferencia de Plenipotenciarios. En dichas Actas se induira también una lista diferente con las
Resoluciones suprimidas.
3)

Identifîcaciôn de las Resoluciones

En las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis las Resoluciones no
modificadas, nuevas y modificadas se identificarân de la siguiente forma:
a) Resoluciones no modificadas
Las Resoluciones que no hayan sido modificadas o suprimidas se identificarân asi:
Resoluciôn AAA (Kyoto, 1994)
b) Nuevas Resoluciones
Las nuevas Resoluciones adoptadas en Minneâpolis se identificarân asi:
Resoluciôn BBB (Minneâpolis, 1998)
c) Resoluciones modificadas
Las Resoluciones ya existentes que se revisen en Minneâpolis se identificarân asi:
Resoluciôn CCC (Rev.Minneâpolis, 1998)
En este caso, se mantendrâ el nûmero "CCC" de la Resoluciôn original.
4)

Texto que debe incluirse en las Actas Finales

Los textos de las Resoluciones mencionadas en los apartados b) y c) anteriores deberân también
incluirse en las Actas Finales. Dado que en ellas se induira una lista de los titulos de las Resoluciones
en vigor con su nûmero de identificaciôn, no es necesario incluir el texto de las Resoluciones
mencionadas en el apartado a) anterior.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum l(Rev.l) al
S d ë ^ p " ^ de ms
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Japon
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION DE LA UIT Y REEXAMINAR
LA MISIÔN DE LA UIT EN EL SIGLO XXI

1

Introducciôn

La estmctura actual de la UIT fue adoptada en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
celebrada en Ginebra en 1992. En el tiempo transcurrido desde entonces, el entomo mundial de las
telecomunicaciones ha cambiado enormemente y, ahora que entramos en el siglo XXI, es probable
que la rapidez de la evoluciôn se acelere. Para que la UIT pueda conservar su posiciôn central en las
telecomunicaciones mundiales, debemos examinar su organizaciôn actual con objeto de hacerla lo
mâs eficaz y efectiva posible. Hemos de reexaminar ademâs la misiôn de la UIT en el siglo XXI.

2

Reforma de la organizaciôn actual de la UIT

Las cuestiones siguientes son ejemplos de los puntos que se han de reexaminar.
a)

Conferencias y reuniones

Las conferencias y reuniones de la UIT se convocan en principio por ciclos cuadrienales (PP, CMNT
o CMDT) o bienales (CMR y AR). Ello ha conducido a un aumento del nûmero de conferencias y
reuniones organizadas en virtud de la Constituciôn y el Convenio de la UIT y los participantes hallan
dificil prepararse a fondo para todas ellas. Ademâs, a menudo se ha retrasado la preparaciôn por la
Secretaria de dichas conferencias y reuniones.
Opciones para la reforma en materia de conferencias y reuniones
El intervalo entre ciertas reuniones, como la CMR, se podria ampliar. Al mismo tiempo, convendria
tomar medidas para que se puedan convocar reuniones con plazos mâs flexibles. Conviene también
buscar la manera de reemplazar o abreviar conferencias y reuniones como, por ejemplo, reforzar los
ôrganos asesores y dar mâs autoridad a las Comisiones de Estudio en el procedimiento de
aprobaciôn de proyectos de Recomendaciôn. Ello permitiria reducir la duraciôn de las AR, CMNT y
CMDT o convocadas a intervalos mâs largos.
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b)

Coordinaciôn entres los tres Sectores de la UIT

Cada uno de los tres Sectores de la UIT puede decidir independientemente sus actividades, lo que
facilita la décision sobre las actividades adecuadas. Por otra parte, ello puede debilitar a la UIT como
ôrgano integrado. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, aunque es posible examinar fâcilmente las
prioridades dentro de cada Sector, es dificil establecer las prioridades en las actividades de la UIT en
su conjunto. Por lo tanto, debe haber una coordinaciôn mâs eficaz entre los tres Sectores.
Opciones de la reforma para mejorar la coordinaciôn
Se debe establecer un plan para mejorar la coordinaciôn entre los tres Sectores: por ejemplo,
actividades conjuntas de los ôrganos asesores, adopciôn de medidas por el Consejo y un
reforzamiento de las funciones del Comité de Coordinaciôn.
c)

Funcionarios de elecciôn de la UIT y miembros de la RRB

Actualmente, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT elige a los titulares de 14 cargos:
Secretario General, Vicesecretario General, Directores de las tres Oficinas y nueve miembros de
la RRB. Estas elecciones consumen considérable tiempo en la Conferencia y como consecuencia
queda menos tiempo para debatir cuestiones de importancia capital. Ademâs, las elecciones pueden
conducir a que se preste demasiada atenciôn a consideraciones politicas y no suficiente a los
conocimientos y aptitudes administrativas indispensables de cada cargo.
Opciones para la reforma en materia de elecciôn de los altos cargos
El nûmero de puestos de elecciôn se podria reducir, por ejemplo, eligiendo solamente al Secretario
General y al Vicesecretario General en la Conferencia de Plenipotenciarios. Otros empleos, que son
actualmente de elecciôn, podrian ser en cambio cubiertos por el Consejo teniendo en cuenta las
recomendaciones conjuntas del Secretario General y del Vicesecretario General. Al cubrir estos
empleos se deben tener debidamente en cuenta factores como la necesidad de mantener una
distribuciôn geogrâfica equitativa.

3

Futura misiôn de la UIT

La liberalizaciôn del mercado de las telecomunicaciones y la introducciôn de la competencia son ya
tendencias mundiales. A medida que mâs y mâs paises abren sus mercados, las inversiones privadas y
extranjeras pueden afluir hacia las telecomunicaciones y conducir a una mundializaciôn creciente.
Entre tanto, la innovaciôn tecnolôgica nos aporta nuevos servicios, como las GMPCS, y conduce
también a la convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusiôn. Ademâs, esta apareciendo
râpidamente la sociedad mundial de la informaciôn, en la que la actividad econômica y social
dependerâ cada vez mâs del acceso a los servicios de telecomunicaciones e informaciôn y al uso de
estos servicios.
Estos cambios espectaculares exigirân que se reexamine la vision de la UIT, cuya esencia se
determinô hace casi 140 afios. La organizaciôn debe avanzar si no quiere quedar atrâs.
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4

Propuesta

J/18/2
Proponemos que se instigue un reexamen de la estmctura y la administraciôn de la UIT de la
siguiente manera:
1) Conviene establecer un Comité de Révision con una composiciôn bien equilibrada entre
Estados Miembros y Miembros de los Sectores, asi como entre naciones en desarrollo e
industrializadas, y que comprenda expertos, consultores y altas personalidades de la industria
de las telecomunicaciones y la informaciôn. Su objeto séria:
a) estudiar la manera de mejorar la eficacia de la administraciôn de la UIT; y
b) reexaminar la misiôn de la UIT en el siglo XXI.
2) El Comité debe preparar recomendaciones para su presentaciôn en la réunion del afio 2000 del
Consejo, al que se debe invitar a adoptar las recomendaciones que tenga facultades para
aplicar.
3)

Toda otra recomendaciôn se debe transmitir para examen a la Conferencia de Plenipotenciarios
de 2002.
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ANEXO
J/18/3
ADD
PROYECTO RESOLUCIÔN [J-2]
EXAMEN DE LA ADMINISTRACIÔN Y LA MISIÔN DE LA UIT
EN PREPARACIÔN DEL SIGLO XXI
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis,
1998),
considerando
a) que conviene aplicar enteramente las recomendaciones del Gmpo UIT-2000, que contribuyen a
fomentar la participaciôn de los Miembros de los Sectores y a reforzar las basesfinancierasde
la UIT;
b) que la innovaciôn en tecnologia de la informaciôn y telecomunicaciones, la apariciôn de nuevos
servicios mundiales y la tendencia mundial a la liberalizaciôn han conducido a una aceleraciôn del
ritmo de evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones,
reconociendo
a) que la UIT debe adaptarse al entomo cambiante de las telecomunicaciones para responder
eficazmente a las necesidades de sus Miembros y conservar su posiciôn directiva en las
telecomunicaciones mundiales;
b) que, como los recursos de la UIT son limitados, es preciso aumentar al mâximo la eficacia de
sus operaciones,
resuelve
1
que se establezca un Comité de Révision que estudie la manera de mejorar la eficacia de la
administraciôn de la UIT y reexamine la misiôn de la UIT en el siglo XXI;
2
que el Comité se componga equilibradamente de Estados Miembros y Miembros de los
Sectores y de naciones en desarrollo e industrializadas, y que comprenda expertos, consultores y
altas personalidades de la industria de las telecomunicaciones y la informaciôn;
3
-

que el Comité examine los siguientes puntos:
cuân eficazmente responde la UIT a las peticiones;
eficacia de las actividades de la UIT;
eficacia de las reuniones de la UIT;
coordinaciôn entre los tres Sectores de la UIT;
el sistema de elecciones en la UIT;

y que prépare recomendaciones sobre las reformas que podrian efectuarse en la organizaciôn actual
de la UIT para obtener un aumento de la eficacia y eficiencia en los sectores indicados;
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4
que el Comité reexamine también la misiôn de la UIT en el siglo XXI, teniendo en cuenta la
râpida evoluciôn del entomo tecnolôgico y comercial de las telecomunicaciones en el mundo y
prépare recomendaciones al Consejo;
5
que el Comité someta sus recomendaciones sobre los anteriores puntos 3 y 4 al Consejo en su
réunion del ano 2000,
encarga al Consejo
que examine las recomendaciones del Comité y la aplicaciôn de aquellas cuya ejecuciôn le incumban
y que transmita toda otra recomendaciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios de 2002 para examen.
encarga al Secretario General
que tome todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resoluciôn.
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PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTION DE LA UIT Y
EXAMEN DE SU MISIÔN EN EL SIGLO XXI
1

Introducciôn

La estmctura actual de la UIT fue adoptada en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
celebrada en Ginebra en 1992. Durante el periodo transcurrido desde entonces, el entomo global de
las telecomunicaciones ha experimentado una profunda transformaciôn y, a medida que nos
adentramos en el siglo XXI, la velocidad de los cambios probablemente aumentarâ. A fin de que la
UIT conserve su posiciôn de ente centralizador de las telecomunicaciones mundiales, conviene que
examinemos su organizaciôn actual a fin de hacerla lo mâs eficaz y eficiente posible. Ademâs, es
preciso estudiar la misiôn de la UIT en el siglo XXI.
2

Reforma de la organizaciôn actual de la UIT

a)

Conferencias y reuniones

Las conferencias y reuniones de la UIT se convocan en principio por ciclos de cuatro anos
(PP, CMNT, CMDT) o de dos afios (CMR, AR). Ello ha dado lugar a un incremento del nûmero de
conferencias y reuniones establecidas de conformidad con la Constituciôn y el Convenio de la UIT.
Como resultado de estos cambios, los participantes encuentran dificultades para preparar a fondo el
elevado nûmero de conferencias y reuniones. Confrecuencia,también se han producido retrasos en
la preparaciôn de las conferencias y reuniones por la Secretaria.
Posibilidades de reforma de las conferencias y reuniones
Podrian extenderse los intervalos entre determinadas reuniones, como las de la CMR.
Paralelamente, deberian adoptarse medidas para convocar las reuniones con arreglo a un calendario
mâs flexible. Deberian determinarse formas de sustituir o abreviar las conferencias y reuniones, por
ejemplo, reforzando los ôrganos consultivos y otorgando mâs autoridad a las Comisiones de Estudio

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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en el procedimiento de aprobaciôn de proyectos de Recomendaciones. Ello permitiria que la AR, la
CMNT y la CMDT, por ejemplo, se reunieran durante periodos mâs cortos o con intervalos mâs
largos.
b)

Coordinaciôn entre los tres Sectores de la UIT

Cada uno de los tres Sectores de la UIT puede adoptar decisiones en relaciôn con sus actividades de
forma independiente, lo que facilita la adopciôn de decisiones sobre las actividades mâs adecuadas.
Por otra parte, ello puede restar fortaleza a la UIT en su calidad de ôrgano integrado. Por ejemplo,
en el caso del presupuesto, si bien puede estudiarse fâcilmente la posibilidad de establecer
prioridades dentro de cada sector, es difïcil hacerlo en relaciôn con las actividades de la UIT en su
conjunto. Asi pues, deberia existir una coordinaciôn mâs eficaz entre los très Sectores.
Posibilidades de reforma para mejorar la coordinaciôn
Deberia establecerse un plan para mejorar la coordinaciôn entre los très Sectores, por ejemplo,
mediante actividades conjuntas entre los ôrganos consultivos, medidas por parte del Consejo y el
reforzamiento de las funciones del Comité de Coordinaciôn.
c)

Funcionarios de elecciôn de la UIT y Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RRB)

En la actualidad, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT désigna por elecciôn a los titulares
de catorce cargos: Secretario General, Vicesecretario General, Directores de las tres Oficinas y
nueve Miembros de la RRB. Esas elecciones insumen una gran parte del tiempo de la Conferencia,
que luego dispone de menos tiempo para debatir cuestiones de importancia vital. Conviene senalar
también que la celebraciôn de elecciones puede suponer que se preste demasiada atenciôn a
consideraciones politicas y no a los conocimientos técnicos y de gestion necesarios para cada
puesto.
Posibilidades de reforma de la elecciôn de funcionarios
Podria reducirse el nûmero de cargos de elecciôn, por ejemplo, mediante la elecciôn ùnicamente del
Secretario General y del Vicesecretario General en la Conferencia de Plenipotenciarios. Otros
cargos que en la actualidad son de elecciôn podrian cubrirse por décision del Consejo, sobre la base
de recomendaciones conjuntas del Secretario General y el Vicesecretario General. Al cubrir esos
puestos, deberâ otorgarse la debida consideraciôn a factores taies como la necesidad de mantener
una distribuciôn geogrâfica equitativa.

3

Misiôn futura de la UIT

La liberalizaciôn de los mercados de telecomunicaciones y la apertura a la competencia constituyen
tendencias vigentes en todo el mundo. A medida que aumenta el nûmero de paises que liberalizan
sus mercados, se canalizan inversiones privadas y extranjeras al sector de las telecomunicaciones,
con lo que avanza el proceso de mundializaciôn.
Paralelamente, las innovaciones tecnolôgicas aportan nuevos servicios, taies como los sistemas
môviles mundiales de comunicaciones personales (GMPCS), y conducen a la convergencia de las
telecomunicaciones y la radiodifusiôn. Se esta asi creando con gran rapidez la sociedad mundial de
la informaciôn, en la que la actividad econômica y social dépende cada vez mâs del acceso y la
utilizaciôn de servicios de telecomunicaciones y de informaciôn.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\018A1 S. WW7
(72215)

04.08 98

04 08 98

-3PP-98/18(Add.l)-S
Estos cambios espectaculares hacen que sea necesario examinar la misiôn de la UIT, cuyo nûcleo
principal se estableciô hace casi 140 anos. La organizaciôn deberâ avanzar si no quiere quedarse a la
zaga.

3

Propuesta

J/18/2
El Japon propone que se lleve a cabo un examen de la estmctura y la gestion de la UIT en los
términos siguientes:
1)

Deberia establecerse un Comité de examen integrado por el Secretario General, el
Vicesecretario General, los Directores de las tres Oficinas y los Présidentes de los ôrganos
consultivos de los tres Sectores, asi como de expertos, consultores y de las personalidades mâs
destacadas en el campo de las industrias de las telecomunicaciones y la informaciôn afinde:
a) estudiar las formas de mejorar la eficacia de la gestion de la UIT; y
b) analizar la misiôn de la UIT en el siglo XXI.

2)

El Comité deberia elaborar recomendaciones para presentarlas al Consejo, en su réunion del
ano 2000 e invitarle a adoptar las recomendaciones que tenga facultades para aplicar.
Deberia aplazarse el examen de las restantes recomendaciones hasta la celebraciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios del 2002.

3)
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ANEXO
J/18/3
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [J-2]
EXAMEN DE LA GESTION DE LA MISIÔN DE LA UIT
EN PREPARACIÔN PARA EL SIGLO XXI

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que las innovaciones en el campo de la tecnologia de la informaciôn y las telecomunicaciones, el
surgimiento de nuevos servicios globales y la tendencia mundial hacia la liberalizaciôn han
acelerado cada vez mâs el ritmo de los cambios en el entomo de las telecomunicaciones,
reconociendo
a)
que la UIT debe adaptarse a la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones a fin de
responder de forma eficaz a las necesidades de sus Miembros y mantener una posiciôn de liderazgo
en las telecomunicaciones mundiales;
b)
que, dada la limitaciôn de los recursos de la UIT, debe incrementarse en lo posible la eficacia
de sus actividades,
resuelve
1
que se establezca un Comité de Examen con la finalidad de estudiar formas de mejorar la
eficacia de la gestion de la UIT y de examinar su misiôn en el siglo XXI;
2
que el Comité esté integrado por el Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de las tres Oficinas y los Présidentes de los ôrganos consultivos de los tres Sectores, asi
como de expertos, consultores y personalidades destacadas en el campo de las telecomunicaciones;
3

que el Comité examine los aspectos siguientes, y élabore recomendaciones:

3.1 reforma de la organizaciôn actual de la UIT en relaciôn con cuestiones taies como
conferencias y reuniones, coordinaciôn entre los tres Sectores de la UIT y la elecciôn de los titulares
de cargos en la UIT;
3.2 examen de la misiôn de la UIT en el siglo XXI, tomando debidamente en consideraciôn la
evoluciôn râpida del entomo tecnolôgico y empresarial de las telecomunicaciones en todo el mundo;
4

que el Comité presente sus recomendaciones a la réunion del Consejo del ano 2000,
encomienda al Consejo

que examine las recomendaciones del Comité y la aplicaciôn de las que estén dentro de su âmbito
de competencia, y aplace el examen de las recomendaciones restantes para la Conferencia de
Plenipotenciarios del 2002,
encarga al Secretario General
que adopte todas las medidas necesarias para la aplicaciôn de la presente Resoluciôn.
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PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REVISION DE LA RESOLUCIÔN 2 DE KYOTO
(Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones)
Sustitùyase el anexo B de este documento por la Resoluciôn contenida en el Documento 70
(propuestas comunes de la APT - Ref: APT/70/14) titulada "PROYECTO DE ENMIENDA A LA
RESOLUCIÔN 2 DE KYOTO".
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SESION PLENARIA
Japon
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REVISION DE LA RESOLUCIÔN 2 DE KYOTO
(Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones)
1

Introducciôn

Por la Resoluciôn 2 adoptada en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 se creô el
Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) que resolviô reunirse una o dos veces
a titulo provisional antes de la subsiguiente Conferencia de Plenipotenciarios. Por otra parte, en la
Resoluciôn 2 de Kyoto se senala que la Conferencia de Plempotenciarios de Minneâpolis ha de
evaluar el FMPT y considerar si debe oficializarse en la Constituciôn y el Convenio de la UIT. Para
facilitar el debate de este asunto en Minneâpolis, Japon présenta las siguientes propuestas.
2

Conservaciôn del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones

En opinion de Japon, el FMPT ha demostrado ser un evento muy util para la UIT y sus Miembros y
ha contribuido significativamente a crear una vision mundial compartida para coadyuvar al
advenimiento de los nuevos servicios mundiales de telecomunicaciones, asi como para promover
los progresos en el establecimiento del marco mundial para el comercio de telecomunicaciones. En
consecuencia, Japon propone que se retenga el FMPT.
Japon no considéra que sea necesario modificar la Constituciôn y el Convenio de la UIT para
oficializar el FMPT. En lugar de esa medida, y para cerciorarse de que el FMPT siga reuniéndose,
Japon propone que la UIT enmiende la Resoluciôn 2 de Kyoto (véase la propuesta J/18/1, anexo B).
3

Evaluaciôn de Japon del primer y segundo Foros Mundiales de Politicas de
las Telecomunicaciones

El primer Foro de Politica, reunido en 1996 en tomo al tema de los sistemas mundiales de
comunicaciones môviles personales por satélite (GMPCS) fue un evento histôrico en el cual los
formuladores de politicas y funcionarios de reglamentaciôn de alto nivel, asi como los operadores y
proveedores de servicios GMPCS, llegaron a un consenso mundial sobre los principios que habràn
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de orientar el establecimiento de las GMPCS. Asimismo, se convino en un programa de acciôn de
seguimiento para facilitar la circulaciôn de los terminales GMPCS, asi como en la realizaciôn de
estudios especiales para ayudar a los paises en desarrollo de todo el mundo a dar aplicaciôn a
las GMPCS.
El segundo Foro Mundial de 1998 sobre el comercio de servicios de telecomunicaciones pudo
adoptar importantes Opiniones en las que se alienta a la UIT a desempenar una funciôn cmcial para
promover el desarrollo mundial de las telecomunicaciones, alentando la inversion extranjera, al
tiempo que se ayuda a los paises en desarrollo a adaptarse al cambiante entomo de las
telecomunicaciones.
Como parte de esta actuaciôn, el Foro Mundial instô concretamente a acelerar el trabajo de la
Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T para lograr la reforma de los sistemas de liquidaciôn en los
servicios intemacionales de telecomunicaciones. No obstante, a juicio de Japon, algunos puntos
tratados en el segundo FMPT eran muy detallados y técnicos. Estamos convencidos de que las
discusiones en el FMPT deberian ser mâs concretas con el fin de que los formuladores de politicas
de alto nivel puedan propiciar una vision compartida para contribuir a establecer un marco en el que
se examinen los aspectos mundiales de las telecomunicaciones.
Japon présenta una informaciôn detallada sobre su evaluaciôn del FMPT en el cuadro del anexo A.
4
•

Principales puntos de las enmiendas propuestas a la Resoluciôn 2 de Kyoto
Para garantizar que el FMPT siga teniendo éxito y eficacia, en la Resoluciôn que habrâ de
adoptarse en la Conferencia de Plempotenciarios de Minneâpolis debe especificarse
claramente el propôsito del FMPT como evento conducente a propiciar una vision compartida
entre los formuladores de politicas de todo el mundo para contribuir a establecer los marcos
requeridos con miras al advenimiento de los nuevos servicios y tecnologias de las
telecomunicaciones, y discutir cualesquiera otros aspectos de politicas de telecomunicaciôn
que exijan un consenso mundial.

•
•

Los resultados del FMPT deberian seguir siendo no vinculantes.
La perioricidad del Foro no deberia especificarse. En este contexto, Japon considéra que la
FMPT deberia reunirse para dar râpida respuesta a las cuestiones que puedan plantearse y
requieran discutirse por formuladores de politicas de alto nivel para llegar a soluciones
mundiales, y permitir a cada Sector de la UIT que trabaje eficazmente estableciendo listas de
prioridades para sus actividades y cooperando con los demâs Sectores.
El Consejo deberia conservar la prerrogativa de pronunciarse sobre la fecha, lugar de
celebraciôn y tema de cada FMPT. Asimismo, para hacer que los debates sean lo mâs eficaces
posible en el marco de un calendario limitado, el tema del orden del dia del FMPT deberia
centrarse clara y concretamente y su preparaciôn por el Secretario General debe ser un
elemento esencial.

•

Anexos: 2
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ANEXO A
Evaluaciôn de Japon del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT)
Asunto
1

2

Evaluaciôn global

Fundamentos
juridicos

Posiciôn actual

Evaluaciôn

-

Primer FMPT: GMPCS
(Ginebra, octubre de 1996)

-

El 1er FMPT fue, sin duda alguna, un
gran éxito

-

Segundo FMPT: El comercio de servicios de
telecomunicaciones
(Ginebra, marzo de 1998)

-

El 2° FMPT fiie satisfactorio

-

El FMPT reviste gran utilidad para la
UIT y sus Miembros, y deberia
conservarse

-

El FMPT deberia retenerse en virtud
de una Resoluciôn de la PP de
Minneâpolis para el periodo
comprendido entre su término y la
prôxima PP

-

La incorporaciôn del FMPT en la
Constituciôn y el Convenio es
también posible, pero no esencial

Por la Resoluciôn 2 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto (PP)
-

Se estableciô el FMPT

-

Se pidiô a la PP de Minneâpolis que
considerase la posibilidad de ofîcializar el
Foro en la Constituciôn y Convenio de la
UIT (CS/CV)

3

Objetivos

-

Examinar e intercambiar opiniones e
informaciôn sobre asuntos de politica y
reglamentaciôn de las telecomunicaciones;
(Resoluciôn 2 de Kyoto)

-

Deberia seôalarse claramente que el
propôsito del FMPT es ser un evento
que permita a los formuladores de
politicas de alto nivel llegar a una
vision compartida con el fin de
contribuir al establecimiento de los
marcos mundiales que exige el
advenimiento de los nuevos servicios
y tecnologias de telecomunicaciones,
asi como para examinar cualquier
aspecto de la politica de
telecomunicaciones que requiera un
consenso mundial

4

Reglamento
Intemo

-

El FMPT debe adoptar su propio Reglamento Intemo, basândose en un proyecto del
Secretario General que haya sido examinado
por el Consejo (Resoluciôn 2 de Kyoto)

El Consejo debe mantener sus
actuales prerrogativas de examen y
modificaciôn del Reglamento Intemo

5

Reuniones

-

Una o dos reuniones entre las PP de Kyoto y
Minneâpolis (Resoluciôn 2 de Kyoto)

-

-

Una o dos en el intervalo entre dos PP,
atendiendo a la correspondiente décision del
Consejo (Reglas de Procedimiento:
articulo 1)

Deberia convocarse en funciôn de las
necesidades cuando deban discutirse
asuntos mundiales y de politica
intersectorial que requieran examen
por parte de participantes de alto
nivel

-

Convocarse en funciôn de las necesidades
para responder râpidamente a los nuevos
problemas de politica planteados por el
entomo cambiante de las telecomunicaciones
(Resoluciôn 2 de Kyoto)

-

No deberia especificarse la
periodicidad del FMPT

-

Convocarse con ocasiôn de otras
conferencias y reuniones de la UIT segùn los
temas, el calendario y las limitaciones
financieras (Resoluciôn 2 de Kyoto)
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6

Facultades del
Consejo de la
UIT

-

Podrâ decidir la duraciôn, la fecha, el lugar de
celebraciôn, el orden del dia y el temario del
FMPT (Resoluciôn 2 de Kyoto)

-

No se requière ningûn cambio

7

Orden del dia y
temario

-

El orden del dia y el temario serân
establecidos por el Consejo, sobre la base de
un Informe del Secretario General que
contenga los documentos de las conferencias,
asambleas y reuniones de la Uniôn y las
contribuciones de los Miembros y las
organizaciones y entidades contempladas en el
articulo 19 del Convenio (Resoluciôn 2 de
Kyoto y Reglamento Intemo, articulo 2)

No se requière ningûn cambio

Composiciôn

-

Estar abierto a todos los Miembros y entidades y organizaciones autorizadas a participar en
las actividades de la Uniôn con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 19 del Convenio
(Resoluciôn 2 de Kyoto y Reglamento
Intemo, articulo 3)

-

Conforme al nûmero 465 del CV y las
disposiciones practicas tomadas por el
Secretario General, los représentantes de la
prensa y el pûblico en general podrân asistir a
todo el Foro o parte del mismo (Reglamento
Intemo, articulo 3)

-

En caso de que se estime necesario, se podrâ
limitar la participaciôn en algunas sesiones
ùnicamente a los Miembros (Resoluciôn 2 de
Kyoto y Reglamento Intemo, articulo 4)

-

A peticiôn de una delegaciôn apoyada por
otra, y a reserva de la décision de la mayoria
de las delegaciones, la participaciôn en una
sesiôn del Foro podrâ limitarse ùnicamente a
los Miembros (Reglamento Intemo, articulo 4)

8

9

Composiciôn
(limitaciones)

Es esencial una cuidadosa
preparaciôn y examen por parte del
Consejo

No se requière ningûn cambio

-

No se requière ningûn cambio

10

Ubicaciôn de las
delegaciones

Las delegaciones se ubicarân siguiendo un orden
alfabético de los nombres en francés de los
Miembros representados (Reglamento Intemo,
articulo 5)

-

No se requière ningûn cambio

11

Présidente y
Vicepresidente

El Foro elegirâ un Présidente y eventualmente un
Vicepresidente, sobre la base de los resultados de
las consultas del Secretario General (Reglamento
Intemo, articulo 6)

-

No se requière ningûn cambio
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12

Prerrogativas
del Présidente

-

Garantizar que se aplique el Reglamento
Intemo

-

No se requière ningûn cambio

-

No se requière ningûn cambio

-

No se requière ningûn cambio

Informes y, cuando procéda, opiniones para su examen por los Miembros y para las reuniones
pertinentes de la UIT

No se requière ningûn cambio

Declarar abiertas y terminadas las Sesiones
Plenarias

13

14

15

16

Organizaciôn de
los debates

Curso de los
debates

-

Dirigir los debates y dar la palabra a los
oradores

-

Mantener el orden y protéger los derechos de
todas las delegaciones a expresar libre y
plenamente su opinion sobre el tema objeto de
debate

-

Circunscribir los debates al tema que se
examine (Reglamento Intemo, articulos 7 y 8)

-

Sesiôn Plenaria (Reglamento Intemo,
articulo 9)

-

Los debates se basarân en las contribuciones
de los Miembros y las organizaciones y
entidades contempladas en el articulo 19 del
CV, el Informe del Secretario General y las
opiniones expresadas por los participantes
(Resoluciôn 2 de Kyoto y Reglamento
Intemo, articulo 10)

-

Las personas que deseen tomar la palabra sôlo
podrân hacerlo después de haber obtenido el
consentimiento del Présidente

-

El orador comenzarâ indicando el motivo por
el que toma la palabra

-

Cuando procéda, la Sesiôn Plenaria podrâ
limitar el nûmero y la duraciôn de las
intervenciones de una misma delegaciôn sobre
un asunto dado

-

Cuando una delegaciôn rebase el tiempo que
le haya sido acordado para su intervenciôn, el
Présidente podrâ pedirle que tenga a bien
terminar su exposiciôn en brève (Reglamento
Intemo, articulos 11, 12 y 13)

Resultados

Aprobaciôn de
Informes y
Opiniones

-

No se generarân resultados perceptivos ni con
fuerza vinculante (Resoluciôn 2 de Kyoto y
Reglamento Intemo, articulo 14)

-

Se considerarân como definitivos tras su
aprobaciôn por la Sesiôn Plenaria
(Reglamento Intemo: articulo 15)
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-

El Secretario General invitarâ a los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores de la
Uniôn a aportar contribuciones para
incorporarlas en un Informe que habrâ de
preparar el Secretario General y serâ el ûnico
documento del Foro (C95/Resoluciôn 1083 y
C97/Decisiôn 475)

-

No se requière ningûn cambio

18 Documentos de
informaciôn que
habràn de
presentarse al
FMPT

-

El Secretario General tramitarâ toda la
informaciôn o publicidad de los documentos
que los participantes deseen presentar al
FMPT, y su financiaciôn correrâ a cargo de
los participantes (C95/Resoluciôn 1083 y
C97/Decisiôn 475)

-

No se requière ningûn cambio

19

Contribuciones
voluntarias para
sufragar los
gastos del FMPT

-

El Secretario General incitarâ a los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores de la
Uniôn y a las demâs partes interesadas a
contribuir a sufragar el coste del Foro
mediante contribuciones voluntarias y a
aportar igualmente contribuciones
voluntarias para facilitar la asistencia de
représentantes de los paises menos
adelantados (C95/Resoluciôn 1083 y
C97/Decisiôn 475)

-

El Secretario General debe alentar a
aportaciôn de contribuciones
voluntarias parafinanciarel trabajo
de aplicaciôn de los resultados del
FMPT

20

Publicaciôn de los
documentos del
FMPT

-

El Secretario General pondra los documentos
a la disposiciôn del pûblico en general,
previo pago de un canon apropiado cuyo
importe se calcularâ de modo que se puedan
recuperar los costes (C95/Resoluciôn 1083 y
C97/Decisiôn 475)

-

No se requière ningûn cambio

21

Gmpo oficioso de
Expertos

-

Establecido con carâcter voluntario en el
primer FMTP

-

-

El Secretario General convocarâ un Gmpo
oficioso equilibrado de Expertos, cada uno
de los cuales participarâ activamente en la
preparaciôn del FMPT (C97/Decisiôn 475)

En caso de ser dirigido por un
Présidente, el Gmpo oficioso de
Expertos puede resultar util para
preparar los FMPT

-

Deberia alentarse la celebraciôn de
debates oficiosos entre los
formuladores de politica de alto nivel
para preparar los FMPT

17

Discusiôn de la
documentaciôn
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ANEXO B
Proyecto de enmienda de la Resoluciôn 2 de Kyoto
J/18/1
PROYECTO DE RESOLUCIÔN 3TJ-1
ESTABLECIMIENTO DE UN FORO Px\RA DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS Y
POLITICAS EN EL ENTORNO CAMBIANTE DE LAS TELECOMUNICACIONESEL
FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Kyoto, 1994 Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el entomo de las telecomunicaciones ha venido experimentando transformacioftes
radicales desde los anos 80 esta experimentando continuas y râpidas transformaciones debido al
progreso tecnolôgico, la mundializaciôn de los mercados y la demanda creciente de los usuarios de
servicios transfronterizos integrados y cada vez mâs adaptados a sus necesidades;
b)
que las fuerzas que conforman el entomo de las telecomunicaciones han llevado en
muchos paises a reestmcturar el sector de las telecomunicaciones, sobre todo mediante la separaciôn
de las funciones de reglamentaciôn y explotaciôn, la liberalizaciôn paulatina de los servicios y la
apariciôn de nuevos agentes en esta esfera;
c)
que esta reestructuraciôn de las politicas y reglamentaciones de telecomunicaciôn, que
se inicio en los paises industrializados, ha ido seguida de la preparaciôn de iniciativas régionales
tendentes a establecer un programa de liberalizaciôn a través de nuevos marcos reglamentarios:
Libro Azul Latinoamericano de la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y
Libro Verde Africano;
d)
que, aparté de esas iniciativas régionales, gran numéro de paises han procedido a
liberalizar sus servicios de telecomunicaciones y, en ciertos casos, a privatizarlos;
e)
que esos cambios han hecho évidente desde hace muchos afios la necesidad de un marco
mundial para intercambiar informaciôn sobre las politicas de telecomunicaciôn, necesidad que sigue
siendo esencial atender;
f)
que es preciso reconocer y comprender las reglamentaciones y politicas nacionales de
telecomunicaciones para permitir la creaciôn de mercados mundiales capaces de facilitar el
desarrollo armonioso de los servicios de telecomunicaciones,
consciente
a)
de que los fines de la Uniôn son, entre otros, «promover a nivel intemacional la
adopciôn de un enfoque mâs amplio de las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la
universalizaciôn de la economia y la sociedad de la informaciôn», «promover la extension de los
beneficios de las nuevas tecnologias de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta» y
«armonizar los esfuerzos de los Miembros para la consecuciôn de estos fines»;
b)
de que la idea de intentar proporcionar un marco mundial para aplicar y desarrollar estas
nuevas tecnologias mundiales ha sido ya objeto de numerosos debates,
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recordando
a)
que en su Informe titulado «El entomo cambiante de las telecomunicaciones», el Grupo
Asesor sobre politica de telecomunicaciones senalô que la UIT:
-

ha tomado medidas relativamente escasas para la armonizaciôn y coordinaciôn de las
politicas nacionales;

-

con su conocido historial de cooperaciôn internacional, es la ûnica organizaciôn de
telecomunicaciones de la que son Miembros prâcticamente todos los Gobiemos del
mundo; y

-

ocupa una posiciôn idéal para servir de Foro para la coordinaciôn, el intercambio de
informaciôn, la celebraciôn de debates y la armonizaciôn de politicas de telecomunicaciôn nacionales, régionales e intemacionales;

b)
que esas observaciones hallaron eco en la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989), que en su Resoluciôn 14 tomô en consideraciôn y reconociô:
-

la imposibilidad de que quienes intervienen en estas actividades determinen
aisladamente una politica eficaz de telecomunicaciones;

-

que la UIT es la ùnica organizaciôn de telecomunicaciones de la que son Miembros
prâcticamente todos los paises del mundo, lo que la convierte en una tribuna adecuada
para coadyuvar a la armonizaciôn de las politicas nacionales, régionales e
intemacionales de telecomunicaciones;

c)
que, por ûltimo, la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) continué
el debate sobre la necesidad de establecer un mecanismo de coordinaciôn de politicas
(Resoluciôn 15) y reconociô la necesidad de establecer un Foro en el que se acelere la coordinaciôn
politica entre los Miembros, aunque sin indicar los medios por los que se podria conseguir esa
coordinaciôn, En particular, queda por resolver la cuestiôn de la naturaleza de ese Foro, el alcance
de sus actividades y la forma que podria adoptar,;
d)
que, para responder a estas necesidades, la Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto
creô en virtud de la Resoluciôn 2 el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones y que las
dos primeras reuniones del Foro de Politica de 1996 y 1998 se mostraron muy eficaces para que los
participantes de alto nivel discutiesen cuestiones mundiales e intrasectoriales, contribuyendo asi al
fomento de las telecomunicaciones en el mundo,
destacando
a)
la conveniencia de que las administraciones de los Miembros de la UIT, al advertir la
necesidad de un examen constante de su propia politica y legislaciôn de telecomunicaciones y de su
coordinaciôn en el entomo de telecomunicaciones en râpida evoluciôn, puedan discutir estrategias y
politicas;
b)
la necesidad de que la Uniôn, como organizaciôn intemacional que desempena una
funciôn directora en el sector de las telecomunicaciones, organice un Foro en el que se facilite el
intercambio de informaciôn por parte de participantes de alto nivel sobre politica de las
telecomunicaciones;
e)
la conveniencia de que el Foro facilite la obtencion y el intercambio de informaciôn. El
Foro serviria de tribuna para el debate periôdico, entre otras cosas, de amplias cuestiones de
politica, el progreso técnico, los diferentes servicios y las oportunidades que ofrecen, el desarrollo
de infraestructuras y las cuestiones definanciaciôncomercial;
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c)
que el propôsito del Foro donde las instancias decisorias de todo el mundo lleguen a una
vision compartida para contribuir a establecer los marcos que exige el advenimiento de los nuevos
servicios y tecnologias de las telecomunicaciones, asi como el examende cualquier otra cuestiôncie
politica de telecomunicaciones que requiera un consenso mundial;
~
d)
la conveniencia de que el Foro preste atenciôn especial a los intereses y necesidades de
los paises en desarrollo, en los que las tecnologias y los servicios modemos pueden contribuir
considerablemente al desarrollo de la infraestmctura de telecomunicaciones,
resuelve
1.
que se estableacaen cumplimiento de la Resoluciôn 2 de Kyoto el Secretario General
siga convocando «nel Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones para el examen y el
intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las
telecomunicaciones;
2.
que de este Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones no salgan normas
preceptivas ni con fuerza vinculante; sin embargo, el Foro prepararâ informes y, cuando procéda
emitirâ opiniones para su examen por los Miembros y para las reuniones pertinentes de la UIT;
3.
que el Foro esté abierto a todos los miembros y a las entidades y organizaciones
distintas de las administraciones autorizadas a participar en las actividades de la Uniôn de
conformidad con el articulo 19 del Convenio (Ginebra, 1992) y que, si procède, el Foro pueda en
algunos casos reservar algunas reuniones solamente a los Miembros;
4,
que el Foro se convoque una o dos veces antes de la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios con ocasiôn de otras conferencias y reuniones de la UIT segûn los temas, el
calendario y las limitaciones financieras;
5 4 . que el Foro se convoque en funciôn de las necesidades para responder râpidamente a
nuevos problemas de politica creados por el entomo cambiante de las telecomunicaciones;
6 5 . que el Consejo décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el
temario~del Foro;
16.
que este orden del dia y el temario se basen en un informe del Secretario General que
contenga los documentos de las conferencias, asambleas y reuniones de la UIT, y en las propuestas
formuladas por los Estados Miembros y miembros Miembros de los Sectores de la Uniôn;
&7. que los debates del Foro se basen en las contribuciones de los Estados Miembros y
miembros Miembros de los Sectores de la Uniôn, en el informe del Secretario General y en las
opiniones expresadas por Ios participantes sobre un tema determinado*,
$<
que el Foro se convoque con ocasiôn de alguna conferencia o réunion de la Uniôn, para
reducir al minimo las consecuencias en el presupuesto de la Uniôn;
10. que el Foro adopte su propio Reglamento Intemo basado en un proyecto del Secretario
General que haya cido examinado por el Consejo,
encarga al Secretario

General

que haga los preparativos necesarios para convocar el Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones, sobre la base del resuelve anterior,

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\018S.WW7
(70826)

30.06.98

30.06.98

-10PP-98/18-S
encarga al Consejo
que décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el temario del Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones,
encarga ademâs al Consejo
que someta en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un informe sobre este Foro para
su evaluaciôn y la adopciôn de las medidas necesarias^
invita a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
a que détermine si se ha de formalizar la existencia de este Foro en la Constituciôn y en el
Convenio de la Uniôn, teniendo en cuenta la experiencia que se àdquiera en el periodo 1995-1998.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 19-S
17 de junio de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Estado de Kuwait
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CONSTITUCIÔN DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I
Disposiciones bâsicas

ARTICULO 1
Objeto de la Uniôn
KWT/19/1
MOD 3
(UIT-2000)

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Union para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;,

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/2
ADD 3A
(UIT-2000)

ûr-è/^promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciônfructifieray la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Uniôn;
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/3
MOD 4

b)

promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo en
el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la
movilizaciôn de los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para su ejecuciôn;

Motivos: Cumplir con estafinalidad,promoviendo la movilizaciôn de todos
los recursos disponibles.
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KWT/19/4
MOD 8
(UIT-2000)

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y una asociaciôn fructifères entre los~Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos fines;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/5
MOD 16
(UIT-2000)

f)

fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros con el fin de
llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel minimo compatible con
un servicio de buena calidad y con una gestion financiera de las
telecomunicaciones sana e independiente;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/6
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

promoverâ la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de
la Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de
otro carâcter para la consecuciôn de los fines de la Uniôn.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 2
Composiciôn de la Uniôn
KWT/19/7
MOD 20
(UIT-2000)

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones^ es una organizaciôn
intergubernamental en cuyo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, que tienen derechos y obligaciones bien definidos, colaboran para la
consecuciôn de los fines de la Union. eEn virtud del principio de la
universalidad, y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta
estarâ constituida por:
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/8
MOD 21
(UIT-2000)

a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Intemacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constituciôn y del Convenio;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/9
MOD 23
(UIT-2000)

c)

cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas,
solicite su admisiôn como Miembro de la Uniôn y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Estados
Miembros de la Uniôn, se adhiera a la presente Constituciôn y al
Convenio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la
presente Constituciôn. Si dicha solicitud se presentase en el periodo
comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, el Secretario
General consultarâ a los Estados Miembros de la Union. Se considerarâ
abstenido a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha en que haya sido consultado.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/10
MOD
(UIT-2000)

ARTICULO 3
Derechos y obligaciones de los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores
~~
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con esta
modificaciôn (UIT-2000).

KWT/19/11
MOD 24
(UIT-2000)

1.
Los Estados Miembros de la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convenio.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/12
MOD 25
(UIT-2000)

2.
Los Estados Miembros de la Uniôn tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las conferencias, reuniones o consultas, los derechos
siguientes:
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/13
MOD 26
(UIT-2000)

a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo a reserva de
lo dispuesto en el nûmero 169 de la presente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Uniôn y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/14
MOD 27
(UIT-2000)

b)

cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169
y 210 de la presente Constituciôn, tendra derecho a un voto en las
Conferencias de Plenipotenciarios, en las Conferencias Mundiales, en las
Asambleas de Radiocomunicaciones, en las reuniones de las Comisiones
de Estudio y, si forma parte del Consejo, en las reuniones de este. En las
Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de voto los Estados
Miembros de la Région interesada;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/15
MOD 28
(UIT-2000)

c)

cada Estado Miembro, a reserva de lo dispuesto en los numéros 169 y
210 de la presente Constituciôn, tendra igualmente derecho a un voto en
las consultas que se efectùen por correspondencia. En el caso de
consultas referentes a Conferencias Régionales, sôlo tendrân derecho de
voto los Estados Miembros de la Région interesada.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWTM9/16
ADD 28A

3.
Los derechos de los Miembros de los Sectores, en lo que respecta a su
participaciôn en las conferencias, reuniones y consultas de la Uniôn, serân los
siguientes:
Motivos: Hacer una distinciôn entre los derechos de los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores.

KWT/19/17
ADD 28B
(28A UIT-2000)

4.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de là Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân:
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/18
ADD 28C
(28B UIT-2000)

a)

presentar candidatos a la Presidencia y las Vicepresidencias de las
conferencias, las asambleas y las reuniones de los Sectores;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/19
ADD 28D
(28C UIT-2000)

b)

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 4
Instrumentos de la Uniôn
KWT/19/20
MOD 31
(UIT-2000)

3.
Las disposiciones de la presente Constituciôn y del Convenio se
complementan, ademâs, con las de los Reglamentos Administrativos
siguientes, que regulan el uso de las telecomunicaciones y tendrân carâcter
vinculante para todos los Estados Miembros:
-

Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales;
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTiCULO 6
Ejecuciôn de los instrumentos de la Uniôn
KWT/19/21
MOD 37
(UIT-2000)

1.
Los Estados Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones
de la presente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
Administrativos en todas làs oficinas y estaciones de telecomunicaciôn
instaladas o explotadas por ellos y que presten servicios intemacionales o
puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn
de otros paises, excepto en lo que concieme a los servicios no sujetos a estas
disposiciones de conformidad con el articulo 48 de la presente Constituciôn.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/22
MOD 38
(UIT-2000)

2.
Ademâs, los Estados Miembros deberân adoptar las medidas necesarias
para imponer la observancia de las disposiciones de la presente Constituciôn,
del Convenio y de los Reglamentos Administrativos a las empresas de
explotaciôn autorizadas por ellos para establecer y explotar
telecomunicaciones y que presten servicios intemacionales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paises.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 7
Estructura de la Uniôn
KWT/19/23
MOD 44
(UIT-2000)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 8
La Conferencia de Plenipotenciarios
KWT/19/24
MOD 47
(UIT-2000)

1.
La Conferencia de Plenipotenciarios estarâ constituida por delegaciones
que representen a los Estados Miembros y se convocarâ cada cuatro afios.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/25
MOD 54
(UIT-2000)

f)

elegirâ a los Estados Miembros de la Uniôn que han de constituir el
Consejo;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/26
MOD 57
(UIT-2000)

i)

examinarâ y, en su caso, aprobarâ las enmiendas propuestas a la presente
Constituciôn y al Convenio, formuladas por los Estados Miembros-de4a
Uniôn, de conformidad, respectivamente, con el articulo 55 de la
presente Constituciôn y las disposiciones aplicables del Convenio;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/27
MOD 59C
(UIT-2000)

b)

a peticiôn, formulada individualmente, por los 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn, y dirigida al Secretario General;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/28
MOD 59D
(UIT-2000)

c)

a propuesta del Consejo, con aprobaciôn de, al menos, 2/3 de los Estados
Miembros de la Uniôn.

Motivos: La Admimstraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 9
Principios aplicables a las elecciones y asuntos conexos
KWT/19/29
MOD 62
(UIT-2000)

b)

el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de las
Oficinas y los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones sean elegidos entre los candidatos propuestos por
los Estados Miembros en tanto que nacionales suyos, de que sean
nacionales de Estados Miembros diferentes y de que, al procéder a su
elecciôn, se tenga en cuenta una distribuciôn geogrâfica equitativa entre
las diversas regiones del mundo; en cuanto a los funcionarios de
elecciôn, de que también se tengan en cuenta los principios expuestos en
el nûmero 154 de la presente Constituciôn;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/30
MOD 63
(UIT-2000)

c)

los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sean
elegidos a titulo individual y de que cada Estado Miembro pueda
proponer un solo candidato.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 10
El Consejo
KWT/19/31
MOD 65
(UIT-2000)

1.
( 1 ) El Consejo estarâ constituido por Estados Miembros de la Uniôn
elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de conformidad con lo
dispuesto en el nûmero 61 de la presente Constituciôn.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/32
MOD 69
(UIT-2000)

4.
(1) El Consejo adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la
aplicaciôn por los Estados Miembros de las disposiciones de esta-la presente
Constituciôn, del Convenio, de los Reglamentos Administrativos, de las
decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y, en su caso, de las
decisiones de otras conferencias y reuniones de la Uniôn. Realizarâ, ademâs,
las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

CAPITULO II
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTICULO 12
Funciones y estructura
KWT/19/33
ADD 84A
(UIT-2000)

drbis)éi Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/34
MOD 87
(UIT-2000)

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/35
MOD 88
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 14
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
KWT/19/36
MOD 95
(UIT-2000)

a)

la aprobaciôn de reglas de procedimiento, que incluyan criterios técnicos,
conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las decisiones de
las Conferencias de Radiocomunicaciones compétentes. El Director y la
Oficina utilizarân estas reglas de procedimiento en la aplicaciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripciôn de las
asignaciones de frecuencia efectuadas por los Estados Miembros. Las
administraciones podrân formular observaciones sobre dichas reglas y,
en caso de desacuerdo persistente, se someterâ el asunto a una prôxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/37
MOD 97
(UIT-2000)

c)

el cumplimiento de las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias segûn se indica en el
nûmero 78 de la presente Constituciôn, conforme a los procedimientos
previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, prescritas por una
conferencia compétente o por el Consejo con el consentimiento de la
mayoria de los Estados Miembros de la Uniôn, para la preparaciôn de
conferencias de esta indole o en cumplimiento de las decisiones de las
mismas.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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KWT/19/38
MOD 99
(UIT-2000)

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no solicitaran
ni recibirân instmcciones de Gobiemo alguno, de ningûn funcionario de
Gobiemo ni de ninguna organizaciôn o persona pûblica o privada. Los
Miembros de la Junta Sse abstendrân asimismo de todo acto o de la
participaciôn en cualquier décision que sea incompatible con su condiciôn
definida en el nûmero 98 anterior.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/39
MOD 100
(UIT-2000)

(3) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores respetarân el
carâcter exclusivamente intemacional de las funciones de los miembros de la
Junta y se abstendrân de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/40
MOD
(UIT-2000)

ARTICULO 15
El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000).
KWT/19/41
MOD 102
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomumcaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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CAPITULO III
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 17
Funciones y estructura
KWT/19/42
MOD 107
(UIT-2000)

a

)

las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/43
ADD 108 A
(UIT-2000)
KWT/19/44
MOD 111
(UIT-2000)

b-bis)e\ Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la adiciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
a)

por derecho propio, las Admimstraciones de los Estados Miembros-4e4a
—

_y_jiiûii'

~~~~~~~~~

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/45
MOD 112
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/46
MOD
(UIT-2000)

ARTICULO 18
Las Conferen ciac Asambleas Mundiales de Normalizaciôn

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con esta
modificaciôn (UIT-2000).
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KWT/19/47
MOD 113
(UIT-2000)

1.
Las funciones de las ConferenciasAsambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/48
MOD 114
(UIT-2000)

2.
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones se celebrarân cada cuatro anos; no obstante, podrâ
celebrarse una conferencia Asamblea adicional de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

KWT/19/49
MOD 115
(UIT-2000)

3.
Las decisiones de las Conferencias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos
a la presente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos.
Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias Asambleas tendrân en
cuenta sus prévisibles repercusiones financieras y deberian evitar la adopciôn
de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos
de los créditos fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.

ARTICULO 19
KWT/19/50
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
KWT/19/51
MOD 116
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Gmpo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: La Administraciôn de Kuwait esta de acuerdo con la modificaciôn
(UIT-2000) de esta disposiciôn.
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Repûblica de Mali
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
OBSERVACIONES SOBRE EL PLAN DE ACCIÔN ESTRATÉGICO DE LA UIT PARA EL
PERIODO 1999-2003, SOBRE LOS PROYECTOS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÔN Y
AL CONVENIO DE LA UIT Y SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000

I

Proyecto de Plan Estratégico de la UIT para el periodo 1999-2003

Ll

Generalidades - Principios

1
En términos générales, apoyamos los Planes Estratégicos elaborados por los Sectores siempre
que tengamos a disposiciôn la evaluaciônfinancierade los programas, cuyo coste tendra con certeza
una incidencia en el valor de la unidad contributiva.
2
El criterio para fijar las contribuciones de los paises al presupuesto de la UIT sôlo puede
definirse en funciôn del PIB o de la teledensidad de cada pais.
3
Deben explicarse las prioridades establecidas en el documento y mencionarse los motivos en
los que estân basadas.
1.2

Observaciones de fondo

MLI/20/1
Punto 28.4: Es necesario hacerfrentea las consecuencias de esta disposiciôn en los paises en
desarrollo (medidas de acompanamiento que se derivan de las tres Opiniones adoptadas durante el
Foro sobre el comercio de los servicios de telecomunicaciones). Prever mecanismos para que estos
protocolos de entendimiento sean apadrinados por la UIT, que serâ su depositario.
MLI/20/2
Punto 30.1: Anadir, "sobre todo" después de "... defrecuencias..." para no limitarse ùnicamente al
sector espacial.
MLI/20/3
Punto 30.4: Anadir "de catalizador" después de "actuar".
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MLI/20/4
Punto 31.1: Conviene que la asistencia no se limite a la gestion de frecuencias (citar las diferentes
actividades que deben realizarse en este marco), sino que se extienda también a todo lo que
concieme a los servicios môviles y a la radiodifusiôn.
MLI/20/5
Punto 32.4: En el tercer inciso, léase "... utilizando nuevos métodos de trabajo mâs eficaces y
aprobados por cada Sector".
MLI/20/6
Punto 34: En el primer guiôn del penûltimo inciso, anâdase "equitativo" después de "acceso".
Punto 36: No se tratarâ sôlo de reconsiderar el proceso de las conferencias mundiales sino también
de las reuniones de las otras estructuras de la BR:
AR
CE
GAR
FIG
etc.
Esta révision debe servirnos para evitar que se dupliquen ciertos estudios y que se sobrecarguen los
ôrdenes del dia de las Conferencias, para tratar las cuestiones segûn su prioridad y sobre todo para
examinar las cuestiones de fondo sobre la base de informes técnicos exhaustivos y concisos
elaborados por la BR.
MLI/20/7
Convendra que, al término de este examen, se intègre la idea de volver al ciclo de 4 anos para
las CMR y utilizar las conferencias régionales para solventar las cuestiones especificas, ya que
la CMR-95 ha modificado el RR para permitir dos tipos de planificaciôn: mundial y régional.
Ûltima linea del ûltimo inciso
^Qué se entiende por arreglos oficiosos? <?,No esta este principio en contradicciôn con el de
transparencia? En un documento oficial no procède una expresiôn semejante.
Punto 40 (6° inciso)
MLI/20/8
Anâdase "... e implicarse en la gestion de las consecuencias financieras que se derivan para los
paises".
Punto 41 (ûltimo inciso antes del punto G)
•

Explicar la nociôn de "presupuesto de abajo a arriba". ^En que consiste?
Explicar el concepto de recuperaciôn de costes. <<,De que costes se trata?
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II

Proyectos de enmienda a la Constituciôn

MLI/20/9
MOD 3

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn y la solidaridad intemacionales entre
todos los Estados Miembros de la Uniôa-para el mejoramiento y"ël
empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;

MLI/20/10
MOD 4

b)

promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo en
el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la movilizaciôn de los recursos materiales, humanos yfinancierosnecesarios
para su ejecuciôn;

MLI/20/11
MOD 12

b)

coordinarâ los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales
entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes paises y
mejorar la utilizaciôn del espectro defrecuenciasradioeléctricas y de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios por los
servicios de radiocomunicaciôn;

MLI/20/12
MOD 14

d)

fomentarâ la cooperaciôn y la solidaridad intemacionales en el
suministro de asistencia técnica a los paises en desarroïlô, asi como la
creaciôn, el desarrollo y el perfeccionamiento de las instalaciones y de
las redes de telecomunicaciôn en los paises en desarrollo por todos los
medios de que disponga y, en particular, por medio de su participaciôn
en los programas adecuados de las Naciones Unidas y el empleo de sus
propios recursos, segûn procéda;

MLI/20/13
MOD 23

c)

cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas,
solicite su admisiôn como Miembro de la Uniôn y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Miembros de
la Uniôn, se adhiera a la presente Constituciôn y al Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la presente
Constituciôn. Si dicha solicitud se presentase en el periodo comprendido
entre dos Conferencias de Plenipotenciarios, el Secretario General
consultarâ a los Miembros de la Uniôn. Se considerarâ abstenido a todo
Estado Miembro que no haya respondido en el plazo de cuatro meses a
contar desde la fecha en que haya sido consultado.

Comentario: CS57 - La referencia al articulo 55 no es apropiada.
MLI/20/14
MOD 122
b) promover, en especial a través de la colaboraciôn, el desarrollo, la
expansion y la explotaciôn de las redes y servicios de
telecomunicaciones, particularmente en los paises en desarrollo, teniendo
en cuenta las actividades de otros ôrganos interesados, y reforzando las
capacidades de revalorizaciôn de recursos humanos, de planificaciôn,
gestion y movilizaciôn de recursos, y de investigaciôn y desarrollo;
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MLI/20/15
MOD 126

MLI/20/16
MOD 153

f)

alentar la participaciôn de la industria en el desarrollo de las
telecomunicaciones en los paises en desarrollo, y ofrecer asesoramiento
y lineas directrices sobre la elecciôn y la transferencia de la tecnologia
apropiada;

(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Uniôn, todo
Miembro, uno de cuyos nacionales haya sido elegido Secretario General,
Vicesecretario General, o Director de una Oficina, se abstendrâ; en la medida
de lo posible, de retirarlo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.

Comentario: CS159D (4) (UIT-2000) - La referencia al nûmero 43 no es apropiada.
MLI/20/17
MOD 180

MLI/20/18
ADD 189 bis

MLI/20/19
MOD 190

1.
Los Miembros se reservan el derecho a detener la transmisiôn de todo
telegrama o documento privado que pueda parecer peligroso para la seguridad
del Estado o contrario a sus leyes, al orden pûblico o a las buenas costumbres,
a condiciôn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del
telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificaciôn se juzgue
peligrosa para la seguridad del Estado.
5.
Los Estados Miembros adoptarân las medidas convenientes para no
causar perjuicio técnico de forma deliberada a las instalaciones de
telecomunicaciones intemacionales que estén dentro de los limites de control
de otros Estados Miembros.
Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 6 de la presente Constituciôn,
los Miembros se comprometen a informarse y ayudarse mutuamente de-en
relaciôn con las contravenciones a las disposiciones de la presente
Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos Administrativos.

Comentario: CSl92 - La referencia a los articulos 40 y 46 no es apropiada.
MLI/20/20
MOD 196

MLI/20/21
MOD 238

2.
En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones,
los Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios son recursos naturales limitados que
deben utilizarse de forma racional, eficaz y econômica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso
equitativo a esta ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paises o gmpos de
paises, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paises en
desarrollo y la situaciôn geogrâfica de determinados paises.
1.
La presente Constituciôn y el Convenio entrarân en vigor el
1 dejuliode 199A[
]_entre los Miembros que hayan depositado antes de
esa fecha su instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion.
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III Proyectos de enmienda al Convenio
Comentario: 22.3 - Sustituir "inasistencia reiterada y consecutiva a las reuniones de la Junta" por
"inasistencia a las reuniones de la Junta 12 veces consecutivas", o limitar el nûmero de veces.

IV Recomendaciones del Grupo UIT-2000
MLI/20/22
MOD 134

(4) en la medida de lo posible, agruparân las cuestiones de interés para
los paises en desarrollo} con el fin de y tomarân las medidas apropiadas para
facilitar la participaciôn de esos paises en el estudio de taies cuestiones;

Comentario: CV137A (4) (UIT-2000) - Deben determinarse las condiciones de esta delegaciôn
MLI/20/23
MOD 151
la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas en las
a)
radiocomunicaciones terrenales y espaciales (y la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios);
MLI/20/24
MOD 177
realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
a)
del mayor nûmero posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios, teniendo en
cuenta las necesidades de los Miembros que requieran asistencia, las
necesidades especificas de los paises en desarrollo, asi como la situaciôn
geogrâfica especial de determinados paises;
MLI/20/25
MOD 190

d)

en la medida de lo posible, agmparâ cuestiones de interés para los paises
en desarrollo; con el fin de y tomarâ las medidas adecuadas para facilitar
la participaciôn de los mismos en el estudio de taies cuestiones;

MLI/20/26
ADD 205bis

g)

en la medida de lo posible, proporcionarâ asistencia a los paises en
desarrollo para los trabajos preparatorios de las asambleas de
normalizaciôn y, en especial, para el estudio de las Cuestiones que
tengan carâcter prioritario para dichos paises

MLI/20/27
MOD 224

3.
El Director trabajarâ en forma colegiada con otros funcionarios de
elecciôn a fin de reforzar el papel activador de la Union en lo que respecta al
estimulo del desarrollo de las telecomunicaciones y tomarâ las disposiciones
necesarias con el Director de la Oficina correspondiente para adoptar las
medidas adecuadas, en particular la convocaciôn de reuniones de informaciôn
sobre las actividades del Sector de que se trate.

Comentario: 227A (UIT-2000) - Es necesario determinar las condiciones y normas de esta
delegaciôn.
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MLI/20/28
MOD 243

MLI/20/29
ADD 246A
(Mod UIT-2000)

2. Si el volumen de trabajo de una Comisiôn de Estudio lo requière, la
Asamblea y las Conferencias nombrarân los vicepresidentes que estimen
necesarios, normalmente no mâs de dos en total.
6. a) Los Estados Miembros y Miembros de los Sectores adoptarân las
Cuestiones que han de estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos
por la conferencia o asamblea de que se trate, comprendida la indicaciôn de si
una Recomendaciôn résultante estarâ o no sujeta a la consulta de los Estados
Miembros.

Comentario: CV260 y CV287 - La referencia al articulo 43 no es apropiada.
MLI/20/30
MOD 339

10. Un Estado Miembro o una entidad u organizaciôn autorizada que desee
enviar una delegaciôn o représentantes a una Conferencia de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones, a una Conferencia de Desarrollo de las
Telecomunicaciones o a una Asamblea de Radiocomunicaciones informarâ al
Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el nombre y la funciôn
de los miembros de la delegaciôn o de los représentantes.

IV-1 Introducciôn
El Consejo ha examinado las Recomendaciones y ha decidido adoptar algunas de ellas y presentar
otras a la Conferencia de Plenipotenciarios (Resoluciôn 1112).
Mali ha decidido, como Miembro del Consejo, hacer suyas las decisiones de este ûltimo. No
obstante, convendria precisar "los Miembros potenciales de los Sectores".
IV-2 Propuestas de enmienda a las Recomendaciones transmitidas a la Conferencia de
Plenipotenciarios
R.2/1

2° inciso - "Cerciorarse de que todos los "Miembros" conocen ..." ^A que Miembros se
refiere, los "Estados Miembros", los "Miembros de los Sectores" o los "dos"?

MLI/20/31
Aqui se requière una précision. A este efecto séria conveniente que en los textos de las
Recomendaciones se tengan en cuenta las definiciones de R.3, a saber, los "Miembros" son los
"Estados Miembros" y los "miembros" son los "Miembros de los Sectores", de forma que se évite
toda confusion.
MLI/20/32
R.2

3er. inciso - En este pârrafo, "Miembros" debe designar a los Estados Miembros
ùnicamente cuando se trata de determinar las prioridades de los estudios que debe
realizar un Sector o una Comisiôn de Estudio.
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MLI/20/33
R.4

Conviene precisar el contenido de esta Recomendaciôn, principalmente en el
apartado b), sobre todo cuando se habia de los mismos derechos y obligaciones.

MLI/20/34
R.5

Conviene incluir el plazo en el inciso 1), que rezaria lo siguiente: "Si el Secretario
General no recibe objeciôn alguna del Estado Miembro en un plazo de dos meses, se
informarâ al solicitante de que su solicitud ha sido aprobada". Por motivos de
coherencia con el inciso 3).

MLI/20/35
R.9/1

Para mejorar el sistema presupuestario de la UIT séria conveniente que las declaraciones
sobre las contribuciones se hagan al principio de la Conferencia.

MLI/20/36
Punto 1) - El principio de compartir mâs equitativamente la carga de lafinanciaciônde
las actividades de la UIT de una manera acorde con los beneficios que se obtienen de
la Uniôn debe limitarse a ciertos âmbitos, como la notificaciôn defrecuenciasy la
validacion de normas.
MLI/20/37
R.11

2° pârrafo - Conviene precisar este pârrafo, que trata de "un mecanismo que permita
tener en cuenta las opiniones de los Miembros de los Sectores sobre lasfinanzas".
«[.Quién tendria preeminencia, los Miembros de los Sectores o los Estados Miembros ?

R.13

2° guiôn - ^Cuâles son las consecuenciasfinancierasde la supresiôn de las "cuentas
especiales de atrasos"?

MLI/20/38
R.14/1

Conviene determinar la lista de reuniones conexas.

MLI/20/39
R.17

inciso 1) - Suprimir "en pie de igualdad" y el ejemplo.

MLI/20/40
R.24

2° pârrafo - Ajustarse a la décision de la CMDT-98.
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SESIÔN PLENARIA

Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INTERVALO DE LAS REUNIONES DE
LA ASAMBLEA DE RADIOCOMUNICACIONES (AR)
1

Introducciôn

En las Recomendaciones 24 y 25 de las recomendaciones del Gmpo UIT-2000 se indica:
R.24 Se recomienda que, con objeto de reconocer la categoria y las funciones del Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en los
instrumentos fundamentales vigentes de la Uniôn, se elaboren disposiciones adecuadas y, que
estas se recojan en el Convenio.
Se recomienda también que se modifiquen las disposiciones relativas a la TDAB con miras a
permitir la participaciôn de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores. El
Director de la BDT deberia tomar medidas para alentar la participaciôn de los Miembros de
los Sectores de los paises en desarrollo y desarrollados.
R.25 Se recomienda que las Conferencias y Asambleas de los Sectores deleguen autoridad sobre
temas concretos, hasta la Conferencia y Asamblea siguientes, en el ôrgano asesor del Sector,
cuando procéda. Esto comprenderâ: las prioridades del programa de trabajo, los métodos de
trabajo, la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras entidades y el presupuesto. En sus nuevas
funciones, los ôrganos asesores recibirian de la Conferencia o Asamblea de su Sector
orientaciôn sobre los aspectos de politica y estrategia.
En los proyectos de enmienda a la Constituciôn y el Convenio de la UIT se han tomado en cuenta y
armonizado las funciones de los ôrganos consultivos -el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones
(GAR) y el Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT)- pero no se han
propuesto cambios para ajustar la Asamblea de Radiocomunicaciones con la [Asamblea] Mundial
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones [AMNT], que es el ôrgano équivalente a la AR en el
Sector T.
Los cambios propuestos a estas enmiendas reflejan las funciones similares que se prevé para la AR
y [AMNT] en las propuestas del Gmpo UIT-2000 y toman en cuenta el cometido actual de la AR en
relaciôn con las nuevas funciones del GAR que se proponen en otras modificaciones al proyecto.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\021A1 S. WW7
(72286)

06.08.98

06 08 98

-2PP-98/21(Add.l)-S

Antécédentes
Cuando en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 se convinieron las disposiciones
actuales, estas reflejaban las diferencias entre las necesidades de los Sectores UIT-T y UIT-R en lo
que respecta a los ciclos de estudio y los procedimientos para la gestion de los resultados de las
respectivas Comisiones de Estudio. Desde entonces ha habido cambios progresivos en los
procedimientos que se aplican a la labor de las Comisiones de Estudio y a la aprobaciôn de
Recomendaciones.
En la sexta réunion del GAR, celebrada del 12 al 16 de enero de 1998, se hizo un examen detallado
del cometido, la funciôn y la periodicidad de la Asamblea de Radiocomunicaciones. El Informe de
esa réunion incluye un anâlisis del cometido y la funciôn de la AR y concluye indicando que:
"En lo que respecta a la periodicidad de las Asambleas, no se encontre ningûn motivo imperioso
para celebrarlas cada dos anos, si bien se ha demostrado que ello es conveniente, en particular en el
reciente periodo de transiciôn para poner en prâctica la nueva estmctura de la UIT. Se manifestô un
apoyo bastante generalizado a adoptar un ciclo de cuatro anos. Sin embargo, séria necesario seguir
considerando:
a) el mecanismo para el tratamiento de todas las cuestiones que surgen en el periodo de cuatro
anos y que no pudiesen ser manejadas por correspondencia y consultas, o por otros medios;
b) si el GAR podria tener una funciôn en la elaboraciôn de taies mecanismos;
c) las repercusiones en los costes globales."
En las deliberaciones del GAR se observô asimismo que si surgiera algûn asunto en el nuevo
intervalo de cuatro anos, las revisiones propuestas de la funciôn del GAR le permitirian adoptar las
medidas adecuadas.
3

Propuestas

3.1

Enmiendas a la Constituciôn

ARTICULO 13 (CS)
Conferencias de Radiocomunicaciones y Asambleas de
Radiocomunicaciones
AUS/21/4
MOD 91

3. Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarân normalmente
también cada-dos cuatro anos y estarân coordinadas en sus fechas y lugar con
las-una Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, con el objeto de
mejorar la eficacia y el rendimiento del Sector de Radiocomunicacionesrias
Asambleas de Radiocomunicaciones proporcionarân las bases técnicas
necesarias para los trabajos de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones y darân curso a las peticiones de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones. Las funciones de las Asambleas de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
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Motivos: Modificaciôn para armonizar lafrecuenciade la Asamblea de
Radiocomunicaciones con un intervalo de cuatro anos compatible con el
utilizado para la [AMNT] en el articulo 18, nûmero 114 de la Constituciôn. El
cambio propuesto seguiria permitiendo la convocaciôn de una Asamblea de
Radiocomunicaciones dentro del periodo intermedio de cuatro afios, si asi se
desea. Debido a la ampliaciôn que se prevé en la funciôn del GAR, muchas
cuestiones que antes eran abordadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones
podrian delegarse al GAR para que tome medidas dentro del intervalo de
cuatro anos.
El Comité de Alto Nivel recomendô que se incluyeran en el Convenio las
funciones de las diversas Conferencias y Asambleas. Por consiguiente, procède
suprimir el segundo pârrafo.
3.2

Enmiendas del Convenio
ARTiCULO 3 (CV)
Otras Conferencias

AUS/21/5
MOD 27

d)

dos-una Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus fechas
y lugar con las correspondientes una Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones.

AUS/21/6
MOD 29

-

se podrâ cancelar la segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones junto con su-unaAsamblea de
Radiocomunicaciones asociada, o se podrâ cancelar cualquiera de ellas
aunque la otra se convoque; o

Motivos: Modificaciones consiguientes para permitir el intervalo de cuatro
anos y armonizar la convocaciôn y cancelaciôn de las CMR, [las AMNT] y
lasAR.

ARTiCULO 26 (CV)
Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones a peticiôn
de Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
AUS/21/7
MOD 299

1. En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable
para convocar una segunda Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones o Asamblea de Radiocomunicaciones o
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en el intervalo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas
exactas y su lugar y para cancelar la segunda Conferencia Mundial de
Fiadiocomunicaciones o la segunda Asamblea de P^adiocomunicaeiones.
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AUS/21/8
MOD 300
(Mod UIT-2000)

AUS/21/9
MOD 303

AUS/21/10
MOD 306

AUS/21/11
MOD 308

2.
(1) Los Estados Miembros de la Uniôn que deseen la convocaciôn de
una segunda Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones o una Asamblea de Radiocomunicaciones lo comunicarân
al Secretario General, indicando las fechas y el lugar propuestos para la
ConferenciaAsamblea.
(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la réunion de la Conferencia o
Asamblea en lugar distinto de la Sede de la Uniôn, el Secretario General, con el asentimiento del Gobiemo interesado, adoptarâ las medidas necesarias para
convocar la conferencia o Asamblea.
3.
( 1 ) Cualquier Estado Miembro de la Uniôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la [Asamblea] Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o la-segwada Asamblea de
Radiocomunicaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Estados Miembros, informarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y les pedirâ que indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan
o no la propuesta formulada.
4.
El procedimiento descrito en los numéros 301 a 307 anteriores, con la
excepciôn del nûmero 306, se aplicarâ también cuando la propuesta de convocaciôn o cancelaciôn de una segunda Conferencia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o de cancelaciôn de una segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones procéda del Consejo.
Motivos: Modificaciones consiguientes para permitir el intervalo de cuatro
anos y armonizar la convocaciôn y cancelaciôn de las CMR, [las AMNT] y
lasAR.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE 1 - APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS EN LA COORDINACIÔN Y EL MARCO
GENERAL DE LA PLANIFICACIÔN DE FRECUENCIAS APLICABLES A
LAS REDES DE SATÉLITES EN LA UIT

1

Introducciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 18, que versa sobre el examen
de los procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn de la UIT para los sistemas espaciales. En esa
Resoluciôn se encarga al UIT-R que examine los procedimientos y al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones que informe al respecto a la CMR-97. El principal objeto de este examen es
abordar el problema constituido por los "satélites ficticios".
2

Antécédentes

Recientemente, el nûmero de notificaciones de redes de satélites comunicadas a la Oficina de
Radiocomunicaciones con miras a su inscripciôn ha aumentado significativamente y révéla un
elevado crecimiento como se ilustra en lafigura1 infra, comunicada por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones en el Documento 8 de la CMR-97. Algunas de estas notificaciones pueden
versar sobre "satélitesficticios".En lafigurase indica también el personal disponible en la BR para
tramitar notificaciones atrasadas.
600

120

100

•o
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•o

FIGURAI
Evoluciôn de las notificaciones del servicio espacial y personal conexo
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El nûmero excesivo de notificaciones trae consigo un gran nûmero de consecuencias para el
personal de la UIT y las admimstraciones:
•
los retrasos de la BR para tramitar notificaciones han aumentado considerablemente y en la
actualidad suponen plazos de hasta 18 meses, dependiendo de la indole de la tramitaciôn. Esto
Uevô a la BR a pedir al Consejo de 1997 que le proporcionase personal adicional para hacer
frente a estos grandes retrasos, asi como a solicitar al Consejo de 1998 la discusiôn de un plan
de recuperaciôn de costes para ayudar a la BR afinanciarsus gastos;
•
los largos retrasos redundan en considérables periodos de incertidumbre para las
administraciones en lo que respecta a la tramitaciôn de sus notificaciones;
•
las notificaciones de "satélitesficticios"hacen que la BR y las administraciones derrochen
mucho tiempo y recursos en tramitar redes que pueden no traducirse a la prâctica;
•
las "redes de satélitesficticios"hacen que las administraciones intenten coordinar sus redes
reaies de satélites con redes de satélites que pueden no implementarse.
3

Decisiones de la CMR-97

La CMR-97 no discutiô las ventajas e inconvenientes o los detalles de ninguno de los enfoques
financieros aplicables a la debida diligencia. Algunas administraciones opinaron que este asunto no
era de la mcumbencia de la CMR, mientras la Conferencia de Plenipotenciarios no se hubiera
pronunciado sobre una série de cuestiones de principio acerca de la utilizaciôn de un procedimiento
de debida diligenciafinanciera.Por consiguiente, la CMR-97 adoptô un enfoque administrativo en
relaciôn con la debida diligencia en su Resoluciôn 49 (CMR-97), que esta sujeta al examen de una
futura CMR.
4

Decisiones del Consejo de 1998

En su réunion de 1998, el Consejo convino en aplicar tasas para la recuperaciôn de costes en lo que
concieme a la tramitaciôn de notificaciones de redes de satélites.

5

Propuesta

La aplicaciôn de las medidas de debida diligencia administrativas y la recuperaciôn de costes de
aqui a la prôxima CMR puede reducir elritmode aumento de las notificaciones de satélites. No
obstante, si esto no sucede, podria resultar necesario que la CMR-2000 considerase la aplicaciôn de
medidas de debida diligencia financiera.
Se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios acepte el proyecto de Resoluciôn quefiguraen
el anexo A con el fin de facilitar el trabajo de la CMR sobre el particular.
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ANEXO A
AUS/21/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [AUS-1]
APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS EN LA COORDINACIÔN Y EL MARCO GENERAL
DE LA PLANIFICACIÔN DE FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES
DE SATÉLITES EN LA UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que en la Resoluciôn 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 se encarga
al Director de la Oficina de Radiocomumcaciones que inicie el examen de algunos aspectos
importantes de la coordinaciôn intemacional de redes de satélite;
b) que tras un extenso examen de los procedimientos de la UIT en varios ôrganos de la Uniôn, el
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentô un Informe completo a la CMR-97, en el
que se incluia una recomendaciôn encaminada a la adopciôn de tasas de registro anuales para
resolver el problema de reserva de capacidad sin utilizaciôn real;
c)
que la CMR-97 decidiô que el problema del exceso de notificaciones era muy grave y se
estaba agudizando aûn mâs y que era necesario adoptar medidas de debida diligencia;
d) que la CMR-97 adoptô la Resoluciôn 49 para dar aplicaciôn al procedimiento de debida
diligencia administrativa a ciertos servicios de comunicaciones por satélite a partir del
22 de noviembre de 1997;
e)
que en la Resoluciôn 49 se encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que
informe a la prôxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y a las futuras Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones compétentes de los resultados de la aplicaciôn del
procedimiento de debida diligencia administrativa;
f)
que el Consejo de 1997 aprobô la Resoluciôn 1113 encaminada a la adopciôn del principio de
plena recuperaciôn de los costes dimanantes de la tramitaciôn por la Oficina de
Radiocomunicaciones de notificaciones espaciales;
g) que en el Informe del Secretario General al Consejo de 1998 se determinô que, desde un punto
de vista juridico, no es necesario enmendar la Constituciôn o el Convenio ni modificar el
Reglamento Financiero de la UIT para introducir tasas con miras a la recuperaciôn de costes;
h) que el Consejo de 1998 convino en la aplicaciôn de tasas de tramitaciôn a la inscripciôn de
redes de satélites,
considerando ademâs
a)
que el nûmero de notificaciones de red de satélites a la UIT se ha incrementado
sustancialmente en el periodo 1994-1997 y sigue aumentando;
b) que la CMR-2000 deberâ examinar la aplicaciôn de las medidas de debida diligencia
administrativa adoptadas por la CMR-97;
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c)
que el pleno efecto de la debida diligencia administrativa en relaciôn con el nûmero de
notificaciones de satélite no se harâ sentir hasta el 2003 aproximadamente y que, en consecuencia,
no podrâ contribuir a que se aborde inmediatamente el problema constituido por el nûmero excesivo
de notificaciones;
d)
que es posible que una futura CMR deba considerar la cuestiôn de los depôsitosfinancierosy
de las tasas de registro anuales para las inscripciones de satélites, si las medidas de debida diligencia
administrativa y recuperaciôn de costes no producen resultados satisfactorios para abordar el gran
problema de las notificaciones excesivas, y
visto
1
que la CMR-97 aplicô muchas de las recomendaciones del Director introduciendo un cierto
nûmero de cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones que entrarân en vigor el
1 de enero de 1999;
2
que los depôsitosfinancierosy las tasas de registro anuales para la inscripciôn de satélites
deberân estudiarse con miras a su posible adopciôn por una futura CMR,
resuelve
1
que una CMR es, en principio, compétente para adoptar un procedimiento de debida
diligenciafinancierapara las redes de satélites, siempre y cuando lo considère necesario o
procedente;
2

que el examen de este asunto se incluya en el orden del dia de la CMR-2000,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que informe a la CMR-2000 sobre la eficacia de la debida diligencia administrativa de
conformidad con la Resoluciôn 49 (CMR-97);
2
que desarrolle plenamente las propuestas de la CMR-2000 con respecto al marco
reglamentario y administrativo requerido con miras a la introducciôn de depôsitosfinancierosy/o
tasas de registro anuales en relaciôn con las inscripciones de satélites, para su examen por la
CMR-2000 o una futura CMR, siempre que esta Conferencia considère necesario aplicar taies
medidas,
encarga al Secretario General
que aliente la participaciôn de todos los Miembros en el examen de este asunto.
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PARTE 2 - EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES
DE RADIOCOMUNICACIONES
1

Introducciôn

Los cargados ôrdenes del dia y la complejidad de los asuntos que deben examinar las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) esta haciendo muy difïcil que se logren los resultados
deseados para el Sector de Radiocomunicaciones de manera oportuna y eficaz. En consecuencia, un
gran nûmero de cuestiones de candente actualidad e importantes para la evoluciôn de los nuevos
sistemas tecnolôgicos obstaculiza el logro de un consenso por los participantes en las CMR durante
las actuaciones de la Conferencia. Algunas administraciones estiman que alargar los intervalos entre
las CMR pueden contribuir a reducir la carga de trabajo de cada una de estas conferencias, ya que
ello permitiria consagrar mâs tiempo al estudio de los diferentes problemas, razôn por la cual sôlo
los asuntos examinados a fondo se presentarian a una CMR. Otra forma de resolver el problema es
mejorar el proceso que conduce a cada CMR, para que se haga un uso mâs eficaz de taies intervalos.
2

Antécédentes

La CMR-97 tuvo un orden del dia muy dificil y complejo, en el quefigurabancuestiones de capital
importancia para el desarrollo de nuevas tecnologias, especialmente en lo que respecta a nuevos
conceptos de satélite. Es probable que los ôrdenes del dia de las futuras CMR tengan un grado de
complejidad anâlogo. Los exitosos resultados de la Réunion Preparatoria de Conferencias y una
cooperaciôn régional para armonizar propuestas régionales comunes contribuyeron a los eficaces
resultados de la CMR-97. Otro factor que coadyuvô al logro de un consenso y, en ûltima instancia,
al éxito de la CMR-97 fue la celebraciôn de consultas en Gmpos oficiosos en los que se
identificaron prontamente los asuntos en que era probable que hubiese desacuerdo y se trabajo en
favor de la aplicaciôn de soluciones aceptables.
Es necesario traducir a la prâctica estas actuaciones e intentar mejorarlas, anadiendo nuevos
procedimientos en caso necesario, para que la prôxima y futuras CMR reposen en sôlidos cimientos.
El control y estudio de los procedimientos es un componente bâsico de cualquier sistema de
administraciôn de calidad, y la aplicaciôn de dicho control puede introducir mejoras incrémentales y
evolutivas en el ciclo de la CMR.
La Conferencia de Plenipotenciarios puede hacer sugerencias de perfeccionamiento o para
establecer un marco que aliente a mejorar constantemente el ciclo de la CMR.

3

Decisiones de la CMR-97

La CMR-97 reconociô la importancia y las ventajas de la cooperaciôn régional para preparar
propuestas comunes con miras a la celebraciôn de CMR y adoptô la Resoluciôn 72 (CMR-97) en la
que se encarga al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones que consulte a las
organizaciones régionales de telecomumcaciones acerca de los medios de prestar dicha asistencia
para preparar futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y a que presente Informes
sobre los resultados de taies consultas para su examen en la Conferencia de Plenipotenciarios.
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La CMR-97 discutiô también los intervalos entre las CMR y adoptô la Resoluciôn 50 (CMR-97) en
la que se invita a la Conferencia de Plenipotenciarios a considerar el calendario y los temas de las
futuras Conferencias, asi como las repercusiones para la Constituciôn y el Convenio.
4

Propuesta

Se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte el proyecto de Resoluciôn contenido en
el anexo B sobre la preparaciôn y planificaciôn de las CMR.
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ANEXO B
AUS/21/2
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [AUS-2]
EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que el orden del dia de la CMR-2000 fue aprobado por el Consejo de 1998 y que se
excluyeron las cuestiones contempladas en el punto 8 del orden del dia y que dichos asuntos no se
han incluido en el orden del dia de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de [2001]
previsto en la Resoluciôn 722 (CMR-97);
b) que el Sector de Radiocomunicaciones ha experimentado un râpido crecimiento tecnolôgico y
que la demanda de nuevos servicios esta aumentando râpidamente en un entomo que requière
actuaciones oportunas y eficaces,
considerando ademâs
a) que en la CMR-97 se senalô que un gran nûmero de administraciones presentaron propuestas
comunes régionales que contribuyeron en gran medida a aumentar la eficacia de las actuaciones de
la Conferencia;
b) que los Gmpos oficiosos y la coordinaciôn general entre las regiones desempeno un
importante cometido para facilitar los trabajos de la Conferencia;
c) que en la Resoluciôn 72 (CMR-97) se invita a la presente Conferencia de Plenipotenciarios a
tomar las medidas adecuadas con el fin de proporcionar la asistencia pertinente en la preparaciôn
régional de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones,
visto
a) [que la presente Conferencia de Plenipotenciarios aplicarâ muchas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 encaminadas a aumentar la eficacia de la UIT en un entomo caracterizado por su
râpido cambio;]
b) que de conformidad con los numéros 118 y 126 del Convenio, el âmbito general de un ciclo
de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se basa en un periodo de cuatro anos y los
puntos del correspondiente orden del dia que requieran largos periodos de estudio pueden
encomendarse a una futura Conferencia, mientras que los que es posible examinar en el periodo
bienal pueden incluirse en el orden del dia de la primera Conferencia de dicho ciclo;
c) que en el proyecto del Plan Estratégico se destaca una estrategia encaminada a celebrar
Conferencias de Radiocomunicaciones mâs eficaces; y
d) que el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones indicô en principio que ténia la intenciôn de
considerar en su prôxima réunion la "reestructuraciôn" de los procedimientos de Conferencias,
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resuelve
1
que los preparativos y administraciôn, incluidas las asignaciones presupuestarias, de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, deberian programarse en base a dos ciclos de
taies Conferencias, en que para concluir la preparaciôn del orden del dia correspondiente al segundo
ciclo se daria prioridad a los puntos incluidos en el orden del dia de la segunda Conferencia de
Radiocomunicaciones cuyo estudio esté en curso;
2
apoyar la armonizaciôn régional de propuestas comunes, como se senala en la
Resoluciôn 72 (CMR-97), con miras a su presentaciôn a las Conferencias Administrativas; y
3
alentar la colaboraciôn oficial y oficiosa en el intervalo entre dos Conferencias con el fin de
resolver las diferencias planteadas que susciten temas nuevos o incluidos en el orden del dia de una
Conferencia,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que se procure el asesoramiento del Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) sobre la forma
de mejorar los preparativos y la administraciôn de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones y que informe al respecto a la CMR-2000,
encarga al Secretario General
que fomente la participaciôn de todos los Miembros en el examen de esta cuestiôn.
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PARTE 3 - REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES
1

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros en relaciôn con el
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales

En el articulo 6 de la Constituciôn de la Uniôn se establecen los derechos y obligaciones de los
Estados Miembros en relaciôn con el Reglamento Administrativo. Por otra parte, en dicho articulo
se dispone que los Estados Miembros deberân imponer la observancia de los Reglamentos
Administrativos a las empresas de explotaciôn autorizadas por ellos para explotar
telecomunicaciones intemacionales.
Los Reglamentos Administrativos abarcan el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
de las Telecomunicaciones Internacionales (ITR). El Reglamento de Radiocomunicaciones se
examina en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones cada dos afios y, en consecuencia,
se ha revisado regularmente para tener en cuenta los cambios tecnolôgicos y las transformaciones
del entomo de las telecomunicaciones.
Sin embargo, el ITR no se ha examinado desde 1988. Desde esa fecha se han producido cambios
fundamentales en el entomo de telecomunicaciones. En particular, la liberalizaciôn y el papel cada
vez mâs importante de las entidades no gubemamentales en las telecomunicaciones ha transformado
en muchos Estados Miembros las relaciones entre Estados, administraciones y empresas de
explotaciôn reconocida (EER). Asi, por ejemplo, de conformidad con el derecho soberano de cada
Estado a reglamentar sus telecomunicaciones nacionales, muchos Estados Miembros han adoptado
regimenes reglamentarios que restringen las esferas y la medida en que los Gobiemos pueden dictar
a las EER su conducta a la hora de realizar actividades comerciales intemacionales. Muchos Estados
Miembros han contraido, por otra parte, compromisos multilatérales de derecho intemacional para
liberalizar el comercio intemacional de los servicios de telecomunicaciones. Por consiguiente, la
legislaciôn nacional y las obligaciones multilatérales con carâcter de tratado limitan en la actualidad
la posibilidad de que un importante nûmero de administraciones apliquen estrictamente el ITR tal
como este se adoptô en 1988.
Desde esa fecha se han registrado importantes cambios en la tecnologia de las telecomunicaciones y
se han aceptado practicas comerciales que no quedan reflejadas en el ITR. El râpidoritmodel
desarrollo tecnolôgico en el sector de las telecomunicaciones ha ampliado la gama de opciones
técnicas para la gestion y el intercambio del trâfico de telecomunicaciones. En las Recomendaciones
del UIT-T se reconoce la evoluciôn del entomo actual de las telecomunicaciones y estas
Recomendaciones se modifican confrecuenciapara atender a las necesidades del sector, por lo cual,
pueden no ser plenamente conformes con una estricta interpretaciôn del ITR.
Las divergencias entre el contenido substancial del ITR y las practicas de las admimstraciones y
las EER han hecho que el ITR comience a perder credibilidad y las administraciones estiman que
estân obligadas, por otros compromisos, a cumplir en menor medida las disposiciones de dicho
Reglamento. Esta situaciôn socava el papel que le corresponde a la UIT como foro aceptado para el
consenso mundial sobre asuntos reglamentarios de telecomunicaciones internacionales. Es preciso
que la UIT responda adecuadamente a dicho problema, en un momento en que el ITR esta quedando
desfasado con respecto a las practicas de las administraciones y las EER.
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Australia considéra que no es necesario convocar por el momento una Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Intemacionales. En su lugar, propone que la Conferencia de Plenipotenciarios
adopte una Resoluciôn en que se reconozca adecuadamente lo que esta ocumendo y que el Consejo
examine este asunto, asi como la relaciôn de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros
con el ITR.
2

Modificaciôn del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales

En la Constituciôn se definen las funciones de la Conferencia de Plenipotenciarios y de la
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales. El articulo 8 de la Constituciôn
senala que la Conferencia de Plenipotenciarios "tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue
necesarios". En el articulo 25 de la Constituciôn se estipula que las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Intemacionales pueden revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Intemacionales. No parece haber ninguna disposiciôn en la Constituciôn que impida a la
Conferencia de Plenipotenciarios enmendar el ITR.
Australia propone que la Conferencia de Plenipotenciarios convenga en que el ITR puede
enmendarse, en caso necesario, por la propia Conferencia de Plenipotenciarios, comenzândose con
esta Conferencia de Plenipotenciarios y a la vista de que dichos cambios se solicitan en el Informe
del UIT-2000.
3

Propuesta

Australia propone que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte la Resoluciôn quefiguraen el
anexo C.
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ANEXO C

AUS/21/3
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [AUS-3]
REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES
La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
teniendo en cuenta
a)
que en la Recomendaciôn 1 del Gmpo UIT-2000 se propone que, en el marco de la UIT, que
es una organizaciôn intergubernamental, se identifiquen mecanismos con objeto de promover una
fructuosa cooperaciôn y, en su caso, asociaciôn, entre los Miembros de los Sectores y los Estados
Miembros, cada uno de ellos con derechos y obligaciones claramente definidos, de conformidad con
los instrumentos bâsicos modificados de la Uniôn;
b)
que en el Plan Estratégico de la UIT se indica que, como resultado de las tendencias
mundiales en la prestaciôn de servicios de telecomunicaciones y de tecnologia de la informaciôn, la
mayoria de las redes de telecomunicaciones son propiedad de empresas privadas y se explotan por
estas y que se ha introducido una importante dosis de competencia en el suministro de servicios en
los pianos nacional, régional e intemacional,
considerando
que estas tendencias resultan claras en muchos paises, en todas las fases de su desarrollo econômico
y de sus redes, y que taies paises consideran que dichos cambios son un medio eficaz para
desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones en beneficio del desarrollo econômico y social
mundiales,
persuadido
de que para que la UIT mantenga su eficacia como el prééminente organismo en materia de
cooperaciôn en las telecomunicaciones mundiales, la Uniôn debe seguir demostrando su capacidad
de responder adecuadamente al râpidamente cambiante entomo de telecomunicaciones,
reconociendo
a)
que aparté de sus compromisos con la UIT, un gran nûmero de Estados Miembros ha
formulado compromisos multilatérales vinculantes para ampliar el comercio de servicios de
telecomunicaciones y ha adoptado politicas de liberalizaciôn paulatina para promover el crecimiento
econômico mundial y el desarrollo de todos los paises;
b)
que de conformidad con el derecho soberano de cada Estado a reglamentar su
telecomunicaciones nacionales, los actuales regimenes reglamentarios y de derecho mercantil de los
Estados Miembros son actualmente mâs limitados en lo que concieme a dictar la forma en que las
empresas de explotaciôn reconocida deben realizar sus actividades comerciales,
tomando nota de
a)
que las relaciones entre los Estados Miembros y las empresas de explotaciôn reconocida se ha
modificado en muchos Estados Miembros en los diez anos transcurridos desde la adopciôn del
Reglamento Intemacional de las Telecomunicaciones en Melbourne en 1988;
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b)
que en la legislaciôn nacional la mâs alta prioridad concedida a las obligaciones contraidas en
el marco de tratado multilatérales limita la posibilidad de que un significativo nûmero de Miembros
aplique estrictamente el Reglamento que fue adoptado de buena fe en 1988;
c)
que el procedimiento de révision y enmienda del Reglamento en un Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Intemacionales es largo y costoso y, en consecuencia, es posible que no facilite
la respuesta a un entomo sujeto a râpidos cambios,
resuelve
1
que se inste a todos los Estados Miembros a observar las disposiciones del Reglamento de las
Telecomunicaciones Intemacionales en la medida en que lo permitan sus demâs obligaciones
multilatérales de derecho intemacional relativas al desarrollo de las telecomunicaciones;
2
que las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn relativas al Reglamento de
las Telecomunicaciones Intemacionales reflejenfidedignamentelas relaciones entre los Estados
Miembros, las administraciones y las empresas de explotaciôn reconocida,
encarga al Consejo
que examine los derechos y obligaciones de los Estados Miembros con respecto a los siguientes
temas:
a)

las cambiantes pautas de responsabilidad en materia de actividades de telecomunicaciones
establecidas en la legislaciôn nacional;

b)

la evoluciôn de las funciones y responsabilidades de las empresas de explotaciôn reconocida;

c)

el contexto mâs amplio de obligaciones multilatérales de derecho intemacional que afectan a
los Estados Miembros de la UIT,
encarga al Secretario General

que informe a la prôxima réunion del Consejo acerca de la necesidad de introducir cambios en la
Constituciôn y el Convenio de la UIT, en la medida en que estos instrumentos afecten al
Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales, y asesore sobre cualquier medida que
pueda tomar la Uniôn para reflejar fidedignamente las relaciones entre los Estados Miembros y las
empresas de explotaciôn reconocida,
resuelve ademâs
que las propuestas encaminadas a enmendar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales se consideren y adopten en cualquier Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

Documento 22-S
30 de junio de 1998
Original: francés/
inglés/
espanol
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OMI

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, a peticiôn del Secretario General de la Organizaciôn
Maritima Intemacional (OMI), el documento informativo del anexo.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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DECLARACIÔN DEL OBSERVADOR DE LA OMI
ACERCA DE LAS CONCLUSIONES DE LA CMR-97

Sr. Présidente,
Sr. Secretario General,
Excelentlsimos senores,
Distmguidos delegados,
Tengo el honor y el placer de dirigirme a esta réunion de la Conferencia Plenipotenciaria de la UIT
en la hermosa ciudad de Minneâpolis en nombre de la Organizaciôn Maritima Intemacional.
Desde que se empezaron a utilizar en 1899 para salvar vidas humanas en el mar, las
radiocomunicaciones han sido el fundamento de los sistemas de socorro y seguridad utilizados por
los buques. Pronto resultô évidente que para que los sistemas de socorro y seguridad basados en las
radiocomunicaciones fueran eficaces, deberian estar basados en reglas aprobadas a nivel
intemacional sobre el tipo de los equipos, las frecuencias de radiocomunicaciones utilizadas y los
procedimientos operacionales. Los primeros acuerdos intemacionales se establecieron bajo los
auspicios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT). Muchos de los procedimientos
operacionales de la telegrafîa en côdigo Morse creados a comienzos de siglo estân siendo
eliminados gradualmente.
Cuando resultô necesario disponer de unas reglas mâs eficaces, tras la pérdida del Titanic, se
estableciô el Convenio intemacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) como
complemento de las reglas de la UIT. El Convenio SOLAS se convirtiô mâs tarde en uno de los
principales instrumentos de la Organizaciôn Maritima Intemacional (OMI) después de su creaciôn
en 1948 como Organizaciôn Consultiva Maritima Intergubernamental.
En 1988, la OMI adoptô un nuevo sistema, el Sistema mundial de socorro y seguridad maritimos
(SMSSM), a fin de reemplazar el sistema anterior, en el que los radiooperadores enviaban mensajes
por radiotelefonia o côdigo Morse confiando en que otros buques estuvieran lo suficientemente
cerca como para recibir la llamada. El SMSSM, utilizando modernas técnicas radioeléctricas,
proporciona un trayecto de comunicaciones fiable buque-costera, ademâs de alertas de buque a
buque. Este nuevo sistema es automâtico y permite transmitir alertas buque-costera utilizando
trayectos radioeléctricos terrenales y satelitarios con objeto de difundir taies alertas y mantener las
comunicaciones de bùsqueda y salvamento subsiguientes. El SMSSM es aplicable a todos los
buques de carga de arqueo bmto igual o superior a 300 y a todos los buques de pasaje que efectùen
viajes intemacionales, independientemente de su tamano.
Las prescripciones del SMSSM sobre radiocomunicaciones figuran en el nuevo capitulo IV del
Convenio SOLAS, aprobado en la Conferencia del SMSSM que se celebrô en 1988. Se ha
establecido un periodo de transiciôn del sistema antiguo al nuevo para dar tiempo al sector a que
supere los problemas que puedan surgir en la implantaciôn de este nuevo sistema mundial. Dicho
periodo de transiciôn comenzo el 1 de febrero de 1992 y continuarâ hasta el 1 de febrero de 1999.
Los gobiemos se han comprometido a garantizar la provision de las instalaciones en tierra
necesarias a fin de que proporcionen los servicios de comunicaciôn requeridos. El nuevo sistema ya
ha demostrado su eficacia para salvar vidas humanas en el mar.
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Durante la transiciôn hasta la plena implantaciôn del SMSSM es esencial que nuestras dos
organizaciones mantengan un mâximb nivel de colaboraciôn. Durante la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) se lograron numerosos éxitos en la armonizaciôn y
simplificaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones, de acuerdo con los deseos expresados por
los Miembros de la OMI présentes en dicha Conferencia. Mencionaré, en particular, los progresos
obtenidos en la armonizaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones con las prescripciones que
se estân elaborando para el SMSSM y la transferencia a la OMI de todas las funciones de
coordinaciôn del servicio NAVTEX, el cual es el principal servicio de informaciôn sobre seguridad
maritima en numerosas zonas costeras del mundo.
Sin embargo, lamento tener que mencionar que la OMI considéra que la décision de la CMR-97
relativa a la utilizaciôn genérica en el servicio môvil por satélite de las bandas de
1 525 -1 559 MHz y de 1626,5 -1 660,5 MHz no reconoce las necesidades ûnicas del sector
maritimo intemacional.
Las comunicaciones satelitarias forman parte intégral del SMSSM, facilitando unos servicios
especialmente organizados y mantenidos no sôlo para fines de socorro y seguridad, sino también
para las comunicaciones générales. El âmbito de estas ûltimas, que constituyen una de las nueve
funciones del SMSSM, abarca desde comumcaciones operacionales, taies como notificaciones sobre
la situaciôn de los buques y la organizaciôn del trâfico, hasta comunicaciones de carâcter comercial,
taies como las comunicaciones administrativas del buque y las de correspondencia pûblica.
Es fundamental reservar un espectro especial para el servicio môvil maritimo por satélite, ya que no
existe altemativa satisfactoria alguna para mantener unas comunicaciones fiables y de calidad a
larga distancia, especialmente las que requieran un encaminamiento prioritario. Esta conclusion
résulta tanto mâs inquiétante debido a la falta de un estudio previo sobre los efectos de dicho
cambio, especialmente cuando ya existen numerosas muestras de que la capacidad del sistema
existente se halla sobrecargada. La gente de mar teme que las atribuciones genéricas colocarân sus
necesidades en séria desventaja a la hora de utilizar el espectro disponible, ya que sus posibilidades
de comunicaciôn son mucho mâs reducidas que para quienes se encuentran en tierra.
La CMR-97 preveia la posibilidad de realizar un estudio futuro y la OMI ha constituido un gmpo de
trabajo por correspondencia para garantizar que los intereses maritimos estén representados de
forma imparcial. La OMI insta a los miembros de la UIT a que participen en dicho estudio con un
enfoque positivo y cientifico a fin de garantizar una disponibilidad suficiente del espectro para el
funcionamiento eficaz del SMSSM.
Dado lo beneficioso de los resultados obtenidos siempre que los miembros de la UIT y de la OMI
han trabajado en colaboraciôn, la OMI insta a esta Conferencia a que reconozca oficialmente las
necesidades especiales de las comunicaciones maritimas a fin de fortalecer las actuales relaciones y
de seguir manteniendo en el futuro un espiritu positivo de cooperaciôn.
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PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
EXAMEN DE LA GESTION FINANCIERA DE LA UNION POR LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
(Aîios 1994 a 1997)

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia de Plenipotenciarios el Informe del Consejo sobre el
examen de la gestionfinancierade la Uniôn durante los anos 1994 a 1997.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 5

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis
EXAMEN DE LA GESTION FINANCIERA DE LA UNION POR LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
(Afios 1994 a 1997)
1
La Constituciôn y el Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Ginebra 1992, enmendado en Kyoto 1994) precisan con relaciôn al examen de la gestion financiera
de la Uniôn:
CV/Art.5,N°101
El Secretario General
r)
con la asistencia del Comité de Coordinaciôn, prepararâ un Informe anual de gestion
financiera de acuerdo con el reglamentofinanciero,que someterâ al Consejo. Serân preparados y
sometidos a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y aprobaciôn definitiva
un Informe de gestionfinancieray un estado de cuentas recapitulativos;
CV/Art.4,N°74
El Consejo
(8)
dispondrâ lo necesario para la auditoria anual de las cuentas de la Uniôn presentadas por el
Secretario General y las aprobarâ si procède, para someterlas a la siguiente Conferencia de
Plempotenciarios;
CS/Art.8,N°53
La Conferencia de Plenipotenciarios
e)
examinarâ y, en su caso, aprobarâ definitivamente las cuentas de la Union;
2
Se adjunta al presente Documento un estado de las cuentas de la Uniôn correspondientes a
los anos 1994 a 1997, publicadas en los Informes de gestionfinancieray aprobadas por el Consejo.
Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexos:
A
B
C
D
E

Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
correspondientes a 1994
Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
correspondientes a 1995
Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
correspondientes al bienio 1996-1997
Gestion financiera
Proyecto de resoluciôn

21 07 98

SG\CONF-SG\PP98\000\023S.DOC

'

91 07 OR

*i.v/.y<>

-3PP-98/23-S
ANEXOA
Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones correspondientes a 1994

Publicadas en el Informe de gestionfinancierade la Uniôn para 1994 y aprobadas por el Consejo.
(Resoluciones N° 1072 relativa a la aprobaciôn del Informe de gestionfinancierapara 1994
y N° 1073 relativa a la auditoria extema de las cuentas de la Uniôn para el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.)
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Union Internacional de Telecomunicaciones

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL ANO 1994
- Francos suizos GASTOS

Gastos 1994

Presupuesto
1994*

Gastos 1993

I. PRESUPUESTO ORDINARIO
881 974,85

1 125 300

I 097 410,75

Cap. 2 - Gastos de personal

64 695 453,55

67 017 000

67 033 844,50

Cap. 3 - Gastos de carâcter social

16 637 104,20

16 841 000

16 633 422,90

5 794 174,15

6 080 000

6 048 117,40

282 212,90

290 000

285 824,10

9 967 089,75

9 874 000

10 135 306,67

97 376 034,55

100 102 000

100 136 515,57

98 258 009,40

101227 300

101 233 926,32

23 713 854,80

25 541 400

23 858 278,85

3 585 600,00

3 623 600

3 623 600,00

125 557 464,20

130 392 300

128 715 805,17

-

2 451700

2 208 606,00

Cap 11.2 - CMR-1992 y GVE

163 855,40

-

_

Cap. 11.2 - CMR-1994 y GVE

.

127 300

176 131,60

143 812,85

_

_

_

190 100

219 437,10

Cap. 12 - Reuniones del Sector de Radiocomunicaciones

1 941 561,25

1 929 600

1 876 337,90

Cap. 13 - Reuniones del Sector de Norm. de las Telecom.

2 983 103,40

3 139 200

2 914 917,20

Cap. 15 - Seminarios del Sector de Radiocomunicaciones

_

102 100

63 553,80

3 242 177,20

6 498 100

5 743 481,95

8 474 510,10

14 438 100

13 202 465,55

134 031974,30

144 830 400

141 918 270,72

.

_

107 241,80

Cap. 1 - El Consejo
Gastos comunes de la Sede

Cap. 4 - Locales
Cap. S - Gastos de misiôn
Cap. 6 - Gastos de oficina y varios

Cap. 7 - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Cap. 8 - Traducciôn a los idiomas arabe, chino y ruso

Cap. 11.1 - Conferencia de Plenipotenciarios

Cap. 11.8 - CMR HFBC-1993 y GVE
Cap. 11.8 - CMR-1994 y GVE

Cap. 17 - Gastos comunes de conferencias y reuniones

Cancelaciôn de deudas incobrables

Excedente de ingresos

134 031974,30

142 025 512,52

6 446 332,64

6 586 778,36

140 478 306,94
*

144 830,400

148 612 290,88

Incluidos créditos adicionales.
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Union Intemacional de Telecomunicaciones

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL ANO 1994
- Francos suizos INGRESOS

Ingresos 1993

Ingresos 1994

Presupuesto
1994*

I. PRESUPUESTO ORDINARIO

Contribuciones
Contribuciones de los miembros de la Uniôn

117 776 033,15

119 560 350

119 959 350,00

- Sector de Radiocomunicaciones

5 575 270,20

5 522 160

6 157 900,00

- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

9 967 615,65

9 735 600

10 828 860,00

144 621,25

0

1 197 997,50

0,00

0

32 100,00

8 140,00

0

0,00

0,00

0

32 377,30

21 946,00

0

0,00

323 730,69

56 890

341 064,28

133 817 356,94

134 875 000

138 549 649,08

Detracciôn de la Cuenta de Provision de la UIT

2 000 000,00

5 100 000

5 100 000,00

Detracciôn de la Cuenta de Provision de la UIT para
cubrir los créditos adicionales - Res. 647

4 660 950,00

4 130 400

4 130 400,00

725 000

725 000,00

0,00

0

107 241,80

140 478 306,94

144 830 400

148 612 290,88

Contribuciones de otras entidades y organizaciones:

- Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones
- Conferencia de Plenipotenciarios 1994
- Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1993
- Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones 1994
- Conferencias Régionales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones 1993
Ingresos varios e imprevistos

Detracciôn de la Cuenta de Provision de la UIT para
cubrir los créditos adicionales - Res. 1064

Detracciôn de la Cuenta de Provision de la UIT para
cubrir la cancelaciôn de deudas incobrables

*

Incluidos créditos adicionales.
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Union Intemacional de Telecomunicaciones

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL ANO 1994

- Francos suizos
GASTOS

Gastos 1993

Presupuesto
1994*

Gastos 1994

II. PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES
DE COOPERACIÔN TÉCNICA

Cap. 21 - Cooperaciôn Técnica

Gastos de administraciôn

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

7 128 941,00

8 867 800

8 805 695,64

Cap. 26 - Gastos de la Gaceta de la UIT

678 316,30

400 000

376 314,29

Cap. 26 - Varios

137 950,25

240 000

124 542,44

7 945 207,55

9 507 800

9 306 552,37

1 341 193,29

72 200

3 407 260,27

9 286 400,84

9 580 000

12 713 812,64

III. PRESUPUESTO ANEXO DE PUBLICACIONES

Cap. 24 y 25 - Gastos de publicaciones editadas durante
el afio, incluidos los gastos générales

Excedente de ingresos acreditado a la Cuenta capital de
Publicaciones

*

Incluidos créditos adicionales.
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Union Intemacional de Telecomunicaciones

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL ANO 1994
Francos suizos INGRESOS

Ingresos
1993

Presupuesto
1994*

Ingresos 1994

II. PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES
DE COOPERACIÔN TÉCNICA

Contribuciôn del PNUD para los gastos de proyectos y
contribuciones de los Fondos fiduciarios

3 920 726,00

4 898 300

2 975 068,00

23 214,70

-

24 151,45

114 431,82

_

212 118,71

4 058 372,52

4 898 300

3 211338,16

782 433,37

314 700

1 549 132,28

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

8 659 561,20

9 340 000

12 335 094,55

Venta de numéros atrasados del Boletin de
Telecomunicaciones

193 510,00

0

3 115,00

Anuncios en la Gaceta de la UIT

203 529,46

0

58 505,00

Varios

229 800,18

240 000

317 098,09

9 286 400,84

9 580 000

12 713 812,64

Otros ingresos:
Saldo de la Cuenta de pagos con cargo a ejercicios
cerrados
Ingresos varios e imprevistos

Excedente de gastos

III. PRESUPUESTO ANEXO DE PUBLICACIONES

Venta de publicaciones editadas durante el afio actual y
afios anteriores

*

Incluidos créditos adicionales.
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ANEXOB
Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones correspondientes a 1995

Publicadas en el Informe de gestionfinancierade la Uniôn para 1995 y aprobadas por el Consejo.
(Resoluciones N° 1089 relativa a la aprobaciôn del Informe de gestionfinancierapara 1994
y N° 1090 relativa a la auditoria extema de las cuentas de la Uniôn para el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1995.)
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Union Intemacional de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO ORDINARIO
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS DE LAS RESERVAS
hasta el 31 de diciembre de 1995
- Francos suizos INGRESOS
Contribuciones previstas:
Contribuciones de los miembros de la Uniôn
Contribuciones de los miembros de los Sectores
- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Contribuciones totales previstas
Otros ingresos:
- Ingresos en concepto de gastos de apoyo
- Conferencia de Plenipotenciarios 1994
- Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 1994
- Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1995
- Ingresos varios e imprevistos
Total otros ingresos
Detracciôn de la Provision para cuentas deudoras
Detracciones de la Cuenta de Provision
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
Secretaria General
Sector de Radiocomunicaciones
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Cancelaciôn de deudas incobrables
GASTOS TOTALES

Presupuesto final 1995

Ingresos 1994

123 873 750

125 028 750,00

119 959 350,00

6 072 000
10 560000
1 122 000
141 627 750

6 820 000,00
11791730,00
1 598 437,50
145 238 917,50

6 157 900,00
10 828 860,00
1 197 997,50
138 144 10730

2 872 000

2 828 560,00

*
32 100,00
32 377,30

19 250
2 891 250
8 997 711
153 516 711
Presupuesto final 1995
65 061 610
38 369 967
19 132 359
30 952 775
153 516 711

53 000,00
1 261 230,64
4 142 790,64
292 049,95
8 997 711,00
158 671 469,09

341 064,28
405 54138
10 062 641,80
148 612 290,88
Gastos 1994

153 516 711

Gastos 1995
63 571 856,40
34 888 415,17
17 926 807,33
26 823 894,93
143 210973,83
292,049,95
143 503 023,78

0

15 168 44531

6 586 77836

Movimientos 1995
1 373 214,92

Movimientos 1994
631 449,20
1 679 000,00
3 364 970,38
5 675 419,58

EXCEDENTE DE INGRESOS RESPECTO DE LOS GASTOS
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE PROVISION
Saldo de la Cuenta de pagos con cargo a ejercicios cerrados
Transferencia de la Cuenta Capital de Publicaciones
Superâvit de la cuenta de intereses
Transferencias totales a la Cuenta de Provision
Detracciôn prevista en el Presupuesto
Transferencia para cubrir los créditos adicionales - Res. 647
Detracciôn para cubrir los créditos adicionales - Res. 1064
Detracciôn para cubrir la cancelaciôn de deudas incobrables
Detracciones totales de la Cuenta de Provision

Ingresos 1995

3 701 349,02
5 074563,94
-9 600 000
602 289

-9 600 000,00
602 289,00

-8 997 711

-8 997 711,00

**
141 918 270,72
107 241,80
142 025 512,52

-5 100 000,00
-4 130 400,00
-725 000,00
-107 241,80
-10062 641,80

Excedente de ingresos respecto de los gastos
6 586 77836
15 168 44531
Saldo de la Cuenta de Provision al 1 de enero
20 086932,94
22 286489,08
SALDO DE LA CUENTA DE PROVISION al 31 de diciembre
33 531 787^3
22 286 489,08
de 1995
* Los ingresos en concepto de gastos de apoyo en 1994 (2 975 068,00 francos suizos) no fîguran en el Presupuesto Ordinario sino en el
Presupuesto de las cuentas especiales de cooperaciôn técnica.
** Los gastos relacionados con la realizaciôn de programas y proyectos de cooperaciôn técnica en el Presupuesto de las cuentas especiales de
cooperaciôn técnica fueron de 4 760 470,44 francos suizos en 1994
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Union Intemacional de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE PUBLICACIONES
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS DE LAS RESERVAS
hasta el 31 de diciembre de 1995
- Francos suizos INGRESOS

Presupuesto
final 1995

Ingresos 1995

Ingresos 1994

Actividades generadoras de ingresos
Venta de publicaciones
Secretaria General

130 000

212 409,20

Sector de Radiocomunicaciones

5 300 000

5 338 924,40

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

4 700 000

4 783 828,25

0

400 812,90

49 000

862 086,95

10 179 000

11598 061,70

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Otros
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS

Presupuesto
final 1995

Gastos 1995

12 713 812,64
Gastos 1994

Costes de producciôn de publicaciones, con gastos de expediciôn y
franqueo
|

Secretaria General

61000

453 036,20

Sector de Radiocomunicaciones

3 847 000

3 949 839,88

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

4 379 000

4 618 617,25

111000

588 995,56

8 398 000

9 610 488,89

1 681 000

1 819 578,02

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Total costes de producciôn
Gastos générales
Otros gastos
GASTOS TOTALES
EXCEDENTE DE INGRESOS RESPECTO DE LOS GASTOS

9 182 009,93

100 000

137 268,61

124 542,44

10 179 000

11 567 335,52

9 306 55237**

0

30 726,18

3 407260,27

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CAPITAL DE
PUBLICACIONES

Movimientos
1995

Transferencia a la Cuenta de Provision - Acuerdo 455

Movimientos
1994
-1679 000,00

Amortizaciôn del inventario de publicaciones y papel de imprenta

-1630 241,00

Total detracciones de la Cuenta Capital de Publicaciones

-1 630 241,00

-1 679 000,00

30 726,18

3 407 260,27

Saldo de la Cuenta capital de Publicaciones al 1 de enero

6 531 61533

4 803 355,06

SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE PUBLICACIONES
al 31 de diciembre de 1995

4 932 100,51

6 531 61533

Excedente de ingresos respecto de los gastos

* Incluidos créditos adicionales.
** Incluidos gastos générales.
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ANEXOC
Cuentas de pérdidas y ganancias de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones correspondientes al bienio 1996-1997

Publicadas en el Informe de gestionfinancierade la Uniôn para el bienio 1996-1997 y aprobadas
por el Consejo.
(Resoluciones 1118 relativa a la aprobaciôn del Informe de gestionfinancierapara 1996-1997 y
1119 relativa a la auditoria extema de las cuentas de la Uniôn para el periodo comprendido entre el
1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1997.)
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Union Internacional de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO ORDINARIO
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS DE LAS RESERVAS
hasta el 31 de diciembre de 1997
- Francos suizos INGRESOS
Contribuciones previstas:
Contribuciones de los Estados Miembros
Contribuciones de los Miembros de los Sectores
- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
- Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones
Contribuciones totales previstas
Otros ingresos:
- Contribuciones a las Conferencias de la Uniôn
- Ingresos en concepto de gastos de apoyo
- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
- Excedentes del Fondo de operaciones de las
exposiciones TELECOM
- Ingresos varios e imprevistos
Total otros ingresos
Detracciôn de la Cuenta de Provision
Detracciôn de la Cuenta Capital de Publicaciones
Detracciones de la Provision para cuentas deudoras
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
Secretaria General
Sector de Radiocomunicaciones
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones
Cancelaciôn de deudas incobrables
GASTOS TOTALES
EXCEDENTE DE INGRESOS RESPECTO DE LOS
GASTOS

Presupuesto 1996/97

Ingresos 1996/97

Ingresos 1994/95

241 467 000

244 950 250,00

244 988 000

12 321 000
21 378 000
3 055 000
36 754 000
278 221 000

14 162 016,55
23 547 433,10
3 530 014,95
41 239 464,60
286 189 714,60

12 978 000
22 621 000
2 796 000
38 395 000
283 383 000

66 950,00

118 000

5 449 000
1 200 000

6 321916,00
1 200 000,00

2 829 000*

192 000
6 841000

2 957 313,92
10 546 179,92

1 602 000
4 549 000

16 060 000
2000 000

16 060 000,00
2 000 000,00
201 49935
314 997 393,87

19 060 000
292 000
307 284 000

303 122 000

Gastos 1996/97
138 597 333,34
69 121 421,00
31955 079,31
59 181 607,40
298 855 441,05
201 49935
299 056 940,40

Gastos 1994/95
129 675 000
66 712 000
36 941 000
51802 000*
285 130 000
399 000
285 529 000

0

15 940 453,47

21 755 000

Movimientos
1996/97
2 785 337,42

Movimientos
1994/95
2 005 000
1 679 000
7 066 000
10 750 000

303 122 000
Presupuesto 1996/97
133 763 000
69 083 000
38 849 000
61 427 000
303 122 000

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE PROVISION
Saldo de la Cuenta de pagos con cargo a ejercicios cerrados
Transferencia de la Cuenta Capital de Publicaciones
Superâvit de la cuenta de intereses
Transferencias totales a la Cuenta de Provision

3 987 036,14
6 772 37336

Detracciôn prevista en el Presupuesto
-7 800 000,00
-14 700 000
Detracciones para cubrir los créditos adicionales
-8 260 000,00
-4 253 000
Transferencias a otras réservas
-7 690 338,69
Detracciôn para cubrir la cancelaciôn de deudas
-107 000
incobrables
Detracciones totales de la Cuenta de Provision
-23 750 338,69
-19 060 000
Excedente de ingresos respecto de los gastos
15 940453,47
21 755 000
Saldo de la Cuenta de Provision al 1 de enero
33 531 78733
20 087 000
SALDO DE LA CUENTA DE PROVISION Al 31.12.97
32 494 275,67
33 532 000
* Los ingresos en concepto de gastos de apoyo en 1994 (2 975 000 francos suizos) asi como los gastos conexos (4 760 000 francos
suizos) no figuran en el Presupuesto Ordinario sino en el Presupuesto de las cuentas especiales de cooperaciôn técnica.
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Union Internacional de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE PUBLICACIONES
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS DE LAS RESERVAS
hasta el 31 de diciembre de 1997
- Francos suizos
INGRESOS

Actividades generadoras de ingresos
Venta de publicaciones
Secretaria General
Sector de Radiocomunicaciones
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones
Otros
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
Costes de producciôn de publicaciones, con gastos de expediciôn y
franqueo
Secretaria General
Sector de Radiocomunicaciones
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Total costes de producciôn
Gastos générales
Otros gastos
GASTOS TOTALES
EXCEDENTE DE INGRESOS RESPECTO DE LOS GASTOS

Presupuesto
1996/97

144 000
11925 000
14 869 000
911000
186 000
28 035 000
Presupuesto
1996/97

Ingresos
1996/97

316 553,59
11 195 319,49
13 157 323,36
967 731,85
1 176 248,86
26 813 177,15
Gastos 1996/97

Ingresos
1994/95

465 000
11 171000
10 654 000
843 000
1 179 000
24312 000
Gastos 1994/95

119 000
9 857 000
12 283 000
752 000
23 011 000

539 032,95
8 640 026,71
9 573 076,90
472 402,08
19 224 538,64

888 000
6 812 000
8 064 000
957 000
16 721 00

4 838 000
186 000
28 035000

5 029 122,28
1 661 908,97
25 915 569,89

3 891 000
262 000
20 874 000

0

897 60736

3 438 000

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CAPITAL DE
PUBLICACIONES

Movimientos
1996/97

Transferencia a la Cuenta de Provision - Acuerdo 455
Amortizaciôn del inventario de publicaciones y papel de imprenta
Total detracciones de la Cuenta Capital de Publicaciones

-2 000 000,00

Movimientos
1994/95

-2 000 000,00

-1 679 000
-1 630 000
-3 309 000

Excedente de ingresos respecto de los gastos
Saldo de la Cuenta capital de Publicaciones al 1 de enero

897 60736
4 932 100,51

3 438 000
4 803 000

SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE PUBLICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE

3 829 707,77

4 932 000
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ANEXO D
GESTION FINANCIERA
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GESTION FINANCIERA
Lasfinanzasde la Union serigenpor las disposiciones correspondientes de la Constituciôn y del
Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendadas en Kyoto
en 1994, las Decisiones y Resoluciones de la Conferencia de Plempotenciarios (Kyoto, 1994), el
Reglamento Financiero aprobado por el Consejo y las Decisiones y Resoluciones adoptadas por el
Consejo de conformidad con taies disposiciones.

1

Aplicaciôn de las Decisiones y las Resoluciones de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) relativas a las finanzas de la Uniôn
(Decisiones 1-2, Resoluciones 38-45)

Décision 1:

Gastos de la Uniôn para el periodo 1995 a 1999

1.1
En la Décision 1, la Conferencia de Kyoto fijo limites para los gastos anuales de la Uniôn
correspondientes a 1995,1996-1997 y 1998-1999. Los limites y el estado de la aplicaciôn de la
Décision se precisan en el pârrafo 2.9, Presupuesto ordinario, Limites a los gastos.
Décision 2:

Procedimiento de elecciôn de la clase contributiva

1.2
De conformidad con esta Décision de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, cada
Miembro debia notificar al Secretario General, antes del 15 de abril de 1995, la clase contributiva
que hubiera elegido. Los Miembros que en dicha fecha no hubieran dado a conocer su elecciôn,
continuarian contribuyendo segùn el numéro de unidades determinado en el Convenio de Nairobi.
El Secretario General senalô a la atenciôn de todos los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores esta Décision. En el pârrafo 2.10, Presupuesto ordinario, Ingresos, se présenta la
evoluciôn del numéro de unidades contributivas.
Resoluciôn 38:

Partes contributivas para el pago de los gastos de la Uniôn

1.3
En la Resoluciôn 38 se encarga al Consejo que, previa peticiôn, revise la situaciôn de los
paises no incluidos en la lista de paises menos adelantados de las Naciones Unidas, y détermine
cuâles pueden considerarse con derecho a contribuir al pago de los gastos de la Uniôn en las clases
de 1/8 o de 1/16 de unidad. Se recibieron peticiones de Eritrea, Bosnia y Herzegovina, la
ex Repûblica Yugoslava de Macedonia, el Commonwealth de Dominica y Santa Lucia, que fueron
consideradas favorablemente por el Consejo.
Resoluciôn 39:

Fortalecimiento de las bases financieras de la uniôn internacional de
telecomunicaciones

1.4
En esta Resoluciôn la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto invitô a los Miembros a
que adoptarân medidas para incitar a todas las entidades que hubieran reconocido y patrocinado a
que aportaran una contribuciôn financiera apropiada que corresponda por lo menos a los costes
imputables a su utilizaciôn de los servicios de la UIT y su participaciôn en los Sectores de la Uniôn.
También resolviô que se definiera un marco de atribuciôn de costes y que se emprendiera un
examen de las opciones de costes e ingresos de las actividades de la UIT con miras a ayudar a la
Uniô afinanciarsu labor.
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1.5
En 1995, el Consejo encargo al Secretario General que emprendiera el estudio que se
solicita en la Resoluciôn 39 y que le presentarâ un Informe en su réunion de 1996. Dada la
importancia de la cuestiôn, asi como sus consecuencias en la futura basefinancierade la Uniôn, el
Secretario General recabô asesoramiento de un pequeno grupo de Miembros del Consejo para la
preparaciôn del estudio. Se celebraron dos reuniones oficiosas con tal fin. El Informe del Secretario
General se presentô al Consejo en 1996, y este a su vez lo presentô, junto con las recomendaciones
que contenia, al Grupo de Trabajo UIT-2000 (véase también la Resoluciôn 15 aprobada en Kyoto).
Las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Grupo UIT-2000figuranen otro
Documento. Se remite asimismo al punto 10, Recuperaciôn de costes y al punto 12 Contribuciones
voluntarias y fondosfiduciarios,en lo que respecta a la aplicaciôn de esta Resoluciôn.
Resoluciôn 40:

Modalidades definanciaciônpara los programas de telecomunicaciones

1.6
De conformidad con esta Resoluciôn, los Estados Miembros de la UIT deben estudiar
medios nuevos e innovadores para cumplir su responsabilidad de contribuir al mantenimiento
financiero de la Uniôn, dadas las ventajas que procuran las telecomunicaciones. La aplicaciôn de
esta Resoluciôn se trata en el contexto de la Resoluciôn 39 y en el marco de la Resoluciôn 11 en lo
que concierne a la utilizaciôn del superâvit de TELECOM.
Resoluciôn 41:
1.7

La aplicaciôn de esta Resoluciôn se describe en el Documento PP-98/24.

Resoluciôn 42:
1.8

Liquidaciôn de atrasos y cuentas especiales de atrasos

Cuentas especiales de atrasos y cuentas de intereses

La aplicaciôn de esta Resoluciôn se describe en el Documento PP-98/25.

Resoluciôn 43:

Aprobaciôn de las cuentas de la Uniôn correspondientes a los
anos 1989 a 1993

1.9
Por esta Resoluciôn, la Conferencia de Plenipotenciarios aprobô definitivamente las cuentas
de la Uniôn correspondientes a los anos 1989 a 1993. La Resoluciôn no requeria la adopciôn de
ninguna medida.
Resoluciôn 44:

Auditoria de las cuentas de la Uniôn

1.10 En la Resoluciôn 44, la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto expresô su profundo
agradecimiento al Gobierno de la Confederaciôn Suiza por los servicios de auditoria prestados a la
Uniôn. Expresô asimismo la esperanza de que se renovaran los acuerdos actuales. La Resoluciôn se
transmitiô al Gobiemo de la Confederaciôn Suiza, que informô al Secretario General de la UIT de
que los acuerdos actuales se renovarian.
Resoluciôn 45:

Ayuda del Gobierno de la Confederaciôn Suiza en materia definanzasde
la Uniôn

1.11 En esta Resoluciôn, la Conferencia de Plenipotenciarios expresô al Gobierno de la
Confederaciôn Suiza su satisfacciôn por la generosa ayuda prestada en materia definanzas,y
expresô asimismo la esperanza de que se renovaran los acuerdos en esa materia. La Resoluciôn se
transmitiô al Gobierno de la Confederaciôn Suiza.
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2

Presupuesto de la Uniôn

2.1
El presupuesto correspondiente a 1995 era anual. Desde el 1 de enero de 1996 la Uniôn
prépara presupuestos bienales; el ejercicio presupuestario abarca dos afios consecutivos a partir
del 1 de enero de un aiio par. La estructura del presupuesto de la Uniôn es la siguiente:
a)
El presupuesto ordinario, que comprende las consignaciones y los gastos de:
- la Secretaria General;
- el Sector de Radiocomunicaciones;
- el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
- el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, incluida la ejecuciôn de los
programas de cooperaciôn técnica y los proyectosfinanciadosprincipalmente con cargo
a las contribucionesfijasde los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y a
los ingresos résultantes del depôsito de fondos, la recuperaciôn de costes por la
prestaciôn de determinados servicios y los ingresos en concepto de gastos de apoyo a
los programas y proyectos de cooperaciôn técnica.
b)
El presupuesto de publicaciones, que comprende los gastos y los ingresos de la ediciôn y la
venta de las publicaciones de la Uniôn, y los ingresos procedentes de los anuncios
publicitarios que aparecen en esas publicaciones.
c)
En su réunion de 1997, el Consejo aprobô la Resoluciôn 1100, que contiene una nueva
estructura presupuestaria efectiva a partir del 1 de enero de 1998, en virtud de la cual los
ingresos y los gastos del presupuesto ordinario y del presupuesto de publicaciones se
integran en un solo presupuesto de la Uniôn. Los gastos de reproducciôn y distribuciôn de
las publicaciones de 1998/1999 rebasan los limites establecidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto en su Décision 1.
Presupuesto ordinario
Gastos
2.2
En su Décision 1, la Conferencia de Plempotenciarios (Kyoto, 1994) estableciô los limites
presupuestario correspondientes a 1995-1999 y anos subsiguientes para la Secretaria General y los
tres Sectores, con exclusion de los gastos de ejecuciôn de los proyectos de cooperaciôn técnica de la
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Los limites establecidos para los anos 1995
a 1999 incluyen un limite especifico para los idiomas de trabajo adicionales (arabe, chino y ruso).
La Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) estableciô los limites para el presupuesto de 1994.
El Consejo puede autorizar gastos que rebasen los limites para reuniones y seminarios, siempre que
éstos puedan enjugarse dentro de los limites presupuestarios con sumas acumuladas de aîios
anteriores o puedan transferirse al ejercicio siguiente. Ademâs, si las consignaciones establecidas
dentro de los limitesfijadosson insuficientes parafinanciaractividades imprevistas pero urgentes,
el Consejo puede elevar el tope hasta un 1%.
2.3
En cumplimiento de su mandato, establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios, el
Consejo aprobô los siguientes presupuestos ordinarios para los anos 1994 a 1999:
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Aiio

Secretaria
General

Sector de
Radiocomunicaciones

Sector de
Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

Sector de
Desarrollo de las
Telecomunicaciones

Total

1994*

-

-

-

-

1995

65 426

38 466

19 162

31065

154 119

1996/97

133 763

69 083

38 849

61427

303 122

1998/99**

188 785

60 225

21 135

57 499

327 644

145 188

(en miles de francos suizos)
*

Incluido el presupuesto de Cuentas Especiales para la Cooperaciôn Técnica (véase el punto 2 supra)

**

Incluido el presupuesto de publicaciones (véase el punto 2 supra).

2.4
Los presupuestos de la Uniôn para 1994 y 1995 se han ido ajustando periôdicamente, de
conformidad con la Décision 1 (Kyoto, 1994), para tener en cuenta los cambios de las condiciones
de servicio dentro del régimen comùn de las Naciones Unidas y lasfluctuacionesdel tipo de cambio
entre el franco suizo y el dôlar, mediante detracciones de la Cuenta de Provision de la Uniôn
(Resoluciôn 647 del Consejo). Todo cambio que entrafie una reducciôn de los gastos de la Uniôn se
compensa con un pago équivalente a la Cuenta de Provision. De conformidad con las normas
contables del régimen comùn de las Naciones Unidas, desde el 1 de enero de 1996 ya no se hacen
ajustes periodicos del presupuesto utilizando la Cuenta de Provision
2.5

Se introdujeron los siguientes cambios en las consignaciones aprobadas por el Consejo:
Afio

Presupuesto aprobado
por el Consejo

Consignaciones adicionales
con cargo a
Cuenta de Provision

Presupuesto final

1994*

145 188

4 855

150 043

1995

154 119

-602

153 517

1996/97

294 862

8 260

303 122

1998/99**

327 644

-

327 644

(en miles de francos suizos)
*

Incluido el presupuesto de Cuentas Especiales para la Cooperaciôn Técnica (véase el punto 2 supra).

**

Incluido el presupuesto de publicaciones (véase el punto 2 supra).
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2.6
En el siguiente cuadro figuran los gastos reaies del Sector con cargo al presupuesto ordinario para el periodo de 1994 a 1997, comparados
con el presupuesto ajustado, asi como las consignaciones no utilizadas.
Afio

Secretarfa General

Presupuesto
final

1996/97

Presup.
Final

65 062
133 793

Gastos
reaies

Sector de
Normalizaciôn de las
Telecom unicaciones
Presup.
Final

Gastos
reaies

Total

Sector de Desarrollo de
las Telecomunicaciones
Presup.
Final

19 014

31824

66 103

1994*
1995

Gastos
reaies

Sector de
Radiocomunicaciones

Gastos
reaies

Presup.
Final

Consignaciones no
utilizadas
Gastos
reaies

%

29 738

150 043

146 679

3 364

2,2

63 572

38 370

34 888

19 132

17 927

30 953

26 824

153 517

143 211

10 306

6,7

138 597

69 083

69 121

38 849

31955

61497

59 182

303 122

298 855

4 267

1,4

(en miles de francos suizos)
* Incluido el presupuesto de Cuentas Especiales para la Cooperaciôn Técnica.
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2.7
Para los idiomas de trabajo adicionales el Consejo puede autorizar gastos por un mâximo
de 22 500 000 francos suizos anuales, de confonnidad con la Décision 1 (Kyoto, 1994). En
cumplimiento del Reglamento Financiero de la Uniôn, las consignaciones para la traducciôn al
arabe, al chino y al ruso no utilizadas al final del ano (732 374 francos suizos al 31 de diciembre
de 1997) quedan disponibles para su uso por un periodo de veinticuatro meses contado a partir del
final del bienio para el que fueron aprobadas.
Limites de gastos
2.8
En el cuadro siguientefiguranlos limites de gastos para 1994 establecidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios de Niza y los gastos reaies.
Gastos, 1994
Limites
Gastos operativos
Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
Idiomas de trabajo adicionales
Conferencias y reuniones
Total

Diferencia

Gastos reaies

%

100 805

101 234

-429

-0,43

27 662

23 858

3 804

13,75

3 665

3 624

41

1,12

15011

13 202

1809

12,05

147 143

141918

5 225

3,55

(en miles de francos suizos)

2.9
El limite de gastos aprobado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto para
1995-1999 ascendia a 750 millones de francos suizos (valor al 1 de enero de 1994), sin inclusion de
los gastos de ejecuciôn de los proyectos de cooperaciôn técnica de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, pero con inclusion de un limite especifico de 22,5 millones defrancossuizos
para los idiomas de trabajo adicionales. En el siguiente cuadro se comparan los gastos aprobados
por el Consejo con los limites establecidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en su
Décision 1.
1995
Presupuesto ordinario - limites*
- gastos reaies**
Diferencia
%

1996/97

1998/99

Total 1995-99

150 600
140 197

296 800
292 917

302 600
301 550***

750 000
734 664

10 403
6,91

3 883

1050
0,35

15 336
2,04

1,31

(en miles de francos suizos)
*
En francos suizos corrientes.
** Con exclusion del subsector para la ejecuciôn de programas y proyectos de cooperaciôn técnica.
*** Presupuesto sin inclusion de las publicaciones.
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Ingresos
2.10
Los ingresos del presupuesto ordinario se calculan de modo que permitan sufragar los
gastos y proceden de las contribuciones de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores,
las detracciones en la Cuenta de Provision y fuentes varias. A continuaciôn se detallan los ingresos
del presupuesto ordinario.
Afio

*

Nûmero de
Estados
Miembros*

Nûmero de
unidades
contributivas*

Importe de la
unidad
contributiva

Ingresos
registrados en
el presupuesto

Francos suizos

Francos suizos

Ingresos
contables**
Francos suizos

1994

180

375 11/16

319 200

119 560 350

119 959 350

1995

182

375 3/8

330 000

123 873 000

125 028 750

1996

184

362 9/16

332 000

120 371 000

122 093 917

1997

184

362 9/16

334 000

121096 000

122 856 333

1998

187

368 3/16

328 000

120 766 000

1999

187

368 3/16

328 000

120 766 000

En el momento de la preparaciôn del presupuesto.

* * Se incluyen las contribuciones contabilizadas, por consiguiente también las no pagadas.
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Afio

1994
1995
1996
1997
1996/97
1998
1999

Sector de
Radiocomunicaciones*

Sector de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones*

Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones*

Total de
unidades

Importe de la
unidad
contributiva
Francos
suizos

Ingresos
estimados en el
presupuesto
Francos suizos
15 257 760
17 754 000
18 322 000
18 432 000
36 754 000
19 881 000
19 881000

No

Unidades

152 1/2
160
160 1/2
160 1/2

47
88
88

17
22 15/16
22 15/16

239
269
275 15/16
275 15/16

63 840
66 000
66 400
66 800

170 1/2
170 1/2

112
112

27 1/16
27 1/16

303 1/16
303 1/16

65 600
65 600

N°

Unidades

N°

Unidades

123
131
137
137

86 1/2
92
92 1/2
92 1/2

223
232
245
245

165
165

105 1/2
105 1/2

264
264

Ingresos
contables
**
Francos
suizos
18 184 758
20 210 168
20 104 650
21 134 815
41 239 465

* En el momento de la preparaciôn del presupuesto.
** Se incluyen las contribuciones contabilizadas, por consiguiente también las no pagadas.

2.11

El cuadro siguiente contiene una recapitulaciôn de los ingresos del presupuesto ordinario correspondiente a los afios 1994 a 1999.
Ingresos contabilizados en el presupuesto
Ingresos
contables

Contribuciones de los
Estados
Miembros

Contribuciones de los
Miembros de
Ios Sectores

Ingresos en
concepto de
gastos de
apoyo a
proyectos

Detracciones
en la Cuenta
de Provision

1994

119 560

15 258

*

9 955

57

144 830

148 612

1995

123 873

17 754

2 872

8 998

20

153 517

158 671

1996-97

241 467

36 754

5 449

16 060

192

303 122

314 997

1998-99

241 532

39 762

4 320

9 821

424

327 644

Afio

Detracciones
en la Cuenta
Capital de
Publicaciones

2 000

Detracciones
del Fondo de
Operaciones
de las
Exposiciones

Ventas
al
pûblico

Ingresos
por
intereses

Recuperaciôn de
costes

1200
26 058

3 000

2 727

Ingresos
imprevistos y
varios

(en miles de francos suizos)
* Los 2 975 068 francos suizos de ingresos en concepto de gastos de apoyo se incluyeron en el presupuesto de las Cuentas Especiales de la Cooperaciôn Técnica.
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Cuenta de

Administraciôn

2.12
El siguiente cuadro contiene el excedente de ingresos con relaciôn a los gastos en la Cuenta de
Administraciôn.
Ano

Consignaciones no
utilizadas*

1994
1995
1996/97

Excedente de
ingresos

Excedente de
ingresos con relaciôn
a los gastos

2 805
10 014

3 782

6 587

5 154

15 168

4 065

11875

15 940

(en miles de francos suizos)
Incluida la cancelaciôn de deudas incobrables.
2.13
El excedente de ingresos con relaciôn a los gastos se ha ingresado en la Cuenta de Provision, que se
detalla en el punto 6, Cuentas de Provision y de Capital.
Presupuesto de publicaciones
2.14
Los ingresos y los gastos relacionados con la ediciôn y la venta de las publicaciones de la Uniôn se
indican en el presupuesto de publicaciones. Los gastos dependen de los programas de publicaciones derivados de
las decisiones de las conferencias, las asambleas plenarias y el Consejo. El Secretario General establece las
normas pormenorizadas para las publicaciones de la Uniôn. Al final del ano, el superâvit o el déficit en la cuenta
se acredita o débita, segun el caso, en la Cuenta Capital de Publicaciones. En su réunion de 1997, el Consejo
aprobô la Resoluciôn 1100, en la que decidiô incorporar los ingresos y las consignaciones del presupuesto de
publicaciones en el presupuesto ordinario.
2.15
En el siguiente cuadro figuran los presupuestos anuales aprobados por el Consejo, asi como los ingresos
y gastos efectivos.
Ano

Gastos
Presupuesto

1994
1995
1996/97

9 508
10 179
28 035

Ingresos
Cuentas
9 307
11567
25 915

Presupuesto
9 580
10 179
28 035

Excedente
Cuentas
12 714

3 407

11598

31

26 813

898

(en miles de francos suizos)

2.16
El detalle de la Cuenta Capital de Publicaciones, en la que se ha ingresado el excedente, figura en el
punto 6, Cuentas de Provision y Capital, bajo el titulo Cuenta Capital de Publicaciones.
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3

Tesoreria

3.1
La tesoreria de la Uniôn se alimenta principalmente de las contribuciones anuales de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores. Si estas contribuciones, que deben pagarse por adelantado el 1 de
enero de cada aiio, no alcanzan para cubrir las necesidades en efectivo de la Uniôn, el Secretario General puede
solicitar anticipos al Gobiemo de la Confederaciôn Suiza en virtud de los acuerdo vigentes. Entre 1994 y 1997 no
se necesito recurrir a esa medida. Es posible, sin embargo, que la situaciôn favorable no continue en el futuro. Tal
vez la Conferencia de Plenipotenciarios desee expresar al Gobierno de la Confederaciôn Suiza su agradecimiento
y la esperanza de que los acuerdos actuales se mantengan.
3.2
La recepciôn satisfactoria de contribuciones permitiô depositar los fondos recaudados en instituciones
bancarias de solidisima reputaciôn. Los intereses devengados por esos depôsitos se han acreditado, a través de la
Cuenta de Intereses, en la Cuenta de Provision. Los intereses figuran en el cuadro del punto 6.3, junto con el
detalle de la Cuenta de Intereses. Desde el 1 de enero de 1998, los intereses se incluyen en la rùbrica ingresos del
presupuesto de la Uniôn, y la Cuenta de Intereses se ha anulado (Resoluciôn 1100 del Consejo).
4

Deudores

Deudores corrientes
4.1
El cuadro que sigue contiene la evoluciôn de las sumas adeudadas a la Uniôn por contribuciones y
publicaciones al 31 de diciembre de los anos 1994 a 1997.
Ano

Contribuciones

Publicaciones

Total en 31.12

1994

7 664

4 362

12 026

1995

7 719

3 543

11262

1996

6 748

2 253

9 001

1997

8 595

1724

10319

(en miles de francos suizos)

Atrasos
4.2
Los atrasos por contribuciones y publicaciones han evolucionado de la siguiente manera entre 1994 y
1997:
Ano

Contribuciones

Publicaciones

Total en 31.12

1994

27 009

1955

28 964

1995

31992

2 105

34 097

1996

34 240

2 108

36 348

1997

37319

1603

38 922

(en miles de francos suizos)
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Cuentas especiales de atrasos
4.3
Las sumas pendientes de las cuentas especiales de atrasos han evolucionado de la siguiente manera
entre 1994 y 1997:
Ano

al 31 de diciembre

1994

6 512

1995

6 471

1996

5 860

1997

5 741

(en miles de francos suizos)

4.4
Tras la aprobaciôn final en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de la Resoluciôn 1007 del
Consejo, relativa a las cuentas especiales de atrasos de la Repûblica Argentina, y la aprobaciôn de la
Resoluciôn 42, se saldaron las cantidades de 405 336,90 y 27 897,75 francos suizos respectivamente, inscritas en
las cuentas de 1995 de la Uniôn, mediante detracciones équivalentes de la Provision para Cuentas Deudoras
(Resoluciôn 1074 del Consejo) (véase el punto 5, Fondos Especiales, bajo el titulo Provision para Cuentas
Deudoras).
Pago de los atrasos
4.5
La evoluciôn y la lenta liquidaciôn de los atrasos y de las cuentas especiales correspondientes siguen
preocupando seriamente al Consejo. Ademâs del envio periôdico de recordatorios en relaciôn con las sumas
pendientes, se ha pedido a cada deudor con una cuenta especial de atrasos que presente un plan de pago y liquide
la cuenta lo mâs râpidamente posible. El detalle de los atrasos y de las cuentas especiales de atrasos, asi como las
medidas propuestas para agilizar el pago de los mismos se proporcionan en el Documento PP-98/33 Atrasos y
cuentas especiales de atrasos.
5

Fondos especiales

5.1
Para satisfacer las necesidades de ciertas funciones o actividades, la Uniôn dispone de diversos fondos
especiales, que se describen sucintamente a continuaciôn.
Fondo Capital de Operaciones de las Exposiciones
5.2
De conformidad con el Reglamento Financiero de la Uniôn, todo excedente de ingresos o de gastos
résultante de las exposiciones mundiales y régionales de TELECOM y de las actividades conexas se transferirâ a
un Fondo Capital de Operaciones de las Exposiciones. En la Resoluciôn 11 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto se estipula que una parte importante del superâvit obtenido de las actividades
de TELECOM se utilice para proyectos concretos de desarrollo de las telecomunicaciones, principalmente en los
paises menos adelantados. En vista de los riesgos comerciales de las exposiciones y de las actividades conexas, el
Consejo ha establecido el nivel minimo del fondo en 5 000 000 francos suizos.
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5.3

El fondo ha evolucionado de la siguiente manera desde su establecimiento:
Ano

Francos suizos

Saldo al 31 de diciembre de 1993
1994
Ingresos netos adicionales tras el cierre de las cuentas:
- Américas TELECOM 92
-TELECOM Mundial 91
- Europa TELECOM 92
-Otros
Detracciones para compensar el déficit de las cuentas
especiales para la cooperaciôn técnica
i995
Africa TELECOM 94
Ingresos netos adicionales tras el cierre de las cuentas:
- Europa TELECOM 92
- Asia TELECOM 93
-Otros
Detracciones para compensar el déficit de las cuentas
especiales de cooperaciôn técnica
TELECOM 95
1996
Ingresos netos adicionales tras el cierre de las cuentas:
- TELECOM 95
-Otros
Contribuciones de la Repûblica y Canton de Ginebra
Transferencia para proyectos concretos de desarrollo
de las telecomunicaciones*
Transferencia al presupuesto ordinario
(Resoluciôn 1071 del Consejo)
1997
Américas TELECOM 96
Ingresos netos adicionales tras el cierre de las cuentas:
- Américas TELECOM 96
- TELECOM 95
-Otros
Transferencia al presupuesto ordinario
(Resoluciôn 1071 del Consejo)
Transferencia para proyectos concretos de desarroilo
de las telecomunicaciones*
Saldo ai 31 de diciembre de Ï997
(sumas redondeadas al franco inmediato)

Francos suizos
4 436 541

52 486
69 062
86 479
9 119
-782 433

-565 287

1 282 881
i 382 645
1 575 629
57 682
-1 549 132

2 749 705

12 179 395
193 536
12 024
461 000
-13 500 000
-600 000

-1254 045

3 842 373
71395
244 384
60 083
-60ÔÔÔÔ
-4 000 000

-381 765
4 985 149

* Véase el punto 14, Programa de desarrollo del superâvit de TELECOM.
Fondo para instalaciôn y repatriaciôn
5.4
Este fondo tiene por objeto sufragar los gastos de mudanza y viaje por motivo de incorporaciôn en el
servicio, cambio de destino o cese, asi como los diversos subsidios y primas correspondientes. El Consejo ha
fijado los ingresos para el fondo en un 3% de la remuneraciôn de los funcionarios, con exclusion de los
contratados por periodos de corta duraciôn. En vista de la jubilaciôn prevista de un gran nûmero de funcionarios,
el Consejo decidiô en 1996 aumentar el nivel del fondo en 1 600 000 francos suizos, mediante la correspondiente
detracciôn de la Cuenta de Provision (Décision 470 del Consejo).
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5.5

El fondo ha evolucionado de la siguiente manera desde el 31 de diciembre de 1993:
Ano

Ingresos

Gastos

Situaciôn al 31 de diciembre

1993

2 851603

1994

2 277 610

2 138 628

2 990 885

1995

2 715 514

2 382 455

3 323 944

1996

3 816 074

1718 582

5 421 436

1997

2 285 551

2 178 455

5 528 532

(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)

Provision para Cuentas Deudoras
5.6
El Consejo decidiô crear en 1986 una provision especial para Cuentas Deudoras con objeto de liquidar
deudas de cobro dudoso en las cuentas de la Uniôn. La provision debe utilizarse exclusivamente para facilitar la
corriente de efectivo de la Uniôn y cancelar deudas impagadas sin repercusiôn alguna en las contribuciones de los
Miembros. Los ingresos de esta provision especial se componen de los intereses de mora y de las contribuciones
de algunos Miembros cuyo excesivo retraso impide que el Consejo pueda considerarlas como una partida de
ingresos del presupuesto de la Uniôn (aplicable ùnicamente a los anos 1994 y 1995).
5.7
•

•

Deben tenerse présentes las siguientes decisiones del Consejo:
detracciôn de 405 337 francos suizos de la provision para cancelar la cuenta especial de intereses
correspondiente a las cuentas especiales de atrasos de la Repûblica Argentina, a raiz de la aprobaciôn
final de la Resoluciôn 1007 del Consejo en la Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto, y de 27 898
francos suizos para cancelar la cuenta especial de intereses mencionada en la Resoluciôn 42
(Kyoto, 1994) (Resoluciôn 1074 del Consejo);
detracciones de 152 671,10 francos suizos y de 139 378,85 francos suizos para saldar las deudas de IRISETT, Sarajevo y Elocorp Int., Brunswick (Decisiones 458 y 459 del Consejo);
detracciones de 144 241,15 francos suizos y de 46 538,40 francos suizos para saldar las deudas de
Intelligent Modem Corporation, EE.UU. y Net Express Inc., EE.UU. (Decisiones 468 y 469 del
Consejo);
incremento de la provision en 6 090 338,69 francos suizos para enjugar los atrasos hasta 1991, mediante
una detracciôn équivalente de la Cuenta de Provision (Décision 467 del Consejo);
detracciôn de 10 719,80 francos suizos para saldar la deuda de Cornel Electronics Ltd., Dublin
(Décision 473 del Consejo).
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5.8
La situaciôn de la Provision para Cuentas Deudoras ha evolucionado desde el 31 de diciembre de 1993 de
la siguiente forma:
Ano

Intereses de
mora

Aumentos y
disminuciones
de la provision

Contribuciones
acreditadas en la
provision

1993

Saldo
en 31 de
diciembre
15 752 186

1994

2 226 315

359 100

-

18 337 601

1995

371 250

-725 285

20 392 079

1996

2 408 513
2 774 355

-

5 899 559

29 065 993

1997

2 697 271

-

-10 720

31752 544

(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)

5.9
El saldo de la Provision correspondla, pues, al 71,1% del total de atrasos y cuentas especiales de atrasos
en 31 de diciembre de 1997.
Otros fondos especiales
Fondo del Premio del Centenario de la UIT
5.10 El Consejo decidiô en 1978 instituir un "Fondo del Premio del Centenario de la UIT" destinado a
recompensar a una persona o a un grupo de personas que hubiesen contribuido al desarrollo de las
telecomunicaciones internacionales. El Premio del Centenario se concediô en 1979 y en 1983 pero no en los anos
siguientes. En 1992, el Consejo resolviô utilizar los Fondos del Premio del Centenario para la modemizaciôn y
renovaciôn de la Biblioteca Central de la UIT. Los donantes aprobaron esta medida y la ejecuciôn del proyecto ha
comenzado ya. Al 31 de diciembre de 1997 se habia utilizado en total a estos efectos la suma de 100 216 francos
suizos. El saldo disponible era de 660 777 francos suizos al 31 de diciembre de 1997.
Fondo de intervenciôn a disposiciôn del Consejo
5.11 En 1977, el Consejo decidiô ingresar en un fondo de intervenciôn para su exclusiva disposiciôn los
ingresos procedentes de la venta de sellos oficiales de la UIT acreditados a la Uniôn por la Confederaciôn Suiza.
De conformidad con el Reglamento Financiero, que entrô en vigor el 1 de enero de 1995, estos ingresos se
acreditan en el presupuesto ordinario en la partida de ingresos varios. El saldo final del fondo, 18 355 francos
suizos al 31 de diciembre de 1994, se acreditô al presupuesto ordinario en 1995.
Fondo del Bienestar del Personal
5.12 Este fondo es administrado por el Secretario General en consulta con el Consejo del Personal de la UIT.
Se contabilizan como ingresos la parte que corresponde a la Uniôn de los beneficios del concesionario del
restaurante y las cafétérias y como gastos, las sumas utilizadas para el bienestar del personal. El saldo del fondo
era de 252 461 francos suizos al 31 de diciembre de 1997.
Fondo de Conservaciôn de los Edificios
5.13 En este fondo se contabilizan como ingresos las entregas anuales con cargo al presupuesto ordinario y
como gastos, los ocasionados por la conservaciôn de los edificios de la Uniôn. El saldo del fondo era de
1 016 022 francos suizos al 31 de diciembre de 1997.
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Fondo de Conservaciôn del Restaurante/cafeterias/bares de la Uniôn
5.14 En este fondo se contabilizan como ingresos los desembolsos anuales del concesionario y los
desembolsos cargados al presupuesto ordinario y como gastos, los de conservaciôn y renovaciôn del equipo. El
saldo del fondo era de 217 585 francos suizos al 31 de diciembre de 1997.
6

Cuenta de Provision y Cuenta Capital

Cuenta de Provision
6.1
A diferencia de muchos otros organismos especializados de las Naciones Unidas, la UIT no tiene un
fondo de rotaciôn para garantizar la financiaciôn de sus actividades; tiene en cambio una Cuenta de Provision que
se fmancia principalmente con los créditos no utilizados cancelados al final de cada ejercicio financiero, los
intereses devengados por los depôsitos y los créditos inscritos en el presupuesto ordinario para equilibrar dicha
cuenta. El Consejo puede tomar disposiciones para que se retiren fondos de la Cuenta de Provision con objeto de
equilibrar el presupuesto o de limitar su activo y reducir el importe de la unidad contributiva.
6.2

Los cuadros siguientes resumen el movimiento de la Cuenta de Provision entre 1994 y 1997.
Ingresos en la Cuenta de Provision
Afio

Excedente de la
Cuenta de
Administraciôn

Excedente de la
Cuenta de
Intereses

Excedente de la Cuenta
de Pagos con cargo a
ejercicio cerrado

6 586 778
3 364 971
631449
15 168 445
3 701 349
1 373 215
15 940 454
2 785 338
3 987 036
(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)
* Transferencia de la Cuenta de Publicaciones.
** Debido a cambios en las condiciones de servicios del régimen comùn.
1994
1995
1996/97

Varios

1 679 000*
602 289**

Detracciones de la Cuenta de Provision
Afio
1993
1994
1995
1996/97

Prevista en el
presupuesto
5 825 000
9 600 000
16 060 000

Créditos
adicionales
4 130 400*

Varios

Total

107 242

7 690 339**
(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)
* Debido a cambios en las condiciones de servicio del régimen comûn.
** Decisiones 467 y 470 del Consejo.
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6.3

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de la Cuenta de Intereses entre 1994 y 1997.
Ano

Interés de las
inversiones

Intereses cobrados a
la Cuenta de
Publicaciones

Saldo ingresado en
la Cuenta de
Provision

1994

96 018

3 268 953

3 364 971

1995

20 847

3 680 502

3 701 349

3 987 036

3 987 036

1996/97

-

(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)

6.4
Como se indicô anteriormente, la Cuenta de Intereses se cancelô el 1 de enero de 1998 y los intereses se
han incluido en el presupuesto de la Uniôn.
Cuenta Capital de Publicaciones
6.5
La Cuenta Capital de Publicaciones se alimenta con el excedente de la Cuenta de Publicaciones. También
se imputan a ella los gastos de dicha cuenta. Por décision del Consejo, una parte de la Cuenta Capital de
Publicaciones se puede transferir a la Cuenta de Provision o utilizar para otros fines.
6.6
La situaciôn de la Cuenta Capital de Publicaciones evolucionô de la siguiente manera desde el 31
de diciembre de 1993:
Ano

Ingresos de la
Cuenta de
Publicaciones

Detracciones

1993

Saldo en
31.12
4 803 355

1994

3 407 260

1 679 000

6 531615

1995

30 727*

1630 241*

4 932 101

1996/97

897 607

2 000 000**

3 829 708

(en francos suizos, redondeados al franco inmediato)
* Eliminaciôn del valor de las existencias.
** Para reducir la cantidad de la unidad contributiva.

6.7
Cuando aprobô el presupuesto de la Uniôn para 1998-1999, el Consejo decidiô unir el presupuesto de
publicaciones y el presupuesto ordinario y, por consiguiente, eliminar la Cuenta Capital de Publicaciones. El
saldo de dicha cuenta se transfiriô a la Cuenta de Provision.
Cuenta Capital del Economato, la Reprografia y los Servicios Técnicos
6.8
En esta Cuenta se contabilizan los gastos résultantes de la adquisicion centralizada de suministros de
oficina, la compra de material y la adquisicion, el mantenimiento y la renovaciôn del equipo y los ingresos
procedentes del cobro del trabajo realizado. El saldo de la Cuenta era de 857 723 francos suizos
el 31 de diciembre de 1994. En aplicaciôn del Reglamento Financiero de la Uniôn, a partir del 1 de enero de 1995
esta Cuenta Capital se cerrô y el saldo restante se transfiriô al presupuesto ordinario de 1995 en la partida de
ingresos varios.
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7

Aportaciones exteriores

7.1
La Fundaciôn Inmobiliaria para las Organizaciones Internacionales (FIPOI) anticipo a la
Uniôn 23 796 268 francos suizos (para invertir en la Torre) reembolsables en 25 cuotas a partir de 1976. El saldo
del préstamo era de 3 694 335 francos suizos al 31 de diciembre de 1997.
7.2
La FIPOI anticipo para la ampliaciôn de los edificios de la Uniôn 2 500 000 francos suizos reembolsables
en 31 cuotas y 18 560 000 francos suizos reembolsables en 50 cuotas, de conformidad con las nuevas condiciones
fijadas a partir del 1 de enero de 1996. Los gastos de la instalaciôn del sistema de aire acondicionado en todo el
edificio de Varembé se financiaron mediante el aplazamiento del pago de 4 cuotas de los préstamos, cuyo saldo
era de 20 945 700 al 31 de diciembre de 1997.
7.3
Con respecto al nuevo edificio de Montbrillant, el Parlamento de la Confederaciôn Suiza autorizô a la
FIPOI a que adelantara 49 000 000 de francos suizos reembolsables en 50 cuotas a partir de 2001, cuando se haya
pagado completamente el préstamo concedido para el edificio de la Torre. Al 31 de diciembre de 1997, la FIPOI
habia anticipado a la Uniôn un total de 13 656 000 francos suizos.
7.4
Se senala asimismo que de conformidad con las nuevas condiciones, los pagos pendientes y los nuevos
anticipos no pagan intereses con efecto al 1 de enero de 1996.

8

Compromisos no incluidos en el balance

8.1
En las cuentas de los proyectos de Cooperaciôn Técnica, la Uniôn aparece como acreedora en varias
partidas, principalmente de Estados Miembros que ejecutan proyectos financiados con cargo a fondos fiduciarios.
La suma total adeudada era de 281 663 dôlares al 31 de diciembre de 1997. Si estas no se pagan, la Uniôn tendra
que compensarlas con sus propios recursos. Se mantiene una provision de 578 191 dôlares en las cuentas de
proyecto para hacer frente a un eventual impago.
8.2
La UIT es miembro de la Caja Comùn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, creada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para el pago de las prestaciones de jubilaciôn, incapacidad y otros
beneficios. La Caja de Pensiones es un plan de prestaciones definido en funciôn de los fondos. La obligaciôn
financiera de la organizaciôn a la Caja consiste en su contribuciôn obligatoria, establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y la participaciôn en los pagos de todo déficit actuarial que deban realizarse en
virtud del articulo 26 del Reglamento de la Caja.
8.3
En virtud de los Estatutos y el Reglamento del Personal, los funcionarios de la UIT tienen derecho a
ciertas prestaciones al césar en el servicio. Aunque no se dispone de datos precisos, se estima que el saldo actual
del Fondo para la Instalaciôn y la Repatriaciôn es muy inferior a las eventuales obligaciones de la UIT en caso de
disolucion.
9

Estado del activo, del pasivo y de los saldos al 31 de diciembre de 1997

9.1
Para evaluar la situaciôn financiera de la Uniôn, la Conferencia de Plenipotenciarios deseara sin duda
tomar nota del estado del activo y del pasivo de la Uniôn al 31 de diciembre de 1997. A efectos de comparaciôn,
se reproduce también el balance al 31 de diciembre de 1993, sometido a la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto.
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Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
BALANCE DE LA UIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
ACTIVO

- Francos suizos -

Fondos liquidos
- Haberes a la vista
- Valores en cartera
- Inversiones a plazo

Anticipos
Deudores
- Atrasos, contribuciones y publicaciones - Estados Miembros
- Atrasos, contribuciones y publicaciones - Otros organismos
- Vencimientos, contribuciones y publicaciones - Estados
Miembros
- Vencimientos, contribuciones y publicaciones - Otros
organismos
- Cuentas especiales de atrasos
-Otros

31.12.1997

31.12.1993

7 237 716,96
407 757,42
116 890 000,00
124 535 474,38

31264 847,90
10 015 998,75
71 806 000,00
113 086 846,65

1528 014,11

1 281 299,80

34 717 744,30
4 204 143,20
7 551876,75

}
} 12 261 795,95

2 767 576,70

}

5 741 112,51
2 020 862,03
57 003 315,49

7 259 163,32
1 026 460,49
47474 768,26

Cuentas intermedias

2 907 043,49

374 405,22

Activos transitorios

1 883 681,52

3 149 002,54

1,00
1,00
1,00
3,00

729 000,00
153 000,00
1 112 388,68
1 994 388,68

0,00

86 000,00

1,00

1,00

3 694 335,00

8 503 776,00

20 945 700,00
1,00
12 720 149,94
37 360 186,94

19 743 330,00
1,00
217 942,02
28 333 108,00

0,00

782 433,37

0,00

405 336,90

0,00
225 217 718,93

1 405 712,29
197 099 531,44

Existencias diversas
- Economato, reprografia y servicios técnicos
- Papel de imprenta
- Publicaciones

valor
valor
valor

Fondos inmovilizados
- Fondo del Premio del Centenario
- Edificio Varembé

valor de compra
valor asegurado
- Edificio de la Torre
valor de compra
valor asegurado
- Extensiones del edificio
valor de construc.
valor asegurado
- Mobiliario
valor asegurado
- "Edificio Montbrillant" - gastos de construcciôn.

870 000,00
231 000,00
2 375 000,00

5 000 000,00
30 472 000,00
24 488 000,00
46 467 300,00
21 060 000,00
26 057 700,00
22 000 000,00

Activos a amortizar
- Excedente de gastos de las cuentas especiales de Cooperaciôn
Técnica
- Cuenta de intereses especiales
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Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
BALANCE DE LA UIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
PASIVO

- Francos suizos 31.12.1997

31.12.1993

Fondos ajenos
- Anticipos de la FIPOI para la construcciôn
del edificio de la Torre

3 694 335,00

8 503 776,00

20 945 700,00

19 743 330,00

- Anticipos de la FIPOI para la ampliaciôn de
los edificios
- Anticipos de la FIPOI para la construcciôn del
edificio Montbrillant

13 656 000,00

- Acreedores y depositantes

4273 013,82

5 078 860,14

86 221 742,70

103 974 499,25

128 790 791,52

137 300 465,39

Cuentas intermedias

480 437,37

40 000,00

Pasivos transitorios

1 638 166,73

2 269 942,35

13 286 089,18

7 260 484,37

0,00

16 742,65

- Fondo de operaciones de las exposiciones

4 985 149,37

4 436 541,43

- Fondo de conservaciôn de los edificios

1016 021,65

280 008,06

- Contribuciones 1998 pagadas por anticipado

Cuentas de pagos con cargo a ejercicios cerrados
Fondos especiales
- Fondo de operaciones a disposiciôn del Consejo

- Fondo de conservaciôn del restaurante/cafeterias/bares de la UIT

217 584.73

166 427,30

- Fondo de bienestar del personal

252 460,86

193 329,24

- Fondo del Premio del Centenario de la UIT

660 777,45

676 241,85

5 528 532,34

2 851 602,55

- Provision para cuentas deudoras

31752 544,29

15 752 185,85

- Provision para indemnizaciones

285 180,00

400 000,00

44 698 250,69

24 773 078,93

32 494 275,67

20 086 932,94

3 829 707,77

4 803 355,06

0,00

565 272,40

36 323 983,44

25 455 560,40

225 217 718,93

197 099 531,44

- Fondo para la instalaciôn y repatriaciôn de los funcionarios

Capital
- Cuenta de Provision
- Cuenta Capital de Publicaciones
- Cuenta Capital de Economato, Reprografia y Servicios
Técnicos
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10

Recuperaciôn de costes

10.1 En el concepto de recuperaciôn de costes se propone que la UIT imponga un canon o tasa a productos y
servicios especificos, incluidos en el presupuesto ordinario de la Uniôn, no sôlo a las organizaciones y entidades
que no son Miembros de la Uniôn sino, también, a los Miembros, cuando dichos productos o servicios se piden
sobre una base puramente discrecional o rebasan los créditos habituâtes.
10.2 A este respecto, como parte de la aplicaciôn de la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), el Consejo decidiô
autorizar la apertura de cuentas especiales para el numéro universal intemacional llamada gratuita (UIFN)
(numéro universal del servicio de cobro revertido automâtico intemacional), y para los servicios de intercambio
de informaciôn sobre telecomunicaciones (TIES) (Acuerdos 464 y 465 del Consejo, respectivamente). A
continuaciôn, se proporcionan los ingresos y gastos correspondientes a estas cuentas.
Nûmero Universal Internacional Llamada Gratuita (UIFN)
Gastos

Ingresos

- Francos suizos -

Gastos directos

498 468,19 Canon

Costes atribuidos - TSB

499 053,69 Ingresos por interés

Costes atribuidos - SG

857 633,15 Ingresos varios

4 357 600,00

1 855 155,03
Excedentes de ingresos con
respecto a los gastos

- Francos suizos 63 806,75
768,19
4 422 174,94

2 567 019,91
4 422 174,94

4 422 174,94

10.3 Dado que el canon es un pago ùnico, el excedente de los ingresos con respecto a los gastos
correspondiente a un ejercicio se trasladarâ al siguiente para sufragar los gastos del prôximo bienio.
Servicios de Intercambio de Informaciôn sobre Telecomunicaciones (TIES)
Gastos
Gastos directos

- Francos suizos -

Ingresos

49 083,55 Canon
Ingresos por interés
Ingresos varios
49 083,55

Excedentes de ingresos con
respecto a los gastos

193 650,00
372,35
33,40
194 055,75

144 972,20

194 055,19
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11

Exposiciones mundiales y régionales de telecomunicaciones y manifestaciones
conexas

11.1 De conformidad con la Resoluciôn 11 (Kyoto, 1994), la UIT, en colaboraciôn con sus Miembros, sigue
realizando regularmente foros y exposiciones de telecomumcaciones. De 1994 a 1997, las actividades de
TELECOM comprendieron, ademâs de la 7a Ediciôn Mundial TELECOM 95 celebrada en Ginebra,
manifestaciones régionales como Américas TELECOM 96 (Rio de Janeiro), Asia TELECOM 97 (Singapur) e
Inter@ctive 97 (Ginebra).
11.2 Las cuentas de las diferentes manifestaciones TELECOM y de la Secretaria de TELECOM, encargada de
organizarlas, se mantienen en estricta conformidad con el Reglamento Financiero de la Uniôn. Los servicios
proporcionados a TELECOM por la Secretaria General de la UIT estân sujetos a la recuperaciôn de costes. El
Auditor Extemo de la Uniôn verifica estas cuentas. El excedente de ingresos con respecto a los gastos que résulta
de las actividades de TELECOM se ha trasladado al Fondo de operaciones de las exposiciones (ver pârrafo 5,
Fondos Especiales), para aplicarlo a las actividades de cooperaciôn técnica a favor de los paises en desarrollo,
segun la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto.
12

Contribuciones voluntarias y fondos fiduciarios

12.1 De conformidad con el numéro 486 del Convenio (Ginebra, 1992), el Secretario General podrâ aceptar
contribuciones voluntarias en efectivo o en especie, siempre que las condiciones de esas contribuciones sean
compatibles con el objeto y los programas de la Uniôn y conformes con el Reglamento Financiero. Igualmente, el
Secretario General podrâ aceptar fondos fiduciarios para la ejecuciôn de programas o proyectos especificos.
12.2
Como parte de los esfuerzos de fortalecimiento de las bases financieras de la Union (Resoluciôn 39
(Kyoto, 1994)) y de bùsqueda de nuevas maneras para financiar sus actividades, el Secretario General ha tratado
de conseguir con diligencia contribuciones voluntarias y otros medios para sufragar diversas actividades,
especialmente las relacionadas con el desarrollo de las telecomunicaciones. El cuadro siguiente es un desglose
por Sector de las contribuciones en efectivo y los fondos fiduciarios recibidos.
Afio

Secretaria General

CHF

USD

Sector de
Radiocomunicaciones

CHF

1994

60 419

487 260

1995

63 185

24 000

68 420

1996/97

214 359

372 355

41625

Total

337 963

883 605

110 045
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Normalizaciôn de
las
Telecomunicaciones
CHF

USD

Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

CHF

USD

Fondos
fiduciarios
USD

10 000

2 561 729
-

10 000

-
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13

Fondo Especial de Cooperaciôn Técnica

13.1 El Fondo Especial de Cooperaciôn Técnica se basa en contribuciones voluntarias para satisfacer las
necesidades de telecomunicaciôn de los paises en desarrollo, asi como sus urgentes solicitudes de asistencia
presentadas a la Uniôn. El Fondo Especial, cuyas cuentas se llevan en USD separadamente de las cuentas de la
Union, ha evolucionado desde 1993 asi:
Ano

Ingresos

Contribuciones

Intereses
bancarios

Gastos

Balance del
Fondo al 31
de diciembre

Otros

1993

1 165 934

1994

23 756

52 965

18 719

604 797

656 577

1995

38 588

36 321

197 157

26 323

902 320

1996/97

44 879

74 741

38 177

346 650

713 467

(en USD y redondeado al dôlar inmediato)

14

Programa Superâvit de TELECOM para proyectos de desarrollo

14.1 Vistos los resultados financieros positivos de TELECOM 95 y Américas TELECOM 96, el Consejo
aprobô la creaciôn del Programa Superâvit de TELECOM para proyectos de desarrollo y el traslado
de 13 500 000 y 4 000 000 CHF del Fondo de operaciones de las exposiciones al Fondo Especial de Cooperaciôn
Técnica para su utilizaciôn, de conformidad con la Resoluciôn 11 (Kyoto, 1994) para generar ingresos destinados
a las siguientes actividades:
-

4 000 000 CHF para desarrollo de recursos humanos; dos centros de excelencia africanos;

-

4 000 000 CHF para desarrollo de infiaestructura; modemizaciôn de PANAFTEL;

-

4 000 000 CHF para aplicaciôn de las nuevas tecnologias;

-

1 500 000 CHF para paises con necesidades especiales;

-

2 000 000 CHF para desarrollo de recursos humanos; un centro de excelencia en América;

-

2 000 000 CHF para desarrollo de recursos humanos; un centro de excelencia en Asia.

14.2 Al 31 de diciembre de 1997, la transferencia del Fondo de operaciones de las exposiciones
de 13 011 293 USD arrojô ingresos por interés de 389 239 USD. En ese mismo periodo, los gastos
administrativos fueron 104 443 USD, y las partidas para proyectos 3 135 000 USD. Por consiguiente, el capital
disponible fue de 10 161 089 USD.
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Otras cuestiones relacionadas con la gestion

financiera

Verificaciôn externa de las cuentas de la Uniôn
15.1 Segùn lo estipulado en el N° 74 del articulo 4 del Convenio de Ginebra, 1992, el Consejo dispondrâ lo
necesario para la auditoria anual de las cuentas de la Uniôn y las aprobarâ si procède para someterlas a la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios para su aprobaciôn definitiva. En cumplimiento de la Resoluciôn 44
(Kyoto, 1994), y de conformidad con el acuerdo renovado con el Gobiemo de la Confederaciôn Suiza en 1994, el
Gobiemo ha designado al Auditor Extemo de las cuentas de la Union. El Consejo ha examinado cada ano los
Informes detallados del Auditor Extemo y ha tomado nota de sus certificados, que confirman la exactitud de las
cuentas.
Auditoria interna
15.2 En aplicaciôn de la recomendaciôn del Comité de Alto Nivel, la funciôn de auditoria interna se ha venido
realizando a tiempo parcial desde 1992, y a tiempo completo desde septiembre de 1997.
Nueva estructura presupuestaria
15.3 En su reumôn de 1997, al aprobar el presupuesto de la Uniôn para 1998 a 1999, el Consejo también
aprobô una nueva estructura y presentaciôn del presupuesto. En esta nueva estructura, el presupuesto de
publicaciones, asi como otras actividades sujetas a la recuperaciôn de costes, se integran en el presupuesto
ordinario para conformar un ùnico presupuesto de la Uniôn. En esta nueva presentaciôn, se sépara la
contabilidad/presupuesto financiero de la contabilidad analitica y se proporciona anâlisis de costos para diferentes
actividades de la UIT para facilitar el establecimiento de prioridades al aprobar el presupuesto.
Atribuciôn de costes y recuperaciôn de costes
15.4 De conformidad con las recomendaciones del UIT-2000, el Consejo estableciô la metodologia para la
atribuciôn de costes, para définir los costes de las diversas actividades y servicios proporcionados por la UIT. El
Consejo también identificô las posibles âreas de recuperaciôn de costes, ademâs de aquellas en las que ya se
aplica el principio de recuperaciôn de costes, o sea, numéro universal internacional llamada gratuita (UIFN),
servicios de intercambio de informaciôn sobre telecomumcaciones (TIES) y tratamiento de las notificaciones de
los servicios espaciales por la Oficina de Radiocomunicaciones
Révision del Reglamento Financiero
15.5 La révision del Reglamento Financiero, adoptada por el Consejo en su réunion de 1994, entrô en vigor el
1 de enero de 1995. Conforme a las observaciones formuladas por el Auditor Extemo, y para adaptar el
Reglamento Financiero de la Uniôn a las normas de contabilidad de las Naciones Unidas, asi como para
simplificar la ediciôn de 1994 de dicho Reglamento, el Consejo decidiô efectuar otra révision, que entrô en vigor
el 1 de enero de 1998 (Resoluciôn 1102 del Consejo).
Aprobaciôn de las cuentas de la Uniôn de los anos 1994 a 1997
15.6 De conformidad con el articulo 8 de la Constituciôn de Ginebra, 1992, la Conferencia de
Plenipotenciarios da aprobaciôn definitiva a las cuentas de la Uniôn. La informaciôn pertinente figura en un
documento que se somete separadamente a la Conferencia de Plenipotenciarios.
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Informe de gestion financiera
15.7 Con la introducciôn del presupuesto bienal de la Uniôn y las correspondientes cuentas bienales de la
Uniôn, ya no tiene sentido el Informe anual de gestion financiera estipulado en el N° 101 del Convenio. Por
consiguiente, se recomienda a la Conferencia de Plenipotenciarios que enmiende el N° 101 del Convenio, de
forma que el Informe de gestion financiera se prépare cada dos anos con las cuentas definitivas de la Uniôn para
el bienio correspondiente.

SG\CONF-SG\PP98\000\023S.DOC

21.07.98

21.07.98

-39PP-98/23-S

ANEXO E
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
APROBACION DE LAS CUENTAS DE LA UNION
CORRESPONDIENTES A LOS ANOS 1994 A 1997
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis, 1998)
considerando
a)
lo dispuesto en el N° 53 de la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra,
1992)
b)
el Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios contenido en el Documento PP-98/23
relativo a la gestionfinancierade la Uniôn correspondiente a los anos 1994 a 1997 y el Informe de la Comisiôn
de Finanzas de la presente Conferencia (Documento [..]),
resuelve
aprobar definitivamente las cuentas de la Uniôn de los anos 1994 a 1997.

SG\CONF-SG\PP98\000\023S.DOC

21.07.98

21.07.98

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
'VPVM

« »
*

CONFERENCIA DE

Documente 24-S

ÎSSEE*1"8

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998
i -

4

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
UTILIZACIÔN DE LOS IDIOMAS EN LA UIT
1
En su Resoluciôn 63, la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) encargo al Consejo y
al Secretario General que efectuarân un estudio sobre la utilizaciôn eficaz de los idiomas en la
Uniôn.
2
Con esafinalidad,el Consejo creô un Grupo de Trabajo presidido por el Sr. K.Mirski
(Décision 461), y encomendô a este Grupo y al Secretario General la realizaciôn del estudio.
3
El Grupo de Trabajo presentô Informes a las reuniones del Consejo de 1996 y 1997
(Documentos C96/19 y C97/78). En esos Informes se consideraban aspectos taies como la utilidad e
importancia de los idiomas en la consecuciôn del objeto de la Uniôn; cuestiones relacionadas con el
coste; tiempos de ejecuciôn y entrega de las traducciones; correlaciones entre el coste de los idiomas
y las contribuciones de los Estados Miembros; la situaciôn en otras organizaciones; y las medidas
que se estân adoptando para potenciar la eficacia.
4
El texto del Informe de 1996 también se distribuyô entre todos los Estados Mienibros para que
formulasen comentarios; el Grupo de Trabajo analizô las respuestas recibidas, con la asistencia del
Secretario General, y estas se tuvieron en cuenta en el Informe presentado al Consejo en 1997.
5
En el Informe presentado al Consejo en 1997 (Documento C97/78, § 2.7), el Grupo de
Trabajo llegô a la conclusion de que el coste de los idiomas es importante pero no crucial en la UIT
y es comparable con el de las demâs organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; que la
relaciôn de coste y eficacia de los servicios linguisticos en la UIT ha mejorado; que se debe prestar
especial atenciôn al coste de los idiomas en el UIT-T en particular y también en la Secretaria
General; y que el tiempo de ejecuciôn de las traducciones tiene una importancia capital para la
funciôn efectiva de la UIT en la prestaciôn de servicios al mundo de las telecomunicaciones.
6
Tras examinar el Informe del Grupo de Trabajo, el Consejo de 1997 aprobô el
Documento C97/120(Rev. 2), en el que se exponen algunas conclusiones junto con un proyecto de
Révision de la Resoluciôn 62. Dicho documento se adjunta en el anexo A para someterlo a la
consideraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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7
En la cuarta conclusion del Documento C97/120(Rev. 2), el Consejo también encomienda
especificamente al Secretario General que évalue "las repercusionesfinancierasen el presupuesto de
la Uniôn de la retirada parcial o total de las restricciones que pesan sobre ciertos idiomas indicadas
en la Resoluciôn 62, con miras a elaborar un documento de trabajo que sirva de base para los
debates de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998". La informaciôn solicitadafiguraen el
Documento PP-98/29.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo:

1
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ANEXO A
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
/^</^1VTC1-r, T / ~
C C J J M ISmhj J U

Documento C97/120(Rev.2)-S
27 de junio de 1997
Original: inglés

GINEBRA — REUNION DE 1997 — (18-27 DE JUNIO)

SESION PLENARIA

Nota del Présidente del Grupo de Trabajo sobre la utilizaciôn de los idiomas en la UIT
PROYECTO DE CONCLUSIONES

El Consejo ha examinado el Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilizaciôn de los idiomas en
la UIT contenido en el Documento C97/78 y ha llegado a la conclusion de que:
1
No es necesario modificar las disposiciones de la Constituciôn ni del Convenio en relaciôn
con los idiomas oficiales y de trabajo. Las relacionadas con la utilizaciôn de otros idiomas se habràn
de precisar, para indicar la posibilidad de utilizar grupos linguisticos.
2

Los seis idiomas oficiales y de trabajo han de recibir trato igual, sin discriminaciôn alguna.

3
El presupuesto de la Uniôn debe contener créditos para los seis idiomas oficiales y de trabajo
en el marco de la Resoluciôn 62 (Kyoto, 1994).
4
Se debe reexaminar la Resoluciôn 62 para que la réunion del Consejo de 1998 adopte una
décision definitiva con el fin de presentarla al examen de la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998. En el anexo figura un ejemplo de un posible proyecto de révision de la Resoluciôn 62.
Se debe encargar al Secretario General que prépare, sobre la base de las conclusiones del Grupo de
Trabajo que estudia la utilizaciôn de los idiomas en la UIT, câlculos que ilustren las repercusiones
financieras en el presupuesto de la Uniôn de la retirada parcial o total de las restricciones que pesan
sobre ciertos idiomas indicadas en la Resoluciôn 62, con miras a elaborar un documento de trabajo
que sirva de base para los debates de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.

Anexo: 1
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ANEXO

PROYECTO DE REVISION DE LA RESOLUCION 62 (KYOTO, 1994)
Limitaciones provisionales de la utilizaciôn de los idiomas
oficiales y de trabajo de la Uniôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
rKvoto. l991Minneânolis. 1998V
vistos
el articulo 29 de la Constituciôn y el articulo 35 del Convenio de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992),
recordando
la Resoluciôn 59 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989") v la Resoluciôn 62 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kvoto. 1994V
consciente
a)
de la conveniencia de ampliar la utilizaciôn de los idiomas oficiales y de trabajo de la
Uniôn con objeto de que un mayor numéro de Miembros pueda participar mâs activamente en los
trabajos de la Uniôn;
b)
de las ventajas de ampliar dicha utilizaciôn desde los puntos de vista técnico,
administrativo, financiero y de personal;
c)
de la necesidad de esa mayor utilizaciôn de los idiomas oficiales y de trabajo para lograr
un mayor entendimiento entre los Miembros y para la consecuciôn de todos los objetivos de la
Uniôn,
considerando
que la utilizaciôn plena de todos los idiomas oficiales y de trabajo de la Uniôn dentro de la
estructura actual de la Uniôn requeriria recursos importantes que difîcilmente se pueden facilitar en
este momento,
habiendo examinado
el Informe del Conseio establecido en cumplimiento de la Resoluciôn 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios RKvoto. 1994V
en virtud de
lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn (Ginebra, 1992),
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resuelve
1.
espanol:

que los siguientes documentos de la Uniôn se redacten solamente en inglés, francés y

-

todos los documentos de las conferencias y asambleas de la Uniôn salvo* los textos definitivos
de las Actas Finales, Protocolos, Resoluciones, Cuestiones, Recomendaciones, Ruegos y
Manuales;

-

los documentos preparatorios de las comisiones de estudio de los tres Sectores de la UIT,
salvo* los textos definitivos de las Cuestiones, Recomendaciones y Manuales;

-

las propuestas y contribuciones para las conferencias, asambleas y reuniones de los tres
Sectores de la UIT que se distribuyen a los Miembros y cuyos originales se someten en
cualquiera de los idiomas de trabajo de la Uniôn;

-

todos los demâs documentos de distribuciôn general preparados por la Secretaria General en el
marco de sus funciones, salvo* las Circulares semanales de la Oficina de
Radiocomunicaciones, las Cartas Circulares del Secretario General y de los Directores de las
Oficinas de los tres Sectores de la UIT, conforme al acuerdo entre el Secretario General y los
Miembros o grupos de Miembros interesados;

2.
que en las otras reuniones de los tres Sectores de la UIT distintas de las conferencias
mundiales, las asambleas y las comisiones de estudio incluidas en el programa de trabajo aprobado
por una conferencia o asamblea, que se regiran por lo dispuesto en el articulo 29 de la Constituciôn
(Ginebra, 1992) y en las que se utilizarân los seis idiomas de trabajo, habrâ interpretaciôn reciproca
en inglés, francés y espanol, a condiciôn de que los Miembros que necesiten interpretaciôn en uno
de estos idiomas comuniquen su participaciôn en taies reuniones con una antelaciôn de 90 dias;
3.
que en caso necesario y conforme al acuerdo entre el Secretario General y los Miembros
o grupos de Miembros interesados, las propuestas y contribuciones destinadas a una conferencia
régional de desarrollo deberian formularse en idiomas oficiales y de trabajo diferentes teniendo en
cuenta los idiomas de trabajo de la UIT utilizados en la Région, limitados a un mâximo de tres;
4.
que los gastos totales résultantes pormanozcan dentro de los topos financieros
establecidos on la Décision 1 que entranen los resuelve 1 a 3 anteriores se incluvan en el
presupuesto. v.
5.
que, en consulta con los paises interesados. se estudien v anliauen métodos aue les
permitan adoptar medidas apropiadas para financiar otros mecanismos destinados a meiorar la
utilizaciôn de los idiomas en la Uniôn.
encarga al Secretario General
1.
que, previa consulta con los Miembros o grupos do Miembros interesados. organiee4a
preparaciôn do los documentos dc la Uniôn cn arabe, chino y ruso dc la manera mas eficaz y
econômica POsible:oue prépare, para someterlo al prôximo Conseio. un Informe en el cual se
indiquen los métodos a oue se hace alusiôn en el resuelve 5 anterior.
2:

que someta un informe al Consejo sobre la evoluciôn de la situaciôn on esta matoria,

En estos casos se aplicarâ lo dispuesto en el articulo 29 de la Constituciôn, es decir, se utilizarân
los seis idiomas de trabajo, y se traducirân todos los textos.
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encarga al Consejo
h

quo examine ol informe del Secretario General;

2-. quo adopte, cn su caso, las medidas apropiadas para la distribuciôn general en los
idiomas oficiales y dc trabajo do la Uniôn do los documentos seleccionados por los Miombros o
grupos dc Miembros interesados, dentro del tope do los créditosfijadospor la présente Conforoncia.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Addéndum 1 al
Documento 25-S
11 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Arabia Saudita (Reino de) y Kuwait (Estado de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1

Anâdase "Arabia Saudita" a la lista de autores del documento 25.

2

PARTE 9 - Consolidaciôn de la presencia régional de la Uniôn.
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Consolidaciôn de la presencia régional de la Uniôn

ARS/KWT/25/46
La presencia régional de la UIT se podria reforzar por los siguientes medios:
Dar mâs importancia a la funciôn de las Oficinas Régionales
•

Aumentar el alcance de las responsabilidades de las Oficinas Régionales dotândolas de mâs
recursosfinancierosy humanos, por ejemplo, expertos especializados y asesores régionales en
los tres Sectores de la UIT (BDT, TSB y BR) para satisfacer las necesidades de los paises en
desarrollo en todas las especialidades relacionadas con estos Sectores.

•

Se debe ofrecer a cada Oficina Régional unos servicios de documentaciôn razonables en
relaciôn con los documentos de la UIT, sobre todo en los idiomas locales de la Oficina
Régional, y ademâs una biblioteca con sistemas de video y de disco compacto. Asi las Oficinas
Régionales servirian para centralizar en las Regiones la informaciôn relacionada con la UIT.

•

Aumentar la jurisdicciôn de las Oficinas Régionales y facultarlas para que tomen decisiones en
sus actividades cotidianas sin referencia a la Sede de la UIT, es decir, aplicar los mismos
criterios que aplican otros organismos de las Naciones Unidas, para dar mâs flexibilidad a las
Oficinas Régionales.

•

Redéfinir las funciones de la Oficina de Coordinaciôn de la UIT en Ginebra y delimitar
claramente las funciones de las Oficinas Régionales y de la Oficina de Coordinaciôn para la
buena coordinaciôn y para evitar la duplicaciôn de actividades.
Publicar una carta circular trimestral sobre las actividades de las Oficinas Régionales y
distribuida a las administraciones interesadas para que estas dispongan de informaciôn de
primera mano sobre las actividades de la Oficina Régional. Solicitar las opiniones de las
administraciones, que se tendra debidamente en cuenta cuando se les ofrezca la colaboraciôn
necesaria en el piano régional para el desarrollo de las telecomunicaciones.

•

Ampliar el alcance de las Oficinas Régionales para organizar o celebrar reuniones o
conferencias de coordinaciôn en el piano régional en preparaciôn de conferencias y reuniones
importantes de la UIT.

•

Preparar, en coordinaciôn con el coordinador de la UIT y las organizaciones régionales
intergubemamentales pertinentes, un plan anual de las actividades de las Oficinas Régionales,
en el que se reflejen las necesidades efectivas de las diferentes administraciones de la Région.

•

Autorizar a las Oficinas Régionales a organizar actividades conjuntas con el sector privado en
sus regiones y aumentar asi las actividades de la UIT que forman parte de los proyectos de
telecomunicaciones prestigiosos en curso en la Région.

•

En resumen, las Oficinas Régionales deben ser verdaderos représentantes de la UIT en las
diferentes regiones y garantizar la presencia efectiva de la UIT en las mismas.
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Intensificaciôn de las relaciones con las organizaciones régionales intergubemamentales
pertinentes (RIRO)

ARS/KWT/25/46
•

La Uniôn debe ofrecer el apoyo necesario a las organizaciones régionales intergubemamentales
pertinentes para que puedan funcionar de un modo eficaz. Debe también ofrecer la informaciôn
necesaria sobre la situaciôn de las telecomunicaciones en dichas regiones para evitar la
duplicaciôn de actividades e identificar eventuales lagunas en los programas de trabajo. Se
debe prestar séria atenciôn a la posibilidad de formular y ejecutar proyectos de desarrollo
conjuntamente con esas organizaciones régionales.

•

La UIT debe hallar la manera de permitir que estas organizaciones régionales asistan a las
diferentes reuniones de las Comisiones de Estudio y a las principales conferencias del Sector de
Desarrollo previendo la necesaria dotaciôn de becas para sus représentantes, porque la
presencia de esas organizaciones contribuye a la labor del Sector de Desarrollo.

•

La UIT debe tomar disposiciones oficiales y establecer relaciones de cooperaciôn con estas
organizaciones régionales (por ejemplo, mediante lafirmade un mémorandum de
entendimiento o de un protocolo de colaboraciôn entre la UIT y estas organizaciones
régionales), con objeto de incitarlas a que colaboren y a que se coordinen con la Uniôn por
este medio juridico.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SGVPP98\000\025A1S.WW7
(76431)

12.10.98

27.03.00

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE (PP-98)

Corrigéndum 1 to
Document 25-E/F/S
15 October 1998
Original: English

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

SÉANCE PLENIÈRE
PLENARY MEETING
SESIÔN PLENARIA

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Algérie et Oman» à la liste des pays signataires des Parties 1 à 8 de cea document
Aiouter
ocument
Oman" dans la liste des pays signataires de la Partie 9 de ce document
Aliter
**********

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

tîVff™ T* .°T"t0 t h e Ust ° f s i S n a t o r i e s f o r parts 1 to 8 of this document Add "Oman"
U m a n t 0to
the list of signatories for Part 9 of this document.
**********

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse «Argelia y Omén» a la lista defirraantesde las partes 1 a 8 de este documento
0CUmenta
Anâdase "Oman" a la lista defirmantesde la parte 9 de este documento.
**********
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documento 25-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE 1
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÔN Y DEL CONVENIO RELATIVAS
A LA PREPARACIÔN DEL PLAN ESTRATÉGICO
1.1 La preparaciôn del Plan Estratégico se trata en varias disposiciones de la Constituciôn y del
Convenio en las cuales se mezcla la preparaciôn del Plan Estratégico propiamente dicho con el
control anual de la aplicaciôn de ese Plan. La funciôn del Consejo no parece estar claramente
defimda en esas disposiciones, cuando este deberia participar de forma mâs activa en la preparaciôn
del Plan Estratégico. La experiencia de las ùltimas reuniones ha demostrado ademâs que, por falta
de tiempo, el Consejo se limita prâcticamente a tomar nota de los proyectos preparados por la
Secretaria. La consulta de los miembros del Consejo no es sistemâtica y sôlo unos pocos han tenido
esa posibilidad. Si el Plan Estratégico se considéra como un documento importante para una
Conferencia de Plenipotenciarios, su preparaciôn deberia ser objeto de disposiciones mâs précisas
de la Constituciôn y el Convenio. Ése es el objetivo de este documento que contiene propuestas para
los tres nivelés de preparaciôn y adopciôn del Plan Estratégico, a saber, el Secretario General, el
Consejo y la Conferencia.
1.2 El examen de las disposiciones relativas a la preparaciôn del Plan Estratégico ha puesto de
manifiesto la necesidad de modificar todo el articulo 11 de la Constituciôn, relativo a la Secretaria
General, con miras a armonizarlo con otras disposiciones de la Constituciôn y el Convenio. El
articulo 11 se limita ùnicamente a tres funciones y no hace referencia a las funciones mâs detalladas
que figuran en el articulo 5 del Convenio, como es el caso para las Oficinas. Se propone modificar
las disposiciones de los numéros CS74 a 16 para formularlas de forma mâs general.
a)

Secretario General

1.3 Para que el Consejo concéda a la preparaciôn del Plan Estratégico la importancia que se
merece, la Constituciôn y el Convenio deberian incluir esa preparaciôn entre las tareas del Consejo.
La funciôn del Secretario General deberia consistir principalmente en la realizaciôn de un estudio
sobre la evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones desde la ùltima Conferencia y la
aportaciôn de datos esenciales para la preparaciôn del Informe.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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1.4 El articulo 5 del Convenio contiene el numéro CV86 que hace referencia al numéro CV61,
ambos tratan de un Informe anual y, por lo tanto, estân relacionados con el control por el Consejo de
la aplicaciôn del Plan Estratégico y no del Plan Estratégico propiamente dicho. Se propone
modificar ese articulo para mencionar esas dos funciones por separado.

ARTICULO 11 (CS)
La Secretaria General
KWT/MRC/
SYR/25/1
ADD 73A
KWT/MRC/
SYR/25/2
MOD 74

KWT/MRC/
SYR/25/3
ADD 74A

KWT/MRC/
SYR/25/4
MOD 75

KWT/MRC/
SYR/25/5
MOD 76

(2) Las funciones del Secretario General se estipulan en el Convenio.
Ademâs, el Secretario General:

Qql El Secretario General, con a}ruda del Comité de Coordinaciôn, prepararâ
las politicas y los planes estratégicos de la Uniôn y coordinarâ las
actividades de-ésta la Uniôn con ayuda del Comité de CoordinaciônT;

b)

prepararâ, con ayuda del Comité de Coordinaciôn, los datos necesarios
para la elaboraciôn de un Informe sobre las politicas y los Planes
Estratégicos de la Uniôn, y coordinarâ la aplicaciôn de ese Plan;

Ç-tyç) El Secretario General tomarâ las medidas necesarias para garantizar la
utilizaciôn econômica de los recursos de la Uniôn y respondera ante el
Consejo de todos los aspectos administrativos yfinancierosde las
actividades de la Union»;

Çfyd) El Secretario General actuarâ como représentante légal de la Uniôn.

ARTICULO 5 (CV)
La Secretaria General
KWT/MRC/
SYR/25/6
MOD 86

c)

previa consulta con-el ayuda del Comité de Coordinaciôn y teniendo en
cuenta su opinion, prepararâ y someterâ al Consejo un Informe anual
sobre la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones desde la ùltima
Conferencia de Plenipotenciarios, que contendrâ ademâs las medidas
recomendadas en cuanto a la estrategia y politica futuras de la Uniôn,
como se estipula en el numéro 61 del presente Convenio, junto con sus
consecuencias financieras;
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KWT/MRC/
SYR/25/7
ADD 86A

b)

ebis) coordinarâ la aplicaciôn del Plan Estratégico adoptado por la
Conferencia de Plenipotenciarios y prepararâ un Informe anual sobre esa
aplicaciôn para su examen por el Consejo;

Consejo

1.5 La misma confusion se produce en el Consejo entre la preparaciôn del Plan y su aplicaciôn. Se
proponen las modificaciones siguientes.

ARTICULO 10 (CS)
El Consejo
KWT/MRC/
SYR/25/8
MOD 70

(2) Examinarâ las grandes cuestiones de politica de
telecomunicaciones, siguiendo las directrices générales de la Conferencia de
Plenipotenciarios, a fin de que la politica y la estrategia de la Uniôn respondan
plenamente a la continua evoluciôn de las telecomunicaciones y prepararâ un
Informe sobre la politica y la planificaciôn estratégica recomendadas para la
Uniôn asi como sobre sus repercusionesfinancieras.Para ello, utilizara los
datos preparados por el Secretario General en cumplimiento del numéro 74A
siguiente.

ARTiCULO 4 (CV)
El Consejo
KWT/MRC/
SYR/25/9
MOD 61

c)

10. El Consejo examinarâ cada ano el Informe preparado por el Secretario
General sobre la politica y planificaciôn estrategicas recomendadas para la
Uniôn de conformidad con las directrices générales de aplicaciôn del Plan
Estratégico adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios y tomarâ las
medidas oportunas al respecto.

Conferencia de Plenipotenciarios

1.6 Se puede considerar que el articulo 8 de la Constituciôn es un orden del dia de la Conferencia
de Plenipotenciarios. Se sobreentiende que las ùnicas propuestas que debe considerar una
conferencia son las dimanantes de los Estados Miembros, aunque no se indique especificamente en
ese articulo. La Conferencia de Kyoto modifico el numéro CS57 para indicar claramente que las
modificaciones de la Constituciôn y el Convenio sôlo pueden basarse en propuestas de los Estados
Miembros. Se puede interpretar que las demâs actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios
enumeradas en el articulo 8 no estân sujetas a propuestas de los Estados Miembros. El principio
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introducido por Kyoto deberia, pues, aplicarse a todas las actividades de la Conferencia de
Plenipotenciarios. La Conferencia debe examinar asimismo Informes dimanantes del Consejo,
Informes que se limitan generalmente a las actividades de la Uniôn o a las actividades de gestion del
Consejo; el Consejo se abstiene normalmente de formular propuestas o recomendaciones sobre
cuestiones de fondo que exigen una modificaciôn de la Constituciôn o el Convenio. Se pueden citar
como ejemplos de esos Informes la Resoluciôn 8, ya que el Informe résultante no fue adoptado por
el Consejo, y las Resoluciones 15 y 39, cuyas recomendaciones forman parte del Informe del
Grupo UIT-2000.
1.7 El texto definitivo de Plan Estratégico no rue adoptado por el Consejo, que encargo a su
Présidente que, con ayuda de otros Consejeros, preparase esa version final. Se puede suponer, pues,
que a la Conferencia sôlo le queda la posibilidad de basarse en propuestas de los Estados Miembros.
1.8 Dada la complejidad de las cuestiones sobre las cuales el Consejo debe preparar Informes para
las futuras Conferencias de Plenipotenciarios y, habida cuenta de la escasa duraciôn de las reuniones
del Consejo, se propone modificar el articulo 8 como sigue:

ARTiCULO 8 (CS)
La Conferencia de Plenipotenciarios
KWT/MRC/
SYR/25/10
MOD 48

KWT/MRC/
SYR/25/11
MOD 50

2. Teniendo en cuenta los Informes preparados por el Consejo y sobre la
base de las propuestas de los Estados Miembros, kla Conferencia de
Plenipotenciarios :

b)

una vez examinados examinarâ los Informes del Consejo acerca de las
actividades de la Uniôn desde la ùltima Conferencia de
Plenipotenciarios y sobre la politica general y laplanificaciôn
estrategicas recomendadas para de la Uniôn,jfâcïoptarâque juzgue adecuadas un Plan Estratégico para el periodo entre
Conferencias de Plenipotenciarios siguiente;
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PARTE 2
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
QUORUM Y MAYORIAS
2.1 La reforma adoptada por la Conferencia de Ginebra de 1992 sustituyô el Convenio anterior de
carâcter no permanente por una Constituciôn y un Convenio de carâcter permanente. Para no
fomentar las modificaciones de la Constituciôn, las propuestas de enmienda deben ser adoptadas al
menos por dos tercios de las delegaciones acreditadas con derecho de voto. Por otra parte, las
propuestas de enmienda al Convenio sôlo deben ser adoptadas por mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas con derecho de voto. La Conferencia de Ginebra de 1992 modifico
asimismo las disposiciones relativas al quorum necesario para el examen de las propuestas. Antes
de 1992 el procedimiento contenido en el capitulo III del Convenio se aplicaba del mismo modo a
las sesiones plenarias y a las comisiones, salvo en lo que concierne al quorum en las comisiones
(véase CV443). La situaciôn actual es mâs compleja y queda reflejada en el cuadro siguiente:

Constituciôn

Convenio

Quorum para el examen
de una propuesta en
Plenaria

Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas
CS226

Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas
CV521

No esta especificado*

Quorum para el examen
de una propuesta en
comisiôn

No esta especificado*

No esta especificado*

No es necesario

Quorum para la
aprobaciôn de una
enmienda en Plenaria

No esta especificado * *

No esta especificado**

Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas
con derecho de voto
CV385

Quorum para la
aprobaciôn de una
enmienda en comisiôn

Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas
con derecho de voto
CV385

Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas
con derecho de voto
CV385

No es necesario

Reglamentos
Administrativos

CV443

CV443

Mayoria en Plenaria

Mâs de dos tercios de las Mâs de la mitad de las
delegaciones acreditadas delegaciones acreditadas
con derecho de voto
con derecho de voto
CS227
CV522

Mâs de la mitad de las
delegaciones présentes y
que votan
CV410

Mayoria en las
comisiones

Mâs de la mitad de las
delegaciones présentes y
que votan
CV410

Mâs de la mitad de las
delegaciones présentes y
que votan
CV410yCV444

**

Mâs de la mitad de las
delegaciones présentes y
que votan
CV410

En CV385 sôlo se especifica el quorum para un voto y no para el examen de una propuesta.
Se supone que en este caso el quorum deberia corresponder a la mayoria necesaria.
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2.2

A este respecto, cabe observar lo siguiente:
Si las disposiciones CS226, CS227, CV521 y CV522 se toman junto con CS228 y CV523, se
observa claramente que los procedimientos aplicables al quorum y a la votaciôn en Plenaria
no son los que se aplican a las comisiones. Se admitia generalmente en todas las conferencias
que los compromisos y las votaciones en las comisiones eran decisiones definitivas salvo si
una delegaciôn declaraba su intenciôn de reanudar los debates en Plenaria. Las modificaciones
propuestas en Minneâpolis se tratarân probablemente en comisiones. Si la Conferencia décide
que excepcionalmente el quorum y la mayoria necesarios en Plenaria se aplican a las
comisiones, cabe preguntarse si una votaciôn séria posible en una comisiôn cuando las
delegaciones acreditadas estân repartidas entre varias comisiones que se reùnen
simultâneamente. Si la Conferencia aplica a las comisiones el capitulo III, se puede poner en
duda la eficacia y el valor de un sistema en el cual una propuesta se examina (y probablemente
vota) en una comisiôn, sabiendo que se debe examinar de nuevo en Plenaria a fin de atenerse a
la Constituciôn.

•

Como todas las conferencias de la UIT se esfuerzan por adoptar acuerdos por consenso, se
puede poner en duda el valor juridico de una enmienda obtenida, en Plenaria, por consenso
entre la mitad de las delegaciones acreditadas en la Conferencia con respecto a una enmienda
obtenida mediante una votaciôn de los dos tercios de las delegaciones acreditadas con derecho
de voto. Dado que la mayoria para enmendar la Constituciôn es de dos tercios, séria lôgico
que el quorum necesario para el examen de la propuesta en cuestiôn fuera también de
dos tercios.

2.3 La Conferencia de Minneâpolis debe trabajar sobre la base de la Constituciôn y el Convenio
modificados por la Conferencia de Kyoto. Es necesario corregir la compleja situaciôn descrita
anteriormente para facilitar el trabajo de las conferencias futuras. La Conferencia de Minneâpolis
debe, por lo tanto, actuar a dos nivelés, a saber, a) examinar las modificaciones posibles de la
Constituciôn y el Convenio para su utilizaciôn por futuras conferencias y b) examinar la forma de
aplicar las disposiciones actuales de manera flexible para permitir que la Conferencia efectùe sus
tareas de forma eficaz.
KWT/MRC/SYR/25/12
2.4 En lo que hace a la Conferencia propiamente dicha, se propone a la primera Plenaria que
adopte el siguiente método de trabajo:
•

Las propuestas de modificaciôn de la Constituciôn y el Convenio deberian examinarse a nivel
de comisiôn sobre la base del capitulo III del Convenio, teniendo en cuenta que, en
cumplimiento de CV462, los textos se consideran definitivos una vez aprobados en segunda
lectura en Sesiôn Plenaria. La funciôn de las comisiones deberia limitarse, por consiguiente, a
preparar una décision para la Plenaria, sus conclusiones deberian adoptarse por consenso y, si
fuera difïcil obtener ese consenso, sôlo se podria resolver el problema con una votaciôn en
Plenaria. Por consiguiente, el Informe de una comisiôn deberia contener ùnicamente las
opiniones expresadas por las delegaciones y, siempre que sea posible, las propuestas sobre las
cuales se ha alcanzado el consenso. Las delegaciones no deberian considerarse vinculadas por
ese consenso.
La Plenaria examina (y en caso de necesidad vota) todas las propuestas destinadas a modificar
la Constituciôn o el Convenio a la luz del Informe de la comisiôn interesada. Para ello serian
necesarias reuniones mâs frecuentes con respecto a las conferencias anteriores.
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2.5 Las mejoras posibles de las disposiciones actuales dependeran en gran medida de la décision
que adopte la Conferencia sobre la Resoluciôn 8 (Kyoto, 1994) y sobre la transferencia hacia otro
instrumento de los procedimientos de réunion de las conferencias. En lo que concierne a la
Constituciôn y al Convenio, séria mâs eficaz separar el examen de las propuestas de las decisiones
sobre esas propuestas. El examen de las propuestas deberia ser posible en las comisiones, quedando
entendido que ese examen daria lugar ùnicamente a recomendaciones en Plenaria (sin ninguna
votaciôn). Para las propuestas distintas de las relativas a modificaciones de la Constituciôn y el
Convenio, las conferencias deberian apoyarse cada vez mâs en las comisiones para facilitar el
trabajo de las Plenarias. Por ese motivo, consideramos que el examen de cualquier propuesta en
comisiôn exige un quorum. Actualmente el quorum se menciona en el capitulo III ùnicamente para
la votaciôn (CS385), y ese quorum era necesario cuando se aplicaba del mismo modo a las
modificaciones del Convenio que a cualquier otra propuesta. Ahora que la Constituciôn y el
Convenio se tratan por separado séria mâs apropiado otro quorum. Si se acepta este planteamiento,
y suponiendo que el capitulo III permanezca en el Convenio, se proponen las modificaciones
siguientes:

ARTICULO 55 (CS)
Enmiendas a la presente Constituciôn
KWT/MRC/
SYR/25/13
SUP
226

ARTfCULO 42 (CV)
Enmiendas al presente Convenio
KWT/MRC/
SYR/25/14
SUP
521

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
KWT/MRC/
SYR/25/15
MOD 385

Las votaciones en sesiôn plenaria sôlo serân validas cuando se hallen
présentes o representadas en ella Para el examen de las propuestas el quorum
estarâ constituido por mâs de la mitad de las delegaciones con derecho de
vete-acreditadas antëla conferencia.
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KWT/MRC/
SYR/25/16
ADD 409A

KWT/MRC/
SYR/25/17
MOD 410
KWT/MRC/
SYR/25/18
MOD 443

La mayoria necesaria para la adopciôn de una enmienda a la Constituciôn o al
Convenio se menciona respectivamente en los numéros 227 de la
Constituciôn y 522 del presente Convenio.

( 1 ) En todos los demâs casos, Sse entenderâ por mayoria mâs de la
mitad de las delegaciones présentes y votantes.

2.
Las normas de deliberaciôn previstas en la secciôn 12 del presente
Reglamento interno para las sesiones plenarias, serân aplicables a los debates
de las comisiones y subcomisiones, salvo las que regulan el quorum.
Motivos: Desde hace varios decenios las conferencias de la UIT no utilizan
subcomisiones. Si se acepta la supresiôn de las subcomisiones habrâ que
modificar otras disposiciones del Convenio.
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PARTE 3
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de)
MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO RESULTANTES
DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
3.1 En la Resoluciôn 1 de Kyoto (1994), se reconoce la necesidad de adaptar la UIT a su entorno
cambiante que se caracteriza, entre otras cosas, por un numéro creciente de entidades privadas que
sustituyen a los departamentos ministeriales en la explotaciôn de las redes de telecomunicaciones.
En las Resoluciones 14 y 15 de esa Conferencia se reconocen los derechos y obligaciones de las
entidades y organizaciones que participan en las actividades de la UIT y que se designan
actualmente como Miembros de Sector. En la Resoluciôn 39 de esa misma Conferencia se pide un
estudio destinado a fortalecer las basesfinancierasde la Uniôn. Esas Resoluciones se han estudiado
en diferentes reuniones y han dado lugar a un Grupo consolidado UIT-2000 abierto a los Estados
Miembros y a todos los Miembros de los Sectores.
3.2 Gracias a la participaciôn activa de ciertos signatarios de este documento en todas esas
reuniones, los paises arabes conocen detalladamente las dificultades que tendria que afrontar la UIT
y consideran oportunas la mayoria de las recomendaciones del Grupo UIT-2000. Si bien aprecian
los resultados de la incorporaciôn de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 en la Constituciôn y
el Convenio, les gustaria limitar sus comentarios a los principios générales, sin perjuicio de que
cada pais presente Contribuciones orales o escritas para mejorar los textos propuestos.
3.3 En lo que concierne a los Miembros de los Sectores, el principio importante que se ha de tener
en cuenta es el mantenimiento de la UIT como organizaciôn intergubernamental. Una vez admitido
este principio, los derechos de los Miembros de Sector pueden ser los quefiguranen las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 u otros adicionales para adaptar mejor la UIT a su entorno
cambiante. En ese caso, cualquier aumento de esos derechos no debe ir en detrimento de los paises
pequenos, principalmente los que todavia estân en fase de desarrollo. Los paises arabes consideran
que la situaciôn mejorada de los Miembros de Sector tal y como se define en las diferentes
recomendaciones no ha entranado un aumento significativo de sus obligaciones en materia de
contribuciônfinancieraa los gastos de la Uniôn. Si bien se reconoce la necesidad de la libre
elecciôn de la clase de contribuciôn por los Estados Miembros y por los Miembros de Sector, esta
libre elecciôn deberia basarse en directrices formuladas por el Consejo para reducir las disparidades
entre el tamano de ciertos Miembros de Sector y el nivel de sus contribuciones.
3.4 El procedimiento recomendado para facilitar el acceso al Sector y convertirse en Miembro,
que consiste en comunicar directamente una candidatura al Secretario General, es aceptable en la
medida en que sigue siendo sôlo una altemativa al procedimiento actual. Este procedimiento
adicional exige criterios que debe formular el Consejo, y el procedimiento deberia dejar la
oportunidad a un Estado Miembro de reaccionar cuando una entidad que, por uno u otro motivo, no
le parece aceptable, envia su candidatura directamente al Secretario General.
3.5 La experiencia de las ùltimas Conferencias de Plenipotenciarios demuestra que la libre
elecciôn de la clase de contribuciôn durante el periodo de seis meses que sigue a la Conferencia de
Plenipotenciarios entrafia una reducciôn importante del numéro total de unidades contributivas, con
el consiguiente aumento del importe de la unidad contributiva. Esta situaciôn ya no es aceptable y
los paises arabes apoyan decididamente la elecciôn de la clase de contribuciôn durante la
Conferencia, preferentemente antes de cualquier elecciôn.
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3.6 El procedimiento acelerado de aprobaciôn de ciertas Recomendaciones del UIT-T y
del UIT-R por los Estados Miembros y los Miembros de Sector es aceptable. Se precisan medidas
transitorias para facilitar su aplicaciôn por los paises en desarrollo. El procedimiento identifica las
Recomendaciones cuya aprobaciôn esta limitada a los Estados Miembros mediante consulta
inmediatamente después de adoptarse una Cuestiôn. El procedimiento de consulta sobre una
Cuestiôn determinada exige una estructura administrativa y recursos financieros y humanos en cada
Estado Miembro para que pueda expresar su aprobaciôn o desaprobaciôn con respecto a la
naturaleza de las Recomendaciones que van a resultar del estudio de la Cuestiôn. No todos los
paises arabes disponen de esos recursos. Los paises arabes consideran que la Conferencia de
Plenipotenciarios debe especificar un determinado numéro de criterios que los Sectores deben
utilizar para identificar las Recomendaciones que exigen la aprobaciôn de los Estados Miembros sin
consultarlos sobre la cuestiôn de que se trate. Se adjunta un proyecto de Resoluciôn a tal efecto.

KWT/MRC/25/19
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [KWT/MRC-1]
APLICACIÔN DE LAS DISPOSICIONES DE LOS
NUMEROS 246A A 246C DEL CONVENIO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
habiendo adoptado
las disposiciones contenidas en los numéros 246A a 246C del Convenio relativas a la aprobaciôn de
las Recomendaciones de los Sectores que se pueden considerar como aprobadas sin consultar a los
Estados Miembros,
considerando
a)
que las Recomendaciones que no exigen consultar a los Miembros no tienen ningùn carâcter
reglamentario;
b)
que para decidir si una Recomendaciôn résultante del estudio de una Cuestiôn determinada
deberia estar sujeta a consulta de los Estados Miembros, un Estado Miembro debe examinar las
repercusiones de la Cuestiôn propuesta sobre su régimen reglamentario;
c)
que ese examen puede exigir recursos administrativos, humanos y financieros de los cuales
todos los Estados Miembros no disponen por igual;
d)
que la mayoria de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones pueden
relacionarse, directa o indirectamente, con el Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que cierto numéro de estudios efectuados por el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones pueden relacionarse, directa o indirectamente, con el Reglamento de las
Telecomunicaciones Intemacionales;
f)
que un periodo de transiciôn puede facilitar la aplicaciôn compléta de las disposiciones que
son objeto de la presente Resoluciôn,
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resuelve
que, durante un periodo que debe ser examinado por las Conferencias de Plenipotenciarios futuras,
las disposiciones de los numéros 246A a 246C del Convenio no se aplicarân:
-

a las Cuestiones adoptadas por el Sector de Radiocomunicaciones;

-

a las Cuestiones adoptadas por el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y
relativas a las tarifas, las cuentas y la numeraciôn.
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PARTE 4
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
MEMORANDUMS DE ACUERDO DEPOSITADOS ANTE LA UIT
4.1 Sobre la base del primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones y de sus
opiniones, se redactô un mémorandum de acuerdo sobre las GMPCS que fue firmado por numerosas
admimstraciones y operadores de GMPCS. El articulo 42 de la Constituciôn se utilizô para
establecer ese mémorandum de acuerdo. El Consejo aceptô que el Secretario General fuera el
depositario de ese acuerdo y lo gestionarâ sobre la base de la recuperaciôn del coste total con cargo
a sus signatarios. Otras entidades y organizaciones pidieron al Consejo que aplicarâ el mismo
planteamiento para sus respectivos mémorandums de acuerdo.
4.2 El mémorandum de acuerdo sobre las GMPCS ha creado una nueva modalidad de
cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores. Se puede considerar que
su ampliaciôn se enmarca en las Resoluciones 14 y 15 de Kyoto. Creara un nuevo campo de
actividad en el cual los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores actuarân en condiciones
de igualdad, y se deberia fomentar en la medida en que no limita la funciôn de los Estados
Miembros en las demâs actividades de la Uniôn.
4.3 El numéro de acuerdos de este tipo puede aumentar hasta tal punto que sea necesario définir
en el sistema de la UIT un procedimiento de aceptaciôn. Este procedimiento debe permitir
garantizar:
•

que son conformes al objeto de la Uniôn; y

•

que Estados Miembros y/o Miembros de los Sectores han participado efectivamente en su
preparaciôn, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y el
Convenio.

4.4 La referencia al articulo 42 de la Constituciôn deberia permitir asegurarse que se cumplen esas
dos condiciones. Se proponen nuevas disposiciones para cubrir esas nuevas necesidades.

ARTICULO 11 (CS)
La Secretaria General
KWT/MRC/
SYR/25/20
ADD 76A

(4bis)E\ Secretario General actuarâ como depositario de los acuerdos
particulares establecidos de conformidad con el articulo 42 de la presente
Constituciôn.
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ARTICULO 5 (CV)
La Secretaria General
KWT/MRC/
SYR/25/21
ADD 102A

sbis) gestionarâ los acuerdos especiales mencionados en el numéro 76A de la
Constituciôn, y los signatarios de esos acuerdos sufragaran los costes de
esa gestion de acuerdo con la modalidad acordada entre éstos y el
Secretario General.
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PARTE 5
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
RATIFICACIÔN, ACEPTACIÔN O APROBACIÔN DE LAS ENMIENDAS A LA
CONSTITUCIÔN, EL CONVENIO Y LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
5.1

En el articulo 4 de la Constituciôn se estipula que los instrumentos de la Uniôn son:
la Constituciôn;

•

el Convenio; y

•

los Reglamentos Administrativos.

5.2 Ademâs, en CS208 y CS216 se estipula, respectivamente: "La presente Constituciôn y el
Convenio serân ratificados, aceptados o aprobados simultâneamente en un solo instrumento por los
Miembros signatarios de conformidad con sus normas constitucionales. Dicho instrumento se
depositarâ en el mâs brève plazo posible en poder del Secretario General, quien harâ la notificaciôn
pertinente a los Miembros" y "La ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la presente Constituciôn y
del Convenio, o la adhésion a los mismos, en virtud de los articulos 52 y 53 de la presente
Constituciôn, entrana también el consentimiento en obligarse por los Reglamentos Administrativos
adoptados por las Conferencias Mundiales compétentes antes de la fecha de la firma de la presente
Constituciôn y del Convenio".
5.3 Se interpréta necesariamente que el articulo 4 y CS208 y CS216 constituyen un régimen
juridico global para la UIT, compuesto por tres partes, cada una de las cuales es ratificada, aceptada
y aprobada de dos maneras diferentes; la Constituciôn y el Convenio por el depôsito oficial de un
instrumento de ratificaciôn, de aceptaciôn o de aprobaciôn y los Reglamentos Administrativos por
implicaciôn. Este régimen juridico global es cohérente hasta tal punto que algunos lo consideran
como un solo tratado. La predominancia indicada en CS32 no reduce en modo alguno el régimen
juridico de los Reglamentos Administrativos ya que el articulo 11 del Convenio de Viena sobre el
derecho de los tratados indica claramente que "El consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado podrâ manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la
ratificaciôn, la aceptaciôn, la aprobaciôn o la adhésion, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido.". CS216 es "otro medio convenido" aceptado por los Estados Miembros de la UIT. La
unicidad del tratado de la UIT es clara para los textos de la Constituciôn y el Convenio adoptados
en 1992 y para los Reglamentos Administrativos vigentes en esa fecha, pero es dudosa en lo que
concieme a las enmiendas de cada uno de ellos. La duda se debe a lo siguiente:
las enmiendas a la Constituciôn se tratan en el articulo 55 de la Constituciôn;
•

las enmiendas al Convenio se tratan en el articulo 42 del Convenio; y
las enmiendas a los Reglamentos se tratan en el articulo 54 de la Constituciôn.

5.4 La unicidad del régimen juridico de la UIT quedaba clara en el Convenio de Nairobi cuyo
numéro 174 estipulaba que: "Los Reglamentos Administrativos a que se refiere el numéro 170 serân
los vigentes en el momento de la firma de este Convenio. Se considerarân como anexos al mismo y
conservarân su validez, a reserva de las revisiones parciales que puedan adoptarse en virtud de lo
dispuesto en el numéro 53, hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos Reglamentos aprobados
por las conferencias administrativas mundiales compétentes y destinados a sustituirlos como anexos
al presente Convenio". Antes de 1992, cada Conferencia de Plenipotenciarios abrogaba el Convenio
vigente y lo sustituia por un nuevo Convenio, de modo que la ratificaciôn del nuevo Convenio
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implicaba la aceptaciôn de los Reglamentos revisados desde la Conferencia de Plenipotenciarios
anterior. El proceso de ratificaciôn1 de la Constituciôn y el Convenio sigue siendo prâcticamente el
mismo que el del Convenio de Nairobi, pero el procedimiento de aceptaciôn de los Reglamentos
Administrativos ha cambiado tanto que algunos interpretan que significa que el Reglamento de
Radiocomunicaciones (completamente revisado en 1995 que se ha convertido en un nuevo
Reglamento) es un tratado disociado de la Constituciôn y el Convenio que se aparta de la cohésion
mencionada anteriormente. Esto se aplicarâ de igual modo al Reglamento de las
Telecomunicaciones intemacionales si se modifica completamente en una conferencia futura.
5.5 Las disposiciones del citado numéro 174 del Convenio de Nairobi son sustituidas por los
numéros CS217 a CS223 del articulo 54 de la Constituciôn. Su aplicaciôn conjunta con CS216 al
Reglamento de Radiocomunicaciones tiene las consecuencias siguientes para los Estados Miembros
que hanfirmadolas Actas Finales de la CMR-95:
a)

El Reglamento de Radiocomunicaciones y sus revisiones adoptadas antes del
22 de diciembre de 1992 son aceptados por los Estados Miembros que han ratificado la
Constituciôn y el Convenio y forman parte del régimen juridico de la UIT.

b)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 ha modificado todas las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, de modo que tenemos ahora un
nuevo Reglamento al cual sôlo se aplican las disposiciones CS217 a CS223.

c)

De acuerdo con las decisiones de la CMR-95 una parte del nuevo Reglamento "se aplicarâ
provisionalmente" a partir del 1 de enero de 1997, y las demâs partes a partir del 1 de junio
de 1998.

d)

A partir de esas fechas, "Las revisiones de los Reglamentos Administrativos, parciales o
totales, adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarân
provisionalmente, en la medida en que asi lo permita su legislaciôn nacional, con respecto a
todos los Miembros que hayanfirmadoestas revisiones." (el subrayado es anadido). Por
consiguiente, un Estado Miembro A puede declarar que no aplicarâ provisionalmente el nuevo
Reglamento por los motivos indicados en esa primerafrasede CS217, es decir porque no se lo
permite su legislaciôn nacional.

e)

Hasta el 1 de enero de 2000 o el 1 de enero de 2001, segùn el caso, un Estado Miembro B
puede notificar al Secretario General "su consentimiento en obligarse" por el nuevo
Reglamento (CS219 y CS221).

f)

Hasta el 1 de enero de 2000 o el 1 de junio de 2001, segùn el caso, el Estado Miembro A o
cualquier otro Estado Miembro C puede notificar al Secretario General "que no consiente en
obligarse" por el nuevo Reglamento (CS220 y CS221), sin necesidad de dar ningùn motivo.

g)

Después del 1 de enero de 2000 o el 1 de junio de 2001, segùn el caso, se considerarâ que
cualquier Estado Miembro distinto de A, B o C "ha consentido en obligarse" por el nuevo
Reglamento (CS221).

5.6 La situaciôn antes descrita es, pues, que los Estados Miembros que han ratificado la
Constituciôn y el Convenio pueden decidir no obligarse por el Reglamento en su totalidad. En ese
caso, cabe preguntarse cômo esos Estados Miembros pueden aplicar ciertas disposiciones de la
Constituciôn taies como CSl96 en la cual se estipula "En la utilizaciôn de bandas de frecuencias

1

Para simplificar, este término se utilizara para referirse a la ratificaciôn, la aceptaciôn o la
aprobaciôn.
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para las radiocomunicaciones, los Miembros tendrân en cuenta que lasfrecuenciasy la ôrbita de los
satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional,
eficaz y econômica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
para permitir el acceso equitativo a esta ôrbita y a esasfrecuenciasa los diferentes paises o grupos
de paises, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo y la situaciôn
geogrâfica de determinados paises". La CMR-95 examinô este tema y considerô en su
Resoluciôn 24 "que el Reglamento de Radiocomunicaciones debe aplicarse a todos los Miembros de
la Uniôn" y pidiô a la Conferencia de Plenipotenciarios "que examine las disposiciones de los
numéros 217 a 223 de la Constituciôn a la luz de los puntos suscitados en los pârrafos de las partes
"teniendo en cuenta" y "considerando" de la presente Resoluciôn".
5.7 Para formular claramente la unicidad del régimen juridico de la UIT es necesario agrupar en la
Constituciôn todas las disposiciones relativas a la ratificaciôn, la aceptaciôn o aprobaciôn de la
Constituciôn, el Convenio, los Reglamentos Administrativos y las enmiendas a los mismos. Lo mâs
sencillo para dar a las revisiones de los Reglamentos Administrativos el rango juridico que se
merecen séria volver a la soluciôn de Nairobi. Con este objetivo, se propone lo siguiente.

ARTiCULO 54 (CS)
Reglamentos administrativos
KWT/MRC/
SYR/25/22
NOC 215

KWT/MRC/
SYR/25/23
MOD 216

1. Los Reglamentos Administrativos mencionados en el articulo 4 de la
presente Constituciôn, son instrumentos internacionales obligatorios y estarân
sujetos a las disposiciones de esta ùltima y del Convenio.

2. La ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la presente Constituciôn y
del Convenio, o la adhésion a los mismos, en virtud de los articulos 52 y 53
de la presente Constituciôn, entrana también el consentimiento en obligarse
por los Reglamentos Administrativos adoptados por las Conferencias Mundiales compétentes antes de la fecha de la firma de la presente Constituciôn y
del Convenio ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion. Dicho
consentimiento se entiende con sujeciôn a toda reserva manifestada en el
momento de lafirmade los citados Reglamentos o de cualquier révision
posterior de los mismos, y siempre y cuando se mantenga en el momento de
depositar el correspondiente instrumento de ratificaciôn, de aceptaciôn, de
aprobaciôn o de adhésion.
Motivos: El articulo 52 se puede aplicar a un Estado Miembro mucho
después de 1992 (fecha de lafirmade la Constituciôn y el Convenio).
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KWT/MRC/
SYR/25/24
ADD 216A

KWT/MRC/
SYR/25/25
ADD 216B

Los Reglamentos Administrativos mencionados en el numéro 216 siguen
siendo vigentes a reserva de las revisiones parciales que se puedan adoptar de
acuerdo con el numéro 89 de la presente Constituciôn. La ratificaciôn, la
aceptaciôn o la aprobaciôn de enmiendas a la presente Constituciôn o al
Convenio de conformidad con el articulo 55 siguiente, implica asimismo el
consentimiento en obligarse por los Reglamentos Administrativos revisados
por una conferencia compétente antes del depôsito de los correspondientes
instrumentos de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn.

Los Estados Miembros informarân al Secretario General de su aprobaciôn de
toda révision de esos Reglamentos por conferencias compétentes. El
Secretario General notificarâ esas aprobaciones a los Estados Miembros
segùn las vaya recibiendo.

KWT/MRC/
SYR/25/26
SUP 217
KWT/MRC/
SYR/25/27
SUP 218
a
220
KWT/MRC/
SYR/25/28
MOD 221

5. Si el Secretario General no recibiera ninguna notificaciôn en virtud-de
loe numéros 219 ô 220 anteriores del numéro 216B anterior de un Miembro
Estado Miembro que hayafirmadodicha révision, antes de que expire un
periodo de treinta y seis meses contados a partir de la fecha o fechas
especificadas en la misma para el comienzo de la aplicaciôn provisional, su
entrada en vigor se considerarâ que ese Miembro Estado Miembro ha
consentido en obligarse por dicha révision, sujeto a cualquier reserva que
pueda haber hecho a tal révision en el momento de lafirmade la misma.

KWT/MRC/
SYR/25/29
SUP 222
y
223
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ARTICULO 55 (CS)
KWT/MRC/
SYR/25/30
MOD
KWT/MRC/
SYR/25/31
MOD 224

KWT/MRC/
SYR/25/32
NOC 225

Enmiendas a la presente Constituciôn y al Convenio

1.
Los Estados Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a la
presente Constituciôn o al Convenio. Con vistas a su transmisiôn oportuna a
los Estados Miembros de la Uniôn y su examen por los mismos, las
propuestas de enmienda deberân obrar en poder del Secretario General como
minimo ocho meses antes de la fecha fijada de apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios. El Secretario General enviarâ lo antes posible, y como
minimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda a todos
los Estados Miembros de la Uniôn.

2.
No obstante, los Miembros de la Uniôn o sus delegaciones en la
Conferencia de Plenipotenciarios podrân proponer en cualquier momento
modificaciones a las propuestas de enmienda presentadas de conformidad con
el numéro 224 anterior.

KWT/MRC/
SYR/25/33
SUP
226
KWT/MRC/
SYR/25/34
MOD 227

KWT/MRC/
SYR/25/35
ADD 227A

KWT/MRC/
SYR/25/36
NOC 228

4.
Para ser adoptada, toda modificaciôn enmienda propuesta a-uaa
enmienda la Constituciôn, asi como la propuesta en su conjunto, modificada o
ae? o toda modificaciôn de esa propuesta deberâ ser aprobada en sesiôn
plenaria al menos por las dos terceras partes de las delegaciones acreditadas
ante la Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

Abis. Para ser adoptada, toda enmienda propuesta al Convenio o toda
modificaciôn de esa propuesta deberâ ser aprobada en Sesiôn Plenaria al
menos por la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia de
Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

5.
En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân supletoriamente las disposiciones générales relativas a
las conferencias y el reglamento interno de las conferencias y de otras
reuniones contenidos en el Convenio.
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KWT/MRC/
SYR/25/37
MOD 229

KWT/MRC/
SYR/25/38
ADD 229A

KWT/MRC/
SYR/25/39
NOC 230
KWT/MRC/
SYR/25/40
MOD 231

KWT/MRC/
SYR/25/41
NOC 232

6.
Las enmiendas a la presente Constituciôn y al Convenio adoptadas por
una Conferencia de Plenipotenciarios entrarân en vigor, en su totalidad y en
forma de un solo instrumento de enmienda, en la fecha fijada por la
Conferencia, entre los Estados Miembros que hayan depositado con
anterioridad a esa fecha el instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn o
aprobaciôn de la presente Constituciôn, del Convenio y del instrumento de
enmienda, o el instrumento de adhésion a los mismos. Queda excluida la
ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn parcial de dicho instrumento de
enmienda o la adhésion parcial al mismo.

6bis. La Conferencia de Plenipotenciarios puede decidir que una enmienda al
Convenio es necesaria para la buena aplicaciôn de una enmienda a la
Constituciôn. En ese caso, la enmienda al Convenio no entra en vigor antes de
la enmienda a la Constituciôn.

7.
El Secretario General notificarâ a todos los Miembros el depôsito de
cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion.

8.
Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, la
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion de conformidad con los
articulos 52 y 53 de la presente Constituciôn se aplicarâ al nuevo texto
modificado de la Constituciôn y del Convenio.

9.
Después de la entrada en vigor de dicho instrumento de enmienda, el
Secretario General lo registrarâ en la Secretaria de las Naciones Unidas, de
conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El
numéro 241 de la presente Constituciôn se aplicarâ también a dicho
instrumento de enmienda.

KWT/MRC/
SYR/25/42
SUP

ARTICULO 42 (CV)
Enmiendas al presente Convenio
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PARTE 6
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
6.1 Sobre la base de las recomendaciones del Comité de Alto Nivel, la antigua Junta Internacional
de Registro de Frecuencias (IFRB) compuesta por cinco miembros permanentes fue sustituida por
una Junta integrada por nueve miembros no permanentes. La composiciôn de la Junta no
permanente se decidiô en las Conferencias de Plenipotenciarios anteriores utilizando las
cinco regiones administrativas y asignando dos miembros a cada una de ellas, salvo a la région de
origen del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, que sôlo tiene uno. Esta distribuciôn dio
lugar a un desequilibrio entre los diferentes grupos de Estados Miembros. El resultado es que
cuatro miembros de la Junta, sobre un total de nueve, proceden de las Regiones B y C, que cuentan
en total 53 paises, y cinco miembros de todas las demâs regiones que comprenden mâs de 130
paises. Ademâs, estos ûltimos anos se ha observado que en algunos de los procedimientos
adoptados por la Junta y varios documentos publicados por ella no se han tenido en cuenta los
intereses de todas las regiones.
6.2 El valor de una décision de la Junta esta estrechamente vinculado con la confianza que todos
los paises pueden depositar en su competencia y neutralidad. Esta confianza se fundamentarâ en una
mejor distribuciôn de los miembros de la Junta entre todas las regiones. La révision del numéro de
miembros de la Junta también es necesaria porque hay que tener en cuenta la sensibilidad de las
diferentes regiones o grupos de paises. Las regiones administrativas estân compuestas ahora como
sigue:
Région A (las Américas)

34 paises

Région B (Europa Occidental)

33 paises

Région C (Europa Oriental)

20 paises

Région D (Africa)

52 paises

Région E (Asia y Australia)

49 paises

6.3 Las regiones administrativas son herencia de una distribuciôn geogrâfica del mundo y de
situaciones politicas que han prevalecido durante cierto tiempo. El hecho de pertenecer a una région
administrativa puede ser resultado de la libre elecciôn de un Estado Miembro pero, al decidir el
numéro de miembros procedentes de cada région, la Conferencia debe llegar a una distribuciôn
equitativa entre todas las regiones administrativas actuales. El numéro total de paises en las
Regiones B y C es équivalente al de la Région D o la Région E, de modo que las dos Regiones B
y C juntas deberian tener el mismo numéro de miembros que la Région D o la Région E. De este
modo, el resultado final consistiria en tres grupos de 50 paises cada uno y una Région con 34 paises.
El numéro total de miembros de la Junta permitiria la distribuciôn siguiente:
Région A

34 paises

3 miembros

Regiones B y C

53 paises

4 (2 + 2) miembros

Région D

52 paises

4 miembros

Région E

49 paises

4 miembros
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6.4 Se propone a la Conferencia de Minneâpolis que modifique CVl39 para aumentar el numéro
de miembros de la Junta de 9 a 15 y elegirlos sobre la base de la distribuciôn mencionada
anteriormente.

ARTiCULO 10 (CV)
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
KWT/MRC/
SYR/25/43
MOD 139

1. La Junta estarâ compuesta por-auere quince miembros elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios.
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PARTE 7
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS DE KYOTO (1994)
7.1 Las Conferencias de Plenipotenciarios tienen por costumbre examinar todas las decisiones,
Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por una Conferencia de Plenipotenciarios anterior y
suprimir las que han quedado obsoletas. Las Resoluciones y Recomendaciones modificadas o no
son de nuevo aprobadas por la Conferencia y pasan a ser fruto de la misma. Las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones actûan de otro modo, ya que las Resoluciones y
Recomendaciones de una Conferencia de Radiocomunicaciones anterior que no son modificadas no
figuran en las Actas Finales de la conferencia pero se siguen publicando en un solo libro con el
Reglamento de Radiocomunicaciones y cada una lleva el nombre de la Conferencia que la ha
adoptado.
KWT/MRC/SYR/25/44
7.2 Se podia esperar razonablemente que con una Constituciôn y un Convenio permanentes, la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto actuarâ como una Conferencia de Radiocomunicaciones,
pero no fue el caso. Para simplificar la tarea de la Conferencia de Minneâpolis y de las futuras
Conferencias de Plenipotenciarios, se propone tratar como sigue las Resoluciones y
Recomendaciones:
•

Una Resoluciôn o Recomendaciôn para la cual no se haya adoptado ninguna propuesta de
modificaciôn no figurarâ en las Actas Finales de Minneâpolis y se mantendrâ como esta con la
indicaciôn de Kyoto, 1994. Por ejemplo:
RESOLUCIÔN XXX (Kyoto, 1994).

•

Las Resoluciones y Recomendaciones de Kyoto que hayan sido modificadas y las nuevas
Resoluciones y Recomendaciones llevarân la indicaciôn de Minneâpolis. Por ejemplo:
RESOLUCIÔN YYY (Minneâpolis, 1998).

•

Las Resoluciones y Recomendaciones de Kyoto que hayan quedado obsoletas figurarân en un
documento de la Conferencia a fin de que no vuelvan a figurar en ninguna publicaciôn de
la UIT.
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PARTE 8
Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de), Repûblica Arabe Siria
RESOLUCIÔN 16
8.1 La preparaciôn râpida y eficaz de las Recomendaciones de la UIT para las normas de
telecomunicaciones se estudio en varias reuniones antes de la Conferencia de 1989 y lo ha sido por
un numéro aùn mayor desde entonces. Algunos consideraban que se podria obtener la eficacia
deseada agrupando en un solo Sector los estudios relativos a una norma determinada. Otros
opinaban que esa agrupaciôn iria en detrimento de la eficacia y dificultaria la participaciôn de
ciertos Miembros de Sector. La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de Ginebra (1992)
adoptô lo siguiente:
•

•

CS78 en el cual se definen las funciones del Sector de Radiocomunicaciones;
CS 104 en el cual se definen las funciones del Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones; y
CS79 y CS 105 en los cuales se pide una estrecha colaboraciôn en los asuntos de interés
mutuo.

8.2 Adoptô su Resoluciôn 2 que se reproduce en esencia en la Resoluciôn 16 de Kyoto. En esta
ùltima Resoluciôn se pide al Consejo que haga un Informe sobre esta cuestiôn.
8.3 Cuando el Consejo adoptô el mandato del Grupo UIT-2000, no incluyô la Resoluciôn 16. Sin
embargo, algunas de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 pueden conducir a enfocar la
cuestiôn de otra manera. Los signatarios de ese documento expusieron sus opiniones sobre varios
principios fundamentales en relaciôn con el Informe del Grupo UIT-2000 (véase la Parte 3). Uno de
esos principios abarca el nuevo procedimiento propuesto para la aprobaciôn por los Miembros de
Sector de las Recomendaciones relativas a las normas. El procedimiento recomendado por el Grupo
UIT-2000 créa la necesidad de abordar con mâs prudencia la distribuciôn de las tareas entre ambos
Sectores.
8.4 Los signatarios de este documento consideran que esta cuestiôn ya ha sido objeto de
numerosas reuniones e Infonnes y ha ocupado parte deltiempode dos Conferencias de
Plenipotenciarios. La recomendaciôn del Grupo UIT-2000 destinada a concéder un estatuto oficial
al GANT y al GAR deberia permitir a esos dos Grupos examinar esta cuestiôn sin que fuera
necesario que el Consejo o la Conferencia de Plenipotenciarios siguiera haciéndolo. Si en sus
estudios llegan a la conclusion de que es necesario modificar la Constituciôn, un Estado Miembro
podria formular oficialmente la propuesta.
8.5 Si las recomendaciones del Grupo UIT-2000 son adoptadas por la Conferencia de
Minneâpolis, se proponen las modificaciones siguientes de la Resoluciôn 16.
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KWT/MRC/SYR/25/45
MOD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN 16 (REV.PP98)
PERFECCIONAMIENTO DE LOS SECTORES DE RADIOCOMUNICACIONES
Y DE NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Kyoto, 1994Minneâpolis, 1998),
advirtiendo
el Informe del Consejo sobre los resultados de la aplicaciôn de la Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994),
considerando
a)
que la UIT deberia ser el orgamsmo mundial prééminente de normalizaciôn de las
telecomunicaciones, incluidas las radiocomunicaciones;
b)
que la UIT es el ôrgano mejor situado para asegurar una cooperaciôn eficaz a escala mundial
en el campo de la reglamentaciôn de las radiocomunicaciones;
c)
que, en su P^esoluciôn 2, la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional-(ABE)
(Ginebra, 1992), reconociô que las disposiciones de los numéros 78 y 104 estipulaban una division
inicial del trabajo entre los Sectores de Radiocomunicaciones (UIT-R) y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (UIT-T) y definiô directrices y principios générales sobre la distribuciôn de las
tareas entre el UIT-R y el UlT^T;
"
d)
que la Fiesoluciôn 2 de la APP (Ginebra, 1992) esboza los principioc y orientaciones générales
para la division del trabajo entre el UIT-Pc y el UIT T;
ea) que, en aplicaciôn de las instrucciones de la Ag_R-Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
(Ginebra, 1992), la Conferencia de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la Asamblea de
Radiocomunicaciones adoptaron Resoluciones que ^nfirmon io Hi™c^n ^fj trabnjo entre el UIT P,
y el UIT T prevista por la Resoluciôn 2 de la APP. 92 y establecieron procedimientos para continuar
el examen y la division del trabajo, segùn procéda, con miras a lograr la eficacia y eficiencia
necesarias de la Uniôn;
fe)
la necesidad de que todos los participantes interesados en los Sectores UIT-R y UIT-T
intervengan en este examen;
g)
1? rrmripilipntp nprpriHiH HP TmntPnPr ^ctP
m e d i d a dp In pnrihlp r n n m i n g *» rpHurir U m ^

A^tm A* ™P^flni_?mi?F exJCtenteC, en h
impnpptn o w i i ™ i t ^ r renircoc de muchoc de

«»VQTT^

los participantes interesados, y a loe recursos de las Oficinas de loe Sectores;
h)
que, para que pueda haber un periodo de consolidaciôn y ajuste, en ecta etapa no es
aconsejable apartarse considerablemente de las practicas existentes;
i)

qnp Ut* fiinHrmpr y rpgprmnhiiiHQHpp A* nnA*. ..r.n A* w g ^ ^ . ^ j

e

] a T J J T deberian cer

claras y transparentes,
f)
que, al aplicar esta Resoluciôn, es necesario abordar con mâs prudencia las cuestiones que
puedan tener repercusiones sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y el
Reglamento de Radiocomunicaciones,
——
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resuelve
1
que se mantenga el actual proceso de conformidad ™" i« P~HvHAy. ° d ° b APP (Ginebra,
4£9^jasResoluciones pertinentes de la Conferencia de Normalizaciondelas Telecomunicaciones
y de la Asamblea de Radiocomunicaciones, que prevé un examen constante del trabajo nuevo y
existente y su division entre el UIT-R y el UIT-T;
2

qnp W nirprtnrpr Ae- IQP nfiriirag Ae- P ^ m p n m n n ^ o / . m T ? ? c y A* T f l ^ C m i i n i e i c i o n C C

rnngiHprpn HptpniHïmpntPj mn U *e.rtf-nr.>m AeA rVnpr» A w ^ A* P f | / f i ^ ^ i m i m > l r i t ? n e C ( G A P . ) y
HPI f j n i p n A rprnr HP ~NTnrrrT»1iTQrinn Ae- Ue T p l w v w n i n i M w n n ^ Ç ^ A N T ) , b f elementOC para
mpjnrar h p g t n i r t n n HP IT TTTTJ inplm'HQP l?r mr.A.f.r-ir.r.r.oe

nt-ne-c*.^

^ f fc C o n s t i t u c i ô n y del

C o n v e n i o y qnp prpp-irpn nn infnrmp prplimmor p i r e P1 Pnngpjr» ^>n en T*-..™™ rf? ] QQfi y

i m

jnf0rme

final para el Consejo en su réunion de 1998,que no se deben tener en cuenta en este proceso
modificaciones de la distribuciôn de las tareas entre elSector de Radiocomunicaciones (UIT-R) y el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones que puedan afectar al Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales o al Reglamento de Radiocomumcaciones.
encarga al Secretario General
qnp ingfp «a tnânr Inr p«arriHp-_mtPc pn Ing trih-ajng Ae-. TTTT.P y A*. TTTT-J

fl

g11<a m t e r / e n g a n e n lac

reuniones y reuniones mixtas del GX\PL y del GANT con un nivel de representaciôn debidamente
elevado, habida cuenta de la naturaleza estratégica de esta tarea,
encarga al Consejo
J_

qnp gnhrp l ï Ivagp HPI TnfnrmP Af- W rtirvWnrpg i U r w m ^ n A**] r^nfi^jft ffe ippfi ç 0 nriderC

si el progreso del trabajo realizado de acuerdo con el punto 2 de la parte dispositiva ee satisfactorio,
nnn nhjpfn Ae- prppnrar un informa y p l ^ n r l n o lo P m i f a w i w n Ao ^bnipOt^nciariOf: d e 1 9 9 g .

2,

que élabore un informe para su examen por la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documente 26-S
9 de julio de 1998

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

oniai: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General

Tengo el honor de presentar un Informe del Présidente del Consejo sobre el proyecto de Plan
Estratégico de la Uniôn, 1999-2003.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Informe del Présidente del Consejo
PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNION, 1999-2003
Tengo el honor de presentar el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para el periodo 1999-2003,
segùn fue aprobado por el Consejo en su réunion de mayo de 1998.
Se adjunta al presente Informe el resumen efectuado por el Présidente de los principales
comentarios formulados por los consejeros durante las deliberaciones (anexo A), asi como extractos
de los resûmenes de los debates de las conespondientes sesiones del Consejo (anexo B). Esta
informaciôn adicional se incluye para ayudar a los delegados a terminar el Plan Estratégico de la
Uniôn, 1999-2003.

B. ROUXEVILLE
Présidente del Consejo
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Proyecto de Plan Estratégico de la Union, 1999-2003
L

Introducciôn

1. El objeto de la Uniôn esta enunciado en el articulo 1 de la Constituciôn (Ginebra, 1992). Se
trata esencialmente de proporcionar un foro en el que los Miembros puedan colaborar para el
mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones en los campos siguientes:
1.1 un campo técnico - promover el desanollo, la explotaciôn eficaz, la utilidad y la
disponibilidad general de los medios y servicios de telecomunicaciones;
1.2 un campo de desanollo - promover el desanollo de las telecomunicaciones en los paises
en desanollo y la extension de los beneficios de las telecomunicaciones a todos los
pueblos;
1.3 un campo de politica - promover la adopciôn de un enfoque mâs amplio de las
cuestiones de telecomunicaciones en el marco de la economia y la sociedad mundial de
la informaciôn1.
2. Lafinalidaddel Plan Estratégico de la Uniôn para el periodo 1999-2003 es indicar de que
manera va a lograrse este objeto en el curso de dicho periodo, identificando las cuestiones
esenciales, las metas, las estrategias y las prioridades de la Uniôn en general, asi como de cada uno
de los Sectores y la Secretaria.
3. El Plan Estratégico de la UIT para el periodo 1995-1999 estaba orientado hacia una meta
ambiciosa, la de hacer de la Umôn el punto focal internacional de todos los asuntos referentes a las
telecomunicaciones en la economia y la sociedad mundiales de la informaciôn. Esta meta debia
realizarse mediante las siguientes estrategias générales:
3.1 fortalecer las bases de la Uniôn - aumentando la participaciôn de los Miembros de los
Sectores e incrementando la sinergia entre las actividades de los Sectores;
3.2 ampliar las actividades de la Uniôn - mediante la creaciôn del Foro Mundial de Politica
de las Telecomunicaciones y utilizando mâs eficazmente los recursos y los sistemas
informâticos de la UIT;
3.3

aumentar la influencia de la Uniôn a nivel internacional - concertando alianzas
estrategicas con otras organizaciones internacionales o régionales interesadas y
mediante una comunicaciôn mâs eficaz con el pûblico2.

4. El Informe del Consejo a la PP-98 sobre las actividades de la Uniôn desde la Conferencia de
Kyoto (1994) contiene una evaluaciôn detallada de los resultados del Plan Estratégico para el
periodo 1995-1999. Cada una de estas estrategias ha resultado positiva en mayor o menor medida.
Sin embargo, el objetivo general mencionado en el anterior pânafo 3 no se ha cumplido totalmente
debido en gran parte a factores ajenos al control de la Uniôn y de sus Miembros.

1

Este enunciado resumido del objeto de la Uniôn procède de la Resoluciôn 1 (Kyoto, 1994).

2

Texto resumido extraido de la Resoluciôn 1 (Kyoto, 1994).
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5. El entorno de las telecomunicaciones ha evolucionado de forma que no se preveia enteramente
en el momento de articular el Plan para el periodo 1995-1999. En particular, las fuerzas de la
liberalizaciôn, la competencia y la mundializaciôn han sido mâs fuertes de lo previsto y han
modificado la percepciôn de las telecomunicaciones por parte de las instancias politicas, las
autoridades de reglamentaciôn, los clientes y la propia industria. Estas fuerzas se verân reforzadas
aûn mâs por la aplicaciôn en 1998 de los acuerdos por los que se liberaliza el comercio de
telecomunicaciones en los pianos internacional y régional.
6. En este nuevo entorno, no es ya posible pensar que la Uniôn pueda ser el punto focal de todas
las cuestiones relativas a las telecomunicaciones en la economia y la sociedad mundiales de la
informaciôn. El mundo es hoy demasiado complejo, y las telecomunicaciones estân tan
omniprésentes que una sola organizaciôn no puede centralizar todas las cuestiones de interés para la
comunidad intemacional. Hay que establecer nuevas metas y nuevas estrategias. Esta es la finalidad
del presente documento, que esta estructurado como sigue:
6.1 en la Parte II se indican las tendencias principales y la evoluciôn del entorno de las
telecomunicaciones y se evalùan sus repercusiones para la UIT;
6.2 en la Parte III se proponen metas, orientaciones y prioridades estrategicas générales para
la consecuciôn de losfinesde la Uniôn en el nuevo entomo y en el marco
temporal 1999-2003;
6.3 en la Parte IV se presentan las metas, estrategias y prioridades de los Sectores;
6.4 en la Parte V se proponen las metas, estrategias y prioridades de la Secretaria de la UIT.
7. En el Plan Financiero de la Uniôn para el periodo 2000-2003, se estima el coste de las
actividades de la UIT, se identifican opciones de ingresos y se establecen prioridades de gastos
sobre la base de las ideas recogidas en el proyecto de Plan Estratégico
II.
A.

Anâlisis del entorno

Tendencias y evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones

8. El mercado mundial de las telecomunicaciones crece râpidamente. No se trata ya de un "tirôn
de la demanda" o de una "presiôn de la oferta". Ambos fenômenos estân présentes, y su interacciôn
ha hecho de las telecomunicaciones uno de los sectores de mayor crecimiento en la economia
mundial y uno de los componentes mâs importantes de la actividad social, cultural y politica.
8.1 Del lado de la demanda, el crecimiento se ve impulsado por la penetraciôn de las
telecomunicaciones y la tecnologia de la informaciôn en todos los aspectos de la vida
humana, en todos los sectores de la actividad econômica y social, en la administraciôn
pûblica, en la provision de servicios pùblicos y en la gestion de infraestructuras
pùblicas, en la ensenanza y la expresiôn cultural, en la gestion del entorno y en las
emergencias, sean naturales o provocadas por el hombre.
8.2 Del lado de la oferta, el crecimiento se ve impulsado por la râpida evoluciôn tecnolôgica
que mejora constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios existentes y
créa las bases para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de estos sectores. Es
particularmente notable la convergencia de las tecnologias de las telecomunicaciones, la
informaciôn y la radiodifusiôn; por su parte, las tecnologias editoriales han enriquecido
sustancialmente las posibilidades de comunicaciôn abiertas a los consumidores.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\026S.WW7
(71679)

03.08.98

03.08.98

-7PP-98/26-S
9.
El efecto de las fuerzas fundamentales que mueven la demanda y la oferta se ve multiplicado
por la tendencia mundial hacia la liberalizaciôn de los mercados de bienes y servicios de
telecomunicaciones y tecnologia de la informaciôn. Por efecto de esta tendencia, la mayoria de las
redes de telecomunicaciones son actualmente de propiedad y explotaciôn privadas. Se han
producido también avances significativos para introducir la competencia a nivel nacional, régional e
internacional. Especial importancia reviste el Acuerdo de la Organizaciôn Mundial del Comercio
(OMC) por el que se liberaliza el comercio de servicios bâsicos de telecomunicaciones, celebrado
en febrero de 1997 por 69 paises que representan colectivamente mâs del 90% de los ingresos
mundiales de telecomunicaciones. El Acuerdo entrô en vigor el 5 de febrero de 1998.
10. El nuevo marco creado por la OMC para el comercio y la reglamentaciôn de los servicios de
telecomunicaciones ha de facilitar la auténtica mundializaciôn de las industrias de equipo y
servicios de telecomunicaciôn, asi como del ramo tan afin de la tecnologia de la informaciôn.
10.1 En el periodo 1995-1999, la "mundializaciôn" era mâs una idea que una realidad, ya que
aludia esencialmente a alianzas entre grandes operadores para ofrecer a empresas
multinacionales servicios de extremo a extremo. Las redes pùblicas y los abonados
residenciales permanecian relativamente al margen de esta mundializaciôn, aunque
diversas formas de "procedimientos alternativos de llamada" ofrecian a los
consumidores en los paises que admitian estas practicas una "version pobre" de las
ventajas de que disfrutaban los grandes usuarios comerciales.
10.2 En el periodo 1999-2003, la mundializaciôn serâ probablemente mucho mâs palpable.
Gracias al Acuerdo de la OMC, los operadores extranjeros podrân tener acceso directo,
gracias a la interconexiôn y el interfuncionamiento, a las redes pùblicas de los
principales mercados de telecomunicaciones del mundo, asi como efectuar inversiones
directas en el desanollo de dichas redes.
11. Hace cinco anos, pocos hubieran previsto que Internet llegaria a ser tan pronto una fuerza
concunente de peso en las telecomunicaciones. Sin embargo, Internet de hoy es sôlo el antécédente
de las nuevas fuerzas que se manifestarân dentro de cinco o diez afios en el nuevo "sector de las
comunicaciones y la informaciôn" que traerâ consigo la convergencia tecnolôgica.
12. La lecciôn esencial que ha de extraerse del fenômeno de Internet es que la competencia no
puede considerarse ya como un instrumento de la politica del Estado que puede introducirse de una
manera completamente controlada y reglamentarse dentro de los limites del sector tradicional de las
telecomunicaciones. La competencia en las telecomunicaciones se esta transformando râpidamente
en una auténtica fuerza del mercado, cuya evoluciôn no pueden planificar las instancias politicas;
una fuerza que, segùn una percepciôn creciente, debe regularse sobre la base de principios no
privativos de las telecomunicaciones, sino derivados de una perspectiva econômica, social y cultural
mâs amplia.
13. Aunque distan de estar universalmente aceptados, los profundos cambios en las
telecomunicaciones descritos en los pânafos précédentes gozan de amplio apoyo en numerosos
paises, incluidos ciertos paises en desanollo, que ven en él la forma ôptima de desanollar sus redes
y servicios de telecomunicaciôn en beneficio de su desanollo econômico y social general.
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14. La liberalizaciôn de las telecomunicaciones no significa el fin de la reglamentaciôn, pero si ha
modificado la funciôn del Estado y la naturaleza de la reglamentaciôn de las telecomunicaciones:
14.1 En el pasado, la mayoria de las Administraciones Miembros de la UIT tendian a ser
entes "polivalentes", es decir, instancias politicas y operadores que explotaban y
regulaban al mismo tiempo las telecomunicaciones con aneglo a un modelo de "servicio
pûblico".
14.2 La liberalizaciôn de las telecomunicaciones ha ido acompanada de una separaciôn de
ambas funciones. Hoy en dia se tiende a reducir a las Administraciones Miembros de
la UIT a una funciôn politica, confiada a un Departamento general del gobierno (por
ejemplo, Industria y Comercio); a la explotaciôn de las telecomunicaciones por
empresas, sean pùblicas, privadas o mixtas, y a la protecciôn del "interés pûblico" en las
telecomunicaciones por una autoridad reguladora independiente.
14.3 En los paises que han introducido una competencia total o parcial, cambia también el
modelo de la reglamentaciôn de las telecomunicaciones. Los principios derivados de la
legislaciôn de defensa de la competencia se yuxtaponen a las normas clâsicas de la
regulaciôn de los servicios pùblicos. En algunos sistemas juridicos, se ha abandonado la
reglamentaciôn especifica de las telecomunicaciones.
14.4 El Acuerdo de la OMC ha de ampliar también estas tendencias de la reglamentaciôn.
Mâs de 60 signatarios, que representan mâs del 90% de los ingresos mundiales de las
telecomunicaciones, se han comprometido a aplicar total o parcialmente una série de
principios reguladores y en particular los de interconexiôn, transparencia y defensa de la
competencia. Estos compromisos en materia de reglamentaciôn y, de hecho, todos los
demâs compromisos, estân sujetos al mecanismo de soluciôn de controversias de
la OMC. Por tanto, se trata de algo mâs que un simple côdigo voluntario de conducta.
Se trata de compromisos de carâcter obligatorio, cuyo cumplimiento puede imponerse
con aneglo al mecanismo de soluciôn de controversias de la OMC.
15. También en el periodo 1999-2003, las tendencias ya apuntadas en los pânafos précédentes en
lo que concierne a la liberalizaciôn, la competencia y la mundializaciôn, comenzarân probablemente
a combinarse de nuevas formas que han de cambiar en ùltima instancia la imagen que de si misma
tiene la industria de las telecomunicaciones y la que tienen las autoridades reglamentadoras y los
clientes.
15.1 Los paises que comenzaron a autorizar la competencia en las telecomunicaciones hace
10 ô 20 afios lo hicieron en general de una manera planificada y ordenada: empezaron
por el equipo terminal y siguieron luego con los servicios de valor anadido y de larga
distancia, para terminar con los servicios local e internacional. Asimismo, la
competencia se abriô en general primero a proveedores de servicios que utilizaban la
misma infraestructura y posteriormente a diferentes proveedores de infraestructura.
Todavia hoy, la mayoria de los paises que autorizan la competencia lo hacen sobre una
base altamente regulada.
15.2 En este entorno, la entidad de reglamentaciôn debe aplicar salvaguardias competitivas,
propiciar la competencia, garantizar la interconexiôn/el interfuncionamiento y asegurar
el acceso general y asequible a los servicios necesarios.
15.3 Por efecto del progreso tecnolôgico, la convergencia y la liberalizaciôn de los mercados,
los paises que empiezan ahora a introducir la competencia no estarân probablemente en
condiciones de planificar una evoluciôn de la misma.
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15.4 Incluso en los paises experimentados ya en la competencia, los proveedores de servicios
y las entidades de reglamentaciôn que han basado sus planes respectivos en una
evoluciôn ordenada observan que se esta produciendo un subito cambio de las "reglas
del juego", que la competencia aparece desde horizontes imprevistos y que no puede
regularse como en el pasado.
15.5 Internet simboliza, mâs que cualquier otro fenômeno, esta evoluciôn de la naturaleza de
las telecomunicaciones. Internet se basa en diferentes tecnologias, arquitecturas de red,
normas y sistemas de direccionamiento. Sus bases econômicas y principios de tasaciôn
se oponen diametralmente a los aplicados por los operadores de las telecomunicaciones
pùblicas. Ha experimentado un crecimiento fenomenal y ha quedado en gran medida al
margen de la reglamentaciôn estatal. Sin embargo, va perfilândose como una séria
altemativa a los servicios tradicionales ofrecidos por la industria de las
telecomunicaciones en todos los segmentos del mercado, desde las comunicaciones
intraempresariales a la telefonia pûblica.
16. Desde un punto de vista, ciertos paises y regiones han hecho alentadores progresos en el
periodo 1995-99 en la forja del "eslabôn perdido" de que hablaba la Comisiôn Maitland. En
términos générales, se reduce la brecha entre paises desanollados y en desanollo en lo que
concieme al acceso a los servicios bâsicos de telecomunicaciones. Sin embargo, desde otros puntos
de vista, comienzan a abrirse nuevas brechas:
16.1 En general, la mayor parte de los paises menos adelantados (PMA) han reducido
escasamente en los cinco ûltimos afios la diferencia de acceso a los servicios de
telecomunicaciones bâsicas. En algunos casos, ha disminuido la teledensidad (numéro
de lineas telefônicas por 100 habitantes), pues el crecimiento demogrâfico ha sido
superior al de las telecomunicaciones. Nuevas tecnologias, como los Sistemas
Mundiales de comunicaciones môviles personales por satélite (GMPCS) pueden
contribuir a colmar la "brecha de las telecomunicaciones", lo cual sôlo serâ posible, sin
embargo, si los servicios se hacen asequibles a los habitantes de los PMA.
16.2 Existe actualmente una énorme diferencia en cuanto al acceso de los paises
desanollados y en desanollo a Internet. Y, pesé a que empieza a reducirse la diferencia
en materia de telecomunicaciones que durante tantos anos ha preocupado a la Uniôn,
comienza ahora a abrirse una "brecha de la informaciôn" de proporciones todavia
mayores.
16.3 Se observa una diferencia en cuanto a las practicas de reglamentaciôn entre los paises
que han decidido liberalizar sus mercados de telecomunicaciones en virtud de los
Acuerdos de la OMC y los demâs. Si la competencia aporta al primer grupo de paises
los beneficios prometidos en términos de inversiones, transferencia de tecnologia,
servicios innovadores y menores precios, estas diferencias de reglamentaciôn pueden
transformarse en una nueva brecha de desanollo. A este respecto, es importante recordar
que, aunque los 119 Estados Miembros de la UIT que no son todavia parte en el
Acuerdo de la OMC sobre telecomunicaciones bâsicas generan menos del 10% de los
ingresos mundiales de las telecomunicaciones, representan mâs del 45% de la poblaciôn
mundial.
17. En el umbral del siglo XXI, la Union se encuentra en una situaciôn dinâmica. Por una parte, la
meta establecida por la Comisiôn Maitland de realizar el acceso universal a las telecomunicaciones
bâsicas se conseguirâ técnicamente, y se reduce constantemente la disparidad general entre paises
desanollados y en desanollo. Sin embargo, al mismo tiempo, estân surgiendo nuevas diferencias,
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por ejemplo en el mundo en desanollo, entre los PMA y otros paises en desanollo, entre paises
liberalizados y no liberalizados, que pueden ser tanto desanollados como en desanollo, y entre los
paises que avanzan râpidamente hacia la competencia y los que progresan a unritmomâs lento.
18. Esto plantea importantes cuestiones en relaciôn con la vision de la sociedad mundial de la
informaciôn. Esta vision suscitô considérables debates en el periodo 1995-1999, empezando por el
Grupo G-7 formado por los principales paises industrializados, y luego en el contexto mâs amplio
de la comunidad internacional. Hoy en dia se han aceptado en general y, de hecho, se han apoyado
las ideas bâsicas que forman el concepto de la sociedad mundial de la informaciôn. En esta vision,
todas las formas de actividad econômica, social, cultural y politica dependeran cada vez mâs del
acceso a los servicios de telecomunicaciones e informaciôn que ofrece la infraestructura mundial de
la informaciôn (GII). El râpido desanollo del comercio electrônico en Internet ilustra de manera
tangible cômo cobra cuerpo esta sociedad mundial de la informaciôn. El problema ahora para la
comunidad internacional es conseguir que dicha sociedad sea auténticamente mundial y que
bénéficie realmente a todos los pueblos del mundo.
B.

Efectos en la UIT

19. Como consecuencia de estas tendencias y evoluciôn, la demanda de los productos y servicios
que ofrece la UIT ha aumentado en el periodo 1995-1999 y se prevé que ha de continuar en el
periodo 1999-2003. Ello es vâlido en particular para los servicios ofrecidos a los Miembros de
la UIT (es decir, reuniones, recomendaciones, asistencia en la aplicaciôn de reglamentos, registro de
frecuencias y posiciones, asistencia técnica y al desanollo), asi como los ofrecidos al mundo de las
telecomunicaciones internacionales en general (esto es, exposiciones, foros, indicadores de
desanollo, informes sobre tendencias, servicios de informaciôn).
20. Uno de los problemas estratégicos mâs importantes que afrontarâ la Uniôn en el
periodo 1999-2003 es el de responder a esta demanda creciente:
20.1 La UIT funciona dentro del marco del Régimen Comûn de las Naciones Unidas. Como
el presupuesto de la UIT ha estado basado durante varios anos en un "crecimiento cero",
sôlo ha sido posible atender a la demanda creciente de productos y servicios mediante
aumentos de la productividad. Pueden conseguirse mejoras, y de hecho, se conseguirân.
20.2 Ya en el Plan Estratégico para 1995-1999 se senalaba que las contribuciones de los
Estados Miembros han "alcanzado un nivel estable; es poco probable que estos ingresos
aumenten significativamente, y podrian comenzar a disminuir". Al cabo de cuatro anos,
esta claro que se trataba de un diagnôstico certero. Esta es la realidadfinancieraque
tienen ante si los Miembros a la hora de preparar los Planes Estratégico y Financiero
para el periodo 1999-2003.
20.3 Aunque no se pone en tela de juicio la naturaleza intergubernamental de la UIT tanto los
Miembros de los Sectores como los propios Estados Miembros reconocen que esta
impone ciertos limites a la ampliaciôn de los derechos y obligaciones de los Miembros
de los Sectores. Esta limita la funciôn de los Miembros de los Sectores en el proceso
decisorio y, aunque se han ampliado en cierto grado los derechos de éstos, la naturaleza
intergubernamental de la UIT podria limitar su disposiciôn a aportar mayores
contribuciones financieras que escapan a su control. La aplicaciôn de Recomendaciones
dimanantes de la Resoluciôn 15 y la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) puede atenuar esas
limitaciones y facilitar la cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores.
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20.4 La soluciôn para fortalecer a la UIT estriba en tratar mâs a los Miembros de los Sectores
como asociados en los trabajos pertinentes de la Uniôn. La UIT tendra que considerar
también que su objetivo es tratar de satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciendo
productos y servicios de valor superior en un entomo competitivo. Muchos Miembros
de los Sectores han tenido que transformar de este modo sus respectivas culturas de
organizaciôn, y es lôgico que deseen ver a la Uniôn avanzar por el mismo camino.
20.5 Otro factor que afecta la futura eficacia de la Uniôn es el proceso de adopciôn de
decisiones. Aun cuando durante 1995-1999 la UIT fomento algunas mejoras, incluida la
utilizaciôn de tecnologia de la comunicaciôn entre ordenadores (tecnologia "web"),
comunicaciones electrônicas avanzadas y facilidades de intercambio de documentos, el
numéro de reuniones, asi como dias de réunion, participantes y paginas de documentos
producidas por réunion, ha seguido aumentando. El hecho de que los miembros hayan
recurrido a la UIT para satisfacer sus diversas necesidades debe considerarse como una
indicaciôn de la utilidad de los servicios que puede proporcionar la Uniôn. Por
consiguiente, es preciso introducir los cambios pertinentes en los métodos de trabajo, asi
como en lo tocante a la responsabilidadfinanciera,sobre la base de un proceso
presupuestario transparente y principios de contabilidad generalmente aceptados.
21. La Uniôn tiene grandes problemas a la hora de atender la demanda creciente de sus productos
y servicios. Sin embargo, cada uno de estos problemas tiene un lado positivo que ofrece una
oportunidad de enriquecer las "competencias bâsicas" de la UIT:
21.1 Todo el mundo reconoce que la Uniôn esta a la vanguardia del movimiento de reforma
de las organizaciones internacionales, merced a la participaciôn acrecentada de actores
no gubemamentales, una mayor eficiencia y la adopciôn de métodos innovadores para la
consecuciôn de sus fines.
21.2 La Uniôn tiene una composiciôn muy amplia y obtiene una "nota muy alta" en el mundo
de las telecomunicaciones internacionales. La gran mayoria de los Estados Miembros de
la Uniôn ha optado libremente por contribuir a un nivel mayor que el que resultaria si se
aplicarân criterios taies como el PIB o la teledensidad. Durante el periodo 1995-1999, el
nûmero de Miembros de los Sectores prâcticamente se duplicô con los nuevos actores
del escenario de las telecomunicaciones internacionales y las de empresas de segmentos
convergentes de la industria, que han venido a engrosar las filas de los actores
tradicionales.
21.3 Los Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y la comunidad internacional se
han mostrado continuamente dispuestos a pagar muchos de los productos y servicios de
la UIT. Sigue habiendo una fuerte demanda de publicaciones tradicionales y de
manifestaciones TELECOM. Por otro lado, los clientes han respondido favorablemente
a la nueva gama de productos y servicios de informaciôn de la UIT que han venido
ofreciéndose en los cuatro ûltimos anos.
21.4 En cada ocasiôn en que se puso a prueba en el periodo 1995-1999 la aptitud de la Uniôn
para tomar decisiones, esta pudo responder con actividades que han resultado
beneficiosas para todas las partes interesadas.
22. El gran desafio estratégico con que se enfrenta la Uniôn en el periodo 1999-2003 es seguir
siendo un foro internacional prééminente en el que los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores laboran colectivamente en pro del desanollo de las redes de telecomunicaciôn y del acceso
universal a los servicios de comunicaciones e informaciôn, a fin de que todos los pueblos del mundo
puedan participar y beneficiarse de la economia y la sociedad mundiales de la informaciôn.
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III. Metas, estrategias y prioridades générales
23. Los fines de la Uniôn se realizan mediante las actividades de los tres Sectores, y mediante las
conferencias y asambleas de los Sectores, asi como merced a actividades de carâcter general como
la Conferencia de Plenipotenciarios, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales, y el Consejo, asi como el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones y las
exposiciones y foros TELECOM.
24. La UIT es una organizaciôn fédéral. Aunque existe un control central de los recursos
financieros, cada Sector tiene su propia estructura de gobierno que define las metas, las estrategias y
las actividades necesarias para la realizaciôn de su misiôn en un periodo determinado. Ahora bien,
del mismo modo que los fines de la Uniôn estipulados en el articulo 1 de la Constituciôn se aplican
a todos los Sectores, también todos ellos comparten ciertas orientaciones estrategicas y metas.
C.

Orientaciones estrategicas

25. Por "orientaciones estrategicas" se entienden los principios destinados a proporcionar
coherencia, unidad y direcciôn a todas las actividades de la Uniôn. Es imposible prever al 100% el
futuro en el entorno râpidamente cambiante de las telecomunicaciones, ni tampoco prever todas las
eventualidades. Asi pues, las orientaciones estrategicas contribuyen a dar una coherencia de
finalidad y acciôn en un mar de inévitable incertidumbre.
26. Se proponen para el Plan Estratégico 1999-2003 las orientaciones estrategicas que se indican a
continuaciôn. Estas orientaciones se basan en la experiencia del periodo 1995-1999 y, sobre todo, en
los resultados de la aplicaciôn de la Resoluciôn 15 y la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), y tratan de
aplicar esa experiencia a los imperativos del nuevo entorno analizados en la parte II del presente
documento, ademâs de promover el acceso a los servicios bâsicos de telecomunicaciones e
informaciôn:
26.1 mejorar el servicio a los clientes - identificando las necesidades especificas de los
Miembros de la Uniôn y otros clientes, estableciendo prioridades y ofreciendo la
mâxima calidad de servicio posible con los recursos disponibles;
26.2 innovar - creando nuevas actividades, productos y servicios bajo la supervision de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y en consonancia con sus
necesidades acordadas;
26.3 fortalecer la base financiera de la Uniôn - determinando y aplicando mecanismos
apropiados para la financiaciôn de las actividades, productos y servicios de la UIT (por
ejemplo, contribuciôn estatutaria basada en la libre elecciôn de la clase contributiva,
contribuciôn. voluntaria, recuperaciôn de costes total o parcial, generaciôn de ingresos),
junto con medidas presupuestarias transparentes;
26.4 ampliar la participaciôn de los Miembros de los Sectores - llevando a la prâctica las
recomendaciones dimanantes de la Resoluciôn 15 y la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), tan
pronto y cabalmente como sea posible y presentando activamente las ventajas de
pertenecer a la UIT a todas las entidades y organizaciones con un interés potencial en
participar activamente en los trabajos de la Uniôn;
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26.5 crear asociaciones - concertando toda una série de acuerdos oficiales y oficiosos de
cooperaciôn con otras organizaciones intergubemamentales y otras organizaciones en
los pianos nacional y régional, incluidas organizaciones no gubemamentales (ONG) en
aquellos casos en que la cooperaciôn favorezca los fines de la Uniôn, basados en la
identificaciôn de esferas de cooperaciôn especificas;
26.6 mantener la solidaridad - entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
de la UIT en asociaciôn para la realizaciôn de los fines de la Uniôn;
26.7 informar - compartiendo y divulgando informaciones relacionadas con el desanollo de
unas telecomunicaciones pùblicas eficaces desde el punto de vista econômico;
26.8 promover el principio y la materializaciôn de un entorno de telecomunicaciones
competitiva - alentando la aplicaciôn de sistemas de reglamentaciôn flexibles, en el
marco de los cuales se contemple una diversidad de servicios de telecomunicaciones;
26.9 formular Recomendaciones oportunamente en respuesta a la demanda del mercado simpliflcando los procedimientos de elaboraciôn y aprobaciôn por cada Sector, segùn
procéda.
D.

Metas y prioridades

27. Ademâs de estas orientaciones estrategicas, los Sectores de la Uniôn comparten diversas
metas para el periodo 1999-2003 y emprenderân acciones prioritarias para la consecuciôn de dichas
metas.
D.l

Meta I - Reforzar la base multilatéral de las telecomunicaciones internacionales

28. Las tendencias y evoluciôn analizadas en la parte II del presente documento ilustran la
naturaleza multilatéral de actividades esenciales de la UIT. Dado que el objetivo bâsico de la Uniôn
es mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos sus Miembros para el mejoramiento
y la utilizaciôn racional de las telecomunicaciones, la meta central de la estrategia de la Uniôn debe
ser tener esto en cuenta y reforzar la cooperaciôn multilatéral en âreas donde su eficacia pueda
cuestionarse. A tal fin, se proponen las acciones prioritarias siguientes:
28.1 UIT-R
Considerar las consecuencias del gran aumento de la carga de trabajo que entrana
la preparaciôn y el seguimiento de las CMR, asi como la participaciôn en las
mismas, y tomar las medidas pertinentes.
•

Seguir perfeccionando la estmctura del UIT-R, aclarando las funciones del GAR,
las Asambleas de Radiocomunicaciones y las CMR, y establecer, en particular,
vinculos mâs claros entre las responsabilidades de asesoria, adopciôn de
decisiones y presupuestaciôn.

28.2 UIT-T
•

Elaborar râpidamente Recomendaciones de alta calidad en respuesta a las
demandas del mercado;

•

ampliar e intensificar la participaciôn de entidades distintas de las
admimstraciones en el proceso de normalizaciôn del Sector;

•

elaborar Recomendaciones encaminadas a reformar el sistema de tasas de
distribuciôn y proponer medios para alentar su aplicaciôn.
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28.3 UIT-D
•
Idear nuevos enfoques para la prestaciôn de asistencia multilatéral en materia de
telecomunicaciones, entre otras cosas, mediante el establecimiento de asociaciones
con miras al desanollo de las telecomunicaciones en esferas prioritarias, haciendo
especial hincapié en la reestructuraciôn del Sector, la reforma de la
reglamentaciôn, las finanzas y la movilizaciôn de recursos, las aplicaciones de la
tecnologia y el desanollo de los recursos humanos.
28.4 Actividades de orden general
Desanollar el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) como
un foro convocado con carâcter ad hoc para forjar una vision compartida no
vinculante sobre cuestiones de politica transectoriales.
•
Cuando los Miembros asi lo acuerden, crear mecanismos innovadores de
cooperaciôn intemacional fuera de las estmcturas formales definidas en la
Constituciôn y el Convenio (por ejemplo, Memoranda de Entendimiento).
•
Resolver sobre la necesidad de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Intemacionales a la luz de la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones,
especialmente de los acuerdos de la OMC.
•
Ampliar la participaciôn cooperativa para abarcar un nûmero cada vez mayor de
administraciones y organizaciones, alentando la participaciôn de Estados
Miembros que actualmente no participan activamente en las actividades de la UIT,
fomentando y facilitando la participaciôn de otras entidades y organizaciones,
incluidas las entidades pequenas o de radio de acciôn limitado, e intensificando la
coordinaciôn y la colaboraciôn con otras organizaciones régionales e
intemacionales pertinentes.
D.2 Meta 2 - Ademâs defomentar el acceso a los servicios bâsicos de telecomunicaciones e
informaciôn, promover la conectividad mundial con la infraestructura mundial de la
informaciôn (GII) y la participaciôn global en la sociedad mundial de la informaciôn (GIS)
29. La vision de una sociedad mundial de la informaciôn sôlo serâ realidad si pueden
interconectarse e interfuncionar sin discontinuidades las redes y los servicios de los sectores
convergentes de las telecomunicaciones y la informaciôn, y si aquellos son econômicamente
asequibles para todos los habitantes del mundo. Facilitar el desanollo de la GII y promover el
acceso umversal a los servicios bâsicos de telecomumcaciones e informaciôn es una meta comûn a
todos los Sectores de la UIT. Entre las actuaciones prioritarias propuestas para el periodo 1999-2003
figuran las siguientes:
29.1 UIT-R
•
Dar cabida a las necesidades de espectro a nivel mundial y régional de servicios de
comunicaciôn e informaciôn innovadores.
29.2 UIT-T
Formular Recomendaciones sobre nuevas tecnologias y aplicaciones,
contemplando por ejemplo los aspectos pertinentes de la GII y los multimedios y
la movilidad a escala mundial.
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29.3 UIT-D
•

Fomentar el desanollo, la ampliaciôn y explotaciôn de redes y servicios de
telecomunicaciones, sobre todo en los paises en desanollo, teniendo en cuenta las
actividades de otros ôrganos pertinentes y apuntando al objetivo del acceso
universal.

•

Elaborar y/o patrocinar proyectos destinados a conectar a los paises en desanollo
con la GII (por ejemplo, Africa One, acceso a Internet).

•

Promover la realizaciôn de aplicaciones tecnolôgicas (por ejemplo, telemedicina,
teleeducaciôn, comercio electrônico, protecciôn ambiental, socono en casos de
desastre) en colaboraciôn con otras organizaciones intemacionales y régionales,
asi como con las ONG.

29.4 Actividades de orden general
•

Conectar a los Estados Miembros, a los Miembros de los Sectores de la UIT y a
otros Miembros de la telecomunidad intemacional, a los recursos de informaciôn
de la Uniôn, asi como entre si, por medio de una "ITU-II" (Infraestmctura de la
Informaciôn de la UIT), para ayudarles a desanollar la GII en sus propias âreas de
responsabilidad.

•

Proseguir la realizaciôn del proyecto del sistema de las Naciones Unidas de acceso
universal a los servicios bâsicos de comunicaciones e informaciôn ("derecho a
comunicar").

•

Facilitar el acceso a las telecomunicaciones a través de la promociôn de
tecnologias eficaces en relaciôn con su coste y servicios a bajo precio para los
usuarios finales, que cumplan con las normas y los requisitos de calidad.

D.3 Meta 3 - Coordinar la acciôn internacional para la gestion de los recursos escasos de
telecomunicaciones
30. Aunque vivimos en una era de abundancia tecnolôgica, algunos recursos de la comunicaciôn
siguen siendo escasos. La coordinaciôn de la actuaciôn intemacional orientada a la gestion de
recursos como el espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales y la numeraciôn de las
telecomunicaciones, constituyen una funciôn bâsica y sôlidamente establecida de la UIT. Ademâs,
los recursos humanos y la informaciôn empiezan a percibirse como recursos escasos de un tipo
diferente, aunque de importancia critica para los paises en desanollo en el nuevo entomo. Asi pues,
se proponen para el periodo 1999-2003 las actuaciones prioritarias siguientes:
30.1 UIT-R
•

Mejorar el marco de coordinaciôn y planificaciôn defrecuenciasde las redes de
satélite.

30.2 UIT-T
•

Concebir y aplicar procedimientos administrativos para los planes de numeraciôn
de las redes y servicios intemacionales.

30.3 UIT-D
•

Contribuir a las actividades de los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores tendientes al desanollo de los recursos humanos, especialmente en los
âmbitos econômico y normativo conexos, y coordinar dichas actividades.
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30.4 Actividades de orden general
•
Actuar de depositario de acuerdos intemacionales de cooperaciôn en consonancia
con losfinesde la UIT.
D.4 Meta 4 - Alentar y facultar a los Estados Miembros, sobre todo a los paises en desarrollo,
para que aprovechen en el mayor grado posible los cambios de orden técnico,financieroy
de reglamentaciôn en el entorno de las telecomunicaciones
31. Como se indica en la parte II, el entomo actual de las telecomunicaciones es un entomo
dinâmico caracterizado por acelerados progresos tecnolôgicos pero también por diferencias
incipientes, por ejemplo dentro de los paises en desanollo, entre los paises liberalizados y los no
liberalizados, y entre los paises que se orientan con rapidez hacia la competencia y los que lo hacen
a unritmomâs lento. Los paises se podrân adaptar mâs fâcilmente a este entomo si disponen de
informaciôn apropiada, no sôlo sobre el entomo mundial, sino también sobre las cuestiones y
opciones que tienen ante si. Cada Sector de la UIT, y la UIT en su conjunto, tiene una funciôn que
desempenar a la hora de proporcionar esta informaciôn. Por tanto, para el periodo 1999-2003 se
proponen las actuaciones prioritarias siguientes:
31.1 UIT-R
•
Prestar asistencia a todos los Estados Miembros y, especialmente a los paises en
desanollo, a través de la divulgaciôn de informaciones y conocimientos técnicos,
en particular sobre gestion del espectro.
31.2 UIT-T
•
Elaborar Recomendaciones en respuesta a los adelantos tecnolôgicos, de
conformidad con las prioridades que se indican en el pârrafo 41 infra.
•
Trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desanollo de las
telecomunicaciones en los paises en desanollo, y colaborar con los otros Sectores
en la organizaciôn de reuniones de informaciôn, seminarios y cursillos, asi como
en la preparaciôn del estudio de casos prâcticos, directrices y manuales.
31.3 UIT-D
•
Seguir elaborando los indicadores de telecomunicaciones y las bases de datos
sobre reglamentaciôn, y enriquecer la informaciôn que contienen merced a
asociaciones con otros Sectores y organizaciones.
•
Ayudar a los paises en desanollo a abordar las cuestiones de politica y
reglamentaciôn derivadas de la liberalizaciôn, la convergencia y la mundializaciôn
de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta del AGCS que subyacen en el
Acuerdo e sobre Telecomunicaciones Bâsicas de la OMC y el Documento de
Referencia (por ejemplo, mediante estudios, cursillos, misiones y mecanismos de
cooperaciôn).
•
Suministrar informaciôn sobre mecanismos parafinanciarel desanollo de las
telecomunicaciones y prestar asistencia a los paises en desanollo en la
movilizaciôn de recursos para la inversion en la esfera de las telecomunicaciones.
Divulgar informaciôn sobre las actividades del UIT-R y el UIT-T que revistan
particular importancia para los paises en desanollo.
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31.4 Actividades de orden general
•

Ofrecer oportunidades para compartir informaciôn y experiencia sobre cuestiones
pertinentes, taies como la convergencia, la mundializaciôn, los principios de
reglamentaciôn y el servicio universal y considerar los beneficios para el interés
pûblico, los inversores y la economia nacional.
Ayudar a los paises mâs necesitados a sacar el mâximo beneficio posible de los
cambios de orden técnico,financieroy de reglamentaciôn que tienen lugar en el
entomo de las telecomunicaciones.

D.5 Meta 5 - Potenciar la eficacia de las estructuras, actividades y procesos de la Union
32. Para seguir siendo un centro intemacional prééminente y con peso en el mercado en asuntos
relacionados con el entomo râpidamente cambiante de las telecomunicaciones, la UIT debe
reconsiderar periôdicamente y, segûn procéda, actualizar su estmctura, actividades y procesos,
asegurândose de que éstos son eficaces a la luz de las necesidades actuales de sus Miembros. A tal
efecto , se proponen las siguientes actuaciones para el periodo 1999-2003:
32.1 UIT-R
Fomentar el tratamiento rentable de la informaciôn recibida de las
admimstraciones en aplicaciôn de lo dispuesto en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, la inscripciôn y el registro ordenados de asignaciones de
frecuencias y posiciones orbitales, y la elaboraciôn de Recomendaciones,
Manuales y otros materiales pertinentes, en un entomo en râpida evoluciôn, y
continuar evaluando al mismo tiempo la estmctura, las actividades y los procesos
del Sector, para mantener la eficacia.
32.2 UIT-T
Seguir mejorando los métodos de trabajo del Sector, incluida la elaboraciôn
acelerada de Recomendaciones, fomentar las relaciones de colaboraciôn con otras
organizaciones de normalizaciôn pertinentes, y recurrir en mayor medida al
tratamiento electrônico de documentos y al establecimiento de gmpos para tareas
concretas (véase el pânafo 41 infra).
Ayudar en la formulaciôn de una propuesta presupuestaria abierta y transparente,
"de abajo a arriba", para el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones,
en la que se contemplen los principios y técnicas de gestionfinancieraincluida la
recuperaciôn de costes segûn procéda.
32.3 UIT-D
Reforzar las capacidades asesoras de la BDT, a través de la redistribuciôn de sus
recursos, para atender las necesidades en esferas prioritarias, taies como los
acuerdos intemacionales y reglamentaciôn nacional, tarificaciôn y finanzas,
tecnologias nuevas y convergentes y la fase de viabilidad de las negociaciones.
•

Desanollar su funciôn catalitica en lo que se refiere a alentar a todos los agentes,
incluidas las organizaciones nacionales, régionales y mundiales, a mancomunar
sus esfuerzos para ayudar a los paises en desanollo en sus procesos de desanollo y
reforma, asi como en su adaptaciôn a un mercado liberalizado.
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•

Fortalecer la presencia régional, intensificando la descentralizaciôn de funciones y
delegando autoridad en las oficinas régionales, y reforzando las funciones de
coordinaciôn en la Sede.
32.4 Actividades générales
•
Intensificar la utilizaciôn de métodos modemos de comunicaciôn, incluido el
tratamiento electrônico de presentaciones a la UIT, taies como
notificaciones/inscripciones defrecuenciasy ôrbitas, y proporcionar informaciôn a
sus clientes.
•
Perfeccionar los procesos de elaboraciôn, aprobaciôn y publicaciôn de
Recomendaciones en cada Sector, segûn procéda.
•
Intensificar las actividades orientadas a tareas concretas, utilizando los métodos de
trabajo acordados en cada Sector, como el establecimiento de grupos de relator,
gmpos temâticos y gmpos de trabajo por conespondencia, asegurando al mismo
tiempo la transparencia.
•
Establecer un presupuesto claro y transparente, y alentar a cada uno de los
Sectores, asi como a la Secretaria General, a establecer presupuestos "de abajo a
arriba", y esforzarse por aplicar mecanismos de recuperaciôn de costes, segùn
procéda.
•
Mejorar la responsabilidadfinancierarespecto de las actividades de la UIT,
vinculando de manera mâs clara a los costes con la actividad conexa, a través de la
ejecuciôn de planes operacionales y financieros anuales compatibles con el
presupuesto bienal del Sector.
IV. Metas, estrategias y prioridades Sectoriales
E.

Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R)

E. 1 Misiôn del Sector de Radiocomunicaciones
33. Con aneglo a las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio (Ginebra, 1992), la misiôn
del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT consiste, entre otras cosas, en garantizar la utilizaciôn
racional, equitativa, eficaz y econômica del espectro defrecuenciasradioeléctricas por todos los
servicios de radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan las ôrbitas de satélites, realizar estudios
y adoptar Recomendaciones sobre radiocomunicaciones.
E.2 El entorno del Sector de Radiocomunicaciones
34.

Tal misiôn debe cumplirse en un entomo caracterizado por:
•
un reconocimiento cada vez mayor del valor econômico del espectro defrecuenciasy la
aplicaciôn de principios econômicos a la gestion de ese recurso, vista la râpida
evoluciôn tecnolôgica orientada al usuario e impulsada por el mercado;
•
el aumento incesante de la demanda del limitado espectro de radiofrecuencias, para
sistemas de radiocomunicaciôn espaciales y tenenales;
•
el creciente papel que desempenan las organizaciones régionales y las actividades del
sector privado en un entomo liberalizado;
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los limitados recursosfinancierosdisponibles para las actividades del Sector;
•

la creciente convergencia de muchos servicios de radiocomunicaciôn y de las
aplicaciones tenenales y por satélite y la integraciôn con los servicios alâmbricos de
telecomunicaciones;

•

el creciente interés por parte de los paises en desanollo:
-

en el acceso al espectro defrecuenciasy a la ôrbita de los satélites
geoestacionarios para satisfacer sus necesidades nacionales de radiocomunicaciôn;

-

en normas mundiales para los sistemas de radiocomunicaciones con objeto de
lograr una economia general del sistema; y

-

en manuales;

la râpida evoluciôn tecnolôgica y la aplicaciôn generalizada de técnicas digitales a la
mayoria de los sistemas espaciales y tenenales, comprendidas las comunicaciones
môviles y los nuevos sistemas de radiodifusiôn sonora y de télévision.
E.3

Objetivos estratégicos del Sector de Radiocomunicaciones

35. En el marco de su misiôn general, los objetivos estratégicos del UIT-R consisten en cumplir
las funciones establecidas en la Constituciôn y en el Convenio y, concretamente para el
periodo 1999-2003:
•

mantener y reforzar el papel del UIT-R en la gestion del espectro de frecuencias
radioeléctricas utilizable, libre de interferencias perjudiciales, y velar por el
cumplimiento del Reglamento de Radiocomunicaciones y el respeto de los derechos de
los Estados Miembros;

•

continuar elaborando criterios perfeccionados de comparticiôn defrecuenciasy de
coordinaciôn entre los sistemas nuevos y existentes, tanto en el entomo espacial como
en el tenenal, con vistas a un aprovechamiento mâs eficiente del espectro de frecuencias
utilizable;

•

continuar mejorando los métodos de trabajo y el funcionamiento rentable del UIT-R en
el marco de una estmctura organizativa flexible; tratar de mejorar la eficiencia y définir
con mayor claridad las funciones del GAR, de las Asambleas y Conferencias de
Radiocomunicaciones, para establecer vinculos mâs claros entre las responsabilidades
de asesoria, adopciôn de decisiones y presupuestaciôn, a medida que se conciban
métodos de trabajo nuevos y mâs eficaces y aumentar la calidad de los servicios del
Sector e intensificar en el mismo el tratamiento electrônico de documentos;

•

procurar que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones lleve a cabo sus
funciones, en particular las relacionadas con la aplicaciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones, de una manera que siga suscitando la confianza de los Estados
Miembros;

•

realizar, en equipos asignados a proyectos, el estudio de las Cuestiones aprobadas dentro
de los conespondientes limites en materia de alcance y de tiempo, y los estudios
urgentes que decidan las CMR, en preparaciôn de CMR futuras;

•

en estrecha colaboraciôn con el UIT-D y el UIT-T, segûn procéda, ayudar a los paises
en desanollo en materia de gestion del espectro y difundir informaciones y
conocimientos técnicos mediante reuniones de informaciôn, seminarios, manuales y el
suministro de instrumentos para la gestion automatizada del espectro;
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•

proporcionar informaciôn sobre los conceptos de gestion del espectro de aceptaciôn
general y el marco reglamentario conespondiente, con vistas en particular a asistir a los
paises en desanollo, y facilitar la aplicaciôn de las Recomendaciones pertinentes
del UIT-R mediante orientaciones para la puesta en prâctica mâs econômica y oportuna
posible de los sistemas de radiocomunicaciôn;

•

formular recomendaciones, entre otras cosas, sobre las caracteristicas y la calidad de
funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones;

•

aplicar medidas eficaces para promover una participaciôn mâs amplia de los Estados
Miembros, sobre todo de los paises en desanollo, y de los Miembros de Sector en todas
las actividades del UIT-R.

E.4 Prioridades del Sector de Radiocomunicaciones
36. Las prioridades del Sector de Radiocomunicaciones para el periodo 1999-2003, ademâs de las
que determinen futuras Conferencias, consisten en:
•

reconsiderar el proceso de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones para
asegurar que sea eficaz, que los ôrdenes del dia que se elaboren no supongan una carga
excesiva para los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y, por consiguiente,
para los recursos de la Secretaria; y que el intervalo entre conferencias sea adecuado;

•

dar cabida a las necesidades de espectro a nivel mundial y régional de servicios
innovadores que proporcionen medios de comunicaciôn e informaciôn "en todo
momento y en todo lugar" (por ejemplo, GMPCS, IMT-2000, y estaciones en
plataformas a gran altitud, que incluiran aplicaciones tenenales y espaciales
innovadoras), mediante el examen apropiado de estos aspectos en las CMR y la
publicaciôn de las Recomendaciones del caso para facilitar su desanollo y aplicaciôn;
estudiar y eventualmente aplicar técnicas perfeccionadas de gestion intemacional del
espectro;

•

facilitar la oportuna coordinaciôn entre los sistemas nuevos y existentes, activos y
pasivos, en los entomos espacial y tenenal y concebir iniciativas de reglamentaciôn del
espectro para armonizar mejor las atribuciones defrecuenciasy la utilizaciôn de las
ôrbitas de los satélites, continuando al propio tiempo los trabajos tendientes a mejorar el
proceso de planificaciôn y coordinaciôn defrecuenciaspara redes de satélite;

•

ampliar la asistencia ofrecida a los Estados Miembros para la coordinaciôn e inscripciôn
de las asignaciones defrecuenciasy la aplicaciôn de las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones, prestando especial atenciôn a los paises en desanollo y a los
Estados Miembros que se han adherido recientemente a la Uniôn;

•

colaborar con el UIT-T y UIT-D, asi como con la Secretaria General, en funciôn de las
necesidades, para garantizar que los estudios se eoordinan adecuadamente y no hay
duplicaciôn de trabajos;
proporcionar asistencia a la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones (BDT) en
lo relativo a la introducciôn de sistemas de radiocomunicaciôn modemos en los paises
en desanollo, particularmente en las zonas rurales, convocar reuniones de informaciôn y
seminarios mundiales y régionales, y prestar asistencia a los Estados Miembros,
haciendo especial hincapié en los paises en desanollo, por ejemplo a través de la
elaboraciôn de Manuales;
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•

•

en relaciôn con el mejoramiento de los métodos de trabajo del Sector:
-

hacer un mayor uso de medios de intercambio de documentos que resulten
cômodos para el usuario;

-

acelerar la elaboraciôn de las Recomendaciones y mejorar los mecanismos de
publicaciôn (reducciôn de los costes unitarios y de los plazos de publicaciôn,
ampliaciôn de la distribuciôn y mayor disponibilidad por medios electrônicos);

-

hacer un mayor uso de la tecnologia de la informaciôn en la notificaciôn y el
ulterior tratamiento de las asignaciones de frecuencias;

-

crear una estmctura orgânica flexible en la Oficina de Radiocomunicaciones (BR),
prestando especial atenciôn a la capacitaciôn y el desanollo de su personal;

-

hacer que las Comisiones de Estudio examinen periôdicamente los programas de
trabajo para volver a fijar prioridades y mejorar la eficacia,

fomentar una mayor participaciôn de los Estados Miembros, los Miembros de los
Sectores y otras organizaciones en las actividades del UIT-R, entre otras cosas mediante
aneglos formales y oficiosos de cooperaciôn orientados a tareas especificas.

F.

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (UIT-T)

F.l

Misiôn del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

37. De acuerdo con las disposiciones de la Constituciôn y del Convenio (Ginebra, 1992), la
misiôn del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de la UIT es lograr los objetivos de
la Uniôn en materia de normalizaciôn de las telecomunicaciones, estudiando para ello las cuestiones
técnicas, de explotaciôn y de tarificaciôn y adoptando Recomendaciones sobre dichas cuestiones
para la normalizaciôn de las telecomunicaciones a escala mundial.
38. Habida cuenta de la râpida evoluciôn del entomo de telecomunicaciones, la misiôn del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones para el periodo 1999-2003 consistirâ, entre otras
cosas, en lo siguiente:
mantener y reforzar su posiciôn prééminente en la esfera de la normalizaciôn
intemacional de las telecomunicaciones, mediante la formulaciôn expedita de
Recomendaciones, por ejemplo a través de una mayor participaciôn de los Miembros de
los Sectores y la aplicaciôn, segûn procéda, de un proceso de aprobaciôn mâs acelerado;
•

elaborar Recomendaciones que tengan présentes consideraciones comerciales y de
mercado;

•

desempenar una funciôn directriz en la promociôn de la cooperaciôn entre las
organizaciones intemacionales y régionales de normalizaciôn y los foros y consorcios
interesados en las telecomunicaciones;

•

abordar importantes cuestiones relacionadas con los cambios debidos a la competencia,
los principios de tarificaciôn y las practicas de contabilidad; y

•

formular Recomendaciones sobre nuevas tecnologias y aplicaciones, contemplando por
ejemplo los aspectos pertinentes de la GII y los multimedios y la movilidad a escala
mundial.
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F.2 El entorno del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
39.

Se ha de dar cumplimiento a esta misiôn en un entomo caracterizado por:
cambios tecnolôgicos acelerados y ciclos de innovaciôn reducidos; el râpido desanollo y
la convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusiôn, la informâtica y la
tecnologia de la informaciôn; y el râpido aumento de nuevos productos y servicios;
una tendencia mundial hacia la adopciôn de un método de normalizaciôn dictado por las
leyes del mercado, haciendo hincapié en la râpida aplicaciôn de Recomendaciones de
alta calidad;
un crecimiento vertiginoso en lo que respecta a la transferencia de informaciôn a escala
mundial;
el papel cambiante de los gobiemos y la mayor participaciôn de los Miembros de los
Sectores en el proceso de normalizaciôn;
la marcada influencia de las organizaciones régionales de normalizaciôn y los foros y
consorcios pertinentes;
el aumento del nûmero de operadores de red y proveedores de servicio debido a la
desreglamentaciôn y/o la privatizaciôn;
la generalizaciôn de la privatizaciôn y la intensificaciôn de la competencia entre los
operadores de red, los proveedores de servicio y los proveedores de equipo, y dentro de
éstos;
el incremento del numéro de operadores, sistemas y alianzas de telecomunicaciones a
nivel mundial;
el gran aumento de la demanda de los paises en desanollo en materia de desanollo de
infraestructuras;
los posibles cambios en cuanto a los recursosfinancierosdisponibles para sufragar las
actividades de los Sectores.

F.3 Objetivos del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
40. El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones puede dar cumplimiento a su misiôn
general orientando sus actividades a los siguientes objetivos estratégicos:
•

elaborar râpidamente Recomendaciones de alta calidad en respuesta a las demandas del
mercado;
ampliar e intensificar la participaciôn de entidades distintas de las administraciones en el
proceso de normalizaciôn del Sector;

•

potenciar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en el proceso de
normalizaciôn, incluida su participaciôn en la adopciôn de las conespondientes
decisiones;
seguir mejorando los métodos de trabajo del UIT-T, incluido un proceso mejorado y
acelerado de elaboraciôn y aprobaciôn de Recomendaciones;

•

establecer los pertinentes acuerdos y relaciones de cooperaciôn con las organizaciones
régionales y nacionales de normalizaciôn, y con los conespondientes foros y consorcios;
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•

responder a los efectos del aumento de la privatizaciôn y de la competencia en la
explotaciôn de redes y la prestaciôn de servicios, asi como de las reformas en el sistema
de tasas de distribuciôn;
fomentar la participaciôn de los paises en desanollo en las actividades de normalizaciôn
de las telecomunicaciones;

•

promover la cooperaciôn con el Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones,
atendiendo oportunamente las solicitudes que se presenten;

•

hacer que el GANT participe activamente en los aspectosfinancierosdel Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones.

F.4 Prioridades del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
41. Las prioridades del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones para 1999-2003,
ademâs de las que se determinen en futuras conferencias, son las siguientes:
•

•

•

elaborar Recomendaciones en respuesta a los adelantos tecnolôgicos, incluidas
Recomendaciones sobre:
-

sobre la realizaciôn de la GII, incluida la definiciôn de un modelo de referencia de
un marco mundial integrado con interfaces red-red y red-usuario;

-

las aplicaciones multimedios résultantes de la convergencia de las
telecomunicaciones, la radiodifusiôn, la informâtica y la tecnologia de la
informaciôn;

-

la evoluciôn ulterior de las infraestructuras de red, por ejemplo en las esferas de
acceso a la red, sefializaciôn y control, seguridad de las interfaces e interconexiôn
de redes defibraôptica;

-

el modo de facilitar el interfuncionamiento de los sistemas mundiales de
radiocomunicaciones personales y las redes pùblicas de telecomunicaciones;

-

la manera de facilitar la integraciôn de los medios de transmisiôn existentes y
nuevos en las redes pùblicas, en colaboraciôn con el UIT-R para los aspectos
relativos a la transmisiôn radioelectrica;

seguir mejorando los métodos de trabajo del Sector mediante:
-

la elaboraciôn acelerada de Recomendaciones, para mantenerse alritmode los
râpidos avances tecnolôgicos y la demanda del mercado;

-

el fomento de relaciones de colaboraciôn con otras organizaciones y foros y
consorcios de normalizaciôn para evitar la duplicaciôn de trabajos, identificar
lagunas en los programas de trabajo, y alentar la comparticiôn de tareas siempre
que sea posible;

-

intensificar el empleo de técnicas de tratamiento electrônico de documentos
(EDH) para potenciar la eficacia y la productividad;

-

recurrir en mayor medida al establecimiento de grupos especificos para el estudio
de cuestiones urgentes en un plazo relativamente reducido;

elaborar Recomendaciones encaminadas a reformar el sistema de tasas de distribuciôn y
proponer medios para alentar su aplicaciôn;
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•

•

G.

trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desanollo de las telecomunicaciones
en los paises en desanollo, y colaborar con los otros Sectores en la organizaciôn de
reuniones de informaciôn, seminarios y cursillos, asi como en la preparaciôn del estudio
de casos prâcticos, directrices y manuales;
contribuir a la formulaciôn de un proyecto de presupuesto " de abajo a aniba", abierto y
transparente, para el UIT-T, en el cual se incorporen principios y técnicas de gestion
financiera, incluida la recuperaciôn de costes, segûn procéda.

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)

G. 1 Misiôn del Sector de Desarrollo
42. La misiôn del Sector de Desanollo, como se establece en la Constituciôn y el Convenio,
engloba la responsabilidad doble de la Uniôn como organismo especializado de las Naciones Unidas
y como organismo ejecutor de proyectos de desanollo en el marco del sistema de desanollo de las
Naciones Unidas o de otras iniciativas definanciaciôn,con objeto de facilitar y potenciar el
desanollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando actividades de
cooperaciôn y asistencia técnica.
Los trabajos del UIT-D deberân reflejar las diversas Resoluciones aprobadas por la CMDT. Se harâ
hincapié en la necesidad de equilibrar adecuadamente las funciones del hombre y de la mujer en sus
programas y se reflejarân pertinentemente las necesidades de otros aspectos de la sociedad mundial,
taies como los temas referentes a la juventud y las necesidades de los pueblos indigenas. Las
telecomunicaciones en caso de emergencia también exigen mâs esfuerzos. La colaboraciôn con el
sector privado debe definirse con mayor claridad y debe ampliarse a fin de que quede reflejado el
protagonismo cambiante de las entidades pùblicas y privadas en el sector de las telecomunicaciones.
Debe considerarse igualmente el problema del "Ano 2000" con carâcter de urgencia. El UIT-D debe
utilizar también todos los mecanismos necesarios para que los Sectores avancen en el logro de los
objetivos incluidos en la Opinion B del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones
(Ginebra, 1998), y las oportunidades que puede proporcionar por el superâvit de TELECOM de
la UIT.
Para cumplir su misiôn, el UIT-D deberâ considerar los cinco temas principales del desanollo de las
telecomumcaciones: reforma del sector de las telecomunicaciones, tecnologias, gestion, finanzas y
recursos humanos. Se apoyarâ en los cuatro modos de acciôn principales mediante los cuales el
Sector realiza sus actividades: asistencia directa (incluida la ejecuciôn de proyectos), desarrollo y
movilizaciôn de recursos, establecimiento de asociaciones y comparticiôn de la informaciôn,
modos que se reflejan en la estmctura organizativa actual de la BDT.
G.2 Entorno del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
43.

El entomo de desanollo de las telecomunicaciones présenta las siguientes caracteristicas:
•
La reestructuraciôn y liberalizaciôn del sector de las telecomumcaciones a nivel
nacional e intemacional y los tres Acuerdos sobre telecomunicaciones bâsicas, sobre
tecnologia y sobrefinanciaciônconcluidos bajo la égida de la Organizaciôn Mundial del
Comercio ejercen una influencia cada vez mayor en la prestaciôn de los servicios de
telecomunicaciones nacionales e intemacionales. La competencia esta constituyéndose
râpidamente en una régla en vez de una excepciôn.
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•

Los factores antes mencionados estân forzando al sistema de tasas de distribuciôn mâs
alla de sus limites, lo cual exige una râpida révision de este sistema y esta provocando
cambios muy importantes en los flujos de ingresos tradicionales que revisten una
importancia cmcial en algunos paises.
Si bien las disparidades en el desanollo se han reducido ligeramente en términos de
acceso a los servicios de telefonia bâsica, han aumentado a mayor ritmo en lo referente a
servicios de telecomunicaciones avanzados y acceso a la informaciôn.

•

Sin embargo, la apariciôn de una sociedad de la informaciôn mundial esta creando
nuevas oportunidades para que disminuyan esas disparidades. Estân combinândose
factores politicos, técnicos y culturales para promover estas oportunidades.

•

El râpido crecimiento de las telecomunicaciones en algunos paises se asocia con el
crecimiento econômico general, especialmente donde se han introducido ciertas formas
de reestructuraciôn, liberalizaciôn y competencia; sin embargo, en otros paises los
progresos experimentados son muy modestos y desiguales.

•

Se ha instado a muchos protagonistas distintos en el desanollo, incluyendo las
organizaciones no gubemamentales (ONG), a que desempefien un cometido mâs
importante.

•

Las practicas comerciales, incluyendo las actividades de desanollo, han experimentado
una revoluciôn a causa de las tecnologias de la informaciôn y la comunicaciôn. Cabe
esperar que ello tenga un impacto muy significativo en las actividades de desanollo de
las telecomunicaciones, taies como las relativas a la planificaciôn y la formaciôn.
La convergencia basada en la tecnologia de las telecomunicaciones, la informâtica y los
medios de comunicaciôn de masas ofrece nuevas oportunidades de cooperaciôn entre
partes anteriormente muy distintas del sector de las telecomunicaciones.

•

Debido a la creciente importancia atribuida a los marcos politico y reglamentario que
crean mercados abiertos y estimulan la inversion privada, tanto nacional como
extranjera, los programas de desanollo recunen cada vez menos a la asistencia técnica y
cada vez mâs a las asociaciones y a los acuerdos comerciales. En algunos paises el flujo
de capital privado actualmente rebasa los recursos oficiales de ayuda al desanollo, pero
en otros se necesitan ayudasfinancieraspara satisfacer las necesidades del desanollo.

•

Los fondos limitados de que dispone la UIT, en comparaciôn con las necesidades de los
paises en desanollo, exigen que la Uniôn cumpla una funciôn catalizadora en el
desanollo. La forma en que se contempla esta funciôn se indica a continuaciôn con mâs
detalle.

G.3 Estrategias del Sector de Desarrollo
44. Los puntos siguientes definen una estrategia para el Sector de Desanollo cohérente con su
misiôn y con el entomo cambiante de las telecomunicaciones. El UIT-D deberâ:
•

Prestar especial atenciôn a las necesidades de los paises en desanollo, y especialmente a
las de los menos desanollados, y a la necesidad de dar respuestas bien diferenciadas y
perfectamente adaptadas a las diversas situaciones que pueden surgir en las economias
de transiciôn, en los paises afectados por conflictos o catâstrofes naturales, etc.
Colaborar con los gobiemos para ayudarles a establecer las adecuadas politicas y
estructuras reglamentarias en el campo de las telecomunicaciones. Las estrategias para
el desanollo de las telecomunicaciones pueden verse favorecidas por la liberalizaciôn, la
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inversion privada y la competencia en circunstancias adecuadas. El objetivo de estas
politicas y estmcturas debe ser:
-

crear un entomo estable y transparente que atraiga a la inversion y garantice el
derecho de los usuarios, operadores e inversores;

-

facilitar el acceso de los proveedores de servicios a las redes de telecomunicaciôn,
estableciendo un marco que promueva la libre competencia protegiendo a la vez la
integridad de la red;

-

garantizar la prestaciôn del servicio universal y el acceso universal mediante el
fomento de la innovaciôn y la introducciôn de nuevos servicios y tecnologias para
los usuarios no atendidos o atendidos deficientemente; y

-

promover el establecimiento de asociaciones y la cooperaciôn entre las entidades
de telecomunicaciones en los paises desanollados y en desanollo, asi como con
las adecuadas instituciones intemacionales, en coherencia con sus respectivos
intereses.

•

Desempenar una funciôn catalizadora creativa para identificar y proporcionar los
recursos necesarios en el nuevo entomo de telecomunicaciones, para ayudar a satisfacer
las necesidades de los paises en desanollo en estrecha colaboraciôn con las
organizaciones y organismos mundiales, régionales y nacionales y con el sector privado.

•

Mantener una estrecha colaboraciôn con el UIT-R y el UIT-T a fin de reflejar el
importante cometido que desempenan estos dos Sectores en el desanollo de las
telecomunicaciones.

•

Incluir la tecnologia de la informaciôn y la radiodifusiôn en sus actividades, pues se
trata de factores fundamentales en la promociôn del desanollo econômico, social y
cultural.

•

Promover el desanollo de los recursos humanos y la formaciôn en materia de gestion de
recursos humanos para hacerfrentea los retos que impone el entomo râpidamente
cambiante de las telecomunicaciones.

•

Explorar métodos innovadores para disminuir sus costes intemos, optimizar sus recursos
y mejorar la eficacia.

G.4 Prioridades del Sector de Desarrollo
45. La experiencia de cuatro anos fructiferos ha dado al Sector de Desanollo una base sôlida para
prever las siguientes prioridades en el periodo 1999-2003:
Responder de forma râpida, eficaz y flexible a las solicitudes de asistencia directa
procedentes de los paises en desanollo, especial de los PMA.
Desanollar y movilizar recursos, incluyendo recursos humanos yfinancieros,en
particular el superâvit de TELECOM, tecnologia, instrumentos y sistemas de desanollo
y gestion de recursos humanos, informaciôn y conocimientos técnicos para el desanollo
de las telecomunicaciones.
•

Crear acuerdos de asociaciôn que beneficien a todas las partes, evitando un enfoque
puramente comercial y concentrândose en los beneficios a largo plazo (en vez de las
ganancias a corto plazo) mediante el establecimiento de alianzas estrategicas y acuerdos
de cooperaciôn con otros organismos intemacionales y régionales interesados.
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•
•
•

•

Promover acuerdos de asociaciôn en/entre los sectores pûblico y privado tanto en los
paises desanollados como en los paises en desanollo.
Fortalecer la presencia régional de la UIT y aumentar la colaboraciôn con organismos de
telecomunicaciôn régionales y subregionales, incluidos los organismos de radiodifusiôn.
Colaborar con el sector privado para la realizaciôn del Plan de Acciôn de La Valetta,
incluyendo el establecimiento de asociaciones con las entidades pertinentes de los paises
en desanollo.
Mejorar los métodos de trabajo del Sector para lograr:
una mayor utilizaciôn de las capacidades de intercambio de documentos de fâcil
manejo;
una mayor participaciôn por los Miembros del Sector y otras organizaciones en las
actividades del UIT-D;
acelerar los resultados y mejorar los mecanismos de publicaciôn, en particular
utilizando mâs intensamente la tecnologia de la informaciôn;
una estructura organizativa en la Oficina que sea flexible, prestando especial
atenciôn a la capacitaciôn y desanollo del personal de la BDT.

46. Durante el periodo 1999-2003, los procesos estratégicos del Sector de Desanollo incorporarân
todas las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la presente Conferencia asi como
cualquier otra Resoluciôn y Recomendaciôn pertinente aprobada por una Conferencia de la UIT.

V. Metas, estrategias y prioridades de la
Secretaria General y las tres Oficinas
H.

Misiôn de la Secretaria

47. La Secretaria (término que engloba la Secretaria General y las tres Oficinas) tiene por misiôn
ofrecer a los Miembros y a los clientes de la Uniôn servicios eficaces y de alta calidad en respuesta
a las necesidades de aquellos y dentro de los limites de los recursos que los Miembros pongan a
disposiciôn.
L

El entorno de la Secretaria

48. La Secretaria tiene también los mismos problemas, condicionamientos y oportunidades
indicados en la Parte II supra. El principal problema es mantener los nivelés establecidos de calidad
y eficacia, respondiendo al propio tiempo a una demanda constantemente creciente de servicios en
un entorno caracterizado por:
•
"un crecimiento cero" de los recursosfinancierosderivados de las contribuciones
estatutarias de los Miembros mediante las cuales sefinanciael grueso de las actividades
de la Uniôn;
•
normas de organizaciôn y la gestion, derivadas del Régimen Comùn de las Naciones
Unidas;
•
Crear una situaciôn en virtud de la cual cualquier iniciativa importante mâs alla de las
responsabilidades estipuladas en el Convenio pueda ser identificada, aprobada
especificamente con antelaciôn por el Consejo, y coordinada con los Miembros de la
Uniôn.
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J.

Metas para una gestion mejorada de la Secretaria

49. Para abordar estos problemas, la Secretaria deberia apuntar al logro de los siguientes objetivos
estratégicos:
49.1 Eficacia, transparencia, apertura y servicio al cliente.
49.2 Capacidad de respuesta a las necesidades de los Miembros de forma râpida, eficaz y con
alta calidad.
49.3 Establecer un cuerpo de personal que tenga:
•

una vision compartida de los propôsitos fundamentales de la UIT;

•

una idea comùn de las prioridades de la Uniôn, que pueden variar en el tiempo;

•

disposiciôn y capacidad para actuar de manera concertada, ayudândose
reciprocamente para el logro de los objetivos de los diferentes departamentos y de
la organizaciôn;

•

una cultura comûn de organizaciôn

•

una orientaciôn hacia el cliente que abarque capacidad de respuesta, eficacia,
flexibilidad y responsabilidad.

49.4 Crear un clima de organizaciôn:
que valore la diversidad de culturas, procedencias y opiniones;
que propicie el espiritu de iniciativa;
que favorezca la delegaciôn y la aceptaciôn de responsabilidad;
que facilite las conientes de comunicaciôn e informaciôn;
que permita utilizar adecuadamente los comités y la toma de decisiones al nivel
jerârquico adecuado;
que propicie flexibilidad en el personal directivo y que aplique las normas, no para
crear obstâculos, sino para facilitar.
49.5

Crear las aptitudes esenciales con objeto de que el personal àdquiera las
competencias necesarias:

•

para ejercer buenas aptitudes interpersonales;

•

para desenvolverse eficazmente en situaciones ambiguas;

•

para administrar los recursos de manera que se obtengan resultados.

49.6
•

Fijar objetivos que orienten el progreso de la organizaciôn en una época de grandes
cambios, de manera que:
todo el personal sea evaluado y recompensado por el logro de los objetivos
establecidos;
el personal prevea y pilote el cambio.

K.

Prioridades de la Secretaria

50. En la consecuciôn de los objetivos estratégicos antes mencionados, se han establecido las
prioridades siguientes para el periodo 1999-2003:
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50.1 Mejorar la calidad y aumentar la eficacia de los servicios ofrecidos a los Miembros de
la UIT y a los demâs clientes de la Uniôn:
•
utilizando el marco para la asignaciôn de costes de los productos y servicios de
la UIT, creado en respuesta a las recomendaciones del Gmpo UIT-2000 en el
sentido de elaborar un conjunto general de indicadores de calidad, eficacia y
productividad en todas las actividades de la UIT;
subcontratando productos y servicios en el exterior si el resultado es un beneficio
neto para los Miembros de la Uniôn.
50.2 Mejorar el desanollo y la gestion de los recursos humanos:
•
contratando a personas con las aptitudes necesarias para servir a los Miembros y
clientes de la Uniôn en el nuevo entomo de las telecomunicaciones, prestando al
propio tiempo atenciôn al equilibrio geogrâfico y entre funcionarios de uno y otro
sexo;
mejorar las politicas y los programas de capacitaciôn de los funcionarios de todos
los nivelés con objeto de que posean la competencia necesaria en el nuevo entomo
y estén plenamente preparados para asumir nuevas funciones y responsabilidades;
haciendo mâs flexible la adscripcion de los recursos humanos para atender a
nuevas necesidades y enriquecer las oportunidades de canera;
continuando con el perfeccionamiento de las aptitudes de gestion a nivelés medio
y superior en la Secretaria.
50.3 Mejorar la gestion de los recursos de la Secretaria:
perfeccionando los sistemas oficiales de planificaciôn, gestion y révision;
•
intensificando la delegaciôn de autoridad, sin perjuicio de los mecanismos
apropiados de responsabilidad y control;
•
realzando la coordinaciôn entre los sistemas de gestion estratégica,financieray de
actuaciôn profesional.
50.4 Adaptar la cultura de organizaciôn de la Secretaria al nuevo entomo:
continuando con la mejora de la comunicaciôn interna;
inculcando una cultura de servicio al cliente, espiritu de iniciativa,
responsabilidad, reconocimiento de la actuaciôn profesional y aprendizaje
continuo.
50.5 Ampliar el alcance de la planificaciôn operacional a los tres Sectores y la Secretaria
General, como un mecanismo para potenciar la responsabilidad y la transparencia, y
establecer un nexo entre este instrumento de gestion y los procesos presupuestario y de
planificaciôn estratégica, habida cuenta de la necesidad de simetria entre los objetivos y
las actividades prioritarias consignados en el Plan Estratégico y el anâlisis de los costes
de los productos y servicios de la UIT especificados en el Plan Financiero.
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ANEXO A
Nota del Secretario General
COMENTARIOS SUCINTOS DEL PRESIDENTE SOBRE
EL PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO
DE LA UNION, 1999-2003
El presente documento contiene una lista de los comentarios générales sobre el proyecto de Plan
Estratégico de la Uniôn, 1999-2003, formulados después del examen por el Consejo de los
Documentos C98/12 y C98/50 en las Sesiones Plenarias primera y segunda de su réunion de 1998.
-

Séria util un resumen del Plan Estratégico.
Entendemos que el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn, 1999-2003, comprenderâ sôlo
las secciones I, II y III. Las secciones IV y V formarân parte del Plan de actividades porque
versan sobre un nûmero mayor de detalles que, a nuestro juicio, son consecuencia del Plan
Estratégico.

I
-

Introducciôn
El Plan Estratégico puede comprender una referencia a los derechos soberanos de los Estados
Miembros reflejados en el Convenio y en la Constituciôn de la UIT; se senalô sin embargo
que estas disposiciones no son adecuadas en el Plan Estratégico, que se aplica solamente a un
periodo determinado.
Aunque se deben reevaluar las funciones y los objetivos de la UIT a la luz de la convergencia
de tecnologias, es preciso respetar la soberania y la solidaridad de los Estados Miembros.

-

II

Anâlisis del entorno

A
-

Tendencias y evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones
B.l, II-l6: Sugerimos que la UIT presente cifras y estadisticas o referencias cruzadas para
demostrar que la disparidad entre los paises desanollados y en desanollo, en lo que respecta al
acceso a los servicios de telecomunicaciones bâsicas, esta disminuyendo.
B.2,11-18: Antes de mencionar los conceptos de Sociedad Mundial de la Informaciôn (GIS) e
Infraestructura Mundial de la Informaciôn (GII), sugerimos que la UIT preste atenciôn a la
necesidad de ayudar a los paises a crear sus respectivas infraestructuras nacionales de la
informaciôn, porque estas son fundamentales para la obtencion de una verdadera GII.
Ademâs, la UIT debe estudiar la conveniencia de mencionar que el comercio electrônico se
esta examinando ya en otros foros y que los debates al respecto estân en una fase muy
preliminar. Estos debates comprenden no sôlo Internet y la infraestmctura de las
telecomunicaciones sino otras muchas e importantisimas consideraciones de comercio
intemacional.

-

-
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B
-

-

-

Efectos en la UIT
Teniendo en cuenta la importancia y la integraciôn crecientes del sector privado, cabria
inspirarse en los métodos adoptados por este.
La misiôn de la UIT se debe reexaminar teniendo en cuenta los recursosfinancieroscada vez
menores de que dispone, el fenômeno de Internet, los nuevos actores que participan en el
sector y el hecho de que la adopciôn de decisiones sigue conespondiendo en un grado
considérable a los Estados Miembros, aunque intervengan muchas fuerzas y muchos actores
nuevos.
La UIT tendra que reexaminar su politica de crecimiento presupuestario cero si desea
mantener su posiciôn directiva en el sector de las telecomunicaciones y en el entomo en
evoluciôn.
La UIT debe seguir estudiando el principio de la recuperaciôn de costes, pero sin
transformarse en una entidad comercial.
Se debe suprimir toda sugerencia en el Plan Estratégico, por ejemplo, en los puntos 20.1 y 57,
de que la pertenencia al sistema comûn de las Naciones Unidas es un obstâculo.

III Metas, estrategias y prioridades générales
C
-

-

-

-

-

Se deben desplegar esfuerzos radicales para descentralizar las actividades de la UIT en
general.
Las actividades générales enumeradas en la secciôn III se deben atribuir a entidades précisas y
a la Secretaria General cuando procéda.
Orientaciones estrategicas
En el Plan Estratégico en su conjunto se debe recoger el punto de vista de la UIT sobre la
convergencia de los mundos de las telecomunicaciones, la informaciôn y los multimedios; la
creciente importancia y las ventajas y desventajas del comercio electrônico, por ejemplo por
Internet; y las relaciones entre la UIT y organizaciones como la OMC, la OMPI y la OCDE.
Es preciso identificar las necesidades concretas de los Miembros de la Uniôn (paises en
desanollo, paises desanollados y Miembros de los Sectores), junto con las medidas adecuadas
para satisfacer dichas necesidades.
Los intereses respectivos de los paises desanollados y en desanollo se deben reflejar
imparcialmente. Se deben atribuir recursosfinancierosadecuados para velar por el desanollo
de los servicios bâsicos.
La mayor participaciôn de los Miembros de los Sectores debe coner pareja con una
contribuciônfinancieramayor.
Se debe aumentar también la participaciôn de las organizaciones no gubemamentales.
Debe haber una interacciôn mayor entre los Sectores de la UIT en la prestaciôn de asistencia a
los paises en desanollo. Hay que hacer hincapié en un aumento de las inversiones en
desanollo de las telecomunicaciones y no sôlo a través del UIT-D.
Se debe desplegar un esfuerzo para aumentar todavia mâs la influencia de la UIT en las
actividades intemacionales, por ejemplo con la OCDE y el Banco Mundial.
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-

El tono de la Parte C (Orientaciones estrategicas) es excesivamente comercial; en la Parte D
(Metas y prioridades) se debe volver sobre las orientaciones estrategicas de la Parte C, aunque
ello signifique cierta repeticiôn.

-

B.3, IIIC, 26.8: En vez de utilizar las palabras "promover el principio y la materializaciôn de
un entomo de telecomunicaciones competitivo", pensamos que la funciôn de la UIT se
reflejaria mejor con la siguiente frase: "ayudar, segûn sea necesario, a los Estados Miembros
de la UIT a establecer un entomo de telecomunicaciones competitivo".
A este respecto, deseamos recordar que, de conformidad con la Constituciôn de la UIT, cada
pais tiene el derecho soberano de reglamentar su propio sector de las telecomunicaciones.

D

Metas y prioridades

-

Se ha de hacer hincapié en la predicciôn y la evaluaciôn, por ejemplo en relaciôn con las
nuevas tecnologias, como base para que los paises planifiquen las inversiones.

-

En materia de formaciôn, se ha de hacer mayor hincapié en el soporte lôgico en
contraposiciôn con el soporte fîsico.

-

Hay que définir con claridad el criterio de la UIT en relaciôn con la sociedad mundial de la
informaciôn y la convergencia de tecnologias y garantizar un acceso igual de los paises
desanollados y en desanollo a la sociedad mundial de la informaciôn; se debe reforzar la
asistencia técnica, entre otras cosas con objeto de velar por la disponibilidad de servicios
bâsicos.

-

Se debe aumentar la asistencia a los paises en desanollo en asuntos de politica y
reglamentaciôn, especialmente en la primera mitad del prôximo periodo entre conferencias de
plenipotenciarios.

-

La UIT debe desempenar una funciôn directiva o central en la nueva sociedad de la
informaciôn; debe abordar temas como la seguridad, la confidencialidad, el contenido, etc.

-

Se han de adoptar estrategias para salvar la distancia entre las poblaciones con servicios y sin
ellos y entre los paises que perciben y los que no perciben ingresos por servicios de
telecomunicaciones.

-

Se deben tomar medidas para seguir y supervisar los planes y proyectos y la UIT ha de ser
garante de que las aplicaciones de las telecomunicaciones derivadas de la convergencia de
tecnologias, por ejemplo, la telemedicina, el comercio electrônico y la teleensenanza, se llevan
a la prâctica de un modo adecuado.

-

La UIT debe contribuir a establecer un marco de referencia y de acciôn para cerciorarse de
que las aplicaciones résultantes de la convergencia de tecnologias se aplican en condiciones
econômicas adecuadas y teniendo debidamente en cuenta los principios de equidad y
solidaridad entre los pueblos.

-

La UIT debe aspirar a ser el ôrgano central encargado de dar orientaciôn y de resolver los
problemas planteados por la mundializaciôn de las telecomunicaciones y por el
establecimiento de acuerdos régionales y mundiales basados en una reglamentaciôn minima.
En colaboraciôn con otras organizaciones régionales e intemacionales cuando procéda, se
deben examinar la interconexiôn, las tasas de distribuciôn, los recursos escasos y el servicio
universal, los derechos de autor, la confidencialidad, etc.
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-

-

El tono de la Parte C (Orientaciones estrategicas) es excesivamente comercial; en la Parte D
(Metas y prioridades) se deben retomar las orientaciones estrategicas de la Parte C, aunque
ello signifique cierta repeticiôn.
D.2, Meta 2: Iguales comentarios a los formulados en relaciôn con el punto B.2.

IV

Metas, estrategias y prioridades Sectoriales

-

El proceso de establecimiento de las prioridades de los Sectores se debe perfeccionar y hay
que identificar claramente y reexaminar constantemente sus objetivos y prioridades.
Se debe dar mayor responsabilidad a los Grupos Asesores de los Sectores y se han de tomar
medidas para velar por la plena transparencia de su proceso de adopciôn de decisiones.
El punto 4 entra en demasiados detalles y se debe suprimir del Plan o recoger en un anexo al
mismo.

-

E

Sector de Radiocomunicaciones

F
-

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Las normas sobre tecnologias bâsicas se deben actualizar periôdicamente para no desaventajar
todavia mâs a los paises en desanollo; la producciôn de normas se debe descentralizar.
La UIT debe abordar concretamente la crisis del sistema de tasas de distribuciôn.

G

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Las partes del Plan Estratégico relativas al Sector de Desanollo deben comprender elementos
mencionados en el Plan de La Valetta (por ejemplo, proyectos piloto en asociaciôn, practicas
ôptimas, etc.).

V

Metas, estrategias y prioridades de la Secretaria General y las tres Oficinas
Se debe desanollar completamente la relaciôn entre la planificaciôn estratégica y la
planificaciôn de las actividades.
Se debe velar por la distribuciôn geogrâfica entre el personal de la UIT, para atender mejor las
necesidades de los paises en desanollo.
Se debe destacar la funciôn de la Secretaria General en la organizaciôn de conferencias y
reuniones y esta debe seguir incumbiendo a la Secretaria General. Conviene evitar la
descentralizaciôn de esa responsabilidad en los demâs Sectores.

-

* * *
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento C98/95-S
6 de junio de 1998
Original: francés

CONSEJO
GINEBRA — REUNION DE 1998 — (20 - 29 DE MAYO)

SESION PLENARIA

ANEXO B
EXTRACTOS DE LOS RESUMENES DE LOS DEBATES
DE LAS
PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES PLENARIAS
Lunes 25 de mayo de 1998, a las 09.35 horas
Présidente: Sr. B. ROUXEVILLE (Francia)
Asuntos tratados

Documentos

1

Proyecto de plan de gestion del tiempo para la réunion de 1998

C98/DT/2(Rev.2)

2

Proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para el
periodo 1999-2003

C98/12 + Add.l,
C98/50
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2

Proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para el periodo 1999-2003
(Documentos C98/12 + Add.l y C98/50)

2.1 El Présidente dice que el Documento C98/12 contiene el Informe del Gmpo de Trabajo sobre
la planificaciôn estratégica y la versionfinaldel proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para el
periodo 1999-2003. Se invita al Consejo a examinar el proyecto de Plan Estratégico con miras a
someterlo a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 y a examinar la recomendaciôn del Gmpo
de Trabajo que preconiza la creaciôn de un gmpo de réflexion encargado de elaborar, para examen
por la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, recomendaciones sobre la realizaciôn de la
planificaciôn de actividades en todos los servicios de la UIT.
2.2 La représentante de Dinamarca, en calidad de Presidenta del Gmpo de Trabajo sobre la
planificaciôn estratégica, explica que ha presidido el Gmpo de Trabajo en ausencia del Présidente y
del Vicepresidente del Consejo. El Gmpo celebrô una réunion de tres dias en febrero de 1998.
Varios Gmpos de Redacciôn y de Ediciôn revisaron oportunamente el proyecto de Plan Estratégico
teniendo en cuenta los resultados de las deliberaciones. Los participantes adoptaron la version final
del proyecto de Plan Estratégico, que se recoge en el Anexo A al documento examinado. El Grupo
de Trabajo se basô en las contribuciones de las administraciones y los gmpos consultivos. Se
enfrentô con un dilema en lo que concieme a la secciôn G del Plan, referente al Sector de Desanollo
de las Telecomunicaciones, porque, por una parte, la estrategia del Sector de Desanollo se debia
examinar y fijar en la Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones de La Valetta
y, por otra, el Grupo ténia la obligaciôn de examinar la estrategia del Sector de Desanollo en el
marco del mandatofijadopor el Consejo. Para resolver ese dilema, se decidiô modificar la
secciôn G para incluir el texto propuesto por la TDAB, pero con una indicaciôn de que el texto era
provisional y que debia ser examinado por la réunion de 1998 del Consejo sobre la base de los
resultados de la CMDT-98. El contenido de la secciôn G debe sustituirse ahora por la parte
pertinente del Documento C98/50.
2.3 El Gmpo de Trabajo insistiô en el vinculo entre los Planes Estratégico y Financiero y tomô
nota con satisfacciôn del principio de planificaciôn de actividades adoptado por la BR. Se ha
establecido una lista de los elementos asociados a esa planificaciôn, recogida en el Anexo B. Para
examinar esas cuestiones con mayor detalle, el Gmpo preconiza que el Consejo crée un gmpo de
réflexion encargado de elaborar propuestas de aplicaciôn de la planificaciôn de actividades en toda
la UIT, propuestas que serian examinadas en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998. El texto
del Anexo B al Documento C98/12 séria una buena base de trabajo. La cuestiôn de los vinculos
entre el proyecto de Plan Estratégico para el periodo 1999-2003 y el proyecto de Plan Financiero
para ese mismo periodo se trata en el Addéndum 1 al Documento C98/12.
2.4 El Présidente invita a los Miembros del Consejo a presentar observaciones de carâcter
general sobre el Documento C98/12.
2.5 El représentante de Egipto expresa su agradecimiento y felicitaciones al Gmpo de Trabajo
por la calidad del proyecto de Plan Estratégico que propone.
2.6 El représentante de Marruecos opina que en la Parte III del proyecto de Plan Estratégico se
debe reorganizar el contenido de las secciones C "Orientaciones estrategicas" y D "Metas y
prioridades"; por lo menos, los puntos que figuran en la secciôn D deberianfigurartambién en la
secciôn C.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\026S.WW7
(71679)

03.08.98

03.08.98

-36PP-98/26-S
2.7 El représentante de Rusia considéra que el proyecto de Plan presentado refleja
adecuadamente las dificultades que deberâ solucionar la Uniôn y las grandes orientaciones
estrategicas que debe seguir para aumentar su eficacia y la transparencia y claridad de su acciôn. Se
congratula de que los gmpos consultivos de los tres Sectores hayan participado en el Gmpo de
Trabajo en un pie de igualdad. A reserva de ciertos puntos particulares, considéra muy positivo todo
el documento. Sôlo desea senalar por el momento que, en los puntos 20.1 y 57, el texto da la
impresiôn de que la pertenencia de la UIT al sistema comûn es un inconveniente, lo cual no es
cierto. Someterâ a la Secretaria una propuesta de modificaciôn tendente a presentar esta cuestiôn
desde otro punto de vista.
2.8 El représentante de la India se déclara también muy satisfecho con el resultado obtenido por
el Gmpo de Trabajo e insiste sobre tres puntos. Por una parte, considéra que los clientes de la Uniôn
(paises desanollados, paises en desanollo, Miembros de los Sectores) tienen necesidades
especificas. La Uniôn debe esforzarse por identificar mejor esas necesidades y hallar la manera de
satisfacerlas. En segundo lugar, habida cuenta de que todo evoluciona muy râpidamente en el
entomo de las telecomunicaciones, la Uniôn deberia poner mayor énfasis en la actividad de
prévision. En efecto, los paises en desanollo sobre todo desearian poder apoyarse en estudios de
evaluaciôn y previsiones en materia de nuevas tecnologias antes, entre otras cosas, de realizar
inversiones. En lo que concieme a la ayuda en materia de formaciôn que reciben tradicionalmente
los paises en desanollo, la Uniôn podria dar una nueva orientaciôn a su planteamiento a fin de
insistir, por ejemplo, en el soporte lôgico mâs que en el soporte fîsico.
2.9 La représentante de la Repûblica de Corea piensa que el proyecto de Plan Estratégico es, en
su conjunto, positivo y esta bien equilibrado. Observa, sin embargo, que, incluso si la Parte II
titulada "Anâlisis del entomo de las telecomunicaciones" pone de manifiesto los limites de las
reglamentaciones tradicionales aplicadas a las nuevas tecnologias, no dice nada sobre la posiciôn de
la UIT frente a la industria de la informâtica y de los multimedios. Por supuesto, es lôgico que
la UIT concentre su acciôn en las telecomunicaciones, pero si reconoce la convergencia de las
telecomunicaciones y de las técnicas de la informaciôn, deberâ examinar esta cuestiôn tarde o
temprano para poder responder a las nuevas dificultades que plantea. Otro tema del que deberia
ocuparse mâs la UIT es el del comercio electrônico. Este también se menciona en la parte sobre el
anâlisis del entomo de las telecomunicaciones, pero sôlo para decir que el râpido desanollo del
comercio electrônico en Internet ilustra de manera tangible cômo cobra cuerpo la sociedad mundial
de la informaciôn. El comercio electrônico abrirâ nuevas posibilidades comerciales pero también
plantearâ cuestiones delicadas. Varias organizaciones intemacionales, concretamente la OMC,
la OMPI y la OCDE, ya estân estudiando activamente las modalidades. La UIT deberia reflexionar
también sobre esta cuestiôn, aunque sôlo fuera para decidir la linea de conducta que desea adoptar
en la materia.
2.10 El représentante de China aprecia el ténor del proyecto de Plan Estratégico en su conjunto.
Opina, sin embargo, que se deberia hablar mâs de la sociedad de la informaciôn que prevalecerà de
aqui a unos anos y de la necesidad de garantizar en ese contexto un acceso equilibrado de los paises
desanollados y de los paises en desanollo. Es importante que la Uniôn adopte medidas concretas
para aumentar la asistencia técnica a los paises en desanollo. Por otra parte, el orador propone que
se suprima la Parte IV del proyecto de Plan que contiene numerosas repeticiones. Los objetivos
precisos de los Sectores se podrian agrupar en una sola rùbrica.
2.11 El représentante de Dinamarca félicita a la Secretaria General por la considérable labor
realizada durante el pasado afio para mejorar el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn. Félicita
asimismo a todos los miembros que han participado en esta labor y han contribuido a la formulaciôn
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del proyecto de Plan. La version del mismo que se présenta a esta réunion del Consejo se ha
mejorado notablemente gracias a las contribuciones de los Miembros, de los Gmpos Asesores y
la CMDT-98 y al excelente trabajo del Gmpo de Trabajo del Consejo sobre Planificaciôn
Estratégica. El orador esta convencido de que no es necesario que el Consejo continue perfilando el
proyecto de Plan, sobre todo porque volverâ a examinarlo la Conferencia de Plenipotenciarios. El
proyecto de Plan Estratégico proporciona al personal de la UIT y a todos sus Miembros un buen
conjunto de directrices para la labor del prôximo periodo de cuatro afios, asi como una base sôlida
sobre la cual los tres Sectores de la Uniôn puedan elaborar planes de actividades con un orden
detallado de prioridades. Por consiguiente, el orador recomienda que el Consejo adopte dicho Plan
en su forma actual y lo someta al examen de la PP-98. Subraya que, dado el énorme esfuerzo
dedicado a la elaboraciôn del proyecto de Plan Estratégico, espéra que, una vez aprobado, recibirâ la
atenciôn debida y se utilice como instrumento eficaz para llevar a cabo la labor de la UIT.
2.12 La représentante de Cabo Verde se congratula también de la excelente calidad del proyecto
de Plan, que refleja todas las ideas propuestas durante los anos anteriores. Piensa también que se
debe adoptar tal cual el proyecto de Plan, habida cuenta que la parte sobre el Sector de Desanollo se
completarâ con los resultados de la Conferencia de La Valetta. Apmeba, por otra parte, la creaciôn
de un gmpo de réflexion encargado de elaborar propuestas de aplicaciôn de la planificaciôn de
actividades a escala de la UIT.
2.13 El représentante de Brasil también es partidario de la creaciôn de un gmpo encargado de
trabajar hasta la Conferencia de Plenipotenciarios. Se asocia a los comentarios formulados por la
représentante de la Repûblica de Corea. En cuanto a los objetivos, estrategias y prioridades de los
Sectores, muchos de los que se citan conesponden mâs bien a un plan operacional que a un plan
estratégico.
2.14 El représentante de Argentina se congratula del ténor del Proyecto de Plan Estratégico que
muestra a la Uniôn el camino que debe seguir para adaptarse progresivamente al entorno cambiante
de las telecomunicaciones. En lo que concieme a la participaciôn de los Miembros de los Sectores,
esta convencido de que un aumento de sus derechos se debe compensar con un aumento del nivel de
sus contribuciones. Conviene orientarse hacia un mayor equilibrio entre la participaciôn financiera
de los Estados Miembros y la de los Miembros de Sector. El proyecto de Plan Estratégico también
es interesante porque da importancia al lugar que ocupa la Uniôn en el contexto de las
organizaciones internacionales y, concretamente, a la cooperaciôn con la OMC en lo que concieme
a la reglamentaciôn de los servicios de telecomunicaciôn. El tema que convendra volver a examinar
detalladamente es el del Sector de Desanollo. Por ûltimo, la Delegaciôn argentina apoya la
propuesta de Canadâ de crear un gmpo de réflexion sobre la planificaciôn de actividades a escala de
toda la UIT. En efecto, la creaciôn de una planificaciôn de las actividades de aplicaciôn del Plan
Estratégico facilitaria el seguimiento de las actividades por el Consejo.
2.15 El représentante de Viet Nam observa que la liberalizaciôn, la convergencia de las técnicas y
la mundializaciôn son fenômenos complejos para numerosos paises en desanollo. Por consiguiente,
la Uniôn deberia dedicarse, prioritariamente durante los dos prôximos anos a ayudar a esos paises a
adoptar politicas y reglamentaciones apropiadas. Por otra parte, hasta ahora la ayuda proporcionada
por la UIT a los paises en desanollo se ha concretizado esencialmente en el marco de las actividades
y de la representaciôn régional de la BDT, que ha garantizado una transferencia de conocimientos.
Actualmente, dados los problemas relacionados con las nuevas tecnologias, la instalaciôn de redes y
la elaboraciôn de normas, las tasas de distribuciôn y el desanollo de recursos humanos, es
importante que todos los Sectores colaboren mâs estrechamente para ayudar a esos paises y dar un
nuevo dinamismo a la Uniôn.
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2.16 El représentante de Suiza subraya que la Uniôn debe abrirse mâs a los représentantes del
sector privado e inspirarse en sus métodos de trabajo si quiere conservar su preeminencia en el
mundo de las telecomunicaciones. Se congratula de que ya haya adoptado un proceso de adopciôn
de decisiones mâs claro y transparente encomendado a gmpos consultivos que gozan de mayores
responsabilidades, y que les haya concedido por consiguiente una mayor autonomia. Habrâ que
perfeccionar a nivel operacional y reevaluar constantemente las propuestas de acciôn contenidas en
el proyecto de Plan Estratégico. El orador observa con satisfacciôn el establecimiento de un vinculo
entre los objetivos definidos en el Plan, la realizaciôn de esos objetivos y su coste, y se déclara
favorable a la creaciôn de un gmpo de réflexion encargado de estudiar esa cuestiôn. Por otra parte,
teniendo en cuenta que la sociedad de la informaciôn esta cada vez mâs presente en todos los
aspectos de la vida cotidiana, la UIT ya no puede concentrarse ùnicamente en cuestiones técnicas,
tecnolôgicas e incluso tecnocrâticas. La convergencia de las tecnologias ya es un hecho y no pararâ
de evolucionar, gracias a las actividades de las Comisiones de Estudio de la Uniôn. Esta deberâ
desempenar, pues, una funciôn central y pronunciarse sobre cuestiones taies como el comercio
electrônico. Es évidente que el nuevo entomo se caracterizarâ por la libre competencia, pero séria
pura utopia pensar que la competencia solucionarâ todos los problemas. La Uniôn deberâ, pues,
velar por que se respeten los objetivos del servicio pûblico (acceso a los servicios bâsicos,
diversidad cultural, educacion, etc.) y por que se reduzcan las diferencias entre los paises del Norte
y los del Sur, poniendo al mismo tiempo el mercado en el centro de sus preocupaciones. En ese
contexto, ciertos aspectos taies como, por ejemplo, el acceso equitativo a los recursos escasos, no se
podrân régir solamente por las fuerzas del mercado y deberân reglamentarse; es importante, por
consiguiente, reforzar la cooperaciôn con organizaciones taies como la OMC, la OMPI y la OCDE.
Para concluir, el orador se félicita de la representaciôn cada vez mâs variada de los Miembros de
Sector que aumentan su participaciôn financiera en los trabajos de la Uniôn, y senala que los
Estados Miembros no deben reducir sus contribuciones, a fin de que la Uniôn disponga de recursos
financieros a la altura de las esperanzas que abriga.
2.17 El représentante de Cuba observa que en todo el proyecto de Plan Estratégico debe haber un
mejor equilibrio entre paises en desanollo y paises desanollados, y que se debe dar mayor énfasis a
la importancia que reviste la atribuciôn de recursos financieros destinados a financiar el desanollo
de las telecomunicaciones de los paises en desanollo y de los paises menos adelantados, porque
ésos son los objetivos importantes de la Uniôn. El orador senala, por otra parte, que el concepto de
soberania nacional de los Estados no se menciona en ese documento que trata sin embargo de
Internet, de sistemas mundiales, de télévision, de radiodifusiôn y de sistemas de satélites.
Convendria, pues, recordar en el documento el principio de la soberania nacional, tal y como figura
en el preâmbulo a la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn.
2.18 El représentante del Pakistan senala que el 90% de la poblaciôn mundial sufre carencias en
materia de telecomunicaciones y no dispone ni siquiera de los servicios bâsicos, mientras que al
mismo tiempo se observa una explosion de nuevas tecnologias. Por consiguiente, la Uniôn deberâ
poner en prâctica una estrategia para reducir esa diferencia. El orador observa ademâs que en el
documento se insiste sobre el nuevo entomo y sobre las nuevas tecnologias, y da la impresiôn de
que se presta mâs atenciôn a las necesidades de algunos paises que a las de la gran mayoria. En lo
que respecta a la propia Uniôn, es necesario buscar los medios para garantizar una mayor
participaciôn de los paises en desanollo con el fin de eliminar el desequilibrio geogrâfico que se
observa en la plantilla. En cuanto a las normas, âmbito en el que los paises en desanollo estân muy
atrasados, el orador senala que siguen siendo necesarias para los servicios bâsicos y no solamente
para las nuevas tecnologias, y propone que el Sector de Normalizaciôn descentralice también sus
actividades en el mundo entero, tal como ha hecho el UIT-D con las organizaciones régionales.
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Frente a la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones, la Uniôn debe tener en cuenta un cierto
nûmero de nuevos factores para mantener su preeminencia, ya que todo el mundo se bénéficia de
sus actividades. En conclusion, el orador se muestra favorable a una mayor participaciôn de
las ONG y del sector privado y aboga por el mantenimiento del principio de igualdad de acceso,
insistiendo en que no por ello la Uniôn debe transformarse en una câmara de comercio y de
industria.
2.19 El représentante de Kuwait dice que la Parte IV, "Metas, estrategias y prioridades
sectoriales", retoma elementos ya presentados, lo cual, en su opinion, no es util. Propone que la
Secretaria General élabore un resumen del proyecto de Plan Estratégico para que pueda disponerse
de una version simplificada. En lo que respecta al vinculo entre el proyecto de Plan Estratégico y el
proyecto de Plan Financiero, el orador esta a favor de la creaciôn de un gmpo de réflexion
encargado de estudiar la cuestiôn.
2.20 El représentante del Japon esta a favor de la introducciôn de una planificaciôn de
actividades, asi como de la creaciôn de un gmpo de réflexion encargado de estudiar con detalle
dicha planificaciôn, en un intento de aumentar la eficacia. Propone que se someta el proyecto de
Plan, tal comofiguraen el Documento C98/12, a la Conferencia de Plenipotenciarios, que lo
estudiarâ con mâs detalle, sobre todo en lo que respecta a la Parte II.
2.21 El représentante del Camerùn senala que deben tenerse en cuenta cuatro factores en la
evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones: las posibilidadesfinancierasde la Uniôn, que
disminuirân a pesar de todas las medidas que puedan tomarse para paliar ese fenômeno, la
incertidumbre que caracteriza a un entomo en el que las fuerzas principales ya no son las de los
Estados Miembros, las repercusiones de una red como Internet, que puede llegar a sustituir a las
redes pùblicas, y la llegada de nuevos actores al teneno de las telecomunicaciones. En efecto, cabe
preguntarse si no existe elriesgode que estos elementos pongan implicitamente en tela de juicio los
objetivos y la misiôn de la Uniôn.
2.22 El représentante del Reino Unido invita a los Consejeros a que apmeben el proyecto de Plan
Estratégico y lo sometan a la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis. En lo que respecta a
la planificaciôn de actividades, esta totalmente a favor de su introducciôn sobre una base anual para
todos los Sectores y para la Secretaria de la Uniôn. La BR ya tiene experiencia en la materia, que
podria generalizarse sin que sea necesaria la creaciôn de un gmpo de réflexion sobre el tema, lo cual
evitaria gastos suplementarios y un aumento de la carga de trabajo para la Secretaria General antes
de la prôxima Conferencia de Plempotenciarios. Por ûltimo, su Delegaciôn apoyafirmementela
creaciôn de vinculos entre el proyecto de Plan Financiero de la Uniôn y el proyecto de Plan
Estratégico, como se indica en el Addéndum 1 al Documento C98/12.
2.23 El Director de la BDT dice a los participantes que esta ha tomado la iniciativa de preparar y
revisar la secciôn del Plan relativa al Sector de Desanollo tras las modificaciones aportadas por
la TDAB y teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en la CMDT de La Valetta. Explica que esta
parte del Plan, que se aborda en el Documento C98/50, se ha distribuido con retraso debido a que la
Comisiôn de Redacciôn de la CMDT se reuniô recientemente en Paris parafinalizarlos documentos
de la Conferencia.
2.24 El représentante de Arabia Saudita, tras senalar que los objetivos y la misiôn de la Uniôn se
definen con toda précision en los mstrumentos fundamentales y que el Plan que se examina se ha
elaborado para un periodo concreto, teniendo en cuenta las necesidades de los Estados Miembros y
del sector de las telecomunicaciones, propone, al igual que el représentante del Reino Unido, que el
Consejo apmebe este proyecto de Plan. Considéra inûtil crear un gmpo de réflexion, ya que la UIT
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dispone de la experiencia necesaria para elaborar planes de actividades anuales y senala que, como
ha indicado el représentante del Pakistan, es importante ampliar la participaciôn de los paises en
desanollo en el UIT-T y el UIT-R, y que la expansion de las redes y las telecomunicaciones en los
paises en desanollo no es tarea de oficio del UIT-D.
2.25 El représentante de Chile hace hincapié en la importancia de la contribuciôn que podria
aportar la UIT a la definiciôn de un marco de referencia y de acciôn para las aplicaciones surgidas
de la convergencia de tecnologias y sus repercusiones en el âmbito econômico, respetando el
principio de solidaridad entre los Estados Miembros. Es igualmente importante descentralizar las
actividades de la Uniôn y transformar radicalmente la presencia régional. Por otra parte, la Uniôn
deberia garantizar el seguimiento de los planes y proyectos y estudiar la posibilidad de convertirse,
posiblemente con otras organizaciones intemacionales, en garante de la ejecuciôn conecta de las
nuevas aplicaciones nacidas de la convergencia tecnolôgica, taies como la telemedicina, el comercio
electrônico, etc.
2.26 El représentante del Canadâ recuerda que el principio de planificaciôn operacional, ya
aprobado por el Consejo y por la CMDT-98, debe estar vinculado a la planificaciôn estratégica y a
la planificaciônfinanciera.A este respecto, es importante que el gmpo de réflexion o la Secretaria
General desanollen la lista de elementos relacionados con la planificaciôn de actividades que se
reproduce en el Anexo B al Documento C98/12 para inventariar una série de elementos que se
retomarian en una Resoluciôn o en una Recomendaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Minneâpolis, lo cual permitiria aplicar a continuaciôn la planificaciôn de actividades a toda
la Uniôn. El Auditor Intemo podria encargarse de recapitular los progresos realizados en la
ejecuciôn de los planes de actividades y rendir cuentas al Consejo en 1999. En lo que respecta a la
funciôn de la Uniôn, el orador se muestra satisfecho de los esfuerzos dedicados a intensificar la
colaboraciôn con la OMC y propone que se establezcan también relaciones de este tipo con
instituciones como el Banco Mundial o la OCDE. Por ûltimo, tal como ha senalado la représentante
de la Repûblica de Corea, es importante que la Conferencia de Plenipotenciarios se pronuncie sobre
la funciôn de la Uniôn en lo que respecta a las actividades relacionadas con la infraestmctura y la
sociedad mundiales de la informaciôn y sobre aplicaciones como el comercio electrônico. Con
respecto al proyecto de Plan Estratégico para el Sector de Desanollo, el orador propone que se
incluyan entre las prioridades ciertas cuestiones mencionadas en el Plan de Acciôn de La Valetta
(reforma del Sector, practicas que deben seguirse, creaciôn de capacidad, proyectos piloto en
colaboraciôn, etc.). En conclusion, propone que se transmita el proyecto de Plan Estratégico a la
Conferencia de Plenipotenciarios.
2.27 El représentante del Sénégal crée que, para garantizar su preeminencia en el sector de las
telecomunicaciones, la UIT debe identificar a sus clientes y las necesidades de éstos, y centrar sus
actividades en el desanollo en general. En la bùsqueda de esta preeminencia, el desanollo de las
telecomunicaciones y el Sector encargado del mismotienenun papel fundamental que desempenar
y constituyen una ventaja para la Uniôn. Las grandes mutaciones del mundo de las
telecomunicaciones exigen respuestas claras en materia de reglamentaciôn, seguridad, informaciôn,
normalizaciôn, contenidos, etc. El proyecto de Plan Estratégico propuesto,frutode un excelente
trabajo, constituye un principio y no un fin. Las numerosas propuestas de mejoras de dicho Plan son
interesantes, pero quizâs no sea necesario crear un gmpo de réflexion sobre el tema, dado que la
Secretaria dispone de medios para realizar ese trabajo.
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2.28 El représentante de Kenya crée que el proyecto propuesto représenta un buen equilibrio
entre los intereses de los paises desanollados, de los paises en desanollo y de los paises menos
adelantados. Esta de acuerdo en que la Uniôn concentre mucho mâs sus actividades en la
convergencia de las tecnologias, el establecimiento de asociaciones y los vinculos con la industria
informâtica, las empresas de radiodifusiôn y los proveedores de contenido. La descentralizaciôn es
asimismo importante para encontrar soluciones especificas para cada région. En lo que respecta a la
competencia y a la funciôn de la OMC, los paises en transiciôn que tratan de crear un entomo
favorable a la competencia se enfrentan a desafïos colosales y el desmoronamiento del sistema de
tasas de distribuciôn podria reducir a la nada los esfuerzos realizados para reducir las diferencias
entre estos paises y los paises técnicamente desanollados. En lo que respecta a la creaciôn de un
grupo de réflexion, sôlo se justifica si se garantiza la participaciôn de los paises en desanollo en sus
trabajos. Por ùltimo, la idea de vincular el Plan Estratégico, el Plan Financiero y los planes de
actividades es razonable, pero convendria quizâs elaborar un resumen del Plan Estratégico, ampliar
el Plan Financiero para incluir todos los recursos (recursos financieros y también recursos humanos)
y elaborar planes de actividades que puedan someterse a auditoria.
2.29 El représentante de Bulgaria se suma a las opiniones de los représentantes del Reino Unido
y de Arabia Saudita sobre la necesidad de adoptar lo mâs râpidamente posible el proyecto de Plan
Estratégico propuesto.
2.30 El représentante de Marruecos senala que el acuerdo concluido en el marco de la OMC
conduce en ùltima instancia a un mercado mundial de las telecomunicaciones que, como muestra el
ejemplo de los mercados régionales existentes, no puede evolucionar en beneficio de todos sin una
reglamentaciôn minima que permita resolver cuestiones como la interconexiôn, las tasas de
distribuciôn, los recursos escasos, el servicio universal, etc. Conesponde, por consiguiente, a la UIT
actuar como autoridad central en el seno de la cual se solventen los problemas que surjan de esta
mundializaciôn. A este respecto, la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios deberia contemplar la
posibilidad de convocar, en un plazo mâs o menos brève, una conferencia sobre las
telecomunicaciones intemacionales. La infraestmctura y la sociedad mundiales de la informaciôn no
son ùnicamente una cuestiôn tecnolôgica y de redes, sino que plantean también problemas
relacionados con la protecciôn de la vida privada, los derechos de autor, la seguridad de las
transacciones, etc. La UIT deberia, por tanto, intentar concluir acuerdos sobre estas cuestiones con
la OMPI, la OMS y otras organizaciones intemacionales.
2.31 El représentante de Estados Unidos crée que el Plan Estratégico propuesto es innovador en
dos aspectos, a saber, reconoce la importancia de la planificaciôn de actividades, instrumento de
gestion necesario para vincular losfinesy las estrategias al presupuesto, y reconoce asimismo el
cambio del entomo de las telecomunicaciones. Sobre este segundo punto convendria mantener el
tono positivo con que el Plan aborda el tema de los servicios y tecnologias de la informaciôn en la
parte relativa a las actividades futuras de la Uniôn, dada la importancia que estas revisten para la
integraciôn de los paises en la sociedad mundial de la informaciôn. En lo que respecta a la creaciôn
de un gmpo de réflexion sobre la planificaciôn de actividades, la Secretaria podria, como ha
sugerido el représentante del Canadâ, mejorar la lista no exhaustiva de elementos quefiguraen el
Anexo B, por medio de consultas por via electrônica, sin que haya necesidad de organizar
reuniones. Por ûltimo, la Delegaciôn de Estados Unidos esta a favor de la adopciôn del
Documento C98/12 para que se someta a la Conferencia de Plenipotenciarios.
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2.32 El représentante de Italia esta asimismo a favor de la planificaciôn de actividades y crée
también que hay medios de profundizar en el tema distintos de la creaciôn de un gmpo de réflexion.
Con respecto a las orientaciones estrategicas indicadas en el Documento C98/12, opina que toda
la UIT, y no solamente el Sector de Desanollo, deberia contribuir al aumento de la inversion en
favor del desanollo de las telecomunicaciones, problema que debe examinarse asimismo en
instancias como el Foro de Politica de las Telecomunicaciones.
2.33 El représentante de Argelia senala que en la secciôn D, "Metas y prioridades", del proyecto
de Plan Estratégico hay unas quince actividades générales que conesponden a tareas considérables y
requieren recursos y responsabilidades no menos considérables, pero que no estân adscritas a una
estructura determinada. El proyecto de Plan podria adoptarse mâs râpidamente si la Secretaria
indicarâ a que estructuras conesponden dichas actividades.
2.34 El représentante de Filipinas dice que no es del todo seguro que la UIT pueda mantener su
papel prééminente en el sector de las telecomunicaciones con un presupuesto de crecimiento nulo.
La multiplicaciôn de las actividades de la Uniôn y la participaciôn cada vez mayor de los Miembros
de Sector deberian permitir la révision de esta politica con el fin de disponer de mâs recursos para el
desanollo de las telecomunicaciones y para la adaptaciôn a los cambios del entomo de las
telecomunicaciones. En efecto, no se puede decir por una parte que las reglamentaciones nacionales
son cada vez menos pertinentes y, por otra, no ayudar a las administraciones a adaptarse a este
cambio. La Delegaciôn de Filipinas esta a favor de la planificaciôn estratégica y de la planificaciôn
de actividades, pero crée que estos instrumentos requieren medios presupuestarios suficientes.
2.35 El représentante de Francia se muestra satisfecho de que en el proyecto de Plan Estratégico
propuesto se retomen en gran medida todas las observaciones de la CEPT. Comparte totalmente las
opiniones de Suiza y del Reino Unido y apmeba la planificaciôn de actividades, pero no crée que
sea necesario crear un gmpo de réflexion sobre el tema.
2.36 El représentante de Egipto esta de acuerdo con las observaciones de Suiza y de Argentina
sobre el papel de los Miembros de Sector y su participaciôn en la financiaciôn de las actividades de
la Uniôn. Por otra parte, senala que el 90% de los ingresos mundiales de las telecomunicaciones van
a las areas de un gmpo de paises que représenta ùnicamente el 10% de la poblaciôn mundial.
La UIT tiene una funciôn évidente que desempenar para ayudar a remediar este desequilibrio en el
marco del acuerdo concluido en el seno de la OMC. Por ûltimo, la Uniôn debe, sin duda, aumentar
los ingresos conespondientes a sus actividades, incluso por medio del sistema de recuperaciôn de
costes, pero teniendo cuidado de no transformarse en una empresa comercial.
2.37 El Présidente, tras hacer el resumen del debate sobre la cuestiôn de la planificaciôn de
actividades y la planificaciôn estratégica propiamente dicha, propone que, en lo que respecta al
primer punto, en lugar de crear un gmpo de réflexion se encargue a la Secretaria que profundice
sobre el tema y presente elementos a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. Con respecto al
Plan Estratégico propiamente dicho, le parece dificil que un Gmpo ad hoc del Consejo pueda
encargarse de mejorar el texto, sobre todo cuando el Secretario General tiene intenciôn de proponer
a la Conferencia de Plenipotenciarios la creaciôn de un Grupo de Trabajo encargado de mejorar el
proyecto de Plan presentado en el Documento C98/12. Por consiguiente, propone que la Secretaria,
con ayuda del Présidente y de la Vicepresidenta del Consejo y de la Presidenta del Gmpo de
Trabajo sobre planificaciôn estratégica, élabore un documento en el que se resuman las
observaciones de forma y de fondo formuladas durante el debate, asi como las propuestas y
observaciones que se presentarân por escrito a la Secretaria. Este documento de sintesis se
transmitiria al mismo tiempo que el Documento C98/12 a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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2.38 Asi se acuerda.
Se levanta la sesiôn a las 12.50 horas.

El Secretario General:
Pekka TARJANNE

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\026S.WW7
(71679)

El Présidente:
B. ROUXEVILLE

03.08.98

03.08.98

-44PP-98/26-S
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento C98/98-S
8 de julio de 1998
Original: inglés

CONSEJO
GINEBRA — REUNION DE 1998 — (20 - 29 DE MAYO)

SESION PLENARIA
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
SEGUNDA SESIÔN PLENARIA
Lunes 25 de mayo de 1998, a las 14.35 horas
Présidente: Sr. B. ROUXEVILLE (Francia)
Asuntos tratados

Documentos

1

Proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003
(continuaciôn)

C98/12 + Add.l

2

Informe sobre la aplicaciôn de la Resoluciôn 1112 del Consejo

C98/16,20,75

3

Acceso a los documentos del Consejo

4

Aplicaciôn y ampliaciôn del alcance de los principios de
recuperaciôn de costes
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1

Proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para 1999-2003 (continuaciôn)
(Documentos C98/12 + Add.l)

1.1 El Présidente invita al Consejo a examinar el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn para
1999-2003 quefiguraen el Anexo A al Documento C98/12, parte por parte.
Parte I - Introducciôn
1.2 No hay comentarios.
Parte II - Anâlisis del entorno
1.3 El Secretario de la Sesiôn Plenaria, refiriéndose al punto 16.3, dice que en el ûltimo renglon
la cifra "90%" debe sustituirse por "45%".
1.4 El représentante de la Federaciôn de Rusia propone que se suprima la primera oraciôn del
punto 20.1.
Parte III - Metas, estrategias y prioridades générales
1.5 El représentante de la Repûblica Sudafricana dice que se requière una série de
modificaciones en la Parte III, en particular, en el punto 23 cuyo texto someterâ por escrito al
Secretario de la Sesiôn Plenaria. Ademâs, el titulo "Actividades de orden general" (puntos 28.4,
29.4, 30.4, 31.4 y 32.4) debe sustituirse por el de "Secretaria General", pues las actividades
enumeradas en dichos pânafos parecen encajar en el âmbito de dicho ôrgano.
Parte IV - Metas, estrategias y prioridades sectoriales
1.6 El représentante de la Repûblica Sudafricana propone que se anada un nuevo epigrafe al
final del punto 36 que diga: "reducir y en ûltima instancia eliminar el trabajo atrasado en el Sector".
En el punto 40, propone que se anada un epigrafe que diga: "aplicar medidas eficaces en favor de
una mâs amplia participaciôn de los Estados Miembros, especialmente de los paises en desanollo, y
de los Miembros del Sector en todas las actividades del UIT-T", que sea congmente con el ûltimo
apartado del punto 35. De forma similar, en el punto 41 propone que se anada un pânafo que diga:
"colaborar cuando sea necesario con el UIT-R y el UIT-D, asi como con la Secretaria General, para
velar por que los estudios se coordinen adecuadamente para que no se produzca una duplicaciôn del
trabajo", a fin de armonizarlo con el punto 36.
1.7 El représentante de Arabia Saudita, refiriéndose al tercer inciso del punto 36, propone que
se suprima la palabra "intemacional" que va antes de la palabra "gestion".
Parte V - Metas estrategias y prioridades de la Secretaria General y las tres Oficinas
1.8 El représentante de Espana, refiriéndose al punto 59.1, expresa su preocupaciôn por la
tendencia de los ûltimos afios en las Oficinas de los distintos Sectores a asumir mayores
responsabilidades para la organizaciôn de reuniones y conferencias, las cuales en ocasiones han
resultado insatisfactorias y con gastos innecesarios. La responsabilidad principal de dichos temas
debe quedar en la Secretaria General, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio. Presentarâ una modificaciôn por escrito a este efecto.
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1.9 Como no hay mâs comentarios sobre el proyecto de Plan Estratégico, el Présidente senala la
atenciôn sobre el Anexo B del Documento C98/12 que se refiere a la planificaciôn de actividades en
la UIT. Se propone que el Secretario General busqué las formas y los medios para llevar a cabo la
planificaciôn operacional, en estrecha cooperaciôn con los Directores de las Oficinas, y que prépare
un Informe preliminar sobre el particular para presentarlo a la Conferencia de Plenipotenciarios a fin
de que décida si debe continuarse dicho trabajo.
1.10 Asi se acuerda.
1.11 El Secretario de la Sesiôn Plenaria, présenta el Addéndum 1 al Documento C98/12 y dice
que se ha elaborado respondiendo a los debates de la réunion de 1997 del Consejo y se preparô en
Gmpo de Trabajo sobre planificaciôn estratégica del mismo Consejo. Représenta el primer paso
hacia el establecimiento de vinculos entre los objetivos, las estrategias y las prioridades descritas en
el proyecto de Plan Estratégico y las atribuciones de recursos que establece el proyecto de Plan
Financiero, sobre la base del catâlogo de productos y servicios del Plan de atribuciôn de costes que
figuran en el Documento C98/15. El documento describe un enfoque "ascendente" (Anexo A) y otro
"descendente" (Anexo B) para los vinculos entre los Planes Estratégico y Financiero. La
informaciôn que contiene no esta en absoluto compléta; su objetivo es servir de base para un trabajo
posterior en la preparaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios y se somete al Consejo
ùnicamente para informaciôn.
1.12 El Présidente résume el debate sobre el proyecto de Plan Estratégico y dice que los
Consejeros dan por lo general una buena acogida al Documento C98/12. No obstante, dados los
numerosos comentarios formulados y modificaciones propuestas, no ha sido posible llegar a un
acuerdo sobre un texto definitivo. El Documento C98/12 debe por tanto trasladarse a la Conferencia
de Plenipotenciarios tal como esta, junto con un documento de trabajo que refleje el amplio abanico
de opiniones expresadas durante el debate. Se espéra que pueda prepararse un proyecto del
documento de trabajo antes de que se clausure la réunion actual, para lo que invita a los Consejeros
a someter contribuciones por escrito.
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
LIMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS BIENALES DE LA
UNION - ANUNCIO DE LA CLASE DE CONTRIBUCIÔN

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia de Plempotenciarios el Informe del Consejo sobre los
limites para el establecimiento de los presupuestos bienales de la Uniôn - anuncio de la clase de
contribuciôn.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios
LIMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS BIENALES
DE LA UNION - ANUNCIO DE LA CLASE DE CONTRIBUCIÔN

1.1
En su réunion de 1998 el Consejo examinô su Informe destinado a la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre los limites para el establecimiento de los presupuestos bienales de la Uniôn
(Anexo A).
1.2
Al considerar el Informe antes mencionado, el Consejo observô que la idea defijarun tope
para el importe de la unidad contributiva esta estrechamente relacionada con la recomendaciôn
formulada por el Gmpo UIT-2000 a los Estados Miembros, en el sentido de elegir y notificar su
clase de contribuciôn durante la Conferencia de Plenipotenciarios y no, como se habia hecho hasta
ahora, dentro de un periodo de seis meses a partir del término de la Conferencia de
Plenipotenciarios o la fecha de entrada en vigor de la enmienda a la escala de clases de
contribuciôn, en su caso.
1.3
A este respecto, se pide a los Estados Miembros que se remitan al Acuerdo 477 del Consejo
de 1997, en virtud del cual el Consejo invitô a los Estados Miembros a estar preparados para
anunciar durante la Conferencia de Plenipotenciarios la clase de contribuciôn que hayan elegido
(Anexo B).
1.4
Ademâs, se pidiô a la Secretaria que senalase a la Conferencia de Plempotenciarios los
cambios que habria que introducir en la Constituciôn/Convenio y el Reglamento Financiero de la
Uniôn si la Conferencia de Plenipotenciarios adoptase el nuevo método (Anexos C y D).

Anexos: 4
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ANEXO A
INFORME DEL CONSEJO A LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS
SOBRE LOS LIMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
PRESUPUESTOS BIENALES DE LA UNION
Para tratar de mejorar el sistemafinancierode la Uniôn, el Secretario General preparô un
documento en el cual sugiere que se sustituyan los topes de gastos tradicionales de la Union en los
periodos entre Conferencias de Plempotenciarios por un tope de la unidad contributiva, sobre la
base del cual el Consejo prepararâ los presupuestos bienales. En su réunion de 1998, el Consejo
examinô el documento preparado por el Secretario General y somete las partes principales a la
Conferencia de Plenipotenciarios, junto con las opiniones expresadas por los consejeros durante su
examen.

1

Propuesta del Secretario General
INGRESOS Y GASTOS DE LA UNION EN EL PERIODO
ENTRE CONFERENCIAS DE PLENIPOTENCIARIOS
LIMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LOS PRESUPUESTOS BIENALES DE LA UNION

1.1
Con la separaciôn entre las funciones de reglamentaciôn y explotaciôn, muchos Estados
Miembrostienenlimitaciones presupuestarias y hallan dificil mantener la parte con que financian
las actividades de la Uniôn. Este hecho, junto con la reducciôn progresiva del numéro de unidades
contributivas por los Estados Miembros, ha creado una situaciôn en la que el Consejo, para
conseguir un nivel aceptable del importe de la unidad contributiva, ha tenido que aprobar los
presupuestos de la Uniôn de 1996-1997 y 1998-1999 por debajo del tope de gastos previsto en el
Plan Financiero de 1995-1999.
1.2
Ademâs, el hecho de que los ingresos de publicaciones, notificaciones de satélites, numéros
universales intemacionales de llamada gratuita (UIFN) y otras aplicaciones futuras estarân sujetas a
la recuperaciôn de costes, por lo cual dependeran del mercado para sus ingresos y gastos, hace que
la planificaciôn de esos ingresos y gastos con cinco anos de antelaciôn sea prâcticamente imposible.
1.3
Por consiguiente ya no es adecuado el concepto de tope de gastos como método para
limitarlos y conseguir asi un nivel aceptable de participaciônfinancierade los Estados Miembros
durante el periodofinanciero2000-2003.
1.4
Teniendo en cuenta que, ademâs de las contribuciones previstas, las contribuciones
voluntarias y la recuperaciôn de costes ofrecen medios parafinanciarlas actividades de la Uniôn, se
propone suprimir el concepto de tope de gastos e introducir un tope para el importe de la unidad
contributiva.
1.5
Esta nociôn permitiria a la Conferencia de Plenipotenciarios adoptar un Plan Financiero
sobre la base del Plan Estratégico y fijar el importe de la unidad contributiva en un nivel aceptable
para todo el periodo 2000-2003, teniendo en cuenta las demâs fuentes de ingresos enumeradas en el
punto 4 anterior e incluidas en el Plan Financiero. Otras actividades encaminadas a alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico sefinanciarianentonces con fuentes de ingresos
adicionales, cuando estas existan, y con un posible aumento de las contribuciones previstas de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores.
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1.6
De esta manera, los Estados Miembros sabrian de antemano cuâl serâ su contribuciôn
mâxima, enfrancossuizos, hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios. El Consejo estaria
autorizado para establecer los presupuestos de la Uniôn de conformidad con el Plan Estratégico y el
Plan Financiero adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios y dentro de los ingresos
disponibles, de tal modo que el importe de la unidad contributiva no excéda el tope.
1.7
Ademâs, la sustituciôn del tope de gastos por un tope del importe de la unidad contributiva
permitiria limitar la utilizaciôn de cuentas especiales para diversas actividades de la Uniôn e incluir
esas actividades en el presupuesto, con lo que se respetaria mejor el carâcter universal del
presupuesto.

2

El examen de esta propuesta del Secretario General plantea las cuestiones
siguientes:

El concepto de tope del importe de la unidad contributiva
2.1
La gran mayoria de los Miembros del Consejo opinô que el planteamiento propuesto podria
tener ventajas. El nuevo concepto, si se acepta, y dadas fuentes de ingresos distintas de las
contribuciones previstas, contribuiria a crear el dinamismo que la UIT moderna necesita. También
permitiria a los Estados Miembros saber de antemano cuâl serâ su contribuciôn mâxima durante
todo el periodo entre conferencias de plenipotenciarios, a condiciôn de que se limite la flexibilidad
de que dispone el Consejo para establecer el importe de la unidad contributiva.
2.2
Algunos Miembros del Consejo consideraron que la propuesta de cambio del concepto de
topesfinancierospara el establecimiento de los presupuestos de la Uniôn no era necesaria o que, por
lo menos, se podria considerar mâs tarde.
Consecuencias sobre la elecciôn de la clase contributiva
2.3
Se observô que el concepto de tope del importe de la unidad contributiva esta
estrechamente vinculado con la recomendaciôn del Gmpo UIT-2000 a los Estados Miembros de
elegir su clase contributiva en la Conferencia de Plenipotenciarios y no seis meses después como
hasta ahora. La aplicaciôn de esta recomendaciôn séria un requisito previo para adoptar el tope del
importe de la unidad contributiva.
Consecuencias de la recuperaciôn de costes y otras fuentes de ingresos*
2.4
Las consecuencias de la recuperaciôn de costes y otras fuentes de ingresos han sido el tema
de prolongados debates durante el Consejo en 1998, que condujeron a las siguientes conclusiones
preliminares:
la metodologia presentada en el Documento C98/15 se ha de examinar e incorporar en el
Reglamento Financiero de la Uniôn y divulgar entre los Estados Miembros antes de la
Conferencia de Minneâpolis;
se pidiô al Secretario General que elaborase un Informe sobre los criterios que se han de
aplicar para determinar la conveniencia de utilizar el método de recuperaciôn de costes para
determinado producto o servicio de la UIT, caso por caso.

En 1998 el Présidente del Consejo aclarô el texto del pânafo 3 en conformidad con la décimosegunda
Sesiôn Plenaria.

SG\CONF-SG\PP98\000\027S.DOC

22.07.98

22.07.98

-5PP-98/27-S
2.5
En lo tocante al Acuerdo relativo al Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS, el
Consejo encomendô al Secretario General que desempenase sus funciones de depositario y
registrador sobre la base de la recuperaciôn intégra de los costes. Se encargo asimismo al Secretario
General que elaborase un Informe sobre las cuestiones relacionadas con la generaciôn de ingresos
mediante la utilizaciôn del nombre, la sigla, la bandera y el emblema de la UIT, para someterlo a la
consideraciôn del Consejo en 1999.
2.6
En lo que atane a la aplicaciôn de un sistema de precios para la tramitaciôn de
notificaciones de redes de satélite, la Conferencia de Minneâpolis decidirâ la fecha en la cual se
aplicarân los principios de recuperaciôn de costes.
Topes de gastos
2.7
Algunos Miembros del Consejo estaban a favor de mantener los topes de gastos en paralelo
con el tope del importe de la unidad contributiva, ya sea como un tope global o para una parte
determinada de los gastos. Se considerô que debian controlarse los gastos para impedir un
crecimiento ilimitado del presupuesto de la Uniôn,financiadopor fuentes de ingresos distintas de
las contribuciones previstas. Esta limitaciôn permitiria asimismo utilizar otras fuentes de ingresos
para reducir el importe de la unidad contributiva. Se observô que la propuesta del Secretario
General entranaria una transferencia, de la Conferencia de Plempotenciarios al Consejo, de la
autoridad para establecer el nivel de gastos de los presupuestos de la Uniôn. Sin embargo, también
se observô que, en la prâctica, la situaciôn no cambiaria mucho puesto que el Consejo seguiria
estableciendo los presupuestos de la Uniôn como anteriormente y, por lo tanto, los Miembros
seguirian controlando totalmente el nivel de gastos y, ademâs, la propuesta del Secretario General
facilitaria la integraciôn de las cuentas especiales en el presupuesto, como lo propone el Auditor
Extemo de la Uniôn. Al mismo tiempo, el Consejo tendria laflexibilidadnecesaria parafijarel
nivel de gastos en interés de la Union y dentro de los ingresos disponibles.
Flexibilidad que se ha de concéder al Consejo
2.8
En lo que concieme al tope del importe de la unidad contributiva quefijariala Conferencia
de Plenipotenciarios, se considerô que el Consejo necesitaba cierta flexibilidad a este respecto,
dados los acontecimientos imprévisibles que pueden ocurrir entre conferencias de plenipotenciarios.
Esta flexibilidad podria tomar la forma de un porcentaje del nivelfijadopor la Conferencia de
Plenipotenciarios o por disposiciones de la décision pertinente de la Conferencia. Se encargo a la
Secretaria que preparase para la Conferencia de Plenipotenciarios estimaciones justificadas de las
necesidades de flexibilidad.
Consecuencias sobre el método presupuestario
2.9
La propuesta del Secretario General no cambia el método presupuestario actual. Las
prioridades de las actividades y los gastos conexos se prepararian de acuerdo con el planteamiento
de abajo hacia arriba. A continuaciôn, el presupuesto se establecerîa dentro de los disponibles con el
planteamiento de arriba hacia abajo, respetando las prioridades establecidas.
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2.10

En su Informe al Consejo de 1997, el Auditor Extemo formulô la siguiente recomendaciôn:

"Recomendaciôn 17 (sobre cuentas especiales): De acuerdo con el principio de universalidad del
presupuesto, esas cuentas especiales deberian incorporarse en las cuentas générales, quedando
entendido que el sistema de contabilidad permitiria hallar el coste de los servicios y los ingresos
conespondientes. A este respecto, me referiré a la propuesta del Secretario General sobre los limites
que se han de observar al establecer los presupuestos bienales de la Uniôn."
Consecuencias sobre la Constituciôn, el Convenio y el Reglamento Financiero
2.11 Se pidiô a la Secretaria que indicase a la Conferencia de Plenipotenciarios los cambios de la
Constituciôn, el Convenio y del Reglamento Financiero de la Uniôn que se habràn de efectuar si la
Conferencia de Plenipotenciarios adopta el nuevo planteamiento.
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ANEXO B
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento C97/129-S

27 de uni0 de 1997

CONSEJO

J

Original: inglés

GINEBRA — REUNION DE 1997 — (18-27 DE JUNIO)

ACUERDO 477
(aprobado en la décima sesiôn plenaria)
ANUNCIO DE LA CLASE DE CONTRIBUCIÔN
El Consejo,
considerando
a)
que en la Resoluciôn 15 (Kyoto, 1994) se reconoce que el nivel de contribuciôn a la UIT y a
sus Sectores debe seguir siendo de libre elecciôn;
b)
que en la Recomendaciôn R.9/1 del Gmpo UIT-2000 se recomienda que se conserve la libre
elecciôn de las contribuciones fmancieras;
c)
que en la Recomendaciôn R.22 del Gmpo UIT-2000 se recomienda que los
Estados Miembros anuncian su clase de contribuciôn durante la Conferencia de Blenipotenciarios;
d)

que el Consejo ha refrendado las citadas recomendaciones del Gmpo UIT-2000,
suponiendo

que la Conferencia de Plenipotenciarios apmebe las mencionadas recomendaciones del
Gmpo UIT-2000, modifique la Constituciôn y el Convenio en consecuencia y décida aplicar estas
modificaciones inmediatamente con carâcter provisional, podria pedirse a los Estados Miembros
que anuncien su clase de contribuciôn durante la Conferencia de Plempotenciarios,
invita a los Estados Miembros
a que estén preparados para anunciar durante la Conferencia de Plenipotenciarios la clase de
contribuciôn que hayan elegido.

Réf.: Documento C97/121
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ANEXO C
Enmiendas a la Constituciôn/el Convenio
Si se adopta la propuesta del Secretario General defijartopesfinancierospara los presupuestos de
la Uniôn, serâ necesario introducir las siguientes enmiendas en la Constituciôn/el Convenio:
51

CS/Art. 8
c) fijarâ las bases del presupuesto de la Uniôn y, de conformidad con las decisiones
adoptadas en funciôn de los informes a que se hace referencia en el nûmero 50 anterior,
determinarâ el limite mâximo de sus gastos los conespondientes limites financieros
hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios después de considerar todos los
aspectos pertinentes de las actividades de la Uniôn durante dicho periodo;
CS/Art. 13

92
4. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomumcaciones, de las
Asambleas de Radiocomunicaciones y de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones
deberân ajustarse en todos los casos a la presente Constituciôn y al Convenio. Las decisiones de las
Asambleas de Radiocomunicaciones o de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones se
ajustarân también en todos los casos al Reglamento de Radiocomunicaciones. Al adoptar
resoluciones y decisiones, las conferencias tendrân en cuenta sus repercusiones financieras
prévisibles y deberian evitar la adopciôn de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de
los limites mâximos de los créditocfinancierosfijadospor la Conferencia de Plenipotenciarios.
CS/Art. 18
115
3. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos a la presente Constituciôn, al Convemo y
a los Reglamentos Administrativos. Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias tendrân
en cuenta sus prévisibles repercusionesfinancierasy deberian evitar la adopciôn de aquellas que
puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos de los créditosfinancierosfijadospor
la Conferencia de Plenipotenciarios.
CS/Art. 22
142
4. En las Conferencias de Desanollo de las Telecomunicaciones no se producirân Actas
Finales. Sus conclusiones adoptarân la forma de resoluciones, decisiones, recomendaciones o
informes y en todos los casos deberân ajustarse a la presente Constituciôn, al Convenio y a los
Reglamentos Administrativos. Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conferencias tendrân en
cuenta sus prévisibles repercusionesfinancierasy deberian evitar la adopciôn de aquellas que
puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos de los créditosfinancierosfijadospor
la Conferencia de Plenipotenciarios.
CS/Art. 25
147
2. Las decisiones de las Conferencias Mundiales de Telecomumcaciones Intemacionales
se ajustarân en todos los casos a la presente Constituciôn y al Convenio. Al adoptar resoluciones y
decisiones, las conferencias tendrân en cuenta sus repercusionesfinancierasprévisibles y deberian
evitar la adopciôn de aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos de
los créditosfinancierosfijadospor la Conferencia de Plenipotenciarios.
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CV/Art. 4
El Consejo...
73
(7) examinarâ y aprobarâ el presupuesto bienal de la Uniôn y considerarâ el
presupuesto provisional para el bienio siguiente, teniendo en cuenta las decisiones de la Conferencia
de Plenipotenciarios en relaciôn con el numéro 50 de la Constituciôn y el limite mâximo de gastos
los limitesfinancierosestablecidos por esa Conferencia

CV/Art. 5
El Secretario General...
100

q) previa consulta con el Comité de Coordinaciôn y tras haber realizado todas las
economias posibles, prepararâ y someterâ al Consejo un proyecto de presupuesto bienal
que cubra los gastos de la Union dentro de, teniendo en cuenta los limites financieros
fijados por la Conferencia de Plenipotenciarios

En lo que respecta al anuncio de la clase de contribuciôn, se debe hacer referencia a los proyectos de
Enmienda de la Constituciôn y el Convenio (Documento C98/20) propuestos por la Oficina del
UIT-2000 para los numéros 161 a 167 del Articulo 28 de la Constituciôn.
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ANEXO D
Révision del Reglamento Financiero de la Uniôn
Si se adopta la propuesta formulada por el Secretario General defijarlimitesfinancierospara los
presupuestos de la Uniôn, serâ necesario introducir las siguientes modificaciones en el Reglamento
Financiero de la Uniôn:
Articulo 3
Tope de los gastosLimites financieros
Los gastos presupuestadocEl Presupuesto no excéderas los limitesfinancierosfijadospor la
Conferencia de Plenipotenciarios.

Articulo 14
Gastos e ingresos de publicaciones
ir
Los gastos e ingresos a que dé lugar la producciôn y venta de las publicaciones de la Uniôn,
asi como los ingresos procedentes de derechos de propiedad intelectual, Articulos vendidos en la
libreria y de la publicidad inserta en las citadas publicaciones, se consignarân en el Presupuesto de
la Uniôn. Las reglas detalladas aplicables a las publicaciones de la Uniôn serân determinadas por el
Secretario General.
2<
Los gastos conespondientes a la reproducciôn y distribuciôn de las publicaciones incluidas
en el Presupuesto de la Uniôn estân fuera de loe limites fijados por la Conferencia de
Plenipotenciarios, a los que se refiere el Articulo 3 supra.
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente 28-S
27 de agosto de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONFERENCIAS Y REUNIONES FUTURAS DE LA UNION: 1998-2001

Se présenta para informaciôn general el siguiente proyecto de programa para los anos 1998-2001,

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UNION: 1998 A 2001

1998
GANT

Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones:
14 - 21 de enero.

GAR

Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones: 12 - 16 enero.

GANT/GAR/TD AB Réunion conjunta del GANT, el GAR y la TDAB: 15 de enero.
RRB

Reuniones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones:
26 - 30 de enero, 20 - 24 de abril, 6 - 14 de julio,
30 de noviembre - 8 de diciembre.

UIT-T

Reuniones de las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones: mediados de enero - junio, septiembre - diciembre.

TDAB

Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones: 9 - 11 de febrero
y 3 - 4 septiembre.

UIT-R

Comisiones de Estudio, Grupos de Trabajo y Gmpos de Tareas Especiales
de Radiocomunicaciones: febrero/marzo, septiembre/octubre.

FMPT

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones: 16 - 18 de marzo
(réunion precedida por una sesiôn informativa el 15 de marzo).

CMDT

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
23 de marzo - 1 de abril, La Valetta (Malta).

AF-TELECOM

Africa TELECOM: 4 - 9 de mayo, Johanesburgo, Repûblica Sudafricana.

C98

Consejo (1998): 20 - 29 de mayo.

GANT

Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:
7 - 11 de septiembre.

PP-98

Conferencia de Plenipotenciarios: 12 de octubre - 6 de noviembre,
Minneâpolis (EE.UU.). (La réunion inaugural del nuevo Consejo se
celebrarâ durante los ûltimos dias de la Conferencia de Plenipotenciarios.)

BRSEM

Seminario Periôdico de Radiocomunicaciones: 28 de septiembre 2 de octubre y dos seminarios régionales: 20 - 24 de abril, 1 - 5 de junio.

UIT-D

Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
7 - 12 de septiembre.

CVC

Réunion de Présidentes y Vicepresidentes de Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones: 14 - 16 de diciembre.
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1999
RRB

Reuniones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones: periodos
propuestos enero, abril, julio, noviembre.

UIT-T

Reuniones de las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones: mediados de enero - junio, septiembre - diciembre.

UIT-R

Comisiones de Estudio, Gmpos de Trabajo y Gmpos de Tareas Especiales de
Radiocomunicaciones: enero-febrero, marzo-mayo, noviembre-diciembre.

GAR

Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones: 22 - 26 de febrero.

TDAB

Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodos propuestos
febrero y septiembre.

BRSEM

Cuatro seminarios régionales de radiocomunicaciones: periodos propuestos
febrero, mayo, julio, septiembre (a reserva de acuerdo con los paises
invitantes).

CRDT

Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto marzo.

GANT

Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones: periodos
propuestos abril, fines de octubre.

C99

Consejo (1999): 14 - 25 de junio.

RPC-2000

Réunion Preparatoria de la CMR-2000:15-26 de noviembre*.

UIT-D

Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto septiembre - octubre.

TELECOM 99

TELECOM: 10 - 17 de octubre, Ginebra.

CRDT

Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones: octubre.
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2000
UIT-T

Reuniones de las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones: periodos propuestos mediados de enero - mediados
de agosto-septiembre - mediados de diciembre.

RRB

Reuniones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones: periodos
propuestos fines de enero, febrero, julio.

AR-2000

Asamblea de Radiocomunicaciones: fechas 1 - 5 de mayo (invitaciôn de
Turquia) .

CMR-2000

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones: fechas 8 de mayo 2 de junio (invitaciôn de Turquia)*.

CVC/RPC

RPC y réunion de Présidentes y Vicepresidentes de Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones: 5 - 8 de junio*.

UIT-R

Comisiones de Estudio, Gmpos de Trabajo y Gmpos de Tareas Especiales de
Radiocomunicaciones: periodos propuestos octubre, noviembre.

GAR

Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones: periodo propuesto febrero.

TDAB

Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodos propuestos
febrero y septiembre.

CRDT

Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodos
propuestos marzo, noviembre.

C2000

Consejo (2000): periodo propuesto junio.

GANT

Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto finales de mayo.

UIT-D

Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto septiembre - octubre.

CMNT

Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones: fechas
propuestas 27 de septiembre - 6 de octubre. Invitaciôn del Canadâ.

AM-TELECOM

Américas TELECOM: fecha y lugar por determinar.

BRSEM

Seminario Periôdico de Radiocomunicaciones: periodo propuesto
noviembre y tres seminarios régionales: periodos propuestos marzo, junio,
septiembre (a reserva de acuerdo con los paises invitantes).

CVC

Réunion de Présidentes y Vicepresidentes de Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones: periodo propuesto diciembre.

* A reserva de confirmacion por la AR/CMR-2000.
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2001
UIT-R

Comisiones de Estudio, Gmpos de Trabajo y Gmpos de Tareas Especiales de
Radiocomunicaciones: periodo propuesto enero - febrero, mayo - junio.

UIT-T

Réunion de las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones: periodo propuesto enero - junio, septiembre mediados de diciembre.

GAR

Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones: periodo propuesto febrero.

RRB

Reuniones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones: periodos
propuestos enero, abril, julio, noviembre.

GANT

Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto enero - febrero.

CRDT

Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto marzo.

RPC/CMDT

Réunion Preparatoria de la Conferencia CMDT: fecha por determinar.

C-01

Consejo (2001): fecha por determinar.

UIT-D

Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones: periodo
propuesto septiembre - octubre.

RPC

Réunion Preparatoria de Conferencias para la CMR: noviembre* .

CVC

Réunion de Présidentes y Vicepresidentes de Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones: periodo propuesto diciembre.

* A reserva de confirmacion por la AR/CMR-2000.
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PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente 29-S
18 de septiembre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
ANÂLISIS DEL COSTE DE UTILIZACIÔN DE LOS IDIOMAS OFICIALES
Y DE TRABAJO EN LA UNION

Finalidad
En 1998 el Consejo pidiô al Secretario General que presentase el Documento C98/52, en la forma
modificada por el Consejo, a la Conferencia de Plenipotenciarios junto con informaciôn estadistica
sobre el coste de utilizaciôn de cada uno de los seis idiomas de la Union.

Antécédentes
En 1997 el Consejo aprobô el Informe del Gmpo de Trabajo sobre la utilizaciôn de los idiomas en la
Union, asi como sus conclusiones, quefiguranen los Documentos C97/78 y C97/120(Rev.2),
respectivamente.
De conformidad con la solicitud formulada por el Consejo de 1997, que se consigna en el
Documento C97/120(Rev.2), el Secretario General realizô un estudio sobre las consecuencias
financieras que tendria en el presupuesto la supresiôn de las limitaciones a la utilizaciôn de ciertos
idiomas, segûnfiguranen la Resoluciôn 62 (Kyoto, 1994), relativa a las limitaciones provisionales de
la utilizaciôn de idiomas oficiales y de trabajo de la Uniôn, y presentô un Informe sobre los
resultados del estudio al Consejo de 1998 en el Documento C98/52.

Recomendaciôn
Se invita a la Conferencia a considerar la utilizaciôn de los seis idiomas para elaborar documentos de
trabajo destinados a las principales reuniones de la Uniôn, con elfinde adaptar lo mejor posible la
situaciôn actual a la consecuciôn de los objetivos e intereses de la Uniôn.
Pekka TARJANNE
Secretario General
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UTILIZACIÔN DE IDIOMAS EN LA UIT
Consecuencias financieras de la supresiôn de las
limitaciones a la utilizaciôn de idiomas - Resoluciôn 62

1

Introducciôn

1.1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluciôn 63 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994) y tras el examen de la cuestiôn del uso de idiomas en la UIT por el Consejo en 1998,
se ha efectuado un anâlisis de coste actualizado como complemento del Informe elaborado por el
Gmpo de Trabajo sobre utilizaciôn de idiomas en 1997 (C96/19, C97/78, C97/120(Rev.2)). El
presente documento ha sido elaborado teniendo en cuenta los resultados del debate sobre el tema
entablado en el Consejo en 1998.
1.2 La Secretaria ha basado el anâlisis en la supresiôn total de las restricciones contenidas en la
Resoluciôn 62 (Kyoto, 1994) y no ha tratado de analizar las consecuencias que tendria una supresiôn
parcial. Evidentemente la supresiôn parcial de las restricciones se manifestaria en el presupuesto
como un aumento en un grado intermedio entre la situaciôn actual y la que tendria la supresiôn total
prevista.

2

Antécédentes

2.1 Tras el examen del Informe del Gmpo de Trabajo sobre la utilizaciôn de los idiomas en
la Uniôn, el Consejo de 1997 pidiô al Secretario General que efectuase un estudio sobre los efectos
financieros de eliminar las restricciones impuestas a la utilizaciôn de ciertos idiomas en la
Resoluciôn 62, para su presentaciôn al Consejo de 1998. En el Documento C98/52 se presentô al
Consejo de 1998 un Informe sobre dicho estudio, y se pidiô al Secretario General que preparase un
informe mâs detallado, en el que se tuvieran en cuenta los seis idiomas de trabajo de la Uniôn. En el
presente Informefigurauna panorâmica de los costes reaies de la preparaciôn de documentos en los
diferentes idiomas en 1997, asi como de los costes previstos sin restricciones, basândose en
estmcturas existentes comparables, como solicitô el Consejo en 1998 (C98/119) y habida cuenta de
las enmiendas que este habia decidido introducir. Para realizar el presente estudio, en las previsiones
no se tomaron en consideraciôn los costes de interpretaciôn ya que en la UIT esta funciôn se
desempenaba en los seis idiomas, de conformidad con la prâctica habituai.
2.2 En la Uniôn los servicios arabe, chino y mso aplican métodos de traducciôn diferentes a los de
las secciones espanola, francesa e inglesa. Los servicios arabe, chino y mso confïan la mayor parte de
su labor de traducciôn al exterior. Esto obedece al hecho de que sus necesidades de traducciôn estân
determinadas previamente, sobre la base de un programa establecido en consulta con las respectivas
administraciones. Estos servicios no realizan trabajos de traducciôn durante las conferencias y por
ende no estân sujetos a la presiôn de un calendario temporal para alcanzar sus objetivos en el curso
del afio. Esto les permite hacer una planificaciôn a largo plazo y disponer de tiempo para organizar la
colaboraciôn extema.
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2.3 Los métodos de trabajo que se aplican en los servicios linguisticos (A/C/R) son diferentes, en
funciôn de la disponibilidad o ausencia de posibilidades de traducciôn extema. Los servicios chino y
mso envian a traductores y empresas externas una gran parte de sus trabajos de traducciôn y
tratamiento de textos, y cada uno de ellos mantiene en servicio a un solo traductor, lo que limita
apreciablemente el volumen de producciôn interna. En cambio, el servicio arabe mantiene un equipo
de traductores y operadores de tratamiento de texto, gracias a lo cual reduce el volumen de
contratos de colaboraciôn extema.
2.4 Las secciones espanola,francesae inglesa si se encargan de la traducciôn durante las
conferencias, ademâs de su programa de trabajo habituai previsto para el ano. Con suma frecuencia
-sobre todo con ocasiôn de conferencias- el carâcter urgente de las traducciones exige el
establecimiento de equipos de traductores y mecanôgrafos que trabajan en tumos para poder
garantizar una producciôn continua y oportuna de documentos.
2.5 Estos dos diferentes métodos de trabajo requieren dos enfoques de gestion distintos, que
afectan de manera significativa a la producciôn y costes de las diferentes secciones al término de un
periodo dado.
2.6 En el cuadro 1 puede verse el nivel y coste de producciôn de la documentaciôn por idioma
en 1997 y se indica la diferencia en los costes de los idiomas contemplados en la Resoluciôn 62 y
otros idiomas.

CUADRO 1
Coste de producciôn
1997
Idioma

Nûmero de paginas
producido

Coste
(en miles de
francos suizos)

Coste por pagina

Arabe

12 078

1356

112*

Chino

10 808

1460

135*, **

Ruso

12 436

1508

121*, **

28 703
48 888

3 706
1675

129
34

4 333
54 848

782
1388

180
25

29 037
55 336

3 704
1446

128
26

Francés
Traducciôn
Tratamiento de textos
Inglés
Traducciôn
Tratamiento de textos
Espafiol
Traducciôn
Tratamiento de textos
*

Se incluyen la traducciôn y el tratamiento de textos.

**

Se incluyen los costes de la composiciôn y la impresiôn de documentos.

(Datos extraidos del Estado Financiero correspondiente a 1997.)
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3

Metodologia

3.1 Para poder efectuar el anâlisis solicitado se usaron como base los resultados mâs
recientes (1997). Si se suprimieran las restricciones contenidas en la Resoluciôn 62, la carga de
trabajo de los servicios arabe, chino y mso séria igual a la de las secciones espanola yfrancesa.Una
gran parte de esa carga de trabajo corresponde a los documentos que se necesitan para reuniones, los
cuales estân sujetos a plazos estrictos. En el cuadro 2 se muestra la diferencia entre el nûmero real de
paginas traducidas por los servicios arabe, chino y mso y el nûmero medio de paginas traducidas por
las secciones espanola yfrancesaen 1997.

CUADRO 2
Cuadro comparativo de producciôn
1997
Idioma

Nûmero real de paginas:
ârabe/chino/ruso

Nûmero medio de paginas:
espafiol y francés

Diferencia/pâginas
adicionales

Arabe

12 078

28 870

16 792

Chino

10 808

28 870

18 062

Ruso

12 436

28 870

16 434

3.2 La carga de trabajo adicional guarda relaciôn directa con las conferencias y exige una dotaciôn
de personal intemo para los tres servicios, similar a la ya existente en las secciones espanola y
francesa. Se puede hacerfrenteal trabajo adicional de dos maneras, a saber: mediante la contrataciôn
de personal temporero o el establecimiento de estmcturas permanentes de personal para los
respectivos idiomas, las cuales atenderian la demanda de forma oportuna. En ambos escenarios se
parte del nivel actual de traducciôn extema para los tres idiomas y los câlculos efectuados reflejan el
coste de producciôn de paginas suplementarias.
3.3 En el escenario 1 se analizan los costes utilizando el mecanismo de contrataciôn de temporeros
para responder oportunamente a las necesidades. Este escenario requière la contrataciôn de personal
temporero para trabajar durante la preparaciôn, la celebraciôn y el seguimiento de todas las
reuniones para las cuales normalmente se necesita traducciôn en inglés,francésy espanol. Los gastos
de viaje y las dietas se integran al presupuesto de cada conferencia. En el presente estudio se han
tenido en cuenta dichos costes, ya que repercuten significativamente en el presupuesto global de la
UIT.
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ESCENARIO 1
Coste de producciôn de paginas adicionales utilizando personal temporero
(Se incluyen los costes de traducciôn y tratamiento de textos,
asi como los gastos administrativos générales)
Idioma

Paginas adicionales

Coste de personal
adicional
(francos suizos)

Gastos de viaje y
dietas
(francos suizos)

Coste adicional
total
(francos suizos)

Arabe

16 792

3 558 083

1 772 087

5 330 170

Chino

18 062

3 796 331

1 905 633

5 701 964

Ruso

16 434

3 466 600

1 734 102

5 200 702

10 821 014

5 411 822

16 232 836

Coste adicional

3.4 En el escenario 2 se indica el coste de contrataciôn del personal permanente que podria
producir las paginas adicionales indicadas en el cuadro 2. En este escenario se contempla la
posibilidad de recortar los costes de traducciôn extema y reducir de ese modo los costes adicionales
para los tres idiomas.
ESCENARIO 2
Coste de producciôn de paginas adicionales
utilizando la estructura de personal permanente
(Costes de traducciôn y tratamiento de textos mâs gastos administrativos
générales, con exclusion de los costes de logistica. Todas las cifras corresponden a 1997)
Idioma

Paginas

Coste adicional total
(en francos suizos)

Arabe

16 792

4 562 665

Chino

18 062

4 802 683

Ruso

16 434

4 471 182

Total

13 836 530

3.5 Al considerar un anâlisis de los costes es importante tener en cuenta los siguientes puntos
con miras a suprimir total o parcialmente las restricciones a los idiomas contemplados en la
Resoluciôn 62, tal como se aplican actualmente cuando se trabaja en otros idiomas durante las
conferencias:
•

las necesidades de los usuarios finales;

•

la urgencia y la calidad de la documentaciôn;

•

la dificultad y el contenido técnico de la documentaciôn;

•

las necesidades de la administraciôn de conferencias.
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Conclusiones
4.1 En caso de que se adopte el escenario 1, se calcula que deberia incluirse la asignaciôn adicional
de 10 821 014,00francossuizos en el presupuesto del Departamento de Conferencias, lo que haria
pasar el presupuesto total a 34 574 014,00francossuizos al afio, mâs 5 411 822,00francossuizos en
concepto de gastos de viaje y dietas, que se incorporarian a los presupuestos de las diferentes
conferencias de la Uniôn. Si se adopta el escenario 2, la atribuciôn adicional estimada séria de
13 836 530,00francossuizos, lo que haria ascender el presupuesto total a 37 589 530,00 al afio. En
el cuadro 3 quefiguraa continuaciôn se indica el coste medio por pagina de traducciôn y tratamiento
de textos en los tres idiomas.
CUADRO 3
Coste medio de la traducciôn y el tratamiento de textos
por pagina (en francos suizos)
Idioma

Coste actual

Escenario 1
(incluido el coste actual)

Escenario 2
(incluido el coste actual)

Arabe*

112

170

205

Chino**

135

182

217

Ruso**

121

172

207

Traducciôn

180

205

205

Tratamiento de texto

25

163

163

154

154

Inglés

Francés
Traducciôn

129

Tratamiento de texto

34

Espafiol
Traducciôn

128

Tratamiento de texto

26

*

Se incluye el tratamiento de texto.

**

Se incluye la composiciôn y la impresiôn de documentos.

4.2 El coste total real basado en el escenario 1 séria el indicado en el cuadro 4, siempre que se
eliminaran las limitaciones presupuestarias previstas en la Resoluciôn 62 y que atribuyera a los
servicios de traducciôn arabe, chino, y mso el nûmero de paginas traducido por las secciones
francesa y espanola en 1997. Habria que mcrementar proporcionalmente el coste de las principales
conferencias atendidas en 5 412 822francossuizos, cifra correspondiente a los gastos de viaje y las
dietas.
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CUADRO 4
Coste de Ios seis idiomas basado en la producciôn estimada en 1997
Idioma

Numéro de paginas

Coste total
(en francos suizos)

Coste por pagina

Arabe*

28 870

4 914 083

170

Chino**

28 870

5 256 331

182*

Ruso**

28 870

4 974 600

172*

4 333
54 848

2 170 000

205

28 703
48 888

5 381 000

163

29 037
55 336

5 150 000

154

Inglés
Traducciôn
Tratamiento de textos
Francés
Traducciôn
Tratamiento de textos
Espafiol
Traducciôn

Tratamiento de textos
*
Se incluye el tratamiento de texto.
**

Se incluyen los costes de la composiciôn y la impresiôn de documentos.

4.3 Por ûltimo, es preciso mencionar que en cualquier décision que se adopte para modificar la
presente situaciôn habria que tener también en cuenta los costes adicionales a que podria dar lugar el
espacio de oficinas y el equipo necesarios, y las repercusiones del posible incremento en los costes
para servicios taies como Reprografia, Control de Documentos y Referencias, que serian apreciables.
4.4 Los anexos al presente Informe contienen cuadros en los que pueden verse los costes totales
para los servicios linguisticos durante dichos afios (1995, 1996 y 1997), por sector e idioma, incluida
la interpretaciôn.
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ANEXOS
Evoluciôn de los costes en los servicios linguisticos, 1995-1997
En los siguientes cuadros se indican los costes de los servicios linguisticos por origen y actividad
de 1995 a 1997.
1995
Costes de los servicios linguisticos
en miles de
francos
suizos
Secretaria
General,
incluidas
las publicaciones
UIT-D

UIT-R

UIT-T

Arabe

Chino

Inglés

Francés

Ruso

Espafiol

Total

1497

1496

63
185
35

67
317
120

25
1496

59
373
140

213
5 364
295

1497

1496

283

504

1521

572

2 501
8 373

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Total

28

13

169
234
77

171
160
76

9

70
137
78

460
531
231

28

13

480

407

9

285

1222

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Total

595

758

458
252
673

466
899
905

494

477
923
860

3 249
2 074
2 438

595

758

1383

2 270

494

2 260

7 761

231

171
103
1064

175
1466
945

162

125
1522
1018

864
3 091
3 027

231

1338

2 586

162

2 665

6 982

133
40
11

188
84
12

9

187
91
13

515
215
36

184

284

9

291

766

993
814
1860

1067
2 926
2 058

698
1496

918
3 046
2 109

5 302
11275
6 027

6 073

2 501
25 105

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn
Total

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Total

Telecom

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Total

UTT
Total

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn

623
1497

Total

2 120

roo2
1496

2 498

3 667

6 051

2 194

(datos extraidos del Documento C96/19)
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1996
Costes de Ios servicios linguisticos
en miles de
francos
suizos
Secretaria
General,
incluidas
las publicaciones

urr-D

urr-R

UIT-T

Telecom

UTT
Total

Arabe

Chino

Inglés

Francés

Ruso

Espafiol

Total

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Admimstraciôn

24
1579

24
1268

43
239
122

43
493
153

13
1349

40
618
159

187
5 546
434

Total

1603

1292

404

689

1362

817

2 650
8 817

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos

38

74
290
169

68
332
248

5

31
140
76

216
762
493

Total

38

533

648

5

247

1471

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos

49

49

84
119
353

92
452
279

58

75
489
318

408
1060
950

Total

49

49

556

823

58

882

2 418

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos

48

161

132
71
750

143
1247
871

106

96
1546
922

687
2 864
2 543

Total

48

161

953

2 261

106

2 564

6 094

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos

19
17
1

1
25
7

18
25
9

37
67
17

Total

37

33

52

121

352
737
1394

347
2 548
1558

260
2 817
1484

1536
10 298
4 436

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn

160
1579

Total

1739

235
1268

183
1349

2 650
1503

2 483

4 453

1532

4 561

18 920

(datos extraidos del Documento C97/78)
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1997
Costes de los servicios linguisticos en miles de francos suizos
en miles de
francos
suizos
Secretaria
General,
incluidas
las publicaciones
UIT-D

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn
Total

TELECOM Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn

Ruso

Espafiol

Total

1356

1460

258
36

771
118

1508

840
112

185
6193
266

952

2 878
9 522

323
99

769
856
286

1356

1460

294
208
38

889

1508

325
149

-

-

246
222
595

474

-

1035
692

422

1911

1027
598

1574
2 284
1885
-

-

-

817
70
718

1727

-

1557
713

1625

5 743

1503
636

462
3 130
2 067
-

-

-

788
24
1

2 261

-

18
3

2 139

5 659

11
1

94
53
5

0

0

-

-

25

21

0

12

152

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn

405
1356
0

497
1460
0

431
782
1388

481
3 706
1675

282
1508
0

377
3 704
1446

2 473
12 516
4 509

0

0

0

0

0

0

2 878

Total

1761

1957

2 061

5 862

1790

5 527

22 376

Total
Total

Francés

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn
Total

urr

.biglés

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Admimstraciôn
Total

urr-T

Chino

Interpretaciôn
Traducciôn
Tratamiento de
textos
Administraciôn
Total

UTT-R

Arabe
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 30-S
9 de julio de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DECISIONES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (CMDT-98, LA VALETTA, MALTA, 1998)

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, Malta, 1998) ha
aprobado una série de Resoluciones y Recomendaciones que se han de senalar a la atenciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios. El texto de estas Resoluciones y Recomendaciones se adjunta en
anexo.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO 1
Decisiones de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(CMDT-98, La Valetta, Malta, 1998)

INDICE
Pagina
Resoluciones

3

Res. 5

Aumento de la participaciôn de los paises en desarrollo

3

Res. 7

Igualdad de sexos y politica de telecomunicaciones en los paises en desarrollo

4

Res. 12 Financiaciôn y comercio de telecomunicaciones

7

Res. 16 Medidas especiales en favor de los paises menos adelantados

13

Res. 18 Asistencia técnica especial a la Autoridad Palestina

14

Res. 19 Recursos de telecomunicaciôn para mitigar los efectos de las catâstrofes y
para operaciones de socorro en situaciones de catâstrofe

16

Res. 20

Acceso no discriminatorio a los modernos medios y servicios
de telecomunicaciôn

18

Recomendaciones

19

Rec. 1

Funciôn de las conferencias mundiales de desarrollo de las telecomunicaciones...

19

Rec. 2

Futura composiciôn y funciones de la Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

21
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RESOLUCIÔN 5 (PLEN-6)
AUMENTO DE LA PARTICIPACIÔN DE LOS PAISES EN DESARROLLO
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
considerando
a)
los articulos 11 y 14 del Convenio (Ginebra, 1992) relativos a las Comisiones de Estudio y, en
particular los numéros 159 y 196 del Convemo;
b)
el articulo 18 del Convenio (Ginebra, 1992) relativo a la Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (TDAB) y, en particular, el numéro 227 del Convenio;
c)
la Resoluciôn 17 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) referente a los Grupos
Asesores de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
d)
la conveniencia de una amplia participaciôn de las administraciones y de las entidades y
organizaciones debidamente autorizadas en las actividades y en la labor de la UIT;
e)

la Recomendaciôn TDAB-2 de la Conferencia;

f)
la funciôn cada vez mâs importante de los ôrganos asesores de los Sectores de acuerdo con la
recomendaciôn 25 del Grupo UIT-2000, la Resoluciôn 22 de la CMNT-96 y la
Resoluciôn UIT-R 3-1 de la Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT;
g)
la necesidad de mejorar la participaciôn de los paises en desarrollo en los trabajos de la UIT,
reflejada en la Resoluciôn UIT-R 7 y en la Resoluciôn 17 de la CMNT-96;
h)

la recomendaciôn 27 del Grupo UIT-2000 y, en particular, el pârrafo 4 de la misma;
convencida

de la necesidad de intensificar la participaciôn de los paises desarrollados y en desarrollo en los
trabajos de los tres Sectores de la UIT,
encarga al Director de la BDT
que, en estrecha colaboraciôn con los Directores del Sector de Radiocomunicaciones y de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, examine y ponga en prâctica las modalidades mâs
idôneas para ayudar a los paises en desarrollo y, en particular, a los paises menos adelantados, a
preparar el trabajo de los tres Sectores y a participar activamente en el mismo, especialmente, en los
ôrganos asesores de los Sectores y en las conferencias, asi como en las comisiones de estudio de
importancia particular para los paises en desarrollo,
pide al Secretario General
que transmita la presente Resoluciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios,
invita
a la Conferencia de Plenipotenciarios que, en aplicaciôn de lo dispuesto en el N° 250 del Convenio
(Ginebra, 1994) y dentro del tope de gastos de la Uniôn, se concéda la atenciôn necesaria a la
aplicaciôn de la presente Resoluciôn.
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RESOLUCIÔN 7 (WGLDCS-2)
IGUALDAD DE SEXOS Y POLITICA DE TELECOMUNICACIONES
EN LOS PAISES EN DESARROLLO
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
considerando
a)
que de conformidad con el articulo 1 de la Constituciôn (Ginebra, 1992), la Uniôn tiene por
objeto, entre otros, el de "promover la extension de los beneficios de las nuevas tecnologias de
telecomunicaciones a todos los habitantes del Planeta";
b)
la responsabilidad del UIT-D de facilitar y promover el desarrollo de las telecomunicaciones
ofreciendo, organizando y coordinando actividades de cooperaciôn y asistencia técnica;
c)
la Declaraciôn de Beijing (cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Mujer, 1995) orientada a conseguir que la mujer tenga igualdad de acceso a la informaciôn y a la
comunicaciôn como medio para promover el progreso y la emancipaciôn de la mujer,
reconociendo
a)
que las telecomunicaciones desempenan una funciôn esencial en la promociôn del desarrollo
social, politico y econômico;
b)
que la mujer, en sus multiples funciones, aporta una importantisima contribuciôn a la vida
social y econômica, especialmente en la lucha contra la pobreza en los paises en desarrollo y
desempena una funciôn clave en la conformaciôn de las actitudes, el bienestar y el desarrollo de las
generaciones futuras;
c)
que una participaciôn plena en la politica y en los procesos decisorios, asi como el acceso a
servicios e infraestructura de telecomunicaciones, permitirâ a la mujer y a otros grupos
tradicionalmente desfavorecidos, extraer beneficios y aportar contribuciones mâs eficaces,
reconociendo asimismo
a)
que una ubicaciôn inadecuada de la infraestructura de las telecomunicaciones en las zonas
rurales hace particularmente difïcil para la mujer de dichas zonas accéder a servicios de informaciôn
y telecomunicaciones;
b)
que, si bien los complejos procesos de convergencia de las tecnologias, de liberalizaciôn y de
reestructuraciôn ejercen repercusiones multiples en el empleo en el sector de las
telecomunicaciones, como la creaciôn de empleos, la demanda de nuevas calificaciones y
formaciones, también se traducen en la pérdida de empleos cuando se presta una atenciôn
insuficiente a estas necesidades.
c)
que un aprovechamiento mâs cabal de los recursos humanos y de las calificaciones de la mujer
aumenta sustancialmente el caudal de los talentos que serân necesarios en la nueva sociedad de la
informaciôn;
d)
que las mujeres constituyen un mercado importante para las tecnologias de la informaciôn y
de la comunicaciôn, aunque con frecuencia insuficientemente atendido,
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consciente
a)
de que la falta de acceso a medios altemativos de comunicaciôn y los elevados nivelés de
analfabetismo hacen que la mujer en los paises en desarrollo tenga los medios de radiodifusiôn
como fuente principal de informaciôn;
b)
que las mujeres y los ninos suelen ser mâs vulnérables durante las emergencias y que se
beneficiarian de un acceso mâs adecuado a los servicios de telecomunicaciones de emergencia,
observando
a)
que se ha prestado una atenciôn insuficiente a la comprension de las repercusiones de los
sistemas y tecnologias de telecomunicaciones en la mujer;
b)
que son pocos los proyectos de telecomunicaciones de la UIT que reflejan las perspectivas y
necesidades de la mujer,
resuelve
1
establecer un Grupo Especial sobre la igualdad de sexos con objeto de facilitar, articular y
poner en prâctica una gama de actividades orientada a:
a)

garantizar que los beneficios de las telecomunicaciones y de la nueva sociedad de la
informaciôn lleguen a todos los hombres y mujeres de los paises en desarrollo sobre una
base justa y equitativa (se adjunta el mandato de dicho Grupo Especial);

b)

promover la contrataciôn, el empleo, la capacitaciôn y la promociôn de la mujer en todo
el sector de las telecomunicaciones;

2
incorporar los resultados de las sesiones especiales sobre la problemâtica de la mujer y las
telecomunicaciones en el Plan de Acciôn de La Valetta;
3
integrar la problemâtica de la igualdad de sexos en la campana en favor del derecho universal
a la comunicaciôn,
pide al Director de la BDT
1
que proponga al Consejo de la UIT la inclusion de la problemâtica de la igualdad de sexos en
el Plan Estratégico de la UIT;
2
que informe a la prôxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
sobre los resultados y progresos realizados por el Grupo Especial;
3

que transmita la presente Resoluciôn a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1998,
resuelve asimismo que el UIT-D

1
adopte el compromiso de integrar la problemâtica de la igualdad de sexos en sus politicas y
programas de trabajo, y en particular en las actividades de desarrollo de recursos humanos,
Comisiones de Estudio, seminarios, conferencias y cursillos;
2

colabore estrechamente con el Grupo Especial para aplicar râpidamente sus programas;

3
ensanche sus actividades de acopio de datos, con inclusion de las séries de indicadores de
telecomunicaciones, para ofrecer estadisticas desglosadas por sexos;
4
facilite la creaciôn de una red activa entre diversos tipos de organizaciones femeninas activas
en los campos de la informaciôn y las telecomunicaciones, incluidas las organizaciones no
gubemamentales (ONG);
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5
apoye los esfuerzos orientados a la identificaciôn de recursos técnicos yfinancierospara
aplicar los programas del Grupo Especial sobre la igualdad de sexos,
insta asimismo a los Estados Miembros, Miembros de los Sectores y organizaciones
intergubemamentales
1
a que examinen y, en su caso, revisen sus politicas y practicas, de manera que la contrataciôn,
el empleo, la formaciôn y la promociôn de hombres y mujeres se realicen sobre una base justa y
equitativa;
2
a que faciliten, sobre una base equitativa, el empleo de la mujer en el sector de las
telecomunicaciones, incluso a nivelés superiores de responsabilidad, en las administraciones de
telecomunicaciôn, gobiernos, entidades reguladoras, organizaciones intergubemamentales y en el
sector privado.

APENDICE 1 A LA RESOLUCIÔN 7
Mandato del Grupo Especial sobre la igualdad de sexos
1
El Grupo Especial sobre la igualdad de sexos estarâ integrado por représentantes de la BDT
designados por el Director de esta, asi como por représentantes de los Estados Miembros, Miembros
de los Sectores, organismos de las Naciones Unidas, y otras organizaciones
regionales/internacionales, organizaciones no gubemamentales (ONG) y expertos individuales. El
Grupo tendra carâcter "abierto" a la participaciôn de todas las personas y organizaciones que posean
conocimientos y experiencias pertinentes.
2

El Grupo dependerâ del Director de la BDT y le informarâ.

3
Los miembros del Grupo participarân en las actividades del UIT-D, velando por que se tenga
en cuenta la igualdad de sexos en las politicas y programas de trabajo, con inclusion de las
actividades de desarrollo de recursos humanos, Comisiones de Estudio, seminarios, conferencias y
cursillos.
4
a)

b)

El Grupo se encargarâ de:
obtener los recursosfinancierosy de otra indole para la realizaciôn de su labor, incluidas las
asociaciones con el sector privado, organismos multilatérales definanciaciôndel desarrollo y
otros donantes;
définir sus tareas, métodos de trabajo y prioridades especificas.

5
El âmbito de actividad del Grupo induira los programas prioritarios del UIT-D (es decir, la
reforma del sector, reglamentaciôn y legislaciôn, desarrollo rural y acceso universal, tecnologias y
aplicaciones,financiaciôny economia, asociaciones con el sector privado, desarrollo y gestion de
recursos humanos) y otros proyectos como la radiodifusiôn, la creaciôn de telecentros, telemedicina,
teleeducaciôn, telecomunicaciones y comercio, telecomunicaciones como servicio social,
telecomunicaciones y medio ambiente, telecomunicaciones y prevenciôn de catâstrofes y la
campana en pro del derecho universal a la comunicaciôn.
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6
El Grupo actuarâ como fuente de asesoramiento especializado, orientaciôn y asistencia
al UIT-D al elaborar sus politicas, programas de trabajo y proyectos de telecomunicaciones.
También mantendrâ al UIT-D al corriente de los progresos realizados en materia de igualdad de
sexos por el sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros y proporcionarâ, en su caso,
formaciôn al personal de la BDT sobre dicha problemâtica.
7
El Grupo emprenderâ una amplia gama de actividades orientadas a aumentar la participaciôn
de la mujer en la politica, en el proceso decisorio y en la explotaciôn y reglamentaciôn del sector de
las telecomunicaciones.
8
El Grupo ayudarâ al UIT-D en la mentalizaciôn y difusiôn de informaciôn, a fin de
sensibilizar a todos los actores del sector de las telecomunicaciones sobre la importancia de estos
problemas, trabajando estrechamente con las redes de comunicaciones femeninas existentes, la
Youth Network, la Plataforma de Comunicaciones y Democratizaciôn y con redes especializadas en
asuntos de igualdad de sexos y de desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas,
incluidas las proporcionadas por UNIFEM y UNU-INTECH.

RESOLUCIÔN 12 (Doc. 200(Rev.3))
FINANCIACIÔN Y COMERCIO DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
recordando
a)
que la Uniôn tiene por objeto promover la cooperaciôn entre sus Miembros para asegurar el
desarrollo armonioso de las telecomunicaciones y ofrecer servicios al coste mâs bajo posible;
b)

que las funciones de la BDT, entre otras, son las siguientes:

-

alentar el desarrollo, la expansion y la explotaciôn de las redes y de los servicios de
telecomunicaciones, principalmente en los paises en desarrollo;

-

prodigar consejos y realizar o patrocinar estudios, cuando haya lugar, sobre las cuestiones
técnicas, econômicas, financieras, de gestion, de reglamentaciôn y de politica general,
incluidos los estudios sobre proyectos especificos en el dominio de las telecomunicaciones,
considerando

a)
que el entorno de las telecomunicaciones esta cambiando, en particular en sus aspectos
comerciales, como consecuencia del Acuerdo de la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC)
sobre telecomunicaciones bâsicas y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
que le ha precedido y que, a partir de ahora, el sector de las telecomunicaciones funciona de hecho
segùn los principios comerciales;
b)
que el Acuerdo sobre las telecomunicaciones bâsicas tendra repercusiones sobre todos los
Estados Miembros y Miembros de los Sectores de la UIT;
c)
que, durante el periodo de transiciôn hacia un entorno orientado al mercado, es importante que
todos los paises que lo deseen puedan sacar el mâximo provecho de las nuevas posibilidades que
ofrecerâ un mercado mundial de las telecomunicaciones liberalizado y dinâmico;
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d)
que numerosos paises en desarrollo cuentan actualmente con los pagos netos de liquidaciôn
que reciben en el marco del sistema de tasas contables y que representan una parte del volumen total
de ingresos que estos paises obtienen de las telecomunicaciones, y que temen, por consiguiente, que
la transiciôn a un sistema de tasas de liquidaciôn basadas en los costes reduzca estos pagos de
liquidaciôn,
observando
a)
que entre 1996 y 1998 se han celebrado en cada région y con éxito 6 Coloquios sobre la
financiaciôn y el comercio de telecomunicaciones a fin de considerar con todas las partes implicadas
la cuestiôn critica de la financiaciôn de las infraestructuras de las telecomunicaciones y que ha sido
posible llegar a un consenso entre los participantes sobre un cierto numéro de recomendaciones que
fueron elaboradas durante dichos Coloquios;
b)
que el Segundo Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones, celebrado en Ginebra
del 16 al 18 de marzo de 1998 (FMPT-98), adoptô 3 Opiniones sobre los puntos siguientes:
Opinion A -

Repercusiones del Acuerdo sobre telecomunicaciones bâsicas de la OMC para los
Miembros de la UIT;

Opinion B -

Repercusiones del AGCS en relaciôn con las telecomunicaciones bâsicas para los
paises en desarrollo y medidas de cooperaciôn entre los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores de la UIT encaminadas a facilitar la adaptaciôn al nuevo
entomo de telecomunicaciones;

Opinion C -

Evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones internacionales, en particular el
sistema de tasas de distribuciôn y de liquidaciôn,

y que fundamentalmente las Opiniones B y C contienen medidas que deben tomarse en el marco de
las actividades de desarrollo,
encarga al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
1

que aplique las recomendaciones résultantes de los seis Coloquios antes dichos, a saber:

-

proporcionar informaciôn y conocimientos sobre los acuerdos de la OMC y el AGCS
relacionados con las telecomunicaciones para crear conocimientos técnicos nacionales;

-

elaborar programas de capacitaciôn profesional para los organismos de reglamentaciôn y los
operadores sobre el establecimiento de tarifas orientadas a los costes y sobre las formas de
atender la necesidad de ofrecer acceso/servicio universal;

-

prestar asistencia a los paises en la formulaciôn de sus estrategias y sus politicas financieras a
través de misiones, reuniones de expertos, etc.;

-

facilitar las asociaciones con entidades pùblicas y privadas y entre dichas entidades;
hacer un inventario de las experiencias de los paises en desarrollo relativas a la participaciôn
del sector privado y la movilizaciôn de recursos;

2
que ponga en prâctica las actividades que el Director de la BDT esta invitado a realizar en
virtud de las Opiniones B y C del FMPT-98;
3
que incorpore estas actividades en el programa de trabajo de la BDT. En el anexo 1 figuran
directrices sobre las actividades que ha de realizar la BDT,
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resuelve invitar al Consejo de la UIT y a la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998)
a que pongan a disposiciôn de la BDT los recursos y medios apropiados para cumplir eficazmente
las instrucciones anteriores que figuran en el encarga supra.

APÉNDICE 1 A LA RESOLUCIÔN 12
Directrices que ha de tener en cuenta la BDT para el seguimiento y aplicaciôn
de las Opiniones adoptadas por el Segundo Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones y como resultado de las decisiones de la CMDT-98

I

Antécédentes

Los resultados principales del Segundo Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones
(FMPT-98) figuran en las Opiniones que adoptô. Se refiere fundamentalmente a: 1) las
consecuencias del Acuerdo de la OMC para los paises en desarrollo y 2) las tendencias y desarrollos
en el entorno de las telecomunicaciones intemacionales y en particular el sistema de contabilidad y
liquidaciôn de cuentas.
Como ya se ha resaltado en las conferencias de desarrollo régionales celebradas en Abidjan y Beirut
en 1996 y en los seis coloquios régionales sobre finanzas, la BDT desempena un papel fundamental
en la aplicaciôn de estas Opiniones y puede también proporcionar apoyo al Sector de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones en sus actividades (Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T) sobre el futuro del
sistema internacional de liquidaciôn de cuentas. La BDT se ha impuesto como tarea ayudar a los
paises en desarrollo a participar en las actividades de la Comisiôn de Estudio 3 y a realizar
contribuciones constructivas a la misma puesto que son esos paises los que van a sufrir en mayor
medida la influencia de cualquier modificaciôn en el sistema internacional de liquidaciôn de
cuentas. Cabe senalar que ya en el ùltimo periodo de estudios, la BDT colaboro estrechamente con
los Grupos Régionales de Tarificaciôn (UIT-T) (organizaciôn de seminarios régionales sobre
tarificaciôn) y despertô la conciencia sobre el problema en distintos paises aportando soluciones a
los conflictos asociados al AGCS y al nuevo entorno, en los seis coloquios régionales sobre
finanzas, comercio y tarifas en las telecomunicaciones.
II

Actividades que ha de contemplar la BDT

Pueden contemplarse tres ramas principales de actividad, estructuradas de tal forma que se
armonicen con el programa de trabajo que ha de llevarse a cabo antes de la prôxima réunion de la
Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T, y se inserten en el mismo, a fin de prestar apoyo al trabajo de
dicha Comisiôn, a sus Grupos Régionales de Tarificaciôn y al Grupo Temâtico a que hace referencia
la Opinion C del FMPT-98.
1)

Compilaciôn de una base de datos macroeconômicos sobre los paises en desarrollo,
incluyendo también informaciôn seleccionada sobre sus sectores de telecomunicaciôn, asi
como los datos pertinentes que estân contenidos en los estudios de casos ya disponibles.
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2)

Programas de trabajo régionales en dos etapas.
a.

En la primera fase (abril-diciembre de 1998) se realiza un anâlisis detallado de los
resultados de los estudios de casos efectuados en estrecha colaboraciôn con el Grupo
Temâtico y se utiliza la informaciôn contenida en la base de datos,

b.

y en la segunda fase (1999-2003) se toman las medidas necesarias para ayudar a los
paises en desarrollo a ajustarse al nuevo entomo de las telecomunicaciones
internacionales.

3)

Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos llevados a cabo en el marco de los
programas régionales de trabajo mencionados mâs arriba, la BDT debe ayudar a los Grupos
Régionales de Tarificaciôn pertinentes de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T y a otros
grupos régionales apropiados (a condiciôn de que esto no entre en concurrencia con la labor
de los grupos régionales de tarificaciôn), contribuyendo a la preparaciôn de propuestas para
encontrar soluciones referentes a los mecanismos de transiciôn a la orientaciôn a los costes
con posterioridad a 1998, segùn lo dicho en la Opinion C, e identificando las condiciones y
los procedimientos necesarios para un reequilibrado exitoso de las tarifas.

III

Compilaciôn de una base de datos

Objetivo: establecer bases relativamente objetivas para la comparaciôn
Los datos recopilados deberân comprender esencialmente:
•

Datos macroeconômicos sobre paises, subregiones y regiones.

•

Informaciôn detallada, suministrada con carâcter voluntario, sobre el sector de las
telecomunicaciones: desarrollo de la red, inversiones, datos sobre trâfico (nacional e
internacional), datos financieros relativos a las empresas, componentes de los costes, nivel
medio actual de las tasas de distribuciôn e informaciôn sobre el reequilibrado de tarifas, los
precios de las llamadas, acceso universal, tipos de interés y calificaciôn crediticia.

•

Posiciôn de los distintos paises con respecto a los acuerdos de la OMC: adhésion a los
mismos, compromisos suscritos y estado de la reestructuraciôn del sector de las
telecomunicaciones en relaciôn con el documento de referencia de la OMC.

La tarea de la recopilaciôn de datos se llevara a cabo de conformidad con la Resoluciôn [COMA-2]
de la CMDT (La Valetta, 1998) y en cooperaciôn con los paises (administraciones, empresas de
explotaciôn reconocidas), organizaciones régionales (de desarrollo o especializadas en
telecomunicaciones) y organizaciones internacionales (de desarrollo o especializadas en
telecomunicaciones) y teniendo en cuenta la existencia de las bases de datos ya operativas dentro de
la UIT.
IV

Programas de trabajo régionales

Fase 1 (marzo-diciembre de 1998)
En el marco de los Grupos Régionales de Tarificaciôn de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T,
presentaciôn a nivel régional o subregional, segùn el caso, de los estudios de casos ya realizados y
debate y consideraciôn de los mismos con los paises correspondientes. Los Grupos Régionales de
Tarificaciôn, integrados por expertos nacionales que se ocupen especificamente del reequilibrado de
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tarifas y de la contabilidad analitica, podrân también iniciar nuevos estudios de casos con miras a
contribuir al reajuste necesario del régimen internacional de liquidaciôn al nuevo entomo
internacional. Los resultados conseguidos en esta esfera por los Grupos Régionales de Tarificaciôn
o por otros grupos régionales anâlogos se comunicarân al Grupo Temâtico para facilitar las
actividades de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T.
Fase 2 (1999-2003)
Los objetivos de los programas de trabajo régionales serân los siguientes:
•

ayudar a los paises a enfrentarse con el nuevo entorno de las comumcaciones teniendo en
cuenta en la medida de lo posible los principios establecidos en el documento de referencia de
la OMC;

•

facilitar la aplicaciôn de las Recomendaciones del UIT-T y, de forma mâs general, ayudar a
los paises a examinar su politica financiera, teniendo en cuenta en particular la evoluciôn del
régimen de liquidaciôn de las cuentas internacionales.

A)

Ayudar a los paises en desarrollo a enfrentarse con el entorno cambiante de las
telecomunicaciones
Se organizarân seminarios régionales (dos semanas) para los paises que han alcanzado la
misma etapa en la reestructuraciôn de sus sectores de telecomunicaciôn y presentan un nivel
similar de desarrollo econômico, a fin de permitirles planificar las fases del proceso de
reestructuraciôn. El seguimiento de estas actividades por expertos régionales de la BDT
llevara a estos paises a reestructurar sus sectores de telecomunicaciones de acuerdo con el
calendario y modalidades que hayan seleccionado (teniendo en cuenta en la medida de lo
posible los principios contenidos en el documento de referencia de la OMC).

•

Se celebrarân seminarios de informaciôn subregionales (de dos a tres dias de duraciôn) para
describir las repercusiones de los acuerdos de la OMC en las telecomunicaciones bâsicas y en
los modelos de compromisos asumidos por los paises.

B)

Consideraciôn de las politicas de liquidaciôn de cuentas internacionales

Para permitir a los paises en desarrollo que se ajusten al nuevo entorno adoptando nuevas politicas
de tarificaciôn, la BDT organizarâ cursillos régionales para entidades pùblicas y/o privadas sobre:
•

gestion financiera de las empresas;

•

métodos de câlculo del precio y los costes;
métodos para reducir las repercusiones de la reforma de las tasas de distribuciôn y del
reequilibrado de tarifas en los paises en desarrollo.

Ademâs, la BDT organizarâ cursos de capacitaciôn sobre la introducciôn a la contabilidad analitica
(por ejemplo, en los Centros de Excelencia) y ayudarâ a los paises a implantar la contabilidad
analitica con un apoyo de los expertos régionales (BDT) a cuyo fin la BDT elaborarâ los programas
informâticos correspondientes.
V

Métodos de trabajo

La realizaciôn de estos programas de trabajo régionales exige el fortalecimiento de la capacidad
técnica régional (reestructurando el sector y potenciando los conocimientos financieros y de gestion)
y la coordinaciôn en la sede de la BDT. Esta coordinaciôn sera supervisada por el Director de
la BDT:
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•

asegurando la coordinaciôn entre las distintas partes que intervienen en el seno de la UIT
(Secretaria General, UIT-D, UIT-T) y utilizando todos los conocimientos disponibles;

•

facilitando la participaciôn de los Miembros de la Uniôn y las diversas organizaciones
régionales e internacionales implicadas en los programas régionales mediante la financiaciôn
o provision de expertos especializados en el marco de programas conjuntos;

•

asegurando que los expertos régionales seleccionados poseen un elevado conocimiento sobre
el tema y ayudando a seleccionar los candidatos;

•

supervisando la realizaciôn de los programas régionales, asegurando la coherencia con los
trabajos realizados y los resultados logrados y facilitando los intercambios de experiencias
entre las regiones.

VI

Calendario propuesto para las actividades en coordinaciôn con el trabajo del Sector de
Normalizaciôn

Fase l 1
Marzo-junio de 1998:

Elaboraciôn de la base de datos, en colaboraciôn con otras
Oficinas de la UIT.

Junio de 19982:

Contribuciôn al anâlisis de los estudios de casos en la
réunion de la Comisiôn de Estudio 3 en Ginebra, donde
debe efectuarse un examen general y critico de los mismos
y una evaluaciôn de las tendencias del mercado.

Objetivo:

Los Grupos Régionales de Tarificaciôn deben proporcionar
contribuciones para la identificaciôn de tendencias y la
evaluaciôn de posibles obstâculos en lo que concierne a las
politicas de reequilibrado de las tarifas y de financiaciôn en
los paises estudiados.

Julio de 1998, noviembre de 1998:

Organizaciôn de seminarios régionales o, en su caso, de
cursillos.
Elaboraciôn de previsiones para otros paises de dichas
regiones.

1 de octubre de 1998:

Presentaciôn al Grupo Temâtico de un anâlisis final, si
procède, de los estudios de caso (y de cualesquiera
estudios de caso adicionales preparados por los Grupos
Régionales de Tarificaciôn).

Antes de finales de octubre de 1998:

Preparaciôn de contribuciones en el piano régional para el
Grupo Temâtico.

7-11 de diciembre de 1998:

Réunion de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T.

1

Este calendario esta sujeto a posibles reajustes en funciôn del programa de trabajo que publique
el Présidente del Grupo Temâtico de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T.

2

Es conveniente que los consultores que han iniciado estudios de caso para el FMPT-98 participen
si es posible en esta réunion.
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Fase 2: 1999-2003
Programa régional de actividades ampliado sobre el entorno cambiante de las telecomunicaciones
internacionales, como se indica en el apartado IV anterior, destinado a realizar un seguimiento de
las Opiniones del FMPT-98 reflejadas en la décision de la CMDT-98 de aplicar las
recomendaciones de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T y proseguir la cooperaciôn con la OMC y
otros socios, con referencia a la aplicaciôn del AGCS sobre servicios de telecomunicaciones
bâsicas.
VII Financiaciôn
Los requisitos de financiaciôn para este programa régional de trabajo pueden dividirse entre
las actividades urgentes que deben llevarse a cabo en 1998 y el trabajo previsto para el
periodo 1999-2003. En todos los casos deben hacerse los esfuerzos necesarios para utilizar los
fondos limitados de la BDT para impulsar la financiaciôn adicional procedente de otros socios en el
desarrollo como el programa InfoDev del Banco Mundial.

RESOLUCIÔN 16(WGLDCS-1)
MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
recordando
la Resoluciôn 1 de la CMDT-94 y la Resoluciôn 30 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto, las Resoluciones 2 y 5 de la AF-CRDT-96 y AR-CRDT-96, respectivamente, asi como la
Declaraciôn del CAC (Comité Administrativo de Coordinaciôn) sobre el acceso universal y el
derecho a la comunicaciôn,
preocupada
a)
por el hecho de que las redes de telecomunicaciones de numerosos paises menos adelantados
(PMA) permanecen en un estado de desarrollo muy pobre en las zonas urbanas y rurales por varias
razones;
b)
por el hecho de que los flujos de asistencia técnica multilatérales y bilatérales y la
financiaciôn de la inversion para los PMA estân en déclive constante,
consciente
de que las redes de telecomunicaciones mejoradas en esos paises constituirân el motor principal de
su recuperaciôn y desarrollo socioeconômico,
resuelve
pronunciarse en favor de las nuevas âreas prioritarias para el siguiente periodo de cuatro anos y el
programa de acciôn para los PMA asociado a ellas,
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encarga al Director de la BDT
1
que aplique plenamente un programa de ayuda para los PMA, tal como figura en el Plan de
Acciôn de La Valetta; los fondos procederân, en un primer tiempo, del compromiso adquirido,
como en Buenos Aires, de consagrar al menos el 70% de los fondos de la BDT a estas prioridades
en favor de los PMA;
2
que dé prioridad a los PMA en la aplicaciôn de otros programas de asistencia de la BDT para
paises en desarrollo;
3
que preste especial atenciôn al desarrollo de las telecomunicaciones suburbanas y rurales con
miras a lograr el acceso universal a los servicios de telecomunicaciôn;
4
que fortalezca la unidad de los PMA, con los recursos existentes, agrupando a los funcionarios
encargados de aplicar las medidas en las âreas prioritarias seleccionadas con el objeto de mejorar la
coordinaciôn de la ayuda a los PMA,
encarga al Secretario General
1
que solicite a la Conferencia de Plenipotenciarios de Mineâpolis atribuir un presupuesto
especifico para los PMA con miras a permitir a la BDT abordar actividades incrementadas y
programadas para los PMA;
2
que continue mejorando la ayuda proporcionada a los PMA a través de otros recursos y en
particular a través de las contribuciones voluntarias y del superâvit de las exposiciones y foros
mundiales y régionales;
3
que investigue y proponga medidas nuevas e innovadoras que puedan generar fondos
adicionales que se dedicarian al desarrollo de las telecomunicaciones en los PMA,
pide a los gobiernos de los PMA
1
que otorguen mayor prioridad al desarrollo de las telecomunicaciones y adopten medidas y
politicas que conduzcan a un desarrollo de las telecomunicaciones mâs râpido en sus paises;
2
que otorguen una gran prioridad a las actividades/proyectos de telecomunicaciôn cuando
seleccionen actividades de cooperaciôn técnica financiadas por el PNUD,
exhorta a los otros Estados Miembros y Miembros de los Sectores
a establecer asociaciones con los PMA, ya sea directamente o con la asistencia de la BDT, a fin de
proporcionar mayor inversion al sector de las telecomunicaciones y a estimular la modemizaciôn y
la expansion de redes en esos paises.

RESOLUCIÔN 18 (PLEN-7)
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL A LA AUTORIDAD PALESTINA
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
recordando
a)

la Carta de las Naciones Unidas y la Declaraciôn Universal de Derechos Humanos;
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b)
la Resoluciôn 32 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) sobre asistencia
técnica a la Autoridad Palestina para el desarrollo de las telecomunicaciones;
c)
la Resoluciôn 6 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y la Resoluciôn 741 del
Consejo de la UIT sobre la participaciôn de Palestina en los trabajos de la UIT,
considerando
a)
que la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones tienen
por objeto fortalecer la paz y la seguridad en el mundo para el desarrollo de la cooperaciôn
internacional y lograr un mejor entendimiento entre los distintos pueblos;
b)
la politica de asistencia de la UIT a la Autoridad Palestina para el desarrollo de su sector de
telecomunicaciones,
considerando ademâs
a)
que el establecimiento de una red de telecomunicaciones fiable y moderna forma parte
esencial del desarrollo econômico y social y reviste la mâxima importancia para el futuro del pueblo
palestino;
b)
la importancia de la comunidad internacional a la hora de ayudar a los palestinos a desarrollar
una red de telecomunicaciones moderna y fiable,
consciente
de los principios fundamentales contenidos en el Preâmbulo de la Constituciôn de la UIT,
observando
el Informe del Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones sobre la Conferencia
Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los Estados Arabes (AR-CRDT-96),
observando ademâs
a)
la asistencia técnica de larga duraciôn prestada por la BDT a la Autoridad Palestina para el
desarrollo de sus telecomumcaciones con arreglo a lo dispuesto en la Resoluciôn 32 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y la urgente necesidad de asistencia en diversos
campos de la informaciôn, la informâtica y las comunicaciones;
b)
la décision tomada y el acuerdo alcanzado en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-97) sobre las bases para realizar las asignaciones a Palestina en el Plan
del servicio de radiodifusiôn por satélite (SRS),
encarga al Director de la BDT
1
que continue y potencie la asistencia técnica proporcionada a la Autoridad Palestina para el
desarrollo de sus telecomunicaciones;
2
que asista a la Autoridad Palestina en la movilizaciôn de recursos para la realizaciôn de los
proyectos de la BDT relativos al desarrollo de las telecomumcaciones;
3
que élabore periôdicamente informes sobre las diversas experiencias en la liberalizaciôn y
privatizaciôn de las telecomunicaciones y évalue su impacto en el desarrollo de este sector en la
Franja de Gaza y en la Ribera Occidental,
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exhorta a los Miembros de la UIT
a que cooperen con el Director de la BDT en la ayuda a la Autoridad Palestina, tanto financiera
como técnica, para la realizaciôn de los proyectos de la Oficina destinados a la mejora y desarrollo
de las redes de telecomunicaciones de Palestina, asi como a la formaciôn del personal palestino,
resuelve
para agilizar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones por la Autoridad Palestina, alentar a
ambas partes a que lleguen a un acuerdo sobre:
•

côdigo internacional;

•

asignaciones de frecuencias;

•

indicativos de llamada,

antes de la Conferencia de Plenipotenciarios (1998),
encarga al Secretario General
que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre los progresos logrados en estos
temas.

RESOLUCIÔN 19 (COMB-8)
RECURSOS DE TELECOMUNICACIÔN PARA MITIGAR LOS EFECTOS
DE LAS CATÂSTROFES Y PARA OPERACIONES DE SOCORRO
EN SITUACIONES DE CATÂSTROFE
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
considerando
a)
que la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994),
adoptô la Resoluciôn 7 sobre telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catâstrofes y
operaciones de socorro en situaciones de catâstrofe, reactivando por tanto un proceso iniciado en la
Conferencia sobre comunicaciones de socorro en casos de catâstrofes (Tampere, 1991);
b)
que la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), apoyô esta Resoluciôn mediante la
Resoluciôn 36 sobre telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catâstrofes y para
operaciones de socorro en casos de catâstrofes;
c)
el Informe del Secretario General sobre los avances efectuados en aplicaciôn de la
Resoluciôn 7 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 1994);
d)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) en su Resoluciôn 644
instô a las administraciones a apoyar plenamente la adopciôn y aplicaciôn nacional de un convenio
sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catâstrofes y
operaciones de socorro,
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reconociendo
a)
la posibilidad de utilizar las tecnologias de telecomunicaciôn modernas como un instrumento
esencial para mitigar los efectos de las catâstrofes y para operaciones de socorro y el papel
fundamental que tienen las telecomunicaciones en la seguridad de las personas que participan en las
operaciones de socorro;
b)
las necesidades particulares de los paises en desarrollo y los requisitos especiales de los
habitantes de zonas aisladas,
observando con agrado
la invitaciôn del Gobierno de Finlandia para celebrar la Conferencia Intergubernamental sobre
telecomunicaciones en casos de emergencia (ICET-98) en Tampere, Finlandia, del 16 al 18 de junio
de 1998 en la que presumiblemente se adoptarâ el Convenio referido en el considerando d) supra,
resuelve
invitar al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT a asegurar que las
telecomunicaciones en casos de emergencia sean consideradas como un elemento de desarrollo de
las telecomunicaciones, facilitando y alentando, en estrecha coordinaciôn y colaboraciôn con el
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, la utilizaciôn de medios de comunicaciones
descentralizados apropiados y generalmente disponibles, incluidos los proporcionados por el
servicio de radioaficionados y los servicios GMPCS,
encarga al Director de la BDT
a)
que apoye a las administraciones en los trabajos tendientes a la aplicaciôn de esta Resoluciôn
y del Convenio;
b)
que informe a la prôxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
sobre el estado de la aplicaciôn del Convenio,
encarga al Secretario General
que trabaje en estrecha colaboraciôn con el Coordinador de las Naciones Unidas sobre operaciones
de socorro en casos de emergencia a fin de incrementar la participaciôn y el apoyo de la Uniôn en
las comunicaciones de emergencia, e informe sobre los resultados de la ICET-98 a la Conferencia
de Plenipotenciarios de 1998, de modo que la Conferencia o el Consejo de la UIT puedan tomar las
medidas que consideren necesarias,
invita
al Coordinador de las Naciones Unidas sobre operaciones de Socorro en casos de emergencia y al
Grupo de Trabajo sobre telecomunicaciones en casos de emergencia a colaborar estrechamente con
la UIT en los trabajos sobre la aplicaciôn de esta Resoluciôn, en la adopciôn del Convenio sobre el
suministro de recursos de telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catâstrofes y
operaciones de socorro en situaciones de catâstrofes, y en el apoyo a las administraciones y a las
organizaciones de telecomunicaciôn internacionales y régionales en la aplicaciôn del Convenio,
insta a las administraciones
a que prosigan el examen del proyecto de Convenio para determinar si contempla apoyar la
adopciôn del mismo,
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encarga a las administraciones
que participen en la prôxima Conferencia Intergubernamental sobre telecomunicaciones en casos de
emergencia (ICET-98) que se celebrarâ en Tampere del 16 al 18 de junio de 1998, por invitaciôn del
Gobierno de Finlandia.

RESOLUCIÔN 20 (COMB-5)
ACCESO NO DISCRIMINATORIO A LOS MODERNOS MEDIOS
Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÔN
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
teniendo en cuenta
la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo politico, econômico, social y cultural,
teniendo asimismo presente
a)
que la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones desempena una importante funciôn en la
promociôn del desarrollo y normalizaciôn de las telecomunicaciones a escala mundial;
b)
que, a tal efecto, la Uniôn coordina los esfuerzos orientados a un desarrollo ordenado de los
medios de telecomunicaciôn en todos los paises Miembros de la Uniôn,
teniendo en cuenta ademâs
que uno de los objetivos de la Conferencia es formular una opinion y elaborar propuestas sobre las
cuestiones que determinan la estrategia del desarrollo de las telecomunicaciones a escala mundial,
asi como facilitar y movilizar los recursos necesarios a tal fin,
observando
a)
que la realizaciôn de los modemos equipos y servicios de telecomunicaciôn se lleva
fundamentalmente a cabo sobre la base de Recomendaciones UIT-R y UIT-T;
b)
que las Recomendaciones UIT-R y UIT-T son fruto de la labor colectiva de todos los
participantes en el proceso de normalizaciôn en el marco de la UIT y son adoptadas por consenso de
los Miembros de la Uniôn;
c)
que limitar el acceso a los modernos equipos y servicios realizados sobre la base de las
Recomendaciones UIT-R y UIT-T y que determinan el desarrollo de las telecomunicaciones
nacionales dificulta el desarrollo armonioso y la compatibilidad de las telecomunicaciones a escala
mundial,
reconociendo
que no es posible armonizar plenamente las redes de telecomunicaciôn sin garantizar el acceso no
discriminatorio de todos los paises participantes en los trabajos de la UIT, sin excepciôn, a las
nuevas tecnologias de telecomunicaciones y a los modemos equipos y servicios de
telecomunicaciôn, sin perjuicio de la legislaciôn nacional y de las obligaciones asumidas en el
marco de otras organizaciones internacionales;
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resuelve
que debe haber un acceso no discriminatorio a las tecnologias, equipos y servicios de
telecomunicaciôn realizados sobre la base de las Recomendaciones UIT-R y UIT-T;
encarga al Secretario General
que ponga la presente Resoluciôn en conocimiento de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998) para que la examine,
invita a la Conferencia de Plenipotenciarios
que examine la presente Resoluciôn con objeto de adoptar medidas orientadas a promover el acceso
general a los modernos equipos y servicios de telecomunicaciôn,
invita a las Administraciones
a que, en espéra de que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte una décision, ayuden a los
fabricantes de equipos y a los proveedores de servicios de telecomunicaciôn, con objeto de que las
tecnologias, los equipos y los servicios de telecomunicaciôn realizados sobre la base de
Recomendaciones UIT-R y UIT-T estén a disposiciôn general del pùblico sin discriminaciôn
alguna, sin perjuicio de la legislaciôn de los Estados Miembros.

RECOMENDACION 1 (PLEN-A)
FUNCIÔN DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE DESARROLLO DE
LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
considerando
a)
la funciôn del Sector de Desarrollo definida en el articulo 21 de la Constituciôn y en los
articulos 16, 17 y 18 del Convenio (Ginebra, 1992);
b)
en particular el numéro CSl37 en el que se dice que las conferencias de desarrollo de las
telecomunicaciones serviran de foro para la deliberaciôn y el examen de aspectos, proyectos y
programas relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones y el numéro CV211 en el que se
indica que estas conferencias serviran de foro para el estudio de las cuestiones de politica, de
organizaciôn, de explotaciôn, reglamentarias, técnicas y financieras y de sus aspectos conexos;
c)
la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) sobre el establecimiento de un Foro para discutir las estrategias
y politicas en el entorno cambiante de las telecomunicaciones;
d)
en particular el resuelve 1 de la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) en el que se décide que se
establezca un Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) para el examen y el
intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las
telecomunicaciones,
reconociendo
a)
que el objetivo del FMPT indicado en el resuelve 1 de la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) es muy
semejante al texto de los numéros CSl37 y CV211;
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b)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 estudiarâ la conveniencia de oficializar el
Foro en la Constituciôn y en el Convenio, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el
periodo 1995-1998,
consciente
a)
de que hay cierto margen para la integraciôn del FMPT y la CMDT, en particular si el tema
del Foro tiene particular interés para los paises en desarrollo o esta siendo estudiado en las
Comisiones de Estudio del UIT-D;
b)
de que otros temas relacionados con el desarrollo, la expansion y la explotaciôn de las redes y
los servicios de telecomunicaciones en el mundo pueden ser mâs adecuados para las conferencias de
los otros dos Sectores,
recomienda a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998
que, cuando estudie la conveniencia de oficializar el FMPT en la Constituciôn y en el Convenio,
examine la funciôn del FMPT y la CMDT, con objeto de aclarar la relaciôn entre ambos.
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RECOMENDACIÔN 2 (TDAB-2)
FUTURA COMPOSICIÔN Y FUNCIONES DE LA JUNTA ASESORA DE
DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998),
considerando
a)
el articulo 18 del Convenio (Ginebra, 1992) relativo a la Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (TDAB);
b)
el trabajo realizado por la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones y el
Informe de su Présidente;
c)
la conveniencia de que haya una amplia participaciôn de las administraciones, organizaciones
y entidades debidamente autorizadas en las actividades de la TDAB;
d)

la Resoluciôn 9 de la CMDT-94;

e)

la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000;

f)

la Recomendaciôn 4 del Grupo de Réflexion del UIT-D,
habiendo observado

las responsabilidades crecientes atribuidas al Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones por la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y al
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones por la Asamblea de Radiocomunicaciones,
reconociendo
a)

que la funciôn de la TDAB es anâloga a la de los Grupos Asesores de los otros dos Sectores;

b)
que su composiciôn abierta ha sido beneficiosa para los Grupos Asesores de los otros dos
Sectores;
c)
que después de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) la TDAB ha contado con la
participaciôn de représentantes de organismos de ayuda al desarrollo y cooperaciôn bilatéral y de
instituciones multilatérales de desarrollo;
d)
que el Director de la BDT deberia continuar invitando a représentantes de estas
organizaciones y facilitar la participaciôn efectiva de los paises en desarrollo,
recomienda a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998
que modifique el numéro 227 del Convenio para convertir a la TDAB en un ôrgano asesor abierto,
teniendo en cuenta la Resoluciôn PLEN-6.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documente 31-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

SJ^ÎÎ"*

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Informe del Secretario General
REDUCCIÔN DEL VOLUMEN Y COSTO DE LA DOCUMENTACIÔN DE LAS
CONFERENCIAS DE LA UIT
1

Introducciôn

1.1 La racionalizaciôn de la producciôn de documentos (volumen, costos, distribuciôn en los
plazos previstos) ha sido siempre un aspecto importante de la labor de la UIT. El asunto se abordô,
por ejemplo, en la Resoluciôn 847 del Consejo, y las disposiciones correspondientes se incluyeron
en los textos querigenlos métodos de trabajo de los Sectores. El esfuerzo de racionalizaciôn en
curso reviste aùn mâs importancia por el aumento significativo del numéro de Miembros (Estados
Miembros y Miembros de los Sectores) y el creciente numéro de participantes en las conferencias y
reuniones de la UIT, que détermina un incremento necesario del volumen y los costos de la
documentaciôn.
1.2 Tras analizar el seguimiento del Informe de la Comisiôn de Control del Presupuesto de la
CMR-97 (Documentos C98/11 y C98/DT/10), el Consejo de 1998 pidiô al Secretario General que
presente un primer Informe sobre la cuestiôn de la documentaciôn a la Conferencia de
Plenipotenciarios, y luego un Informe Final al Consejo de 1999 (ver pârrafos 2.1-2.17 del Resumen
de los debates, Documento C98/93).
1.3 Las medidas que se tomen para reducir la documentaciôn deben tener en cuenta dos aspectos:
el volumen (cantidad y extension de los documentos que se presentan en las conferencias) y los
costos (costos de reproducciôn y distribuciôn de los documentos). Estos aspectos se analizan a
continuaciôn.
2

Reducciôn del volumen de la documentaciôn

2.1 Los organismos de la familia de las Naciones Unidas vienen examinando desde hace varios
anos las maneras y medios de limitar el volumen de la documentaciôn que se prépara para sus
conferencias. El anexo A al Documento C98/11 es un resumen de los resultados obtenidos. Se
siguen desplegando esfuerzos para solventar este problema y el tema se abordô una vez mâs en la
reciente Réunion interorganismos sobre disposiciones relativas a los idiomas, documentaciôn y
publicaciones (IAMLADP) celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas de Viena, del
29 de junio al 2 dejulio de 1998.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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2.2 De los debates del Comité de Finanzas del Consejo de 1998 queda claro que varios Estados
Miembros de la Uniôn estân preocupados por el volumen de los documentos que se preparan para
las conferencias de la UIT. También los debates mantenidos en el IAMLADP pusieron de
manifiesto que todos los organismos de la familia de las Naciones Unidas comparten una
preocupaciôn similar, y estân estudiando y/o aplicando diversos métodos para reducir el volumen de
la documentaciôn. Los jefes ejecutivos de diversas organizaciones han emprendido algunas
iniciativas; otras medidas se han tomado después de las deliberaciones de sus ôrganos rectores, por
insistencia y con la ayuda de sus Estados Miembros.
2.3 En la UIT, se podrian aplicar ciertas medidas a todos los documentos que se presentan a las
conferencias, en estrecha cooperaciôn entre los Miembros y la Secretaria. Ahora bien, algunos
documentos incumben principalmente a los gobiernos, mientras que otros los prépara la Secretaria a
peticiôn de los Miembros; la Secretaria sôlo puede controlar estos ùltimos en lo que respecta a la
cantidad y la extension.
2.4 La Secretaria propone establecer directrices internas para los autores de los documentos que se
presentan a las conferencias de la UIT, con orientaciones sobre el numéro de paginas que deberia
tener cada documento. En primer lugar, se propone limitar los documentos que se analizarân en las
conferencias a un mâximo de cuatro paginas, limite que no se aplicaria a documentos como el Plan
Estratégico y los documentos sobre asuntosfinancierosy presupuestarios que se someten a las
principales conferencias de la UIT. Luego, se propone estudiar las maneras de conseguir que los
departamentos autores los presenten en los plazos previstos, lo que, a su vez, permitirâ que todos los
documentos estén disponibles oportunamente en los idiomas de trabajo de la Uniôn. En el plan de
acciôn de la Secretaria también se incluiran directrices para mejorar la calidad de la documentaciôn
mediante una cuidadosa révision linguistica (ediciôn) y el suministro de las referencias
correspondientes. Los documentos que preparô la Secretaria para distribuciôn antes de la réunion
del Consejo de 1998 y la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 fueron sometidos a una ediciôn
sistemâtica (por desgracia, debido a la escasez de tiempo, no se pudo continuar este ejercicio con los
documentos preparatorios recibidos justo antes o durante la réunion del Consejo).
2.5 Ademâs de estos objetivos cualitativos y cuantitativos, la Secretaria sigue estudiando los
avances tecnolôgicos en todas las fases del proceso y la gestion de los documentos para reducir el
volumen de la documentaciôn que se produce para cada réunion y limitar la necesidad de nuevas
traducciones.
2.6 Con respecto a los documentos que envian los Miembros de la UIT, se recomienda que, con la
aprobaciôn de los Miembros, el Consejo estudie los modos y medios de reducir el numéro de
paginas de cada documento enviado a la Secretaria para determinar las maneras posibles de
transmitir las recomendaciones de los Miembros con un numéro minimo de palabras o paginas.
También se propone que los Miembros estudien, en cooperaciôn con la Secretaria, los medios para
asegurar el envio a la Secretaria de los documentos preparatorios en los plazos previstos, para
facilitar y garantizar el procesamiento y la publicaciôn en los plazos previstos. A este respecto, se
propone que los Miembros que envien documentos indiquen en los mismos si desean o no que la
Secretaria brinde asistencia para lograr estos objetivos mediante la ediciôn de los textos recibidos,
en cooperaciôn con los Miembros autores.
2.7 En todos los casos, se propone que se distinga claramente los documentos con fines
informativos de los destinados a debate y décision en las conferencias de la UIT, mediante una
signatura especifica (por ejemplo: Documento PP-98/INF/1). Dichos documentos serân informes del
Secretario General solicitados con fines meramente informativos y documentos que los Miembros
envian para informaciôn ùnicamente. Quizâs también convenga estudiar si los documentos de
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informaciôn se deben publicar en mâs de un idioma de trabajo o ùnicamente en el idioma original
(en el entendimiento de que, si una conferencia décide analizar un documento publicado como
documento informativo en un ûnico idioma, dicho documento se traducirâ a los idiomas de trabajo
del ôrgano concernido).
2.8 Otra propuesta consiste en no incluir en el orden del dia de una conferencia documentos
preparatorios que no se hayan enviado antes del comienzo de esa conferencia. Si se aprueba esta
propuesta, el proceso de los documentos tardios dejarâ de intervenir en el proceso de los
documentos de la réunion, y se prestaran mejores y mâs râpidos servicios a la misma. Como
resultado de esta décision, la conferencia no abordarâ en esa réunion los temas u opiniones recibidos
tardiamente, que se dejarân para debate y décision de una réunion posterior.
2.9 También se podria considerar otro medio de control del volumen de la documentaciôn en
funciôn de los tipos de documento que se elaboran para las conferencias. Esto entrana la
clasificaciôn de la documentaciôn que se produce actualmente en las siguientes categorias posibles:
•
Informes solicitados por los Miembros y que se originan en la Secretaria;
Informes que no se originan en la Secretaria, como los Informes de las Comisiones de
Estudio, reuniones preparatorias, Grupos de Trabajo, etc. La Secretaria no puede controlar
dichos Informes;
•
comunicaciones de los Estados Miembros;
•
proyectos de Resoluciôn y proyectos de Décision;
•
textos de acuerdos.
2.10 Se propone que la Secretaria analice la documentaciôn producida antes de la réunion del
Consejo y la Conferencia de Plenipotenciarios conforme a estas cinco categorias y presente un
Informe completo de los resultados al Consejo de 1999.
2.11 Otro asunto que vale la pena estudiar es la posibilidad de vincular el numéro de paginas de los
documentos con la duraciôn de la réunion para la que se producen. Varias organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas estân aplicando esta iniciativa, particularmente la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Otras
organizaciones estân considerando las mismas posibilidades. Se formula la propuesta de que los
Miembros y la Secretaria estudien este aspecto en cooperaciôn.
3

Reducciôn de los costos de la documentaciôn

3.1 Los factores que inciden en el costo de la documentaciôn no son ùnicamente el volumen y la
extension de los documentos. También la cantidad de copias que solicitan los Miembros y los
métodos de distribuciôn tienen repercusiones en el costo de la documentaciôn para la Uniôn y, por
consiguiente, para todos los Miembros.
3.2 La Secretaria ya ha comenzado a aplicar un sistema mformatizado de inscripciôn de los
delegados, que permite un seguimiento cuidadoso desde su llegada a la réunion. Sôlo se darâ un
casillero a los delegados cuya presencia haya sido confirmada, lo que permitirâ producir ùnicamente
la cantidad de ejemplares de documentos verdaderamente necesarios. Al mismo tiempo, la
Secretaria ha examinado sus propios requisitos en materia de existencias de documentaciôn para
usos futuros y ha reducido considerablemente el consumo intemo de documentos. Se estima que la
utilizaciôn del nuevo sistema permite reducir el volumen de los documentos de la réunion en
alrededor de 20%.
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3.3 Ademâs, la documentaciôn de las conferencias se podria limitar a un cierto numéro de copias
de documentos por delegaciôn, como se sugiere en el pârrafo 5 del Documento C98/11. Se invita a
los Miembros a que estudien, en consulta con los Grupos Consultivos de los Sectores, cuâl podria
ser el numéro razonable de copias de los documentos de la réunion por delegaciôn, y la posibilidad
de aplicar un mecanismo de recuperaciôn de costos, como se propone en el pârrafo 6 del
Documento C98/11. Asimismo, es preciso que los Miembros, en cooperaciôn con la Secretaria,
estudien la conveniencia de colocar la documentaciôn de la réunion en la Web inmediatamente, de
forma que los delegados puedan bajarla selectiva y fâcilmente. Las repercusionesfinancierasde las
diversas opciones se deberân someter al Consejo de 1999 a efectos de décision.
3.4 La Secretaria propone que la nueva publicaciôn de los documentos en debate se restrinja a
aquellos para los que se han propuesto y aceptado cambios importantes; los documentos que
contienen escasos cambios o modificaciones de poca importancia, que los delegados podrian anadir
durante el debate, no se volverian a imprimir. Ademâs, la Secretaria esta estudiando la manera de
proporcionar servicios de ediciôn en pantalla durante las negociaciones, de forma que los delegados
puedan seguir la marcha de los documentos en soporte electrônico en vez de soporte papel.
3.5 En lo que respecta a los documentos que se distribuyen antes de la réunion, los avances de los
medios de distribuciôn electrônicos exigen que se estudie la distribuciôn de grandes cantidades de
documentos a las administraciones. El numéro real de copias que envia la Secretaria se podria
limitar a una para aquellas administraciones que tienen acceso a los documentos de la UIT por la
Internet o la GDCnet aprobada por el Consejo (Documento C98/70). El Consejo decidiô que se
coloque en el sitio Web de la UIT toda la documentaciôn previa a su réunion de 1998 y a la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998. El envio de un ejemplar impreso de cada documento a
los Miembros les permitirâ comprobar si han recibido toda la documentaciôn por la red y procéder a
la distribuciôn interna de las copias.
3.6 Quizâs la Conferencia de Plenipotenciarios estime conveniente estudiar y decidir si la
autorizaciôn de acceso a los documentos preparados para las conferencias de la UIT se deberâ
otorgar ùnicamente a los Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y otros usuarios TIES, o
también al pùblico general y los medios de comunicaciôn. En el caso de las admimstraciones que
todavia no tienen acceso al correo electrônico, habrâ que considerar la posibilidad de distribuir la
documentaciôn en disquete o CD-ROM en vez de papel, medio cuyo costo de expediciôn sigue
siendo el mâs elevado. Los ahorros que arrojen estas medidas sôlo se podrân calcular cuando se
tome una décision sobre el numéro concreto de copias que habrâ que expedir y la pauta de
distribuciôn. No obstante, se estima que estos medios permitirân realizar ahorros considérables en
los costos de reproducciôn y expediciôn.
3.7 También se propone seguir la misma pauta de distribuciôn para la documentaciôn producida
después de las reuniones, como los Informes, Actas Finales, etc., es decir distribuirla
electrônicamente sobre la Web y enviar una copia impresa a cada Miembro.
3.8 La Secretaria realizarâ todos los esfuerzos posibles para compilar la version de las Actas
Finales adoptadas por las conferencias en disquete o CD-ROM para que los delegados puedan
regresar con ellas, en vez de darles cajas para que embalen las copias impresas y las envien por
correo, como es habituai hasta la fecha. La distribuciôn de la documentaciôn posterior a la réunion
en disquete y/o CD-ROM se efectuarâ en el formato solicitado por los Miembros, en funciôn de las
tecnologias de que dispone.
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Conclusiones
4.1 A pesar de que la Secretaria puede aplicar ciertas medidas por si misma para reducir la
documentaciôn en términos tanto de volumen como de costo, la cooperaciôn activa de los Miembros
de la UIT en este ejercicio es una necesidad absoluta para conseguir una reducciôn sustancial del
volumen y los costos de la documentaciôn. Estas limitaciones sôlo se podrân aplicar con la
cooperaciôn plena de los Miembros.
4.2 Las reducciones sustanciales del costo de la producciôn de documentos se podrian utilizar
para mejorar ciertos servicios relacionados con la producciôn eficaz y oportuna de la
•
documentaciôn, como los servicios editoriales. Asi, el proceso se verâ reforzado por las mejoras de
la calidad de la documentaciôn y por la creaciôn de ocasiones para tomar medidas adicionales a fin
de conseguir reducciones aùn mâs considérables del volumen de la documentaciôn.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
_ _^ _.
CONFERENCE DE

Corrigéndum 5 au
Document 32-F/E/S

PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

X527J2L

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "L'ex-République yougoslave de Macédoine" dans la liste des pays signataires des
parties 1 à 13.

* * * * * * * * *

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "The Former Yugoslav Republic of Macedonia" in the list of signatories for Parts 1 to 13.
* * * * * * * * * *

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "La ex Repûblica Yugoslava de Macedonia" a la lista de los paisesfirmantesde las
partes 1 a 13.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SGVPP98\000\032C5FES.DOC

29.10.98

27.03.00

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Corrigéndum 4 au
Document 32-F/E/S

CONFERENCE DE

PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

o^J^L

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLENIÈRE

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Ukraine" dans la liste des pays signataires des parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13.
* * * * * * * * *

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Ukraine" in the list of signatories for Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 and 13.
* * * * * * * * * *

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Ucrania" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 13.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Corrigéndum 3 au
Document 32-F/E/S

CONFERENCE DE

PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

S^J^L

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIÈRE

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Turquie" dans la liste des pays signataires des parties 3 et 10.
**********

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Turkey" in the list of signatories for Parts 3 and 10.
**********

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Turquia" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 3 y 10.
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INTERNATIONAL TÉLÉCOMMUNICATION UNION
PLENIPOTENTIARY

Corrigéndum 2 to

CONFERENCE (PP-98)

ÎSSES?"
Original: English

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

COMMISSIONS 5, 6, 7

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Albanie, République slovaque et Moldova" à la liste des pays signataires des Parties 1 à
13 de ce document.
* * * * * * * * * *

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add " Albania, Slovak Republic and Moldova" to the list of signatories for Parts 1-13 of this
document.
* * * * * * * * * *

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anadanse "Albania, Repûblica Eslovaca y Moldova " a la lista de paises patrocinadores de las
Partes 1 a 13 de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Corrigéndum 1 au
Document 32-F/E/S

CONFERENCE DE

PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998
r

%

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Vatican, Estonie, Irlande, Italie, Monaco, République tchèque, Roumanie" dans la
liste des pays signataires de ce document.
Ajouter "Malte" dans la liste des pays signataires des parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Ajouter "Russie" dans la liste des pays signataires des parties 2, 3,4, 5> 9, 10, 12 et 13.
**********

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add " Vatican, Estonia, Ireland, Italy, Monaco, Czech Republic, Romania" in the list of
signatories for this document.
Add "Malta" in the list of signatories for Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 13.
Add "Russia" in the list of signatories for Parts 2, 3, 4, 5, 9,10,12 and 13.
**********

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Vaticano, Estonia, Irlanda, Italia, Monaco, Repûblica Checa, Rumania" a la lista de
paisesfirmantesde este documento.
Anâdase "Malta" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Anâdase "Rusia" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 y 13.
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 32-S
14 de julio de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

PROPUESTAS COMUNES DE EUROPA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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PARTE 1

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Espana, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza,
Turquia.

INTERVALO ENTRE LAS CMR
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INTERVALO ENTRE LAS CMR
Introducciôn
Se ha expresado grave preocupaciôn por la extension de los ôrdenes del dia de las conferencias
mundiales de radiocomunicaciones, el escaso tiempo disponible para su preparaciôn y la tendencia a
volver a examinar cuestiones importantes en conferencias ulteriores.
En general se ha manifestado el deseo de extender el periodo entre las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones, para poder prepararlas mejor. Si el intervalo entre dichas conferencias fuera
mâs flexible, y se situarâ normalmente entre dos anos y medio y tres anos, las CMR podrian
recomendar un intervalo adaptado a la extension del orden del dia, la urgencia de las cuestiones, el
estado de adelanto de los estudios, etc., y se podrian evitar una presiôn indebida en los recursos de
la UIT, causada por la proximidad de otras conferencias importantes.
Si bien podria resultar conveniente asociar la CMR y las AR "en tiempo y lugar", con arreglo a un
examen emprendido por el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones se llegô a la conclusion de que
no habia motivos imperiosos para celebrar las Asambleas al mismo tiempo que la CMR, ni para
convocadas cada dos anos.
Propuesta
Las Administraciones mencionadas proponen la siguiente enmienda a la Constituciôn y al
Convenio, para poder establecer un periodo flexible entre la CMR, de dos afios y medio a tres anos,
que permita una mayor flexibilidad para la convocaciôn de las asambleas de radiocomunicaciones.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
EUR/32/1
MOD 83

c)

las Asambleas de Radiocomunicaciones, asociadas a las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones;

ARTiCULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones
y las Asambleas de Radiocomunicaciones
EUR/32/2
MOD 90

2.
Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarân
normalmente cada dos anos y medio a tres anos; sin embargo, por aplicaciôn
de las disposiciones pertinentes del Convenio, es posible no convocar una
conferencia de esta clase, o convocar una conferencia adicional.
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EUR/32/3
MOD 91

3. Las Asambleas de Radiocomumcaciones podrân convocarse se
convogarân normalmeate-también cada dos afios y medio a tres àfiôs y
normalmente estarân coordinadas en sus fechas y lugar con las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones, con el objeto de mejorar la eficacia y el
rendimiento del Sector de Radiocomumcaciones. Las Asambleas de
Radiocomunicaciones proporcionarân las bases técnicas necesarias para los
trabajos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y darân curso
a las peticiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las
funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especifican en el
Convenio.

ARTICULO 3 (CV)
Otras conferencias y Asambleas
EUR/32/4
MOD 24

a)

una o dos Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

EUR/32/5
MOD 27

d)

una o dos Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus
fechas y lugar con las correspondientes Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones.

EUR/32/6
SUP 29
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PARTE 2

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungria,
Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza.

ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
RESULTANTES DE LAS RECOMENDACIONES
DEL GRUPO UIT-2000
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ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO RESULTANTES
DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
Introducciôn
En general se aceptan los cambios propuestos a la Constituciôn y al Convenio elaborados por la
Mesa del Grupo UIT-2000. Las propuestas quefiguranen esta Parte son una enmienda a la
propuesta contenida en el Documento PP-98/14, presentada por Francia. Los paises europeos
también proponen que se retiren del Convenio las Disposiciones générales relativas a las
conferencias y asambleas quefiguranen el capitulo II de dicho instrumento, asi como el
Reglamento interno de las conferencias y otras reuniones de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones del capitulo III (véase las Partes 2 y 3). Si estas propuestas se aceptan, deberân
introducirse los cambios correspondientes en el texto propuesto en esta Parte.
La disposiciôn 227 del Convenio se refiere a la Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (TDAB). No existen en la Constituciôn o el Convenio disposiciones relativas
al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) o el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (GANT), como no sea la Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994). Las funciones de los
tres ôrganos asesores son similares, salvo que el GANT y el GAR tienen una composiciôn abierta,
mientras que los Miembros de la TDAB son designados por el Director.
En la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 se recomienda que, para reconocer la condiciôn
del GAR y el GANT, se incluyan las disposiciones adecuadas en la Constituciôn y el Convenio.
En la Recomendaciôn 25 del mismo Grupo se recomienda que la conferencia o asamblea de un
Sector pueda delegar la autoridad sobre asuntos especificos, hasta la prôxima conferencia o
asamblea, en el ôrgano asesor del Sector, segùn procéda. Esto incluiria las prioridades del programa
de trabajo, los métodos de trabajo, la cooperaciôn y coordinaciôn con otras entidades y el
presupuesto. Con arreglo a sus prôximas funciones, los ôrganos asesores recibirian instrucciones de
la asamblea (o la conferencia, en el caso del UIT-D) de su Sector sobre aspectos de politica y
estrategia.
La CMDT ha aprobado una Resoluciôn en la que se recomienda a la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 que enmiende el numéro 227 del Convenio para transformar a la TDAB
en un Grupo Asesor de composiciôn abierta, con autoridad delegada, con arreglo a la décision de las
CMDT, asi como un mecanismo para asegurar una representaciôn régional equilibrada de paises
desarrollados y en desarrollo (véase la Resoluciôn [EUR-1]).
La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 aprobô la disposiciôn 262A del Convenio
por la que se autoriza las entidades y organizaciones mencionadas en CV229 (es decir, empresas de
explotaciôn reconocidas, los organismos cientificos o industriales y las instituciones de desarrollo) y
a las organizaciones de carâcter internacional que representen a esas entidades y organizaciones, a
ser admitidas como observadores en una Conferencia de Plenipotenciarios. Sin embargo, con
arreglo al numéro 280 los observadores en las CMR estan restringidos, a las empresas de
explotaciôn reconocidas debidamente autorizadas por el Miembro de que se trata. Si bien
convendria alinear las disposiciones del numéro 280 con las del 262A, existe la preocupaciôn de
que, habida cuenta de la indole de la CMR, un gran numéro de Miembros de los Sectores con
derecho a la palabra perturben el desarrollo normal del proceso de adopciôn de las decisiones de la
Conferencia por consenso. Por ende, se propone que se admita a los Miembros de los Sectores como
observadores de la CMR, pero con una restricciôn en cuanto a su capacidad para hacer uso de la
palabra en la réunion.
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Propuesta
Las administraciones mencionadas proponen las siguientes enmiendas a la Constituciôn y al
Convenio, para incorporar los cambios résultantes de las Recomendaciones del Grupo UIT-2000.

ARTiCULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
EUR/32/7
MOD 3
(UIT-2000)

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;

Motivos: El Grupo UIT-2000 recomienda que se sustituyan todas las
referencias a los Miembros o Miembros de la Uniôn, por la denominaciôn
normalizada de Estados Miembros.
EUR/32/8
MOD
(UIT-2000)

EUR/32/9
ADD 3A
(UIT-2000)

EUR/32/10
MOD 8
(UIT-2000)

Se propone esta enmienda en las siguientes disposiciones de la Constituciôn:
23, 27, 28, 31, 37, 38,47, 54, 57, 59C, 59D, 62, 63, 65, 69, 87, 95, 97,111,
135, 153,176,179,180-184,186,188-190,193-199, 201, 202,207-210, 212,
213, 217, 219-225, 229,230, 233-236, 238, 241,1005,1006,1008.
ûf-6/_s^promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciônfructiferay la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Union;
f)

EUR/32/11
MOD 16
f)
(Mod UIT-2000)

EUR/32/12
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y una asociaciôn fructiferâs entre losEstados Miembros y
los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos fines;
fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros y Miembros de
los Sectores con el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas, al nivel
mimmo compatible con un servicio de buena calidad y con una gestion
financiera de las telecomunicaciones sana e independiente;
promoverâ la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de
la Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de
otro carâcter para la consecuciôn de losfinesde la Uniôn.
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ARTiCULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
EUR/32/13
MOD 20
(UIT-2000)

EUR/32/14
MOD 21
(UIT-2000)

La Union Internacional de Telecomunicacionesy es una organizaciôn
intergubernamental en cuyo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, que tienen derechos y obligaciones bien definidos, colaboran para~Iâ~
consecuciôn de los fines de la Uniôn. eEn virtud del principio de la
universalidad, y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta
estarâ constituida por:
a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Internacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constituciôn y del Convenio;

ARTiCULO 3 (CS)
EUR/32/15
MOD
(UIT-2000)

EUR/32/16
MOD 24
(UIT-2000)
EUR/32/17
MOD 25
(Mod UIT-2000)
EUR/32/18
MOD 26
(UIT-2000)

EUR/32/19
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
y Miembros de los Sectores

1.
Los Estados Miembros de la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convenio.
2.
Los Miembros de la Uniôn tendrân» eEn lo que concierne a su
participaciôn en las conferencias, reuniones~b consultas, los Estados Miembros
tendrân principalmente los derechos siguientes:
a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Consejo a reserva de
lo dispuesto en el numéro 169 de la presente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Uniôn y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convemo, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concierne a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân, en particular:
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EUR/32/20
ADD 28B
(Mod UIT-2000)

a)

presentar candidatos a la Presidencia y las Vicepresidencias de las
conferencias, las asambleas y las reuniones de los Sectores;

EUR/32/21
ADD 28C
(Mod UIT-2000)

b)

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate.

ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
EUR/32/22
MOD 44
(UIT-2000)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: El Grupo UIT-2000 ha recomendado que se sustituyan las
referencias a la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones por la de Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.
EUR/32/23
MOD
(UIT-2000)

Se propone sustituir las referencias a la Conferencia Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por la de Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en las siguientes disposiciones de la
Constituciôn: 107, 113, 114,115.

CAPITULO II
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
EUR/32/24
ADD 84A
(UIT-2000)

d-bis)él Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

EUR/32/25
MOD 88
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autoriaadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.
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EUR/32/26
MOD 99
(UIT-2000)

EUR/32/27
MOD 100
(UIT-2000)

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitaran ni recibirân instrucciones de Gobierno alguno, de ningùn
funcionario de Gobierno ni de ninguna organizaciôn o persona pùblica o
privada. Se abstendrân asimismo de todo acto o de la participaciôn en
cualquier décision que sea incompatible con su condiciôn defimda en el
numéro 98 anterior.
(3) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores respetarân
el carâcter exclusivamente internacional de las funciones de los miembros de
la Junta y se abstendrân de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

ARTiCULO 15 (CS)
EUR/32/28
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones

EUR/32/29
MOD 102
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomumcaciones se especifican en el Convenio.

CAPITULO III
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTICULO 17 (CS)
Funciones y estructura
EUR/32/30
ADD 108A
(UIT-2000)
EUR/32/31
MOD 112
(UIT-2000)

b-bisjiù Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.
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ARTICULO 18 (CS)
EUR/32/32
MOD
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 19 (CS)
EUR/32/33
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

EUR/32/34
MOD 116
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomumcaciones se especifican en el Convenio.

CAPITULO IV
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 21 (CS)
Funciones y estructura
EUR/32/35
ADD 132A
(UIT-2000)
EUR/32/36
MOD 136
(UIT-2000)

b-bis)él Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.
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ARTiCULO 23 (CS)
EUR/32/37
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/38
MOD 144
(Mod UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

ARTiCULO 27 (CS)
Funcionarios de elecciôn y personal de la Uniôn
EUR/32/39
MOD 151
(UIT-2000)

(2) Cada-Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
respetarân el carâcter exclusivamente intemacional del cometido de los
funcionarios de elecciôn y del personal de la Uniôn, y se abstendrân de influir
sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.
~

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
EUR/32/40
MOD 159
(UIT-2000)

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribucionec dc los
Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar en las
actividades de la Uniôn de conformidad con las dicposiciones pertinentes del
Convenio, a prorrata del numéro de unidades correspondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miembro, y por cada entidad u organizaciôn
autorizada» segùn lo establecido en las disposiciones pertinentes del Convenio.:

EUR/32/41
ADD 159A
(UIT-2000)

a)

las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los Sectores;

EUR/32/42
ADD 159B
(UIT-2000)

b)

los ingresos que se especifican en el Convenio o en el Reglamento
Financiero.

EUR/32/43
ADD 159C
(UIT-2000)

3.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores pagarân una
suma proporcional al numéro de unidades correspondientes a la clase
contributiva que hayan elegido de acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Convenio.
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EUR/32/44
ADD 159D
(UIT-2000)

EUR/32/45
MOD 160
(UIT-2000)
EUR/32/46
MOD 161
(Mod UIT-2000)

EUR/32/47
ADD 161B
(Mod UIT-2000)
EUR/32/48
MOD 162
(UIT-2000)

EUR/32/49
MOD 163
(UIT-2000)

4. Los gastos ocasionados por las conferencias régionales a que se refiere el
numéro 43 de la presente Constituciôn serân sufragados por los Estados
Miembros de la Région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y,
en su caso, sobre la misma base, por los Estados Miembros de otras regiones
que participen en taies conferencias.
3-5. (1) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
(2) Esta elecciôn se harâ en el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de clausura de la, en el caso de los Estados Miembros, en una
Conferencia de Plenipotenciarios [la PP-98 determinarâ el momento en el que
debe efectuarse la elecciôn], de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones que figuran en el Convenio.
(3) Los Estados Miembros que no hayan comunicado su décision en la
fecha indicada en la invitaciôn del Secretario General, conservarân la clase
contributiva elegida anteriormente.
(4) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba unaLas enmiendas
a la escala de clases contributivas quefiguraen el Convenio» el Secretario
General comunicarâ a cada Miembro la fecha de entrada en vigor de la
enmienda. En el plazo de seic meses contados a partir de la fecha de esta
comunicaciôn» cada Miembro notificarâ al Secretario General la clase
contributiva que hnya elegido dentro de la nueva escala adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicarân para la selecciôn de la clasë
contributiva en la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios.
(5) La clase contributiva elegida por cada Estado Miembro o Miembro
de los Sectoresde conformidad con los numéros loTô 162 anterioresi serâ
aplicable aj-a partir del primer presupuesto bienal a contar desde la expiraciôn
del plazo de seis meses al que se hace referencia en los numéros 161 ô 162
anteriores tras una Conferencia de Plenipotenciarios.

EUR/32/50
SUP
164
(UIT-2000)
EUR/32/51
ADD 164A

(6) Si en el momento de elegir su clase contributiva, de conformidad
con el numéro 161 de esta Constituciôn, un Estado Miembro décide reduciria,
tal reducciôn no podrâ excéder dos clases de contribuciôn en periodo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios, y se aplicarâ gradualmente.
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EUR/32/52
MOD 165

EUR/32/53
ADD 165A
(UIT-2000)
EUR/32/54
MOD 166

6.
La clase contributiva elegida por un Estado Miembro sôlo podrâ
reducirse de conformidad con los numéros 161,162, y-163 y 164A anteriores.
No obstante, entre dos Conferencias de Plenipotencfarios, en circunstancias
excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el lanzamiento de
programas de ayuda internacional, el Consejo podrâ aprobar una reducciôn
mayor de la clase contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y
demuestre que no le es posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase
originariamente elegida.
7.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente.
68^ Igualmente, los Estados Miembros podrân, con la aprobaciôn del
Consejo, elegir una clase contributiva inferior a la que hayan elegido
anteriormente de conformidad con e4-los numéros 161 y 164A anteriores, si sus
posiciones relativas de contribuciôn, âpirtir de là fecha establecida d e r
momento fijado en el numéro 163 anterior para un nuevo periodo de
contribuciones, resultan sensiblemente mâs desfavorables que sus ùltimas
posiciones anteriores.

EUR/32/55
SUP
167
(UIT-2000)
EUR/32/56
MOD 168
(UIT-2000)

EUR/32/57
MOD 169
(Mod UIT-2000)

EUR/32/58
MOD 170
(UIT-2000)

8.
Los Estados Miembros, entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el numéro 159 anterior y los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.
9.
Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân el
derecho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente Constituciôn
y no podrân ser elegidos como miembros del Consejo ni como présidentes o
vicepresidentes de conferencias segùn lo estipulado en las disposiciones
pertinentes del Convenio cttasdomientras la cuantia de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos
précédentes.
10. En el Convenio figuran disposiciones especificas relativas a las
contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que ee hace
referencia en el numéro 159 anterior» los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones intemacionales.
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ANEXO (CS)
Definiciôn de algunos términos empleados en la presente Constituciôn, en
el Convenio y en los Reglamentos Administrativos de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones
EUR/32/59
ADD 1001A
(UIT-2000)

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.

EUR/32/60
ADD 1001B
(UIT-2000)

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.

ARTiCULO 1 (CV)
La Conferencia de Plenipotenciarios
EUR/32/61
MOD 2
(UIT-2000)

(2) De ser posible, las fechas exactas y el lugar de la Conferencia serân
fijados por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios; en otro caso, serân
determinados por el Consejo con el acuerdo de la mayoria de los Estados
Miembros de la Uniôn.
Motivos: El Grupo UIT-2000 recomienda que se sustituyan todas las
referencias a los Miembros o Miembros de la Uniôn por la denominaciôn
normalizada de Estados Miembros.

EUR/32/62
MOD
(UIT-2000)

Se propone introducir esta enmienda en las siguientes disposiciones del
Convenio: 4, 6, 7, 8,12, 21, 22, 34, 39,42,44, 46, 47, 50A, 53, 55, 60, 75, 79,
81, 100,102, 109, 111, 118,121,123,169,213,225,233,234,256,263,272,
282, 285, 300, 301, 302, 304-307, 309, 310, 312, 313, 316, 318-322, 324, 327,
332, 334, 335, 339, 341, 368, 369, 407, 408, 415, 419, 440, 446, 468, 463,
500,505,506,510,519,526.
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ARTiCULO 2 (CV)
Elecciones y asuntos conexos
EUR/32/63
MOD 9
(UIT-2000)

(2) En el caso de que por cualquier motivo la plaza vacante no pueda
ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del numéro 8 anterior, el
Présidente del Consejo invitarâ al resto de los Estados Miembros de la
correspondiente Région a que presenten su candidatura en el plazo de un mes a
partir del envio de tal invitaciôn. Transcurrido dicho plazo, el Présidente del
Consejo invitarâ a los Estados Miembros de la Uniôn a elegir un nuevo
Miembro del Consejo. Dicha elecciôn se llevara a cabo mediante votaciôn
sécréta por correspondencia, requiriéndose la misma mayoria indicada en el
pârrafo anterior. El nuevo Miembro del Consejo desempenarâ sus funciones
hasta que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios compétente elija el
nuevo Consejo.

ARTÎCULO 3 (CV)
EUR/32/64
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/65
MOD 23
(UIT-2000)

Otras Conferencias y Asambleas

1.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en
el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas y Conferencias Mundiales de la Uniôn:
Motivos: El Grupo UIT-2000 ha recomendado que se sustituyan las
referencias a la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones por la de Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

EUR/32/66
MOD
(UIT-2000)

Se propone sustituir las referencias a la Conferencia Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por la de Asamblea Mundial
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, en las siguientes disposiciones
del Convenio: 25, 30, 33, 184,185,186,194, 197,200, 201,202, 242,299,
300, 339.

EUR/32/67
SUP
29
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ARTICULO 8 (CV)
Las Asambleas de Radiocomunicaciones
EUR/32/68
MOD 131
(Mod UIT-2000)

EUR/32/69
ADD 137A
(UIT-2000)

( 1 ) Examinarân los informes del Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones con arreglo a lôllîspuesto en el numéro 147G infra y de
las Comisiones de Estudio, preparados de conformidad con el numéro 157
siguiente y aprobaran, modificarân o rechazaran los proyectos de
recomendaciôn contenidos en los mismos;
4.
La Asamblea de Radiocomunicaciones podrâ delegar en el Grupo Asesor
de Radiocomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.

ARTiCULO 9 (CV)
Las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones
EUR/32/70
MOD 138
(UIT-2000)

El orden del dia de las Conferencias Régionales de Radiocomunicaciones sôlo
podrâ contener puntos relativos a cuestiones especificas de
radiocomunicaciones de carâcter régional, incluyendo instrucciones a la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de
Radiocomunicaciones relacionadas con sus actividades respecto a la Région
considerada, siempre que taies instrucciones no estén en pugna con los
intereses de otras Regiones. Estas conferencias se limitarân estrictamente a
tratar los asuntos que figuren en su orden del dia. Las disposiciones de los
numéros 118 a 123 anteriores se aplicarân a las Conferencias Régionales de
Radiocomunicaciones pero solamente en lo que afecta a los Estados Miembros
de la Région interesada.

EUR/32/71
ADD
(UIT-2000)

ARTiCULO ÎOA(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

EUR/32/72
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
EUR/32/73
ADD 147B
(UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:
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EUR/32/74
ADD 147C
(Mod UIT-2000)
EUR/32/75
ADD 147D
(Mod UIT-2000)
EUR/32/76
ADD 147E
(Mod UIT-2000)
EUR/32/77
ADD 147F
(Mod UIT-2000)

EUR/32/78
ADD 147G
(Mod UIT-2000)

EUR/32/79
ADD 147H

(1 ) examinarâ las prioridades, los asuntosfinancierosy las estrategias
para las actividades del Sector, y prestarâ asesoramiento al respecto;
(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro 132 supra, y prestarâ asesoramiento al
respecto;
(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos intemacionales y régionales
pertinentes al Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, al Sector
de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Secretaria General;
(5) aprobarâ los procedimientos de trabajo adecuados y prepararâ
informes para el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones y para la
Asamblea de Radiocomunicaciones, en los que indicarâ las medidas que
procéda en relaciôn con los puntos supra;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
los temas vinculados con los numéros 147C a 147G supra y otros asuntos,
segùn solicite el Director.

ARTiCULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
EUR/32/80
MOD 149

2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarân
eÇuestiones adoptadas de conformidad con un procedimiento establecido por
lâAsamblea de Radiocomunicaciones y redactarân proyectos de
recomendaciôn sobre los asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad
con las disposiciones del articulo 7 del presente Convenio. Estos proyectoE se
someterân para su aprobaciôn a una Asamblea de Radiocomunicaciones o» en
el intervalo entre dos Asambleas» a las Administraciones por correspondencia»
de conformidad con el proce dimiento que adopte la Asamblea. Las
recomendaciones aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas por
la Asamblea que serân adoptados de conformidad con el procedimiento
establecido en los numéros 246A a 247 infra.
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ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
EUR/32/81
MOD 164
(UIT-2000)

EUR/32/82
ADD 175A

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;

3bis) prestarâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y
presentarâ cada ano un informe a los miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y al Consejo sobre los resultados de su labor.

EUR/32/83
MOD 177
(UIT-2000)

a)

realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro defrecuenciasen que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesidades de
los Estados Miembros que requieran asistencia, las necesidades
especificas de los paises en desarrollo, asi como la situaciôn geogrâfica
especial de determinados paises;

EUR/32/84
MOD 178
(UIT-2000)

b)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General,
su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad
con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

EUR/32/85
MOD 180
(UIT-2000)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ùltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos anos siguientes a la
ùltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Uniôn y Miembros de los Sectores;
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ARTÎCULO 13 (CV)
EUR/32/86
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/87
MOD 187
(Mod UIT-2000)

EUR/32/88
ADD 191A
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
a)

examinarâ los informes del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparados en cumplimiento de numéro 1911 infra y
de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el numéro
194 del presente Convenio infra y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de recomendaciôn contenidos en los mismos;

4. La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
podrâ delegar en el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.

EUR/32/89
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO 13A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

EUR/32/90
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
EUR/32/91
ADD 191C
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

EUR/32/92
ADD 191D
(Mod UIT-2000)

(1) examinarâ las prioridades, los asuntosfinancierosy las estrategias
para las actividades del Sector, y prestarâ asesoramiento al respecto;

EUR/32/93
ADD 191E
(Mod UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CVl88 supra;

EUR/32/94
ADD 191F
(Mod UIT-2000)

(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
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EUR/32/95
ADD 191G
(Mod UIT-2000)

EUR/32/96
ADD 191H
(Mod UIT-2000)

EUR/32/97
ADD 1911

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos internacionales y régionales
de normalizaciôn, con el Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) aprobarâ los procedimientos de trabajo adecuados y prepararâ
informes para el Director de la Oficina de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y para la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, en los que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra.
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones sobre los temas vinculados con los numéros 191Dal91H
supra y otros asuntos, segùn solicite el Director.
ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones

EUR/32/98
MOD 192

1. ( 1 ) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân «Cuestiones y redactarân proyectos de
recomendaciôn sobre los asuntosque les hayan sido sometidos de conformidad
con las dispo-siciones del articulo 13 del presente Convenio. Estos proyectos
se someterân para su aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Normalizaciôn
de las Tele-comunicaciones» o» en el intervalo entre dos conferencias» a las
administracio-nes por correspondencia de conformidad con el procedimiento
que adopte la Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la
misma categoria que las aprobadas por la conferencia que serân adoptados de
conformidad con los numéros 246A a 247 infra.

ARTICULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
EUR/32/99
MOD 203
(UIT-2000)

d)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;
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EUR/32/100
MOD 204
(UIT-2000)

e)

someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conferencia Asamblea; asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros de la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos afios siguientes a la ùltima-ConferenciaÂsamblea, a
menos que se haya convocado una segunda Conferencia Asamblea;

EUR/32/101
ADD 205A

g)

presentarâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y presentarâ cada afio un informe a los miembros
del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y al Consejo
sobre los resultados de su labor.

ARTiCULO 16 (CV)
Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones
EUR/32/102
MOD 209

EUR/32/103
ADD 213A

a)

las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
establecerân programas de trabajo y directrices para la definiciôn de las
cuestiones y las prioridades de desarrollo de las telecomunicaciones; y.
proporcionarân orientaciones y directrices para el programa de trabajo
del Sector de Desarrollo de las Telecomunicacionesr; Podrân
establecerân las Comisiones de Estudio que consideren necesarias;jr
examinaranTos informes del Grupo Asesor de Desarrollo de las ~"
Telecomunicaciones preparados en cumplimiento del numéro 213H infra
y de las Comisiones de Estudio preparado de conformidad con el
numéro 215 A infra, y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los proyectos de
recomendaciôn contenidos en los mismos;

3. La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrâ
delegar en el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones la
autoridad sobre asuntos especificos.

EUR/32/104
ADD

ARTiCULO 16A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

EUR/32/105
ADD 213B

EUR/32/106
ADD 213C

1. El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto
a la participaciôn de los représentantes de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
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EUR/32/107
ADD 213D
EUR/32/108
ADD 213E

EUR/32/109
ADD 213F
EUR/32/110
ADD 213G

EUR/32/111
ADD 213H

EUR/32/112
ADD 2131

(1) estudiarâ las prioridades, los asuntos financieros y las estrategias
para las actividades del Sector, y prestarâ asesoramiento al respecto;
(2) examinarâ los progresos logrados en cuanto a la aplicaciôn del
programa de trabajo establecido de conformidad con lo dispuesto en el
numéro 209 supra;
(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos intemacionales y régionales
pertinentes, con el Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) aprobarâ los procedimientos de trabajo adecuados y prepararâ
informes para el Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, en los que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones sobre los temas vinculados con los numéros 213D a 213H
supra y otros asuntos, segùn solicite el Director.

ARTfCULO 17 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones
EUR/32/113
ADD 215A

EUR/32/114
ADD 215B

3.
Cada Comisiôn de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones
prepararâ para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un informe en que indique los progresos de la labor y
todos los proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas que se someterân
a consideraciôn de la Conferencia.
4.
Las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones
estudiarân Cuestiones y redactarân proyectos de Recomendaciôn que serân
adoptados de conformidad con los numéros 246A a 247 infra.
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ARTfCULO 18 (CV)
EUR/32/115
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/116
MOD 222
(Mod UIT-2000)

EUR/32/117
ADD 223A

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

e)

g)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores un informe referente a los dos
anos siguientes a la ùltima Conferencia;
prestarâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y presentarâ cada ano un informe a los Miembros
del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y al Consejo sobre
los resultados de su labor.

EUR/32/118
SUP 227

ARTiCULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
administraciones en las actividades de la Uniôn
EUR/32/119
MOD 229

a)

las entidades que se ocupan de asuntos de telecomunicaciones, taies
como las empresas de explotaciôn reconocidas. los organismos
cientificos o industriales y las instituciones definanciaciôno de
desarrollo autorizadas por el Estado Miembro interesado de conformidad
con los numéros 233 A a 233B infra;

EUR/32/120
SUP 230
EUR/32/121
ADD 233A

Los Estados Miembros pueden autorizar a las entidades contempladas en el
numéro 229 supra a enviar directamente la solicitud de admisiôn como
Miembro del Sector al Secretario General.
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EUR/32/122
ADD 233B
(Mod UIT-2000)

EUR/32/123
ADD 233C

EUR/32/124
MOD 237
(UIT-2000)

EUR/32/125
MOD 238
(UIT-2000)

EUR/32/126
MOD 239
(Mod UIT-2000)

Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el numéro 233 A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses], se considerarâ aprobada la solicitud. En caso de
objeciôn del Estado Miembro, el Secretario General invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado Miembro. Un Estado Miembro puede indicar al
Secretario General que le delega la autoridad para aprobar toda solicitud de
admisiôn de una entidad que esté dentro de su âmbito de competencia.
El Secretario General élabora, mantiene actualizada y publica una lista de los
Estados Miembros que han autorizado a las entidades relacionadas con su
âmbito de competencia a dirigirse directamente al Secretario General, con
arreglo al procedimiento consignado en los numéros 233 A y 233B supra.
7.
El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores interesados, asi como al Director de la Oficina del
correspondiente Sector, quien comunicarâ a las entidades y organizaciones
interesadas el curso dado a su solicitud.
8.
Las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace
referencia en el numéro 237 se considerarân también «miembros» de esos
Sectores de la Union» lLas condiciones de ««-participaciôn en dichos los
Sectores de las organizaciones y entidades contenidasen las listas a que se
hace referencia en el numéro 237 se especifican en el presente articulo, en el
articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a estos «miembros» ellas.
9.
Las entidades u organizaciones citadas en los numéros 229 ô 230
anteriores El Miembro de un Sector podrâ» actuar en nombre del Estado
Miembro que las-lehaya aprobado, siempre que ese-el Estado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la correspondiente
autorizaciôn.
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EUR/32/127
MOD 240
(UIT-2000)

EUR/32/128
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

10. Todao entidad u organizaciôn autorizada a participar en los trabajos
Miembro de un Sector tendra derecho a denunciar su participaciôn en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta participaciôn podrâ
ser también denunciada, en su caso, por el Estado Miembro interesado. La
denuncia surtirâ efecto transcurrido un afio desde el dia de recepciôn de la
notificaciôn por el Secretario General.
La conferencia o asamblea, segùn el caso, de un Sector, podrâ admitir a una
entidad u organizaciôn a participar a titulo de Asociado con arreglo a los
siguientes principios.
1)

Las entidades u organizaciones previstos en los numéros 229-231 podrân
solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en los trabajos de
una Comisiôn de Estudio determinada.

2)

Cuando un Sector admita la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes
de este articulo.

3)

Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace
referencia en el numéro 237.

4)

En el numéro 248B infra se indican las condiciones de participaciôn en
los trabajos de una Comisiôn de Estudio determinada.

ARTICULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
EUR/32/129
ADD 246A
(Mod UIT-2000)

EUR/32/130
ADD 246B
(Mod UIT-2000)

a)
Los Miembros de los Sectores adoptarân las Cuestiones que han de
estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos por la
conferencia o asamblea de que se trate, comprendida la indicaciôn de si
una Recomendaciôn résultante estarâ o no sujeta a la consulta de los
Estados Miembros.
b)
Las Comisiones de Estudio adoptarân las Recomendaciones
résultantes del estudio de las referidas Cuestiones mencionadas
aplicando los procedimientos establecidos por la conferencia o asamblea
correspondiente. Se considerarân aprobadas las Recomendaciones cuya
aprobaciôn no requiera la consulta de los Estados Miembros.
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EUR/32/131
ADD 246C
(Mod UIT-2000)
EUR/32/132
MOD 247
(UIT-2000)

EUR/32/133
ADD 247A
(Mod UIT-2000)
EUR/32/134
ADD 248A
(UIT-2000)

EUR/32/135
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

c) Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Estados
Miembros se tramitarân con arreglo a lo preceptuado en el numéro 247
infra o se transmitirân a la conferencia o asamblea correspondiente.
éwdl Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones
elaboradas entre dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha
aprobaciôn se aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea o
conferencia compétente, segùn procéda. Las recomendaciones asi
aprobadas tendrân igual categoria que las aprobadas por la propia
conferencia.
e) Las Recomendaciones aprobadas con arreglo a los numéros 246B o
247 supra tendrân la misma categoria que las Recomendaciones
aprobadas por la propia conferencia o asamblea.
En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada, y
conforme a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director
de la Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un tema especifico en
la Comisiôn de Estudio correspondiente o en sus grupos subordinados.
Una entidad admita a titulo de Asociado de acuerdo con el numéro 241 A,
podrâ participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en
la adopciôn de decisiones ni en las actividades de coordinaciôn de dicha
Comisiôn de Estudio

CAPÎTULO II
EUR/32/136
MOD
(UIT-2000)

Disposiciones générales relativas a las conferencias y asambleas

(Véase también la Parte 3, pagina 38.)

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2S1.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-29PP-98/32-S

ARTiCULO 23 (CV)
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios y admisiôn a las
mismas cuando haya gobierno invitante
EUR/32/137
MOD 262A
(UIT-2000)

e)

laos entidades y organizaciones Miembros de los Sectores mencionadaos
en el numéro 229 de este Convenio y a las organizaciones de carâcter ~
internacional que losrepresenten a esas entidades y organizaciones.

ARTiCULO 24 (CV)
Invitaciôn a las Conferencias de Radiocomunicaciones y admisiôn a las
mismas cuando haya gobierno invitante
EUR/32/138
MOD 272
(Mod UIT-2000)
EUR/32/139
MOD 280

(2) Los Estados Miembros de la Uniôn deberian informar a las
empresas de explotaciôn reconocidas de la invitaciôn que han recibido a
participar en una Conferencia de Radiocomunicaciones.
d)

los observadores que representen a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones empresas de explotaciôn reconocidas admitidos de
conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a participar en las
Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que hayan sido
autorizados por el Miembro interesado. No tendrân el derecho a hacer
uso de la palabra en la Conferencia a mënos que se los invite. Esta
disposiciôn no se aplica a los que asisten de conformidad con los
numéros 278 y 279 infra.

ARTÎCULO 25 (CV)
EUR/32/140
MOD
(Mod UIT-2000)

EUR/32/141
MOD 286
(UIT-2000)

Invitaciôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones y a las Conferencias de Normalizaciôn dc las
Telccomunicacioncs-y-de-Desarrollo de las Telecomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
b)

lacs entidades y organizaciones autorizadas de conformidad con el
articulo 19 del presente Convenio a participar en las actividades del
Sectet-Miembros de los Sectores interesados;
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EUR/32/142
MOD 298
(UIT-2000)

c)

a los représentantes de laos entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el numéro 2~%6 anterior Miembros de los Sectores
interesados.

ARTiCULO 26 (CV)
EUR/32/143
MOD
(Mod UIT-2000)

Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas dc Radiocomunicaciones Mundiales a peticiôn
de Estados Miembros dc la Uniôn o a propuesta del Consejo

ARTiCULO 27 (CV)
EUR/32/144
MOD
(UIT-2000)

Procedimiento para la convocaciôn de Conferencias
Régionales a peticiôn de Estados Miembros dc la Union
o a propuesta del Consejo

ARTiCULO 28 (CV)
EUR/32/145
MOD
(UIT-2000)

Disposiciones relativas a las conferencias y asambleas que se reùnan
sin Gobierno invitante

ARTiCULO 29 (CV)
EUR/32/146
MOD
(UIT-2000)

Cambio de la fecha o el lugar de una conferencia o una asamblea
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CAPÎTULO III
Reglamento Interno
(Véase también la Parte 4, pagina 55.)

CAPÎTULO 32 (CV)
Reglamento Interno de las Conferencias y de otras reuniones
EUR/32/147
MOD 342
(UIT-2000)

EUR/32/148
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/149
MOD 370
(UIT-2000)

EUR/32/150
MOD 409
(Mod UIT-2000)

1.
(1 ) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion de
los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia de la
primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organizaciôn y
la designacion del Présidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus
comisiones, habida cuenta de los principios de la rotaciôn, de la distribuciôn
geogrâfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del
numéro 346 infra, a reserva de que se aplique lo dispuesto en el numéro 169 de
la Constituciôn.
5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones, y Conferencias Asambleas de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Conferencias de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
Ademâs de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en
los numéros 259 a 262 del presente Convenio» podrân asistir a las x\sambleas
de Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias de
Normalizaciôn de las Telecomunicacionee y de Desarrollo de las Telecomunicaciones los représentantes de cualquier entidad u organizaciôn que
figuren en la correspondiente lista mencionada en el numéro 237 del presente
Convenio. Las Comisiones estarân formadas por los delegados de los Estados
Miembros,'los représentantes de los Miembros de los Sectores y los
observadores indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio.
3.
Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado por una
Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
o en una Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los
représentantes de las empresas de explotaciôn reconocidas los Miembros de los
Sectores de dicho Estado Miembro, cualquiera que sea su numéro, tendrân
derecho a un solo voto, a reserva de lo dispuesto en el numéro 239 del presente
Convenio. Serân aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de
los numéros 335 a 338 del presente Convenio relativas a la delegaciôn de
poderes.
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CAPITULO IV
Disposiciones diversas

ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
EUR/32/151
MOD 468
(Mod UIT-2000)

1.
( 1 ) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades

EUR/32/152
MOD 469
(UIT-2000)

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 unidad*
(* En el caso de los paises menos
adelantados enumerados por las
Naciones Unidas y en el de otros
Estados Miembros determinados
por el Consejo.)

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el numéro 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembro de los Sectores podrâ elegir
una clase contributiva superior a 40 unidades.

EUR/32/153
SUP
471
(UIT-2000)
EUR/32/154
MOD 472
(UIT-2000)

2.
(1) Los nuevos Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
abonarân por el ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn, segùn el caso.
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EUR/32/155
MOD 473
(UIT-2000)

(2) En caso de denuncia deque un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o del presente Convemôpor un Miembseo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia, de conformidad
con el numéro 237 de la Constituciôn o el numéro 240 del presente Convenio
respectivamente.

EUR/32/156
SUP
475
(UIT-2000)
EUR/32/157
MOD 476
(Mod UIT-2000)

EUR/32/158
MOD 477
(UIT-2000)

4
(1) Las organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 del
presente Convenio-y, otras organizaciones internacionales (a menos que el
Consejo las haya exônerado en régimen de prioridad) y los Miembros de Tos
Sectores (excepto cuando asistan a una Conferencia o Asamblea de su Sector
respectivo) que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un
Sector de la Uniôn o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Internacionales contribuirân a los gastos de esalas conferencias o de ese Sector
de conformidad con los numéros A19 a A 81 siguientes, segùn èl caso» salvo
cuando sean exoneradas por el Consejo» en régimen de reciprocidad^
reuniones en las que participen sobre la base del coste de las mismas~y de
conformidad con el Reglamento Financiers
(2) Las entidades y organizaciones Los Miembros de los Sectores que
aparezcan en las listas mencionadas en el numéro 237 del presente Convenio
contribuirân al pago de los gastos del Sector respectivo de conformidad con los
numéros 479 y 480 infra.

EUR/32/159
SUP
478
(UIT-2000)
EUR/32/160
MOD 479
(UIT-2000)

(4) Las contribuciones mencionadas en los numéros 176» Ail y 178 se
basarân en la libre elecciôn de una clase contributiva de la escala que figura en
el numéro 468 anterior» con la exclusion de lac clases contributivas de 1/4, de
1/8 y de 1/16 de unidadestân reservadas a los Estados Miembros de la Uniôny
a los Miembros del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones^esta
exclusion no se aplica al Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones)» la
clase elegida se comunicarâ al Secretario General» la entidad u organizaciôn
interesada podrâ en todo momento elegir una clase contributiva superior a la
adoptada anteriormeate.
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EUR/32/161
MOD 480
(UIT-2000)

EUR/32/162
ADD 480A
(UIT-2000)

(5) [El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado si fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros-de
la Union.] Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn-y-.
dDevengârân intereses conforme a lo dispuesto en el numéro 474 infra.
(6) En las contribucionesfinancierasde los Miembros de los Sectores
se debe identificar el Sector a que se aportan, teniendo en cuenta que una parte
de las mismas se utilizara para sufragar los gastos de la Secretaria General
directa e indirectamente atribuibles a ese Sector.

EUR/32/163
SUP 481
(UIT-2000)
EUR/32/164
SUP 482
(UIT-2000)
EUR/32/165
SUP 483
(UIT-2000)
EUR/32/166
ADD 483A
(Mod UIT-2000)
EUR/32/167
MOD 484
(UIT-2000)

Los Asociados previstos en el numéro 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la
forma en que détermine la conferencia o asamblea pertinente.
5.

El Secretario General fijarâ el precio de las publicaciones» procurando

qnp Ing pifftnr HP rpprnrlimrinn y A.vtrn^.in.fa

g ^ ^ i T l ff^bifltOE fn général COn

la venta de las mismas.El Consejo identificarâ los productos y servicios que
deberân ofrecerse con criterios de cubrir gastos, y el Secretario General
determinarâ los precios de venta. Los ingresos generados, una vez dedûcidos
los costes de producciôn, se acreditarân al Sector que haya elaborado el
producto o servicio.

ARTICULO 35 (CV)
Idiomas
EUR/32/168
MOD 493
(UIT-2000)

(2) En el caso previsto en el numéro 491 anterior, el Secretario
General o el Director de la Oficina interesada atenderâ la peticiôn en la medida
de lo posible, a condiciôn de que los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Uniôn el
importe de los gastos consiguientes.
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EUR/32/169
MOD 495
(UIT-2000)

2.
Todos los documentos mencionados en el articulo 29 de la Constituciôn
podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condiciôn de que
los Estados Miembros o Miembros de los Sectores que lo soliciten se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la traducciôn y
publicaciôn de los mismos.

ARTiCULO 37 (CV)
Establecimiento y liquidaciôn de cuentas
EUR/32/170
MOD 497
(UIT-2000)

EUR/32/171
MOD 498
(UIT-2000)

1.
La liquidaciôn de cuentas intemacionales serâ considerada como una
transaccion corriente, y se efectuarâ con sujeciôn a las obligaciones
internacionales ordinarias de los Estados Miembros o Miembros de los
Sectores interesados cuando los Gobiernos hayan celebrado arreglos sobre esta
materia. En ausencia de arreglos de este género o de acuerdos particulares
concertados en las condiciones previstas en el articulo 42 de la Constituciôn,
estas liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a los Reglamentos
Administrativos.
2.
Las administraciones de los Estados Miembros y las empresas de
explotaciôn reconocidas los Miembros de los Sectores que exploten servicios
internacionales de telecomunicaciones deberân ponerse de acuerdo sobre el
importe de sus respectivos débitos y créditos.

ANEXO AL CONVENIO
Definiciôn de algunos términos empleados en el presente Convenio y en
los Reglamentos Administrativos de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

EUR/32/172
MOD 1002
(UIT-2000)

Observador: Persona enviada:
-

por las Naciones Unidas, un organismo especializado de las Naciones
Unidas, el Organismo Internacional de Energia Atômica, una
organizaciôn régional de telecomunicaciones o una organizaciôn
intergubernamental que explote sistemas de satélite, para participar con
carâcter consultivo en la Conferencia de Plenipotenciarios, en una
conferencia o en una réunion de un Sector;
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por una organizaciôn internacional para participar con carâcter
consultivo en una conferencia o en una réunion de un Sector;
-

por el Gobierno de un Estado Miembro de la Uniôn para participar, sin
derecho de voto, en una Conferencia Régional;
por una entidad u organizaciôn el Miembro de un Sector de laos
mencionadaos en el numéro 229 del Convenio o por una organizaciôn de
carâcter internacional que represente a estas entidades u organizaciones
esos Miembros,

de conformidad con las disposiciones aplicables del presente Convenio.
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EUR/32/173
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-1]
Composiciôn y funciones futuras del Grupo Asesor
de Desarrollo de las Telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
la enmienda al articulo 18 del Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) relativa a la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones (TDAB);
b)
la labor que deberâ llevar a cabo el nuevo Grupo Asesor de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (GADT) de conformidad con el articulo 16A del instrumento de enmienda al
Convenio aprobado por esta Conferencia;
c)

las mayores responsabilidades atribuidas al GADT,
tomando nota

de la Resoluciôn [PLEN-6] de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, 1998,
reconociendo
a)
que tras la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), el GADT pudo contar con la
participaciôn de représentantes de organismos bilatérales de cooperaciôn y de ayuda al desarrollo, y
de instituciones multilatérales de desarrollo;
b)
que el Director deberâ poder seguir invitando a los représentantes de dichas organizaciones, y
asegurar una representaciôn adecuada de los paises en desarrollo,
resuelve encargar al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
que adopte todas las medidas necesarias para velar por una representaciôn régional equilibrada de
paises desarrollados y en desarrollo en la labor del GADT, en particular, mediante la celebraciôn de
las reuniones del GADT fuera de Ginebra, de preferencia, con carâcter rotatorio, en las regiones que
han tenido una representaciôn escasa en las reuniones de la TDAB, y el ofrecimiento de becas a los
représentantes de los paises en desarrollo para que asistan a las reuniones del GADT.
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PARTE 3

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza.

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A
LAS CONFERENCIAS Y ASAMBLEAS
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DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A
LAS CONFERENCIAS Y ASAMBLEAS

Introducciôn
En la Parte 3 se argumenta la propuesta que se someterâ a la Conferencia de Plenipotenciarios de
Minneâpolis de suprimir el capitulo III, articulo 32 (Reglamento interno de las conferencias y de
otras reuniones) del Convenio y crear un instrumento juridico separado, a raiz de los trabajos
realizados por el Secretario General y el Consejo de acuerdo con la Resoluciôn 8 de la PP-94.
Ademâs de adoptar una décision sobre este tema concreto, en su réunion de 1996 el Consejo
examinô un proyecto presentado por el Secretario General en el cual se contempla la posibilidad de
incorporar las disposiciones de los articulos 23 a 30 (capitulo II) del Convenio que tratan de
cuestiones de procedimiento en la révision del proyecto de Reglamento interno de las conferencias y
de otras reuniones de la UIT (Addéndum 1 al Documento C96/13). Esa propuesta responde al deseo
expresado por varios Miembros de la Uniôn durante el proceso de consulta llevado a cabo después
de la PP-94 en el marco de la Resoluciôn 8.
No obstante, debido a las dudas expresadas con respecto al mandato del Consejo a este respecto en
relaciôn con el contenido de esa Resoluciôn, el Consejo decidiô no examinar ese texto y ofrecer a
los Miembros la posibilidad de presentar propuestas a la Conferencia de Plenipotenciarios
(Documento C96/114).
La presente propuesta prétende precisamente suprimir las disposiciones del capitulo II del Convenio
que tratan de cuestiones de procedimiento (es decir articulos 23 a 30, con las ùnicas excepciones de
varios pârrafos de los articulos 23,24,25 y 31) e incluirias en el instrumento juridico en el cual se
incorporarân las disposiciones que ahorafiguranen el articulo 32.
El nuevo instrumento contendrâ, pues, las reglas de carâcter general relativas a conferencias y
asambleas, que se refieren principalmente a asuntos de organizaciôn antes de una conferencia o
asamblea (las que se tratan en esta propuesta) asi como el Reglamento interno especifico de
conferencias y de otras reuniones de la Uniôn (véase la Parte 4).
Las disposiciones que tratan de las entidades admitidas a las conferencias y asambleas (actualmente
en los articulos 23,24 y 25) asi como las que tratan de las credenciales para las conferencias
(articulo 31) deben permanecer en el Convemo, dado su delicado carâcter politico.
El instrumento juridico en cuestiôn adoptaria la forma de un anexo a una Resoluciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios en el cual se incorporarian todas las disposiciones que se decidiera
suprimir del Convenio.
El procedimiento vigente de aprobaciôn de enmiendas al Convenio se aplicarâ a la aprobaciôn de las
enmiendas a ese instrumento juridico en lo que se refiere a la presentaciôn de propuestas, la
definiciôn del quorum y la mayoria necesaria. Al estar contenido en una Resoluciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios, ese instrumento entraria en vigor en la fecha de lafirmade las
Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (si la Conferencia no décide otra cosa).
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Las principales ventajas de una série separada de Reglamentos internos aplicables a todas las
conferencias y reuniones de la Uniôn (organizaciôn previa y funcionamiento de las conferencias
propiamente dichas) son de tipo practico y se hallan concretamente en la Resoluciôn 12 de
la APP-92: es posible que esas disposiciones practicas debieran revisarse con mayor frecuencia que
las demâs disposiciones del Convenio y, al mismo tiempo, este deberia ser en la medida de lo
posible un instrumento estable, por lo que convendria evitar enmiendas demasiado frecuentes. Por
lo tanto, la existencia de un texto separado con los Reglamentos internos de las conferencias y
reuniones de la Uniôn facilitaria su révision y tratamiento y, por lo tanto, le daria mâs flexibilidad.
Ademâs, la entrada en vigor de las enmiendas al nuevo instrumento inmediatamente después de la
firma de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios crearia una situaciôn de seguridad
muy conveniente para el tipo de disposiciones que comprenderia.
Propuesta
EUR/32/174
Las Administraciones mencionadas proponen que se supriman del Convenio las disposiciones que
figuran actualmente en el capitulo II (disposiciones générales relativas a las conferencias y
asambleas) y que tratan de asuntos de organizaciôn y procedimiento. Se propone incorporar esas
disposiciones en un nuevo instrumento separado (el mismo que contendrâ el Reglamento interno de
las conferencias y otras reuniones de la UIT), que adoptaria la forma de un anexo a una Resoluciôn
de la Conferencia de Plenipotenciarios.
Esta propuesta es una enmienda a la propuesta contenida en el Documento 12 sometido por
Portugal. El proyecto de texto se basa en el texto distribuido por el Secretario General en la réunion
de 1996 del Consejo, con pequenas enmiendas de forma. Este documento se modificarâ después de
examinar los resultados de los trabajos del Grupo UIT-2000 (véase la Parte 2, pagina 6).
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EUR/32/175
PARTE I

CAPITULO II
Disposiciones générales relativas a las Conferencias y
Asambleas de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
1. Las présentes disposiciones generalesseaplicarân a las conferencias y
asambleas de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante
denominada "la Uniôn") y completarân a las contenidas en la Constituciôn y el
Convenio de la Uniôn que sean aplicables a las conferencias y asambleas. En
caso de divergencia entre las présentes disposiciones générales y las contenidas
en la Constituciôn y el Convenio, prevalecerân las de estos ùltimos.

ARTICULO » 1
Invitaciôn a las Conferencias de Plenipotenciarios
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante
2552

1. Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia se fijarân de conformidad
con las disposiciones del articulo 1 del presente Convenio, previa consulta con
el Gobiemo invitante.

2563

2. (1) Un aiio antes de la fecha de apertura de la Conferencia, el
Gobiemo invitante enviarâ la invitaciôn al Gobierno de cada Miembro de la
Uniôn.

2554

(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya directamente, ya por
conducto del Secretario General, o bien a través de otro Gobierno.

2585

259

3. El Secretario General invitarâ en calidad de observadores a las
organizaciones, organismos y entidades previstas en el articulo 25~ael
Convenio.
a) las Naciones Unidas»

260

Q

26L

G)

262

$

262A

*)

las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas en el
articulo 43 de la Constituciôn,
las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite»
los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organismo
Internacional de Energia Atômica.
las entidades y organizaciones mencionadas en el numéro 229 de este
Convenio y a las organizaciones de carâcter internacional que
representen a esas entidades y organizaciones.
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2636

4.
(1) Las respuestas de los Miembros deberân obrarân en poder del
Gobierno invitante al menos un mes antes de la fecha de apertura de la
Conferencia y en ellas se harâ constar, de ser posible, la composiciôn de la
delegaciôn.

2647

(2) Dichas respuestas podrân enviarse al Gobierno invitante bien
directamente, bien por conducto del Secretario General, o bien a través de otro
Gobierno.

2658

(3) Las respuestas de los organismos-y, organizaciones y entidades a
que se hace referencia en los numéros 259 a 262 anteriores deberaael
articulo 23 del Convenio obrarân en poder del Secretario General uiTmes antes
de la fecha de apertura de la Conferencia.

266

ai

La Secretaria General y las tres Oficinas de la Uniôn estarân

representadas en la Conferencia con carâcter consultivo.
265

&.

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a;

268
2é£

a)
&)

las delegaciones»
los observadores de las organizaciones y de los organismos invitados de
conformidad con los numéros 259 a 262A.
ARTICULO 242
Invitaciôn a las Conferencias de Radiocomunicaciones
y admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante

2509

1.
Las fechas exactas y el lugar de la Conferencia se fijarân de conformidad
con las disposiciones del articulo 3 del presente Convenio, previa consulta con
el Gobiemo invitante.

25110

2. (1) Lo dispuesto en los numéros 5562 a 2658 del presente Convenio
de estas disposiciones générales, excepto el numéro 262A la referencia al
articulo 23 (véanse los numéros'5 y 8 anteriores), que en eltëcaso deberia
decir "articulo 24", se aplicarâ a las Conferencias de Radiocomunicaciones.

25211

(2) Los Miembros de la Uniôn deberian informar a las empresas de
explotaciôn reconocidas de la invitaciôn que han recibido a participar en una
Conferencia de Radiocomunicaciones.

25312

3. (1) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo o a propuesta de
este, podrâ enviar una notificaciôn a las organizaciones internacionales no
previstas en los numéros 252258 a 262 del presente Convenio que puedan
tener interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los
trabajos de la conferencia.

25413

(2) Las organizaciones internacionales interesadas a que se refiere el
numéro 25312 anterior, dirigirân al Gobiemo invitante una solicitud de
admisiôn dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificaciôn.
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25514

(3) El Gobierno invitante agruparâ las solicitudes; conesponderâ a la
Conferencia decidir sobre la admisiôn.

256

4,

Se admitirâ en las Conferencias de Radiocomunicaciones a;

255

a)

las delegaciones»

258

Q

los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace
referencia en los numéros 259 a 262 del presente Convenio»

259

^

los observadores de las organizaciones internacionales que hajran sido
admitidas segùn lo dispuesto en los numéros 273 a 275 anteriores»

280

4r

los observadores que representen a empresas de explotaciôn reconocidac
admitidas de conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a
participar en las Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que
hayan sido autorizadas por el Miembro interesado»

281

*)

con carâcter consultivo, los funcionarios de elecciôn» cuando la
Conferencia trate asuntos de su competencia» y los miembros de la Junta
del Pieglamento de Radiocomunicaciones»

282

f)

los observadores de los Miembros de la Uniôn que» sin derecho de voto»
participen en la Conferencia Régional de R.adiocomunicaciones de una
Région diferente a la que pertenezcan.

ARTICULO 253
Invitaciôn a las Asambleas de Radiocomunicaciones y a las
Conferencias de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y admisiôn a las mismas
cuando haya Gobierno invitante
28315

1.
Las fechas exactas y el lugar de cada Asamblea o Conferencia se fijarân
de conformidad con las disposiciones del articulo 3 del presente Convenio,
previa consulta con el Gobierno invitante.

28416

2.
Un afio antes de la fecha de apertura de la Asamblea o de la Conferencia,
el Secretario General, previa consulta con el Director de la Oficina interesada,
enviarâ una invitaciôn a:

28517

a)

la administraciôn de cada Miembro de la Uniôn;

2S618

b)

las entidades y organizaciones, organismos y entidades mencionadas en
las disposiciones pertinentes del autorizadas de conformidad conTël
articulo J£25 del presente Convenio a participar en las actividades del
Sector interesado;

285

G)

las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas en el
articulo 43 de la Constituciôn»

288

$

las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite»
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289

^

cualquier otra organizaciôn régional o intemacional que se ocupe de
materias de interés para la Asamblea o la Conferencia.

290

3i
Asimismo el Secretario General invitarâ a las siguientes organizaciones a
que envien observadores.

294

a)

las Naciones Unidas»

292

b)

los organismos especializados de las Naciones Unidas y el Organismo
Intemacional de Energia Atômica.

29319

4,3. Las respuestas deberân obrarân en poder del Secretario General al menos
mîmes antes de la fecha de apertufâcle la Asamblea o la Conferencia y
contener, en lo posible, toda clase de informaciôn sobre la composiciôn de la
delegaciôn o representaciôn.

294

£i

La Secretaria General y los funcionarios de elecciôn de la Uniôn estarân

representados en la Asamblea o la Conferencia con carâcter consultivo.
295

è*

Se admitirâ en la Asamblea o Conferencia;

296
295

a)
b)

a las delegaciones;
a los observadores de las organizaciones invitadas de conformidad con
los numéros 287 a 289» 291 y 292 anteriores»

298

G)

a los représentantes de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el numéro 286 anterior.

ARTICULO 264
Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones a peticiôn de
los Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
29920

1.
En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable
para convocar una segunda Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones en el intervalo entre dos Conferencias de
Plenipotenciarios sucesivas, para determinar sus fechas exactas y su lugar y
para cancelar la segunda Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la
segunda Asamblea de Radiocomunicaciones.

30921

2.
(1) Los Miembros de la Uniôn que deseen la convocaciôn de una
segunda Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones lo
comunicarân al Secretario General, indicando las fechas y el lugar propuestos
para la Conferencia.

30422

(2) Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una
cuarta parte, al menos, de los Miembros, informarâ inmediatamente a todos los
Miembros, por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados, y les pedirâ
que le indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no la propuesta
formulada.
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30223

(3) Si la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor del
conjunto de la propuesta, es decir, si acepta al mismo tiempo, las fechas y el
lugar propuestos, el Secretario General lo comunicarâ inmediatamente a todos
los Miembros por los medios mâs adecuados de telecomunicaciôn.

30324

(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la réunion de la Conferencia
en lugar distinto de la Sede de la Uniôn, el Secretario General, con el
asentimiento del Gobierno interesado, adoptarâ las medidas necesarias para
convocar la conferencia.

30425

(5) Si la propuesta no es aceptada en su totalidad (fechas y lugar) por
la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo establecido en el
numéro 47 del presente Convenio, el Secretario General comunicarâ las
respuestas recibidas a los Miembros de la Uniôn y les invitarâ a que se
pronuncien definitivamente, dentro de las seis semanas siguientes a la fecha de
su recepciôn, sobre el punto o los puntos en litigio.

30526

(6) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 47 del presente Convenio.

30627

3.
(1) Cualquier Miembro de la Uniôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Miembros, informarâ inmediatamente a todos los
Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados y les pedirâ que
indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan o no la propuesta
formulada.

30528

(2) Si la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con lo
establecido en el numéro 47 del presente Convenio, se pronuncia en favor de la
propuesta, el Secretario General lo comunicarâ inmediatamente a todos los
Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs adecuados y se cancelarâ
la Conferencia o la Asamblea.

30829

4.
El procedimiento descrito en los numéros 304-22 a 30528 anteriores, con
la excepciôn del nùmero-306 27, se aplicarâ tambiéncuandoTâ propuesta de
convocaciôn de una segunda"Cônferencia Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones o de cancelaciôn de una segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de Radiocomunicaciones
procéda del Consejo.

30930

5.
Cualquier Miembro de la Uniôn que desee que se convoque una
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, lo propondrâ a
la Conferencia de Plenipotenciarios; el orden del dia, las fechas exactas y el
lugar de esa Conferencia se determinarân de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 3 del presente Convenio.
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ARTICULO 255
Procedimiento para la convocaciôn de Conferencias Régionales
a peticiôn de Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
34031

En el caso de las Conferencias Régionales, el procedimiento previsto en los
numéros 30021 a 30526 del presente Convenio de estas disposiciones
générales se aplicarâ solo a los Miembros de la Région interesada. Cuando la
convocaciôn se haga por iniciativa de los Miembros de la Région, bastarâ con
que el Secretario General reciba solicitudes concordantes de una cuarta parte
de los Miembros de la misma. El procedimiento descrito en los numéros 30422
a 30526 del presente Convenio de estas disposiciones générales se aplicarâ
también cuando la propuesta de celebrar una Conferencia Régional procéda del
Consejo.

ARTICULO 286
Disposiciones relativas a las conferencias y Asambleas que se reùnan
sin Gobierno invitante
34432

Cuando una conferencia o asamblea haya de celebrarse sin Gobierno invitante,
se aplicarân las disposiciones de los articulos 23!, ^W Y 253 del presente
Convenio de estas disposiciones générales. El Secretario General adoptarâ las
disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia en la Sede
de la Uniôn, de acuerdo con el Gobierno de la Confederaciôn Suiza.

ARTICULO 297
Cambio de fechas o de lugar de una conferencia o Asamblea
34233

1. Las disposiciones de los articulos 264 y 255 del presente Convenio de
estas disposiciones générales relativas a la convocaciôn de una conferenclile
aplicarân por analogia cuando, a peticiôn de los Miembros de la Uniôn o a
propuesta del Consejo, se trate de cambiar las fechas o el lugar de celebraciôn
de una conferencia o asamblea. Sin embargo, dichos cambios podrân
efectuarse ùnicamente cuando la mayoria de los Miembros interesados,
determinada de acuerdo con lo establecido en el numéro 47 del presente
Convenio, se haya pronunciado en su favor.

34334

2. Todo Miembro que proponga cambiar las fechas o el lugar de
celebraciôn de una conferencia o asamblea deberâ obtener el apoyo del numéro
requerido de Miembros.
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34435

3. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso, en la comunicaciôn
que prevé el numéro 304gg del presente Convenio de estas disposiciones
générales, las repercusionesfinancierasque pueda onginar el cambio de fechas
o de lugar, por ejemplo cuando ya se hubieran efectuado gastos para preparar
la conferencia o asamblea en el lugar previsto inicialmente.

ARTICULO 308
Plazos y modalidades para la presentaciôn
de propuestas e Informes a las conferencias
34536

1. Las disposiciones del presente articulo se aplicarân a la Conferencia de
Plenipotenciarios, las Conferencias Mundiales y Régionales de
Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones
Internacionales.

34637

2. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a
los Miembros que le remitan, por lo menos cuatro meses antes del comienzo
de la conferencia, las propuestas relativas a los trabajos de la misma.

34538

3. Toda propuesta de enmienda al texto de la Constituciôn o del Convenio
o de révision de los Reglamentos Administrativos, deberâ contener una
referencia a los numéros del texto que hayan de ser objeto de enmienda o
révision. La propuesta ira acompanada de una concisa exposiciôn de los
motivos que la justifican.

34839

4. El Secretario General indicarâ junto a cada propuesta recibida de un
Miembro de la Uniôn el origen de la misma mediante el simbolo establecido
por la Uniôn para este Miembro. Si la propuesta fuera patrocinada por mâs de
un Miembro, ira acompanada en la medida de lo posible del simbolo
conespondiente a cada Miembro patrocinador.

34940

5. El Secretario General enviarâ las propuestas a todos los Miembros, a
medida que las vaya recibiendo.

32041

6. El Secretario General réunira y coordinarâ las propuestas recibidas de los
Miembros, y las enviarâ a los Miembros a medida que las reciba, pero en todo
caso con dos meses de antelaciôn por lo menos a la apertura de la conferencia
y comunicarâ también dichas propuestas por medios electrônicos, siempre que
sea posible. Los funcionarios de elecciôn y demâs funcionarios de la Uniôn y
los observadores y représentantes que puedan asistir a conferencias de
conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Convenio no
estarân facultados para presentar propuestas.
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32142

7. El Secretario General réunira también los Informes recibidos de los
Miembros, del Consejo y de los Sectores de la Uniôn, y las recomendaciones
de las conferencias y los enviarâ, junto con un eventual Informe propio, a los
Miembros por lo menos cuatro meses antes de la apertura de la conferencia.
Los Informes se comunicarân también por medios electrônicos siempre que sea
posible.

32243

8. El Secretario General enviarâ a todos los Miembros lo antes posible_£,
siempre que sea posible, por medios electrônicos, las propuestas recibidas
después del plazo especificado en el numéro 31637 anterior.

32344

9. Las disposiciones del presente articulo se aplicarân sin perjuicio de las
que, en relaciôn con las enmiendas, se contienen en el articulo 55 de la
Constituciôn y en el articulo [42] del presente Convenio.

ARTICULO 9
Propuesta, adopciôn y entrada en vigor de las enmiendas a las présentes
disposiciones générales
45

1. Los Miembros de la Uniôn podrân proponer enmiendas a estas
disposiciones générales en una Conferencia de Plenipotenciarios. Las
enmiendas deben presentarse de conformidad con lo preceptuado en èl
articulo 8 anterior.

46

2. En el articulo 12.1 del Reglamento Interno se indica el quorum requerido
para el examen de una propuesta de enmienda a las présentes disposiciones
générales. ~~~~

47

3. Se considerarâ una enmienda propuesta cuando haya sido aprobada en
sesiôn plenaria por màs de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la
Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

48

4. Salvo décision en contrario de la Conferencia de Plenipotenciarios por la
mayoria especificada en el numéro 47 anterior, las enmiendas a estas
disposiciones générales adoptadas de conformidad con las disposiciones del
presente articulo entrarân en vigor para todas las conferencias y asambleas de
la Uniôn en la fecha de lafirmade las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios que las haya adoptado.
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PARTE II
Disposiciones de la Constituciôn de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
que requieren enmienda debido al traslado de ciertas disposiciones de
los articulos 23 a 30 del Convenio

ARTICULO 8 (CS)
Conferencia de Plenipotenciarios
[...]

EUR/32/176
NOC 58

EUR/32/177
ADD 58A*

EUR/32/178
NOC 59

j)

concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Uniôn y otras
organizaciones intemacionales, examinarâ los acuerdos provisionales
concertados con dichas organizaciones por el Consejo en nombre de la
Uniôn y resolvera sobre ellos lo que estime oportuno;

JA) adoptar y enmendar las disposiciones générales relativas a las
conferencias y asambleas y el Reglamento Intemo de las conferencias y
otras reuniones de la Uniôn;
k)

tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

ARTICULO 55 (CV)
Enmiendas a la presente Constituciôn
[...]

EUR/32/179
MOD 228

5. En los casos no previstos en los pânafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferencias_y_
asambleas y el Reglamento Intemo de las conferencias y de otras reuniones contenido's en el Convenio.

* Este texto refleja el traslado propuesto del articulo 32 del Convenio (véase la Parte 4).
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PARTE III
Disposiciones del Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
que requieren enmienda debido al traslado de ciertas
disposiciones de los articulos 23 a 30

CAPITULO II
EUR/32/180
MOD

Disposiciones générales especificas relativas a las
conferencias y asambleas

ARTICULO 23 (CV)
EUR/32/181
MOD

Invitaciôn Admisiôn a las Conferencias de Plenipotenciarioslas mismas cuando haya Gobierno invitante

EUR/32/182
SUP
255
a
258
[Los numéros 259 a 262A se han desplazado mâs adelante.]
EUR/32/183
SUP
263
a
265
[El numéro 266 se ha desplazado mâs adelante.]
EUR/32/184
(MOD) 265255

6»!- Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios a:

EUR/32/185
NOC 268256

a)

las delegaciones;

EUR/32/186
MOD 269257

b)

los observadores de las siguientes organizaciones, y de los organismos
invitados de conformidad con los numéros 259 a 262A y entidades.

EUR/32/187
(MOD) 259258
EUR/32/188
(MOD) 260259

ai)

las Naciones Unidas;

bii) las organizaciones régionales de telecomunicaciones mencionadas
~~ en el articulo 43 de la Constituciôn;
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EUR/32/189
(MOD) 264260

am) las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite;

EUR/32/190
(MOD) 262261

div) los organismos especializados de las Naciones Unidas y el
~" Organismo Internacional de Energia AtômicaT;

EUR/32/191
(MOD) 262A262

EUR/32/192
MOD 266263

ev) las entidades y organizaciones mencionadas en el numéro 229 del
este-Convenio y a las organizaciones de carâcter internacional que
los representen a esas entidades y organizaciones.
5T2. La Secretaria General-y, las tres Oficinas de la Uniôn estarân
representadas y el Présidente y Vicepresidente de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones o sus représentantes designados, participarân en la
Conferencia con carâcter consultivo.*

ARTICULO 24 (CV)
EUR/32/193
MOD
EUR/32/194
SUP 270
a
275
EUR/32/195
(MOD) 256264
EUR/32/196
NOC 255265
EUR/32/197
(MOD) 258266
EUR/32/198
[
MOD 259267
267

InvitaciônAdmisién a las Conferencias de Radiocomunicaciones-?
admisiôn a las mismas cuando haya Gobierno invitante

4*!. Se admitirâ en las Conferencias de Radiocomunicaciones a:
a)

las delegaciones;

b)

los observadores de las organizaciones y organismos a que se hace
referencia en los numéros 259258 a 262261 del presente Convenio;

c)

los observadores de las-otras organizaciones internacionales que hayan
sido admitidas segùn lo dispuesto en los numéros 273 a 275 anteriores
invitadas por el Gobierno y admitidas por la Conferencia de conformidad
con las disposiciones générales aplicables a las conferencias y
asambleas;

* Adiciôn para completar el texto (de conformidad con el numéro 141 del Convenio).
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2S2.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-52PP-98/32-S

EUR/32/199
NOC 280268

d)

los observadores que representen a empresas de explotaciôn reconocidas
admitidas de conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a
participar en las Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones y que
hayan sido autorizadas por el Miembro interesado;

EUR/32/200
(MOD) 282269

fe)

los observadores de los Miembros de la Uniôn que, sin derecho de voto,
participen en la Conferencia Régional de Radiocomunicaciones de una
Région diferente a la que pertenezcan*;

EUR/32/201
(MOD) 284270

ef)

con carâcter consultivo, los funcionarios de elecciôn, cuando la
Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones;.

ARTICULO 25 (CV)
EUR/32/202
MOD

InvitaciônAdmisién a las Asambleas de Radiocomunicaciones y a las
Conferencias de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
y de Desarrollo de las Telecomunicaciones
cuando haya Gobierno invitante

EUR/32/203
SUP
283
a
285
[Los numéros 286 a 292 se han desplazado mâs adelante.]
EUR/32/204
SUP
293
[El numéro 294 se ha desplazado mâs adelante.]
EUR/32/205
(MOD) 295271

61.

Se admitirâ en la Asamblea o Conferencia:

EUR/32/206
NOC 296272

a)

a las delegaciones;

EUR/32/207
MOD 295273

b)

a los observadores de las siguientes organizaciones y organismos
invitadas de conformidad con loTnumeros 287 a 289» 291 y 292"
anteriores;:

EUR/32/208
(MOD) 285274

ei)

las organizaciones régionales de telecomunicaciôn mencionadas en
el articulo 43 de la Constituciôn;
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EUR/32/209
(MOD) 288275

dii)
~~

EUR/32/210
(MOD) 289276

las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite;

eiii) cualquier otra organizaciôn régional o internacional que se ocupe
de materias de interés para la Asamblea o la Conferencia»;

EUR/32/211
(MOD) 294277

aiv) las Naciones Unidas;

EUR/32/212
(MOD) 292278

bv)

EUR/32/213
MOD 286279

EUR/32/214
MOD 294280

bç)

los organismos especializados de las Naciones Unidas y el
Organismo Internacional de Energia Atômica,;

los observadores de las entidades y organizaciones autorizadas de
conformidad con el articulo 19 del presente Convenio a participar en las
actividades del Sector interesado;

5*2. La Secretaria General y los funcionarios de elecciôn de la Uniôn estarân
representados en la Asamblea o la Conferencia con carâcter consultivo. Los
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones participarân en
las asambleas de radiocomunicaciones con carâcter consultivo.*

EUR/32/215
SUP

ARÎJCULO 26 (CV)

EUR/32/216
SUP

ARÏICULQ 27 (CV)

EUR/32/217
SUP

ARÎJCULO 28 (CV)

EUR/32/218
SUP

ARXICULQ 29 (CV)

EUR/32/219
SUP

ARÉCULQ 30 (CV)

* Adiciôn para completar el texto (de conformidad con el numéro 141 del Convenio).
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EUR/32/220
(MOD)

ARTiCULO 3426 (CV)
Credenciales para las Conferencias
[No se modifica el texto de este articulo, excepto en lo que concieme a la
numeraciôn de los pârrafos y las remisiones a otras disposiciones. Huelga decir
que se modificarâ, en consonancia, la numeraciôn de los articulos
subsiguientes.]

ARTiCULO [42] (CV)
Enmiendas al presente Convenio
[...]
EUR/32/221
MOD |523J

5. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferenciasjr
asambleas y el Reglamento Intemo de las conferencias y de otras reuniones conteni3ô~s en el presente Convenio.
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PARTE 4

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquia.

REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y DE
OTRAS REUNIONES DE LA UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
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REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y DE OTRAS REUNIONES
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Introducciôn
En cumplimiento de la Resoluciôn 8 "Instrucciones para la continuaciôn de los trabajos sobre el
Reglamento interno de las conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones" de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), la réunion de 1996 del
Consejo examinô el Documento C96/13 que contiene el proyecto de Reglamento interno de las
conferencias y reuniones de la Uniôn, junto con el proyecto de texto de las disposiciones de la
Constituciôn y del Convenio que se han de modificar en consecuencia. El proyecto fue preparado
por el Secretario General a la luz de los comentarios formulados por los Estados Miembros en
respuesta a las cartas circulares 19 y 27, respectivamente de los dias 14 de marzo y 20 de diciembre
de 1994, y en las reuniones de 1994 y 1995 del Consejo, asi como en la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto (1994).
El Consejo efectuô unas pocas modificaciones del proyecto sometido en el Documento C96/13, y
decidiô autorizar al Secretario General a que, sobre la base de los comentarios adicionales recibidos
de los Estados Miembros, preparase una version final del proyecto de Reglamento intemo y de las
disposiciones de la Constituciôn y del Convenio que se debian modificar en consecuencia, para
someterlo a la Conferencia de Plenipotenciarios. El Consejo decidiô asimismo someter para
informaciôn al Consejo de 1997 esta versionfinalque se someterâ directamente a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998).
En la réunion de 1997, el Secretario General presentô el Documento C97/51 que contiene la version
final del proyecto de Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones, junto con los
conespondientes proyectos de enmiendas de los instrumentos bâsicos de la Uniôn. En esta version
final se tuvieron debidamente en cuenta los comentarios recibidos de los Estados Miembros sobre
los proyectos de textos distribuidos en otono de 1996. El Consejo tomô nota del
Documento C97/51. De conformidad con un acuerdo del Consejo de 1996, el contenido del
documento se someterâ directamente a la consideraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Minneâpolis, a fin de que esta adopte una décision (véase el Documento PP98/35).
Propuesta
EUR/32/222
Las Admimstraciones mencionadas proponen la adopciôn del documento sometido por el Secretario
General a esta Conferencia, que contiene el proyecto de Reglamento interno de las conferencias y de
otras reuniones de la Uniôn, y los proyectos de disposiciones de la Constituciôn y del Convenio que
deberân modificarse tras la supresiôn del articulo 32 del Convenio, con excepciôn de las
disposiciones relativas a la formulaciôn de réservas y la creaciôn de un instrumento juridico
separado. Este documento se modificarâ después de examinar los resultados de los trabajos del
Grupo UIT-2000 (véase la Parte 2, pagina 6).
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PARTE 5

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquia.

EXAMEN DE LA APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS DE LA
CONSTITUCIÔN Y DEL CONVENIO RESULTANTES
DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39 (KYOTO, 1994)
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EXAMEN DE LA APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS DE LA CONSTITUCIÔN Y DEL
CONVENIO RESULTANTES DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39 (KYOTO, 1994)
Introducciôn
A raiz de los exâmenes realizados en respuesta a las Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994), se han
propuesto varios cambios de la Constituciôn y del Convenio de la Umôn Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992). Estos cambios estân destinados a mejorar los derechos y
obligaciones de los Miembros del Sector y a fortalecer las basesfinancierasde la UIT. Ademâs, el
Consejo ha adoptado varias Recomendaciones résultantes de los exâmenes realizados en respuesta a
las Resoluciones 15 y 39, con miras a aplicarlas en los Sectores.
En Europa, sin embargo, muchos Estados Miembros y Miembros de Sector consideran que estos
cambios no son suficientes para garantizar que la UIT pueda alcanzar sus objetivos establecidos en
el Plan Estratégico.
Propuesta
EUR/32/223
Las Administraciones mencionadas proponen que, con ayuda del Grupo Asesor de su Sector, los
Directores de las Oficinas examinen los cambios de la organizaciôn y de los métodos de su trabajo
de su Sector introducidos a consecuencia de los exâmenes realizados en respuesta a las
Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994) e informen a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
sobre la eficacia de esos cambios, las dificultades planteadas, y cualesquiera propuestas de cambios
adicionales en su Sector que consideren necesarios para garantizar que la UIT pueda cumplir sus
objetivos establecidos en el Plan Estratégico.
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EUR/32/224
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-2]
EXAMEN DE LA APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS DE LA CONSTITUCIÔN Y
DEL CONVENIO RESULTANTES DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39
(KYOTO, 1994)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que se han tomado medidas para mejorar los derechos y obligaciones de los Miembros de
Sector y fortalecer las bases financieras de la UIT y, en particular;
b)
que el Consejo ha adoptado varias Recomendaciones résultantes de los exâmenes realizados
en respuesta a las Resoluciones 15 y 39, con miras a su aplicaciôn en los Sectores;
c)
que, en consecuencia, se han efectuado varios cambios de la Constituciôn y del Convenio de
la Union Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992),
reconociendo
a)
que varios Estados Miembros consideran que esos cambios no son suficientes para garantizar
que la UIT pueda alcanzar sus objetivos establecidos en el Plan Estratégico;
b)
que, por otra parte, las propuestas de cambios adicionales son motivo de inquietud para varios
Estados Miembros;
c)
que se han ampliado las capacidades de los grupos asesores de Sector para examinar y
proporcionar asesoramiento sobre prioridades, asuntos financieros y estrategias de los Sectores y
sobre el avance de la realizaciôn de los programas de trabajo,
encarga a los Directores de las Oficinas
que, con ayuda de los grupos asesores de su Sector, consideren la posibilidad de efectuar cambios
adicionales de la organizaciôn y los métodos de trabajo de su Sector en el espiritu de las
Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994),
invita
a las conferencias, asambleas o grupos asesores pertinentes a que, en su caso, apliquen esos
cambios,
encarga ademâs a los Directores de las Oficinas
que, con ayuda de sus grupos asesores, informen a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
sobre la eficacia de esos cambios y las dificultades que hayan planteado, y sugieran los cambios
adicionales de la Constituciôn y del Convenio necesarios para garantizar que la UIT pueda alcanzar
sus objetivos establecidos en el Plan Estratégico,
encarga al Secretario General
que ayude a los Directores en esas actividades y realice un ejercicio similar en la Secretaria General,
insistiendo en particular sobre el fortalecimiento de las bases financieras de la Uniôn.
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PARTE 6

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Espana, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Nomega, Paises Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suiza, Turquia.

OBSERVADORES EN EL CONSEJO
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OBSERVADORES EN EL CONSEJO
Introducciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) resolviô que los Estados Miembros que no
forman parte del Consejo podrian enviar, durante un periodo expérimental, un observador a las
reuniones del Consejo y de sus Comisiones y Grupos de Trabajo (Kyoto, 1994, Resoluciôn 10).
También resolviô que los observadores podian recibir documentaciôn durante la réunion pero no
tendrian voz ni derecho de voto.
Se encargo al Consejo que revisase en consecuencia su Reglamento interno, con objeto de que a las
reuniones que el Consejo celebrase entre 1995 y 1998 pudieran asistir observadores a titulo
provisional. Por consiguiente, el Consejo de 1995 adoptô en su Reglamento interno las
disposiciones 7.3 y 21.3. Ademâs, se encargo al Consejo que informase a la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 sobre los resultados de esta asistencia expérimental.
Se invita a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a que examine la cuestiôn de la asistencia de
observadores a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones y Grupo de Trabajo, y a que adopte
las disposiciones apropiadas.
La experiencia realizada durante el periodo de prueba se considéra positiva. Varios Estados
Miembros de todas las regiones enviaron un observador a las reuniones del Consejo, sus
Comisiones y Grupos de Trabajo. El coste adicional de la participaciôn fue mimmo.
Propuesta
Las Administraciones mencionadas proponen que se oficialice la posibilidad de enviar observadores
al Consejo con la inclusion de la nueva disposiciôn siguiente en el Convenio.
EUR/32/225
ADD 60A

Los Estados Miembros que no formen parte del Consejo podrân enviar, a sus
propias expensas y advirtiendo de ello al Secretario General con antelaciôn
suficiente, un observador a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones y
Grupo de Trabajo. Los observadores no tendrân voz ni derecho de voto.
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PARTE 7

Presentada por las Administraciones siguientes:
Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungria, Islandia,
Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suiza, Turquia.

RESOLUCIÔN 18 (KYOTO, 1994)
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RESOLUCIÔN 18 (KYOTO, 1994)
Introducciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) adoptô la Resoluciôn 18 sobre el examen de
los procedimientos de coordinaciôn y de notificaciôn aplicables a los sistemas espaciales. En esa
Resoluciôn se encarga al UIT-R que comience un examen de los procedimientos y al Director que
informe a la CMR-97. El principal objetivo de este examen es solucionar el problema de las
"réservas excesivas" o de los "satélites ficticios". Desde la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994
se han realizado varios estudios en el UIT-R, sobre los cuales el Director ha informado a
la CMR-97.
Antécédentes
Desde aproximadamente 1993, el numéro de réservas de redes de satélite presentadas a la Oficina de
Radiocomunicaciones ha aumentado considerablemente, como queda ilustrado en la figura 1
siguiente, tomada del Documento 8 presentado por el Director de la BR a la CMR-97. En esta figura
también se indica la situaciôn de la plantilla.
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FIGURAI
Evoluciôn de las réservas espaciales y plantilla correspondiente
En lafigurase muestra el numéro total de solicitudes, pero es muy difïcil indicar con seguridad
cuantas de esas solicitudes son para "satélitesficticios"o para satélites que no entrarân en servicio
en el plazo estipulado en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Estas réservas excesivas tienen numerosas consecuencias para el personal de la UIT y las
administraciones, a saber:
los plazos de tramitaciôn de las notificaciones por la BR han aumentado considerablemente y
son ahora de entre 12 y 24 meses, segùn el carâcter de la tramitaciôn. Esto condujo a la BR a
solicitar a las reuniones de 1997 y 1998 del Consejo que permitieran la contrataciôn de
personal adicional para hacer frente a esos retrasos. La BR ha recibido también un gran
numéro de notificaciones durante la ùltima semana de la CMR y la carga de trabajo adicional
que la CMR-97 représenta para la Oficina no facilita la situaciôn;
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los retrasos suponen un largo periodo de incertidumbre para las administraciones en cuanto a
la tramitaciôn se sus notificaciones;
las notificaciones para "satélites de papel" representan una considérable pérdida de tiempo y
de recursos para la BR, que las ha de tramitar a pesar de que las redes nunca entrarân en
servicio;
las "redes de satélite de papel" implican que las administraciones tratan de coordinar sus redes
de satélite reaies con redes de satélite que nunca entrarân en servicio.

Decisiones de la CMR-97
Varias administraciones han propuesto que la CMR-97 adopte un proceso de debida diligencia
financiera. Esas propuestas comprendian tres elementos que se podrian utilizar juntos o por
separado, a saber:
1) una seiial reembolsable si la red de satélite entra en servicio en el plazo estipulado en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
2) un canon anual de coordinaciôn a pagar desde el principio del proceso de coordinaciôn y
durante toda la duraciôn del mismo, mientras lo tengan en cuenta la BR y otras
administraciones;
3) un canon anual de inscripciôn a pagar mientras lasfrecuenciasde la red estén inscritas en el
Registro con una conclusion favorable y, por lo tanto, las tengan en cuenta la BR y otras
administraciones.
Estos cânones dependerian de la cantidad de espectro propuesta para la red de satélite, y se sugiere
que estos cânones se empiecen a cobrar a partir de 1 de enero de 1999 para todas las redes, tanto las
que estân en proceso de coordinaciôn como las nuevas.
La CMR-97 no debatiô las ventajas, los inconvenientes ni los detalles de los planteamientos de la
debida diligenciafinanciera,en parte porque algunas administraciones opinaron que no eran de la
competencia de una CMR hasta que la Conferencia de Plenipotenciarios hubiera examinado el
asunto.
La CMR-97 tomô dos decisiones importantes a raiz del examen de la Resoluciôn 18. La primera se
refiere a las fechas y los plazos en los cuales deben estar completadas ciertas fases o etapas de los
procedimientos. Esta décision tendra cierta influencia a largo plazo sobre el numéro de réservas
excesivas, pero muy poca sobre el gran numéro de réservas efectuadas desde
aproximadamente 1993. La segunda décision fue la adopciôn de un proceso de debida diligencia
administrativa en virtud del cual las administraciones deben someter ciertos datos sobre los
contratos de compra y lanzamiento de sus redes de satélite ya que, de no hacerlo, pierden ciertos
derechos. El proceso de debida diligencia administrativa adoptado por la CMR-97 (Resoluciôn 49)
serâ examinado por una futura CMR y es posible que en ese momento sea necesario considerar de
nuevo la posibilidad de adoptar un proceso de debida diligencia financiera.
El objeto de la propuesta contenida en este documento es senciUamente que una futura CMR pueda
actuar de forma oportuna. No se pide a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 que opine sobre
si se ha de adoptar o no el proceso de debida diligencia financiera.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2S3.WW7
(71861)

04.09 98

04 09 98

-65PP-98/32-S
Propuesta
EUR/32/226
Para que una futura CMR pueda adoptar en el momento oportuno, si lo considéra necesario o
apropiado, un proceso de debida diligenciafinanciera,se propone lo siguiente a la Conferencia de
Plenipotenciarios :
1)
2)

que admita en principio que una CMR sea compétente para adoptar un proceso de debida
diligenciafinancieracuando lo considère necesario o apropiado;
que modifique el mandato del Consejo con una disposiciôn que garantice que este esta
capacitado para adoptar las medidasfinancierasnecesarias:

EUR/32/227
ADD 63bis

( 1 )bis aprobarâ y revisarâ el Reglamento Financiero de la Uniôn para que
contemple medidasfinancierasrelacionadas con la aplicaciôn del Reglamento
de Radiocomunicaciones sobre la base de las decisiones adoptadas por una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;
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PARTE 8

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Espana, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza,
Turquia.

MÉTODOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES
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MÉTODOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES
Introducciôn
Los métodos de trabajo de la RRBfiguranen el articulo 10 del Convenio de la UIT. La CMR-97
mejoro en cierta medida la transparencia de los trabajos de la RRB aunque todavia se puede mejorar
mâs.
Europa opina que la RRB ha desempanado y sigue desempenando un papel muy importante. Como
se ha podido observar en varios casos recientes, los derecnos de las administraciones se ven
afectados por las decisiones de la Junta que, en ciertos casos, pueden cambiar la categoria de redes
de satélite, lo cual entrana costes de centenares de millones de dôlares. Ademâs, la Oficina de
Radiocomunicaciones se ve directamente afectada por algunas decisiones de la Junta y, en ciertos
casos, los intereses de la Oficina divergen de los de las administraciones. Podria ocurrir, por
ejemplo, que la Oficina deseara que la Junta adoptase decisiones encaminadas a simplificar la
tramitaciôn de notificaciones a causa de problemas de funcionamiento interno o de informâtica que
podrian ir en contra de los intereses de las administraciones. Para aumentar aùn mâs la transparencia
de los trabajos de la Junta, se considéra importante seguir modificando los métodos de trabajo de
sus reuniones, sin que por ello el proceso de adopciôn de decisiones resuite ineficaz y oneroso.
También es necesario hallar los medios apropiados para garantizar un equilibrio adecuado entre los
intereses de la Oficina y los de las administraciones, cuando estas tengan intereses directos pero
divergentes sobre una cuestiôn.
Se observa que la Junta puede elaborar sus propios métodos de trabajo internos. Se considéra que el
foro mâs apropiado para examinarlos detalladamente es una CMR y, por lo tanto, se propone
encargar a la prôxima conferencia que examine este tema, con relaciôn al cual se adjunta un
proyecto de Resoluciôn.
Ademâs, no queda claro actualmente si una administraciôn esta autorizada a comparecer ante la
Junta en los casos en los cuales tiene un interés concreto y directo.
Propuesta
Se propone anadir una nueva disposiciôn al articulo 10 del Convenio, a fin de dejar claro que una
administraciôn esta autorizada a comparecer ante la Junta en los casos en los cuales tiene un interés
concreto y directo en una décision de la Junta.
EUR/32/228
ADD 145bis

Una administraciôn podrâ comparecer y defender su causa en las reuniones de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando tenga un interés
concreto y directo en un asunto que esta tenga ante si. Los costes adicionales
résultantes serân sufragados por la administraciôn en cuestiôn.
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EUR/32/229
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-3]
MÉTODOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que los derechos de las administraciones se ven a menudo afectados por las decisiones de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que la categoria de costosas redes de satélite con respecto al Reglamento puede verse afectada
o modificada a consecuencia de decisiones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;
c)
que en ciertas decisiones de la Junta los intereses de la Oficina de Radiocomunicaciones
pueden ser diferentes de los de las administraciones;
d)
que la CMR-97 decidiô efectuar varios cambios del Reglamento de Radiocomunicaciones que
ayudarân a mejorar la transparencia de los métodos de trabajo de la Junta, aunque sigue siendo
posible y necesario efectuar mâs mejoras,
resuelve encargar a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
que détermine los cambios apropiados de los métodos de trabajo de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones a fin de aumentar aùn mâs la transparencia de los métodos y del proceso de
adopciôn de decisiones de la Junta. Para ello, hallarâ también los medios de garantizar un equilibrio
adecuado entre los intereses de la Oficina de Radiocomunicaciones y los de las administraciones.
Esos cambios de los métodos de trabajo se comunicarân en un informe a la CMR siguiente,
invita a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
a que examine el citado informe de la Junta y considère la posibilidad de modificar el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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UTILIZACIÔN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS
RADIOELÉCTRICAS Y DE LAS ÔRBITAS
DE LOS SATÉLITES
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UTILIZACIÔN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
Y DE LAS ÔRBITAS DE LOS SATÉLITES
Introducciôn
La ôrbita de los satélites geoestacionarios (OSG) es ùnica, aunque las caracteristicas de los satélites
que la utilizan permiten que muchos satélites y, en el caso de las bandas defrecuenciasmâs
elevadas, centenares de ellos, compartan las mismasfrecuencias.En las dos ùltimas CMR
(1995 y 1997), uno de los temas principales fue el de la utilizaciôn de las ôrbitas de los satélites no
geoestacionarios (no OSG). Ese tema planteo muchas dificultades porque la comparticiôn de
la no OSG por mâs de unos pocos sistemas de satélite que utilizan la misma banda defrecuenciases
muy compleja. Conviene observar que la UIT no administra ni reglamenta directamente la
utilizaciôn de la ôrbita y que las caracteristicas de la misma sôlo son algunas de las caracteristicas
de las redes OSG y no OSG que determinan la ubicaciôn de una estaciôn espacial que utiliza
frecuencias radioeléctricas. Lasfrecuenciasradioeléctricas utilizadas por los satélites no OSG
también son un recurso limitado debido a las limitadisimas posibilidades de comparticiôn que han
quedado demostradas en las recientes CMR. Por lo tanto, en lo que concierne a la utilizaciôn y
comparticiôn defrecuencias,se debe considerar que la no OSG es igual de importante que la OSG.
Propuesta
Por consiguiente, se propone incorporar los cambios necesarios en la Constituciôn y el Convenio
para suprimir la referencia especifica a la ôrbita de los satélites geoestacionarios ùnicamente. De
este modo se reconocerâ oficialmente la situaciôn actual real.

ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
EUR/32/230
MOD 11

a)

efectuarâ la atribuciôn de las bandas defrecuenciasdel espectro
radioeléctrico y la adjudicaciôn defrecuenciasradioeléctricas, y llevara
el registro de las asignaciones defrecuenciasy las posiciones orbitales
asociadas en la ôrbita de los satélites geoestacionarioc, a fin de evitar
toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn
de los distintos paises;

EUR/32/231
MOD 12

b)

coordinarâ los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales
entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes paises y
mejorar la utilizaciôn del espectro defrecuenciasradioeléctricas y de la
ôrbita de los satélites geoestacionarios por los servicios de
radiocomunicaciôn;
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CAPITULO II
El Sector de Radiocomunicaciones
ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
EUR/32/232
MOD 78

1. (1) El Sector de Radiocomunicaciones tendra como funciôn el logro de
los objetivos de la Uniôn en materia de radiocomunicaciones enunciados en el
articulo 1 de la presente Constituciôn,
garantizando la utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del
espectro defrecuenciasradioeléctricas por todos los servicios de
radiocomunicaciones; incluidos los que utilizan la ôrbita de los satélites
geoestacionarios, a reserva de lo dispuesto en el articulo 44 de la
presente Constituciôn, y
-

realizando estudios sin limitaciôn de gamas defrecuenciasy adoptando
recomendaciones sobre radiocomunicaciones.

ARTICULO 44 (CS)
EUR/32/233
MOD
EUR/32/234
MOD 196

Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las ôrbitas
de los satélites geoestacionarios
2. En la utilizaciôn de bandas defrecuenciaspara las radiocomunicaciones,
los Miembros tendrân en cuenta que lasfrecuenciasy las ôrbitas de los
satélites asociadasfieoestacioaaaos-sonrecursos naturales limitados que deben
utilizarse de forma racional, eficaz y econômica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso
equitativo a esta ôrbita y a esasfrecuenciasa los diferentes paises o grupos de
paises, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paises en
desanollo y la situaciôn geogrâfica de determinados paises.

ARTICULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
EUR/32/235
MOD 151

a)

la utilizaciôn del espectro defrecuenciasradioeléctricas en las
radiocomunicaciones tenenales y espaciales (y la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios);
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ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
EUR/32/236
MOD 177

a)

realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro defrecuenciasen que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de todas las
ôrbitas de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las
necesidades de los Miembros que requieran asistencia, las necesidades
especificas de los paises en desanollo, asi como la situaciôn geogrâfica
especial de determinados paises;
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FUNCIÔN DE LA ADMINISTRACIÔN NOTIFICANTE
CUANDO ACTÛA EN NOMBRE DE UN GRUPO DE
ADMINISTRACIONES
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FUNCIÔN DE LA ADMINISTRACIÔN NOTIFICANTE CUANDO ACTÛA
EN NOMBRE DE UN GRUPO DE ADMINISTRACIONES
Introducciôn
En el numéro 38 del articulo 6 de la Constituciôn se estipula que ademâs, los miembros deberân
adoptar las medidas necesarias para imponer la observancia de las disposiciones de la Constituciôn,
del Convenio y de los Reglamentos administrativos a las empresas de explotaciôn autorizadas por
ellos. En la reciente CMR se ha observado que en este proceso no se contemplan los casos en los
cuales una administraciôn présenta una notificaciôn en nombre de un grupo de administraciones
especificado. En muchos casos, la administraciôn notificante se considéra a si misma como una
mera "oficina de coneos" que comunica a la UIT la informaciôn que recibe de la organizaciôn,
mientras que la Oficina de Radiocomunicaciones considéra que la administraciôn notificante asume
la responsabilidad de esas redes. En esos casos, una interpretaciôn era que las administraciones que
forman la organizaciôn responsable de esas redes asumen una responsabilidad colectivafrentea
la UIT y, en muchos casos, responsabilidad colectiva significa que ninguna admimstraciôn es
responsable. Desde la perspectiva de la BR, es necesario que, para esas redes, se considère a una
sola administraciôn responsable de cumplir las obligaciones y responsabilidades estipuladas en la
Constituciôn, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones, y que actùe de punto de
contacto para cada organizaciôn.
En los acuerdos normales entre las organizaciones responsables de esas redes y la administraciôn
notificante, esta la obligaciôn para la administraciôn de someter todos los datos solicitados a la UIT.
Sin embargo, también es necesario que alguna administraciôn asuma las obligaciones y
responsabilidades estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones para esas organizaciones,
ya que el citado Reglamento sôlo estipula que las administraciones notifiquen lasfrecuenciasde
satélites a la UIT.
Propuesta
En el proyecto de Resoluciôn [EUR-4] se pide a la prôxima CMR que examine este asunto afinde
que quede clara la funciôn de la administraciôn notificante en esos casos.
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EUR/32/237
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-4]
FUNCIÔN DE LA ADMINISTRACIÔN NOTIFICANTE CUANDO ACTÛA EN
NOMBRE DE UN GRUPO DE ADMINISTRACIONES ESPECIFICADO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite a una administraciôn actuar como
administraciôn notificante en nombre de un grupo especificado de administraciones y que se dan
casos en los cuales una administraciôn actùa como administraciôn notificante de esos sistemas ante
la Oficina de Radiocomunicaciones;
b)
que, para las empresas de explotaciôn nacionales, la administraciôn nacional es responsable
segùn el numéro 38 de la Constituciôn de que las mismas observen las disposiciones de la
Constituciôn, el Convenio y los Reglamentos Administrativos;
c)
que, segùn el acuerdo con la organizaciôn responsable de esas redes multinacionales, la
administraciôn notificante es responsable de comunicar a la Oficina de Radiocomunicaciones
cualquier informaciôn procedente de esa entidad;
d)
que, conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones, todas las comunicaciones y acciones
se efectûan en nombre de una administraciôn, y que la Oficina de Radiocomunicaciones necesita
que una administraciôn sea responsable de cada red de satélite de esas empresas;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones considéra a las administraciones notificantes
responsable de los datos suministrados, mientras que estas pueden no considerarse responsables de
esos datos,
resuelve invitar
a la prôxima CMR a que examine la cuestiôn de la funciôn y los requisitos que debe cumplir la
administraciôn notificante cuando actùe en nombre de un grupo especificado de administraciones.
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PROCEDIMIENTOS PERMANENTES DE ELECCIÔN DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO, LOS FUNCIONARIOS DE
ELECCIÔN Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
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PROCEDIMIENTOS PERMANENTES DE ELECCIÔN DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO, LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÔN Y LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Introducciôn
Actualmente, las Conferencias de Plenipotenciarios examinan y acuerdan los procedimientos a
seguir para la elecciôn de los miembros del Consejo, los funcionarios de elecciôn y los miembros
del la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, y tienen que dedicarle valioso tiempo de
conferencia. Ademâs, los candidatos a esos puestos se pueden anunciar en cualquier momento antes
de la elecciôn, incluso durante la Conferencia. La incertidumbre de los procedimientos, y de la
identidad de los candidatos, impide a las administraciones définir posiciones nacionales para
preparar las elecciones antes de la Conferencia.
Se observa que la UIT sigue una tradicion poco habituai, ya que los demâs organismos de las
Naciones Unidas disponen normalmente de procedimientos de elecciôn permanentes y de un plazo
para el anuncio de los candidatos.
Se reconoce, no obstante, que no resultaria practico que esta Conferencia definiese y adoptase
procedimientos permanentes.
Propuesta
Las Administraciones mencionadas proponen, por lo tanto, por medio del proyecto de
Resoluciôn [EUR-5], que se encargue al Consejo que proponga procedimientos de elecciôn
permanentes de los miembros del Consejo, los funcionarios de elecciôn y los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones, afinde someterlo a la consideraciôn de la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios.
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EUR/32/238
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-5]
PROCEDIMIENTOS PERMANENTES DE ELECCIÔN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO, LOS FUNCIONARIOS DE ELECCIÔN Y LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que, de conformidad con el numéro 64 de la Constituciôn, la Conferencia de Plenipotenciarios
establecerâ el procedimiento de elecciôn de los miembros del Consejo, los funcionarios de elecciôn
y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que los candidatos a esos puestos se pueden anunciar en cualquier momento antes de la
elecciôn, incluso durante la Conferencia;
c)
que la incertidumbre de los procedimientos, y de la identidad de los candidatos, impide définir
posiciones nacionales para preparar las elecciones;
d)

que conviene mejorar la eficacia del procedimiento de elecciôn,
reconociendo

que en los demâs organismos de las Naciones Unidas se dispone normalmente de procedimientos de
elecciôn permanentes y de un plazo para anunciar los candidatos,
resuelve encargar al Consejo
1
que élabore, en consulta con todos los Estados Miembros de la Uniôn, proyectos de
procedimientos permanentes para la elecciôn de los miembros del Consejo, los funcionarios de
elecciôn y los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2
que, a través del Secretario General, someta un informe con esos proyectos de procedimientos
permanentes y cualquier enmienda subsiguiente de la Constituciôn y el Convenio, a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios, para que esta tome una décision.
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ESTUDIOS QUE HAN DE REALIZAR LAS COMISIONES
DE ESTUDIO DEL UIT-R
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ESTUDIOS QUE HAN DE REALIZAR LAS COMISIONES
DE ESTUDIO DEL UIT-R
Introducciôn
Se proponen las siguientes enmiendas para subsanar un antiguo enor en el articulo 7 del Convenio
(Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones). Las CMR no adoptan Cuestiones. También
hay modificaciones conespondientes del articulo 11 (Las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones).

ARTICULO 7 (CV)
Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
EUR/32/239
MOD 117

d)

la identificaciôn de los temas que hayan de estudiar la Asamblea de
Radiocomunicaciones y sus Comisiones de Estudio, asi como los asuntos
que esta deba examinar en relaciôn con futuras Conferencias de
Radiocomunicaciones.

ARTICULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
EUR/32/240
ADD 149bis

EUR/32/241
MOD 150

(2) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones también
estudiarân los temas identificados en las Resoluciones y Recomendaciones de
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Los resultados de esos
estudios se incluiran en Recomendaciones o en los Informes preparados
conforme al numéro 156 siguiente.
(23) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numéro 158 siguiente, el estudio
de taies cuestiones y temas se centrara en lo siguiente:
Motivos: El CV 117 no refleja la realidad. Una CMR no adopta cuestiones.
En cambio, adopta Resoluciones y Recomendaciones en las cuales se pueden
identificar temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-R.
El CVl 17 debe modificarse para tener esto en cuenta y el texto debe indicar
también que las Comisiones de Estudio o los Grupos de Trabajo deben
considerar que una Resoluciôn o Recomendaciôn de una CMR les confiere
autoridad suficiente para emprender los estudios. Actualmente, algunos
Grupos de Trabajo pierden tiempo y energia en redactar cuestiones para
responder a Resoluciones o Recomendaciones de la CMR, cuando una parte
considérable del trabajo deberâ efectuarse casi antes de que una Cuestiôn se
pueda someter al procedimiento de aprobaciôn por conespondencia
innecesario.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2S3.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-81PP-98/32-S

PARTE 13

Presentada por las Administraciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Espana, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza,
Turquia.

CONTINUACIÔN DE UN FORO PARA DISCUTIR
LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS EN EL ENTORNO
CAMBIANTE DE LAS TELECOMUNICACIONES
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CONTINUACIÔN DE UN FORO PARA DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS
Y POLITICAS EN EL ENTORNO CAMBIANTE
DE LAS TELECOMUNICACIONES
Introducciôn
En la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) se estableciô un Foro mundial de politica de las
telecomunicaciones para discutir las estrategias y politicas en el entomo cambiante de las
telecomunicaciones. Desde 1994 se han celebrado dos FMPT.
Propuesta
Las Administraciones mencionadas proponen, por medio del proyecto de Resoluciôn [EUR-6] que
se mantenga el FMPT para el examen y el intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de
politica y reglamentaciôn de las telecomunicaciones, especialmente en asuntos de alcance mundial y
que conciemen a varios sectores.
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EUR/32/242
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [EUR-6]
CONTINUACIÔN DE UN FORO PARA DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS
Y POLITICAS EN EL ENTORNO CAMBIANTE
DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1994),
considerando
a)
que el entorno de las telecomunicaciones ha venido experimentando transformaciones
radicales debido al progreso tecnolôgico, la mundializaciôn de los mercados y la demanda creciente
de los usuarios de servicios transfronterizos integrados y cada vez mâs adaptados a sus necesidades;
b)
que las fuerzas que conforman el entorno de las telecomunicaciones han llevado en muchos
paises a reestructurar el sector de las telecomunicaciones, sobre todo mediante la separaciôn de las
funciones de reglamentaciôn y explotaciôn, la liberalizaciôn paulatina de los servicios y la apariciôn
de nuevos agentes en esta esfera;
c)
que desde hace muchos anos es évidente la necesidad de un marco mundial para intercambiar
informaciôn sobre las politicas de telecomunicaciôn;
d)
que es preciso reconocer y comprender las reglamentaciones y politicas nacionales de
telecomunicaciones para permitir la creaciôn de mercados mundiales capaces de facilitar el
desarrollo armonioso de los servicios de telecomunicaciones,
consciente
a)
de que los fines de la Uniôn son, entre otros, "promover a nivel internacional la adopciôn de
un enfoque mâs amplio de las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la universalizaciôn
de la economia y la sociedad de la informaciôn", "promover la extension de los beneficios de las
nuevas tecnologias de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta" y "armonizar los
esfuerzos de los Miembros para la consecuciôn de estos fines";
b)
que la UIT goza de una posiciôn ùnica para organizar un foro de coordinaciôn, intercambio de
informaciôn, discusiôn y armonizaciôn de politicas nacionales, régionales e internacionales de
telecomunicaciones;
c)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) resolviô establecer un Foro mundial
de politica de las telecomunicaciones que se ha convocado con éxito en dos ocasiones en 1996
y 1998,
destacando
a)
la conveniencia de que las administraciones de los Miembros de la UIT, al advertir la
necesidad de un examen constante de su propia politica y legislaciôn de telecomunicaciones y de su
coordinaciôn en el entorno de telecomunicaciones en râpida evoluciôn, puedan discutir en el futuro
estrategias y politicas;
b)
la necesidad de que la Uniôn, como organizaciôn internacional que desempena una funciôn
directora en el sector de las telecomunicaciones, siga organizando un foro en el que se facilite el
intercambio de informaciôn sobre politica de las telecomunicaciones;
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c)
la conveniencia de que el Foro siga facilitando la obtencion y el intercambio de informaciôn y
sirviendo de tribuna para el debate periôdico, entre otras cosas, de amplias cuestiones de politica, el
progreso técnico, los diferentes servicios y las oportunidades que ofrecen, el desarrollo de
infraestructuras y las cuestiones definanciaciôncomercial;
d)
la conveniencia de que el Foro siga prestando atenciôn especial a los intereses y necesidades
de los paises en desarrollo, en los que las tecnologias y los servicios modernos pueden contribuir
considerablemente al desanollo de la infraestructura de telecomunicaciones,
resuelve
1
que se mantenga el Foro mundial de politica de las telecomunicaciones establecido en la
Resoluciôn 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) para el examen y el
intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las
telecomunicaciones, especialmente cuando se trate de asuntos de alcance mundial y que conciernan
a varios sectores;
2
que de este Foro mundial de politica de las telecomunicaciones no salgan normas preceptivas
ni con fuerza vinculante; sin embargo, el Foro prepararâ informes y, cuando procéda emitirâ
opiniones para su examen por los Miembros y para las reuniones pertinentes de la UIT;
3
que el Foro esté abierto a todos los Estados miembros y Miembros de los Sectores y que, si
procède, el Foro pueda en algunos casos reservar algunas reuniones solamente a los Miembros;
4
que el Foro se convoque cuando sea necesario para responder râpidamente a los nuevos
asuntos de politica que plantée el entorno cambiante de las telecomunicaciones;
5
que el Consejo décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el
temario del Foro;
6
que este orden del dia y el temario se basen en un informe del Secretario General que
contenga los documentos de las conferencias, asambleas y reuniones de la UIT, y en las propuestas
formuladas por los Estados miembros y Miembros de los Sectores;
7
que los debates del Foro se basen en las contribuciones de los Estados miembros y Miembros
de los Sectores, en el informe del Secretario General y en las opiniones expresadas por los
participantes sobre un tema determinado,
encarga al Secretario General
que haga los preparativos necesarios para el Foro mundial de politica de las telecomunicaciones,
sobre la base del resuelve anterior,
encarga al Consejo
que décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el temario de los futuros
Foros mundiales de politica de las telecomunicaciones,
encarga ademâs al Consejo
que someta en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un informe para su evaluaciôn y la
adopciôn de las medidas necesarias, concretamente la determinaciôn de si se ha de formalizar la
existencia de este Foro en la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 33-S
24 de agosto de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ATRASOS Y CUENTAS ESPECIALES DE ATRASOS*

Tengo el placer de transmitir por la presente a la Conferencia de Plenipotenciarios el Informe del Secretario General sobre atrasos y cuentas especiales de atrasos, relacionado con la aplicaciôn de las
Resoluciones 41 y 42 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, y del que tomô nota el
Consejo en su réunion de 1998 (Documento C98/28).
Las observaciones formuladas por el Consejo durante el examen del documento se adjuntan en el
anexo D.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 4

El término "Atrasos" désigna las cantidades adeudadas desde hace mâs de un ano. Por
consiguiente, en el presente documento cubre las cantidades adeudadas hasta 1996 inclusive.

• Este documento se imprime en un numéro limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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Informe del Secretario General a la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis
ATRASOS Y CUENTAS ESPECIALES DE ATRASOS
(Aplicaciôn de las Resoluciones 41 y 42 de Kyoto, 1994)

1
En la Resoluciôn 41 de Kyoto, 1994, se insta a todos los Estados Miembros y Miembros de
los Sectores que estuvieran atrasados en sus pagos o que tuvieran cuentas especiales de atrasos a
presentar sus planes de amortizaciôn al Secretario General con miras a liquidar sus atrasos lo antes
posible. En dicha Resoluciôn se encarga al Secretario General que négocie y acuerde las
condiciones relativas a la liquidaciôn, sobre la base del respectivo plan de amortizaciôn presentado,
y se autoriza al Consejo a que apruebe medidas, como la reducciôn temporal de la clase
contributiva, con objeto de acelerar la liquidaciôn de los atrasos y de las cuentas especiales de
atrasos, ademâs de adoptar las medidas pertinentes con respecto a las sumas adeudadas por
Miembros de los Sectores o a la inobservància de las condiciones acordadas en los planes de
liquidaciôn, y que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre los resultados
obtenidos. En dicha Resoluciôn se autoriza ademâs al Consejo a que verifique el nivel adecuado de
la provision especial para cuentas deudoras.

2

Medidas adoptadas de cara a la liquidaciôn de los atrasos y de las cuentas
especiales de atrasos

2.1 Ademâs de informar a todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores acerca de la
Resoluciôn 41, asi como a los Estados Miembros interesados acerca de la Resoluciôn 42, el
Secretario General ha adoptado las siguientes medidas.
2.2 Se envia a los deudores un extracto de cuenta cuatro veces al ano, y también con esta
frecuencia se publican las cantidades adeudadas en la Notificaciôn.
2.3 Al final del ano se envia un aviso a los Estados Miembros que conen el riesgo de perder el
derecho de voto el prôximo afio si no pagan sus atrasos. Asimismo, se advierte a los Estados
Miembros que tienen atrasos en el pago de las publicaciones que, a menos que liquiden sus deudas,
sôlo seguirân enviândoseles las publicaciones previo pago. En el anexo 2 se proporciona una lista de
los Estados Miembros que han perdido el derecho de voto.
2.4 Se ha pedido a los Estados Miembros que tienen cuentas especiales de atrasos que presenten y
negocien un plan de amortizaciôn y que observen estrictamente las condiciones acordadas para la
liquidaciôn. En cuanto a los Estados Miembros que no han cumplido las condiciones acordadas, se
les ha informado de la pérdida de su derecho de voto, de conformidad con la Resoluciôn 41.
2.5 Se ha pedido a los Miembros de los Sectores que tienen atrasos que presenten y negocien un
plan de amortizaciôn. Se ha informado a aquellos que no lo han hecho y a los que no han cumplido
las condiciones acordadas que se ha suspendido su participaciôn en las actividades de sus Sectores
respectivos. Se les envia periôdicamente un recordatorio de la cantidad que deben pagar para
recuperar el derecho de participar en las actividades del Sector.
2.6 En varias ocasiones, especialmente coincidiendo con actos de la UIT en las Regiones, el
représentante de la Uniôn y/o los funcionarios superiores que visitan la zona se han puesto en
contacto con los deudores con el fin de obtener la liquidaciôn de las cuentas pendientes.
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3

Resultados obtenidos en la aplicaciôn de las Resoluciones 41 y 42

3.1 La evoluciôn de los atrasos y la lentitud en la liquidaciôn de los atrasos y las cuentas
especiales de atrasos sigue siendo una preocupaciôn de primer orden. Hay deudas de Estados
Miembros que se remontan a 1971. A pesar de las sanciones impuestas actualmente y de los
esfuerzos realizados para liquidar las cuentas deudoras, el total conespondiente a los atrasos y a las
cuentas especiales de atrasos, que en 31 de diciembre de 1991 era de 29,6 millones de francos
suizos, aumento a 43,2 millones en 30 de junio de 1998 (aumento del 46%). Cinco de los ocho
Estados Miembros que tienen cuentas especiales de atrasos han presentado un plan de amortizaciôn.
Uno de ellos no ha cumplido las condiciones acordadas para la liquidaciôn. Debe senalarse
asimismo que la reducciôn de las cuentas especiales de atrasos registrada entre 1991 y junio de 1998
se debe a la liquidaciôn total de las deudas de dos Estados Miembros. El anexo B contiene
informaciôn detallada sobre la evoluciôn y el estado de los atrasos y las cuentas especiales de
atrasos.
3.2 Hasta ahora la Resoluciôn 41 ha sido efectiva en el caso de los Miembros de los Sectores.
En 30 de junio de 1998 sôlo se habia suspendido el derecho a participar en las actividades de los
Sectores respectivos de dos de ellos, pero se pidiô a 16 Miembros de los Sectores que sometiesen un
plan de amortizaciôn antes del 31 de diciembre de 1998. A los Miembros de los Sectores
sancionados se les siguen facturando sus contribuciones anuales. El total de 3,2 millones de
francos suizos de contribuciones impagas incluye asimismo las cantidades adeudadas por las
entidades que han denunciado su participaciôn y que, por tanto, ya no son Miembros de ios
Sectores.
3.3 En virtud de las normas contables de las Naciones Unidas, puede hacerse una provision a la
espéra del pago que cubra hasta el 100% de las contribuciones adeudadas. Por consiguiente, el
Consejo se ha visto obligado a aumentar la Reserva para Cuentas Deudoras a 31,75 millones de
francos suizos al 31 de diciembre de 1997. Esta medida ha restringido la flexibilidad del Consejo a
la hora de reducir la unidad contributiva. Actualmente, la Reserva para Cuentas Deudoras cubre
el 73,5% del total de atrasos y cuentas especiales de atrasos (50,3% al 31 de diciembre de 1995). A
este respecto, cabe senalar que la cuenta especial de intereses a la que se hace referencia en la
Resoluciôn 42 ha sido anulada mediante la conespondiente detracciôn de la Reserva para Cuentas
Deudoras (Resoluciôn 1074 del Consejo).

4

Recomendaciôn

4.1 En espéra de que se examine la recomendaciôn 13 del Grupo UIT-2000, la Conferencia de
Plenipotenciarios podria considerar la conveniencia de:
1)

no abrir nuevas cuentas especiales de atrasos;

2)

autorizar al Consejo a aumentar el nivel de la Reserva para Cuentas Deudoras con el objetivo
de cubrir el 100% de las contribuciones impagadas;

3)

autorizar al Consejo a aprobar las condiciones y los planes de amortizaciôn de las deudas,
incluidas medidas taies como la reducciôn temporal de la clase contributiva y la cancelaciôn
de intereses devengados por pagos vencidos y saldos morosos, con el fin de acelerar la
liquidaciôn de las cuentas deudoras.

Véase el adjunto proyecto de Resoluciôn reproducido en el anexo C.
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ANEXO A
Estados Miembros que han perdido el derecho de voto
Situaciôn en 30 de junio de 1998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Afganistân (Estado Islâmico del)
Angola (Repûblica de)
Antigua y Barbuda
Azerbaiyana (Repûblica)
Bolivia (Repûblica de)
Camboya (Reino de)
Congo (Repûblica del)
Costa Rica
Dominicana (Repûblica)
Georgia
Granada
Guinea-Bissau (Repûblica de)
Guinea Ecuatorial (Repûblica de)
Haiti (Repûblica del)
Iraq (Repûblica del)
Libéria (Repûblica de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)
Malawi*)
Mauritania (Repûblica Islâmica de)
Nauru (Repûblica de)
Nicaragua
Uzbekistân (Repûblica de)* *)
Repûblica Democrâtica del Congo
Rwandesa (Repûblica)
Salomôn (Islas)
Siena Leona
Somali (Repûblica Democrâtica)
Tayikistân (Repûblica de)
Chad (Repûblica del)
Turkménistan
Yugoslavia (Repûblica Federativa de)

*)
**)

Ha recuperado el derecho de voto el 6 de agosto de 1998.
Ha recuperado el derecho de voto el 3 de agosto de 1998.
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ANEXO B
I Evoluciôn de los atrasos y las cuentas especiales de atrasos
entre 1991 y 1998

1991

En miles de francos suizos
1994
1995
1993
1992

Total de atrasos

20 927

22 818

26 927

28 964

34 097

36 348

38 922

37 547

- contribuciones

18 105

20 547

24 808

27 009

31992

34 240

37319

36 041

- publicaciones

2 822

2 271

2 119

1955

2 105

2 108

1603

1506

• Estados Miembros

17 703

19 669

23 188

24 677

29 675

32 284

34 901

33 579

- contribuciones

16 975

19 086

22 533

24 090

28 894

31596

34 093

32 838

728

583

655

587

781

688

808

741

• Miembros de los
Sectores y otros

3 224

3 149

3 739

4 287

4 422

4 064

4 021

3 968

- contribuciones

1 130

1461

2 275

2 332

3 098

2 644

3 226

3 203

- publicaciones

2 094

1688

1464

1368

1324

1420

795

765

Cuentas especiales de
atrasos

8 649

7 971

7 259

6 512

6 471

5 860

5 741

5 658

29 576

30 789

34186

35 476

40 568

42 208

44 663

43 205*

Al 31 de diciembre

- publicaciones

Total de atrasos y cuentas
especiales de atrasos

1996

1997

* Las deudas corrientes ascienden a 6 729 000 fran cos suizos, con lo cual el total de cuentas por cobrar es de
49 934 000 francos suizos
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II Situaciôn de los atrasos, por ano
en 30 de junio de 1998
Ano

Contribuciones

Publicaciones

Total

Enfrancossuizos
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total de atrasos
al 30.06.1998
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22 057,60
1 571,40
66 351,30
348 546,40
183 792,25
214 950,25
348 146,35
636 143,90
788 916,10
766 944,20
801 289,00
1 361 181,55
1960 951,05
1 140 890,90
1 163 901,70
1 449 694,60
1 568 428,50
1 700 614,95
1 731 488,25
1 933 127,25
2 007 194,15
2 388 395,20
3 079 223,20
3 037 828,25
3 670 150,40
3 669 600,50
36 041 379,20

5 297,95
7 651,25
31674,85
38 303,65
35 023,25
19 424,40
9 864,50
3 621,45
17 076,60
32 739,75
12 518,95
17 347,50
28 982,80
2 938,35
1 549,90
0,00
110,90
0,00
8 197,55
334 252,45
249 717,90
48 092,70
47 769,20
137 749,75
186 030,80
229 896,65
1 505 833,05

27.08.98

27 355,55
9 222,65
98 026,15
386 850,05
218 815,50
234 374,65
358 010,85
639 765,35
805 992,70
799 683,95
813 807,95
1 378 529,05
1 989 933,85
1 143 829,25
1 165 451,60
1 449 694,60
1 568 539,40
1 700 614,95
1 739 685,80
2 267 379,70
2 256 912,05
2 436 487,90
3 126 992,40
3 175 578,00
3 856 181,20
3 899 497,15
37 547 212,25

27.08.98
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III

Lista de deudores con atrasos
al 30 de junio de 1998

A. Estados Miembros de la Uniôn
Afganistân (Estado Islâmico del)
Angola (Repûblica de)
Antigua y Barbuda
Azerbaiyana (Repûblica)
Bolivia (Repûblica de)
Botswana (Repûblica de)
Camboya (Reino de)
Chile
China (Repûblica Popular de)
Congo (Repûblica del)
Costa Rica
Dominicana (Repûblica)
Emiratos Arabes Unidos
Estados Unidos de América
Fiji (Repûblica de)
Gabonesa (Repûblica)
Georgia
Grecia
Granada
Guinea (Repûblica de)
Guinea-Bissau (Repûblica de)
Guinea Ecuatorial (Repûblica de)
Haiti (Repûblica de)
Indonesia (Repûblica de)
Iraq (Repûblica del)
Jamaica
Kazakstân (Repûblica de)
Kenya (Repûblica de)
Kiribati (Repûblica de)
Libano
Libéria (Repûblica de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)
Malawi
Mauritania (Repûblica Islâmica de)
Nauru (Repûblica de)
Nicaragua
Niger (Repûblica del)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
Uzbekistân (Repûblica de)
Perû
Repûblica Democrâtica del Congo
Rwandesa (Repûblica)
San Vicente y las Granadinas
Salomôn (Islas)
Sierra Leona
Somali (Repûblica Democrâtica)
Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de)
Tayikistân (Repûblica de)
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Afio
1992-96
1989-96
1987-96
1992-96
1982-96
1993-96
1971-96
1995-96
1993-96
1991 -96
1989-96
1973-96
1985-96
1996
1989-96
1994-96
1993-96
1995-96
1981-96
1994-96
1979-96
1982-96
1993-96
1996
1987-96
1993-96
1993-96
1987-95
1991 -96
1996
1993-96
1986-96
1992-96
1978-96
1991 -96
1983-96
1995-96
1995-96
1992-96
1982-96
1991 -96
1989-96
1992-96
1990-96
1976-96
1983-96
1993-96
1994-96

Contribuciones

Publicaciones

Total

73 320,95
409 512,65
303 328,15
381 207,55
1 376 209,50
0,00
4 749 121,50
66 058,25
0,00
891711,20
640 388,40
3 893 317,20
31 622,95
155 157,90

860,00
1 675,90
11563,55
0,00
5 648,45
14 279,35
80 939,55
1 140,00
135 632,00
810,00
615,55
57 728,85
0,00
0,00
6 342,80
0,00
0,00
22 358,35
9 302,75
0,00
42 695,10
9 276,45
0,00
0,00
4 954,30
0,00
0,00
0,00
1 706,95
14 490,00
0,00
3 098,05
38 898,90
0,00
0,00
0,00
2 295,00
1 316,80
0,00
39 482,65
10 415,05
18 203,30
0,00
1 797,55
24 700,70
0,00
16 961,30
0,00

74 180,95
411 188,55
314 891,70
381 207,55
1 381 857,95
14 279,35
4 830 061,05
67 198,25
135 632,00
892 521,20
641 003,95
3 951046,05
31622,95
155 157,90
11 143,60
10 501,80
347 150,35
22 358,35
759 433,00
7 983,50
1 660 373,95
1 056 885,35
101 687,75
7 203,50
781 722,65
34 869,00
32 447,25
11538,10
38 757,65
14 490,00
354 838,95
4 841460,20
93 976,35
1 386 765,05
147 994,95
2 073 371,05
5 238,80
58 229,00
185 873,90
152 783,80
1 186 297,25
337 429,10
12 627,15
154 040,80
2 008 912,45
558 426,00

4 800,80
10 501,80
347 150,35
0,00
750 130,25
7 983,50
1617 678,85
1 047 608,90
101 687,75
7 203,50
776 768,35
34 869,00
32 447,25
11538,10
37 050,70
0,00
354 838,95
4 838 362,15
55 077,45
1 386 765,05
147 994,95
2 073 371,05
2 943,80
56 912,20
185 873,90
113 301,15
1 175 882,20
319 225,80
12 627,15
152 243,25
1984 211,75
558 426,00
0,00
168 642,95

27.08.98

16 961,30
168 642,95
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A. Estados Miembros de la Uniôn
Tûnez
Turkménistan
Ucrania
Uruguay (Repûblica Oriental del)
Yemen (Repûblica del)
Yugoslavia (Repûblica Federativa de)

B. Miembros de los Sectores y otras entidades
Alemania (Repûblica Fédéral de)
- Fuba Hans Kolbe & Co,Bad Salzdetfurth
Canadâ
- SR Telecom Inc., St.Laurent
China (Repûblica Popular de)
- Hutchison Telecomms.Ltd, Hong Kong
Corea (Repûblica de)
- Korea Telecom, Séoul
Costa Rica
- Câmara Cost. de Telecom., San José
Espafia
- Alcatel standard electrica sa, Madrid
- SER Soc. Esp. Radiodifusiôn, Madrid
- Retevisiôn, Madrid
Emiratos Arabes Unidos
- Emirates Telcoms Co, Abu Dhabi
Ecuador
- Emetel, Quito
Estados Unidos de América
- Telular Corp., Atlanta
- ESS Technology, Fremont
- Bay Networks,Signal Proc, Gaithersburg
- Analog Devices Inc., Norwood
- Zenith Electronics Corp., Glenview
- CSC Computer Sciences Corp., Sterling
- NTIA, Washington
- MCI Telcoms. Corp., San José
- Fed.Comms.Commission, Washington
- Memotec Datacomm Inc., N. Andover
- Wang Laboratories Inc., Lowell
- Worldcom, Jackson Mississipi
- KPMG Peat Marwick, Palo Alto
- Atlas Telecom, Portland
- Graphnet Inc., Teanceck
- Loral Space & Comm., New York
- Data Comm. Tech., Morristown
- Wiltel, The Woodlands
- Intelsat, Washington
- Puerto Rico Téléphone Co., San Juan
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Contribuciones

Publicaciones

Total

2 624,85
352 006,05
130 139,20
238 980,55
115 801,60
632 965,75

123 970,30
184,45
0,00
19 708,75
1 360,20
85,00

126 595,15
352 190,50
130 139,20
258 689,30
117 161,80
633 050,75

32 817 593,05

724 497,90

33 542 090,95

Afio

Contribuciones

Publicaciones

Total

1996

36 753,20

0,00

36 753,20

1995-96

37 184,95

42,00

37 226,95

1995

77 386,15

0,00

77 386,15

1993-94

0,00

3 967,50

3 967,50

1995-96

6 116,45

0,00

6 116,45

1990-94
1994-96
1993-95

41 667,95
76 882,70
1 793,55

0,00
0,00
1 574,55

41 667,95
76 882,70
3 368,10

1990-95

0,00

14 034,55

14 034,55

1995

0,00

4 019,50

4 019,50

4 594,25
5 616,40
36 753,20
52 572,20
36 753,20
771,50
0,00
103 694,00
0,00
269 066,60
37 450,30
113 532,45
52 845,05
129 558,95
258 655,80
5 616,40
22 465,40
15 313,95
0,00
67 574,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 594,25
5 616,40
36 753,20
52 572,20
36 753,20
4 852,50
5 443,30
103 694,00
5 250,10
269 066,60
37 450,30
113 646,45
52 845,05
129 558,95
258 655,80
5 616,40
22 465,40
15 313,95
2 109,00
67 574,20

Afio
1992-96
1993-96
1995-96
1993-96
1993-96
1993-96

1996
1996
1996
1995-96
1996
1995-96
1994-96
1992-95
1994-96
1987-95
1993
1992-95
1992-93
1992-95
1987-96
1996
1996
1996
1996
1995-96

27.08.98

4 081,00
5 443,30
0,00
5 250,10
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 109,00
0,00

27.08.98

-9PP-98/33-S

B. Miembros de los Sectores y otras entidades
Francia
- CNET, Issy-les-Moulineax
Hungria (Repûblica de)
- Institut de Recherches, Budapest
Italia '
- Sielte, Roma
- Telespazio, Roma
Irlanda
- Telecom Eireann, Dublin
Israël (Estado de)
- National Semiconductor, Herzlia
- Israël Postal Authority, Jérusalem
Namibia (Repûblica de)
- Telecom Namibie Ltd., Windhoek
Filipinas (Repûblica de)
- Capitol Wireless Inc., Manila
Repûblica Checa
- TESLA, Prague
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
- Net Net Ldt., London
- Nera Ltd, Croydon
- GPT Tel. Cables Ltd., Dagenham
- Lucent Technologies, Malmesbury
Eslovenia (Repûblica de)
- Iskra Telecom, Kranj
Suecia
- Nordiska Tele 8 AB, Malmo
- Tele 1 Europe, Stockholm
Suiza (Confederaciôn)
- Service 800 SA, Nyon
Venezuela (Repûblica de)
- IPOSTEL, Caracas
Yugoslavia (Repûblica Federativa de )
- Yugoslovenska Radiotelevizija, Beograd
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Contribuciones

Publicaciones

Total

0,00

8 529,00

8 529,00

1991

36 783,80

0,00

36 783,80

1994
1994-96

33 034,15
0,00

0,00
20 471,60

33 034,15
20 471,60

1992-96

2 707,45

13 323,15

16 030,60

1995-96
1993-96

75 446,30
16 072,95

0,00
1 158,30

75 446,30
17 231,25

1993-96

1 333,75

9 348,90

10 682,65

1990-96

132 371,80

0,00

132 371,80

1991-93

37 468,85

0,00

37 468,85

1996
1995
1987-88
1994-96

2 808,10
0,00
41 333,95
75 446,30

0,00
14 903,60
0,00
116,00

2 808,10
14 903,60
41 333,95
75 562,30

1979-93

645 635,85

0,00

645 635,85

1993-95
1996

140 604,60
30 433,35

0,00
0,00

140 604,60
30 433,35

1992-96

198 556,35

0,00

198 556,35

1995-96

75 446,30

0,00

75 446,30

1993-96

155 942,10

0,00

155 942,10

3 192 044,75

108 486,05

3 300 530,80

Afio

1995-96

27.08.98
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C. Otros deudores
Stuart Corner & Associates, Rozelle
Videologic Limited, Kings Langley
Putnam, Hayes & Bartlett, Londres
GEC Plessey Telcoms, Poole-Dorset
Panafon SA, Atenas
Omnicom Inc., Viena
Information Gatekeepers, Inc.Boston
Disa Jieo Library, Reston
Global Engineering Doc, Englewood
Otros deudores diversos

Total al 30.06.1998

Afio
1993-95
1995
1995-96
1995
1994
1990-91
1990-95
1996
1996

Contribuciones

Publicaciones

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 741,40

5 251,60
3 392,00
9 298,70
3 625,20
2 806,75
538 268,30
24 066,60
2 380,00
2 144,00
81 615,95

5 251,60
3 392,00
9 298,70
3 625,20
2 806,75
538 268,30
24 066,60
2 380,00
2 144,00
113 357,35

31 741,40

672 849,10

704 590,50

36 041 379,20

1 505 833,05

37 547 212,25

En este estado sôlo figuran las sumas superiores a 5 000 francos suizos en el caso de los Estados Miembros de la Uniôn y
a 2 000 francos suizos en el caso de los Miembros de los Sectores, otras entidades, organizaciones y demâs deudores.
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IV Cuentas especiales de atrasos
CUENTA ESPECIAL DE ATRASOS
De conformidad con la Resoluciôn 10 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Mâlaga-Torremolmos, 1973)
Miembro

Bolivia (Repûblica de)
- Contribuciones
- Publicaciones

Cantidades
transferidas a
una cuenta
especial

Balance âl
31.12.1997

Pagos
recibidos
en 1998

Balance al
30.06.1998

Enfrancos suizos
1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

0,00
0,00
0,00

1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

Chile

901 955,40

0,00

0,00

0,00

Costa Rica

119 472,65

0,00

0,00

0,00

1 274 878,45
19 737,80
1 294 616,25

1 274 878,45
19 737,80
1294 616,25

0,00
0,00
0,00

1 274 878,45
19 737,80
1294 616,25

1 350 607,50

0,00

0,00

0,00

Haiti (Repûblica de)

516 612,60

0,00

0,00

0,00

Perû

199 387,70

0,00

0,00

0,00

Uruguay (Repûblica
Oriental del)

320 719,81

0,00

0,00

0,00

Repûblica del Yemen
Total
- Contribuciones
- Publicaciones

382 287,90

0,00

0,00

0,00

6 301 177,08
258 839,10

2 738 312,67
30 659,95

0,00
0,00

2 738 312,67
30 659,95

Total general

6 560 016,18

2 768 972,62

0,00

2 768 972,62

Dominicana (Repûblica)
- Contribuciones
- Publicaciones

El Salvador (Repûblica de)
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CUENTA ESPECIAL DE ATRASOS
De conformidad con la Resoluciôn 53 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982)
Cantidades
transferidas a
una cuenta
especial

Miembro

Balance al
31.12.1997

Pagos
recibidos
eh 1998

Balance al
30.06.1998

En francos suizos
Repûblica Centroafricana

310 570,15

0,00

0,00

0,00

Guatemala (Repûblica de)

352 393,00

0,00

0,00

0,00

Mauritania (Repûblica
Islâmica de)

170 525,00

127 893,75

72 712,00

55 181,75

Chad (Repûblica del)

629 793,50

619 705,10

0,00

619 705,10

1 463 281,65

747 598,85

72 712,00

674 886,85

Total general

CUENTA ESPECIAL DE ATRASOS
De conformidad con la Resoluciôn 38 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989)

Miembro

Comoras (Repûblica
Fédéral Islâmica de
las)
- Contribuciones
- Publicaciones
Guatemala
- Contribuciones
- Publicaciones
Libéria (Repûblica de)
- Contribuciones
Sudân (Repûblica del)
- Contribuciones
Total
- Contribuciones
- Publicaciones
Total general

Cantidades
transferidas a una
cuenta especial

Balance al
31.12.1997

Pagos
recibidos
en 1998
Enfranc os suizos

Balance al
30.06.1998

607 430,00
4 775,20
612 205,20

556 086,39
0,00
556 086,39

10 215,42
0,00
10 215,42

545 870,97
0,00
545 870,97

178 419,00
19 986,70
198 405,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 030 810,00

1001829,30

0,00

1 001 829,30

567 047,95

447 047,95

0,00

447 047,95

2 383 706,95
24 761,90
2 408 468,85

2 004 963,64
0,00
2 004 963,64

10 215 42
0,00
10 215 42

1 994 748,22
0,00
1 994 748,22
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CUENTA ESPECIAL DE ATRASOS
De conformidad coii la Resoluciôn 42 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
Miembro
Santo Tome y
Principe (Repûblica
Democrâtica de)
- Contribuciones
- Intereses sobre los
pagos atrasados
Chad
- Intereses sobre los
pagos atrasados
- Publicaciones
Total general
Recapitulaciôn:
PP-73,Res. 10
PP-82, Res. 53
PP-89,Res.38
PP-94, Res. 42
Total al
30.06.1998

Cantidades
transferidas a una
cuenta especial

Balance al
31.12.1997

Pagos
recibidos
en 1998
Enfrancossuizos

Balance al
30.06.98

169 103,00
17 517,30

105 689,30
' 4 379,40

0,00
0,00

105 689,30
4 379,40

186 620,30

110 068,70

0,00

110 068,70

90 071,15

90 071,15

0,00

90 071,15

19 437,55
109 508,70
296 129,00

19 437,55
109 508,70
219 577,40

0,00
0,00
0,00

19 437,55
109 508,70
219 577,40

6 560 016,18
1 463 281,65
2 408 468,85
296 129,00

2 768 972,62
747 598,85
2 004 963,64
219 577,40

0,00
72 712,00
10 215,42
0,00

2 768 972,62
674 886,85
1 994 748,22
219 577,40

10 727 895,68

5 741112,51

82 927,42

5 658 185,09
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encarga al Secretario General
1
que lleve la presente Resoluciôn a conocimiento de todos los Estados Miembros y Miembros
de los Sectores que estén atrasados en sus pagos o que tengan cuentas especiales de atrasos y que
informe al Consejo sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en relaciôn con la
liquidaciôn de las deudas, asi como sobre todo incumplimiento de las condiciones de liquidaciôn
acordadas;
2
que négocie y acuerde con todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores que estén
atrasados en sus pagos o que tengan cuentas especiales de atrasos la liquidaciôn de sus deudas,
incluidas las condiciones de liquidaciôn, como reducciones temporales de la clase contributiva en
virtud del numéro 165 de la Constituciôn (Ginebra, 1992) y la cancelaciôn de los intereses
devengados por pagos atrasados o saldos morosos,
autoriza al Consejo
a aprobar los planes de amortizaciôn y las condiciones negociadas por el Secretario General y a
determinar el nivel apropiado de la Reserva para Cuentas Deudoras,
encarga al Consejo
que tome las medidas adecuadas en relaciôn con las deudas de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores o con el incumplimiento de las condiciones acordadas de liquidaciôn,
como la suspension de su participaciôn en las actividades de la Uniôn, y que informe a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios de los resultados obtenidos en la aplicaciôn de la presente
Resoluciôn,
insta a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores
a que ayuden al Secretario General y al Consejo en la aplicaciôn de la presente Resoluciôn.
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ANEXO C
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [41]
LIQUIDACIÔN DE ATRASOS Y DE CUENTAS ESPECIALES DE ATRASOS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
vistos
el Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la situaciôn de las cantidades
adeudadas a la Uniôn por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
(Documento PP98-23), la nota del Secretario General sobre los atrasos y las cuentas especiales de
atrasos (Documento PP98-33) y las siguientes Resoluciones de Conferencias de Plenipotenciarios:
Resoluciôn 10 (Mâlaga-Torremolinos, 1973), Resoluciôn 53 (Nairobi, 1982), Resoluciôn 38
(Niza, 1989) y Resoluciones 41 y 42 (Kyoto, 1994),
y vistas
las recomendaciones del Grupo UIT-2000,
lamentando
que los atrasos vayan en aumento y las cuentas especiales de atrasos se liquiden lentamente,
considerando
que mantener sanas las finanzas de la Uniôn redunda en interés de todos sus Estados Miembros y
Miembros de los Sectores,
encarece
a todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores que estân atrasados en sus pagos o que
tienen cuentas especiales de atrasos que presenten sus planes de amortizaciôn al Secretario General
con objeto de liquidar sus deudas lo mâs râpidamente posible,
[resuelve
no abrir nuevas cuentas especiales de atrasos,]*
resuelve ademâs
que las sumas adeudadas transferidas a cuentas especiales de atrasos no se tengan en cuenta al
aplicar lo dispuesto en el numéro 169 de la Constituciôn (Ginebra, 1992), a condiciôn de que los
Estados Miembros afectados hayan presentado planes de amortizaciôn al Secretario General y
siempre y cuando cumplan estrictamente dichos planes y las condiciones conexas,
[resuelve ademâs
que los Estados Miembros que estén atrasados en sus pagos o que tengan cuentas especiales de
atrasos no puedan ser elegidos como Miembros del Consejo ni presentar candidatos a las
presidencias y vicepresidencias de las Conferencias y sus Comisiones,]*

* A reserva de la aprobaciôn de las recomendaciones pertinentes del Grupo UIT-2000 por la PP-98.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
^
C O JN S .tj J U
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Documento C98/93-S
6 de junio de 1998
Original: francés/inglés

T r

GINEBRA — REUNION DE 1998 — (20 - 29 DE MAYO)

ANEXO D

COMISIÔN PERMANENTE - FI

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
CUARTA Y ÛLTIMA SESIÔN
DE LA COMISIÔN PERMANENTE DE FINANZAS
Sâbado 23 de mayo de 1998 a las 09.35 horas
Présidente: Sr. U. MOHR (Alemania)

4

Liquidaciôn de atrasos y cuentas especiales de atrasos (Documentos C98/28;
C98/DT/8)

4.1 El Secretario de la Comisiôn Permanente explica, cuando présenta el Documento C98/28,
que conforme a las Resoluciones 41 y 42 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, se
informa a los Consejeros de la situaciôn de los atrasos y de las cuentas especiales de atrasos. Tal
como se indica en el documento, el volumen total de los atrasos ha aumentado (44,7 millones de
francos suizos en 1997 respecto a 29,6 millones de francos suizos en 1991). La reserva para cuentas
deudoras asciende a 31,75 millones de francos suizos al 31 de diciembre de 1997, lo que cubre el
71,1% de todos los atrasos y cuentas especiales de atrasos. 4.2 El Présidente invita a los participantes a pronunciarse sobre la recomendaciôn en tres puntos
que figuran en el apartado 4.1 del Documento C98/28 y sobre el proyecto de Resoluciôn relativo a
los atrasos y las cuentas especiales de atrasos que debe someterse a la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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4.3 El Secretario de la Comisiôn Permanente recuerda que la Conferencia de Plenipotenciarios
de Kyoto adoptô dos Resoluciones, las numeradas 41 y 42, que tratan de los atrasos y de las cuentas
especiales de atrasos. Dado que el Grupo UIT-2000 recomendô (Recomendaciôn 13) el abandono
del concepto de cuentas especiales de atrasos, las dos Resoluciones podrîan refundirse para dejar de
mencionar estas cuentas, lo que facilitaria los trabajos de la Conferencia de Minneâpolis sobre este
particular. El proyecto de Resoluciôn récupéra pues los aspectos del punto 4.1 del documento que se
examina, es decir, la no apertura de nuevas cuentas especiales de atrasos, un nuevo examen por el
Consejo del nivel de la reserva para cuentas deudoras a fin de cubrir la totalidad de las
contribuciones impagadas, y la aprobaciôn por el Consejo de planes de amortizaciôn y de medidas
taies como el pase a pérdidas y ganancias de los intereses de mora y de las cantidades debidas.
4.4 El représentante de Estados Unidos dice que el texto del proyecto de Resoluciôn es mâs
neutro que el pârrafo segundo del punto 4.1 del Documento C98/28, pero que séria preferible
mencionar que el objetivo es cubrir la totalidad de las contribuciones no satisfechas.
4.5 El représentante de Alemania pregunta cuâl serâ el efecto de la eliminaciôn de la reserva
para cuentas deudoras: ^Supondrâ una detracciôn efectiva de los fondos de reserva o una
disminuciôn de los recursos disponibles para cubrir los gastos de la Uniôn? Por otra parte, hay que
observar que en el punto 4.1 se propone no solamente pasar a pérdidas y ganancias los intereses de
mora, sino también las cantidades debidas; considéra que hay que mostrar mâs rigor y desea que se
suprima esta disposiciôn. Sucede ademâs que, conforme al articulo 29, punto 4 del Reglamento
Financiero, el Consejo no esta habilitado para adoptar ese tipo de décision que atanen a la
Conferencia de Plenipotenciarios.
4.6 El Secretario de la Comisiôn Permanente recuerda que las conferencias de
plenipotenciarios nunca aprobaron el principio de anulaciôn del capital y que encargaban al Consejo
instrumentar el pase de los intereses de mora por medio de una provision para cuentas deudoras
destinada a los Estados Miembros que solicitasen su apertura. El proyecto de Resoluciôn apunta
senciUamente a dar mâs flexibilidad al Consejo en lo que se refiere a la liquidaciôn de los atrasos,
sin esperar a una conferencia de plenipotenciarios.
4.7 El représentante de Pakistan pregunta cuâl es la situaciôn de la UIT respecto a las otras
organizaciones internacionales en lo que se refiere a los atrasos y las cuentas especiales de atrasos;
hay que observar que no hay que sancionar demasiado duramente a los Miembros que tienen pagos
atrasados o que tienen cuentas especiales de atrasos que les impiden presentarse a la presidencia y a
la vicepresidencia de las conferencias o de sus comisiones. En lo que respecta a las cuentas
especiales de atrasos, el Secretario de la Comisiôn Permanente recuerda que, con excepciôn de
la UPU, en las organizaciones de la familia de Naciones Unidas no se utilizan cuentas especiales de
atrasos, y por ende el Consejo de Administraciôn puede resolver esta cuestiôn. La UIT ha
comprobado también que estas cuentas no permiten realizar una gestion eficaz de las finanzas de
la Uniôn.
4.8 El représentante de Arabia Saudita recuerda que las recomendaciones del Grupo UIT-2000,
y especialmente la Recomendaciôn 13, deben ser aprobadas por la Conferencia de
Plenipotenciarios. En consecuencia, séria difïcil que el Consejo se pronunciase antes de
Minneâpolis sobre un proyecto de Resoluciôn que hace referencia a las recomendaciones de este
Grupo.
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4.9 El représentante de Cuba senala que la mayor parte de los paises con pagos atrasados o que
tengan cuentas especiales de atrasos son paises en desarrollo que no pueden regularizar sus
obligaciones, no por falta de voluntad, sino por falta de medios. No hay que hacer las cosas aûn mâs
difîciles abriendo unas cuentas especiales de atrasos, pues estos paises no tendrian entonces
posibilidad alguna de recuperar sus derechos en el seno de la organizaciôn.
4.10 El représentante de Estados Unidos senala que el proyecto de Resoluciôn introduce
diferencias respecto a otras organizaciones en lo que se refiere al tratamiento de los atrasos; afiade
que las sanciones previstas (pérdida del derecho al voto, acumulaciôn de intereses, imposibilidad de
elecciôn en ciertas funciones) no tienen en cuenta el importe de los atrasos. En cualquier caso, séria
preferible revisar el proyecto de Resoluciôn antes de someterlo a la Plenaria.
4.11 El Secretario de la Comisiôn Permanente senala la atenciôn sobre el hecho de que las
Resoluciones 41 y 42 (Kyoto, 1994) piden al Consejo que presente un Informe sobre la liquidaciôn
de los atrasos y las cuentas especiales de atrasos a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. El
Documento C98/28 trata de ofrecer al Consejo una actualizaciôn de la situaciôn respecto a los
atrasos y de servir como material preliminar para la Conferencia de Plenipotenciarios. La
Recomendaciôn 13 del Grupo UIT-2000, en particular lo referente a la cuestiôn de la elegibilidad al
Consejo y a otros ôrganos de gobierno, se tratarâ en la propia Conferencia de Plenipotenciarios.
4.12 El représentante de Tanzania dice que tiene reticencias fundadas respecto al proyecto de
Resoluciôn, y en particular respecto al texto entre corchetes; esos términos deben suprimirse, a la
espéra del examen de las recomendaciones pertinentes del Grupo UIT-2000.
4.13 El représentante de Argentina dice que si se hubiera decidido no abrir ninguna cuenta
especial de atrasos nueva, se establecerian dos categorias de Miembros con atrasos: las
administraciones con cuentas especiales de atrasos activas que no han' perdido su derecho al voto, y
otras administraciones con atrasos que no disfrutan de ese derecho. El Consejo tiene dos formas de
actuar respecto a la Recomendaciôn 13 del Grupo UIT-2000: puede pedir al Secretario General que
prépare un Informe a la Conferencia de Plenipotenciarios describiendo todas las repercusiones de
las decisiones adoptadas en el marco de dicha Recomendaciôn o puede pedir al Secretario General
que redacte de nuevo el proyecto de Resoluciôn del Documento C98/28, teniendo presente que la
Conferencia de Plenipotenciarios podria aprobar la totalidad o parte de la recomendaciôn.
4.14 El représentante de Sénégal se alegra de observar que cinco Estados Miembros de la Région
africana, es decir, el 33% de los paises con atrasos, han presentado un programa de pagos y lamenta
que las Repûblicas de Libéria y Chad no estân actualmente en posiciôn de hacer el mismo esfuerzo,
pues estân saliendo de situaciones conflictivas. Aunque Mauritania ha estado cumpliendo su
programa de reembolsos, sigue siendo uno de los paises sin derecho a votar y podria ser un
incentivo util alentarîa a que continue su esfuerzo. Expresa su preocupaciôn porque no se
mencionan los Miembros de los Sectores en el resuelve ademâs del proyecto de Resoluciôn; los
Miembros de los Sectores con atrasos deben también perder sus derechos.
4.15 La représentante de Filipinas se pregunta la razôn por la que los atrasos en publicaciones
son superiores para los Miembros de los Sectores que para los Estados Miembros. Respecto al
proyecto de Resoluciôn, manifiesta su inquietud en relaciôn con el pârrafo del resuelve ademâs
entre corchetes. Aunque es comprensible que los Estados Miembros con atrasos o con cuentas
especiales de atrasos pierdan su derecho al voto, el hecho de que no se puedan incluir a dichos
Estados en las propuestas de presidencias y vicepresidencias de conferencias y subcomisiones es
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una sancion que va en perjuicio del equilibrio de representaciôn, tan esencial en la UIT. Volviendo a
la parte del texto de encarga al Consejo, dice que, con la mejor voluntad del mundo, algunos
Estados Miembros simplemente no cuentan con los medios para cumplir las condiciones de
liquidaciôn y séria injusto suspender su participaciôn en los trabajos de la Uniôn.
4.16 La représentante de la Repûblica Sudafricana dice que los Informes presentados a la
Conferencia de Plenipotenciarios en cumplimiento de las Resoluciones 41 y 42 (Kyoto, 1994)
deben tenerse en cuenta al examinar las recomendaciones del Grupo UIT-2000. Entiende las
preocupaciones que expresan los Estados Miembros y los problemas a los que hacenfrentealgunos
paises para cumplir sus obligaciones; las medidas adoptadas por la Uniôn para mejorar su situaciôn
financiera deben dejar margen para las dificultades que tienen los paises.
4.17 El Présidente dice que no le parece posible adoptar ninguna recomendaciôn oficial en las
circunstancias présentes. Los comentarios formulados se utilizarân como aportaciôn para la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios.
4.18 Asi se acuerda.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Rusia (Federaciôn de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
RUS/34/18
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [RUS-1]
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis,
1998),
vistos
a)

las Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994);

b)

el Informe y las recomendaciones del Grupo UIT-2000;

c)

la Resoluciôn 1112 del Consejo;

d) las propuestas orientadas a fortalecer el papel de la UIT en la elaboraciôn de las bases técnicas
para el establecimiento de la infraestructura mundial de la informaciôn y otras tecnologias futuras,
recordando
el objeto de la Union,
considerando
a)

el constante incremento del volumen y la complejidad de las tareas que ha de realizar la Uniôn;

b) la naturaleza evolutiva del entorno mundial de las telecomunicaciones, particularmente como
consecuencia del progreso tecnolôgico y la convergencia de las tecnologias de la informaciôn y de
las telecomunicaciones;
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c)
la influencia que sobre los métodos de trabajo, sistemas y estructuras tradicionales para la
gestion de las telecomunicaciones ejercen:
i)

la mundializaciôn y la utilizaciôn cada vez mâs intensa de los medios de informaciôn en la vida
econômica;

ii)

la liberalizaciôn de los mercados de servicios y medios de telecomunicaciôn y la funciôn
creciente que desempenan los fabricantes y operadores internacionales de telecomunicaciones
en el desarrollo mundial;

iii)

la apariciôn y desarrollo râpido de nuevos sistemas y servicios de telecomunicaciones;

d)
que el acceso a unos medios fiables y modernos de telecomunicaciones es una necesidad
econômica en todos los paises del mundo;
e)

la evoluciôn del concepto del servicio universal;

f)
la funciôn creciente que desempeiian las organizaciones régionales en la normalizaciôn y
regulaciôn de las telecomunicaciones;
g)
la necesidad de que la estructura, las practicas de gestion y los métodos de trabajos de la Uniôn
respondan a los cambios generados por los factores antedichos y a las exigencias cada vez mâs
intensas para que la Uniôn sea un agente del progreso de las telecomunicaciones,
considerando asimismo
la necesidad de aumentar la eficacia de la actividad de la Uniôn a todos los nivelés a medida que la
sociedad mundial avanza hacia la era de la infraestructura mundial de la informaciôn,
resuelve
1

que se crée un Comité de Alto Nivel;

2
que este Comité esté integrado, teniendo debidamente en cuenta una representaciôn geogrâfica
equitativa, por 20 représentantes de Estados Miembros y 15 représentantes de Miembros de los
Sectores, que gocen de mayor reputaciôn en el campo de las telecomunicaciones internacionales y
tengan amplia experiencia en la UIT;
3
que este Comité recabe los servicios de consultores externos seleccionados por el Consejo
dentro de los topes del presupuesto aprobado para este fin;
4
que los miembros del Comité trabajen con carâcter voluntario, en la inteligencia de que, en
caso necesario, se les proporcionarâ ayuda financiera para asistir a las reuniones;
5
que todos los gastos se mantengan al nivel minimo posible y se financien con cargo al
presupuesto ordinario de la UIT, bajo la supervision del Consejo,
resuelve ademâs
que el mandato del Comité consistirâ en efectuar un examen detallado de la estructura y
funcionamiento de la Union, con el fin de estudiar y recomendar medidas para asegurar una mayor
eficacia en todos los ôrganos y actividades de la UIT y entre éstos, mejorando las condiciones
estructurales, de organizaciôn,financieras,de personal, de procedimiento, asi como los métodos de
trabajo y la coordinaciôn, con objeto de que la Uniôn pueda responder eficazmente a las exigencias
que le impone el entorno cambiante de las telecomunicaciones. En particular, en el marco de este
examen:
1)

se identificarân y analizarân las distintas altemativas para la estructura de la Uniôn y de sus
ôrganos permanentes;
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2)

se examinarâ la gestion interna de los ôrganos permanentes asi como sus aspectos orgânicos,
financieros y de personal;

3)

se examinarân las formas de mejorar los procedimientos referentes a las elecciones;

4)

se examinarân las relaciones entre los ôrganos permanentes, con miras a asegurar una mayor
armonizaciôn de las actividades de dichos ôrganos y de eliminar actividades concurrentes;

5)

se estudiarân las posibilidades de mejorar y acelerar los procesos de coordinaciôn de los
sistemas de satélites;

6)

se examinarâ la cuestiôn de la ampliaciôn de los derechos y obligaciones de los Miembros de
los Sectores de la UIT;

7)

se preverâ la preparaciôn de Informes provisionales y de un Informe Final que muestren
claramente las ventajas y desventajas de cualesquiera propuestas altemativas,
encarga al Consejo

1
que en una prôxima réunion establezca el Comité y defina procedimientos precisos para las
tareas requeridas, incluidas orientaciones générales para las actividades del Comité;
2
que dé instrucciones al Comité para que, de acuerdo con su mandato, élabore una lista
detallada de actividades y tareas, teniendo en cuenta las opiniones de las administraciones;
3
que apruebe los temas concretos de estudio que hayan de encomendarse a los consultores
externos, seleccionândolos sobre la base de una propuesta del Comité;
4

que examine periôdicamente los Informes del Comité;

5
que vêle por que todos los Miembros de la Uniôn sean informados regular y exhaustivamente,
en particular por medio de un Informe provisional global y exhaustivo, a fin de que puedan enviar sus
comentarios;
6
que examine el Informe Final del Comité en su réunion del ano 2000 y, tras el oportuno
examen, aplique, en el marco de su propia competencia, las recomendaciones del Comité, y transmita
a los jefes de los ôrganos permanentes, para su puesta en prâctica, las recomendaciones que caigan
dentro de la competencia de estos ûltimos,
encarga al Secretario General
1
que, tras consulta con los Miembros de la Uniôn, y en cooperaciôn con ellos, someta al
Consejo propuestas referentes a la composiciôn del Comité, procurando que haya una representaciôn
lo mâs amplia posible de todos los intereses de la Uniôn, asi como una participaciôn equilibrada de
Estados Miembros y Miembros de los Sectores;
2
que invite a todas las administraciones y Miembros de los Sectores a que presenten
observaciones por escrito, a mâs tardar el 24 de diciembre de 1998, sobre las actividades y tareas
objeto del examen;
3

que apoye plenamente al Comité en su trabajo;

4
que informe periôdicamente al Consejo sobre el estado de los trabajos y le haga llegar los
resultados provisionales yfinalesobtenidos por el Comité;
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5
que distribuya los Informes provisionales y Finales del Comité Mixto a los Estados Miembros y
a los Miembros interesados de los Sectores, junto con las decisiones y observaciones pertinentes del
Consejo, y un resumen de cuantas medidas adopten los ôrganos permanentes como consecuencia de
las recomendaciones del Comité;
6
que, en su caso, haga los preparativos necesarios para la convocaciôn y organizaciôn de una
Conferencia adicional de Plenipotenciarios pertinente,
encarga a los Jefes de los ôrganos permanentes
1
que presten al Comité toda la asistencia y cooperaciôn necesarias para la realizaciôn
satisfactoria del examen;
2
que adopten las disposiciones que procéda para dar cumplimiento a las recomendaciones del
Comité transmitidas por el Consejo.
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SESION PLENARIA

Federaciôn de Rusia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
(GINEBRA, 1992, MODIFICADOS EN KYOTO, 1994)
Observaciones introductorias
Las siguientes propuestas de enmienda a la Constituciôn y el Convenio de la UIT se presentaron a
titulo informativo a la réunion del Consejo celebrada en Ginebra del 20 al 29 de mayo de 1998
(Documento C98/75), con el fin de seguir perfeccionândolas.

1

Comentarios sobre los proyectos de modificaciôn de la Constituciôn
y el Convenio de la UIT formulados por el Grupo UIT-2000,
22 de enero de 1998

1.1 La Federaciôn de Rusia apoya la propuesta de introducir en la Constituciôn y el Convenio de
la UIT definiciones mâs précisas para hacer una diferencia entre los diversos âmbitos de actividad
de la UIT, y a taies efectos dividir a sus Miembros en Estados Miembros y Miembros de los
Sectores, pues ello contribuira a aclarar los derechos y las obligaciones de esas dos categorias de
participantes en las actividades de la UIT en general y de sus Sectores en particular.
1.2 La Federaciôn de Rusia esta de acuerdo con las disposiciones relativas a las actividades del
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones consignadas en los numéros 227.1 - 227.7 y
227A del articulo 18, pues ello conduce a unificar las disposiciones sobre las actividades de los
Grupos Asesores de los tres Sectores de la UIT.
1.3 La Federaciôn de Rusia apoya las propuestas encaminadas a transformar las Conferencias
Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, asi como las tendientes a définir con mayor précision las
actividades del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y del Grupo Asesor de
Radiocomumcaciones.
1.4 La Federaciôn de Rusia apoya las propuestas encaminadas a modificar el articulo 28 de la
Constituciôn (numéro 165) para limitar la posibilidad de reducir la clase de contribuciôn en dos
unidades como mâximo, pues considéra que ello podria conducir a estabilizar la situaciôn financiera
de la UIT.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Se proponen asimismo las siguientes modificaciones adicionales de la Constituciôn y el Convenio
de la UIT (Ginebra, 1992, enmendados en Kyoto en 1994).
2

Propuestas de modificaciôn de la periodicidad de las reuniones

ARTICULO 8 (CS)
RUS/34/1
MOD 47

La Conferencia de Plenipotenciarios estarâ constituida por delegaciones que
representen a los Estados Miembros y se convocarâ cada cuateeseis anos.
Motivos: La experiencia adquirida en el curso de las ûltimas Conferencias de
Plenipotenciarios ha demostrado que cuatro anos no bastan para acumular un
numéro suficiente de las cuestiones importantes que ha de examinar una
Conferencia de Plenipotenciarios, y que por consiguiente esa frecuencia de
convocaciôn de Conferencias de Plenipotenciarios résulta ineficaz y entrana
costes demasiado elevados. Ademâs, existe la posibilidad de convocar
Conferencias de Plenipotenciarios extraordinarias en el intervalo entre dos
Conferencias de Plenipotenciarios ordinarias (numéro 59A de la Constituciôn),
lo que proporciona suficiente flexibilidad y permite procéder a la convocaciôn
de una Conferencia de Plenipotenciarios extraordinaria en caso de que surja un
importante problema que exija una soluciôn urgente.

ARTICULO 13 (CS)
RUS/34/2
MOD 90

RUS/34/3
MOD 91

2. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarân
normalmente cada destres anos; sin embargo, en aplicaciôn de las
disposiciones pertinentês~del Convenio, es posible no convocar una
conferencia de esta clase o, con el acuerdo de los Estados Miembros, convocar
una conferencia adicional con un orden del dia limitado, en el intervalo entre
conferencias ordinarias.
3. Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarân normalmente
también cada-dos tres anos y estarân coordinadas en sus fechas y lugar con las
Conferencias Mundiales de Radiocomumcaciones, con el objeto de mejorar la
eficacia y el rendimiento del Sector de Radiocomunicaciones. Las Asambleas
de Radiocomunicaciones proporcionarân las bases técnicas necesarias para los
trabajos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y darân curso
a las peticiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las
funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especifican en el
Convenio.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\034S.WW7
(72208)

06.08.98

06.08.98

-3PP-98/34-S

ARTICULO 7 (CV)
RUS/34/4
MOD 118

(2) El âmbito general de dicho orden del dia deberia ser establecido
con-Gttste_seis anos de anterioridad, y el orden del dia definitivo serâ fijado
por el Consejo, preferentemente-dos tres afios antes de la Conferencia con el
acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Uniôn, a reserva de lo
establecido en el numéro 47 del presente Convenio.
Motivos: La experiencia adquirida en el curso de las ûltimas Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones ha demostrado que a las administraciones
no les alcanza con un periodo de dos anos para prepararse adecuadamente para
una Conferencia. Ese periodo de dos anos tampoco es suficiente para que las
Comisiones de Estudio, el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y la
Réunion Preparatoria de Conferencias (RPC) establezcan de manera cabal y
fundamentada las bases técnicas para una Conferencia. Existe ademâs la
posibilidad de convocar Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
adicionales en el intervalo entre dos Conferencias ordinarias, lo que
proporciona suficiente flexibilidad y permite convocar urgentemente esa
Conferencia en caso necesario. Esta frecuencia de convocaciôn, es decir
celebrar las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y Asambleas de
Radiocomunicaciones cada tres anos, asi como el establecimiento de un orden
del dia inicial seis afios antes de una Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones y su redefiniciôn tres anos antes de la misma, estân en
total conformidad con el intervalo de seis anos propuesto entre Conferencias
de Plenipotenciarios.

3

Propuestas relativas al Sector de Radiocomunicaciones
ARTICULO 3 (CV)

RUS/34/5
MOD 27

d)

dos Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus fechac y
kgascuyo lugar de celebraciôn se coordinarâ con las correspondientes
conferencias mundiales de radiocomunicaciones y se programarân de
modo que tengan lugar inmediatamente después de las conferencias
mundiales de radiocomunicaciones.
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ARTICULO 8 (CV)
RUS/34/6
ADD 137A

4. La Asamblea de Radiocomunicaciones podrâ delegar en el Grupo Asesor
de Radiocomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos, en particular
el derecho a presentar un Informe a una conferencia mundial de
radiocomunicaciones, segûn se menciona en el anterior apartado 6) del
nûmero 136, asi como las bases técnicas para la conferencia establecidas por la
réunion preparatoria de Conferencias.
Motivos: El orden propuesto de celebrar primero una Conferencia y luego
una Asamblea es mâs racional, puesto que ello permitiria a la Asamblea de
Radiocomunicaciones adaptar sin demora la estructura y las tareas de cualquier
Comisiôn de Estudio de Radiocomunicaciones, Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y Réunion Preparatoria de Conferencia, de conformidad
con las decisiones que haya adoptado la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, legalizando al mismo tiempo el sistema actual de
presentar el Informe Técnico sobre los preparativos de la CMR a esa
Conferencia con gran antelaciôn a la Asamblea de Radiocomunicaciones.

ARTICULO 11 (CV)
RUS/34/7
MOD 155

(3) Estos estudios no versaran, por lo général, podrân versar sobre
cuestiones econômicas pero, si entranan la comparaciôn de soluciones técnicas
altemativas, podrân tomarse en consideraciôn los factores econômicos cuando
ello tenga un efecto técnico u operacional directo, promueva el desarrollo de
las radiocomunicaciones y fàvorezca la utilizaciôn eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas o entrafie la comparaciôn de soluciones técnicas
altemativas.
Motivos: En la prâctica ya se ha ampliado el alcance de los estudios sobre
los aspectos econômicos, y séria conveniente legalizar esa situaciôn a la luz de
las decisiones de las Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995, la cual
formulô tres nuevas Cuestiones para la Comisiôn de Estudio 1 ("Gestion del
espectro") que estân directamente relacionadas con los aspectos econômicos de
la gestion del espectro, y teniendo en cuenta las decisiones de la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1997, que incorporô en el mandato de la Comisiôn de
Estudio 1 la tarea de concebir "estrategias para aplicar enfoques econômicos en
la gestion del espectro a nivel nacional". En los ûltimos anos la prâctica ha
demostrado que, habida cuenta de la fase actual de desarrollo de las
telecomunicaciones y, en particular de las radiocomunicaciones, los avances se
logran mediante la adopciôn de medidas de orden econômico y no técnico. Eso
esta en consonancia con el espiritu de los procesos modemos de liberalizaciôn,
descentralizaciôn y privatizaciôn de las comunicaciones.
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4

Propuestas relativas a las elecciones
ARTICULO 9 (CS)

RUS/34/8
MOD 64

2.
La Conferencia de Plenipotenciarios establecerâ el El procedimiento de
elecciôn. El Convenio contiene y las disposiciones sobre vacantes, toma de
posesiôn y reelegibilidad, estân consignados en el Convenio.
Motivos: Se propone consignar en la Constituciôn y el Convenio las
disposiciones que rigen la elecciôn del Secretario General, el Vicesecretario
General, los Directores de las Oficinas y los Miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones, con miras a establecer el procedimiento
con toda claridad y garantizar la aplicaciôn prâctica mâs eficaz del principio de
distribuciôn geogrâfica equitativa de los empleos que se estipula a grandes
rasgos en el nûmero 62 de este articulo (véase mâs abajo).

ARTICULO 2 (CV)
Elecciones y asuntos conexos
RUS/34/9
ADD
RUS/34/10
ADD 6A

Regiones administrativas

1.
A efecto de las elecciones y otras posibles aplicaciones, el mundo esta
dividido en las cinco regiones administrativas siguientes: A - América del
Norte y del Sur; B - Europa Occidental; C - Europa Oriental y Asia
Septentrional; D - Africa; E - Asia y Australasia.

ARTICULO 2 (CV)
Funcionarios de elecciôn
RUS/34/11
ADD 12A

1.
Cinco funcionarios de elecciôn, a saber, el Secretario General, el
Vicesecretario General y los Directores de las tres Oficinas, serân elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios uno por vez en cinco elecciones
consecutivas con el siguiente orden: Secretario General, Vicesecretario
General, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, Director de la
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y Director de la Oficina
de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Los candidatos a elecciones en
etapas anteriores que no hayan pasado a ocupar el empleo pueden volver a ser
candidatos en una elecciôn ulterior, siempre que posean las calificaciones
necesarias. Estas elecciones de los cinco funcionarios de elecciôn, a saber, el
Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las tres
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Oficinas, deben efectuarse de tal manera que, por régla general, esos
funcionarios sean représentantes de las cinco regiones administrativas de
la UIT (A, B, C, D y E), es decir, un funcionario de cada région. Los
candidatos de regiones representadas en empleos ocupados como resultado de
una elecciôn anterior no podrân volver a presentarse como candidatos en
elecciones subsiguientes.
RUS/34/12
ADD 12B

RUS/34/13
MOD 13

RUS/34/14
MOD 14
a
19

2.
Se podrân hacer excepciones a lo dispuesto en el nûmero 12A en
relaciôn con los cinco funcionarios de elecciôn ùnicamente en circunstancias
especiales (por ejemplo, en caso de que no haya candidatos de una o mâs
regiones). En taies casos, la propia Conferencia de Plenipotenciarios
determinarâ el procedimiento de elecciôn a los empleos que hayan planteado
dificultades. Sin embargo, ninguna région administrativa podrâ estar
representada, bajo ningûn concepto, por mâs de dos funcionarios de elecciôn
como resultado de las elecciones.
±3. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las
CJîicinas tomarân posesiôn de sus cargos en las fechas que se determinen en el
momento de su elecciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios.
Normalmente pPermanecerân en funciones hasta la fecha que détermine la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, es decir, seis anos, y sôlo serân
reelegibles una vez.
2^04.-9.

ARTICULO 2 (CV)
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
RUS/34/15
ADD 19A

1. Los Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
serân elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios en una elecciôn ûnica
posterior a la de los funcionarios de elecciôn. Toda persona que se haya
presentado como candidato a funcionario de elecciôn de conformidad con el
nûmero 12A y no haya obtenido un empleo podrâ presentarse como candidato
a Miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, siempre que
posea las calificaciones necesarias.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\034S.WW7
(72208)

06.08.98

06.08.98

-7PP-98/34-S
RUS/34/16
ADD 19B

RUS/34/17
MOD 20
a
22

2.
Anâlogamente, las elecciones de los Miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones se basarân en la distribuciôn geogrâfica
equitativa de los empleos entre las cinco regiones administrativas de la UIT
(A, B, C, D y E). Cada région podrâ estar representada por dos Miembros en la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, con excepciôn de la région de
la que procéda el Director de la Ofîcina de Radiocomunicaciones, que sôlo
podrâ tener otro représentante.
4^-0,3. - 5.

Motivos de los anteriores pârrafos 12A, 12B, 19A y 19B: Uno de los
principios bâsicos de las actividades de la UIT, al igual que de cualquier otra
organizaciôn intemacional, es el de la distribuciôn geogrâfica equitativa de los
empleos a todos los nivelés, ya se trate de funcionarios de elecciôn o de
nombramiento. Para llevar a la prâctica este principio a todos los nivelés es
necesario demostrar claramente su viabilidad prâctica al nivel mâximo, es
decir, el de los funcionarios de elecciôn, lo que équivale a poner en prâctica la
declaraciôn general contenida en el nûmero 62 del articulo 9 de la
Constituciôn. A nuestro juicio, la inobservància de este principio al nivel mâs
alto en la UIT es muy contraproducente desde el punto de vista moral y
psicolôgico y, en ûltima instancia, podria menoscabar la eficacia de las
actividades de la Uniôn.
La Federaciôn de Rusia ya presentô propuestas similares destinadas a
perfeccionar los procedimientos de elecciôn a la ûltima Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Kyoto en 1994 (Documento 11). Por desgracia,
esas propuestas no se tuvieron en cuenta debidamente por limitaciones de
tiempo y, segûn la prâctica ha demostrado, ello ha conducido a una violaciôn
del principio bâsico de distribuciôn geogrâfica equitativa de los empleos
consignado en el nûmero 62 del articulo 9 de la Constituciôn. Como resultado
de ello se ha privado de empleos de elecciôn a dos Regiones administrativas,
Asia y Europa Oriental, que representan mâs de las dos terceras partes de la
poblaciôn mundial y tienen un énorme potencial econômico, técnico e
intelectual. Esta situaciôn, provocada exclusivamente por un procedimiento de
elecciôn inadecuado, no puede redundar en modo alguno en beneficio de
la UIT y no debe reiterarse.
Esa es la finalidad de las propuestas que présenta la Federaciôn de Rusia. El
orden de elecciôn propuesto en el marco de la declaraciôn general antes
mencionada permitirâ corregir la lista de candidatos mâs tarde en funciôn de
los ya elegidos, para efectuar las elecciones sobre la base de una distribuciôn
geogrâfica mâs equitativa de los empleos y, de ese modo, aplicar los principios
bâsicos de la UIT de manera mâs generalizada.
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5

Resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994

5.1 Se propone suprimir la Resoluciôn 16, pues a nuestro juicio ya se han terminado las
actividades previstas en esa Resoluciôn en lo tocante a la determinaciôn de las funciones del Sector
de Radiocomunicaciones y el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones.
5.2 Se propone suprimir la Resoluciôn 17, dado que los principales cometidos y procedimientos
de trabajo de los Gmpos Asesores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones estân consignados pormenorizadamente en el Convenio. Las Asambleas
pertinentes podrian incorporar detalles adicionales.
5.3 Se propone aclarar las disposiciones de la Resoluciôn 18 relativa a las actividades de la
Oficina de Radiocomunicaciones, a la luz de las decisiones adoptadas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 1997.
5.4 Se propone asimismo aclarar y, en caso necesario suprimir las otras Resoluciones, en funciôn
de los cambios registrados entre 1994 y 1998.
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CONFERENCIA DE

Documento 35-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
APLICACIÔN DE LA RESOLUCIÔN 8 DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
DE KYOTO SOBRE LA CONTINUACIÔN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL
REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Conforme a lo dispuesto en el pârrafo 3 de la parte dispositiva de la Resoluciôn 8 mencionada en el
titulo, tengo el honor de presentar en el anexo B a este documento, para que la Conferencia los
examine y tome una décision al respecto, el proyecto de Reglamento Intemo de las conferencias y
reuniones de la UIT y el proyecto de disposiciones de la Constituciôn y el Convenio de Ginebra que
se deben modificar tras haberse retirado el Reglamento Intemo del articulo 32 del Convemo
de Ginebra.
En cumplimiento de la voluntad manifestada por el Consejo durante su réunion de 1997, también se
présenta en el anexo A un panorama completo y detallado de la evoluciôn de la cuestiôn desde su
origen, a saber, la adopciôn de la Resoluciôn 12 en la Conferencia de Plenipotenciarios adicional
(Ginebra, 1992).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 2

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto. se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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ANEXO A
Resena histôrica y contenido del documento

1

Resena histôrica

1.1 La Conferencia de Plenipotenciarios adicional (Ginebra, 1992) adoptô su Resoluciôn 12 en la
cual encomendaba al Consejo de la Uniôn que dirigiera los trabajos relativos a la elaboraciôn de un
proyecto de Reglamento Intemo de las conferencias y reuniones de la Uniôn, tomando como base
las reglas existentes en la materia en el Convenio de la UIT, a saber, en particular el articulo 32, sin
excluir la posibilidad de agregar disposiciones que considerase necesarias o utiles. A este respecto,
la Conferencia de Plenipotenciarios adicional considerô que existian "disposiciones de carâcter
practico relativas a las conferencias y reuniones" ... "que podrian ser revisadas con mayor
frecuencia que las otras disposiciones de dicho Convenio" y que era "necesario evitar que se
modifique frecuentemente el Convenio, y con esa finalidad se podian transferir ciertas normas a otro
instrumento para utilizaciôn interna de las conferencias y reuniones de la Uniôn, el cual se prestaria
mâs fâcilmente a una révision".
1.2 Durante la réunion de 1993, el Consejo encomendô a la Secretaria General que elaborase un
documento preliminar con un proyecto de Reglamento Intemo y que lo distribuyera a todos los
Estados Miembros de la Uniôn afinde recabar su opinion sobre ese proyecto.
1.3 Ese proyecto, elaborado por la Secretaria General, se distribuyô a los Estados Miembros de la
Uniôn en la carta circular N° 19 (SGO/JUR/AN/RI) del 14 de marzo de 1994, acompanada por
documentos de la Conferencia de Plenipotenciarios adicional y del Consejo de 1993.
1.4 Esta carta circular N° 19, asi como los comentarios recibidos de ciertas administraciones de
Estados Miembros de la Uniôn, se sometieron al Consejo de la Uniôn en su réunion de 1994
(Documento C94/54).
1.5 De conformidad con la décision adoptada por el Consejo de 1994, se invitô a los Estados
Miembros de la Umôn a que sometieran a la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) sus
comentarios sobre el proyecto de carta circular N° 19 reproducida en el Documento C94/54.
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
1.6 La décision adoptada por el Consejo de 1994 se comunicô a los Estados Miembros de la
Uniôn y a la Conferencia de Kyoto en el Documento 30 (y Corrigéndum 1 para el inglés
ùnicamente) de esa ûltima conferencia (que contiene en anexo el Documento C94/54 y el resumen
de los debates de la sesiôn del Consejo de 1994 en la cual se examinô ese ûltimo documento).
1.7 Sobre esta base la Conferencia adoptô su Resoluciôn 8.
1.8 En cumplimiento del punto encarga al Consejo 1 de esa Resoluciôn, el Secretario General
enviô a los Estados Miembros de la Uniôn la carta circular N° 27 (SGO/JUR/AN/RI) del 20 de
diciembre de 1994 en la cual reiteraba su invitaciôn a las administraciones de los Estados Miembros
de la Uniôn a comunicar sus observaciones sobre el proyecto publicado en el Documento 30 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto.
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Consejo de 1995
1.9 El Secretario General sometiô a la réunion de Î995 dël Consejo un Informe contenido en el
Documento C95/68 y destinado a comunicar al mismo el resultado de la consulta emprendida
mediante la carta circular N° 27. Se senalô en particular a la atenciôn del Consejo que los Estados
Miembros de la Uniôn que habian sometido comentarios habian manifestado desde 1994 su
aprobaciôn del principio de un Reglamento Intemo similar al articulo 32 del Convenio de la UIT.
1.10 El Consejo tuvo ante si un proyecto de Recomendaciôn destinado a encargar a un Gmpo de
Expertos mencionado en la Resoluciôn 8, si era creado, o al Secretario General, la preparaciôn de un
proyecto de Reglamento Intemo revisado y reorganizado que tuviera debidamente en cuenta los
comentarios recibidos de los Estados Miembros de la Uniôn y que contuviera asimismo, si lo
consideraba oportuno, las disposiciones contenidas actualmente en los articulo 23 a 30 del Convenio
de Ginebra (1992).
1.11 El Consejo decidiô no crear un Gmpo de Expertos y encomendar en cambio esa tarea al
Secretario General (Documento C95/94, resumen de los debates de la quinta sesiôn plenaria,
punto 3).
Consejo de 1996
1.12 El Secretario General presentô a la réunion del Consejo en 1996 un proyecto de Reglamento
Intemo (Documento C96/13) en el que se reproducia en su totalidad el proyecto propuesto
inicialmente a los Estados Miembros de la Uniôn mediante carta circular N° 19 de 14 de marzo
de 1994 y se tenian en cuenta los comentarios expresados por los Estados Miembros en respuesta a
dicha carta circular N° 19, o a la carta circular N° 27 de 20 de diciembre de 1994, o bien formulados
durante las reuniones del Consejo en 1994 y 1995, asi como durante la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto. Se ténia también en cuenta la enmienda al nûmero 379 del Convenio
adoptada por esa ûltima Conferencia.
1.13 En ese proyecto se anadian a las disposiciones existentes del articulo 32 del Convenio, nuevas
disposiciones que constituian, por una parte, el preâmbulo del nuevo instrumento y, por otra, las
clâusulasfinalescon el dispositivo de enmienda y de entrada en vigor de las citadas enmiendas. Esta
adiciôn se efectuô en el marco del mandato definido en la Resoluciôn 12 de la Conferencia de
Plenipotenciarios adicional de Ginebra (1992).
1.14 El anexo 2 al Documento C96/13 contenia también las disposiciones de la Constituciôn y el
Convenio que habia que enmendar con motivo de la supresiôn del articulo 32 del Convenio y la
creaciôn de un instrumento separado.
1.15 En lo que respecta a la posibilidad, mencionada por ciertos Estados Miembros en sus
comentarios, de incorporar en ese instrumento separado las disposiciones de los articulos 23 a 30
del Convenio que pudieran tener un carâcter reglamentario o de procedimiento, ese tema se
abordaba en el Addéndum 1 al Documento C96/13.
1.16 En el curso de esta réunion, el Consejo introdujo algunas modificaciones en el proyecto
presentado por el Secretario General en el Documento 96/13, aprobô el anexo 2 a dicho documento
en su forma enmendada y encomendô al Secretario General que enviara a los Estados Miembros el
proyecto revisado acompanado con las opiniones del Consejo, para que éstos formulasen
comentarios; el Secretario General cumpliô con ese cometido mediante carta circular N° 23
(JUR/AN/AG/mju) de fecha 19 de septiembre de 1996. Sôlo très Estados Miembros formularon
comentarios en respuesta a esa carta circular.
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1.17 El Consejo se abstuvo en cambio de pronunciarse sobre el Addéndum 1 al
Documento C96/13, pues estimô que los Estados Miembros que asi lo desearan podian presentar
propuestas oficiales al respecto a la presente Conferencia de Plenipotenciarios.
Consejo de 1997
1.18 Sobre la base de las decisiones adoptadas por el Consejo durante su réunion de 1996 y los
comentarios formulados en respuesta a la carta circular N° 23, el Secretario General presentô a la
reumôn del Consejo en 1997 una versionfinaldel proyecto de Reglamento Intemo, asi como del
proyecto que contiene las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio que se deberian enmendar
a causa de la supresiôn del articulo 32 del Convenio y la creaciôn de un instrumento juridico
separado (Documento C97/51).
1.19 El Consejo tomô nota de esos proyectos, sin introducir modificaciôn alguna, y autorizô al
Secretario General a someterlos a la presente Conferencia de Plenipotenciarios en su forma actual,
precedidos de un panorama completo sobre la evoluciôn de la cuestiôn, para que la Conferencia los
examinase y tomase una décision al respecto, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Resoluciôn 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. El anexo B al presente documento
contiene el proyecto de Reglamento Intemo de las conferencias y otras reuniones, asi como los
proyectos de enmienda que se han de introducir, de manera correlativa, en la Constituciôn y el
Convenio.
1.20 En respuesta a la peticiôn complementaria formulada por el Consejo durante su réunion
de 1996, el Secretario General presentô a la consideraciôn del Consejo en el curso de su réunion
de 1997 un Addéndum 1 al Documento C97/51, que contenia los proyectos de textos relativos a las
réservas que se podrian incluir en el Convenio, segûn procéda, durante la presente Conferencia.
1.21 A este respecto, el Consejo aprobô la propuesta de incluir un texto sobre las réservas en el
propio Convenio de la UIT, pero considerô que era preferible dejar en manos de la presente
Conferencia la elaboraciôn de dicho texto.
2

Contenido del documento y presentaciôn

2.1 El documento que se présenta a la Conferencia para que lo examine y tome una décision al
respecto esta compuesto del anexo A que contiene, bâsicamente, el panorama histôrico précédente,
y de un anexo B constituido por los proyectos de "Reglamento Intemo de las conferencias y otras
reuniones de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones" y de "disposiciones de la Constituciôn
y el Convenio de Ginebra que deben modificarse como consecuencia de la supresiôn del
Reglamento Intemo en el articulo 32 del Convenio de Ginebra" tal como han sido adoptados por el
Consejo.
2.2 En el proyecto de Reglamento Intemo se retoman fundamentalmente las disposiciones en
vigor del articulo 32 del Convenio. No obstante, el proyecto contiene unas pocas modificaciones
que afectan al contenido bâsico de ciertas disposiciones existentes en el articulo 32. A este respecto,
se senala a la atenciôn de la Conferencia las modificaciones propuestas en los numéros 375, 385,
399 y 446.
2.3 Ademâs, se ha incluido entre las disposiciones existentes en el articulo 32 del Convenio otras
disposiciones que constituyen, por un lado, el preâmbulo del nuevo instrumento (nûmero 1) y, por
otro, las clâusulasfinalesque contienen el dispositivo de enmienda y entrada en vigor de dichas
enmiendas (numéros 130 a 133).
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2.4 La presentaciôn elegida (NOC, SUP, MOD, (MOD), ADD, textos subrayados y textos
tachados) esta en conformidad con la prâctica habituai de las Conferencias de Plenipotenciarios. Las
disposiciones marcadas con NOC sôlo se reproducén para poder ubicar mejor las disposiciones que
se podrian tener que modificar o incorporar en su contexto. El nûmero que figura en la primera
columna corresponde al nûmero actual de la disposiciôn de que se trata en la Constituciôn o el
Convenio, mientras que el nûmero que figura en la tercera columna es el que podria tener la clâusula
en el nuevo instrumento.
NOTA - La Conferencia puede considerar util referirse a los documentos siguientes:
-

Resoluciôn 12 "Reglamento Interno de las conferencias y reuniones de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones" de la Conferencia de Plenipotenciarios adicional de
Ginebra (1992);
Documento C93/58, Nota del Secretario General "Implementaciôn de la Resoluciôn 12 de
la APP "Reglamento Interno de las conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones" ;
Documento C93/113, Resumen de los debates de la séptima sesiôn plenaria del Consejo
en 1993, punto 3;
Carta circular N° 19 (SGO/JUR/AN/RI) del 14 de marzo de 1994;
Documento C94/54, Nota del Secretario General "Implementaciôn de la Resoluciôn 12 delà
APP-92 sobre el Reglamento Interno de la UIT';
Carta circular N° 27 (SGO/JUR/AN/RI) del 20 de diciembre de 1994;
Documento PP-94/30 (y Corr. 1 en la version inglesa ùnicamente) de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto (1994);
Documentos PP-94/146, PP-94/301 y PP-94/305, Resûmenes de los debates de las sesiones de
la Comisiôn 5 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994);

-

Documento PP-94/312, Acta de la vigésima sesiôn plenaria de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto (1994);

-

Resoluciôn 8 "Instrucciones para la continuaciôn de los trabajos sobre el Reglamento Interno
de las conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones" de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994);
Documento C95/68, Informe del Secretario General "Aplicaciôn de la Resoluciôn 8 de
Kyoto - Continuaciôn de los trabajos sobre el Reglamento Interno de las conferencias y
reuniones de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones"',

-

Documento C95/94, Resumen de los debates de la quinta sesiôn plenaria del Consejo en 1995,
punto 3;
Documentos C96/13 y Addéndum 1, Informe del Secretario General "Reglamento Interno de
las conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones"',
Documentos C96/110 y C96/114, Resûmenes de los debates de la quinta y sexta sesiones
plenarias del Consejo en 1996, puntos 4 y 1 respectivamente;
Carta circular N° 23 (JUR/AN/AG/mju), de 19 de septiembre de 1996;
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Documentos C97/51 y Addéndum 1, Informe del Secretario General, "Reglamento Interno de
las conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones";
Documentos C97/137 y C97/138, Resûmenes de los debates de la novena y décima sesiones
plenarias del Consejo en 1997, puntos 15 y 1 respectivamente.
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ANEXO B
Proyecto
SUP

Cx\PITULO m
Reglamento Interno

MOD

ARTICULO 32
REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y DE OTRAS
REUNIONES DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

340

ADD

1. El presente Reglamento Interno es aplicable a las conferencias y otras
reuniones de la Uniôn Internacionai de Telecomunicaciones (en adelantelâ
"Uniôn"). Compléta la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn Intemacional
de Telecomunicaciones en lo que respecta a las disposiciones de esos
instrumentos que se aplican a las conferencias y reuniones. En caso de
divergencia entre una disposiciôn del presente Reglamento Interno y una
disposiciôn de la Constituciôn o del Convenio, prevalecerân las disposiciones
de estos ûltimos instrumentos.

MOD

2. El Reglamento Interno se aplicarâ sin perjuicio de las disposiciones
relativas a las enmiendas que se contienen en el articulo 55 de la Constituciôn
y en el articulo 42 del presente Convenio.
1. Orden de colocaciôn

341

MOD

En las sesiones de las conferencias, las delegaciones se colocarân por
orden alfabético de los nombres en francés de los Estados Miembros
representados.
2. Inauguraciôn de la conferencia

342

(MOD)

1. ( 1 ) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion
de los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia
de la primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la
organizaciôn y la designacion del Présidente y los Vicepresidentes de la
conferencia y de sus Comisiones, habida cuenta de los principios de la
rotaciôn, de la distribuciôn geogrâfica, de la competencia necesaria y de las
disposiciones del nûmero446_8 siguiente.

343

(MOD)

(2) El Présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ
de conformidad con lo dispuesto en los numéros 344.6 y 345-7 siguientes.

344

2. ( 1 ) La conferencia serâ inaugurada por una personalidad designada
por el Gobierno invitante.

345

(2) De no haber Gobiemo invitante, procédera a la apertura el jefe
de delegaciôn de mayor edad.

346

3. ( 1 ) En la primera sesiôn plenaria se procédera a la elecciôn del
Présidente, que recaerâ, por lo general, en una personalidad designada por el
Gobiemo invitante.
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347

(MOD)

9

(2) Si no hay Gobiemo invitante, el Présidente se elegirâ teniendo
en cuenta la propuesta hecha por los jefes de delegaciôn en el curso de la
réunion mencionada en el nûmero-342_4 anterior.

348

10

4.

349

11

a) a la elecciôn de los Vicepresidentes de la conferencia;

350

12

b) a la constituciôn de las Comisiones de la conferencia y a la elecciôn de
los Présidentes y Vicepresidentes respectivos;

13

c) a la designacion de la secretaria de la conferencia, de conformidad con
el nûmero 97 del presente Convenio; la secretaria podrâ ser reforzada
en caso necesario por personal de la administraciôn del Gobierno
invitante.

351

MOD

En la primera sesiôn plenaria se procédera asimismo:

3. Atribuciones del Présidente de la conferencia
352

(MOD)

14

1. El Présidente, ademâs de las atribuciones que le confiere el presente
Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones plenarias, dirigirâ sus
deliberaciones, velarâ por la aplicaciôn del Reglamento Intemo, concédera la
palabra, someterâ a votaciôn las cuestiones que se planteen y proclamarâ las
decisiones adoptadas.

353

15

2. Asumirâ la direcciôn general de los trabajos de la conferencia y velarâ
por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias. Resolvera las
mociones y cuestiones de orden y, en particular, estarâ facultado para
proponer el aplazamiento o cierre del debate o la suspension o levantamiento
de una sesiôn. Asimismo, podrâ diferir la convocaciôn de una sesiôn plenaria
cuando lo considère necesario.

354

16

3. Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y
plenamente su opinion sobre la materia en debate.

355

17

4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusiôn y podrâ
interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomendarle que se
circunscriba a la materia tratada.
4. Constituciôn de Comisiones

356

18

1. La sesiôn plenaria podrâ constituir Comisiones para examinar los
asuntos sometidos a la consideraciôn de la conferencia. Dichas Comisiones
podrân, a su vez, establecer Subcomisiones. Las Comisiones y Subcomisiones
podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.

357

19

2. Se establecerân Subcomisiones y grupos de trabajo cuando sea
necesario.

20

3. A reserva de lo dispuesto en los nûmeros-3£6_18 y-â53 19 anteriores,
se constituirân las siguientes Comisiones:

358

(MOD)

4.1 Comisiôn de Direcciôn
359

21

a)
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360

22

b) Là Comisiôn de Direcciôn coordinarâ toda cuestiôn relativa al buen
desarrollo de los trabajos y programarâ el orden y nûmero de sesiones,
evitando, en lo posible, su simultaneidad en atenciôn al reducido
nûmero de miembros de algunas delegaciones.
4.2 Comisiôn de Credenciales

361

23

La Conferencia de Plenipotenciarios, la Conferencia de
Radiocomunicaciones o la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Intemacionales nombrarân una Comisiôn de Credenciales, cuyo mandato
consistirâ en verificar las credenciales de las delegaciones en estas
conferencias. Esta Comisiôn presentarâ sus conclusiones en la sesiôn plenaria
en el plazo que esta especifique.
4.3 Comisiôn de Redacciôn

362

24

a)

Los textos que las diversas Comisiones redactarân, en la medida de lo
posible, en forma definitiva teniendo para ello en cuenta las opiniones
emitidas, se someterân a la Comisiôn de Redacciôn, la cual sin alterar
el sentido, se encargarâ de perfeccionar su forma y, si fuese oportuno,
de disponer su correcta articulaciôn con los textos preexistentes que
no hubieran sido modificados.

363

25

b)

La Comisiôn de Redacciôn someterâ dichos textos a la sesiôn
plenaria, la cual decidirâ su aprobaciôn o devoluciôn, para nuevo
examen, a la comisiôn compétente.

4.4 Comisiôn de Control del Presupuesto

364

26

a)

La sesiôn plenaria designarâ, al inaugurarse una conferencia, una
Comisiôn de Control del Presupuesto encargada de determinar la
organizaciôn y los medios que han de ponerse a disposiciôn de los
delegados, de examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados
durante dicha conferencia. Formarân parte de esta Comisiôn, ademâs
de los miembros de las delegaciones que deseen inscribirse en ella,
un représentante del Secretario General, un représentante del Director
de la Oficina interesada y, cuando exista Gobiemo invitante, un
représentante del mismo.

365

27

b)

Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto
aprobado por el Consejo para la conferencia de que se trate, la
Comisiôn de Control del Presupuesto, en colaboraciôn con la
secretaria de la conferencia, prepararâ un estado provisional de los
gastos para que la sesiôn plenaria, a la vista del mismo, pueda decidir
si el progreso de los trabajos justifica una prolongaciôn de la
conferencia después de la fecha en la que se hayan agotado los
créditos del presupuesto.

366

28

c)

La Comisiôn de Control del Presupuesto presentarâ a la sesiôn
plenaria, al final de la conferencia, un informe en el que se indicarân
lo mâs exactamente posible los gastos estimados de la conferencia,
asi como una estimaciôn de los gastos résultantes del cumplimiento
de las decisiones de esta conferencia.
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367

29

d)

Una vez examinado y aprobado este informe por la sesiôn plenaria,
serâ transmitido al Secretario General, con las observaciones de
aquella, a fin de que sea presentado al Consejo en su prôxima réunion
ordinaria.
5. Composiciôn de las Comisiones

5.1 Conferencias de Plenipotenciarios
368

MOD

30

Las Comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y
soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
5.2 Conferencias de Radiocomunicaciones y Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Internacionales

369

MOD

31

Las Comisiones se constituirân con delegados de los Estados Miembros y
con ios observadores y représentantes previstos en los numéros 278,279 y 280
del présente Convenio que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn
plenaria.
5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones, y Conferencias de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

370

MOD

32

Ademâs de los delegados de los Estados Miembros y de los observadores
indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio, podrân asistir a las
Asambleas de Radiocomunicaciones y a las Comisiones de las Conferencias
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las
Telecomunicaciones los représentantes de cualquier entidad u organizaciôn
que figuren en la correspondiente lista mencionada en el nûmero 237 del
presente Convenio.
6. Présidentes y Vicepresidentes de las Subcomisiones

371

33

El Présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la designacion de los
Présidentes y Vicepresidentes de las Subcomisiones que se constituyan.
7. Convocaciôn de las sesiones

372

34

Las sesiones plenarias y las sesiones de las Comisiones, Subcomisiones y
grupos de trabajo se anunciaràn con anticipaciôn suficiente en el local de la
conferencia.
8. Propuestas presentadas con anterioridad
a la apertura de la conferencia

373

(MOD)

35

La sesiôn plenaria distribuira las propuestas presentadas con anterioridad a
la apertura de la conferencia entre las Comisiones compétentes que se
constituyan de acuerdo con lo estipulado en la secciôn 4 del presente
Reglamento Intemo. Sin embargo, la sesiôn plenaria podrâ tratar directamente
cualquier propuesta.
9. Propuestas o enmiendas presentadas durante la conferencia

374

36

1. Las propuestas o enmiendas que se presenten después de la apertura
se remitirân, al présidente de la conferencia, al présidente de la comisiôn
compétente, o a la secretaria de la conferencia para su publicaciôn y
distribuciôn como documentos de la misma.
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37

2. No podrâ presentarse ninguna propuesta o enmienda escrita sin la
firma del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustimya. En ausencia
del Jefe o del Jefe Adjunto de la delegaciôn, cualquier delegado que esté
autorizado por el Jeté de la delegaciôn para actuar en su representaciôn podrâ
firmar cualquier propuesta o enmienda.

376

38

3. El Présidente de la conferencia, de una comisiôn, de una subcomisiôn
o de un grupo de trabajo, podrâ presentar en cualquier momento propuestas
para acelerar el curso de los debates.

377

39

4. Toda propuesta o enmienda contendrâ en términos precisos y
concretos el texto que deba considerarse.

40

5. (1) El Présidente de la conferencia o el de la comisiôn, subcomisiôn
o grupo de trabajo compétente decidirâ, en cada caso, si las propuestas o
enmiendas presentadas en sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por
escrito para su publicaciôn y distribuciôn en las condiciones previstas en el
nûmero434_36 anterior.

41

(2) El texto de toda propuesta importante que deba someterse a
votaciôn deberâ distribuirse en los idiomas de trabajo de la conferencia con
suficiente antelaciôn para facilitar su estudio antes de la discusiôn.

42

(3) Ademâs, el Présidente de la conferencia, al recibir las propuestas
o enmiendas a que se alude en el nûmero-354 36 anterior, las asignarâ a la
comisiôn compétente o a la sesiôn plenaria, sêgun corresponda.

43

6. Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se lea, en sesiôn
plenaria, cualquier propuesta o enmienda que se haya presentado durante la
conferencia y exponer los motivos en que la funda.

375

378

MOD

(MOD)

379

380

(MOD)

381

10. Requisitos para la discusiôn, décision o votaciôn
acerca de las propuestas o enmiendas
382

44

1. No podrâ ponerse a discusiôn ninguna propuesta o enmienda si en el
momento de su consideraciôn no lograse, por lo menos, el apoyo de otra
delegaciôn.

383

45

2. Toda propuesta o enmienda debidamente apoyada deberâ someterse a
discusiôn y después a décision, si es necesario mediante una votaciôn.
11. Propuestas o enmiendas omitidas o diferidas

384

46

Cuando se omita o difiera el examen de una propuesta o enmienda,
incumbirâ a la delegaciôn proponente velar por que se efectùe dicho examen.
12. Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria
12.1 Quorum

385

MOD

47
validas cuando se hallen présentes o representadas en ella mâs de la mitad de
las delegaciones con derecho de voto acreditadas ante la conferencia. Esta
disposiciôn se aplicarâ sin perjuicio de cualesquiera disposiciones deTâ"
Constituciôn o del Convenio que requieran una mayoria especial para la
adopciôn de una enmienda a estos instrumentos.
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12.2 Orden de las deliberaciones
386

48

( 1 ) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitaran para
ello la venia del Présidente. Por régla general, comenzarân por indicar la
representaciôn que ejercen.

387

49

(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad,
distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para
facilitar la comprension de su pensamiento.
12.3 Mociones y cuestiones de orden

388

(MOD)

389

50

( 1 ) Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ formular
una mociôn de orden o plantear una cuestiôn de orden, cuando lo considère
oportuno, que serâ resuelta de inmediato por el présidente, de conformidad con
este Reglamento Intemo. Toda delegaciôn tendra derecho a apelar contra la
décision presidencial, pero esta se mantendrâ en todos sus términos a menos
que la mayoria de las delegaciones présentes y votantes se oponga.

51

(2) La delegaciôn que presente una mociôn de orden se abstendrâ,
en su intervenciôn, de hablar sobre el fondo del asunto que se debate.
12.4 Prioridad de las mociones y cuestiones de orden

390

(MOD)

52

La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de orden de
que trata el nûmero-3&8 50 anterior, serâ la siguiente:

391

53

a) toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del presente
Reglamento Interno comprendidos los procedimientos de votaciôn;

392

54

b) suspension de la sesiôn;

393

55

c) levantamiento de la sesiôn;

394

56

d) aplazamiento del debate sobre el tema en discusiôn;

395

57

e) clausura del debate sobre el tema en discusiôn;

396

58

f)

cualquier otra mociôn o cuestiôn de orden que pueda plantearse, cuya
prioridad relativa serâ fijada por el présidente.

12.5 Mociôn de suspension o levantamiento de las sesiones
397

59

En el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer la
suspension o levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que se funda
tal propuesta. Si la mociôn fuese apoyada, se concédera la palabra a dos
oradores que se opongan a dicha mociôn y para referirse exclusivamente a
ella, después de lo cual la mociôn serâ sometida a votaciôn.
12.6 Mociôn de aplazamiento del debate

398

60

Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal mociôn, el
debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a tres oradores como mâximo,
uno a favor y dos en contra, ademâs del autor de la mociôn, después de lo cual
la mociôn serâ sometida a votaciôn.
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12.7 Mociôn de clausura dèl debate
399

MOD

61

Cualquier delegaciôn podrâ proponer en todo momento la clausura del
debate sobre el tema en discusiôn. En tal caso, podrâ concederse el uso de la
favor y dos en contra de lamociôn, después de lo cual serâ esta sometida a
votaciôn. Si es aceptada, el Présidente pondra inmediatamente a votaciôn el
tema cuyo debate fue objeto de la mociôn de clausura.
12.8 Limitaciôn de las intervenciones

400

62

( 1 ) La sesiôn plenaria podrâ establecer eventualmente el nûmero y
duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn sobre un tema
determinado.

401

63

(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente
limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos como mâximo.

402

64

(3) Cuando un orador excéda el tiempo concedido, el présidente lo
harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya brevemente su
exposiciôn.
12.9 Cierre de la lista de oradores

403

65

(1) En el curso de un debate, el Présidente podrâ disponer que se dé
lectura de la lista de oradores inscritos; induira en ella a quienes manifiesten
su deseo de intervenir, y con el consentimiento de los présentes, podrâ
declararla cerrada. No obstante, el Présidente, cuando lo considère oportuno,
podrâ permitir, como excepciôn, que se conteste cualquier exposiciôn anterior,
aun después de cerrada la lista de oradores.

404

66

(2) Agotada la lista de oradores sobre el tema en discusiôn, el
Présidente declararâ clausurado el debate.
12.10 Cuestiones de competencia

405

67

Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas con
anterioridad a la votaciôn sobre el fondo del asunto que se debate.
12.11 Retiro y reposicion de mociones

406

68

El autor de cualquier mociôn podrâ retirarla antes de la votaciôn. Toda
mociôn, enmendada o no, que se retire del debate, podrâ ser presentada de
nuevo por la delegaciôn autora de la misma o cualquier otra delegaciôn.
13. Derecho de voto

407

MOD

69

1. La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Uniôn, debidamente
acreditada por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra
derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 de la Constituciôn.

408

MOD

70

2. La delegaciôn de todo Estado Miembro de la Uniôn ejercerâ su
derecho de voto en las condiciones determinadas en el articulo 31 del présente
Convenio.
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409

MOD

71

3. Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado por
una Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o en una
Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los représentantes de
las empresas de explotaciôn reconocidas de dicho Estado Miembro, cualquiera
que sea su nûmero, tendrân derecho a un solo voto, a reserva de lo dispuesto
en el nûmero 239 del presente Convenio. Serân aplicables a las indicadas
Convenio relativas a la delegaciôn de poderes.
14. Votaciôn
14.1 Definiciôn de mayoria

410

72

(1) Se entenderâ por mayoria mâs de la mitad de las delegaciones
présentes y votantes.

411

73

(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas en
consideraciôn para el cômputo de mayoria.

412

74

(3) En caso de empâte, toda propuesta o enmienda se considerarâ
rechazada.

413

75

(4) A los efectos de este Reglamento, se considerarâ «delegaciôn
presente y votante» a la que vote en favor o en contra de una propuesta.
14.2 No participaciôn en una votaciôn

414

(MOD)

76

Las delegaciones présentes que no participen en una votaciôn determinada
o que declaren explicitamente no querer participar en ella, no se considerarân
como ausentes para la determinaciôn del quorum, en el sentido del nûmero
vista de la aplicaciôn de las disposiciones del nûmero-44478posterior.
14.3 Mayoria especial

415

MOD

77

Para la admisiôn de nuevos Estados Miembros de la Uniôn régira la
mayoria fijada en el articulo 2 de la Constituciôn.
14.4 Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento

416

78

Cuando el nûmero de abstenciones excéda de la mitad de los votos
registrados (a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en
discusiôn quedarâ diferido hasta una sesiôn ulterior, en la cual no se
computarân las abstenciones.
14.5 Procedimiento de votaciôn

417 »

79

418

80

a) por régla general, a mano alzada, si no se ha solicitado la votaciôn
nominal por orden alfabético, segûn lo previsto en el apartado b), o la
votaciôn sécréta, segûn lo previsto en el apartado c);

81

b) nominal por orden alfabético de los nombres en francés de los Estados
Miembros présentes y con derecho de voto:

82

1. si asi lo solicitan por lo menos dos delegaciones présentes y con
derecho de voto antes de comenzar la votaciôn, y si no se ha
solicitado una votaciôn sécréta segûn lo previsto en el apartado c), o

419
420

MOD

(1) Los procedimientos de votaciôn son los siguientes:
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421

83

422

84

423

85

(2) Antes de comenzar la votaciôn, el Présidente observarâ si hay
alguna peticiôn en cuanto a la forma en que debe realizarse la votaciôn; a
continuaciôn, declararâ formalmente el procedimiento de votaciôn que haya de
aplicarse, el asunto que ha de someterse a votaciôn y el comienzo de la misma.
Una vez celebrada la votaciôn, proclamarâ sus resultados.

424

86

(3) En caso de votaciôn sécréta, la secretaria adoptarâ de inmediato
las medidas necesarias para garantizar el secreto del sufragio.

425

87

(4) La votaciôn podrâ efectuarse por un sistema electrônico, si se
dispone de un sistema adecuado y si la conferencia asi lo détermina.

2. si el procedimiento previsto en el apartado a) no da lugar a una
mayoria clara;
c)

por votaciôn sécréta, si asi lo solicitan antes del comienzo de la
votaciôn por lo menos cinco de las delegaciones présentes con
derecho de voto.

14.6 Prohibiciôn de interrumpir una votaciôn iniciada
426

88

Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votaciôn iniciada excepto si se
trata de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquella se desarrolla.
La cuestiôn de orden no podrâ incluir la modificaciôn de la votaciôn en curso
o un cambio del fondo del asunto sometido a votaciôn. La votaciôn comenzarâ
con la declaraciôn del présidente de que la votaciôn ha comenzado y terminarâ
con la proclamaciôn de sus resultados por el présidente.
14.7 Fundamentos del voto

427

89

Terminada la votaciôn, el présidente concédera la palabra a las
delegaciones que deseen explicar su voto.
14.8 Votaciôn por partes de una propuesta

428

90

(1) Toda propuesta podrâ subdividirse y ponerse a votaciôn por
partes a instancia de su autor, si el pleno lo estima oportuno o a propuesta del
présidente, con la aprobaciôn del autor. Las partes de la propuesta que resulten
aprobadas serân luego sometidas a nueva votaciôn de conjunto.

429

91

(2) Cuando se rechacen todas las partes de una propuesta, se
considerarâ rechazada la propuesta en su totalidad.
14.9 Orden de votaciôn sobre propuestas concurrentes

430

92

(1) Cuando existan dos o mâs propuestas sobre un mismo asunto, la
votaciôn se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquellas hayan sido
presentadas, excepto si el pleno resuelve adoptar otro orden distinto.

431

93

(2) Concluida cada votaciôn, el pleno decidirâ si se vota o no sobre
la propuesta siguiente.
14.10 Enmiendas

432

94

( 1 ) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modificaciôn que
solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la propuesta
original.

433

95

(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado
la propuesta original serâ incorporada de inmediato a dicha propuesta.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\035S.WW7
(72313)

12.08.98

12.08.98

-16PP-98/35-S

434

96

(3) No se considerarân enmiendas las propuestas de modificaciôn
que el pleno juzgue incompatibles con la propuesta original.
14.11 Votaciôn de enmienda

435

97

( 1 ) Cuando una propuesta sea objeto de enmienda, esta ûltima se
votara en primer término.

436

98

(2) Cuando una propuesta sea objeto de dos o mâs enmiendas, se
pondra a votaciôn en primer término la enmienda que mâs se aparté del texto
original; si esta enmienda no obtiene la aprobaciôn de la mayoria, se harâ lo
propio con aquella enmienda que entre las restantes también se aparté en
mayor grado de la propuesta considerada y este mismo procedimiento se
observarâ sucesivamente hasta que una enmienda obtenga la aprobaciôn de la
mayoria; si una vez finalizado el examen de todas las enmiendas presentadas,
ninguna hubiera obtenido la mayoria, se pondra a votaciôn la propuesta
original.

437

99

(3) Cuando se adopten una o varias enmiendas, se someterâ
seguidamente a votaciôn la propuesta asi modificada.
14.12 Repeticiôn de una votaciôn

438

100

(1) En las Comisiones, Subcomisiones y grupos de trabajo de una
conferencia o réunion, no podrâ someterse de nuevo a votaciôn dentro de la
misma comisiôn, subcomisiôn o grupo de trabajo, una parte de una propuesta o
una modificaciôn ya decididas en otra votaciôn. Este principio se aplicarâ con
independencia del procedimiento de votaciôn elegido.

439

101

(2) En las sesiones plenarias no se someterâ de nuevo a votaciôn
una parte de una propuesta o una enmienda, a menos que se cumplan las dos
condiciones siguientes:

440

MOD

441

102

a)

la mayoria de los Estados Miembros con derecho de voto lo solicite,
y

103

b)

medie al menos un dia entre la votaciôn realizada y la solicitud de
repeticiôn de esa votaciôn.
15. Normas para las deliberaciones y procedimiento de
votaciôn en las Comisiones y Subcomisiones

442

(MOD)

104

1. El Présidente de una comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones
similares a las que la secciôn 3 del presente Reglamento Intemo concède al
présidente de la conferencia.

443

(MOD)

105

2. Las normas de deliberaciôn previstas en la secciôn 12 del presente
Reglamento Intemo para las sesiones plenarias, serân aplicables a los debates
de las Comisiones y Subcomisiones, salvo las que regulan el quorum.

444

(MOD)

106

3. Las normas previstas en la secciôn 14 del presente Reglamento
Intemo serân aplicables igualmente a las votaciones que se efectùen en las
Comisiones o Subcomisiones.
16. Réservas

445

107

1. En general, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean
compartidos por las demâs delegaciones procurarâ, en la medida de lo posible,
adherirse a la opinion de la mayoria.
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446

MOD

108

2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impida que su Gobiemo consienta en
obligarse por enmiendas a la Constituciôn o al presente Convenio o por la
révision de los Reglamentos Administrativos, dicha delegaciôn podrâ formular

las Actas Finalesiy, si lo desea, reiterar sus réservas alfirmarlas Actas Finales,
de conformidad con el nûmero xxx del Convenio.
17. Actas de las sesiones plenarias
447

109

1. Las actas de las sesiones plenarias serân redactadas por la secretaria
de la conferencia, la cual cuidarâ de que su distribuciôn entre las delegaciones
se realice lo antes posible y, en todo caso, dentro de los cinco dias laborables
siguientes a cada sesiôn.

448

110

2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar por
escrito a la secretaria de la conferencia, dentro del mâs brève plazo posible, las
correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a
presentarlas oralmente durante la sesiôn en que se consideren dichas actas.

449

111

3. (1) Por régla general, las actas contendrân las propuestas y
conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
concision posible.

450

112

(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
conste en acta, en forma sumaria o intégra, cualquier declaraciôn por ella
formulada durante el debate. En tal caso, por régla general, lo anunciarâ asi al
comienzo de su exposiciôn, para facilitar la tarea de los relatores. El texto
respectivo serâ suministrado a la secretaria de la conferencia dentro de las dos
horas siguientes al término de la sesiôn.

113

4. La facultad concedida en el nûmero 450-112 anterior sobre inserciôn
de declaraciones, deberâ usarse con discreciôn en todos los casos.

451

(MOD)

18. Resûmenes de los debates e informes de las
Comisiones y Subcomisiones
452

114

1. (1) Los debates de cada sesiôn de las Comisiones y Subcomisiones
se compendiarân en resûmenes preparados por la secretaria de la conferencia,
y se distribuirân a las delegaciones dentro de los cinco dias laborables
siguientes a cada sesiôn. Los resûmenes reflejarân los puntos esenciales de
cada discusiôn, las distintas opiniones que sea conveniente consignar, asi
como las proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.

453

(MOD)

115

(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a procéder
en estos casos conforme a la facultad que le confiere el nûmero 45Ô-112
anterior.

454

(MOD)

116

(3) La facultad concedida en el nûmero 443-115 anterior también
deberâ usarse con discreciôn en todos los casos.
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117

455

2. Las Comisiones y Subcomisiones podrân redactar los informes
parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el que recapitularân, en forma concisa,
las proposiciones y conclusiones résultantes de los estudios que se les hayan
confiado.
19. Aprobaciôn de actas, resûmenes de los debates e informes

456

118

1. (1) Por régla general, al iniciarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomisiôn, el Présidente preguntarâ si las delegaciones tienen
alguna observaciôn que formular en cuanto al acta o, en caso de comisiôn o de
subcomisiôn al resumen de los debates de la sesiôn anterior, y estos
documentos se darân por aprobados si no se presentan correcciones a la
secretaria o si no se manifiesta ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario, se
introducirân las rectificaciones a que hubiere lugar.

457

119

(2) Todo informe parcial o final deberâ ser aprobado por la
comisiôn o subcomisiôn interesada.

458

120

2. (1) Las actas de las ûltimas sesiones plenarias serân examinadas y
aprobadas por el Présidente de la conferencia o réunion.

459

121

(2) Los resûmenes de los debates de las ûltimas sesiones de cada
comisiôn o subcomisiôn serân examinados y aprobados por su respectivo
Présidente.
20. Numeraciôn

460

122

1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria, se conservarân los
numéros de los capitulos, articulos y apartados de los textos que deban
revisarse. Provisionalmente se darâ a los textos que se agreguen el nûmero del
apartado précédente del texto primitivo, seguidos de «A», «B», etc.

461

123

2. La numeraciôn definitiva de los capitulos, articulos y apartados,
después de su aprobaciôn en primera lectura, serâ confiada normalmente a la
comisiôn de redacciôn aunque, por décision adoptada en sesiôn plenaria, podrâ
encomendarse al Secretario General.
21. Aprobaciôn definitiva

462

124

Los textos de las Actas Finales de las Conferencias de Plenipotenciarios,
las Conferencias de Radiocomunicaciones o las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Intemacionales se considerarân definitivos una vez
aprobados en segunda lectura en sesiôn plenaria.
22. Firma

463

MOD

125

Los textos de las Actas Finales aprobados por las conferencias
mencionadas en el nûmero 463-124 anterior serân sometidos a la firma de los
delegados que tengan los poderes definidos en el articulo 31 del présente
Convenio, a cuyo efecto se observarâ el orden alfabético de los nombres en
francés de los Estados Miembros representados.
23. Relaciones con la prensa y el pûblico

464

126

1. No se podrân facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la conferencia sin la previa autorizaciôn de su Présidente.
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465

(MOD)

466

127

2. La prensa y el pûblico podrân, en la medida de lo posible, estar
présentes en las conferencias conforme a las directrices aprobadas por la
réunion de los jefes de delegaciôn mencionada en el nûmero 442-4 anterior y a
las disposiciones practicas tomadas por el Secretario General. La~presencia de
la prensa y del pûblico no alterarâ en modo alguno la marcha normal de los
trabajos de la réunion.

128

3. Las demâs reuniones de la Uniôn no estarân abiertas a la prensa y al
pûblico, a menos que la propia réunion décida lo contrario.
24. Franquicia

467

129

ADD

Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los
représentantes de los Miembros del Consejo, los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones, los altos funcionarios de la Secretaria
General y de los Sectores de la Uniôn que participen en la conferencia y el
personal de la secretaria de la Uniôn enviado a la misma, tendrân derecho a la
franquicia postal, telegrafica, telefônica y de télex que el Gobiemo invitante
haya concedido, de acuerdo con los demâs Gobiemos y las empresas de
explotaciôn reconocidas interesadas.
25. Propuesta, adopciôn y entrada en vigor de las enmiendas
al presente Reglamento Interno

ADD

130

1. Cualquier Estado Miembro de la Uniôn puede proponer una
enmienda al presente Reglamento Intemo en una Conferencia de
Plenipotenciarios. Las propuestas de enmienda deben presentarse de
conformidad con las disposiciones générales en materia de conferencias.

ADD

131

2. El quorum exigido para el examen de una propuesta de enmienda al
presente Reglamento Intemo es el fijado en la secciôn 12.1 supra.

ADD

132

3. Para ser adoptada, una propuesta de enmienda deberâ ser aprobada en
sesiôn plenaria por màs de la mitad de las delegaciones acreditadas en la
Conferencia de Plenipotenciarios que tengan derecho de voto.

ADD

133

4. A menos que la Conferencia de Plenipotenciarios décida otra cosa
por mayoria de dos tercios de las delegaciones acreditadas en la misma y con
derecho de voto, las enmiendas al Reglamento Intemo adoptadas de
conformidad con las disposiciones de la presente secciôn entrarân en vigor,
para todas las conferencias y reuniones de la Uniôn, en la fecha de la firma de
las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios que las haya
adoptado.
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PROYECTO
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÔN Y DEL CONVENIO DE GINEBRA
QUE DEBEN MODIFICARSE TRAS HABERSE RETIRADO
EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARTICULO 32
DEL CONVENIO DE GINEBRA (1992)

CONSTITUCIÔN
ARTICULO 8
La Conferencia de Plenipotenciarios
[...]
58

NOC

ADD

59

j)

58A

concertarâ y, en su caso, revisarâ los acuerdos entre la Uniôn y otras
organizaciones intemacionales, examinarâ los acuerdos provisionales
concertados con dichas organizaciones por el Consejo en nombre de la
Uniôn y resolvera sobre ellos lo que estime oportuno;

jA) adoptarâ el Reglamento Intemo de las conferencias y de otras reuniones
de la Uniôn; asi como las enmiendas al mismo
k)

tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue necesarios.

NOC

ARTICULO 32
Reglamento Interno de las conferencias y de otras reuniones

177

MOD

1. Para la organizaciôn de sus trabajos y en sus debates, las
conferencias y reuniones de la Uniôn aplicarân el Reglamento Intemo

178

MOD

2. Las conferencias y el Consejo podrân adoptar las reglas que
juzguen indispensables para completar las del Reglamento Intemo. Sin
embargo, dichas reglas deben ser compatibles con las disposiciones de la
presente Constituciôn, y*lel Convenio y del Reglamento Intemo mencionado
en el numéro 177; las adoptadas por las conferencias se publicarân como
documentos de las mismas.
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NOC

ARTICULO 55
Enmiendas a la presente Constituciôn
[...]

228

MOD

5. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân supletoriamente las disposiciones générales relativas a las
conferencias y de otras reuniones.
CONVENIO

NOC

ARTICULO 31
Credenciales para las conferencias

t...]
334

MOD

5.

Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria de

verificarâ las credenciales de cada delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en
sesiôn plenaria en el plazo que esta especifique. Toda delegaciôn tendra
derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto, mientras la
sesiôn plenaria de la conferencia no se pronuncie sobre la validez de sus
credenciales.
MOD

ARTICULO 32
Reglamento Interno de las conferencias y de otras reuniones
ADD

340

(MOD)

339A

La Conferencia de Plenipotenciarios adoptarâ el Reglamento Intemo de
las conferencias y reuniones. Las disposiciones relativas a los procedimientos
de enmienda del Reglamento Intemo estan contenidas en dicho Reglamento.
El Reglamento Intemo se aplicarâ sin perjuicio de las disposiciones
relativas a las enmiendas que se contienen en el articulo 55 de la Constituciôn
y en el articulo 42 del presente Convenio.
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MOD

CAPITULO M i l
Disposiciones diversas
ARTICULO 42
Enmiendas al presente Convenio
[...]

523

MOD

5. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes del presente
articulo, se aplicarân las disposiciones générales relativas a las conferencias
contenidas en el presente Convenio y el Reglamento Intemo de las
conferencias y de otras reuniones.

(MOD)

CAPITULO VIV
Disposiciones varias sobre la explotaciôn de los
servicios de telecomunicaciones

(MOD)

CAPÎTULO ViV
Arbitraje y enmienda
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 36-S
30 de julio de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Informe del Secretario General

Tengo el honor de someter a la Conferencia un Informe sobre las publicaciones de
la UIT (1994-97), aprobado por el Consejo en su réunion de 1998.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\036S.WW7
(72388)

04.08.98

04.08.98

-2PP-98/36-S
1

Introducciôn

1.1
La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) adoptô la Resoluciôn 66 "Acceso a los
documentos y publicaciones de la Uniôn" que es la base de la politica de publicaciones de la UIT
para 1995-1998. El objetivo general ha sido incrementar la difusiôn de las publicaciones de la UIT
en todo el mundo, siguiendo una politica de financiaciôn y fijaciôn de precios cohérente para
conseguir la amortizaciôn de los costes de las actividades de producciôn, ventas y distribuciôn1.
1.2
Este documento es un Informe sobre las publicaciones de la UIT, con estadisticas para el
periodo 1994-97 (Anexo A), e incluye un proyecto de actualizaciôn de la Resoluciôn 66 para
consideraciôn y aprobaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios (Anexo B).
1.3
La secciôn 2 de este Informe incluye una selecciôn de las tendencias générales que son
especialmente pertinentes como antécédentes para el examen de las actividades de la UIT en la
esfera de las publicaciones. Las secciones siguientes resumen los principales logros alcanzados
hasta la fecha y las tareas previstas para afrontar los desafïos que depararâ el futuro.
2

Tendencias générales

2.1
Tras la creaciôn en el CERN de la World Wide Web (WWW) a principios del decenio
de 1990, la Internet se ha convertido en uno de los nuevos medios de comunicaciôn mâs
importantes. El crecimiento espectacular de esta red en todo el mundo ha creado nuevas
oportunidades de mercado y expectativas de los clientes, que han modificado considerablemente la
situaciôn vigente de la comercializaciôn, venta y distribuciôn de productos y servicios de
publicaciôn2. Es un hecho reconocido que las nuevas tendencias, que continuan evolucionando,
configurarân el futuro mucho mâs alla de 1998.
2.2
Entre la amplia gama de desafios y cuestiones que plantea la Internet, conviene destacar dos
temas en particular:
•
la preocupaciôn con respecto a la seguridad de las transacciones comerciales a través de
Internet;
las inquiétudes de los autores y los editores en relaciôn con las cuestiones de propiedad
intelectual y derechos de autor.
2.3
A pesar de estas preocupaciones, se ha producido un gran transvase de publicaciones
impresas en papel a publicaciones electrônicas, especialmente en Internet y en CD-ROM, pero
probablemente su ritmo se aminore en un futuro prôximo.
2.4
Otra tendencia importante ha sido la râpida evoluciôn de las herramientas y tecnologias
para la producciôn de documentos y publicaciones. Se ha registrado una tendencia hacia el aumento
de la complejidad de funciones de las herramientas de tratamiento de textos (taies como Word for
Windows) que proporcionan ahora una parte de la funcionalidad asociada tradicionalmente a las
herramientas de ediciôn electrônica. En tanto los instrumentos graficos (por ejemplo, Designer) se

1

A efectos de compatibilidad entre el Convenio y el Reglamento Financiero de la UIT, el término
"distribuciôn" en este documento incluye las actividades de comercializaciôn y difusiôn.

2

La evoluciôn de las actividades de comercializaciôn, venta y distribuciôn por Internet abarcan
una gran variedad de esferas, ademâs de las publicaciones, que trascienden el âmbito del presente
Informe.
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han hecho mâs funcionales, la compatibilidad y la mejor integraciôn entre las diferentes
herramientas han fomentado la demanda, por parte de los usuarios, de documentos y publicaciones
de estructura mâs compleja. En la esfera relativamente nueva de la publicaciôn basada en Internet,
ya existe una amplia variedad de herramientas de elaboraciôn de documentos en la WWW, asi como
de productos afines, como los dispositivos de indizaciôn y bùsqueda. La UIT ha elegido World for
Windows y Portable Document Format (PDF) como herramientas principales para la difusiôn de los
documentos, pero seguirâ vigilando este sector, de râpida evoluciôn.
2.5
Es importante senalar que, si bien los mercados de publicaciones electrônicas han crecido,
las publicaciones impresas en papel probablemente mantendrân una cuota importante de mercado. A
ese respecto, los equipos de impresiôn también han evolucionado, y cabe destacar en particular el
perfeccionamiento de las fotocopiadoras, que ha contribuido a bajar los costes por unidad y ha
hecho mâs asequible la utilizaciôn de la impresiôn en color en la elaboraciôn de documentos y
publicaciones.
2.6
Mâs recientemente, la liberalizaciôn de los mercados nacionales de telecomunicaciones en
el marco de los Acuerdos de la OMC ha dado nuevo impetu a la globalizaciôn de los sistemas y
operaciones de telecomunicaciones. Se prevé que esta tendencia aumentarâ aùn mâs la importancia
relativa de las normas internacionales y las practicas recomendadas.
3

Principales logros alcanzados desde Kyoto

3.1
Los ingresos de casi 14,2 millones CHF correspondientes a la venta de publicaciones
de 1997 constituyen un record. Desde 1994, se ha mâs que duplicado la cantidad de clientes de las
actividades por correo (papel, CD-ROM y disquete) hasta alcanzar casi 6 000, y se ha creado un
nuevo mercado de mâs de 4 000 clientes para los servicios de pago por Internet (suscripciones en
linea y Electronic Bookshop (Libreria Electrônica)). Cabe senalar que los productos y servicios de
publicaciones no estân restringidos a los miembros. En los pârrafos siguientes se résume la forma en
que se han conseguido estos logros.
3.2
La introducciôn por la UIT del nuevo servicio de suscripciôn a las Recomendaciones UIT-T
en linea en el verano de 1995 coincidiô con la comercializaciôn mundial de Internet y el
surgimiento de un nuevo mercado para las publicaciones electrônicas. A ello siguiô la introducciôn
de la Libreria Electrônica en el verano de 1996. El servicio de suscripciôn en linea fue creado
principalmente con miras a satisfacer las necesidades de las empresas medianas y grandes, y la
Libreria Electrônica para atender por igual las necesidades de las entidades pequenas y de los
compradores ocasionales de publicaciones de la UIT. Los contactos establecidos con la UIT por las
organizaciones de las Naciones Unidas y otras instituciones de normalizaciôn que quieren emular el
enfoque de la Uniôn indican un reconocimiento de su cometido innovador y liderazgo en esta
esfera.
3.3
Paralelamente al râpido surgimiento de productos y servicios de publicaciones basados en
Internet, las actividades relacionadas con las publicaciones de la UIT han experimentado un
incremento de las ventas de Recomendaciones UIT-T en CD-ROM, que son el 18% de los ingresos
de 1997. La acusada tendencia hacia las publicaciones electrônicas, en detrimento de las
publicaciones en papel, se describe de forma grâfica en la Figura 1 del Anexo A, apreciândose que
la parte de los ingresos en concepto de publicaciones electrônicas pasô del 4% en 1994 al 40%
en 1997. Se prevé que esta tendencia prosiga.
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3.4
En el capitulo de gastos, a partir de 1995 hubo una importante transferencia de los gastos
relacionados con el personal del presupuesto ordinario, financiado por las contribuciones de
los Miembros, al presupuesto de publicaciones,financiadocon los ingresos de la venta de
publicaciones. Ello se logrô sin incurrir en déficit en la cuenta de publicaciones, manteniendo al
mismo tiempo la estabilidad de los precios abonados por los clientes. Al mismo tiempo, se produjo
un incremento de los gastos de las operaciones de comercializaciôn y venta, vinculado al
incremento de ventas, que se ha enjugado en parte con una reducciôn de los gastos de producciôn.
3.5
Muchos son los factores que han contribuido al éxito sin précédentes de las actividades de
publicaciones de la UIT desde la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Sin embargo, puede
estimarse que los factores prédominantes son:
a)

La utilidad y calidad continuadas del contenido de los documentos elaborados por los
Sectores.

b)

Una politica cohérente de publicaciones, reflejada en la amplia aceptaciôn de los precios
equitativos por los clientes y usuarios. A este respecto, el Comité Intersectorial de Politica
de Publicaciones de la UIT (IPPC), establecido en 1993, ha desempenado un cometido
crucial en la coordinaciôn de las politicas.

c)

La introducciôn de nuevas séries de publicaciones, como las séries de Indicadores de las
Telecomunicaciones y los Informes de los Coloquios sobre Reglamentaciôn.

d)

Investigaciones de mercado para identificar la evoluciôn de las necesidades de los clientes.

e)

Innovaciôn de productos oportuna para satisfacer las demandas del mercado.

f)

Programas de promociôn y publicidad ajustados al pùblico para ciertas séries de
publicaciones.

g)

Perfeccionamiento de las herramientas y los métodos de producciôn para mantener o
reducir los costes unitarios y mantener la estabilidad de los precios de productos y servicios
relacionados con las publicaciones.

h)

Mejora de la disponibilidad de la informaciôn, tanto para los usuarios internos como para
los clientes externos, especialmente gracias a PubliBase3 y a la colocaciôn automâtica en el
sitio Web de la UIT del Catâlogo de publicaciones y de la lista de prôximas publicaciones.

i)

Mayor rapidez de la respuesta al cliente gracias a una mejor organizaciôn de los servicios
de ventas y de distribuciôn.

4

Acontecimientos recientes

4.1
En octubre de 1996, la UIT decidiô iniciar un proyecto piloto denominado "QuickPub", a
iniciativa de la TSB. Su principal objetivo era estudiar la elaboraciôn de nuevos métodos de trabajo
con el fin de acelerar la disponibilidad para la venta de las Recomendaciones de la UIT, y aumentar
la productividad en todo el proceso de producciôn. El estudio también demostrô que la aceleraciôn
de la publicaciôn de las Recomendaciones aprobadas exige recursos adicionales en la TSB.

3

PubliBase es una base de datos con un sistema de gestion de la informaciôn relativa a las
publicaciones de la UIT: abarca la producciôn de las publicaciones, y la actualizaciôn automâtica
del Catâlogo de publicaciones y sus listas anexas de Recomendaciones UIT-R y UIT-T.
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4.2
En relaciôn con las peticiones efectuadas durante los debates del Grupo EDH del GANT, un
emprendimiento reciente fue la iniciativa de poner en venta "Recomendaciones prepublicadas".
También se decidiô continuar la disponibilidad de las Recomendaciones anticuadas o suprimidas.
Los proyectos de Recomendaciôn del UIT-R también se ofrecen en la Libreria Electrônica.
4.3
El âmbito de los servicios de Libreria Electrônica y de Publicaciones en Linea se ha ido
ampliando mâs alla de las Recomendaciones, comenzando con una série de productos de las séries
de Indicadores de las Telecomunicaciones y del Boletin de Explotaciôn, cuya introducciôn a
principios de 1997 tuvo gran éxito, seguida de la série de Coloquios sobre reglamentaciôn en 1998.
En lo que respecta a los CD-ROM, esta previsto comercializar de forma paulatina algunos
productos nuevos en 1999.

5

Politicas de precios

5.1
Basândose en la Resoluciôn 66, la coordinaciôn de la politica de precios de las
publicaciones de la UIT ha tenido en cuenta tanto el costo de las operaciones implicadas (es decir,
producciôn, comercializaciôn, venta y difusiôn) como el valor de mercado de las publicaciones.
Como surge de esta Resoluciôn, la puesta en prâctica de las politicas de precios y de derechos de
autor esta estrechamente vinculada con la estrategia de comercializaciôn, de la que es una piedra
fundamental.
5.2
Desde la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, los precios de las publicaciones se han
armonizado y estructurado en dos partes: el precio de "catâlogo" para el pùblico en general, y una
série de descuentos para ciertas categorias de clientes:
Un descuento de 15%, que se otorgaba antes ùnicamente a los Estados Miembros, se ha
ampliado también a los Miembros de los Sectores para una amplia gama de publicaciones
de la UIT.
Se aplica un descuento a los Estados Miembros de la lista de 48 paises menos
desarrollados4. En un primer momento, se fijo en 40%, pero se ha aumentado al 80% para
un periodo de prueba de un afio a partir del 23 de marzo de 1998.
•

Las Bibliotecas Universitarias también se han reconocido como una clase especial de
cliente. El descuento que se otorga a las publicaciones en linea se ha incrementado a
un 80% y ampliado también a los CD-ROM para un periodo de prueba de un aiio a partir
del 23 de marzo de 1998.
También se aplica un conjunto sistemâtico de descuentos a los revendedores y revendedores
de valor anadido sobre la base del valor de las ventas registradas.

5.3
El efecto neto de estos cambios ha sido un aumento de la disponibilidad y una ampliaciôn
de la cobertura geogrâfica de las ventas de publicaciones de la UIT (ver Figura 3). Ademâs, la
disponibilidad del servicio Libreria Electrônica, abierto las 24 horas todo el afio, ha aumentado las
ventas de la UIT en los lugares que tienen un huso horario diferente del de Ginebra. Esta politica de
precios equitativos ha sido ampliamente aceptada por la comunidad de clientes y usuarios y es la

4

En 1996-97, las compras de publicaciones de la UIT efectuadas por los PMA correspondieron al
0,4% de los ingresos de ventas en comparaciôn con 81% de los paises de la OCDE.
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base del éxito de la UIT hasta la fecha. Se propone no interrumpir estas practicas de politica de
precios y, para ello, se présenta un proyecto de Resoluciôn en el Anexo B para su debida
consideraciôn y aprobaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios.
6

Tareas futuras

6.1
La funciôn de comercializaciôn, que contiene algunos elementos de contrataciôn externa,
fue introducida en la UIT en 1994, y los recientes éxitos alcanzados han confirmado su importancia
para el mantenimiento de los ingresos en concepto de ventas y para la mayor difusiôn de las
publicaciones de la UIT. Con un mercado cada vez mâs abierto a la competencia, la apariciôn de
Internet como un nuevo medio y las cambiantes necesidades de los clientes, no se prevé que
disminuya la importancia del cometido de las actividades de comercializaciôn para el futuro de las
publicaciones de la UIT.
6.2
Al mismo tiempo, la cada vez mayor diversidad y funcionalidad de las herramientas
informâticas de producciôn esta originando un incremento de la complejidad de la composiciôn y
estructura de las publicaciones solicitadas por los usuarios en toda una variedad de formatos y
medios. Ademâs, se prevé que la utilizaciôn de esas nuevas herramientas, asi como la necesidad que
conllevan en cuanto a la formaciôn del personal encargado de la producciôn, sigan siendo un
desafio durante los prôximos afios.
6.3
Como puede verse en el Anexo A, existe una tendencia creciente hacia las publicaciones
electrônicas, en parte a expensas de las publicaciones impresas en papel. No obstante se prevé que,
las necesidades de los usuarios y la demanda de los clientes de publicaciones impresas en papel
seguirân existiendo en el futuro prévisible, si bien a un nivel considerablemente inferior al
registrado en el pasado. Esta evoluciôn entrana la necesidad de modificaciôn continua en materia de
inversiones, herramientas y personal en los distintos sectores de la producciôn. Cômo hacer
compatibles las necesidades de inversion, en lo que concierne a la producciôn, con la evoluciôn de
necesidades del usuario a fin de lograr una combinaciôn de formatos de publicaciones y de métodos
de entrega seguirâ siendo un desafio para los ôrganos de gestion.
6.4
Existen dos proyectos que contribuirân a la mejora de la gestion de los productos y
servicios de publicaciones. Uno es el proyecto DOCUMENTUM, que permitirâ una gestion mâs
eficaz de la multiplicidad de versiones de la misma publicaciôn en diferentes formatos (por ejemplo,
Word for Windows y Acrobat) y en diferentes soportes (por ejemplo, en linea, en CD-ROM y en
papel). El otro proyecto que consiste en el perfeccionamiento de los sistemasfinancierosy de ventas
"SAP" con el fin de lograr una version mâs moderna e integrada del soporte lôgico actual, permitirâ
mejorar los servicios de ventas a los clientes facilitando una gestion mâs eficaz de las actividades de
inventario y facturaciôn. Segùn los planes, ambos proyectos empezarân en 1998.
6.5
Conforme a las decisiones adoptadas por el Consejo de 1997, en 1998 se fusionaron el
presupuesto ordinario y el presupuesto de publicaciones, separados hasta ese momento. Esto no
afectarâ la continuidad futura de una politica comùn de publicaciones en la UIT.
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7

Conclusiones

7.1
El âmbito de los productos y servicios relacionados con las publicaciones va mucho mâs
alla de los Miembros, y constituye un componente importante de la imagen de la UIT. Dadas las
incertidumbres inhérentes a un mercado de tipo bâsicamente comercial y abierto a la competencia,
el mantenimiento e incremento de la demanda de publicaciones de la UIT serân un desafio
permanente. La gestion eficaz de las politicas de precios y de derechos de autor de la UIT serân
componentes claves de la estrategia de la Uniôn para hacerfrentea ese desafio.
7.2
Las necesidades del mercado, en continua evoluciôn, por una parte, y las tecnologias de
producciôn, que cambian con rapidez, por otra, han puesto de relieve la necesidad de adaptar de
forma dinâmica las inversiones en bienes de equipo, las herramientas y el personal para satisfacer
las necesidades cambiantes de los clientes. Para lograrlo, se reforzarân los cuadros medios del sector
de publicaciones mediante la reasignaciôn de los puestos existentes del Departamento de Servicios
Comunes.
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ANEXO A
Tendencia de las publicaciones de la UIT

CUADRO1
Tendencia de las ventas de publicaciones por medios, 1995-97
En millones CHF
Ventas Variaciôn %, Ventas Variaciôn %, Ventas Variaciôn %, Como %
94-95
1996
1995
95-96
1997
96-97
de ventas,
1997
Papel

10 288

-9,1%

9 205

-10,5%

8 876

-3,6%

62,6%

CD-ROM

0,551

65,0%

1391

152,5%

2 238

60,9%

15,8%

Suscripciones en
linea

0,759

n.a.

2 010

164,8%

2 710

34,8%

19,1%

0

n.a.

0,032

n.a.

0,351

996,9%

2,5%

11598

-0,4%

12 638

9,0%

14175

12,2%

100,0%

Libreria Electrônica
Total

Fuente: "Cuenta de gestion" e "Informe de Gestion", diversos anos.

En millones CHF y en porcentajes
Ventas de publicaciones por medios, en millones CHF
16 ;
14 -

Ventas de publicaciones por medios en porcentajes
Libreria
Electrônica
En lînea
CD-Rom

Papel

1994

Fuente:

1995

1996

1997

"Cuenta de gestion" e "Informe de Gestion".
FIGURA 1
Ventas de las publicaciones de la UIT por medios, 1994-97
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En millones CHF
Recomendaciones del UIT-T por medios
8

Ventas de Recomendaciones del UIT-R
2

CD-ROM
Libreria
En linea
CD-ROM
Papel

Papel

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

"Cuenta de gestion" e "Informe de Gestion".
FIGURA 2
Ventas de Recomendaciones UIT-T y UIT-R por medios, 1990-97
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CUADRO 2
Las diez familias de publicaciones mâs vendidas, 1995-97
Ventas expresadas en miles CHF
Séries de publicaciones

1995

Variaciôn %
1994/95

Recomendaciones UIT-T
en:
Papel
En lînea
CD-ROM

4 349

UIT-R Maritimas
UIT-R Reglamentos
UIT-R No-Maritimas
UIT-D Indicadores de las
telecomunicaciones
UIT-R Recomendaciones
UIT-R Circular semanal (WIC)
UIT-R Manuales
UIT-T Boletin de Explotaciôn.
Gabinete del Secretario General:
Reglamentaciôn

1996 Variaciôn %
1995/96

1997

Variaciôn %
1996/97

-17,3%

5 876

35,1%

6 735

14,6%

3 043
740
567

-38,5%
n.a.
82,5%

2 605
1935
1337

-14,4%
161,5%
135,7%

2 068
2 651
2 017

-20,6%
37,0%
50,9%

1903
556
1 139
355

-38,4%
-4,7%
192,1%
-4,4%

2 506
367
404
313

31,7%
-34,0%
-64,5%
-11,8%

2 608
1066
1040
655

4,1%
190,4%
157,4%
109,0%

893
457
219
234
164

133,1%
-56,9%
66,3%
17,6%
50,3%

600
571
624
228
113

-32,8%
25,0%
185,2%
-2,9%
-31,0%

634
370
298
251
67

5,7%
-35,2%
-52,2%
10,4%
-40,9%

10 séries mâs vendidas

10 269

-11,3%

13,0%

13 724

183%

Otras publicaciones
Todas las publicaciones

1329
11598

302,4%
-2,6%

-22,0%
9,0%

451
14175

-56,5%
12,2%

10 mâs vendidas como % del total
Fuente: "Cuenta de gestion".

88,5%

1160
2
1036
12 63
8
91,8%
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En porcentajes
| Varios, como derechos
! de autor, 4,4%

ITU-D, 3,6%

Resto del mundo, 7,8% América del Norte, 18,2%

l

!

GS, 1.2%

Asia/'
Pacifico, /
18,1% /

V

;

\

V
V

ITU-T, \
49,1%
ITU-R,
41,8%
Total de ventas por Sector en 1996/97

Europa, 55,9%
Total de ventas por Région, 1996/97

FIGURA 3
Desglose de las ventas de publicaciones, 1996/97, por Sector y por région geogrâfica
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ANEXO B

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [66]
ACCESO A LOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE LA UNION
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Kyoto, 1994) (Minneâpolis, 1998),
recordando
la Resoluciôn 66 de la Conferencia de Plenipotenciarioss (Kyoto, 1994),
considerando
a)
la recomendaciôn A6 del Comité de Alto Nivel («La UIT del manana; los desafios del
cambio», Ginebra, abril de 1991);
a)
la disposiciôn 484 del Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) y la Resoluciôn 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios [...] sobre la utilizaciôn
eficaz de los recursos de informaciôn;
b)
la necesidad de contar con una comercializaciôn y distribuciôn eficaces de las publicaciones
de la Uniôn para promover la utilizaciôn mâs intensa de las recomendaciones y otras publicaciones
de la UIT;
c)
la evoluciôn del tratamiento electrônico de la informaciôn y la transmisiôn de la
informaciôn por medios electrônicos;
d)
el desarrollo ininterrumpido de nuevas tecnologias de publicaciôn y de métodos de
distribuciôn(como CD-ROM, acceso en linea a bases de datos, etc.);
e)
la conveniencia de cooperar con los organismos que se dedican a la elaboraciôn de normas
pertinentes;
f)
las disposiciones relativas a la importancia continuada de los derechos de autor de la Uniôn
con respecto a sus publicaciones;
g)
la necesidad de mantener los ingresos derivados de la venta de publicaciones como medio
para cubrir los costes de producciôn, comercializaciôn y venta a cargo de la Uniôn;
h)

la necesidad de establecer un proceso mundial râpido y eficaz de normalizaciôn,
considerando ademâs

a)
que un objetivo primario de la Uniôn es hacer llegar los beneficios de las nuevas
tecnologias de las telecomunicaciones a todos los habitantes del mundo;
b)
la necesidad de establecerllevar una politica financiera y de precios cohérente, que asegure
la continuidad de las publicaciones, incluido el desarrollo de productos nuevos y la utilizaciôn de
métodos modernos de distribuciôn,
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resuelve
1.
que cualquier Miembro o miembro de la Uniôn pueda accéder por medios electrônicos a
todos los documentos de la Uniôn que estén disponibles en forma electrônica y destinados a facilitar
la elaboraciôn puntual de recomendaciones de la Uniôn;
2»
que se pueda accéder por medios electrônicos a todas las publicaciones oficiales disponiblec
en las bases de datos de la Uniôn para su distribuciôn electrônica, incluidas las recomendaciones de
la Uniôn presentadas en forma de publicaciôn por el Sector de Normalizaciôn de las
T p W n m i i n i n r i n n p r n pnr e-\ <.e-rtr.r Ae- P«Hirtfvwiiinirqr«i™u»eJ ™v | f l c rtfrpftfriyjffnfîfl ftpmtmfflP p a n

el pago a la Uniôn de la publicaciôn solicitada. La peticiôn de esa publicaciôn obliga al comprador a
no reproducirla para su distribuciôn o venta fuera de su propia organizaciôn. Esas publicaciones
podrân ser utilizadas en la organizaciôn que las reciba para continuar la labor de la Uniôn o de
cualquier ôrgano de normalizaciôn que élabore normas conexas, proporcionar orientaciôn para el
Hpfarrnlln y «aplirQrinn HP prndnrtnr n gpnnrirtr n ee-r.TÎr Ae- H ^ n r y i ^ a ™ ^ fc frflEf. fe jgg produCtOC

0 servicios;
3.
que nada de lo expuesto en los pârrafos anteriores pueda ir en detrimento de los derechos de
autor de la Uniôn, por lo que toda entidad que desee reproducir las publicaciones de la Uniôn para
su reventa deberâ obtener un previo acuerdo con esta finalidad,
1
que cualquier Estado Miembro o Miembro de los Sectores de la Uniôn pueda accéder por
medios electrônicos a todos los documentos de la Uniôn que estén disponibles en forma electromca
y destinados a facilitar la elaboraciôn puntual de Recomendaciones de la Uniôn;
2
que, segùn procéda, se pongan las publicaciones de la Uniôn a disposiciôn en formato
electrônico y por intermedio de la venta o distribuciôn electrônica, incluidas todas las
Recomendaciones de los Sectores de la Uniôn, con los mecanismos apropiados para que se efectùe
el pago a la Uniôn de la publicaciôn o el conjunto de publicaciones pedidas;
3
que el pedido de una publicaciôn de la Uniôn, independientemente de su formato, obliga a
los que la obtienen o compran a respetar los derechos de autor de la Uniôn indicados en dicha
publicaciôn;
4
que una publicaciôn que contiene una Recomendaciôn de un Sector de la UIT obtenida de
la UIT, independientemente de su formato, puede ser utilizada por la entidad que la recibe o el
comprador para usos como continuar la labor de la Uniôn o de cualquier ôrgano de normalizaciôn
que élabore normas conexas, proporcionar orientaciôn para el desarrollo y aplicaciôn de productos o
servicios o servir de documentaciôn de base de productos o servicios;
5
que nada de lo expuesto en los pârrafos anteriores pueda ir en detrimento de los derechos de
autor de la Uniôn, por lo que toda entidad que desee reproducir las publicaciones de la Uniôn para
su reventa deberâ obtener un previo acuerdo con esta
finalidad,
"
encarga al Secretario General
1

que tome las medidas necesarias para facilitar la aplicaciôn de esta Resoluciôn;

2
que procure que las publicaciones en papel sean puestas a disposiciôn de los interesados tan
pronto como sea posible a fin de no privar del acceso a las mismas a los Estados Miembros o
miembrosMiembros de los Sectores que no posean medios electrônicos;
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3
que ponga en prâctica, dentro de los condicionamientosfinancierosde la Uniôn, estrategias
y mecanismos que permitan a todos los Miembros y miembrosEstados Miembros y Miembros de
los Sectores adquirir y utilizar los aparatos necesarios para accéder a los documentos y
publicaciones electrônicas de la Uniôn;
4
que vêle por que los precios de las publicaciones de la Uniôn en cualquier medio sean
razonables para estimular sauna distribuciôn amplia;
5
que mantenga consultas con los ôrganos asesores de los tres Sectores de la UIT para que le
proporcionen asistencia en la elaboraciôn y actualizaciôn de las politicas en materia de documentos
yjjublicaciones.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documente 37-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

^ Z ! ^

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

China (Repûblica Popular de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO DE LA UIT
1

Introducciôn

A continuaciôn, se ofrecen las propuestas de la Repûblica Popular de China de modificaciones a la
Constituciôn y al Convenio de la UIT, asi como sus disposiciones revisadas, que fueron aprobadas,
respectivamente, en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de la UIT de 1992 y en la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1994.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
CHN/37/1
MOD 78

1. (1) El Sector de Radiocomunicaciones tendra como funciôn el logro de
los objetivos de la Union en materia de radiocomunicaciones enunciados en el
articulo 1 de la presente Constituciôn,
garantizando la utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del
espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de
radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan la ôrbita de los satélites
geoestacionarioc, a reserva de lo dispuesto en el articulo 44 de la
presente Constituciôn, y
Motivos: Con el desarrollo de las tecnologias de las telecomunicaciones
por satélite, han aparecido una gran cantidad de sistemas de satélite
no geoestacionarios. Por consiguiente, la utilizaciôn y gestion de las ôrbitas de
los satélites no tiene por que restringirse a las ôrbitas geoestacionarias, puesto
que también se pueden aplicar a otros tipos de ôrbita de satélite.

• Este documente se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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ARTICULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones
y las Asambleas de Radiocomunicaciones
CHN/37/2
MOD 90

2.
Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarân
normalmente cada-dos tres anos; sin embargo, por aplicaciôn de las
disposiciones pertinentes del Convenio, es posible no convocar una
conferencia de esta clase, o convocar una conferencia adicional.
Motivos:
1
Résulta muy difïcil llevar a la prâctica la disposiciôn numéro 118 del
Convenio cuando esa Conferencia se celebra cada dos anos.
2
El intervalo entre dos conferencias es demasiado corto para que las
diversas administraciones, asi como las Comisiones de Estudio del UIT-R,
realicen estudios completos y preparen las cuestiones relacionadas con los
puntos del orden del dia de la conferencia, por lo que se reduce la eficacia de
esas conferencias.
3
El corto intervalo entre conferencias también ocasiona cargas financieras
muy grandes a las administraciones y la UIT.

CHN/37/3
MOD 91

3.
Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarân normalmente
también cada-des très anos y estarân coordinadas en sus fechas y lugar con tres
meses antes de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, con el
objeto de mejorar la eficacia y el rendimiento del Sector de
Radiocomunicaciones. Las Asambleas de Radiocomunicaciones
proporcionarân las bases técnicas necesarias para los trabajos de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y darân curso a las
peticiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Las
funciones de las Asambleas de Radiocomunicaciones se especifican en el
Convenio.
Motivos:
1
Armonizar esta modificaciôn con el CS 90 en términos del intervalo
entre conferencias.
2
Convocar las asambleas de radiocomunicaciones tres meses antes de las
conferencias mundiales de radiocomunicaciôn facilitarâ el estudio por las
administraciones de las cuestiones relacionadas con las conferencias que han
sido aprobadas por las asambleas.
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ARTICULO 44 (CS)
CHN/37/4
MOD

Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas
y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios
Motivos: Con el desarrollo de las tecnologias de las telecomunicaciones
por satélite, han aparecido una gran cantidad de sistemas de satélite
no geoestacionarios. Por consiguiente, la utilizaciôn y gestion de las ôrbitas de
los satélites no tiene por que restringirse a las ôrbitas geoestacionarias, puesto
que también se pueden aplicar a otros tipos de ôrbita de satélite.

CHN/37/5
MOD 195

1.
Los Miembros procurarân limitar las frecuencias-y, el espectro y las
ôrbitas de los satélites utilizado al minimo indispensable'para obtener el
funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se
esforzarân por aplicar, a la mayor brevedad, los ûltimos adelantos de la
técnica.
Motivos: La utilizaciôn de los recursos de ôrbita debe ser tratada al mismo
tiempo que la de las frecuencias, ahora que las demandas de esos recursos van
en aumento.

CHN/37/6
MOD 196

2.
En la utilizaciôn de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones,
los Miembros tendrân en cuenta que las frecuencias y la ôrbita de los satélites
geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de
forma racional, eficaz y econômica, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
ôrbita y a esas frecuencias a los diferentes paises o grupos de paises, teniendo
en cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo y la situaciôn
geogrâfica de determinados paises.
Motivos: Con el desarrollo de las tecnologias de las telecomunicaciones por
satélite, han aparecido una gran cantidad de sistemas de satélite no
geoestacionarios. Por consiguiente, la utilizaciôn y gestion de las ôrbitas de los
satélites no tiene por que restringirse a las ôrbitas geoestacionarias, puesto que
también se pueden aplicar a otros tipos de ôrbita de satélite.
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ARTiCULO 8(CV)
Las Asambleas de Radiocomunicaciones
CHN/37/7
MOD 134

(4) en la medida de lo posible, agruparân las cuestiones de interés para
los paises en desarrollo, y tomarân medidas efectivas y concretas con el fin de
facilitar la participaciôn de esos paises en el estudio de taies cuestiones;
Motivos: Èsto ayudarâ al UIT-R a ampliar la implementaciôn de sus trabajos
de forma de facilitar la participaciôn de los paises en desarrollo en el estudio.

ARTICULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
CHN/37/8
MOD 151

a)

la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas en las
radiocomunicaciones terrenales y espaciales (y la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios);

Motivos: Con el desarrollo de las tecnologias de las telecomunicaciones-por
satélite, han aparecido una gran cantidad de sistemas de satélite no
geoestacionarios. Por consiguiente, la utilizaciôn y gestion de las ôrbitas de los
satélites no tiene por que restringirse a las ôrbitas geoestacionarias, puesto que
también se pueden aplicar a otros tipos de ôrbita de satélite.

ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
CHN/37/9
MOD 177

a)

.realizarâ estudios a fin de asesorar a los Miembros para la explotaciôn
del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del
espectro de frecuencias en que puedan producirse interferencias
perjudiciales y la utilizaciôn equitativa, eficaz y econômica de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las necesidades de
los Miembros que requieran asistencia, las necesidades especificas de los
paises en desarrollo, asi como la situaciôn geogrâfica especial de
determinados paises;

Motivos: Con el desarrollo de las tecnologias de las telecomunicaciones por
satélite, han aparecido una gran cantidad de sistemas de satélite no
geoestacionarios. Por consiguiente, la utilizaciôn y gestion de las ôrbitas de los
satélites no tiene por que restringirse a las ôrbitas geoestacionarias, puesto que
también se pueden aplicar a otros tipos de ôrbita de satélite.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\037S.WW7
(72399)

06.08.98

06.08.98

-5PP-98/37-S

CHN/37/10
MOD 180

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los-des tres anos siguientes
a la ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Miembros de la
Uniôn;

Motivos:
1
Résulta muy difïcil llevar a la prâctica la disposiciôn nûmero 118 del
Convenio cuando esa Conferencia se celebra cada dos anos.
2
El intervalo entre dos conferencias es demasiado corto para que las
diversas administraciones, asi como las Comisiones de Estudio del UIT-R,
realicen estudios completos y preparen las cuestiones relacionadas con los
puntos del orden del dia de la Conferencia, por lo que se reduce la eficacia de
esas conferencias.
3
El corto intervalo entre conferencias también ocasiona cargas financieras
muy grandes a las administraciones y la UIT.

ARTICULO 13 (CV)
Las Conferencias Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
CHN/37/11
MOD 190

d)

en la medida de lo posible, agruparân cuestiones de interés para los
paises en desarrollo, y tomarân mediclas efectivas y concretas con el fin
de facilitar la participaciôn de los mismos en el estudio de taies
cuestiones;

Motivos: Esto ayudarâ al UIT-T a ampliar la implementaciôn de sus trabajos
de forma de facilitar la participaciôn de los paises en desarrollo en el estudio.
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1

Aplicaciôn de la Resoluciôn 32: Asistencia técnica a la Autoridad Palestina
para el desarrollo de las telecomunicaciones

1.1

Introducciôn

La Resoluciôn 32 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto es el texto de referencia que rige
la asistencia que la UIT ha de prestar a la Autoridad Palestina. Es importante, sin embargo, observar
que el comienzo de esta asistencia es anterior a la adopciôn de la Resoluciôn 32. En efecto, en 1994
se efectuaron misiones preliminares sobre el terreno tras una réunion de coordinaciôn celebrada en
Buenos Aires durante la CMDT-94, en la que se discutieron los medios para aumentar la asistencia
que la UIT puede ofrecer a la Autoridad Palestina. Estas misiones tenian por objeto identificar y
définir los sectores en que la Autoridad Palestina necesitaba asistencia. Se elaborô y presentô a la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) un Informe sobre este asunto.
1.2

Plan de Acciôn

Sobre la base de la Resoluciôn 32, la Secretaria de la UIT elaborô un Plan de Acciôn a comienzos
de 1995. Este Plan de Acciôn abarcaba las actividades de asistencia correspondientes a los tres
Sectores de la UIT. Habida cuenta del alcance intersectorial del Plan y para velar por el seguimiento
coordinado de su ejecuciôn, el Secretario General de la UIT y el Director de la BDT decidieron
encargar al Consejero especial del Secretario General que asumiese la coordinaciôn general. Este
Plan de Acciôn se debatiô con los représentantes de la Autoridad Palestina que efectuaron sendas
visitas de trabajo a la Sede de la UIT en Ginebra en mayo de 1995 y en septiembre de 1996. El Plan
de Acciôn ha sido actualizado con regularidad para reflejar el avance de las actividades y se ha
informado periôdicamente al Consejo de la UIT sobre las diferentes fases de aplicaciôn de la
Resoluciôn 32.
El Plan de Acciôn se articula en torno a las actividades siguientes:
Misiones sobre el terreno en diferentes especialidades (formaciôn profesional, animaciôn de
seminarios, gestion de frecuencias,...). En lo que respecta a la gestion defrecuencias,se ha
sugerido a la Autoridad Palestina que este asunto se discuta en el "Comité Técnico Conjunto"
establecido en el Acuerdo Provisional de 1995.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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•

•
•

1.3

Envio de un Experto principal, y consejero de telecomunicaciones a la Autoridad Palestina en
noviembre-diciembre de 1995 y luego de abril de 1996 a septiembre de 1997. Este Experto se
encargo de la coordinaciôn entre la UIT y la Autoridad Palestina, el Coordinador de las
Naciones Unidas en Gaza (UNSCO) y el représentante del PNUD en Jerusalén. Para continuar
esta asistencia que se ha revelado sumamente util, la BDT es partidaria de contratar un experto
de alto nivel por periodos de corta duraciôn a peticiôn de la Autoridad Palestina.
Elaboraciôn de un estudio del sector de las telecomunicaciones, junio de 1995.
Asistencia directa segùn los casos prestada por la Oficina régional de la UIT en El Cairo.
Concesiôn de becas para cursillos prâcticos, seminarios y conferencias organizadas por
la UIT.
Organizaciôn de seminarios, talleres y mesas redondas para ingënieros y técnicos de la
Autoridad Palestina.
Resoluciôn 18 de la CMDT-98

En esta Resoluciôn adoptada por la CMDT-98 se pide al Secretario General que presente un
Informe a la PP-98 sobre los progresos realizados en la bùsqueda de un acuerdo entre Israël y la
Autoridad Palestina en relaciôn con los siguientes puntos:
•
indicativo internacional;
•
asignaciôn de frecuencias;
indicativos de llamada.
De las disposiciones del Acuerdo de Washington de 1995 se desprende que estas cuestiones
incumben al Comité Técnico Conjunto (JTC, Joint Technical Committee). La UIT se propone
invitar a los miembros de este Comité a reunirse en Ginebra para discutir estos asuntos ofreciendo
sus conocimientos especializados, su neutralidad y los medios técnicos que ofrece la Sede. Esta
posibilidad se ha utilizado ya en el âmbito de la Resoluciôn 33 (Bosnia y Herzegovina) y ha
permitido obtener resultados notables al ofrecer a los participantes un terreno neutral para sus
negociaciones.
2

Aplicaciôn de la Resoluciôn 33: Asistencia y apoyo a la Repûblica de Bosnia
y Herzegovina para la reconstrucciôn de su red de telecomunicaciones

Se han obtenido considérables progresos en la aplicaciôn de esta Resoluciôn desde su adopciôn
en 1994 y se ha informado regularmente al Consejo sobre la realizaciôn de las diferentes etapas que
jalonan dichos progresos. La funciôn clave que la UIT cumple en la reconstrucciôn del sector de las
telecomunicaciones de este pais se ha traducido en la ejecuciôn de las siguientes actividades:
Establecimiento en 1995 de un Plan de Acciôn, que se actualiza cada 6 meses y en el que se
definen todas las etapas y los medios necesarios para el cumplimiento de la Resoluciôn 33. El
Plan se actualizô en 1996 para recoger los Acuerdos de Dayton.
Participaciôn activa en la negociaciôn cuatripartita (Swisscom, BiH, BERF y UIT) sobre el
proyecto de donaciôn de 100 000 lineas telefônicas por Suiza (Swisscom). Este proyecto
comenzo con el concurso de la UIT en mayo de 1997 y fue firmado en junio de 1998 en
Sarajevo.
La acciôn de la UIT como agente mediador y catalizador ha sido déterminante para la
ultimaciôn de este proyecto.
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Elaboraciôn con el Banco Europeo (BERF) de un Proyecto de Ley sobre la reglamentaciôn del
sector de las telecomunicaciones a nivel del Estado. Este Proyecto se debatiô con motivo de
las tres "mesas redondas" organizadas por la UIT en Ginebra, en las que estuvieron présentes
todas las partes interesadas (las très naciones que componen Bosnia y Herzegovina, el Banco
Europeo (BERF) y la Oficina del Alto Représentante en Sarajevo. Este Proyecto de Ley fue
ultimado y adoptado por los expertos en la tercera mesa redonda que tuvo lugar en Ginebra a
comienzos dejulio de 1998 y se someterâ al Consejo de Ministros en el mes de agosto antes
de que el Parlamento lo examine en los meses de septiembre y octubre.
Apoyo a las dos divisiones encargadas de la ejecuciôn de los proyectos de telecomunicaciones
en la Federaciôn de Bosnia y Herzegovina y en la Républika Srpska, creada por las dos
entidades que constituyen Bosnia y Herzegovina para el seguimiento de la ejecuciôn de todos
los proyectos de telecomunicaciones.
3

Aplicaciôn de la Resoluciôn 34: Asistencia y apoyo a Libéria, Somalia y
Rwanda para la reconstrucciôn de sus redes de telecomunicaciones

3.1 Libéria
•
En 1995 se elaborô un Plan de Acciôn. Desgraciadamente, por razones politicas y de
seguridad, no ha sido posible aplicar las diferentes disposiciones de este programa hasta la
visita efectuada a la Sede de la UIT en 1998 por el Ministro de Correos y Telecomunicaciones
de Libéria. Con motivo de esta visita se formulô una peticiôn de asistencia précisa y ya se ha
enviado a las autoridades del pais un documento de proyecto actualizado para la elaboraciôn
de un plan de desarrollo de las telecomunicaciones. En este documento, el importe de la
asistencia necesaria para los estudios encaminados a la reconstrucciôn de la red y a su
desarrollo se estima en 613 400 dôlares de Estados Unidos.
Las autoridades del pais no han tomado todavia ninguna disposiciôn en relaciôn con este
documento. El principal obstâculo sigue siendo la movilizaciôn de fondos para la ejecuciôn
del proyecto, cuyafinanciaciôndeberia correr por cuenta del PNUD o de algûn otro
organismo definanciaciôn(por ejemplo el BAD).
3.2

Rwanda

La BDT ha enviado dos misiones de expertos a Rwanda:
•
La primera misiôn, efectuada en 1995, ténia por objeto evaluar la situaciôn de las
telecomunicaciones en el pais y estimar los fondos necesarios para la reconstrucciôn y el
desarrollo de la red. La estimaciôn asciende a 33 millones de dôlares de Estados Unidos, suma
que permitiria al pais obtener una red de telecomunicaciones comparable a la que ténia antes
de la guerra y le permitiria un desarrollo minimo para recuperar el retraso sufrido.
La segunda misiôn se efectuô en 1996 y ténia por objeto principal organizar la reforma
institucional del sector de las telecomunicaciones.
La BDT espéra la reacciôn de las autoridades rwandesas a los informes que se les han transmitido.
3.3

Somalia

La situaciôn politica y de seguridad en este pais no ha permitido emprender las actividades previstas
para este pais en la Resoluciôn 34.
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4

Aplicaciôn de la Resoluciôn 36: Telecomunicaciones para mitigar los efectos
de las catâstrofes y para operaciones de socorro en caso de catâstrofe

4.1

Introducciôn

El problema del suministro de recursos de telecomunicaciones para mitigar los efectos de las
catâstrofes y para las operaciones de socorro en caso de catâstrofe ha sido una de las razones que
impulsaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 a proclamar el
periodo 1990-1999 Decenio internacional para la reducciôn de las catâstrofes naturales. Este tema
suscitô a partir de la Conferencia de Tampere en 1991 numerosas actividades en el marco de la UIT
y de otras instancias apropiadas.
4.2

Funciôn de la UIT

4.2.1 La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) reunida en
Buenos Aires en 1994 adoptô la Resoluciôn 7 sobre las comunicaciones en caso de catâstrofe y
pidiô al Secretario General que colaborarâ estrechamente con el Departamento de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas para intensificar la participaciôn de la UIT en el desarrollo de
las telecomunicaciones en caso de catâstrofe.
4.2.2 Por su parte, la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) adoptô la Resoluciôn 36 en
la que encargaba al Consejo el examen de la Resoluciôn 7 de la CMDT y la adopciôn de las
disposiciones apropiadas para la aplicaciôn de la misma, habida cuenta en particular de la necesidad
de elaborar un Convenio internacional sobre las comunicaciones en caso de catâstrofe, como se
indicaba en la Declaraciôn de Tampere (1991) anexa a la Resoluciôn 7 de la CMDT.
4.2.3 Tras examinar el Informe del Secretario General (Documento C96/53), el Consejo estimô
en la décima sesiôn plenaria de la réunion de 1996 que las nuevas funciones que se contemplaban
para la UIT en el proyecto de Convenio eran conformes con el objeto de la Uniôn definido en el
articulo 1 de la Constituciôn (Ginebra, 1992).
4.2.4 En dos importantes Conferencias de la UIT se apoyô la adopciôn del Convenio: la
CMR-97, en cuya Resoluciôn 644 se pedia encarecidamente a las administraciones que apoyasen
sin réservas la adopciôn de dicho Convenio y su aplicaciôn en el piano nacional, y la CMDT-98, en
cuya Resoluciôn 19 se pedia a los Miembros de la UIT que estudiasen la posibilidad de aportar su
apoyo al Convenio.
4.3

Adopciôn de un Convenio mundial

El Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, por conducto de su Grupo de
Trabajo sobre las telecomunicaciones de emergencia, redactô en 1995, en colaboraciôn con otras
organizaciones interesadas, entre ellas la UIT, un proyecto de Convenio sobre las
telecomunicaciones en caso de catâstrofe. Este proyecto fue revisado varias veces en 1996, 1997 y
1998 para recoger en particular los comentarios de los Miembros de la Uniôn consultados en
octubre de 1996 por carta circular del Secretario General. Luego fue examinado y revisado por una
réunion intergubernamental preparatoria que tuvo lugar afinesde abril de 1998 en Ginebra. Por
ûltimo, la Conferencia Intergubernamental celebrada en Tampere del 16 al 18 de junio de 1998 por
amable invitaciôn del Gobierno de Finlandia, adoptô el Convenio. La UIT ofreciô al pais huésped
una asistencia técnica importante para garantizar el éxito de la Conferencia, en la que participaron
unos 250 delegados en representaciôn de 76 paises y una veintena de organizaciones internacionales
y no gubemamentales. El 18 de junio de 1998firmaronel Convenio de Tampere 33 paises. Los
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demâs paises tendrân la oportunidad defirmarlo,ya sea ante el Secretario General de las Naciones
Unidas que es el depositario del Convenio, ya sea en una réunion especial que se podria organizar
con motivo de la prôxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El Convenio
entrarâ en vigor 30 dias después de su ratificaciôn oficial por 30 Estados y quedarâ abierto a la firma
en la Sede de las Naciones Unidas hasta el 21 de junio de 2003.
En el âmbito del Convenio se prevé que la UIT preste asistencia técmca al Coordinador de las
operaciones (OCHA) en relaciôn con el Convenio, para la elaboraciôn y la actualizaciôn de bases de
datos (inventario de los recursos de telecomunicaciones, programas de asistencia y lista de medidas
adoptadas para atenuar o suprimir las exigencias reglamentarias).
Resoluciôn 37: Capacitaciôn profesional de refugiados
Antes de la PP-94, la UIT tuvo ocasiôn de facilitar asistencia para la capacitaciôn de los refugiados
procedentes de organizaciones como OLP, ANC, etc., para prepararles a resolver sus asuntos y cada
vez que las condiciones de seguridad lo permitian.
En la situaciôn actual, la mayor parte de los refugiados a través del mundo viven situaciones
dramâticas resultado de guerras civiles, en las que los problemas de carâcter humanitario prevalecen
netamente sobre los problemas de formaciôn. En este momento y habida cuenta de la situaciôn, la
UIT no ha recibido ninguna solicitud précisa en el âmbito de la aplicaciôn de la Resoluciôn 37.
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PLANIFICACIÔN OPERACIONAL EN LA UIT

1
La planificaciôn operacional es un instrumento de gestion que da la oportunidad al Secretario
General y a los Directores de las Oficinas y sus colaboradores inmediatos de utilizar los recursos
disponibles de forma transparente y eficaz, de conformidad con los objetivos estipulados en el Plan
Estratégico. La planificaciôn operacional se efectùa en ciclos anuales ytienepor objeto ajustar las
ambiciones del Plan Estratégico y las demandas de los miembros a los hechos y las limitaciones de
recursos indicadas en el Plan Financiero, senalando de que forma deben utilizarse los recursos
atribuidos en el presupuesto. Por consiguiente, la planificaciôn operacional hace necesario
identificar actividades y ordenadas por prioridades, y establecer metas yfijarhitos e indicadores de
ejecuciôn precisos para su realizaciôn, en funciôn de los cuales se vigilarâ la implementaciôn de los
planes operacionales (véase, por ejemplo, la descripciôn de planificaciôn operacional del Gmpo de
Trabajo del Consejo sobre planificaciôn estratégica que se adjunta como anexo al presente
documento).
2
Hasta el momento no se ha recurrido en gran medida a la planificaciôn operacional en la UIT,
pero desde 1992 se viene realizando un ciclo de jornadas de réflexion sobre planificaciôn
estratégica, y el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones comenzo a publicar planes
operacionales a partir de 1996. La BDT viene elaborando planes operacionales desde 1992 y, tras la
aprobaciôn del PABA en la CMDT, esos planes se producen anualmente. Similarmente, el UIT-T
viene utilizando un sistema informâtico (programa de trabajo) desde 1992 para la entrega de
Recomendaciones. Ahora bien, lo que impulsa el trabajo de normalizaciôn son las prioridades (que
a veces sufren cambios râpidos) quefijanlos Miembros del Sector mâs que las metas y objetivos
que propone la TSB. En realidad, tanto en el UIT-T como en el UIT-R, si bien las Comisiones de
Estudio tienen una lista de temas y Cuestiones, el programa de trabajo puede variar conforme a los
diferentes grados de importancia de las cuestiones que estudian las Comisiones y de las
contribuciones que presentan los Miembros.
3
Recientemente, los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores han pedido que el
proceso de planificaciôn operacional en la UIT se aplique a mâs âmbitos, se haga mâs oficial y sea
mâs transparente, y para ello han solicitado que las metas, con sus hitos e indicadores de ejecuciôn,
se sometan a los Gmpos Asesores de los Sectores (GANT, GAR, TDAB), para recabar comentarios.
Un importante elemento de este proceso es una mayor descentralizaciôn de las prerrogativas

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a Ios •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\039V2S.ww7
(72457)

13.08.98

14 08 98

-2PP-98/39-S
financieras, lo que entrana, en particular, que los Sectores preparen sus propios presupuestos,
incluidos todos los costos operacionales directos. Las contribuciones de los Miembros de los
Sectores y los beneficios obtenidos por la venta de publicaciones se identificarân como ingresos de
cada Sector o de la Secretaria General (Recomendaciones 9 y 12 del Gmpo UIT-2000). El corolario
de una mayor descentralizaciôn financiera es un mayor grado de rendiciôn de cuentas para los
ejecutivos responsables del cumplimiento de los objetivos de ejecuciôn fijados.
4
Para extender la planificaciôn operacional a toda la UIT, se propone que los Gmpos Asesores
sectoriales, que se reùnen una o dos veces al afio y estân abiertos a la participaciôn de los Miembros
de los Sectores, participen mâs activamente en el examen del programa de trabajo y las prioridades,
asi como en la evaluaciôn de las necesidadesfinancierasde los tres Sectores. Esto es conforme con
las Recomendaciones 11 y 25 del Gmpo UIT-2000. Se propone que el Présidente y Vicepresidente
del Consejo y de los Gmpos Asesores de los Sectores se reùnan a principios de ano para hacer lo
mismo con respecto al plan operacional de la Secretaria General. Los planes operacionales
detallados se pondrân en la Web a disposiciôn de los Miembros de la UIT.
5
Se propone el siguiente calendario para la ampliaciôn de la planificaciôn operacional a toda
la UIT:
Octubre-Noviembre de 1998:

Conclusion de la preparaciôn del Plan Estratégico 1999-2003 y del
Plan Financiero 2000-2003 de la UIT en la PP-98.

Enero-Marzodel999:

Presentaciôn del plan operacional del UIT-R para 1999 en la
primera réunion de 1999 del GAR. Presentaciôn de los
anteproyectos de los planes operacionales del UIT-T y del UIT-D
al GANT y la TDAB.

Enero-Marzo de 1999:

Presentaciôn del anteproyecto del plan operacional de la Secretaria
General 1999 en la réunion de Présidentes y Vicepresidentes del
Consejo y de los Gmpos Asesores.

Junio de 1999:

Aprobaciôn del presupuesto para el periodo 2000-2001.

Octubre-Diciembre de 1999:

Preparaciôn de los planes operacionales de los Sectores y de la
Secretaria General para 2000.

Enero-Marzo de 2000:

Presentaciôn de los planes operacionales sectoriales para 2000 en
las primeras reuniones del GANT, el GAR y la TDAB. Ulterior
révision de estos planes. Presentaciôn del plan operacional de la
Secretaria General 2000 en la réunion de Présidentes y
Vicepresidentes del Consejo y de los Gmpos Asesores.

6
A continuaciôn, se reiniciarâ el ciclo. El enfoque que hemos propuesto se présenta a la PP-98
para informaciôn y examen.
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ANEXO A
Texto sobre la planificaciôn operacional en la UIT preparado por el Grupo
de Trabajo del Consejo sobre planificaciôn estratégica
El Consejo de la UIT aprobô la aplicaciôn a toda la UIT de la planificaciôn operacional, que se
habia introducido en la Oficina de Radiocomunicaciones como mecanismo para fomentar la
responsabilidad y transparencia. La preparaciôn de planes operacionales anuales en los tres Sectores
y la Secretaria General esta estrechamente vinculada con la planificaciôn estratégica y el proceso de
presupuestaciôn, habida cuenta de la simetria que debe reinar entre los objetivos y las actividades
prioritarias esbozadas en el Plan Estratégico y el anâlisis de costes de los productos y servicios de
los Sectores y la Secretaria General especificado en el Plan Financiero. Por otra parte, los planes
operacionales estân necesaria y estrechamente vinculados a los propôsitos de la Uniôn (segûn se
definen éstos en la Constituciôn), las metas estrategicas indicadas en el Plan Estratégico y las
respectivas misiones definidas en los instrumentos bâsicos de la Uniôn.
Entre los elementos de la planificaciôn operacional cabe citar los siguientes:
la especificaciôn detallada de las actividades que han de emprenderse durante un determinado
ano, incluido el trabajo en curso, asi como los proyectos o estudios especiales que tengan
duraciôn determinada;
el establecimiento de hitos o nivelés de referencia para medir los progresos efectuados en la
consecuciôn de los objetivos y subobjetivos de las diferentes unidades de la organizaciôn1;
el establecimiento de escenarios de cargas de trabajo y de estrategias de implementaciôn, y la
definiciôn de los recursos disponibles para emprender diversas tareas;
la especificaciôn de estrategias para hacerfrentea las deficiencias de recursos con medidas
taies como la reordenacion de prioridades, para responder, por ejemplo, a las decisiones de
Conferencias o Asambleas que tengan repercusiones financieras;
el esbozo de los progresos efectuados en la aplicaciôn de las decisiones adoptadas por las
Conferencias de Plenipotenciarios o el Consejo;
la especificaciôn de las medidas tomadas para conseguir los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico; por ejemplo, los adelantos realizados para identificar una série de productos y
servicios que pueden dar lugar a recuperaciôn de costes y/o generaciôn de ingresos;
la estmctura de los informes sobre la marcha de los trabajos de los ôrganos asesores.

Al ser uno de los aspectos mâs importantes del ejercicio de planificaciôn operacional, este
elemento puede facilitar el desempeno de la funciôn de auditoria interna o extema y la evaluaciôn
de los progresos realizados para el logro de los objetivos del programa por todos los miembros.
Pueden establecerse indicadores de ejecuciôn como instrumento para mejorar la funciôn de
evaluaciôn.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Repûblica de Corea

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE 1
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NÛMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL
La Delegaciôn de la Repûblica de Corea présenta este proyecto de Resoluciôn destinado a fomentar
la adopciôn de medidas a escala internacional para hacerfrentea la disminuciôn del numéro de
abonados al servicio télex internacional.
Antécédentes
El servicio télex intemacional fue durante muchotiempoel ûnico servicio de transmisiôn de textos
disponible en todo el mundo, merced a sufiabilidadtécnica y la sencillez de su funcionamiento. Sin
embargo, al intensificarse la utilizaciôn de los modemos servicios Internet, facsimil y SWIFT, el
nûmero de usuarios de este tipo de servicio es cada vez menor. Esta tendencia se ilustra claramente
en el siguiente cuadro de abonados al servicio télex extraido del "Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones" publicado por la UIT en 1998.
Abonados al servicio télex
Région

Abonados al servicio télex
(en miles)

1990

Tasa compuesta de
crecimiento anual (%)
1990-1996

1996

Africa

81,4

59,2

-5,7

Américas

299,9

66,1

-18,5

Asia

238,4

143,7

-8,7

Europa

732,1

247,1

-18,3

Oceania

22,7

4,6

-21,9

1 374,4

520,7

-15,2

Todo el mundo

Otros

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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Segûn el Informe, con excepciôn de unos pocos paises en los cuales el numéro de abonados al
servicio télex en realidad ha aumentado, en la mayoria de los paises ese nûmero disminuyô durante
el periodo 1990-1996. La tasa compuesta de crecimiento anual de abonados a este servicio se ha
reducido en todo el mundo en un 15% aproximadamente, y es probable que esa tendencia persista
debido a los râpidos avances tecnolôgicos.
No obstante, por razones de orden tecnolôgico y econômico, algunos paises optarân por mantener el
servicio télex intemacional, y por el momento los otros paises seguirân manteniendo en
funcionamiento los equipos télex para dar cabida a ese servicio.
Medidas propuestas
Dado que es necesario comprender la actual tendencia a la baja en la utilizaciôn del servicio télex
internacional, considerar los planes elaborados por los diferentes paises para sustituir a este servicio
por otros medios de telecomunicaciôn y, por ûltimo, adoptar medidas para hacerfrentea la
disminuciôn del nûmero de abonados al servicio télex internacional, proponemos lo siguiente:
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KOR/40/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [KOR-1]
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NÛMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que el numéro de abonados al servicio télex intemacional esta disminuyendo debido a la
introducciôn de servicios mâs modemos como Internet, facsimil y SWIFT, lo que es posible gracias
a los avances tecnolôgicos;
b) que en el Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones publicado por la UIT
en 1998 se indica que, durante el periodo 1990-1996, la tasa compuesta de crecimiento anual de los
abonados al servicio télex en todo el mundo ha disminuido en un 15% aproximadamente,
observando
a) que es necesario tomar medidas para hacerfrentea la disminuciôn del uso del servicio télex
intemacional, servicio que en una época era el ûnico disponible en todo el mundo para la
transmisiôn de textos;
b) que como los diversos paises han establecido diferentes calendarios para dejar de utilizar el
servicio télex internacional, cabe esperar que los paises que ya han sustituido al servicio télex por
otros servicios asignen un volumen considérable de recursosfinancierosy humanos al
mantenimiento de instalaciones de télex, como por ejemplo centrales, para conservar la
comunicaciôn con los paises que aûn no lo han hecho,
resuelve que el Secretario General
1
efectùe un estudio sobre la disminuciôn del numéro de usuarios del servicio télex
intemacional y détermine cuando séria posible sustituir a este servicio por nuevos medios de
telecomunicaciôn;
2
considère la adopciôn de medidas para ayudar a los paises a efectuar una râpida transiciôn del
servicio télex intemacional a otros medios mâs avanzados de telecomunicaciôn;
3

presente al Consejo un Informe sobre el tema,
encarga al Consejo

que examine el Informe presentado por el Secretario General y tome las medidas pertinentes para
llevar a la prâctica las conclusiones del mismo.
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PARTE 2
ANÂLISIS DE INTERNET
La Delegaciôn de la Repûblica de Corea propone este proyecto de Resoluciôn, en el cual se exhorta
a desplegar esfuerzos a escala internacional para evaluar la situaciôn actual de Internet, con miras a
prepararse para un nuevo aumento del nûmero de usuarios.
Antécédentes
El nûmero de ordenadores anfitriones de Internet ha aumentado de 200 en 1983 a 20 millones
en 1997 y la propia Internet ha evolucionado para transformarse en una énorme red intemacional de
telecomunicaciones debido a su utilizaciôn cada vez mâs generalizada para el comercio electrônico.
Medidas propuestas
Dado que es urgentemente necesario que la comunidad intemacional coordine sus politicas en
relaciôn con Internet debido a su utilizaciôn cada vez mayor, proponemos que esta cuestiôn se
examine en el seno de la UIT, que es la principal organizaciôn intemacional en el âmbito de las
telecomunicaciones.
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KOR/40/2
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [KOR-2]
ANALISIS DE INTERNET
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que la red Internet se ha transformado en un importante medio de comunicaciôn, ha sustituido
a otros medios existentes y ha posibilitado las comunicaciones a un nivel muy avanzado;
b) que a través de Internet se ofrecen mâs servicios de telecomunicaciones intemacionales, que el
correo electrônico se ha transformado en un servicio comûn, y que las organizaciones
intemacionales y régionales entablan activos debates por Internet sobre comercio electrônico, lo que
pone de relieve que en un futuro prôximo Internet serâ el medio de comunicaciôn mâs eficaz;
c) que Internet sigue modificando visiblemente nuestra manera de adquirir, producir, divulgar y
consumir informaciôn,
reconociendo
a) que debido a la distribuciôn desigual de Internet entre los diferentes paises, cabe prever que
las disparidades entre los quetieneny los que notieneneste medio de comunicaciôn se acentûen en
comparaciôn con los servicios bâsicos de telecomunicaciones;
b) que la integraciôn a la que da lugar Internet en el sector de telecomunicaciones nos plantea
numerosos desafïos. Es urgentemente necesario establecer politicas y normas y desarrollar
tecnologias que abarquen no solamente a la industria de telecomunicaciones tradicional sino
también a la industria informâtica y los multimedios;
c) que Internet ha evolucionado notablemente, pues ya no es una red monopolizada por un
nûmero limitado de paises, sino una infraestmctura mundial de telecomunicaciones bâsicas. De ahi
la apremiante necesidad de establecer nuevas normas y un nuevo marco de gestion. Por ejemplo,
habria que mejorar el sistema de gestion de los dominios de nivel superior genérico (gTLD) y
considerar aspectos taies como las tasas de lineas arrendadas, la soluciôn de controversias, la
jurisdicciôn, el contenido y los derechos de propiedad intelectual en relaciôn con Internet;
d) que actualmente la UIT esta efectuando diversos estudios relacionados con Internet en materia
de tasas, tecnologia y divulgaciôn. El Consejo esta de acuerdo en principio en que la UIT lleve el
registro en relaciôn con el Mémorandum de Entendimiento sobre el gTLD. Sin embargo, la UIT aùn
debe realizar estudios detallados sobre Internet, o llegar a un consenso sobre la manera de hacer
frente a los problemas que plantea la red,
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encarga al Secretario General
que establezca un Gmpo de Expertos, en el seno de la UIT, con el cometido de preparar un Informe
detallado sobre la manera de hacerfrentea los problemas que plantean el sistema de gestion
intemacional, el espectacular aumento de los servicios de informaciôn y comunicaciones ofrecidos
por Internet y los numerosos cambios que esta red ha traido consigo en cuanto a nuestra forma de
producir y obtener informaciôn, y someta ese Informe a la consideraciôn del Consejo lo antes
posible,
encarga al Consejo
1
que examine el Informe antes mencionado y adopte las medidas de seguimiento que considère
adecuadas para llevar a la prâctica sus conclusiones;
2
que considère la posibilidad de incluir dicho Informe en un punto del orden del dia del FMPT
para ayudar a los Estados Miembros a llegar a un consenso sobre las cuestiones relacionadas con
Internet y a elaborar planes detallados con miras a llevar a la prâctica las conclusiones de dicho
Informe.
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PARTE 3
Tras examinar el "Proyecto de enmiendas a la Constituciôn y el Convenio de la UIT", elaborado
sobre la base de las Recomendaciones de la Oficina UIT-2000, el représentante de Corea propone
por la presente las siguientes modificaciones al Convenio, para velar por que se deje constancia de
los intereses de los paises en desarrollo, no sôlo en las orientaciones para la labor de las Comisiones
de Estudio, sino también en todas las actividades del Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones.

ARTICULO ÎOA(CV)
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
KOR/40/3
MOD 147B
(Mod UIT-2000)
KOR/40/4
MOD 147E
(Mod UIT-2000)

2. El Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta los
intereses particulares de los paises en desarrollo:
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paicec en
desarrollo:

ARTICULO 13A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
KOR/40/5
MOD 191C
(Mod UIT-2000)
KOR/40/6
MOD 191F
(Mod UIT-2000)

2. El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, teniendo
en cuenta los intereses particulares de los paises en desarrollo:
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
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SESION PLENARIA

Argentina (Repûblica)

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

I

Introducciôn

1
Se prevé que el proyecto del Reglamento del titulo, que es el producto de las normas extraidas
del Convenio de la Uniôn y de las propuestas de los Estados Miembros, habrâ de ser aprobado por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998).
2

Si asi fiiese, serâ necesario que la Conferencia dicte una Resoluciôn para disponer su creaciôn.

3
Ademâs corresponderâ que la Conferencia détermine la condiciôn juridica del citado
instmmento, encargue su publicaciôn y su aplicaciôn.

II

Antécédentes

4
A partir de una propuesta de la Administraciôn Argentina, la Conferencia de Plenipotenciarios
adicional (Ginebra, 1992) adoptô la Resoluciôn 12 por la cual encargo al Consejo de la Union que
dirigiera el estudio y la elaboraciôn de un proyecto de Reglamento intemo de las conferencias y
reuniones de la Union, sobre la base de las normas sobre dicha materia contenidas en el Articulo 32
del Convenio y otras disposiciones relacionadas con la misma cuestiôn consideradas necesarias o
utiles.
5
La Secretaria General por encargo del Consejo elaborô el proyecto. El mismo fiie puesto a
consideraciôn de los Estados Miembros y sus opiniones fueron evaluadas por el Consejo en su
réunion de 1994.
6
La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) dictô la Resoluciôn 8 en la que encargo al
Consejo continuar con la elaboraciôn del proyecto y presentarlo por conducto del Secretario General
a la Conferencia de Plempotenciarios de 1998 para su décision.
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III Propuesta de la Administraciôn Argentina
7
La Administraciôn Argentina propone que luego de aprobarse la introducciôn de enmiendas a
la Constituciôn y el Convenio de la Union, como consecuencia de la transferencia de normas del
Convenio al nuevo instmmento, la Conferencia dicte una Resoluciôn aprobando la creaciôn del
Reglamento intemo para las conferencias y reuniones de la UIT, determinando al mismo tiempo la
condiciôn juridica de dicho instmmento y disponga su publicaciôn y su aplicaciôn.
8
El criterio para determinar la condiciôn juridica del Reglamento intemo Union, tiene como
fuente la Resoluciôn 12 de la Conferencia de Plenipotenciarios adicional (Ginebra, 1992) en la que se
reconoce la conveniencia de evitar la enmienda frecuente del Convenio, mediante la transferencia de
ciertas normas del Convenio a otro cuerpo para uso intemo de las conferencias y reuniones de la
Union, que se preste mâs fâcilmente a révision.
9
La aplicaciôn de dicho criterio determinô su califîcaciôn de instmmento operativo y, dentro de
esta condiciôn, que no forme parte de los Instmmentos de la Uniôn.
10 Esta décision obrarâ en favor de los Estados Miembros pues les evitarâ a que se obliguen al
dictado de leyes aprobatorias de las enmiendas que se introduzcan al Reglamento intemo, y a la
presentaciôn de los instmmentos de ratificaciôn, autorizaciôn, aprobaciôn o adhésion ante la
Secretaria General de la UIT.
11

La presente propuesta se compléta con el proyecto de Resoluciôn obrante en el Anexo.
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ANEXO

ARG/41/11
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ARG-6]
REGLAMENTO INTERNO PARA LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE
LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis,
1998),
visto
a)

la Resoluciôn 12 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Ginebra, 1992) en la que:
advirtiô que en el Convenio existen disposiciones de carâcter instrumental relativas a las
conferencias y reuniones, que podrian tener necesidad de révision a intervalos mâs frecuentes
que el resto de las normas contenidas en dicho Convenio; y

-

reconociô la conveniencia de evitar la enmienda frecuente del Convenio mediante la
transferencia de ciertas normas a otro cuerpo para uso intemo de las conferencias y reuniones
de la Uniôn, facilitando su révision; y

-

resolviô encargar al Consejo, con encargo al Secretario General de prestarle asistencia,
examinar este asunto y preparar el proyecto de Reglamento intemo para las conferencias y
reuniones de la Uniôn, tomando como base para los textos las normas que sobre este asunto
contiene el Convenio, sin excluir la posibilidad de agregar disposiciones que considère
necesarias o utiles;

b)

la Resoluciôn 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) en la que:
vio y examinô el informe que presentô el Consejo con objeto de recibir instmcciones o
directrices para la continuaciôn de los trabajos; y

-

encargo al Consejo continuar con la preparaciôn y révision del proyecto de Reglamento intemo
tomando como base el primer proyecto y los comentarios formulados por los Miembros y,
someter por conducto del Secretario General un informe con el proyecto definitivo a la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 para que esta décida,
habiendo examinado

a)

el informe y el proyecto definitivo presentado por el Secretario General (Documento 35); y

b)

las propuestas presentadas por los Estados Miembros (Documentos

),

resuelve
1
crear el Reglamento intemo de las conferencias y reuniones de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones, anexo a la presente Resoluciôn;
2
establecer, a los fines juridicos, que el Reglamento intemo tiene el carâcter de instmmento
operativo y no intégra los Instmmentos de la Union definidos en el Articulo 4 de la Constituciôn de
la Union,
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encarga al Secretario General
que disponga la publicaciôn del Reglamento intemo de las conferencias y reuniones de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones en los idiomas de trabajo de la Uniôn y disponga lo necesario
para la aplicaciôn de la presente Resoluciôn.
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SESION PLENARIA

Argentina (Repûblica)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE V - EXAMEN DE LA MISIÔN, LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
I

Introducciôn

Ll

Vigencia de la UIT

1
La vigencia de la UIT es producto de la révision permanente de la Organizaciôn por parte de
sus Estados Miembros.
2
Los objetivos de la Uniôn han ido enriqueciéndose con los sucesivos cambios originados por
esta constante que es el propio entomo cambiante de las telecomunicaciones que ha obligado a
la UIT a modificar repetidas veces su estmctura, su funcionamiento y su gestion interna, incluidos
los aspectos de organizaciôn,financierosy de personal.
3
El propôsito de estos cambios fue siempre dirigido a adecuar la Organizaciôn a las reaies
necesidades de sus Estados Miembros y por extension a la de los Miembros de los Sectores, en
procura de facilitar la cooperaciôn intemacional y el desarrollo econômico y social por medio del
buen funcionamiento de las telecomunicaciones, con reconocimiento pleno del derecho soberano de
cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones.
L2

Hechos que demandan la atenciôn de la UIT

4
Hoy hay hechos que se han instalado en la UIT y constituyen factores gravitantes sobre sus
actividades y estudios y, de manera mâs general tienen incidencia directa sobre los actuales y futuros
sistemas de telecomunicaciones, con repercusiones en la Sociedad, en las decisiones politicas de los
gobiemos, en los organismos intemacionales, régionales y subregionales vinculados con las
telecomunicaciones y la inversion, en la industria, en los operadores y en las empresas de servicios.
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5

Estos hechos por todos conocidos adquieren entidad con su sola enunciaciôn:

5.1 INTERNET con su crecimiento exponencial, abarcativo de servicios tradicionales y servicios
multimédia con efectos antes no conocidos, con repercusiôn en la sociedad, la politica, la
informaciôn, las comumcaciones, la ciencia, la salud, la educacion, la cultura, el comercio electrônico
y, en suma, sobre un nûmero ilimitado de actividades de la sociedad mundial, y su relaciôn con la
UIT llamada a ser Depositaria del Mémorandum de Entendimiento sobre nombres de dominio de
Nivel Superior Genérico, funciôn esta que résulta insuficiente para algunos paises que desean que la
UIT juegue un papel mucho mâs importante en la red de redes.
5.2 IMT-2000 que requière para su arquitectura y desarrollo, de acuerdos entre los ôrganos de
normalizaciôn técnica, de la industria, de las operadoras de servicios y de negociaciones para el uso
ordenado del espectro radioeléctrico, y coordinaciôn con PCS de modo de garantizar la continuidad
de su prestaciôn y facilitar su progresiva evoluciôn y que ocupa la atenciôn de la CE 8/1 del UIT-R y
que inscribe en el Temario de la CMR-2000.
5.3 GMPCS con su Mémorandum de Entendimiento generado en el primer Foro Mundial de
Politica de las Telecomumcaciones que invita a los gobiemos y al sector privado a adherirse y
beneficiarse con un sistema de cobertura global que requerirâ la toma de decisiones politicas,
reglamentarias, tarifarias y de distribuciôn de tasas y en donde la UIT es Depositaria del
Mémorandum de Entendimiento y gestor de sufirmay aplicaciôn.
5.4 La Sociedad Mundial de la Informaciôn, como concepto instalado en el mundo que tiene en las
telecomunicaciones una herramienta insustituible y que requière de acuerdos para el desarrollo de la
infraestmctura global de la informaciôn (GII) y para que los servicios de telecomunicaciones e
informaciôn que la misma provee sea accesible a todos los pueblos del mundo y sirva a sus
actividades social, econômica, cultural y politica, con participaciôn de la UIT para su constmcciôn.
5.5 La convergencia tecnolôgica de la informâtica, de las telecomunicaciones y de la radiodifusiôn,
y la integraciôn de los servicios para los que la UIT tiene en su CE 16 (servicios y sistemas
multimedios) del UIT-T su mayor soporte.
5.6 Los compromisos de liberalizaciôn progresiva del mercado de servicios suscriptos por mâs de
60 Estados en el âmbito de la OMC que representan mâs del 90% de los ingresos mundiales de las
telecomunicaciones en donde la UIT serâ muy util asistiendo a las Administraciones para el
cumplimiento de dichos compromisos, que incluye la aplicaciôn de principios reguladores taies como
los de interconexiôn, transferencia y defensa de la competencia.
5.7 El auxilio que requieren de las telecomunicaciones los organismos intemacionales
intergubemamentales es intégrante del Sistema de Naciones Unidas, otros organismos nacionales,
régionales y mundiales y organismos no gubemamentales (ONG) que para cumplir mâs eficazmente
sus propios objetivos necesitan de la cooperaciôn y de la asistencia técnica de la UIT para la
elaboraciôn de sus proyectos de telecomunicaciones y que podrian demandar la ejecuciôn de los
mismos por parte de la UIT.
5.8 Las decisiones politicas de los Estados para la liberalizaciôn y la desregulaciôn de los servicios
en un marco de libre competencia y de libre inversion, con respeto del principio de naciôn mâs
favorecida en la apertura que hacen de sus mercados y que requieren de la UIT, a través de su
Presencia Régional, una respuesta mâs amplia.
5.9 El mayor protagonismo, mejor coordinaciôn y desarrollo de acciones y actividades
complementarias que requieren jugar los organismos régionales y subregionales de
telecomunicaciones en su relaciôn con la UIT, especialmente con las oficinas régionales y de zona
que conforman la Presencia Régional de la Uniôn.
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6
Estos factores, a su vez, demandan de la UIT la aceleraciôn de los procesos de normalizaciôn
mundial, la dinamizaciôn de entendimientos para el uso intensivo y eficiente del espectro
radioeléctrico y de las ôrbitas satelitales GEO y no GEO, la révision de las normas reglamentarias y
de las reglas de procedimiento, la identificaciôn y elaboraciôn en mayor medida de proyectos de
desarrollo que alienten la inversion, el avance del servicio universal y la puesta a disposiciôn de los
pueblos de comumcaciones en todo momento y en todo lugar.
7
No debe descartarse que estos mismos factores, junto con la evoluciôn de las
telecomumcaciones y su extension de servicio a nuevos campos de la actividad humana, aconsejen
también el examen del propio Objeto de la Uniôn contenido en el articulo 1 de la Constituciôn
(Ginebra, 1992) y su relaciôn con la Declaraciôn de Propôsitos expresada en su Preâmbulo.
8
La atenciôn temprana de estas realidades, aconseja la realizaciôn de un estudio destinado a
responder si el actual Objeto de la Uniôn prevé los sucesos por venir en el siglo XXI o mâs
pmdentemente en la primer década del prôximo siglo. Este estudio se completaria con el examen de
la actual estmctura y su funcionamiento en procura de obtener un marco estructural coordinado y
mejorado de la UIT y un funcionamiento transparente, mâs eficiente y con reducciôn de costos, con
cuidado de aumentar la calidad de los productos y de los servicios que gênera la Union.
9
La realizaciôn del estudio podria incluir el examen critico de los resultados obtenidos a partir
de la aplicaciôn de los ûltimos cambios en la estmctura y el funcionamiento de la Union, la
evaluaciôn de la situaciôn actual y de futuro y concluir con la formulaciôn de las recomendaciones
sobre las modificaciones a introducir, sus fundamentos y sus incidencias en la gestion interna y sus
repercusionesfinancieras,asi como con la presentaciôn de los respectivos proyectos de textos de
enmienda a la Constituciôn y el Convenio.
10 Las medidas a tomar deberân garantizar que la UIT continuarâ siendo, con mayor énfasis, el
organismo intemacional prééminente de telecomunicaciones plenamente adaptado a los tiempos.
11 Los posibles cambios serân los primeros que se adopten dentro del siglo XXI y no serân los
ûltimos ya que, afortunadamente, la adaptaciôn seguirâ siendo el mayor reaseguro de la permanente
vigencia de la UIT.

11 Antécédentes
12 La estmctura y el funcionamiento actual tiene su origen en las Recomendaciones del Comité de
Alto Nivel creado mediante la Resoluciôn 55 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.
13 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, a través de la Resoluciôn 15 dispuso la
révision de los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores de modo de promover su
participaciôn activa y efectiva para que la UIT responda de mejor manera a la râpida evoluciôn del
entomo de las telecomunicaciones.
14 Esta Conferencia dictô también la Resoluciôn 39 dirigida a fortalecer las basesfinancierasde la
Uniôn.
15 El Consejo creô el Gmpo de Trabajo UIT-2000 para realizar dichos estudios. Aun cuando los
mismos no estaban destinados a examinar especificamente la estmctura y el funcionamiento de la
Union, UIT-2000 recomendô en su punto 4 (Recomendaciôn 27) analizar las funciones del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones.
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III Muestrario de opiniones expresadas por los Estados Miembros en relaciôn
con la misiôn, la estructura y el funcionamiento de la Uniôn
16 La Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra, 1992, adoptô la actual estmctura y
funcionamiento de la UIT recomendada por el Comité de Alto Nivel. Desde entonces y hasta el
presente, en distintos escenarios de la UIT, se han escuchado opiniones de los Estados Miembros
que hemos creido util incorporar en forma de sintesis a la presente propuesta ya que podrian servir
como antécédentes y/o ser tenidos en cuenta, en el supuesto de que se efectùe un examen sobre esta
materia, sin que la Administraciôn Argentina abra juicio sobre dichas opiniones:
16.1 Secretaria General
16.1.1 Vicesecretario General: Se ha expresado preocupaciôn respecto de la necesidad de contar
con mayores fundamentos que los que senala la Constituciôn y el Convenio para revalidar esta
funciôn de elecciôn o, en su caso, la asignaciôn de nuevas funciones detalladas que garanticen el
beneficio de mantener dicho cargo.
16.2 Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
16.2.1 La convergencia tecnolôgica y de servicios, la agilidad de los procedimientos y la reducciôn
de costos, son los fundamentos de quienes son partidarios de la centrâlizaciôn de la funciôn de
normalizaciôn en un ûnico Sector.
16.2.2 La décision de la Conferencia de mantener dividida la tarea de normalizaciôn obligô al mismo
tiempo a establecer una debida coordinaciôn entre los dos Sectores afectados, razôn por la cual se
dictô la Resoluciôn 2: Division del Trabajo entre el Sector de Radiocomunicaciones y el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, destinada principalmente a reducir al minimo la duplicidad
de tareas entre las Comisiones de Estudio de ambos Sectores.
16.2.3 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, examinô este asunto y decidiô
continuar con la division para lo cual dictô la Resoluciôn 16: Perfeccionamiento de los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de la UIT.
16.2.4 Esta cuestiôn no ha concluido y podria formar parte del estudio por realizar.
16.3 Sector de Radiocomunicaciones
16.3.1 Vinculado con las opiniones del punto anterior -division de la funciôn de elaboraciôn de
normas- se argumento en favor del traspaso de esta funciôn que comparte el Sector de
Radiocomunicaciones, al Sector de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones. A su vez, se estimô
que séria provechoso disponer que el Sector de Radiocomunicaciones se modifique para funcionar
como el Sector de la Reglamentaciôn.
16.3.2 Ello no séria un simple cambio de nombre ya que el Sector de Radiocomunicaciones tiene
facultades para revisar parcial o totalmente el Reglamento de Radiocomunicaciones a través de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Se considerô también que se le podria adicionar la
facultad de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales y, en su caso, fiindir los
dos Reglamentos en uno sôlo.
16.3.3 Esta ûltima operaciôn posibilitaria la eliminaciôn de las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Intemacionales de la estmctura de la Uniôn.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\041A1S.WW7
(76314)

14.10.98

27.03.00

-5PP-98/41(Add.l)-S
16.3.4 Al igual que lo expresado en el punto 16.2.4 este asunto podria ser evaluado en el examen
que se propicia.
16.4 Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
16.4.1 Hubo opiniones para que este Cuerpo integrado por profesionales nacionales (no
funcionarios intemacionales) procedentes de nueve Estados Miembros de las cinco Regiones
Administrativas de la Union, cuyas funciones define el articulo 14 de la Constituciôn y el articulo 10
del Convenio, sea reemplazado por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones a quien se le
asignaria aquellas funciones.
16.4.2 Este supuesto se completaba con un reaseguro consistente en el dictado de una norma para
que las Administraciones puedan plantear ante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
para su décision, los casos en que creyesen que sus derechos habian sido vulnerados.
16.4.3 La asignaciôn de estas funciones al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones no
colisiona con lo expresado en el punto 16.3.1 sino todo lo contrario, pues con esta medida se
fortalece la opinion relativa a establecer el Sector de la Reglamentaciôn.
16.4.4 El presente tema también podria ser considerado dentro del estudio que promovemos.
17 En relaciôn con las Resoluciones adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto,
1994, cabe citar lo siguiente:
17.1 Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones
17.1.1 Mediante la Resoluciôn 2 se creô el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones para
el examen y el intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de
las telecomunicaciones. Los dos Foros realizados produjeron resultados que aconsejan continuar con
este tipo de encuentro entre el sector oficial y el privado.
17.1.2 Esta cuestiôn podria formar parte del estudio que se propone ya que existen opiniones
favorables a incluir el Foro en la estmctura de la Uniôn.

18 Consejo Consultivo Mundial de las Telecomunicaciones
18.1 Este ôrgano asesor del Secretario General constituye también una cuestiôn a ser examinada en
relaciôn con la estmctura de la Uniôn pues existen opiniones que asimilan a este Consejo con los
cuerpos asesores actuantes en cada uno de los tres sectores (GANT, GAR y JADT), lo que
fundamentaria su inclusion.

19 Miembros de los Sectores
19.1 En relaciôn con los Miembros de los Sectores, esta fortaleciéndose entre los Estados
Miembros el concepto de asociaciôn respecto de la participaciôn de los primeros en las actividades
de la Uniôn.
19.2 Esta idea de asociaciôn no es pensada como un debilitamiento de lafigurajuridica de
organismo intergubernamental que registra la UIT, ni tampoco como una resignaciôn de derechos de
los propios Estados, sino como la ejecuciôn de la décision politica de los gobiemos respecto de
posibilitar a los Miembros de los Sectores su participaciôn activa y efectiva y el desarrollo de
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trabajos conjuntos y coordinados entre el sector oficial y privado en procura de concretar iguales
objetivos -desarrollo de las telecomunicaciones-, con reconocimiento mutuo de los legitimos
intereses que animan la acciôn del sector privado y del sector oficial.
19.3 Avanzando en este concepto de asociaciôn, hay Estados Miembros que opinan que séria util
dar una mayor y mejor organizaciôn a esta relaciôn, con la creaciôn de un ôrgano integrado por los
Miembros de los Sectores que los représente a través de autoridades elegidas por ellos mismos y
regido por un Reglamento Intemo elaborado a tal efecto.
19.4 Las autoridades de dicho ôrgano serian autorizadas a participar sin derecho a voto, de las
Conferencias y reuniones de la Uniôn y se facultaria a este mismo ôrgano a producir Informes,
Solicitudes y Opiniones que podrian estar dirigidos a cualquiera de los ôrganos que integran la
estmctura de la Union, para su consideraciôn.
19.5 Las opiniones aqui desarrolladas también podrian formar parte del material a examinar por una
Comisiôn a crear.

IV Propuesta de la Administraciôn Argentina
20 La Administraciôn Argentina propone que bajo la responsabilidad del Consejo se realice un
estudio sobre el Objeto de la Uniôn, su estmctura y su funcionamiento y se formulen las
recomendaciones del caso a través de una Comisiôn de Estudio (UIT-Siglo XXI) creada a tal efecto,
integrada por un equilibrado nûmero de Estados Miembros procedentes de las cinco Regiones
Administrativas de la Union, al que se invitaria a participar a un nûmero limitado de Miembros de los
Sectores, y que contaria con el apoyo de la Secretaria General y las Oficinas de los tres Sectores y,
de resultar imprescindible, con los servicios de consultores externos.
21 La CE podria comenzar a funcionar inmediatamente después de la réunion del Consejo
en 1999 y concluir sus trabajos no mâs tarde de la réunion del Consejo del ano 2000, con
intervenciôn y consulta a los Estados Miembros en relaciôn con los proyectos de Recomendaciones
realizados por la CE.
22 Si de los cambios a proponer resultase que se debe enmendar la Constituciôn y el Convenio,
la CE séria también la encargada de elaborar los proyectos de texto respectivos.
23 Igualmente, si los cambios incidiesen en la gestion interna, tanto en su organizaciôn, su
operaciôn, sus aspectosfinancieroso de personal, corresponderia que la CE también lo senale y
recomiende las acciones del caso.
24 Si los cambios afectasen el nûmero y/o el perfil de los cargos de elecciôn, el Consejo podria
arbitrer los medios que permitan que dichas enmiendas entren en vigor no mâs tarde del ano 2002,
asi como toda enmienda que se juzgue imprescindible para el buen funcionamiento de la Uniôn.
25 Lafinanciaciôndel estudio podria realizarse mediante créditos extrapresupuestarios con origen
en los fondos del superâvit de TELECOM.
26 En anexo obra el proyecto de Resoluciôn respectivo que résume el desarrollo aqui realizado al
mismo tiempo que establece el lineamiento general y la asignaciôn de responsabilidades para efectuar
el estudio propuesto.
27 La Administraciôn Argentina considéra que dicho examen tiene carâcter impostergable, por
cuya razôn ha elaborado esta propuesta que queda ahora a décision de los senores Plenipotenciarios.
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ANEXO
(a la Parte V)

ARG/41/9
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ARG-4]
EXAMEN DE LA MISIÔN, LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Minneâpolis,
1998),
habiendo examinado
a)
los Documentos 41 y su Addéndum que contienen propuestas para realizar el examen de la
misiôn, la estmctura y el funcionamiento de la Uniôn, las actas de las Sesiones Plenarias y los
resûmenes de los debates de la Comisiôn 5 de la presente Conferencia de Plenipotenciarios relativos
a dichas propuestas;
b)
el Documento PP-98/13 en el que el Gmpo de Trabajo del Consejo UIT-2000 recomendô
(punto 4 de la Recomendaciôn 27) examinar la funciôn del Sector de Desarrollo de las
Telecomumcaciones;
c)
el Documento 26 que contiene el Plan Estratégico de la Union, 1999-2003 que incluye el
anâlisis hecho por el Consejo sobre las tendencias y la evoluciôn del entomo de las
telecomunicaciones y sus efectos en la Uniôn, y en el que considéra que no serâ posible en el futuro
que la UIT pueda ser el punto focal de todas las cuestiones relativas a las telecomunicaciones en la
economia y en la sociedad mundial de la informaciôn y se pronuncia a favor de establecer nuevas
metas y nuevas estrategias,
advirtiendo
a)
que los sucesos del presente y los por venir a comienzos del siglo XXI relativos a la
convergencia tecnolôgica, la operaciôn de sistemas y servicios de telecomunicaciones, informaciôn y
radiodifusiôn, la liberalizaciôn del mercado de servicios de telecomunicaciones y la cobertura
mundial que proveen los nuevos sistemas espaciales son y serân de forma creciente de gran
significaciôn para la sociedad mundial, las decisiones politicas de los gobiemos, la informaciôn, el
comercio, la ciencia, la cultura, las artes, la salud, el trabajo, las situaciones de emergencia naturales
y las provocadas por el hombre, en sintesis, un ilimitado abanico de actividades desarrolladas en el
mundo;
b)
que dichos sucesos generados en el entomo cambiante de las telecomunicaciones estarân
directa e inevitablemente vinculados con las actividades de la Uniôn, con impacto en su misiôn, su
estmctura y su funcionamiento,
consciente
a)
que los sucesos descriptos en el a) del advirtiendo son, unos, realidades del tiempo presente,
mientras otros que corresponden al futuro, seguramente sucederân en los primeros anos del
siglo XXI;
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b)
que las incidencias prévisibles podrian requérir de la Uniôn, la introducciôn de cambios para
dar respuestas efectivas desde las actividades bâsicas del desarrollo, la normalizaciôn y la
reglamentaciôn, sin descartar la posibilidad de necesidades de otro tipo,
convencida
a)
que la UIT es y debe seguir siendo el organismos intemacional prééminente en las
telecomumcaciones mundiales, con capacidad para responder eficazmente a las necesidades del
entomo de las telecomunicaciones en bullente evoluciôn;
b)
que el logro del propôsito anterior obliga previamente a examinar la misiôn, la estmctura y el
funcionamiento de la Uniôn y, en su caso, adoptar las medidas de cambio imprescindibles relativas a
los tôpicos examinados,
resuelve
1
crear una Comisiôn de Estudio (UIT-Siglo XXI) para examinar la misiôn, la estmctura y el
funcionamiento de la UIT;
2
que la Comisiôn dependa del Consejo y esté integrada por 15 représentantes de los Estados
Miembros de las cinco Regiones Administrativas de la Uniôn y por seis Miembros de los Sectores
(dos por Sector) invitados a participar;
3
que los intégrantes de la Comisiôn desarrollen su labor en carâcter de voluntarios y su
selecciôn se realice en la réunion del Consejo en 1999 quedando a cargo del mismo la selecciôn de
los Estados Miembros y de los Directores de las Oficinas de los 3 Sectores la selecciôn de los
Miembros de los Sectores;
4
que lafinanciaciôndel estudio se realice con cargo al Fondo del superâvit de TELECOM, con
gastos reducidos a su minima expresiôn pero cuidando de asegurarfinancieramentela concurrencia
de los représentantes de los Estados Miembros que demanden dicha ayuda;
5
que la Comisiôn inicie su labor inmediatamente después de la réunion del Consejo de 1999 y
finalice en la réunion del 2000 en cuya oportunidad deberâ presentar su Informe Final;
6
invitar a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores a presentar propuestas antes
del 30 de junio de 1999, en relaciôn con los temas a ser examinados para su evaluaciôn por la
Comisiôn,
resuelve también
1
que la Comisiôn como parte del mandato de examinar la misiôn, la estmctura y el
funcionamiento de la Uniôn recomiende los cambios que juzgue imprescindibles para dar temprana
atenciôn a las exigencias del siglo XXI vinculadas con la UIT y los proyectos de enmienda a la
Constituciôn y al Convenio que resulten de dichas recomendaciones a ser incluidos en su Informe
Final;
2
que la Comisiôn tome en cuenta los documentos senalados en a), b) y c) del habiendo
examinado y las propuestas de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores,
encarga al Consejo
1

que en su réunion de 1999 efectùe la selecciôn establecida en los puntos 2 y 3 del resuelve-,

2
que establezca orientaciones générales y procedimientos puntuales que la Comisiôn deberâ
seguir, instruyéndola para que en relaciôn con su mandato élabore el programa detallado de las
actividades y tareas necesarios para el estudio;
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3

que resuelva sobre la contrataciôn de consultoria extema si la Comisiôn asi lo requiriese;

4
que en su reumôn del 2000 examine el Informe Final de la Comisiôn y disponga su remisiôn a
los Estados Miembros y Miembros de los Sectores, con una antelaciôn no menor a 8 meses de la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios;
5
que en su réunion del 2000 évalue a partir de las recomendaciones de la Comisiôn, si resultara
imprescindible aplicar sin demoras, total o parcialmente las enmiendas que se propongan, en cuyo
caso y en consulta con los Estados Miembros tomarâ las decisiones pertinentes,
encarga al Secretario General
1
que en relaciôn con el punto 6 del resuelve invite a los Estados Miembros y a los Miembros de
los Sectores a presentar propuestas;
2
que disponga lo necesario para que la Comisiôn cuente con servicios de secretaria y le brinde
pleno apoyo para facilitar su labor;
3
que mantenga debidamente informado al Présidente del Consejo sobre el avance del estudio y
cualquier otra cuestiôn que competa al Consejo decidir;
4
que, posterior al examen del Consejo y siguiendo sus instmcciones, distribuya el Informe Final
de la Comisiôn a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores, en los plazos quefijael
punto 4 de encarga al Consejo,
encarga a los Directores de las Oficinas de los Sectores
1
que de conformidad con el punto 3 del resuelve, en consulta con los Miembros de los Sectores
seleccione e invite a 6 de ellos a participar en los trabajos de la Comisiôn, trasmitiendo al Consejo la
correspondiente nômina,
2

que dispongan el apoyo total de sus respectivas Oficinas a la Comisiôn.
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PARTE VI - PROPUESTA - FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (FMPT)

I

Introducciôn

1
El FMPT fue creado para el examen y el intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos
de politica y reglamentaciôn de las telecomunicaciones.
2
Su funcionamiento se rige por un Reglamento Intemo adoptado por el FMPT y de su
convocatoria participan los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y que fue realizada en
dos oportunidades, en 1996 y 1998.
3
El resultado de ambos FMPT fue exitoso en relaciôn con el producto obtenido que fue en el
primer caso el Mémorandum de Entendimiento (MoU) sobre GMPCS que contiene principios para el
establecimiento del sistema.
4
En el segundo caso el FMPT que fiie convocado para tratar el comercio de servicios de
telecomunicaciones, generô Opiniones que estân en ejecuciôn y que tienen el propôsito de acelerar
los trabajos de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T para reformar los sistemas de liquidaciôn en los
servicios intemacionales de telecomunicaciones, que estân emparentados con negociaciones que se
estân desarrollando dentro de la OMC y que demandan la urgentefinalizaciôndel estudio senalado.
5
La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998) fiie invitada por la Conferencia de
Plempotenciarios (Kyoto, 1994) a determinar si se ha de formalizar la existencia del FMPT en la
Constituciôn y en el Convenio de la Uniôn, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el periodo
1995-1998.

II

Antécédentes

6
El FMPT fue creado mediante la Resoluciôn 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto, 1994.

III Propuesta de la Administraciôn Argentina
7

La Administraciôn Argentina propone en relaciôn con el FMPT lo siguiente:

7.1 Que el FMPT continue siendo convocado por el Consejo en razôn de su demostrada utilidad,
en periodos de tiempo no predeterminados, sino cuando la existencia de temas asi lo senalen,
anexando su realizaciôn en lo posible a una Conferencia o Asamblea mundial.
7.2 Que se incorpore como facultad del FMPT la adopciôn del Mémorandum de Entendimiento
(MoU) como instmmento no vinculante, a similitud de los Infonnes y de las Opiniones que el FMPT
esta habilitado a producir.
7.3 Que la UIT a través de la Secretaria General actûe como Depositaria de los MoU y que sin
gastos para la Uniôn realice las acciones que los mismos demanden y que se ajusten a la Constituciôn
y al Convenio de la UIT y de los Reglamentos Administrativos y, de igual manera en cuanto a la
realizaciôn de acciones derivadas de los Informes y Opiniones del FMPT.
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7.4 Que no obstante estar convencidos de que el FMPT tiene un espacio asegurado en la UIT,
consideramos conveniente que la décision para su inserciôn en la estmctura de la Uniôn se realice
dentro de un estudio amplio sobre la misiôn, la estmctura y el funcionamiento de la Uniôn de cara al
siglo XXI.
8
En anexo se incorpora el proyecto de Resoluciôn respectivo y que la Administraciôn Argentina
desea colocar para décision de los senores Plenipotenciarios.
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ANEXO
(a la Parte VI)

ARG/41/10
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ARG-5]
FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomumcaciones (Minneâpolis,
1998),
visto
a)
la Resoluciôn 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) que estableciô el Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) para el examen y el intercambio de opiniones
e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las telecomumcaciones;
b)
el invita a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios "a que détermine si se ha de
formalizar la existencia de este Foro en la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn, teniendo en
cuenta la experiencia que se àdquiera en el periodo 1995-1998.";
c)

el Informe del Consejo (Documento 45) sobre el FMPT,
habiendo examinado

los distintos elementos de juicio vinculados con la organizaciôn, el desarrollo y los resultados de los
dos FMPT realizados en Ginebra en 1996 y en 1998 que fueran convocados por el Consejo de la
Union para tratar las GMPCS y el comercio de servicios de telecomumcaciones, respectivamente,
reconoce
que tanto la organizaciôn, el desarrollo y los resultados producidos por los dos FMPT fueron
exitosos y que el Mémorandum de Entendimiento para GMPCS que contiene los principios para el
establecimiento del sistema y las Opiniones destinadas a acelerar los estudios para reformar las tasas
de liquidaciôn, como productos del primer y el segundo FMPT certifican dicho éxito,
détermina
a)
que, en base a los resultados obtenidos por los FMPT, serâ beneficioso para los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores dar continuidad a la realizaciôn del FMPT;
b)
que sera conveniente que la incorporaciôn del FMPT en la Constituciôn y en el Convenio de la
Uniôn, sea analizada en el marco de un futuro estudio sobre la misiôn, la estmctura y el
funcionamiento de la Union,
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resuelve
1
que el FMPT continue siendo convocado por el Consejo en periodos de tiempo no
predeterminados, sino cuando la existencia de temas asi lo aconsejen, manteniendo el criterio que su
convocatoria se realice anexa a una Conferencia o Asamblea mundial, en la medida de lo posible;
2
que se agregue a las facultades establecidas para el FMPT, lafiguradel Mémorandum de
Entendimiento (MoU) como instmmento no vinculante para los Estados Miembros, de igual manera
que lo que esta dispuesto para con los Informes y las Opiniones que el FMPT esta habilitado a
producir;
3
que la UIT a través de la Secretaria General realice la funciôn de Depositario de los
Mémorandums de Entendimiento producidos por el FMPT y, en su caso, realice las acciones que los
mismos demanden, siempre que sean compatibles con la Constituciôn y el Convenio de la UIT y de
los Reglamentos Administrativos, sin gastos para la Uniôn;
4
que, también, la UIT a través de la Secretaria General realice las acciones que se deriven de los
Informes y Opiniones del FMPT, sin gastos para la Uniôn y cuidando que dichas acciones no
colisionen con las normas de la Constituciôn y el Convenio de la UIT.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documento 41-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

ol^T^T

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Repûblica Argentina
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE 1 -

I

CONTRIBUCION DE EMPRESAS DE EXPLOTACION RECONOCIDA,
ORGANISMOS CIENTIFICOS O INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONES
REGIONALES E INTERNACIONALES

Introducciôn

1
Cuatro de las ùltimas Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT, (1982,1989,1992,1994)
para no abundar en la cita de otras, han venido manifestando su preocupaciôn respecto de cômo
fortalecer las basesfinancierasde la Uniôn, sin abandonar el actual sistema de libre elecciôn de la
clase contributiva con el que participan de los gastos de la Uniôn los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores.
2
En cada una de esas oportunidades, un nûmero apreciable de Plenipotenciarios manifestaron
que una medida concreta de soluciôn deberia procurar que los Miembros de los Sectores
participasen en mayor medida que la actual en el cubrimiento de los gastos, por entender, que si
bien, por una parte, los mismos realizan un importante aporte técnico a las actividades de la Uniôn,
por otro lado, esos mismos Miembros de los Sectores, resultan beneficiados por los resultados
obtenidos de dicha actividad.
3
Dicho beneficio para el sector privado que les permite tomar decisiones sobre inversion, se
concreta con la obtencion de Normas Técnicas (Recomendaciones) que adoptan los Sectores de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones, y los resultados de los
estudios y los proyectos de desarrollo producidos en el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones.
4
A lo anterior, se suma la participaciôn quetienenlos Miembros de los Sectores en los estudios
y en la formulaciôn de recomendaciones dirigidas a las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones facultadas para establecer los principios générales que se relacionan con la
prestaciôn y la explotaciôn de los servicios y medios bâsicos de transporte internacional de las
telecomunicaciones. Igual ocurre con las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones que
atribuyen posiciones orbitales y bandas de frecuencias a los distintos servicios que utilizan el
espectro radioeléctrico.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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5
Con el Foro Politico de las Telecomumcaciones, que se reuniô en dos oportunidades, la UIT
creô un nuevo escenario para que el sector privado pueda hacer conocer al sector oficial en forma
directa sus necesidades en materia de nuevos servicios como fue el caso del GMPCS, por el cual se
adoptô un Mémorandum de Entendimiento que se encuentra abierto a lafirmade los Estados y
entidades del sector de las telecomunicaciones.
Otro entendimiento con el sector privado permitiô impulsar los estudios sobre el sistema de tasas de
distribuciôn y de liquidaciôn y promover el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS) de la Organizaciôn Mundial de Comercio (OMC) y el cumplimiento de
compromisos contraidos por los Estados dentro de este âmbito.
6
A estos datos del pasado, que mantienen hoy su vigencia, se suma la tendencia instalada en
la UIT favorable a concéder nuevos derechos a los Miembros de los Sectores.
Se espéra que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 décida en el sentido que los ôrganos
facultados a resolver sobre la politica, el planeamiento estratégico y las actividades de la Uniôn,
tomen en cuenta los criterios y las opiniones formuladas por el sector privado, a partir de su mayor
inserciôn en los ôrganos asesores de los tres (3) Sectores: Gmpo Asesor de
Radiocomunicaciones (GAR), Gmpo Asesor de Normalizaciôn de Telecomunicaciones (GANT) y
la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones (JADT).
7
Esta progresiva aceptaciôn de los Estados Miembros a concéder mayores derechos y mayor
protagonismo al sector privado, esta relacionada con el siguiente criterio: a mayor derecho, mayor
aporte econômico de dicho sector.
Aun cuando este criterio pueda no tener plena aceptaciôn, sigue resultando évidente la necesidad de
reducir gradualmente la amplia brecha existente en materia de aportes presupuestarios realizados
por los Estados Miembros (87,51%) y los Miembros de los Sectores (12,49%) para el sostenimiento
de la Uniôn.

II

Antécédentes

Evoluciôn ocurrida en el tratamiento del tema sobre mayor aporte de los Miembros de
los Sectores
8
Mediante la Resoluciôn 52 la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi, 1982, invitô a los
Miembros de los Sectores, a través del Secretario General, a elegir el nûmero mâs alto de unidades
contributivas, en funciôn de los beneficios que obtenian.
9
La Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, visto que no se habia obtenido ningûn
resultado positivo de la gestion anterior, resolviô (Resoluciôn 40) alentar nuevamente a los
Miembros de los Sectores a elegir como minimo, la clase contributiva de una (1) unidad, siempre y
cuando que su capacidadfinancieralo permitiese.
10 Todas las gestiones realizadas para conseguir aumentar el numéro de unidades contributivas
por parte de los Miembros de los Sectores, concluyeron con un resultado negativo.
11 Este tema siguiô considerândose en la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra de 1992,
y, pesé al reconocimiento de la necesidad de allegar fondos provenientes del sector privado, no se
dictô ninguna otra medida al respecto, con lo cual la situaciôn no variô.
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Los comentarios que se fueron escuchando para explicar la nulidad de este resultado desde 1982
a 1992 a través de las distintas reuniones donde se tratô esta cuestiôn, fueron que las empresas del
sector privado:
-

no tendrian mayor inconveniente para aumentar sus contribuciones a la UIT, condicionado a
obtener mayores facultades para participar en las decisiones presupuestarias de asignaciôn del
crédito y de control sobre los gastos en lo que a los 3 Sectores se refiere;

-

desearian tener participaciôn en el planeamiento de las actividades de los Sectores y en los
asuntos estructurales vinculados con estos ûltimos.

Se escucharon también comentarios por parte de los Estados Miembros afirmando:
-

que pesé a la importancia que le reconocian a la participaciôn de los Miembros de los Sectores
en las actividades de la UIT, entendian que el aporte que realizaban éstos debian considerarlos
como una inversion y no como un gasto por los productos que obtenian de dicha
participaciôn;

-

que el desnivel de aporte obrante entre el sector oficial y el privado, colocaba a los Estados
Miembros en la obligaciôn de subsidiar actividades que iban en beneficio directo de las
actividades comerciales desarrolladas por los Miembros de los Sectores, y que debia
encontrarse sin mâs demora algûn tipo de soluciôn a este problema.

12 La ûltima Conferencia de Plempotenciarios, Kyoto, 1994, dictô la Resoluciôn 39 destinada a
examinar opciones para fortalecer las basesfinancierasde la Uniôn al mismo tiempo que resolviô
(Resoluciôn 15) revisar los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores con objeto de
aumentar sus derechos, en reconocimiento de su contribuciôn a los trabajos de la UIT.
13 El Consejo creô el Gmpo de Trabajo UIT-2000 (Acuerdo 471) con el Mandato de continuar
los estudios hechos por el Comité de Révision y por el Secretario General referidos a las
Resoluciones 15 y 39.
14 Dicho Gmpo recomendô mejorar el sistema presupuestario de la UIT a fin de fortalecer las
basesfinancierasde la Uniôn y atender adecuadamente las necesidades de sus Miembros
(Recomendaciôn 9), a cuyo efecto también recomendô:
-

mantener la libre elecciôn de la clase de contribuciôn e instar al mismo tiempo a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores a que compartan de un modo mâs equitativo la
carga de la financiaciôn de las actividades de la UIT, en proporciôn a los beneficios que
obtienen de la Uniôn. (Recomendaciôn 9/1);

-

que la Conferencia de Plenipotenciarios reconsidère la actual relaciôn entre el importe de la
unidad contributiva de los Estados Miembros y la de los Miembros de Sector, a la luz de la
futura estmcturafinancierade la Uniôn. (Recomendaciôn 10).

15 El Consejo mediante la Resoluciôn 1112, adoptô entre otras Recomendaciones, las
Recomendaciones 9,9/1 y 10 para su transmisiôn a la Conferencia de Plenipotenciarios a los fines
de su examen.
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III Examen sobre la situaciôn financiera actual
a)

Normas aplicables a la elecciôn de la clase contributiva por parte de los Miembros de los
Sectores

16

La norma contenida en el numéro 479 del Convenio establece que:

-

para participar de las actividades de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones, la clase contributiva a elegir tiene un piso de 1/2 unidad y un
techo de 40;

-

para participar de las actividades del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la clase
contributiva a elegir tiene un piso de 1/16 de unidad y un techo de 40.

b)

Determinaciôn del valor de la unidad contributiva correspondiente a los Miembros de
los Sectores

17

El nûmero 480 del Convenio détermina que:
el importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector se fije en 1/5 de la unidad
contributiva de los Estados Miembros de la Uniôn.

c)

Determinaciôn del valor de la unidad contributiva correspondiente a los Estados
Miembros de la Uniôn

18 El importe de la unidad contributiva se fija sobre la base de la contribuciôn elegida por los
Estados Miembros en virtud del nûmero 160 de la Constituciôn y del numéro 468 del Convenio.
d)

Presupuesto Bienal de la UIT para 1998-1999: Valor fijado para la unidad contributiva
correspondiente a los Estados Miembros y la unidad contributiva de los Miembros de
los Sectores (Anexo I)

CUADRO1
Presupuesto: 1999
Situaciôn financiera de los 188 Estados Miembros
Importe de la unidad contributiva

328 000 francos suizos

Nûmero de unidades contributivas

368 3/16

Importe total

120 766 000 francos suizos

Porcentaje sobre el presupuesto

87,51%

19 Sobre un total de 368 3/16 unidades contributivas, que es la suma de las unidades con que
contribuyen los Estados Miembros y 60,6 unidades contributivas, équivalentes al nûmero total de
unidades con que contribuyen los Miembros de los Sectores y un presupuesto anual de
159 050 000 francos suizos para 1998-1999 el valor de la unidad contributiva para dichos anos fue
fijado asi:
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Valor de la unidad contributiva
Estados Miembros:

328 OOO francos suizos
(218 667 USD)

Miembros de los Sectores:

65 600 francos suizos
(43 733 USD)
(Conversion: 1 USD = 1,50 francos suizos)

e)

Nûmero y nivel de contribuciôn de los Miembros de los Sectores (Anexo II)

CUADRO2
Presupuesto ano: 1999
Situaciôn financiera de los 416 Miembros de los Sectores
Importe de la unidad contributiva

65 600 francos suizos

Nûmero de unidades contributivas

303 1/16

Nûmero équivalente de unidades contributivas de los
Estados Miembros
Importe total

60,6
19 881 000 francos suizos

Porcentaje sobre el presupuesto

12,49%

20 Las Empresas de Explotaciôn Reconocidas (EER) (CV229), los Organismos Cientificos o
Industriales (OCI) (CV229), otras entidades que se ocupan de cuestiones de
telecomunicaciones (CV230), Organizaciones Régionales y otras Organizaciones
Intemacionales (CV231), Organizaciones Régionales de Telecomunicaciones (ORT) (CV260) y las
Organizaciones Intergubemamentales que explotan sistemas de satélite (CV261) que participan de
las actividades de los Sectores de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, de
Radiocomunicaciones y del Desarrollo de las Telecomunicaciones, suman 416 entidades.
21 Sus contribuciones alcanzan un nûmero de 303 1/16 unidades (Radiocomunicaciones:
105 1/2, Normalizaciôn: 170 1/2, Desarrollo: 27 1/16) équivalentes a 60,6 unidades contributivas de
los Estados Miembros.
22 De un nûmero total de 424 aportantes a los Sectores de Radiocomunicaciones y de
Normalizaciôn, 361 lo hacen en la clase de 1/2 unidad, équivalente al 85,14% del nûmero total.
Cada uno de esos 361 aportes de 1/2 unidad abona 32 800 francos suizos (21 867 USD).
23 De un numéro total de 107 aportantes al Sector de Desarrollo, 88 lo hacen en clases inferiores
al de 1/2 unidad, équivalente al 82,24% del nûmero total. El importe medio abonado por esos
88 aportantes es de 6 756 francos suizos (un minimo de 4 100 francos suizos y un mâximo
de 16 400).
24 El aporte de estas 416 entidades al presupuesto de la UIT de 1999 alcanza
los 19 881 000 francos suizos, representando el 12,49% del presupuesto total anual.
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IV

Propuesta de la Administraciôn Argentina

25 La Administraciôn Argentina propone fortalecer las bases financieras de la UIT mediante la
siguiente propuesta, con la que procura colocar a disposiciôn de los senores Plenipotenciarios, los
elementos de juicio necesarios para la adopciôn de medidas pmdentes y razonadas de modo que el
pago de los gastos que originan las actividades de la UIT se encuentren mâs equilibradamente
repartidos entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, dentro de un principio de
equidad.
1)

2)

3)

Modificar la norma (CV480) que establece que el importe de la unidad contributiva a los
gastos de cada Sector (Normalizaciôn, Radiocomunicaciones, Desarrollo) a ser abonada por el
Miembro del Sector interesado, que es el de 1/5 de la unidad contributiva de los Estados
Miembros de la Uniôn, se reemplace por el de 1/4 de esta ûltima unidad.
Modificar la norma (CV479) que establece que los Miembros de los Sectores que participan
de las actividades de los Sectores de Normalizaciôn y de Radiocomunicaciones, que pueden
elegir su nivel de contribuciôn a partir de la clase contributiva de 1/2 unidad, se reemplace por
la de una (1) unidad.
Modificar la norma (CV479) que establece que los Miembros del Sector de Desarrollo, que
pueden elegir su nivel de contribuciôn a partir de la clase contributiva de 1/16 de unidad, se
reemplace por la de 1/2 unidad.

26 En el Anexo III se agregan las normas del Convenio que serâ necesario enmendar si los
senores Plenipotenciarios decidiesen aceptar lo propuesto en el presente documento.
27

En el Anexo IV se agrega un proyecto de Resoluciôn destinado a:
poner en ejecuciôn a partir del presupuesto del ano 2000 la modificaciôn del indice que sirve
para determinar el valor de la unidad contributiva de los Miembros de los Sectores, y el nivel
minimo de clase contributiva al que pueden accéder los Miembros de los Sectores dentro del
sistema de libre elecciôn;

-

mantener permanentemente informados a los Miembros de los Sectores sobre el nivel de
contribuciôn elegido por los mismos, de modo de facilitar su examen comparativo respecto de
sus propias contribuciones y la de futuros aportes;
realizar acciones permanentes para procurar el aumento progresivo de participantes en las
actividades de los Sectores de la Uniôn.

-

V

Examen sobre la futura situaciôn financiera

28 La puesta en prâctica de las enmiendas propuestas por la Administraciôn Argentina daria
como resultado lo siguiente:
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a)

En relaciôn con los Miembros de los Sectores

CUADRO 3
Presupuesto ano: 2000
Futura situaciôn financiera de los Miembros de los Sectores
Importe de la unidad contributiva

71 569 francos suizos

Nûmero de unidades contributivas

492 1/2

Nûmero équivalente de unidades contributivas de los
Estados Miembros

123,12

Importe total

35 246 301 francos suizos

Porcentaje sobre el presupuesto

22,16%

-

Aumento del numéro de unidades contributivas: de 303 1/16 se elevaria a 492 1/2 (Sector
Radiocomunicaciones: 172, Sector Normalizaciôn: 284 1/2, Sector Desarrollo: 36).

-

Aumento del valor de la unidad contributiva: de 65 600 francos suizos se elevaria a 71.569
francos suizos (47 713 USD).
Aumento del aporte total al Presupuesto de la UIT: de 19 881 000 francos suizos se elevaria a
35 246 301 francos suizos a raiz del aporte extra de 15 365 301 francos suizos.
Aumento porcentual al Presupuesto de la Uniôn: del 12,49% actual podria elevarse al 22,16%.

b)

En relaciôn con los Estados Miembros
CUADRO 4
Presupuesto ano: 2000
Futura situaciôn financiera de los Estados Miembros

Importe de la unidad contributiva

286 275francossuizos

Nûmero de unidades contributivas

368 3/16

Importe total

105 400 729 francos suizos

Porcentaje sobre el presupuesto

77,84%

Sin probables cambios sobre el nûmero de unidades contributivas aportadas por los Estados
Miembros que suman 368 3/16.
Reducciôn del monto de la unidad contributiva: de 328 000 francos suizos se reduciria
a 286 275 francos suizos (-41 725 francos suizos) (286 275 francos suizos = 47 713 USD) a
raiz del aporte extra correspondiente a los Miembros de los Sectores.
(El Presupuesto que se dividia por 428,78 unidades contributivas, sumadas las unidades
contributivas de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, se dividiria por un
numéro mayor: 491,30.)
Reducciôn del aporte total al Presupuesto de la Uniôn: de 120 766 000 francos suizos se
reduciria a 105 400 729 a raiz del mayor aporte de los Miembros de los Sectores.
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Reducciôn porcentual al Presupuesto de la Uniôn: del 87,86% podria reducirse al 77,84%.
c)

En relaciôn con la creaciôn de un Fondo Especial

-

Para el supuesto de que los Estados Miembros decidiesen mantener sin cambios su actual
nivel contributivo; es decir, no reducir el valor de su unidad contributiva fijada para el
presupuesto de 1999; cabria la posibilidad que la Conferencia de Plenipotenciarios décida
crear a partir del afio 2000 un Fondo Especial con un capital inicial de 15 000 000 francos
suizos y con ingresos anuales de igual monto.

-

Dicho Fondo Especial, originado por el mayor aporte de los Miembros de los Sectores y la no
reducciôn del valor de la unidad contributiva de los Estados Miembros, podria destinarse a
financiar las actividades y proyectos de desarrollo dirigidos a adelantar la obtencion del
servicio universal como uno de los objetivos prioritarios de la UIT y/u otros objetivos de
la Uniôn definidos como de urgente interés para los paises de menor desarrollo relativo y
menos adelantados.

-

El Comité de Coordinaciôn podria ejercer la administraciôn del Fondo Especial, bajo la
supervision de los ôrganos de auditoria interna y extema y cumpliendo las normativas que fija
el Reglamento Financiero del Consejo.

-

El Consejo establecerîa las pautas a ser cumplidas por el Comité de Coordinaciôn,
especialmente las que atanen a las asignaciones crediticias. El Comité rendiria al Consejo un
Informe anual de la gestion del Fondo Especial para su examen.

-

El Consejo decidiria también sobre la forma en que los Miembros de los Sectores podrian
tener participaciôn en la gestion del Fondo Especial.

VI Consideraciones finales
29 La presente propuesta no es contraria al ingreso futuro de pequenas entidades que podrian
ubicarse en una nueva categoria de Miembro de un Sector tal como lo recomienda el
Gmpo UIT-2000 del Consejo en su Recomendaciôn 6. Los mismos podrian identificarse con el
nombre de "Asociado" y sus contribuciones financieras diferir del resto de los Miembros de los
Sectores.
En el proyecto de Resoluciôn que forma parte de la propuesta, se destaca la necesidad de que la
Uniôn realice una acciôn permanente para incrementar progresivamente la participaciôn de nuevos
adhérentes dentro de las actividades de los Sectores de la UIT.
30 Esta propuesta no es incompatible con la continuidad de la puesta en prâctica del criterio de
recuperaciôn de costes de productos y servicios ofrecidos por la UIT, conforme se define en la
Resoluciôn 39 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, ni tampoco esta destinada a
reemplazar dicha prâctica.
31 Efectivamente, no existe incompatibilidad entre la propuesta que tiende a lograr un aumento
de aporte por parte de los Miembros de los Sectores en relaciôn con el criterio de la recuperaciôn de
costes. Se puede decir que son dos cuestiones bien diferenciadas en materia de generaciôn del gasto
y de la forma en que se efectùa el aporte para que obre como ingreso al Presupuesto de la UIT:
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a)

En un primer caso, que corresponde al criterio de recuperaciôn de costes, dicha recuperaciôn
esta dirigida a quienes obtienen un servicio o producto generado por la UIT. Por ejemplo: el
registro de los numéros universales del servicio de cobro revertido automâtico
intemacional (UIFN), o el servicio de coordinaciôn y de registro intemacional de frecuencias
que presta la UIT en relaciôn con el establecimiento de redes de sistemas satelitales. En estos
casos los valores a abonar por el producto o servicio se encuentran fijados.

b)

En un segundo caso, que corresponde al marco de la presente propuesta, los Miembros de los
Sectores aportan conforme a un sistema de libre elecciôn dentro de una escala de clases
contributivas establecida y lo hacen en funciôn de su participaciôn en las actividades de
la UIT: Comisiones de Estudio y Gmpos de Trabajo de los Sectores de Radiocomunicaciones,
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

32 En ûltima instancia, las actividades que desarrollan los Estados Miembros en asociaciôn con
los Miembros de los Sectores permite a los primeros tomar las decisiones politicas que mejor
convenga a los intereses de sus paises en materia comunicacional y facilita a los segundos
desarrollarse tecnolôgica, industrial, econômica y comercialmente.
Esta actividad conjunta de las Administraciones nacionales y los représentantes del sector privado,
realizada en el escenario que proveen los Estados Miembros y que es la propia UIT, hace posible
que al dia de hoy représentantes de alto nivel de las organizaciones mundiales de normalizaciôn de
las telecomunicaciones y de las radiocomunicaciones y de los foros de la industria colaboren en
procura de conseguir la normalizaciôn mundial de las telecomunicaciones y construyan la
infraestmctura global de la informaciôn (GII) para servir a la sociedad mundial de la
informaciôn (GIS).
Pero, mâs cercanamente, las actividades de la UIT con el concurso asociado de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores fortifican la esperanza de que se convierta en realidad el
acceso universal de modo que "para inicios del prôximo siglo, prâcticamente toda la humanidad
tenga fâcil acceso a un teléfono", tal como fuera senalado por la Comisiôn Independiente para el
Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones en su informe titulado El Eslabôn Perdido.
Asi es que animados por distintos y legitimos intereses, social uno, de lucro el otro, los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores que ya se encuentran trabajando asociada y
coordmadamente, pueden hacer mâs fuerte este entendimiento merced al sostenimiento conjunto de
la Organizaciôn con la aplicaciôn de nivelés de aportes mâs equilibrados.
Esto contribuira a acelerar estudios y acuerdos de todo tipo para arribar al logro de un objetivo
comùn: la puesta a disposiciôn de la sociedad de servicios de todo tipo, espaciales, de
radiocomunicaciones, de radiodifusiôn y de telecomunicaciones en su conjunto, en suma, disponer
de comunicaciones en todo momento y en todo lugar.
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ANEXO I
(a la Parte 1)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento C97/103-S
26 de junio de 1997
Original: inglés

CONSEJO
GINEBRA — REUNION DE 1997 — (18-27 DE JUNIO)

RESOLUCION 1100
(aprobada en la sexta sesiôn plenaria)

PRESUPUESTO BIENAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PARA 1998-1999
El Consejo,
vistas
las disposiciones del Convenio de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992)
modificadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
teniendo en cuenta
las disposiciones de la Décision 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, en las que
se establecen los limites de gastos de la Uniôn para el periodo 1995-1999,
resuelve
aprobar el presupuesto bienal de la Uniôn para 1998-1999, por un importe de 327 644 000 francos
suizos, desglosados de la siguiente manera:
Francos suizos
a)
b)
c)
d)

Secretaria General
Sector de Radiocomunicaciones
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Total
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resuelve ademâs
1 fijar el importe de la unidad contributiva anual de 1998 y 1999 en 328 000francossuizos
sobre la base de la clase de contribuciôn elegida por los Miembros en virtud del numéro 160 de la
Constituciôn y del nûmero 468 del Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992), es decir sobre la base de un total de 368 3/16 unidades;
2 fijar en 65 600francossuizos el importe anual de la unidad contributiva para sufragar los
gastos de reuniones de los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y Desarrollo de las Telecomunicaciones pagadera en 1998 y 1999 por
entidades y organizaciones distintas de las administraciones, de confonnidad con los numéros 479
y 480 del Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) modificados
por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

Anexos : Cuadros 1 a 10
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CUADRO1

PRESUPUESTO POR SECTORES

Presupuesto
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1.

Secretaria General

2.

3.

Presupuesto Presupuesto

1996/97

1998

CHF (000)

CHF (000)

1999

Total
• 1998/99

CHF (000) CHF (000)

187 546

95 680

93 105

188 785

Sector de Radiocomunicaciones

62 044

29 067

31 158

60 225

Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

25 639

10 553

10 582

21 135

Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

57 954

29 213

28 286

57 499

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
TOTALES

333 183

164 513

163 131

327 644

4.
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CUADRO2
INGRESOS POR ORIGEN
Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

1996/97

1998

1999

Presupuesto
total
1998/99

CHF (000)

CHF (000)

CHF (000)

CHF (000)

A. Contribuciones previstas
A. 1 Contribuciones de los Estados Miembros
A.2

241 467

120 766

120 766

241 532

- Sector de Radiocomunicaciones

12 321

6 921

6 921

13 842

- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

21378

11 185

11 185

22 370

3 055

1775

1775

3 550

36 754

19 881

19 881

39 762

278 221

140 647

140 647

281 294

- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

5 449

2 160

2 160

4 320

- Excedente de Telecom

1200
2160

2160

4 320

1500

1500

3 000

144

238

260

498

- Sector de Radiocomunicaciones

11925

5 239

5 097

10 336

- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

14 869

6 381

6 453

12 834

- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

911

483

496

979

- Otros ingresos

186

663

748

1411

28 035

13 004

13 054

26 058

2 026

1250

1477

2 727

192

212

212

424

315 123

158 773

159 050

317 823

16 060

9 821

Contribuciones de los Miembros de los Sectores

- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Contribuciones totales
A.3

Contribuciones a la Conferencia de Plenipotenciarios
de Kyoto, 1994

A.4

Contribuciones de Conferencias Mundiales
- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Total contribuciones previstas
B.

Ingresos en concepto de gastos de apoyo a proyectos

Total ingresos en concepto de gastos de apoyo a proyectos
C.

6 649

Ingresos por intereses

D. Venta de publicaciones
- Secretaria General

Ventas totales de publicaciones
E.

Recuperaciôn de costes

F. Otros ingresos
Subtotal
G.

Detracciôn de la Cuenta de Provision

H.

Cuenta capital de publicaciones

Total
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ANEXO II
(a la Parte 1)

Véase el documento del Consejo de la réunion de 1997, nûmero C97/10, paginas 111 a 132,
titulado: Lista de participantes en los trabajos de los Sectores de la Uniôn.
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ANEXO III
(a la Parte 1)

CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO IV
Disposiciones diversas

ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
ARG/41/1
MOD 479

ARG/41/2
MOD 480

(4) Las contribuciones mencionadas en los numéros 476, 477
y 478, se basarân en la libre elecciôn de una clase contributiva de la escala que
figura en el numéro 468 anterior, con la exclusion de las clases de 1/2, de 1/4,
de 1/8 y de 1/16 de unidad reservadas a los Miembros de la Union (esta
exclusion ne-se aplica al Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones en
las clases de 1/4, de 1/8 y de 1/16); la clase elegida se comunicarâ al Secretario
General; la entidad u organizaciôn interesada podrâ en todo momento elegir
una clase contributiva superior a la adoptada anteriormente.
(5) El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado se fija en i£-l/4_de la unidad contributiva de los Miembros de la
Umôn. Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Union y
devengarân intereses conforme a lo dispuesto en el nûmero 474 anterior.
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ANEXO IV
(a la Parte 1)
ARG/41/3
ADD
PROYECTO DE RESOLUCION [ARG-1]
CONTRIBUCION DE LOS MIEMBROS DE LOS SECTORES AL PAGO DE LOS
GASTOS DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
teniendo en cuenta
a)
las enmiendas introducidas a las normas contenidas en los numéros 479 y 480 del Convenio,
por las cuales resultô modificado el nivel minimo de la clase contributiva al que pueden accéder los
Miembros de los Sectores dentro del sistema de libre elecciôn, modificândose también el indice que
se aplicaba para establecer el monto de la unidad contributiva conespondiente a esos mismos
Miembros,
considerando
a)
la décision adoptada respecto de aplicar dichas enmiendas a partir del Presupuesto del
afio 2000;
b)

la necesidad de informar a todos los Miembros de los Sectores las enmiendas introducidas,
encarga al Secretario General

1
que comunique con suficiente antelaciôn a los Miembros de los Sectores las enmiendas de que
se trata acompafiadas de la informaciôn presupuestaria pertinente, con el fin de que éstos puedan
decidir e informar a la Secretaria General sobre la clase contributiva que habràn de elegir para
participar del pago de los gastos de la UIT a partir del presupuesto del afio 2000;
2
que informe periôdicamente a los Miembros de los Sectores el nivel de contribuciôn elegido
por los mismos, de modo de facilitarles la révision que deseen adoptar para sus nuevas clases
contributivas;
3
que de creerlo conveniente, solicite para la gestion a realizar ante los Miembros de los
Sectores, la participaciôn de los Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones, de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desanollo de las Telecomunicaciones;
4

que informe a la prôxima réunion del Consejo sobre la gestion realizada y sus resultados,
encarga al Consejo

1
que, a partir de la informaciôn recibida del Secretario General disponga, de ser necesario, la
adopciôn de medidas para lograr incrementar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en el
pago de los gastos y en el fortalecimiento de las bases financieras de la UIT;
2
que establezca pautas de acciôn relativas a intensificar la inscripciôn continua de nuevos
participantes en las actividades de los Sectores de la Uniôn, y les encargue al Secretario General y a
los Directores de las Oficinas de los Sectores la ejecuciôn coordinada de dicha acciôn.
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PARTE 2 -

I

REGLAMENTO INTERNO DE LAS CONFERENCIAS Y DE OTRAS
REUNIONES DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Introducciôn

1
Mediante la Resoluciôn 12 la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992)
reconociô la conveniencia de evitarfrecuentesenmiendas al Convenio de la UIT.
2
Este propôsito se veia obstaculizado como consecuencia de las modificaciones que en forma
frecuente podrian introducirse a las disposiciones de carâcter instrumental contenidas en el
Convenio relativas a las conferencias y reuniones de la UIT.
3
La soluciôn acordada fue la de transferir dichas normas a otro cuerpo que se prestase mâs
fâcilmente a ser revisado. Para ello, se le encargo al Consejo examinar este asunto y preparar el
proyecto respectivo.
4
El Consejo requiriô a la Secretaria General la realizaciôn de este estudio con el oportuno
conocimiento y participaciôn de los Estados Miembros. Asi fue hecho y el Consejo resolviô que el
proyecto sea elevado a la Conferencia de Plenipotenciarios para su décision.

II

Antécédentes

5
La Administraciôn Argentina dio nacimiento a este proyecto con la propuesta que presentô en
la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de Ginebra en 1992, a raiz de la cual se dictô la
Resoluciôn 12.
6
Posteriormente, Argentina presentô a la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, el
proyecto de Resoluciôn que fue adoptado con el nûmero 8 y, que permitiô continuar yfinalizarel
estudio de que se trata.

III Propuesta de la Administraciôn Argentina
7
a)

b)

c)

La Administraciôn Argentina propone:
Adoptar el proyecto de Reglamento intemo de las conferencias y de otras reuniones de la
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones del Anexo I, excepto el nûmero 441 b) para el
cual se propone la enmienda detallada en el Anexo III.
Adoptar el proyecto de disposiciones de la Constituciôn y del Convenio (Anexo II) que deben
ser enmendadas una vez que se transfiera a otro instrumento el articulo 32 del capitulo III que
contiene el Reglamento intemo.
Incluir en el nuevo Instrumento los procedimientos de elecciôn para integrar el Consejo por
parte de los Estados Miembros, la elecciôn de los funcionarios que ocuparân los cargos de
Secretario General, Vicesecretario General, Directores de las Oficinas de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones, de Radiocomunicaciones y de Desanollo de las Telecomunicaciones
y la elecciôn de los funcionarios nacionales que constituirân la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones. (Anexo III.)
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IV

Consideraciones finales

8
Entendemos que el cuerpo normativo obrante en el Anexo I, no debe obligar a los Estados
Miembros a depositar ningûn instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, ni en
el momento en que el mismo resuite adoptado ni tampoco en una futura oportunidad en que se le
introduzcan enmiendas.
9
En otro orden decimos que dentro de la Resoluciôn 12 se preveia la posibilidad de agregar al
nuevo Instrumento no sôlo las normas contenidas en el capitulo III, sino las disposiciones
consideradas utiles o necesarias de carâcter instrumental relativas a las conferencias y reuniones de
la Uniôn.
En este sentido consideramos util establecer los criterios que permitan determinar a priori, si las
propuestas que los Estados Miembros puedan presentar a la Conferencia de Plenipotenciarios para
transferir al nuevo Instrumento determinadas disposiciones, como por ejemplo, las relativas al
capitulo II: Disposiciones générales relativas a las conferencias: articulos 23, 24,25,26, 27,28,29
y 30, se ajustan o no al criterio contenido en la Resoluciôn 12 respecto de que las disposiciones que
debe contener el Reglamento intemo sean estrictamente de carâcter instrumental.
10 Con la adopciôn de esta propuesta, la Conferencia de Plenipotenciarios, 1998, habrâ
concretado el objetivo que los Plenipotenciarios se propusieron conseguir en oportunidad de
realizarse las Conferencias de Plenipotenciarios de 1992 y 1994.
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ANEXO I
(a la Parte 2)

Véase el documento del Consejo de la réunion de 1997, numéro C97/51, paginas 2 a 16, titulado:
Reglamento intemo de las conferencias y de otras reuniones de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones.
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ANEXO II
(a la Parte 2)

Véase el documento del Consejo de la réunion de 1997, numéro C97/51, paginas 17 a 19, titulado:
Disposiciones de la Constituciôn y del Convenio de Ginebra que deben modificarse tras haberse
retirado el Reglamento intemo del articulo 32 del Convenio de Ginebra (1992).
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ANEXO III
(a la Parte 2)

CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
14.12 Repeticiôn de una votaciôn
ARG/41/4
MOD 441

b)

medie al menos un dia entre la votaciôn realizada y la solicitud de
repeticiôn de esa votaciôn. Este plazo no sera de aplicaciôn en el ûltimo
dia de la réunion.

Motivos: No existe posibilidad de que el plazo establecido de que medie al
menos un dia entre la votaciôn realizada y la repeticiôn de esa votaciôn se
aplique dentro del ûltimo dia de réunion. Ése es el motivo por el cual se
propone no aplicar ningûn plazo en el ùltimo dia.
ARG/41/5
ADD

Incluir en el Reglamento intemo de las conferencias y de otras reuniones de
la UIT, los procedimientos de elecciôn utilizados en la Conferencia de
Plenipotenciarios.
Motivos: La propuesta de incluir los procedimientos eleccionarios en el
nuevo instrumento procura:
-

Ubicar en el cuerpo de disposiciones de carâcter instrumental
(Reglamento intemo), los procedimientos de elecciôn que también son
de carâcter instrumental, con lo que se lograria que disposiciones de
igual naturaleza estén reunidas en un mismo cuerpo de carâcter estable.

-

Evitar las pérdidas de tiempo y los perjuicios derivados de esta
circunstancia, ocurridos en cada Conferencia de Plenipotenciarios en el
que se debatia una y otra vez que procedimientos utilizar para realizar las
elecciones, especialmente la oportunidad y el orden en que las mismas
debian sucederse y, por otra parte, la realizaciôn de todo tipo de
reuniones para determinar si la Conferencia habria de habilitar o no a que
un postulante se presente a elecciones para concursar en diferentes
cargos.
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PARTE 3 -

I

PRESENCIA REGIONAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Introducciôn

1
La presencia de la UIT en las regiones, ha ido variando acorde con los cambios ocurridos en el
mundo dentro de la actividad de las telecomunicaciones.
2
Estos cambios fueron de todo orden, se encuentran vigentes al dfa de hoy y su ritmo
vertiginoso asegura su continuidad en el futuro. Se inscriben en estos cambios, la transformaciôn
tecnolôgica, la convergencia de industrias, las megafusiones comerciales, los servicios multimédia,
las nuevas altemativas de transmisiôn tenenales y espaciales para servicios fijos y môviles, etc.
3
Dentro de esta enunciaciôn, resalta en forma potente, las politicas de gobiemo dirigidas a
poner al servicio de la sociedad todos los medios de telecomunicaciones, de difusiôn y electrônicos
existentes y previstos dentro del concepto de servicio universal, de competitividad, de libre
inversion y de compromisos formales hechos por los Estados en el âmbito de la OMC otorgando
grados mayores de apertura para la comercializaciôn de los servicios de telecomunicaciones en su
conjunto, destacândose dentro de esta transformaciôn, INTERNET y las facilidades de todo tipo que
la misma provee.
4
Todos estos hechos contenidos en esta apretada sintesis, son permanentemente evaluados por
los Estados Miembros de la UIT con el fin de ir realizando los ajustes a la Organizaciôn en la
medida que exigen las circunstancias, de modo que la Uniôn pueda seguir siendo util en tiempo y
forma a los Estados Miembros que la integran y a los distintos actores, oficiales y privados que
participan de esta actividad.
5
Asi fiie que en la ûltima década los paises reunidos en sucesivas Conferencias de
Plenipotenciarios (1989,1992,1994) produjeron la reestructuraciôn del Organismo y adoptaron las
politicas aptas para responder a las necesidades de lo que se denominô "el entomo cambiante de las
telecomunicaciones".
6
Unida a estas medidas, los Estados Miembros adoptaron normas y procedimientos mâs
acordes con las urgencias de cambio en materia de normalizaciôn, de regulaciôn, de desanollo y de
politica. Estas decisiones fueron tomadas en la CAMTT (1988), las CMDT (1994,1998),
las CMR (1988,1992,1995,1997) las Asambleas (1995,1997), las CMNT (1993, 1996) y
los FMPT (1996,1998).
7
Aunque pueda calificarse de meritorio lo realizado, dentro de este proceso dinâmico los
Estados Miembros deben seguir utilizando las facultades de décision a que les habilita la
Constituciôn y el Convenio de la UIT para hacer que la Uniôn concrète sus objetivos en plazos mâs
cercanos y de manera mâs extendida.
8
Esta vez, los senores Plenipotenciarios tendrân el desafio de adoptar las decisiones que
aseguren el fortalecimiento y la extension de la gestion que debe cumplir la UIT en las distintas
regiones del mundo sobre el propio teneno.
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II

Antécédentes

Evoluciôn de la Presencia Régional y su tratamiento en los distintos escenarios de la UIT
Conferencia de Plenipotenciarios
9
Como ya se expresô en la parte I de la Introducciôn, los cambiantes acontecimientos fueron
modificando los criterios de los Estados Miembros respecto de la Presencia Régional (PR) de
la UIT, sus objetivos, misiôn, funciones, organizaciôn, estmctura y su relaciôn con los organismos
régionales y subregionales de telecomunicaciones.
10 En términos de evoluciôn, puede decirse que la PR fiie introducida progresivamente por las
Conferencias de Plenipotenciarios, dentro de un concepto de cooperaciôn y de asistencia técnica y
de ejecuciôn de proyectos financiados casi exclusivamente por el PNUD y haciendo utilizaciôn de
las estmcturas régionales que el mismo proveia.
11 Se extiende luego a las funciones que demandan los objetivos de desanollo adoptados por
la UIT que incluso abarca el de recursos humanos como es el de la instalaciôn de los Centros de
Excelencia y que ahora exige ser fortalecida para cubrir todo el cielo de actividades que desanolla
la UIT.
12 En Nairobi, los senores Plenipotenciarios inscribieron créditos en el Presupuesto Ordinario
para financiar esta PR. Hasta 1989 la misma estuvo reducida a una suerte de representaciôn del
Secretario General y sin una estmctura que le permitiese un desanollo mayor.
13 En Niza, en 1989 se efectuaron mayores asignaciones presupuestarias para extenderla y
fortalecerla, acompafiadas por la Resoluciôn 17 dirigida a estos propôsitos.
14 En Ginebra, en 1992, en relaciôn con la tareas prioritarias que debia cumplir la Oficina de
Desanollo de las Telecomunicaciones, que comenzo a funcionar a partir de la adopciôn de la nueva
estmctura realizada por esta Conferencia, se encargo al Secretario General (Resoluciôn 6) que
consultase con los Estados Miembros sobre una de estas tareas prioritarias para su tratamiento en la
Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994). Esta fue:
-

el reforzamiento de la PR de la Uniôn mediante una delegaciôn de medios adecuada a los
programas régionales, y una armonizaciôn de las actividades de la Sede con las de las
estmcturas descentralizadas a nivel régional y de zona.

15 Se resolviô también (Resoluciôn 16) vinculado con esta ûltima parte, que debian intensificarse
las relaciones con las organizaciones régionales de telecomunicaciones, considerando que ellas y
la UIT tenian propôsitos comunes en la realizaciôn de las actividades régionales.
16 La procura de este objetivo se ratificô en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994
que dictô la Resoluciôn 58 para igual propôsito.
17 Ademâs, en Kyoto se resolviô (Resoluciôn 25) redéfinir los objetivos y la misiôn que debia
cumplir la PR y se le encargo al Consejo:
constituir un Gmpo de Expertos para efectuar una evaluaciôn detallada de la PR y extender
sus actividades, teniendo en cuenta los anteriores Informes de evaluaciôn y sin perjuicio de la
continuidad de los programas, proyectos y actividades en curso.
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Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT)
18 La Conferencia de Buenos Aires en 1994 y la de La Valetta en 1998, persiguieron con el
dictado de las Resoluciones 6 y 21, respectivamente el mismo objetivo de coordinaciôn y desanollo
de actividades complementarias entre la UIT y los organismos régionales de telecomunicaciones, tal
como deseaba la Conferencia de Plenipotenciarios de 1992 en su Resoluciôn 16.
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR)
19 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra 1997, se sumo a la necesidad de
coordinar y asistir a las regiones en la preparaciôn de conferencias mundiales y régionales de
radiocomunicaciones, en consultas que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones debia
hacer a las organizaciones régionales de telecomunicaciones.
El Consejo
20 El Consejo, en cumplimiento de la Resoluciôn 25 de Kyoto, 1994, creô en su réunion de 1995
un Gmpo de Expertos (GE) con el Mandato que indica la misma Resoluciôn y con la siguiente
composiciôn: Sr. Al-Basheer (Arabia Saudita), Sr. Antonio Ermete Cristiani (Argentina),
Sr. S. Mbaye (Sénégal), Sr. Mai Liem Tmc (Viet Nam) y Sr. B. Rouxeville (Francia) quien actuô
como Présidente por décision del Gmpo.
21 El GE efectuô un relevamiento para escuchar las opiniones que le merecian a los paises la PR
que estaba en funcionamiento, los cambios que sugerian, su emplazamiento, sus necesidades y un
orden de prioridad para su atenciôn por parte de la misma.
22 El GE évalué detalladamente este material producto de la consulta hecha a 60 Estados
Miembros y a 15 organizaciones régionales y subregionales, extrajo conclusiones, formulô
soluciones en forma de Recomendaciones y presentô su Informe al Consejo en 1996 que lo aprobô.
(Documento C96/60, obrante en el Anexo 1)
23

Las Recomendaciones, con los fundamentos que las sustentaron, definieron:

-

el modelo de estmctura bâsica organizacional de la PR,
(como minimo 3 profesionales en cada oficina régional, 2 profesionales en cada oficina de
zona con la conespondiente plantilla de personal de apoyo)
(asignaciôn de otros expertos, con carâcter semipermanente o durante periodos limitados, para
atender necesidades de mayor alcance en determinado âmbito de actividad, identificadas a
nivel régional);
el perfil que debian reunir los profesionales para desempenarse en el teneno;
las funciones prioritarias que la PR debia cumplir conforme a la evaluaciôn detallada realizada
sobre cada una de las cinco (5) regiones;
una série de precisiones dirigidas a la BDT para reorganizar y potenciar la eficacia de la PR
con actividades extendidas a todas las que desanolla la UIT a través de su estmctura sectorial:
Secretaria General, Normalizaciôn, Radiocomunicaciones y Desanollo.

24 El GE enfatizô la necesidad y conveniencia de acrecentar la coordinaciôn con los organismos
régionales y subregionales de telecomunicaciones, en procura de que éstos y la UIT complementen
sus estudios y actividades, teniendo en cuenta que interactùan en procura de iguales o similares
objetivos y que se beneficiarian en materia de gestion, de recursos humanos y financieros.
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25 En 1997, el Consejo examinô la propuesta de reorganizaciôn de la PR presentada por la
Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones y, notando que la misma reduciria el numéro de
oficinas sobre el teneno, dictô la Resoluciôn 1114 (Anexo II) en procura de una PR reforzada y con
un campo de actividades mayor.
26 En ella se encargo al Director de la BDT que, en colaboraciôn con el Secretario General y los
Directores de las otras dos oficinas y con asistencia del Gmpo de Expertos sobre la presencia
régional, tomase las disposiciones necesarias para aplicar (entre otras):
las decisiones sobre la organizaciôn régional indicadas en la misma resoluciôn, (Africa: 2
oficinas régionales, 2 oficinas de zona, Région de Asia Pacifico: 1 oficina régional, 2 oficinas
de zona, América: 1 oficina régional, 3 oficinas de zona, Région Arabe: 1 oficina régional,
Europa: 1 oficina régional constituida por la unidad régional para Europa en Ginebra);
la Resoluciôn 1096 del Consejo de 1997 relativa a los empleos sobre el teneno y las
Recomendaciones del Grupo de Expertos;
buscar nuevas fuentes definanciaciôny explotar las existentes para aumentar
permanentemente los recursos consagrados a la presencia régional.
27 En su réunion de 1998 el Consejo examinô el nuevo Informe de la BDT sobre el
cumplimiento de la Resoluciôn 1114.
28 Como resultado de su examen el Consejo advirtiô que prâcticamente no se habia producido
ningûn avance con respecto al afio anterior y que debido a la cercania de la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios era conveniente dejar a esta la resoluciôn del problema, por lo cual decidiô:
solicitar al Director de la BDT preparar un Informe describiendo los progresos realizados
hasta ahora y el detalle de las necesidades concretas de las diferentes Regiones, con
evaluaciôn de las repercusiones de las decisiones adoptadas por la CMDT-98 y una definiciôn
clara sobre las opciones posibles a ser presentadas para décision de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998.

III Identificaciôn del problema, factores concurrentes, causales y alternative de
soluciôn
a)

El problema

29 <?,De que se trata? y <?,qué es lo que esta impidiendo o dificultando a los Estados Miembros a
resolver en consecuencia?
30 Recordemos que los Estados Miembros expresaron oportunamente con total claridad que el
objetivo principal de la PR era acercar lo mâs posible la Uniôn a sus Estados Miembros y, en
especial, a los paises en desanollo para satisfacer sus necesidades crecientes y diversificadas en
materia de telecomunicaciones.
31 Lôgicamente, el criterio de trabajar coordinada y complementariamente con los organismos
régionales, unido al propôsito de acercamiento de la Uniôn a los Estados Miembros, analizado
desde un punto de vista estratégico, de economia de la gestion y de inmediatez de la atenciôn de la
demanda, obliga a que las acciones se efectùen sobre el propio teneno régional.
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32 Es innegable entonces que toda esa série de acciones y de futuras consultorias e intervenciôn
de la UIT serân utiles en:
-

la identificaciôn, elaboraciôn, y ejecuciôn de proyectos de desanollo, acompanada de la
localizaciôn y enlace con las fuentes de financiaciôn;

-

las decisiones politicas de los gobiemos, la liberalizaciôn de las telecomunicaciones, su nueva
regulaciôn y el desanollo de los recursos humanos;

-

la transformaciôn de la tecnologia, la convergencia de la industria, la normalizaciôn mundial,
el interfuncionamiento de redes, la interoperatividad de los servicios, el comercio electrônico
de bienes y servicios, la difusiôn; y

-

de manera principal, el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones para dar
satisfacciôn a ese derecho tantas veces proclamado y todavia no cumplido para un porcentaje
muy alto de la humanidad, que es el derecho a la comunicaciôn.

33 Tampoco existen dudas que resuite cada vez mâs valida la décision de los Estados Miembros
respecto de confiar a una PR reforzada y extendida en sus actividades para abarcar a todas las
desplegadas por la UIT, la atenciôn de ese nuevo escenario con una descentralizaciôn progresiva de
la gestion.
34 Como ya se ha dicho, el problema es de gestion y se centraliza precisamente en la Presencia
Régional de la UIT, que no esta estructurada en forma suficiente para responder a los
requerimientos de todo tipo formulados por los paises y, tampoco, para asociar, coordinar y
complementar plenamente las actividades de la UIT con los orgamsmos régionales y subregionales
de telecomunicaciones y otras entidades oficiales y privadas asociadas a esta actividad.
b)

Factores concurrentes

35 Por otra parte, no debe olvidarse que es tan importante fortalecer la PR, como dar a los
empleos sobre el teneno el carâcter de empleo permanente, con el fin de asegurarle a la PR
estabilidad y continuidad en la gestion.
36 Los empleos permanentes no deben confundirse con la asignaciôn de puestos ya que se trata
de dos cuestiones bien diferenciadas.
37 La condiciôn de permanente, es para que los mismos se inscriban en la plantilla de empleos de
la UIT, mientras que la asignaciôn de puestos se refiere al acto de celebrar con los actuales y futuros
profesionales, contratos de periodo fijo renovables cada dos anos o, de un periodo mayor como son
los contratos MRT, para cubrir dichos puestos, en linea con las politicas de personal que se vayan
adoptando.
c)

Causales

38 ^Qué causales concunen para que la UIT no cuente todavia con una fuerte presencia en el
teneno?
39 Entendemos que debe eliminarse como causal la falta de informaciôn para lograr que la PR
pueda contar con las definiciones sobre sus objetivos, su organizaciôn, la extension de sus
funciones, las tareas prioritarias a encarar, etc.
Estas definiciones son las aportadas por el Gmpo de Expertos como producto de la evaluaciôn
detallada que Uevô a cabo.
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40 Si se conoce que hasta la réunion del Consejo en 1998, no se habia concluido la coordinaciôn
que debia realizarse entre todos los Sectores destinada a instrumentar la ampliaciôn de actividades
de la PR para que, conjuntamente con las tareas del âmbito del Sector de Desanollo, atienda
también el cuadro de tareas derivadas de las funciones que competen a la Secretaria General y a los
Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn.
No se considéra que esta circunstancia deba ser registrada como causal de impedimento para llevar
a cabo lo atinente a la PR.
41 Tampoco puede decirse que la causal sea de indolefinanciera,ya que tomada la décision
politica para realizar determinada acciôn, lo que cabe en términos estratégicos y presupuestarios es
localizar la fuente definanciaciôncon asignaciôn y/o reasignaciôn de créditos dentro del
Presupuesto Ordinario, sin descartar los recursos extrapresupuestarios existentes, para que la PR
quede sôlidamente instalada.
42 Entonces, cabe concluir que no se han detectado impedimentos de peso que obliguen a diferir
este acto que al quedar inconcluso, impide el desanollo de una acciôn mucho mâsricaque la que
realiza a la fecha y que los Estados Miembros y las entidades intégrantes del sector de las
telecomunicaciones exigen se efectivice sin mâs dilaciones.
43 Por ello, teniendo en cuenta el largotiempotranscurrido desde que se tomô esta
décision (1994) sin que la misma resuite cumplida, se crée util que la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 luego de examinar el Informe que se le presentarâ, ratifique y, en su caso,
dicte sus decisiones al respecto.
d)

Altemativa de soluciôn

44 A partir del resultado de este examen, creemos conveniente que la Conferencia
de Plenipotenciarios, 1998 ratifique su propôsito de contar con la PR fortalecida y ampliada de que
trata la Resoluciôn 25 de Kyoto y tome las decisionesfinancierasadecuadas, con créditos que
puedan provenir del Presupuesto Ordinario y/o con recursos extrapresupuestarios.

IV Propuesta de la Administraciôn Argentina
ARG/41/6
45 La Administraciôn Argentina crée necesario que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte
medidas para dar soluciôn a la necesidad de fortalecer y ampliar las actividades de la presencia
régional de la UIT.
46 A tal efecto, obra en el Anexo III un Proyecto de Resoluciôn para procurar con intervenciôn
del Consejo que la Presencia Régional fortalecida y ampliada, concluya su instalaciôn no mâs tarde
del ano 2000 y que la misma quede sujeta a permanente examen por parte del Consejo, para
posibilitar la toma de decisiones que garanticen su continua adecuaciôn en el teneno y en la sede
central.
47 Previo a las acciones que la Resoluciôn contiene, serâ imprescindible que la Conferencia de
Plenipotenciarios:
a)

asigne los créditos presupuestarios y/o extrapresupuestarios acordes con el grado de
fortalecimiento y extension de actividades que adopte la Conferencia.
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ANEXO I
(a la Parte 3)
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento C96/60-S
31 de mayo de 1996
Original: inglés

CONSEJO
GINEBRA — REUNION DE 1996 — (19-28 DE JUNIO)

SESIÔN PLENARIA
(8.4-2)
Nota del Secretario General
Asunto:

2

INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE
EVALUACIÔN DE LA PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT

Finalidad

Doc. Ref.

Transmitir al Consejo el Informe preparado por el Présidente del Grupo de Expertos
sobre evaluaciôn de la presencia régional de la UIT.
3

Res. 25
de Kyoto

Antécédentes

En respuesta a la Resoluciôn 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, en
su réunion de 1995 el Consejo creô un Grupo de Expertos para efectuar una
evaluaciôn detallada de la presencia régional de la UIT. Este Grupo tiene en
particular el cometido de:
•

hacer una descripciôn detallada de las funciones concretas que ha de desempenar
la presencia régional, teniendo en cuenta sus objetivos, consignados en el Plan
estratégico del Sector de Desanollo y en la Resoluciôn 25, asi como el entomo
cambiante de las telecomunicaciones;

•

formular propuestas para mejorar en el mayor grado posible la estructura de la
presencia régional, teniendo en cuenta el entomo cambiante de las
telecomunicaciones, y las necesidades y condiciones especificas de cada région.
4 Recomendaciôn

Se recomienda al Consejo que examine el presente documento y adopte cualquier
medida que considère necesaria.
5

Consecuencias

En el punto 7 del presente Informe se indican las consecuencias financieras que
tendria el mantenimiento en funciones del Grupo de Trabajo.

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexo: 1
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INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EVALUACIÔN
DE LA PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
1

Introducciôn

En la Resoluciôn 25 sobre la presencia régional, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
de Kyoto (1994), se encomendô al Consejo que constituyera un Gmpo de Expertos para efectuar
una evaluaciôn detallada de la presencia régional de la UIT.
El Consejo creô ese Gmpo durante su réunion de 1995, con la siguiente composiciôn:
Sr. S. Al-Basheer (Arabia Saudita), Sr. A.E. Cristiani (Argentina), Sr. S. Mbaye (Sénégal),
Sr. Mai Liem Tmc (Viet Nam) y Sr. B. Rouxeville (Francia). El Gmpo nombrô Présidente
al Sr. B. Rouxeville.
Segûn se estipula en la Resoluciôn 25, el mandato del Gmpo era procéder a una evaluaciôn
detallada de la presencia régional, teniendo en cuenta los anteriores Infonnes de evaluaciôn y sin
perjuicio de la continuidad de los programas, proyectos y actividades en curso
(Documento C95/32).
Se encargo en particular al Gmpo de Expertos que, al efectuar esa evaluaciôn:
*
hiciera una descripciôn clara de las funciones concretas que ha de desempenar la presencia
régional, teniendo en cuenta sus objetivos, consignados en el Plan estratégico del Sector de
Desanollo y en la Resoluciôn 25, asi como el entomo cambiante de las telecomunicaciones;
formulase propuestas para mejorar en el mayor grado posible la estructura de la presencia
régional, teniendo en cuenta el entomo cambiante de las telecomunicaciones, y las
necesidades y condiciones especificas de cada région.
En su Primera Réunion (Ginebra, junio de 1995), el Gmpo de Expertos acordô recabar la opinion de
un nûmero representativo de Miembros de la Uniôn directamente interesados en las actividades de
la presencia régional, en relaciôn con ciertos aspectos bâsicos. En octubre de 1995 la BDT enviô un
cuestionario elaborado por el Gmpo de Expertos a:
*
aproximadamente 60 paises en desanollo, que son miembros del Consejo de la UIT
o participan activamente en actividades de desanollo en el marco de la BDT, o bien tienen
oficinas régionales o de zona de la Uniôn;
*
quince organizaciones régionales de telecomunicaciones.
En un principio se recibieron ùnicamente 18 respuestas. En diciembre de 1995 la BDT enviô un
recordatorio, después del cual se recibieron 18 respuestas adicionales, con lo cual el numéro total de
respuestas recibidas de las 75 administraciones u organizaciones régionales consultadas ascendiô
a 36. Cabe destacar que, de las organizaciones régionales o subregionales de Âfnca, sôlo respondio
SATCC (véase el Anexo 1 - Lista de paises y organizaciones a los cuales se enviô el cuestionario).
2

Anâlisis de las respuestas al cuestionario

Si bien las respuestas al cuestionario constituyen una muestra bastante representativa, su nûmero no
es suficiente para reflejar la opinion cabal y equilibrada de los paises en desanollo y las
organizaciones régionales interesadas en la presencia régional.
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No obstante, las respuestas recibidas le han proporcionado al Gmpo de Expertos una indicaciôn util
e interesante del enfoque con el cual perciben a la presencia régional algunos paises en desanollo y
organizaciones régionales, y le han permitido llegar a una conclusion sobre las actividades o
funciones a las que se debe asignar prioridad en el curso de los prôximos anos, asi como sobre las
mejoras que cabria introducir en la organizaciôn de las oficinas régionales y de zona.
En general, las 36 respuestas recibidas muestran una gran diversidad de opiniones respecto de los
tres aspectos bâsicos mencionados (véanse los Anexos 2 y 3), por lo cual résulta difïcil establecer
una orientaciôn comùn en relaciôn con ciertos puntos. Las respuestas ilustran la divergencia de
opiniones no sôlo entre las regiones, sino también dentro de una misma région.
2.1

Opinion general sobre la presencia régional

Al parecer los paises en desanollo estân en general satisfechos con la labor realizada por la
presencia régional. Sin embargo, un nûmero reducido de paises en desanollo, principalmente de
Africa, asumieron una postura critica. Ello obedece en parte al hecho de que esa région tiene gran
necesidad de recibir asistencia y asesoramiento en la esfera de las telecomunicaciones, y que
actualmente esas necesidades no se atienden satisfactoriamente.
Una de las actividades de la presencia régional que ha sido mâs apreciada durante los ûltimos anos
ha sido la gestion de los recursos humanos, junto con el desanollo y la mejora de las redes de
telecomunicaciones. Se solicitô, en cambio, mayor asistencia a la UIT en materia de capacitaciôn,
asuntos juridicos y de reglamentaciôn, fijaciôn de precios y politicas de financiaciôn de las
inversiones.
Ademâs, algunos paises manifestaron su satisfacciôn respecto de ciertas actividades realizadas por
la presencia régional con una orientaciôn especifica (véase el punto 7 del punto 2.1.2 del Anexo 3,
Otras actividades).
2.2

Actividades o funciones a las cuales la presencia régional debe asignar prioridad en los
prôximos anos

Las respuestas recibidas en cuanto a las actividades que la presencia régional deberia considerar
prioritarias en el curso de los prôximos anos resultaron particularmente innovadoras.
De hecho, las opiniones sobre este aspecto fueron muy diversas, por lo cual dieron un panorama
ilustrativo de las necesidades générales a nivel régional o subregional y de las necesidades
especificas a nivel nacional.
La mayor parte de los paises estimaron que la presencia régional debia emprender actividades
générales en tres grandes âmbitos:
establecimiento de contactos permanentes con gobiemos, administraciones, entidades de
explotaciôn reconocidas y organizaciones régionales de telecomunicaciones, para informarles
sobre las actividades de desanollo de la UIT y sobre el tipo de apoyo que la Uniôn podria
proporcionar en favor del desanollo de las telecomunicaciones;
prestaciôn de asistencia y asesoramiento con miras a la reestmcturaciôn del sector de las
telecomunicaciones y sobre asuntos de reglamentaciôn;
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suministro de asistencia técnica para la planificaciôn, la gestion y el mantenimiento de redes,
e identificaciôn -en colaboraciôn con las autoridades locales- de las medidas, programas y
proyectos que es preciso aplicar para asegurar el desanollo adecuado de redes y servicios a
escala nacional o régional.
Ademâs de estas actividades o funciones prioritarias, se pidiô a la presencia régional que siguiese
ayudando a las administraciones y las entidades de explotaciôn reconocidas en materia de gestion y
desanollo de recursos humanos, sobre todo en lo tocante a las nuevas tecnologias, la gestion
financiera y la gestion del espectro defrecuenciasradioeléctricas.
2.3

Organizaciôn de la presencia régional

La mayoria de los paises convinieron en la necesidad de fortalecer las oficinas de la UIT en las
regiones, y mejorar los contactos y la organizaciôn de los trabajos, mediante la adaptaciôn periôdica
del perfil de los expertos a las necesidades de los diferentes paises. Por lo tanto, la Sede de la BDT
tendra que organizar el desplazamiento de expertos con miras a aumentar al mâximo el rendimiento
del personal asignado a la presencia régional, en consonancia con las limitaciones presupuestarias.
En lo que respecta a la idea de reagmpar al personal de las oficinas de zona y las oficinas régionales,
la opinion de los paises en desanollo parece estar dividida, aunque la clara mayoria es partidaria
(véase la secciôn II del Anexo 3). La BDT deberia abordar esta cuestiôn, teniendo en cuenta las
necesidades y especificidades régionales y subregionales, con el fin de encontrar soluciones
adaptadas a las mismas.

3

Resultados de las entrevistas con administraciones y otras entidades

Por conducto del cuestionario, y a través de entrevistas directas, los miembros del Gmpo de
Expertos trataron de recabar la opinion de las administraciones que:
•
nofigurabanen la lista de paises a los cuales se enviô el cuestionario, o
•
podrian hacer un juicio mâs detallado sobre la presencia régional.
Durante una réunion del Gmpo de Trabajo ECTRA/ERC, celebrada en el marco de la Conferencia
Europea de Administraciones de Coneos y Telecomumcaciones (CEPT), se organizô un
intercambio de opiniones sobre este tema. Se expresô la opinion de que la asistencia de la UIT
destinada a los paises en desanollo se debia proporcionar de preferencia a través de expertos
contratados para el desempeno de tareas especificas y durante un periodo limitado, a efectos de
reducir los costes administrativos y operacionales de la presencia régional, y asignar al mismo
tiempo los recursos humanos apropiados a cada caso, para llevar a buen puerto las tareas requeridas.
Con la mismafinalidad,se debia considerar también el desplazamiento de los expertos entre la Sede
y las oficinas en el teneno, asi como entre estas ûltimas.
En lo que atane a la presencia de la UIT en la région de América, se consultô ademâs a diversas
administraciones y organizaciones régionales y subregionales dedicadas a las telecomunicaciones,
como la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), que forma parte de la
Organizaciôn de Estados Americanos (OEA); la Comisiôn coordina cada vez mâs sus actividades
con las de la UIT, y recientemente comunicô al Director de la BDT su opinion favorable de la
presencia régional de la UIT.
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Los resultados de esas consultas se pueden resumir como siguen:
•

existe acuerdo general sobre la eficiencia de las actividades de gestion que lleva a cabo la UIT
en la région a través de sus oficinas régionales y de zona, a pesar de los insuficientes recursos
de que dispone, y se espéra que en el futuro la Uniôn intensifique esas actividades gracias al
fortalecimiento de la presencia régional, adaptada a los cambios y las necesidades de la région
de América;
redundaria en beneficio de las administraciones que la presencia régional de la UIT siguiera
llevando a cabo sus actividades en coordinaciôn con las conespondientes actividades de las
organizaciones régionales y subregionales, con el fin de lograr una coordinaciôn y una
complementariedad absolutas.

4

Informaciôn y datos adicionales utilizados por el Grupo de Expertos para la
evaluaciôn

Ademâs de los Informes mencionados sobre evaluaciôn de la presencia régional de la UIT
(Documentos C94/52, C94/69 y PP-94/70), para efectuar su estudio el Gmpo de Expertos recuniô a
los siguientes materiales e informaciones:
asignaciones y desembolsos para proyectos de la BDT al 31 de diciembre de 1995;
Informes sobre las actividades de las oficinas régionales de la UIT (1995).

5

Tendencias générales respecto de la presencia régional, ilustradas en
anteriores Informes de evaluaciôn y en recientes estudios y entrevistas

Los Informes sobre la presencia régional elaborados hasta la fecha (Documentos C94/52, C94/69
y PP-94/70) contienen abundante informaciôn sobre la experiencia pasada y la situaciôn actual de
esa presencia régional. En esos Informes se pusieron de relieve, en particular, los acontecimientos
externos que han tenido lugar recientemente (el nuevo enfoque adoptado por el PNUD para la
ejecuciôn de proyectos y la reducciôn progresiva del alcance de sus actividades como institucion de
financiaciôn dedicada a promover la ejecuciôn de proyectos de telecomunicaciones, los cambios del
entomo mundial de las telecomunicaciones) y sus repercusiones sobre el contexto en el cual se debe
ejercer la presencia régional. En todos esos Informes se insistiô en la necesidad de définir con
mayor claridad los objetivos y las funciones de la presencia régional. Asimismo, en esos Informes
se formularon propuestas o recomendaciones respecto de la organizaciôn de las oficinas régionales
y de zona, asi como de las relaciones entre la Sede y las actividades en el teneno.
Basândose en particular en los Documentos PP-94/70 y C94/102, la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 25, en la cual se definen claramente los principales
objetivos y la misiôn de la presencia régional.
Esa misiôn deberia abarcar las cuatro funciones bâsicas del Sector de desanollo (organismo
especializado, organismo de ejecuciôn, mecanismo de movilizaciôn de recursos y centro de
divulgaciôn de informaciones). Esas funciones se deberian adaptar para subvenir a las necesidades
concretas de cada région, y someterse periôdicamente a una evaluaciôn minuciosa. Dicha
evaluaciôn deberia basarse en los resultados obtenidos por la presencia régional, la evoluciôn de las
necesidades de los paises en desanollo, los cambios del entomo de las telecomunicaciones y los
recursos de que dispone la Uniôn.
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De las respuestas al cuestionario se desprende que, en cumplimiento de sus funciones bâsicas, la
presencia régional deberia efectuar ciertas actividades prioritarias que se describen y clasifican a
continuaciôn:
a)

Funciôn de organismo especializado

-

mantener contactos directos con los gobiemos, las administraciones, las entidades de
explotaciôn reconocidas y las organizaciones régionales de telecomunicaciones, para
informarles sobre las actividades de desanollo de la UIT y sobre la asistencia que podria
prestar la Uniôn en favor del desanollo de las telecomunicaciones;
suministrar informaciôn y asesoramiento a los paises de la région sobre la forma de
reestmcturar el sector de telecomunicaciones y sobre asuntos de reglamentaciôn;

-

proporcionar asistencia técnica en materia de planificaciôn, gestion y mantenimiento de redes,
haciendo hincapié en las nuevas tecnologias (por ejemplo, radiocomunicaciones celulares,
servicios por satélite, técnicas digitales avanzadas ...);
ayudar a las administraciones y las entidades de explotaciôn reconocidas en la gestion y el
desanollo de los recursos humanos (GRH/DRH), teniendo en cuenta, en particular, las
necesidades en el âmbito de las nuevas tecnologias, la gestionfinancieray la gestion del
espectro defrecuenciasradioeléctricas,

b)

Funciôn de organismo de ejecuciôn
evaluar las necesidades de los paises de la région en la esfera de las telecomunicaciones y
ayudar a las autoridades pertinentes y a los proveedores de recursos a identificar y définir las
medidas, los programas y los proyectos que es preciso aplicar para asegurar el desanollo
adecuado de redes y servicios;

-

considerar la posibilidad de llevar a cabo actividades y proyectos régionales en conjunto, con
objeto de promover el desanollo de las telecomunicaciones en determinada région,

c)

Funciôn de mecanismo de movilizaciôn de recursos

-

promover la movilizaciôn de recursosfinancierosy materiales, a través de organismos
internacionales e instituciones definanciaciôno fabricantes y entidades de explotaciôn
reconocidas, con miras a la elaboraciôn y ejecuciôn de proyectos en la région de que se trate.

Ademâs de estas actividades prioritarias, se podrân emprender otras actividades adicionales,
teniendo en cuenta los requisitos especificos indicados por la région o los paises interesados.
La realizaciôn eficaz de estas actividades prioritarias exige la aplicaciôn de un enfoque armonizado
en las diferentes regiones en lo tocante a la asignaciôn de recursos humanos. En cada una de las
regiones se establecerâ una "estmctura medular" anâloga, basada en la designacion de un
coordinador régional, quien deberâ tener gran experiencia en las actividades de la UIT y estar muy
familiarizado con los adelantos y los problemas de las telecomunicaciones, asi como con las
necesidades y limitaciones régionales.
Este/a coordinador/a se encargarâ de las actividades que han de llevarse a cabo en la région, o
supervisara su ejecuciôn. Asimismo, representarâ al Secretario General o a uno de los Directores de
las Oficinas de los tres Sectores, segùn procéda. El/la coordinador/a serâ también responsable de
compilar informaciôn de los paises de la région en beneficio de las actividades de la UIT, y de
conformidad con la funciôn que ejerce la Uniôn como centro de divulgaciôn de informaciones.
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El/la coordinador/a contarâ como minimo con los servicios de dos altos funcionarios, cuyas
especializaciones podrian ser las siguientes: un profesional especializado en el âmbito técnico y el
otro en cuestiones relativas a la reestmcturaciôn y la reglamentaciôn, o en gestion y desanollo de
los recursos humanos (GRH/DRH), en funciôn de las necesidades reaies de la région interesada.
En cuanto a las oficinas de zona, para garantizar su funcionamiento eficaz se necesitaran los
servicios de dos profesionales como minimo.
El personal profesional contarâ con la asistencia de la conespondiente plantilla de personal de
apoyo.
Se podrian asignar otros expertos, con carâcter semipermanente o durante periodos limitados, para
atender necesidades de mayor alcance en determinado âmbito de actividad, identificadas a nivel
régional o nacional.

6

Recomendaciones al Consejo

Teniendo en cuenta las consideraciones quefiguranen los anteriores puntos 2, 3 y 5, el Gmpo de
Expertos quisiera formular ciertas recomendaciones al Consejo. La BDT, con la colaboraciôn de la
Secretaria General y las otras dos Oficinas, en caso necesario, velarâ por la aplicaciôn de esas
recomendaciones.
Dichas recomendaciones guardan relaciôn con dos aspectos bâsicos:
la necesidad de encomendar a la presencia régional ciertas funciones o actividades que se
consideran necesarias o prioritarias en la etapa actual;
la conveniencia de introducir ajustes en la organizaciôn y la estmctura actuales de la presencia
régional, para reflejar Ios cambios del entomo de las telecomunicaciones y potenciar la
eficacia administrativa de las oficinas en el teneno.
6.1

Realizaciôn de funciones y actividades prioritarias

El Gmpo de Expertos recomienda a la presencia régional que apunte sus esfuerzos al logro de los
siguientes objetivos:
informar a los gobiemos, las administraciones, las entidades de explotaciôn reconocidas y las
organizaciones régionales de telecomunicaciones sobre las actividades de desanollo de la UIT
y sobre la asistencia que podria proporcionar la Uniôn en favor del desanollo de las
telecomunicaciones;
impulsar y fomentar el desanollo de las telecomunicaciones en una determinada région,
subregiôn o pais, mediante:
a)
b)

el suministro de informaciôn y asesoramiento a los paises de la région sobre la manera
de reestmcturar el sector de telecomunicaciones, y sobre asuntos de reglamentaciôn;
la identificaciôn de proyectos y la movilizaciôn de los recursosfinancierosy materiales
necesarios;

prestar asistencia en el âmbito del desanollo, la gestion y el mantenimiento de redes, haciendo
especial hincapié en las nuevas tecnologias;
ayudar a las administraciones y las entidades de explotaciôn reconocidas en la gestion y el
desanollo de los recursos humanos (GRH/DRH), y sobre todo en aquellas esferas que
requieran capacitaciôn adaptada a las necesidades (por ejemplo, nuevas tecnologias, gestion y
comprobaciôn técnica del espectro, gestion financiera).
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6.2

Organizaciôn de la presencia régional

Teniendo en cuenta las diferencias régionales, el Gmpo de Expertos recomienda a la BDT que
adopte las siguientes medidas encaminadas a potenciar la eficacia de la presencia régional:
introducir los ajustes pertinentes en la organizaciôn y la estmctura de la presencia régional,
con las conespondientes modificaciones en la Sede, con miras a mejorar la eficacia en
relaciôn con el coste y la gestion operacional;
fomentar, por medios adecuados, la movilidad del personal profesional entre la Sede y las
oficinas en el teneno, asi como dentro y entre las regiones, con sujeciôn a los requisitos de
idiomas y experiencia;
•
intensificar la contrataciôn de funcionarios profesionales para misiones de corto a mediano
plazo, en el marco de los contratos de duraciôn determinada.
Por consiguiente, la BDT deberia:
a) fortalecer las oficinas régionales y de zona en cada région, de forma graduai, sobre la base de
criterios relativos a la zona geogrâfica, la calidad operacional y la eficacia en relaciôn con el
coste, en consonancia con las medidas recomendadas en anteriores Informes de evaluaciôn
(Documentos C94/52, C94/69 y PP-94/70);
b) considerar la posibilidad de redistribuir progresivamente al personal profesional, ya sea entre
la Sede y las oficinas en el teneno, o entre las oficinas de zona y las Régionales.
Al adoptar las medidas que anteceden, la BDT ha de considerar las circunstancias y condiciones
especiales de algunas regiones, como las de Africa y América, asi como las oportunidades que
puede crear la distribuciôn del personal profesional. En el Anexo 4 se indica el personal en servicio
al 30 de abril de 1996.
7

Seguimiento de los trabajos del Grupo de Expertos

Se considéra conveniente mantener en funciones al Gmpo de Expertos hasta la réunion del Consejo
de 1997, para que preste asistencia a la BDT en la aplicaciôn de las decisiones del Consejo
relacionadas con la presencia régional, segûn procéda.
Se invita al Consejo a asignar los recursosfinancierosnecesarios para cubrir los gastos inhérentes al
mantenimiento de ese Gmpo en funciones (aproximadamente 50.000francossuizos).
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ANEXO 1
Lista de paises y organizaciones que recibieron el cuestionario
sobre la presencia régional de la UIT
1.
AFRICA
Miembros del Consejo:

No Miembros del Consejo:

Organizaciones:

2.
AMÉRICA
Miembros del Consejo:

No Miembros del Consejo:

Organizaciones:
América:

Caribe:
3.
ESTADOS ARABES
Miembros del Consejo:

No Miembros del Consejo:

Benin
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerùn
Kenya
Mali
Nigeria
Sénégal
Sudâfrica
Tanzania
Angola
Etiopia1
Ghana
Madagascar
Repûblica Centroafricana
Sierra Leona
Zimbabwe
ECOWAS
PATU
SATCC
Argentina
Bahamas
Brasil1
Canadâ
Chile1
Cuba
Estados Unidos
Mexico
Barbados
Colombia
Ecuador
Honduras
Perû
Repûblica Dominicana
Trinidad y Tabago
ASETA
CITEL
COMTELCA
CANTO
CTU
Arabia Saudita
Argelia
Egipto
Kuwait
Marruecos
Djibouti
Jordania
Libia

3.
ESTADOS ARABES
No Miembros del Consejo:
(continuaciôn)
Organizaciones:

Libano
Siria
Yemen
AFESD
ASBU
Liga Arabe
OIC

4.
ASIA Y EL PACÎFICO
Miembros del Consejo:
Australia
China
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Japon
Pakistan
Tailandia
Viet Nam
No Miembros del Consejo:
Bangladesh
Bhutan
Camboya
Corea del Norte
Fiji
Iran (Rep. Islâmica del)
Islas Salomôn
Malasia
Mongolia
Népal
Papua Nueva Guinea
Singapur
Organizaciones:
ABU
APT
Secretaria del Foro
5.
EUROPA OCCIDENTAL Y ORIENTAL
Miembros del Consejo:
Alemania
Bulgaria
Dinamarca
Espafia
Federaciôn de Rusia
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido
Suiza
Polonia
Rumania
Ucrania
No Miembros del Consejo:
Hungria
Malta
Repûblica de Moldova
Turquia

Pais con oficinas régionales o de zona de la UIT.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\041 S.ww7
(72477)

07.09.98

07.09.98

-37PP-98/41-S
ANEXO 2
Paises y organizaciones que al 10 de abril de 1996 habian respondido
al cuestionario sobre la presencia régional de la UIT
AFRICA
Angola
Benin
Cabo Verde
Etiopia
Gabon
Madagascar
Malf
Sénégal
Siena Leona
Comisiôn Africana Méridional de Transporte y Comunicaciones (SATCC)
AMÉRICA
Brasil
Chile
Cuba
Mexico
Perû
Asociaciôn de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del Acuerdo Andino (ASETA)
ESTADOS ARABES
Djibouti
Egipto
Kuwait
Libia
Manuecos
Siria
,43X4 Y EL PACIFICO
Bhutan
Camboya
Fiji
Filipinas
India
Indonesia
Iran (Repûblica Islâmica del)
Mongolia
Népal
Pakistan
Sri Lanka
Tailandia
Uniôn de Radiodifusiôn de Asia y el Pacifico (ABU)
Secretaria del Foro
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ANEXO 3
Presencia régional de la UIT
Resumen de las respuestas al cuestionario

I

Comentarios générales

2

Anâlisis sucinto

2.1.1 ^Considéra usted que con sus actividades actuales la presencia régional de la UIT obra con éxito hacia el logro
de sus objetivos?

AFRICA

5

Si

AMÉRICA

6

Si

ASIA-PACIFICO
ESTADOS ARABES
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2.1.2 ^De gué manera la presencia régional de la UIT ha podido ayudarle en las siguientes actividades?
Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Mejoramiento de su red de telecomunicaciones
Expansion de su red
Asuntos juridicos y de reglamentaciôn
Asuntos de tarificaciôn
Gestion y desarrollo de los recursos humanos
Politicas de financiaciôn
Otras actividades
• conocimiento de las actividades de normalizaciôn realizadas por el experto de la UIT
• coordinaciôn de las comunicaciones maritimas en el Pacifico
• coordinaciôn y divulgaciôn de informaciones
• servicios générales de asesoramiento
• asistencia para la obtencion de algunas becas de la UIT para asistir a seminarios patrocinados por la ABU
• reestructuraciôn orgânica
• integraciôn régional
• planificaciôn y gestion del espectro de frecuencias radioeléctricas
• homologaciôn de equipos de terminales
• estudios estratégicos sobre introducciôn de nuevos servicios
• plan indicativo de las radiocomunicaciones maritimas
• concesiôn de becas para la reestructuraciôn del operador

^Considéra usted en general que las actividades emprendidas por la oficina
régional y por la oficina de zona de su région satisfacen las verdaderas
necesidades de su pais o région?
3.1
3.2
3.3
3.4

AFRICA
AMÉRICA
ASIA-PACÎFICO
ESTADOS ARABES
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Eficazmente: 1

Aceptablemente: 2

Ineficazmente: 3

10
6
8
5
13
2

7
7
10
10
6
10

2
3
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22 Si

4 No
2 No
4 No
2 No
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^A su juicio que actividades se deberian emprender o ampliar?
1

Africa
mantenerse al corriente de los adelantos y los cambios del entorno de las telecomunicaciones - sistema multimedios y su gestion;
ingenieria y planificaciôn del trâfico;
planificaciôn y gestion del espectro de frecuencias radioeléctricas;
estudios estratégicos para la introducciôn de nuevos servicios;
homologaciôn de equipos de terminales;
descentralizaciôn de las actividades operacionales y delegaciôn de autoridad en lo que respecta a la gestion de los recursos presupuestarios;
colaboraciôn mâs eficaz con las organizaciones régionales, a través del intercambio de informaciôn y la coordinaciôn de las actividades;
facilitar mâs recursos para continuar de manera constante los trabajos de anâlisis y las funciones de asesoramiento.

2
•
•
•
•
3

América
mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones (modemizaciôn y desarrollo);
prestar asistencia en asuntos de tarificaciôn y politicas de financiaciôn;
ayudar a las administraciones en la preparaciôn de especificaciones técnicas para equipos de telecomunicaciones;
ayudar a las administraciones en el desarrollo de los recursos humanos.
Asia y Oceania
evitar la duplicaciôn de actividades entre las oficinas régionales y de zona;
fomentar las actividades de gestion y desarrollo de los recursos humanos;
prestar asistencia en la esfera de la legislaciôn de las telecomunicaciones;
desempenar la funciôn de ârbitro en la coordinaciôn de los sistemas de satélite y el comercio de servicios;
proporcionar apoyo en la planificaciôn y el desarrollo de nuevos servicios y en la mejora de la calidad de los mismos.
Estados Arabes
reforzar las actividades de gestion y desarrollo de los recursos humanos (GRH/DRH);
aumentar la eficacia de las actividades en curso, sobre todo a través de la realizaciôn de redes de telecomunicaciones régionales;
prestar servicios personales de asistencia y asesoramiento, establecer contactos continuos y relaciones duraderas a través de una presencia
fisica mâs firme.
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4

De las actividades o funciones que ha de emprender la presencia régional en los paises en desarrollo durante los prôximos anos, ^cuâles
juzga usted prioritarias?
i

2

3

• dirigirse directamente a los gobiernos, administraciones y ôrganos reconocidos, asi como a las
organizaciones régionales de telecomunicaciones, para poner en su conocimiento las actividades de
desarrollo de la UIT y la manera en que esta organizaciôn puede apoyar el desarrollo de las
telecomunicaciones;

17

9

2

• dar informaciôn y asesoramiento a los paises de la région sobre la manera de reestructurar el sector de las
telecomunicaciones y sobre asuntos de reglamentaciôn;

14

12

2

• evaluar las necesidades de telecomunicaciones de los paises de la zona y trabajar de consuno con las
autoridades locales en la determinaciôn de las medidas, los programas y los proyectos necesarios para el
buen desarrollo de redes y servicios;

15

8

5

• facilitar asistencia técnica en lo que respecta a la planificaciôn, la gestion y el mantenimiento de la red;

16

8

6

• evaluar la posibilidad de realizar actividades y proyectos régionales conjuntos encaminados a promover el
desarrollo de las telecomunicaciones en una région determinada;

13

9

4

• ayudar a las administraciones y a los ôrganos reconocidos utilizando los manuales y las normas elaborados
por la UIT para la gestion y el desarrollo de los recursos humanos;

10

7

8

• promover la distribuciôn y la circulaciôn en la région de informaciôn general sobre los otros dos Sectores
de la Uniôn (Normalizaciôn y Radiocomunicaciones).

8

7

8
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Otras funciones
promover otros servicios pùblicos y servicios de telecomunicaciones comunitarios;
planificar la privatizaciôn;
facilitar asesoramiento sobre telecomunicaciones rurales y nuevas tecnologias;
organizar seminarios/cursillos sobre aplicaciôn de las tecnologias mâs modernas;
prestar asistencia especifica a través de misiones en el terreno en los diversos paises;
organizar conferencias régionales, reuniones de informaciôn y cursillos;
gestion del espectro de frecuencias radioeléctricas;
proporcionar asistencia técnica a las entidades régionales reconocidas en materia de politicas y estrategias de desarrollo de las
telecomunicaciones;
ayudar a las administraciones a revisar su marco de reglamentaciôn con arreglo a un enfoque subregional coordinado;
prestar asistencia a los paises mediante la organizaciôn de misiones de expertos destinadas a evaluar las necesidades del pais, e invitar a
determinados miembros a explicar sus necesidades y sus planes para perfeccionar y desarrollar la infraestructura de las redes de
telecomunicaciones;
organizar seminarios/cursillos para compartir experiencias y conocimientos en el âmbito de las telecomunicaciones;
proporcionar asistencia especifica a cada pais a través de misiones en el terreno, segûn las necesidades;
facilitar asistencia con carâcter ad hoc por periodos de corta duraciôn -menos de cuatro semanas- para el desempeno de funciones
especificas. Tratar de responder con mayor rapidez a las peticiones de servicios de consultoria financiados con cargo a fondos de ayuda a
los PMA; las respuestas se hacen esperar demasiado;
planificar la privatizaciôn, lo que incluye la introducciôn de cambios fundamentales en los métodos y procedimientos de trabajo, taies como
el seguimiento del resultado total (utilidades, costes, servicios al cliente, inversiones, rendimiento de las inversiones, costes operacionales),
la planificaciôn del personal, la organizaciôn, la comercializaciôn de nuevos servicios, lafijaciôndel precio de los servicios, el desarrollo
de recursos humanos (técnicos, directivos, vendedores, etc.);
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organizar seminarios/cursillos de capacitaciôn, ya sea directamente o bien mediante la invitaciôn de expertos en aplicaciôn de las
tecnologias mâs modernas;
gestion y control del espectro de frecuencias radioeléctricas;
ayudar a las entidades régionales de explotaciôn reconocidas a evaluar la posibilidad de llevar a cabo actividades régionales conjuntas;
ayudar a los paises, a nivel régional, en la planificaciôn de las redes rurales, teniendo en cuenta las nuevas tecnologias;
prestar asistencia a las administraciones en el desarrollo de los servicios por satélite, sobre todo en lo tocante a los servicios terrenales;
fomentar la movilizaciôn de recursos financieros y materiales a través de los organismos internacionales y las instituciones de financiaciôn
o los fabricantes, en beneficio de los paises de la région.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\04IS.ww7
(72477)

07.09.98

07.09.98

-44PP-98/41-S

II

Organizaciôn de la presencia régional de la UIT
SI

NO

i,Opina usted que la consolidaciôn de las oficinas de la UIT en su région mejoraria su relaciôn con la UIT y aumentarîa
la eficacia de las actividades realizadas?

31

4

<,Las oficinas de la UIT en su région estân convenientemente situadas para facilitar las relaciones con su administraciôn?

26

^Considéra usted que conviene modificar la organizaciôn y el funcionamiento de la oficina régional y la oficina de zona de su région?, por
ejemplo:
a)

adaptando periôdicamente el perfil de los expertos a la evoluciôn de las necesidades de asistencia de los paises de la région;

b)

reagrupando el personal de ciertas oficinas de zona con las oficinas régionales.

29
19

6
14

Observaciôn: Algunos pafses sôlo han contestado algunas de las preguntas. Un pais se limitô a hacer comentarios générales sin responder las preguntas.

ANÂLISIS POR REGION

AFRICA
SI

1. i,Opina usted que la consolidaciôn de las oficinas de la UIT en su région
mejoraria su relaciôn con la UIT y aumentarîa la eficacia de las
actividades realizadas?
2. £Las oficinas de la UIT en su région estân convenientemente situadas
para facilitar las relaciones con su administraciôn?
3. ^Considéra usted que conviene modificar la organizaciôn y el
funcionamiento de la oficina régional y la oficina de zona de su région?,
por ejemplo:
a) adaptando periôdicamente el perfil de los expertos a la evoluciôn
de las necesidades de asistencia de los paises de la région;
b) reagrupando el personal de ciertas oficinas de zona y las oficinas
régionales

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\041 S.ww7
(72477)

07.09.98

AMÉRICA

NO

9

8

SI

NO

6

1

ASIA-PACIFICO
SI

NO

11

3

10

4

11
7
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Observaciones y propuestas para mejorar la eficacia y la utilidad de la presencia régional de la UIT

1

Africa

•

La dotaciôn de personal de las oficinas de zona deberia basarse en las necesidades manifiestas de los paises a cuyos servicios estân esas
oficinas. La oficina régional deberia emplear a funcionarios cuyos servicios sôlo se pueden justificar desde una perspectiva régional.

•

La reagrupaciôn del personal de ciertas oficinas de zona crearia el riesgo de mantener a esos funcionarios al margen de las realidades
nacionales o subregionales. El personal de la oficina régional debe estar en estrecho contacto con la realidad, y por lo tanto habria que
reforzarlo por medios adecuados. Habria que fortalecer la presencia régional y utilizarla como un mecanismo para la descentralizaciôn de
las actividades de la UIT, a reserva de encomendar periôdicamente a las oficinas el logro de objetivos concretos. Ademâs, se deberia
fortalecer la cooperaciôn entre la oficina régional y las organizaciones régionales (por ejemplo, RASCOM, UPAT).

•

Se debe disponer de los recursos en el momento y lugar oportunos. La oficina régional de la UIT puede transferir los recursos humanos a
nivel mundial, en funciôn de las necesidades. Habria que reforzar las "oficinas subregionales" como la de Harare, confiriéndoles mayores
facultades para adoptar decisiones. Se deberia tratar de evitar la plétora de personal directivo en esta oficina (esto es, dar cuenta de los
trabajos al Jefe de la oficina y no a un funcionario subalterno).

•

La adopciôn de medidas taies como las relativas al desplazamiento de expertos y la reagrupaciôn del personal de ciertas oficinas de zona
deberia contribuir a optimizar el rendimiento de los recursos humanos y presupuestarios asignados a la presencia régional de la UIT, asi
como de los medios que se ponen a disposiciôn. Cierto grado de movilidad de los expertos podria aportar un poco deflexibilidada la
gestion de los recursos, ademâs de brindarle a esos expertos la oportunidad de consolidar su experiencia.

•

En cualquier medida tendiente a reestructurar la presencia régional habria que contemplar la necesidad de armonizar en mayor medida las
relaciones funcionales entre la Sede de la UIT y las oficinas régionales y de zona. Se deberia aprovechar el proceso de reestructuraciôn para
modificar debidamente los términos y condiciones con arreglo a los cuales funciona actualmente la presencia régional de la UIT (gastos de
funcionamiento de las oficinas, criterios para la selecciôn del pais huésped, contrataciôn de expertos).

•

Habria que organizar todos los anos una inspeccion de cuentas en cada administraciôn para proponer los ajustes que se consideren
necesarios.

•

Los expertos se deberian seleccionar recurriendo a una base de datos régional (archivo régional de expertos). Habria que proporcionar
informaciôn sucinta sobre la situaciôn régional con mayor periodicidad, junto con una descripciôn de las experiencias positivas.
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América
Habria que fortalecer las relaciones entre la oficina régional y CITEL, sobre todo en lo que respecta a la organizaciôn de seminarios y
mesas redondas sobre asuntos y temas de estudio de interés comûn.
La reagrupaciôn del personal de ciertas oficinas de zona tendria efectos negativos, pues se reduciria el volumen de recursos y los servicios
de expertos disponibles. Por el contrario, habria que aumentar los recursos de que disponen las oficinas de zona.
No es necesario reagrupar al personal de ciertas oficinas de zona, habida cuenta de la fluidez de las comunicaciones que mantienen
actualmente las diversas oficinas. Séria conveniente lograr una mayor autonomia en términos presupuestarios.

Asia y Oceania
Se deberian descentralizar las actividades de la UIT, en respuesta a los râpidos cambios tecnolôgicos del entorno de las telecomunicaciones.
Las oficinas régionales y de zona deberian estar situadas mâs cerca de las zonas donde su presencia es necesaria en los paises en desarrollo
y menos adelantados. Ademâs, para mejorar los asuntos relativos al personal es necesario aplicar procedimientos de movimiento del
personal en diferentes âmbitos, asi como sistemas de rotaciôn en el empleo.
Se sabe que el presupuesto de la UIT para actividades tendientes al desarrollo de las telecomunicaciones es muy limitado, mientras que las
peticiones de asistencia de los paises de la région se han intensificado espectacularmente. Por lo tanto, se propone que la Sede de la UIT
colabore con el Equipo de Gestion de la Oficina Régional para tratar de encontrar asistencia, tanto en efectivo como en especie, de ciertos
institutos y organizaciones dedicados al desarrollo de las telecomunicaciones, asi como de algunas empresas de explotaciôn reconocidas,
con miras a la ejecuciôn de ciertos programas y proyectos régionales solicitados por los paises de la région.
La estructura actual deberia ser suficientemente sôlida como para hacer frente a los desafios que se avecinan. Evidentemente la estructura
actual podria responder mejor a esos desafios si se la reforzara con personal adicional.
Se deberia consolidar la actual estructura administrativa a través de la mejora de las comunicaciones entre las administraciones y, en
particular, utilizando los medios disponibles, como por ejemplo el correo electrônico, la red Internet, etc.
El centro administrativo encargado de supervisar las actividades deberia estar situado en un pais con una vasta superficie territorial y una
poblaciôn numerosa, y que disponga de instalaciones adecuadas para el funcionamiento de ese centro.
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La reagrupaciôn del personal de ciertas oficinas de zona no es una soluciôn adecuada. Para impulsar el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones en la subregiôn séria mâs conveniente y eficaz promover la coordinaciôn, el conocimiento del medio, los contactos, etc.
Ello facilitaria la interacciôn directa entre las administraciones y la UIT.
El logro del objetivo de la UIT, en el sentido de establecer su presencia régional, se veria facilitado si la Uniôn contarâ con un représentante
résidente en cada uno de los paises Miembros. Si ello no es posible a causa de limitaciones presupuestarias, tal vez un représentante de la
UIT podria visitar periôdicamente cada uno de los paises Miembros, a efectos de considerar el apoyo y la asistencia que podria facilitar la
UIT para alcanzar los objetivos de la presencia régional.

Estados Arabes
La introducciôn de los cambios que pudieren ser necesarios en la organizaciôn y el funcionamiento de las oficinas régionales y de zona en
una région dada contribuiria favorablemente al logro de los objetivos de la presencia régional de la UIT consignados en la Resoluciôn 25 de
la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Habria que organizar seminarios subregionales sobre las actividades de la UIT y las nuevas tecnologias de telecomunicaciones.
Se deberia preparar una publicaciôn mensual para divulgar las actividades que realiza cada mes la presencia régional de la UIT, asi como
las actividades planificadas, a efectos de informaciôn y participaciôn en el futuro.
La reducciôn del nûmero de oficinas y el aumento de la plantilla de personal en cada una de esas oficinas mediante la reagrupaciôn del
personal potenciaria su eficacia y su utilidad.
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ANEXO 4
Personal de categoria profesional de la BDT en servicio
(al 30 de abril de 1996)
AFRICA
Addis Abeba (Oficina Régional)
Jefe de la Oficina Régional (VACANTE)
Représentante de zona (VACANTE)
Harare
Représentante de zona (VACANTE)
Représentante de zona
Encargado de Desarrollo de Recursos
Humanos (DRH)
Dakar
Représentante de zona
Représentante de zona
Encargado de Desarrollo de Recursos
Humanos (DRH)
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes

AMERICA
Brasil (oficina régional)
Jefe de la oficina régional
Encargado de Desarrollo de Recursos
Humanos (DRH)
Bridgetown
Représentante de zona
Santiago
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes
Tegucigalpa
Représentante de zona
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes

Yaoundê
Représentante de zona (VACANTE)
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes
ASIA Y EL PACIFICO
Bangkok (oficina régional)
Jefe de la oficina régional (VACANTE)
Representante-Coordinador de zona
Représentante de zona
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes (VACANTE)
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes

ESTADOS ARABES
El Cairo (oficina régional)
Jefe de la oficina régional
Représentante de zona (VACANTE)
Encargado de explotaciôn y mantenimiento
de redes
Encargado de Desarrollo de Recursos
Humanos (DRH)

Jakarta
Représentante de zona
Kathmandu
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ANEXO II
(a la Parte 3)
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
f^^YlvTCl? T^W

Documento C97/134-S

l ^ L l IN ï^mVjJ U

27 de junio de 1997

Original: francés
GINEBRA — REUNION DE 1997 — (18-27 DE JUNIO)

RESOLUCIÔN 1114
(aprobada en la décima sesiôn plenaria)
PRESENCIA REGIONAL
El Consejo,
vistos
a)

la Resoluciôn 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994);

b)
el Informe del Grupo de Expertos sobre la evaluaciôn de la presencia régional presentado al
Consejo en su réunion de 1996 con la signatura C96/60;
c)

las recomendaciones sobre la presencia régional adoptadas en 1996 por el Consejo;

d)
el Documento C97/9 relativo a las propuestas de aplicaciôn de las recomendaciones
mencionadas en el apartado c),
reafirmando
a)
la importancia de la presencia régional para el cumplimiento de la misiôn de desarrollo de
la UIT;
b)
la necesidad de adaptar la organizaciôn y las actividades de la presencia régional a las
necesidades de cada région;
c)
la necesidad de reforzar la presencia régional aumentando su utilidad y su eficacia en todas las
regiones del mundo, en particular extendiendo sus actividades en los casos pertinentes a todas las
desplegadas por la UIT,
teniendo en cuenta
a)
la limitaciôn actual de los recursos de que dispone la BDT para satisfacer eficazmente las
necesidades de la presencia régional;
b)
las perspectivas que ofrecen las reformas en curso en materia presupuestaria, en particular en
lo que respecta a la utilizaciôn del superâvit de TELECOM, la orientaciôn hacia la "gestion por
proyectos" y la recuperaciôn de costes,
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reconociendo
la necesidad de optimizar la utilizaciôn de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades
urgentes,
resuelve organizar la presencia régional de la manera siguiente:
A

En Africa
una oficina régional para Africa occidental y Africa central en Dakar (Sénégal);
una oficina régional para Africa oriental y Africa austral en Harare (Zimbabwe) o en
Addis Abeba (Etiopia);
una oficina de zona para Africa occidental y central, cuyas actividades se deben reconsiderar,
en Yaundé (Camerùn);
una oficina de zona para Africa oriental y austral, cuyas actividades se deben reconsiderar.

B

En la Région de Asia-Pacifico

•

una oficina régional en Bangkok (Tailandia);
una oficina de zona, cuyas actividades se deben reconsiderar, en Népal;
una oficina de zona, cuyas actividades se deben reconsiderar, en Indonesia.

C

En las Américas

•

una oficina régional en Brasilia (Brasil);

•

una oficina de zona en Tegucigalpa (Honduras);
una oficina de zona, cuyas actividades se deben reconsiderar, en Bridgetown (Barbados);
una oficina de zona, cuyas actividades se deben reconsiderar, en Santiago de Chile (Chile).

D

En la Région Arabe
una oficina régional en El Cairo (Egipto).

E

En Europa
La unidad régional para Europa de Ginebra (Suiza) seguirâ funcionando como oficina
régional,
encarga al Director de la BDT que, en colaboraciôn con el Secretario General y los
Directores de las otras dos Oficinas y con asistencia del Grupo de Expertos sobre la
presencia régional

1
tome las disposiciones necesarias para aplicar las decisiones indicadas, de confonnidad con la
Resoluciôn 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994), la Resoluciôn 1096
del Consejo de 1997 relativa a los empleos sobre el terreno y las recomendaciones del Grupo
de Expertos;
2
busqué nuevas fuentes de financiaciôn y explote las ya existentes para aumentar
permanentemente los recursos consagrados a la presencia régional;
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3
reactive en cuanto sea posible las oficinas cuyo funcionamiento se ha suspendido, que
refiierce las oficinas existentes sobre la base de los criterios de dotaciôn de personal indicados en el
Documento C97/9 y que proponga la creaciôn en caso necesario de otras oficinas de zona, si se
dispone de recursos financieros;
4
estudie las modalidades y el posible efecto de la ampliaciôn de la funciôn de la presencia
régional para tener en cuenta la necesidad de los paises de aprovechar todas las actividades de
la UIT;
5
que utilice las técnicas modernas de telecomunicaciôn para reforzar la distribuciôn de la
informaciôn y aportar mejoras suplementarias a la gestion de la presencia régional;
6
que someta al Consejo en su réunion de 1998 propuestas destinadas a la Conferencia de
Plenipotenciarios de Minneâpolis (1998).

Réf.: Documento C97/119
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ANEXO III
(a la Parte 3)
ARG/41/7
ADD
PROYECTO DE RESOLUCION [ARG-2]
FORTALECIMIENTO Y EXTENSION DE ACTIVIDADES
DE LA PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
la Resoluciôn 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, en la que se tomô la
décision de establecer una Presencia Régional reforzada y ampliar sus actividades que son de
competencia de la BDT, a otras actividades de representaciôn, de apoyo y de enlace que competen a
la Secretaria General y a los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;
b)
lo encargado al Consejo respecto de constituir un grupo restringido y equilibrado de expertos
con la misiôn de procéder a una evaluaciôn detallada de la presencia régional, teniendo en cuenta
evaluaciones anteriores y sin perjuicio de la continuidad de los programas, proyectos y actividades
en curso;
c)
el examen que el Consejo debia hacer de los resultados de esa evaluaciôn y adoptar medidas
encaminadas a mejorar la estructura y la gestion de la presencia régional reforzada, en particular en
relaciôn con la definiciôn de las responsabilidades, funciones y obligaciones de las oficinas
régionales y de zona,
visto
a)
el Informe del Consejo dando cuenta de lo encargado dentro de la Resoluciôn 25,
especialmente la evaluaciôn detallada producida por el Grupo de Expertos (Documento C96/60) y
su aprobaciôn;
b)
la Resoluciôn 1114 del Consejo (Documento C97/134) en la que define la organizaciôn de la
presencia régional y encarga tomar decisiones para implementarla de conformidad con la
Resoluciôn 25, la Resoluciôn 1096 del Consejo de 1997 relativa a los empleos sobre el terreno y las
recomendaciones del Grupo de Expertos;
c)

las contribuciones de los Estados Miembros sobre la presencia régional,
resuelve

1
ratificar la décision contenida en la Resoluciôn 25 respecto de que la UIT cuente con una
presencia régional reforzada, abarcativa de las actividades que desarrolla la Uniôn;
2
senalar la finalizaciôn del ano 2000 como fecha limite del establecimiento de dicha presencia
régional, dentro de un plan de acciôn que debe comenzar en 1999 destinado a lograr en forma
progresiva el ajuste de la estructura existente en la Sede y el aumento de recursos en grado
suficiente para atender la ampliaciôn de sus actividades, partiendo de la estructura bâsica
recomendada por el Grupo de Expertos,
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encarga al Consejo
1
hacer y disponer lo necesario para que la presencia régional reforzada y ampliada para el
ejercicio de todas las actividades de la UIT, conforme se establece en el resuelve 1, se inicie y
concluya dentro de los plazosfijadosen el resuelve 2;
2

inscribir como punto del Temario de cada una de sus reuniones la presencia régional;

3
examinar la evoluciôn de la presencia régional y, tomar las decisiones que garanticen su
continua adecuaciôn estructural y de funcionamiento para responder a las necesidades de los
Estados Miembros, para facilitar las Resoluciones adoptadas dentro de las Conferencias y
Asambleas de los Sectores de la Uniôn y para consolidar con carâcter permanente la coordinaciôn y
la complementariedad de las actividades de la UIT con los organismos régionales y subregionales
de telecomunicaciones,
encarga al Secretario General y a los Directores de los Sectores de la UIT
1
que presten al Consejo toda la asistencia necesaria para establecer la presencia régional que le
es encargada en la presente Resoluciôn;
2
que produzcan y presenten anualmente al Consejo para su examen, un Informe detallado sobre
la presencia régional con la planta de personal actuante, el desarrollo de actividades, su evoluciôn y,
en su caso, las propuestas de cambio que resuite necesario introducirle para que cumpla mâs
acabadamente su misiôn.
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PARTE IV -

I

1)

EDICION DE LA CONSTITUCION Y EL CONVENIO DE LA UIT Y
SUS ENMIENDAS

2)

REVISION Y EDICION DE LAS DECISIONES, RESOLUCIONES,
RECOMENDACIONES Y RUEGOS DE LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS

3)

PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA SOLUCIÔN OBLIGATORIA
DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA CONSTITUCIÔN DE
LA UIT, EL CONVENIO DE LA UIT Y LOS REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Introducciôn

1
Las decisiones de las Conferencias de Plenipotenciarios (PP) distintas de la adopciôn de
enmiendas a la Constituciôn y el Convenio de la UIT, son realizadas bajo la forma de Decisiones,
Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos.
2
En algunos casos para decisiones de menor nivel la Conferencia registra sus instrucciones
destinadas a ôrganos de la Uniôn y/o funcionarios de elecciôn, en los Resûmenes de Debates de la
Comisiôn o de la Sesiôn Plenaria correspondiente.
3
Estas Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos no integran el Tratado
Internacional constituido por la Constituciôn y el Convenio de la UIT y que se complementan con
los Reglamentos Administrativos (Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y el
Reglamento de Radiocomunicaciones).
4
La prâctica que sigue la PP para la révision de este primer tipo de decisiones de mayor nivel,
con su actualizaciôn y su ediciôn origina ciertas dificultades para que los Estados Miembros
determinen que decisiones son las que se encuentran vigentes y que Conferencia de
Plenipotenciarios las adoptô en primer término.
5
La forma en que se realiza la ediciôn de la Constituciôn y el Convenio de la UIT y sus
enmiendas dificulta su consulta por realizarse en forma separada.
6
Séria util analizar este asunto y, en su caso, eliminar estas dificultades y con ello césar la
confusion creada con la prâctica vigente.
Si se procediese a revisar y editar conforme a lo enumerado anteriormente, séria conveniente que el
Protocolo Facultativo del titulo ingrese a esta révision.

II

Antécédentes

El Consejo: Révision de las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos
7
El Consejo realiza el trabajo previo de révision y éleva a la Conferencia sus resultados para su
décision. En oportunidades suma a su trabajo de révision, proyectos de nuevas decisiones del tipo
que estamos tratando.
La Conferencia de Plenipotenciarios: Modificaciôn, supresiôn y adopciôn de nuevas Decisiones,
Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos
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8
La Conferencia de Plenipotenciarios examina el Informe del Consejo y toma las decisiones
que ilustra el titulo. Independientemente de lo propuesto por el Consejo, la Conferencia de
Plenipotenciarios también adopta este género de decisiones, como resultado de temas debatidos en
la Conferencia.
9
Cuando la Conferencia de Plenipotenciarios revalida o modifica una Décision, Resoluciôn,
Recomendaciôn o Ruego, sustituye el nombre de la Conferencia anterior por la Conferencia
presente.
Ediciôn parcial de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
10
-

La ediciôn de la PP-92 (Ginebra) incluyô en un ùnico ejemplar:
la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn,
el Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias relacionadas con la
Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los Reglamentos Admimstrativos,
las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos adoptados por la PP.

11
-

La ediciôn de la PP-94 (Kyoto) incluyô en un ùnico ejemplar:
el Instrumento de enmienda a la Constituciôn de la UIT,
el Instrumento de enmienda al Convenio de la UIT,
las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos adoptados por la PP.

III Identificaciôn de las dificultades
En relaciôn con el proceso de révision de las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones
y Ruegos
12
-

Las dificultades que se observan con respecto a la prâctica utilizada, son las siguientes:
en los casos de revalidaciôn o de modificaciôn: se pierde el nombre de la Conferencia que
adoptô la décision en primer término,
en los casos de supresiôn: se pierde el conocimiento de que haya existido tal o cual décision.

En relaciôn con la ediciôn de la Constituciôn y el Convenio de la UIT
13 Con independencia de la ediciôn de las Actas Finales que son las que suscriben los
représentantes de los paises présentes en la PP, las ediciones separadas del Tratado Internacional y
de sus sucesivas enmiendas, entorpece su consulta y en algunos casos créa confusion con respecto a
lo que se encuentra vigente.
IV Resultados del examen
14
-

Como conclusion del examen se evidencia:
que existe una real dificultad para conocer la Conferencia que adoptô primitivamente la
Décision, Resoluciôn, Recomendaciôn o Ruego, porque dichas decisiones carecen de las
referencias respectivas,
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-

que existe dificultad para conocer que decisiones del tipo aqui examinado fueron adoptadas
por las PP anteriores y cuales podrian carecer de actualidad o vigencia por su supresiôn o
modificaciôn, en razôn de que no existe dentro del material editado ninguna informaciôn al
respecto,
que la consulta de la Constituciôn y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) se encuentra
entorpecida por el hecho de que obren en forma separada dicho Tratado Internacional en
relaciôn con las enmiendas que se le introdujeron (Kyoto, 1994) y otras enmiendas que
podrian adoptarse en PP posteriores.

V

Altemativa de soluciôn

15 Se podria arbitrar la soluciôn de estas dificultades y el cese de cualquier tipo de confusion,
mediante la introducciôn de cambios en el proceso de révision de las Decisiones, Resoluciones,
Recomendaciones y Ruegos.
16 Estas acciones podrian completarse con la adecuaciôn de su ediciôn y agregaciôn de los datos
que permitan conocer las decisiones dictadas por todas las PP y su vigencia, asi como los datos que
informen respecto de su supresiôn o su modificaciôn.
17 Por otro lado, también se podria facilitar la consulta del Tratado Internacional, haciendo que
dicho Tratado y las enmiendas que se le vayan introduciendo, se édite en un ùnico ejemplar.
18 Con respecto al Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los Reglamentos
Administrativos, que sôlo obliga a los Estados Miembros que son Parte del Protocolo, el mismo
podria ser editado por separado y reeditarse ùnicamente cuando se lo enmiende.
19 Con las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos de la PP también convendria
realizar su ediciôn por separado, asimilândolo a la prâctica utilizada por el Consejo para sus
Resoluciones y Acuerdos.

VI Propuesta de la Administraciôn Argentina
20 La Administraciôn Argentina propone que la Conferencia de Plenipotenciarios dicte
una Resoluciôn, cuyo proyecto se agrega en el Anexo I, encargândole al Secretario General la
adecuaciôn del material para posibilitar que en el futuro:
a)

b)

c)
d)

las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos de las PP, que fueron revalidadas
sin cambios o modificadas, contengan las referencias que permitan conocer que PP las adoptô
en primer término, sobre la base de que documento y que otras PP procedieron a su révision,
estableciendo una numeraciôn continua para cada tipo,
se édite en un ûnico ejemplar las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos de
la PP, tomando como referente el Volumen de Resoluciones y Acuerdos del Conseio de
la UIT,
se édite en un ûnico ejemplar la Constituciôn y el Convenio de la UIT con sus enmiendas,
se édite en un ùnico ejemplar el Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de
controversias relacionadas con la Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los
Reglamentos Administrativos, con sus enmiendas.
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ANEXO I
(a la Parte IV)
ARG/41/8
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ARG-3]
REVISION Y EDICION DE LA CONSTITUCION Y EL CONVENIO DE LA UIT,
PROTOCOLO FACULTATIVO Y, LAS DECISIONES, RESOLUCIONES,
RECOMENDACIONES Y RUEGOS DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
habiendo examinado
a)
las practicas utilizadas para la révision de las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y
Ruegos adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn;
b)
las ediciones que contienen la Constituciôn y el Convenio de la UIT, el Protocolo Facultativo
y las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos atinentes a la Conferencia de
Plenipotenciarios,
advirtiendo
que las conclusiones obtenidas del examen sobre las practicas utilizadas para la révision y ediciôn
citadas en a) y b) précédentes, evidencian:
-

que existe dificultad para conocer la Conferencia que adoptô primitivamente la Décision,
Resoluciôn, Recomendaciôn o Ruego, porque dichas decisiones carecen de las referencias
respectivas,

-

que existe dificultad para conocer que decisiones del tipo aqui examinado fueron adoptadas
por las PP anteriores y cuâles podrian carecer de actualidad o vigencia por su supresiôn o
modificaciôn, en razôn de que no existe dentro del material editado ninguna informaciôn al
respecto,
que dificulta la consulta de la Constituciôn y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992), el hecho
de que obren en forma separada dicho Tratado Internacional en relaciôn con las enmiendas
que se le introdujeron (Kyoto, 1994) y otras enmiendas que podrian adoptarse en el futuro,
encarga al Secretario General

1

que tome las medidas necesarias y disponga:

a)

la adecuaciôn de la documentaciôn y la ediciôn que contiene las Decisiones, Resoluciones,
Recomendaciones y Ruegos de las Conferencias de Plenipotenciarios, tomando como
referencia la prâctica de révision y ediciôn que utiliza el Consejo para sus Resoluciones y
Acuerdos,

b)

la ediciôn en un ûnico ejemplar de la Constituciôn y el Convenio de la UIT con sus actuales y
futuras enmiendas,
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c)

la ediciôn separada del Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los Reglamentos
Administrativos, con sus enmiendas;

2
que informe al Consejo en su réunion de 1999, para su examen, sobre los resultados del
encarga.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Addéndum 1 al

P L E N I P O T E N C I A R I O S (PP-98)

Ï Ï ^ Ï S » .
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
ADDÉNDUM AL PROYECTO FINAL DE PLAN FINANCIERO 2000-2003
OPCIONES

Tengo el honor de someter a la Conferencia el Addéndum al proyectofinalde Plan
Financiero 2000-2003.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Este documento se imprime en un numéro limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reumôn ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Prefacio
En este documento se presentan varias opciones de Plan Financiero 2000-2003 que aumentan el
nivel de gastos o aumentan el nivel de recuperaciôn de costes (es decir, los ingresos). Cada opciôn
va acompanada de detalles de los recursos necesarios, las fuentes de financiaciôn propuestas y,
cuando procède, las repercusiones sobre el importe de la unidad contributiva.

1

Secretaria General

Se proponen dos opciones para la Secretaria General:
•

La primera es una propuesta de aumentar los recursos humanos para el mantenimiento del
nuevo edificio Montbrillant.

•

La segunda consiste en aplicar la recuperaciôn total de los costes a TELECOM para los
servicios prestados por la Secretaria General (véase la Parte II del Documento principal).
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Personal adicional para el nuevo edificio
Montbrillàrit, â saber :
•

s Un asi stente général

para ei je fc de
los servicios logisticos (G7)

•

Un asistente técnico a mcdio tiempo
para calefecciôn v aire acondicionado
(G3)
'

•

Un asistente electricista (G3)

•

Dos mensajeros (G2)

•

Un recepeionista (G2)

•

Un vigilante noctumo (G3)

Recuperaciôn total de Ios costes de
,
Telecom, qucascienaema 1.1,5 millones de
fiancOs suizos paraIbsi servicios y elapoyo
proporcionados.porta Secretaria General,
en lugar de Lrrepuperaciôn parcial de'los .
costes conforme al cuadro 2 del Documenta,
principal./ ;
\*/; ^ / ^ \ * .% * _
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2

Sector de Radiocomunicaciones

Se proponen tres opciones para el Sector de Radiocomunicaciones:
•

La primera consiste en aumentar la plantilla de la Oficina de Radiocomunicaciones para
realizar los trabajos posteriores a las CMR.

•

La segunda consiste en financiar los trabajos entre CMR.

•

La tercera es la recuperaciôn total de los costes de las actividades de tramitaciôn de redes de
satélite.

Importe para
2000-2003
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experiencia reciente;^uinda;en;làr \^ ; ,;\
CMRr95;y&0M^

••^V :._••

contiene^ ùiià;Wscripdôn:;dè^Iâda^de;làs*7^
. tareas asignadas^por la CMR-97 .a îa@ficina
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de los costes correspondientes;;sepreve que
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tÇps
; >ste de tufôs 2 millones
por
suizos
•CMR-2000V C ^ ? ( X ^ p o n Q _ ( ( l ^ ^ * ; ;
càrga;de%ibajô adicional y iiq se^lpbîie,.
Jiè fbndôs^àaUcionales correspondientes,;" ,
habrâ qùe^èteimiriar nùeyàs prioridades^
. las acû^viGtades; de; la BR y es posiblètquè? ; ;;
nargue abandonar algunas tareas * ;;^5>\\-:
corrientes importantes durante esè periôdp;. ^
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El Document» G98/8 Rëv.iàeiîCônsejoV
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3

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

Se proponen tres opciones para el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:
•

La primera es un aumento de los recursos humanos para acelerar el proceso de elaboraciôn de
Recomendaciones.

•

La segunda es un aumento de la frecuencia de las reuniones de las Comisiones de Estudio 2,
7, 8, 11,13,15 y 16 de una cada 10 meses a una cada 6 meses.

•

La tercera es un fortalecimiento del sistema y las bases de datos informâticos del UIT-T.
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Importe para
2000-2003
Descripciôn y recursos

Fuente de
financiacién
propuesta

Francos suizos
(en miles)

Repercusiones
sobre la
unidad
contributiva en
francos suizos
{si procède)
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;
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- — ^ A - ^ ^ : ^;0 ; - ; :t"^:;;\

.~.,*-V : * ^

«o..,,: 1\ :

Ï V Ï i - Foj.talecimièhtb;dèl;^

xle 1.
~-dàtos mfomàu"cps:W'UJT^T.ly^ "r££.;r '\: '

Es nècèsarid fèfoi^rjafplantillaparà queila y,y
TSB pueda seguir eT ntnji bide ;ia:cpnsrarite y
evoluciôn técnica de^ôs\sistemas\sv~ V
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\ datos. - - ~ 5 ;; \ \f o> V ^ : 5 , - ->~ \ ; - -v^ ~

4

ysi ;' -

Contribuciones '
,, previstas
*v;" +800 : , ; ;

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Se proponen cuatro opciones para el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
•

La primera es un aumento de la presencia régional.

•

La segunda es un aumento de la plantilla de la Oficina.

•

La tercera implica un aumento de los gastos relacionados con las conferencias de desarrollo.

•

La cuarta esta relacionada con un programa especial para los PMA.
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m® -Pregrama^speciàl para los PMAj, ;" L'\

;

JÈste prpg_pna, recomendado por la CMDT98, comprende las actividades siguientes:
É
Desarrollo de las telècbniunicàcibnes
' rurales," >;-,-/
.^ : ^ ,•*._
•
ReestmctoFacioii dejsëçtor
•
Introducciôn dëjnuëy^iecnolôgias,
;, • , ; N DësaiToUo/gestiôn^dè recursos
{ humanos ;
\
• 5 ; Financiaciôn y tarificaciôn
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Documento 42-S
31 de agosto de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROYECTO FINAL DE PLAN FINANCIERO 2000-2003

Tengo el honor de someter a la Conferencia el proyectofinalde Plan Financiero 2000-2003.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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PARTE I
PROYECTO DE PLAN FINANCIERO
2000-2003
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Prefacio
El Plan Financiero 2000-2003 esta relacionado con las Partes IV "Metas, estrategias y prioridades
sectoriales" y V "Metas, estrategias y prioridades de la Secretaria" del Plan Estratégico 1999-2003
(Documento PP-98/26). Las prioridades indicadas en el Plan Estratégico se han tenido en cuenta,
junto con nuevas iniciativas (GMPCS, etc.), al définir el Plan Financiero.
Este Plan Financiero se ha establecido mediante un planteamiento de abajo a arriba basado en las
contribuciones recibidas de las tres Oficinas y los Departamentos de la Secretaria General para cada
uno de los dos periodos financieros 2002-2001 y 2000-2003. También se ha presentado un
anteproyecto a los ôrganos asesores (GAR, GANT, Grupo de Trabajo para la Planificaciôn
Estratégica) para recabar sus comentarios, conforme a las recomendaciones del Grupo UIT-2000.
El Plan Financiero se ha revisado a la luz de las decisiones de esos ôrganos, del Consejo y de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998).
El primer objetivofinancieropara el establecimiento del Plan es un crecimiento nominal cero del
importe de las contribuciones de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores previstas
al 1.1.98, suponiendo que no cambie el numéro total de unidades contributivas. Ademâs, los
ingresos procedentes de las aplicaciones cuya recuperaciôn de costes ha sido aprobada se han
utilizado en la medida de lo posible para reducir el importe de la unidad contributiva.
El segundo objetivofinancieropara el establecimiento del Plan es un crecimiento nominal cero del
nivel de gastos con respecto a los presupuestos de 1996-1999.
Figuran en el Plan las actividades ya sujetas a la recuperaciôn de costes, taies como los numéros
universales internacionales de llamada gratuita (UIFN) y las Exposiciones TELECOM, asi como
nuevas posibilidades de recuperaciôn de costes conforme a la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), taies
como el Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS.
Deberâ actualizarse el Plan Financiero quefiguraen la Parte I para tener en cuenta lo siguiente:
•
Las decisiones que adopte la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la planificaciôn
estratégica y que afecten al programa de trabajo de la Uniôn para el periodo 2000-2003 y la
nueva composiciôn de ciertos ôrganos/juntas (GAR, RRB, TDAB,...).
•
Las nuevas actividades que sefinanciarâncon cargo al presupuesto de la Union o aplicaciones
cuyos costes se recuperan de acuerdo con decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios.
La Parte II del presente documento contiene un anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn para
el periodo 2000-2003.
Todas las opciones relacionadas con el nivel de gastos y el nivel de recuperaciôn de costes se
describen en el Addéndum 1 al presente documento.
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1

Base para la preparaciôn del Plan Financiero 2000-2003

1.1 Proyecto de Plan Estratégico de la UIT para el periodo 1999-2003, Partes IV y V,
(Documento PP-98/26).
1.2 Presupuestos aprobados de 1996-97 y 1998-1999.
2

Nivel de gastos para el Plan Financiero 2000-2003

El Plan Financiero 2000-2003 asciende a 651,8 millones de francos suizos, valor 1 de enero de 1998.
El Addéndum 1 al presente documento comprende opciones que pueden aumentar el nivel de gastos
o aumentar el nivel de recuperaciôn de costes indicados en este Plan.
3

Comparaciôn con el Plan Financiero 1996-1999

El Plan Financiero 2000-2003 comprende gastos de producciôn y distribuciôn de publicaciones y
gastos de realizaciôn de proyectos financiados por el PNUD y por fondos fiduciarios. Ademâs,
también comprende los gastos de creaciôn del registro de numéros universales internacionales de
llamada gratuita (UIFN) y los correspondientes al Acuerdo sobre las GMPCS. Esas partidas de
gastos no figuraban en el Plan Financiero de 1996-1999 (Décision 1 de la PP-94). El Plan
Financiero 2000-2003 représenta una disminuciôn neta del 5,08% con respecto al Plan Financiero
1996-1999, segùn se detalla en el anexo 1 al presente documento.
4

Comparaciôn con Ios presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999

En el cuadro A siguiente se comparan con el Plan Financiero 2000-2003 los presupuestos
de 1996-1997 y 1998-1999 aprobados por el Consejo.
CUADRO A
Comparaciôn con los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999 En francos suizos corrientes
Presupuestos de
1996-1997 y
1998-1999

Transferencias* de
créditos
presupuestarios

Actividades no
incluidas en Ios
presupuestos de
1996-1999

Francos suizos
(en miles)

Francos
suizos
(en miles)

Francos suizos
(en miles)

Secretaria General

376 331

-2 908

Sector de
Radiocomunicaciones

127 279

232

46 774

1852

Sector de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
Sector de Desarrollo de
las Telecomunicaciones
Total i

115 453

665 837

GMPCS-MoU
2 037

Aumento de los recursos

Plan
Financiero
2000-2003

Importe
Francos
suizos
(en miles)

Francos
suizos
(en miles)

-4 513

-1,21 ! 370 947

-6 704 j -5,26** | 120 807

Registro UIFN j
2 074

-2 606 ! -5,36** !
-4 374 j

824
4111

-18 197

48 096

-3,76 j

111903

-2,73 |

651 753

*) Las transferencias corresponden a redistribuciones de personal y a la descentralizaciôn de gastos de telecomunicaciones.
**) Estas reducciones excepcionales se han logrado mediante un aumento de la productividad y una optimizaciôn de los
recursos, en particular en el campo de la interpretaciôn. Las prestaciones no se podrân aumentar mâs, a menos de que
aumenten de forma correspondiente los recursos de la BR y la TSB.

L
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GRAFICO A
Aumento de los recursos en comparaciôn con los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999
Francos suizos (en miles)

5

Aplicaciôn de la recuperaciôn de costes en 2000-2003

El concepto de la recuperaciôn de costes (Resoluciôn 39 de la PP-94) se aplica en este Plan
Financiero a publicaciones, actividades de TELECOM, UIFN y Acuerdo sobre las GMPCS.
Los ingresos correspondientes se recogen en el cuadro 2.

6

Base para la determinaciôn de los costes del Plan Financiero 2000-2003

El Plan Financiero 2000-2003 se basa en lo siguiente:
un tipo de cambio de 1 dôlar EE.UU. por 1,46 francos suizos, es decir el tipo de cambio al
1 de enero de 1998;
las condiciones de servicio vigentes en el régimen comùn de las Naciones Unidas al
1 de enero de 1998;
el indice de precios al consumo en Ginebra al 1 de enero de 1998;
en este Plan no se ha tenido en cuenta la inflaciôn ni el aumento de los costes debido a la
modificaciôn de las condiciones de servicio durante el periodo del 1.1.1998 al 31.12.2003.
7

Ingresos

Las estimaciones de ingresos para 2000-2003, recogidas en el cuadro 2, se basan en las hipôtesis
siguientes:
nivel de las contribuciones previstas igual al de enero de 1998 (mismo numéro de unidades
contributivas de los Estados Miembros (368 1/16) y los Miembros de los Sectores
(345 11/16));
nivel de ingresos por la venta de publicaciones igual al del presupuesto de 1998-1999;
nivel de ingresos por intereses devengados igual al del presupuesto de 1998-1999;
ligero aumento (231 000 francos suizos) de los ingresos en concepto de gastos de apoyo a los
proyectos;
los ingresos en concepto de recuperaciôn de costes ascienden a 14,3 millones de francos
suizos.
De acuerdo con estas hipôtesis, el importe previsto de la unidad contributiva para el
periodo 2000-2003 es de 326 000 francos suizos, es decir una disminuciôn del 0,61% con respecto
al nivel de 1998-99 (328 000 francos suizos).
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8

Secretaria General

Las actividades siguientes estân previstas en el Plan Financiero 2000-2003 para la Secretaria
General:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003

Documentaciôn

Total

Conferencia de Plenipotenciarios
(26 dias/6 idiomas/4 equipos de 18 interprètes)

2 651

2 801

5 452

4 reuniones del Consejo
(12 dias/6 idiomas/2 equipos de 18 interprètes)

3 208

3 275

6 483

2 foros de politica en el periodo 2000-2003
(3 dias/3 idiomas/1 equipo de 8 interprètes)

390

275

665

4 reuniones del WTAC

120

587

707

0

748

748

888

149

2 037

362 690

-66 967

295 723

370 947
-59 132
Véase la Parte II, Anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn para 2000-2003.

311 815

4 reuniones anuales del coloquio de reglamentaciôn
Acuerdo referente al Mémorandum de Entendimiento
sobre las GMPCS
Actividades corrientes de la Secretaria General, incluidas
la producciôn y distribuciôn de publicaciones
(1996-1999: 369 045)
Total

*)

De los cuales 18 109 000 francos suizos para los idiomas de trabajo adicionales (arabe, chino y ruso).
Las principales diferencias con respecto a los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999 son las
siguientes:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003

-

Nuevos créditos para cubrir el mantenimiento del nuevo edificio
Montbrillant y los gastos de explotaciôn (taies como electricidad,
calefacciôn, mantenimiento, etc.)

-

Disminuciôn de los gastos para la Conferencia de Plenipotenciarios

-

Aumento de los gastos para el Consejo debido principalmente al cambio
de la duraciôn de 10 a 12 dias y al volumen de la documentaciôn

-368

-

Nueva actividad, Acuerdo sobre las GMPCS, no prevista en 1996-99

-

Aumento general de la productividad de los servicios de apoyo y
administrativos en todos los departamentos de la Secretaria General

-

Otros

-

Transferencias (véase el cuadro A)

157
1 888
-6 355
173
-2 908

Total
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UIT-R

Las actividades siguientes estân previstas en el Plan Financiero 2000-2003 para el UIT-R:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003
-

-

Documentaciôn

Total

2 CMR en 2000 y 2002 (26 dias/6 idiomas/3 equipos
de 18 interprètes) (la CMR-2000 se fmancia con una
detracciôn de la Cuenta de Provision, segûn
corresponde al aplazamiento de la CMR-99. Véase el
cuadro 2)

3 730

6 700

10 430

2 AR (5 dias/6 idiomas/3 equipos) en 2000 y 2002 (la
AR-2000 se fmancia con una detracciôn de la Cuenta
de Provision, segûn corresponde al aplazamiento de la
AR-99. Véase el cuadro 2)

746

625

1 371

1 438

544

1982

-

16 reuniones de la RRB (5 dias/un interprète local)

-

4 reuniones del GAR (5 dias/6 idiomas/1 equipo de
18 interprètes)

410

232

642

Reuniones de Comisiones de Estudio (incluidas RPC y
Comisiôn Especial)

5 724

8 792

14 516

984

188

1 172

Actividades corrientes de la Oficina, incluida
producciôn de publicaciones** (1996-1999: 111 971)

107 775

1 113

108 888

Total

120 807

18194

139 001

-

Seminarios

*)

Dependerâ del tamano y la composiciôn de la nueva junta electa (actualmente, 9 Miembros).

** )

Véase la Parte II, Anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn para 2000-2003.

Las principales diferencias con respecto a los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999 son las
siguientes:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003

Reducciôn de la plantilla de la Oficina, debida principalmente a que en
este Plan nofigurancréditos en lo que respecta al trabajo no récurrente
entre las CMR

-4 196

Disminuciôn del coste de las reuniones de Comisiones de Estudio,
debida principalmente a la reducciôn de los costes de interpretaciôn

-1 191

Disminuciôn del coste de las CMR, AR, seminarios, RRB, GAR,
debida a ahorros en los costes de interpretaciôn

-1085

Transferencias (véase el cuadro A)

-232
Total
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10 UIT-T
Las actividades siguientes estân previstas en el Plan Financiero 2000-2003 para el UIT-T:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003
-

Documentaciôn

Total

CMNT-2000 ( 10 dias/2 equipos de 18 interprètes en 6
idiomas y 1 equipo de 8 interprètes en 3 idiomas)

709

461

1 170

-

8 reuniones del GANT (5 dias/5 idiomas/14 interprètes)

600

586

1 186

-

Reuniones de Comisiones de Estudio

7 094

33 630

40 724

-

Actividades corrientes de la Oficina, incluidas la
producciôn y distribuciôn de publicaciones*
(1996-1999: 37 772)

39 693

878

40 571

48 096

35 555

83 651

Total
*)

Véase la Parte II, Anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn para 2000-2003.

Las principales diferencias con respecto a los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999 son las
siguientes:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003

-

Nueva actividad UIFN no incluida en los presupuestos 1996-99

-

Reducciôn de costes debida a ahorros en los costes de interpretaciôn para
la CMNT, GANT y reuniones de Comisiones de Estudio

-649

Aumento de los costes de la Oficina, de los cuales 2 074 000 francos
suizos para los UIFN (véase anteriormente), y 1 852 000 francos suizos en
concepto de transferencias (véase a continuaciôn)

6 624

Disminuciôn de los costes de publicaciôn (debida a los costes elevados
de 1996-97)

-4 655

Transferencias (véase el cuadro A)

-1 852

-

-2 074

Total
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11

UIT-D

Las actividades siguientes estân previstas en el Plan Financiero 2000-2003 para el UIT-D:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003
-

Documentaciôn

Total

CMDT-2002 ( 10 dias/6 idiomas/3 equipos de
18 interprètes)

1 166

574

1 740

-

CRDT en 2000, 2001 y 2003

2 103

894

2 997

-

8 reuniones de la TDAB (2 dias/3 idiomas/1 equipo de
8 interprètes)

365

578

943

3 303

1051

4 354

-

Reuniones de Comisiones de Estudio

-

Actividades y programas de desarrollo de las
telecomunicaciones (Plan de Acciôn de La Valetta)

26 800

750

27 550

Actividades corrientes de la Oficina* ( 1996-1999:
80 401)

78 186

1 536

79 702

111 903

5 383

117 286

-

Total
*)

Véase la Parte II, Anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn para 2000-2003.

Las principales diferencias con respecto a los presupuestos de 1996-1997 y 1998-1999 son las
siguientes:
Francos suizos (en miles)
Gastos
2000-2003

Aumento de los costes de conferencias y reuniones, debido
principalmente a un aumento de Ios costes de las reuniones de
Comisiones de Estudio

220

Disminuciôn del coste del programa de actividades con cargo a
actividades aplazadas de 1995 que han aumentado el presupuesto de
1996-97

-1 535

Disminuciôn del coste de las oficinas régionales al nivel de
plantilla actual

-2 051

Disminuciôn de los costes de publicaciôn

-184

Transferencias (véase el cuadro A)

-824
Total

12

-4 374

Cuadros financieros

En los cuadros 1 a 11 de las paginas siguientes se desglosan los gastos e ingresos previstos en el
Plan Financiero 2000-2003.
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CUADRO 1

PREVISION DE GASTOS POR SECTOR
CHF(000)
Presupuestos
1996-1997 &
1998-1999

Estimaciones
2000-2001

Estimaciones
2002-2003

Total
2000-2003

1. Secretaria General

376 331

183 664

187 283

370 947

2. Sector de Radiocomunicaciones

127 279

60 472

60 335

120 807

46 774

24 179

23 917

48 096

4. Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

115 453

56 055

55 848

111903

TOTAL

665 837

324 370

327 383

651 753

3. Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\042S. ww7
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CUADRO2
PREVISION DE INGRESOS SEGUN SU PROCEDENCIA
CHF(000)

1

Presupuestos Estimaciones Estimaciones
1996-1997 & 2000-2001
2002-2003

Total
2000-2003

1998-1999
A. Contribuciones establecidas
A. 1 Contribuciones de los Estados Miembros

482 999

240 099

240 099

480 198

- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
- Sector de DesarroUo de las Telecomunicaciones

26 163
43 748
6 605

14 409
23 342
3 545

14 409
23 342
3 545

28 818
46 684
7 090

Total de contribuciones

76 516

41296

41296

82 592

Total de contribuciones establecidas

559 515

281 395

281 395

562 790

9 769

5 000

5 000

10 000

9 769

5 000

5 000

10 000

3 000

3 000

3 000

6 000

856
22 853
28 438
1946

526
10 928
13 569
1035

527
10 927
13 569
1035

1053
21855
27 138
2 070

54 093

26 058

26 058

52116

4 753

2 727
3 000
1420

2 727
3 000
1420

5 454
6 000
2 840

-

-

616

326

326

652

631 746

322 926

322 926

645 852

30 891
2 000
1200

5901*

665 837

328 827

A.2 Contribuciones de los Miembros de los Sectores

B. Ingresos en concepto de gastos de apoyo a proyectos
- Secretaria General
- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Total de los ingresos en concepto de gastos de apoyo a proyectos
C. Intereses devengados
D. Ventas de publicaciones
- Secretaria General
- Sector de Radiocomunicaciones
- Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Total de ventas de publicaciones
E. Recuperaciôn de costes
- TELECOM
-UIFN
- GMPCS
- Notificaciôn de satélites
F. Otros ingresos
Subtotal
G. Detracciôn de la Cuenta de Provision de la UIT
H. Detracciôn de la Cuenta Capital de Publicaciones
I. Uso del superâvit de Telecom
Total

5 901

322 926

651 753

* Detracciôn debida al aplazamiento de la CMR-99 y de la RA-99 al ano 2000
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CUADRO 3
SECRETARIA GENERAL
Prévision de gastos por capitulo
CHF(000)
Presupuestos
1996-1997 &
1998-1999

Capitulo 1.1 Conferencia de plenipotenciarios
Capitulo 1.2 Foro de Politica

Estimaciones
2000-2001

3 019

Estimaciones
2002-2003

Total
2000-2003

2 651

2 651

354

195

195

390

3 051

1604

1604

3 208

132

0

0

0

0

0

0

0

100

60

60

120

369 045

181 407

182 375

363 782

630

398

398

796

TOTAL

376331

183 664

187 283

370 947

IDOCUMENTACION *)

-57 914

-29 8651

-29 267

-59132

TOTAL

318 417

153 799!

158 016

3118151

Capitulo 2.1 Consejo
Capitulo 2.2 Grupo Voluntario de Expertos
Capitulo 2.3 Coloquio sobre la reglamentaciôn
Capitulo 5

Consejo Consultivo Mundial de Telecom.

Capitulo 9

Oficina

Capitulo 20 Publicaciones

*) Facturada a los 3 Sectores
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CUADRO 4
SECRETARIA GENERAL 2000-2003
Prévision de gastos por capitulo y categoria

Conferencias

Gastos de personal
Otros gastos de personal
Gastos de misiôn
Servicios por contrata

Secretaria

Consejo

Oficina del

Plan estrat.

Départ.

Départ.

Départ.

Départ.

Départ.

y
otras
reuniones

Secretario

y Unidad

de

de

de Personal

de

de

Servicios
Comunes

y Protec.
Social

Finanzas

Servicios
de inform.

General

de asuntos Conferencias
exteriores

suizos
(000)

7 488

11410

69 767

61499

13 280

13 943

30 302

210 930

2 206

2 752

14 749

15 849

7 545

3 731

8 043

55109

2 052

428

312

256

290

160

60

84

3 642

180

9 629

840

1992

80

2 0 328

90

Materiales y suministros

192

80

200

Adquisicion de locales, mobiliario y equipos

3 200

358

600

7 584

600

9 256

8 329

10 600

19 389

320

328

136

1796

5 370

90

1 304

220

140

1432

72

72

40

20

1952

438

11834

15 210

10 484
3 246
12 044

12 044
6 369

16 289
30 558

10 000

460

Gastos correspondientes al personal jubilado
Total

francos
Publicaciones

234

150

Verificaciôn de cuentas, cotizaciones a otros organismos y
varios

1

3 241

Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos

Servicios pùblicos e instalaciones

Total

General

97 477

121 521

35133

17 826

64 781

48

-26 449

14
62

-13 853
-59 132

796

370 947

D O C U M E N T A C I O N *)
Traducciôn

3 862

126

882

-32 441

310

614

150

Macanografia

2 270

86

160

-21 538

108

52

32

Reprografia
Total
Documentaciôn

1553
7 685

8
220

230
1272

50
-53 929

-16 028
-15 610

288
954

32
214

\Total
*) Veâse la nota de dié de la pagina 10, Cuadro 3
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CUADRO5
SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES
Prévision de gastos por capitulo
CHF(000)
Presupuestos
1996-1997 &
1998-1999

Estimaciones

Estimaciones

Total

2000-2001

2002-2003

2000-2003

Capitulo 3.1 Conferencias mundiales de radiocom.

3 850

1865

1865

3 730

Capitulo 3.2 Asambleas de radiocomunicaciones

1027

373

373

746

254

0

0

0

1427

719

719

1438

673

205

205

410

Capitulo 3.3 Examen de los procedimientos de coordinaciôn y del
marco general de la planificaciôn de frecuencias
aplicables a las redes de satélite en la UIT (Res. 18 de
Kyoto)
Capitulo 5.1 Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Capitulo 5.2 Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Capitulo 6

Reuniones de las Comisiones de estudio

6 915

2 862

2 862

5 724

Capitulo 8

Seminarios

1 162

492

492

984

Capitulo 9

Oficina

103 638

49 829

49 692

99 521

8 333

4127

4 127

8 254

127 279

60 472

60 335

120 807

17167J

9 097

9 097

18 194|

144 446

69 569

69 432

139 001

Capitulo 20 Publicaciones

TOTAL

DOCUMENTACION
TOTAL
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CUADRO 6
SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES 2000-2003
Prévision de gastos por capitulo y categoria

Conferencias Seminarios Junta del

Gastos de personal
Otros gastos de personal
Gastos de misiôn
Servicios por contrata
Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos
Materiales y suministros

Grupo

y
Asambleas

Radiocom. Rariocom. de Estudio

3 434
350
200
10
172
94

184
800

636
2
772

296
114

Oficina

Total

Oficina

Trabajos

francos

del

posteriores

Director

a la conf.

Reuniones

Reglam.de Asesor de de Comis.

3 198
406
440

1368
444
140
2 400

Départant. Publicaciones

suizos
(000)

73 146
21041
450
5 186

100
320

82 262
22 357
2 802
7 596
272
414

Adquisicion de locales, mobiliario y equipos

Varios

180
36

Total

4 476

984

1438

2 454
2 554
2318
7 326

130
40
18
188

11 802

1 172

Servicios pùblicos e instalaciones

20
8

1 200
60

464
68

410

5 724

4 884

470
66
8
544

122
74
36
232

2 808
3 286
2 698
8 792

1 982

642

14 516

3 068

4 932
172

94 637

8 254 120 807

902
74
136
1 112

6 886
6 094
5 214
18194

95 749

8 254 139 001

DOCUMENTACION
Traducciôn
Macanografia
Reprografia

Total Documentaciôn
\Total
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CUADRO 7
SECTOR DE NORMALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
Prévision de gastos por capitulo
CHF(000)
Presupuestos Estimaciones
1996-1997 & 2000-2001
1998-1999

Estimaciones
2002-2003

Total
2000-2003

Capitulo 3 Conferencias mundiales de normalizaciôn de las
telecomunicaciones

732

709

0

709

Capitulo 5 Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

766

300

300

600

7 554

3 547

3 547

7 094

31023

18 601

19 048

37 649

6 699

1022

1022

2 044

TOTAL

46 774

24 179

23 917

48 096

DOCUMENTACION

34 518|

17 945

17 610j

35 555j

81292|

42 124

41 527

83 651

Capitulo 6 Reuniones de Comisiones de estudio
Capitulo 9 Oficina
Capitulp 20 Publicaciones

TOTAL

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\042S.ww7
(72528)

|

15.09.98

15.09.98

-18PP-98/42-S
CUADRO 8
SECTOR DE NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES 2000-2003
Prévision de gastos por capitulo y categoria
Conferencias Grupo Asesor

Gastos de personal
Otros gastos de personal

de

de

Oficina

Secretaria de

Normalizaciôn
de las
télécom.

Comisiones
de estudio

del
Director

Comisiones
de estudio

1 315

26 729

32 414

58

100

120

450

7 759

8 487

100

176

100

376

450

60

25

20

180

60

Total

709

600

216
137
108
461

202
168
216
586

1066

80

340

500

60

605

24

24

2 560

240

120

40

80

6

7 094

2 711

34 938

714
876
040
630

34
12
4
50

670
144
14
828

40 724

2 761

35 766

10

556

240

Adquisicion de locales, mobiliario y equipos
Varios

suizos
(000)

3 534

20

Servicios pùblicos e instalaciones

Publicaciones

420

Servicios por contrata
Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos

Francos

416

Gastos de misiôn

Materiales y suministros

Total

Oficina

Reuniones

1488

4 648
136

2 044

48 096

DOCUMENTACION
Traducciôn
Mecanografia
Reprografia
Total Documentaciôn
|7Vââ/
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10
8
33
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CUADRO 9
SECTOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Prévision de gastos por capitulo
CHF(000)
Presupuestos Estimaciones
1996-1997 & 2000-2001
1998-1999

Capitulo 2.2 Grupo Voluntario de Expertos
Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Estimaciones
2002-2003

Total
2000-2003

30

0

0

0

Conferencias mundiales de desarrollo de las
telecomunicaciones

1 175

0

1 166

1 166

Conferencias régionales de desarrollo de las
telecomunicaciones

2 090

1514

589

2 103

368

182

183

365

3 054

2 040

1263

3 303

28 335*

13 400

13 400

26 800

79 843

38 732

39 060

77 792

558

187

187

374

115 453

56 055

55 848

111 903

5 579|

2 823

2 560

5 3831

58 878

58 408

117 28
m

Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

Capitulo 6

Reuniones de Comisiones de estudio

Capitulo 7

Actividades y Programas de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

Capitulo 9

Oficina

Capitulo 20

Publicaciones
TOTAL
DOCUMENTACION
TOTAL

1

121 032

*) De los cuales 1.535.000 CHF por actividades de 1995 aplazadas a 1996-97.
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CUADRO 10
SECTOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2000-2003
Prévision de gastos por capitulo y categoria
Programa de cooperaciôn

Actividades

Oficina

de
rencias de Desarrollo
de las
Com.
Telecom.
de estudio

de la BDT

del
Director

918

Otros gastos de personal

104

Gastos de misiôn

1 241

141
200

576

Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos

85

Materiales y suministros

60

Adquisicion de locales, mobiliario y equipos

15

Servicios pùblicos e instalaciones

170

Varios

100

Total

Total

Confe- Junta Asesora Reuniones

Gastos de personal

Servicios por contrata

Oficina

Plan de Acciôn
de Valletta

Departamentos

régional

20

Publicaciones

suizos
(000)

717

6 630

36 089

11628

56123

2

1905

10 420

3 462

15 893
18371

2 050

10 800

600

1680

1800

60

16 000

200

80

200
300

505

60

180

240

622

40

90

240

385

120
4

Francos

Presencia

78

300

1648

240

286

88

36

17 402

2 466
136

3 269

365

3 303

26 800

11083

48 539

976
389
103

412
162
4

761
274
16

492
178
80

302
112
10

784
284
44

3 727
1399
257

Total Documentaciôn

1468

578

1051

750

424

1 112

5 383

Total

4 737

943

4 354

27 550

11507

49 651

18170

374

111903

DOCUMENTACION
Traducciôn
Mecanografia
Reprografia
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CUADRO 11
RECAPITULACION 2000-2003
Prévision de gastos por categoria

Gastos de personal
Otros gastos de personal
Gastos de misiôn
Servicios por contrata
Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos
Materiales y suministros
Adquisicion de locales, mobiliario y equipos
Servicios pùblicos e instalaciones
Verificaciôn de cuentas, cotizaciones a otros organismos y varios
Gastos correspondientes al personal jubilado
Total

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\042S.ww7
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2000-2001

2002-2003

2000-2003

Francos

Francos

Francos

suizos
(000)

suizos
(000)

suizos
(000)

189 184
50 756
12 877
21280
15 781
5 365
10 027
11240
1838

192 545
51090
12 314
21073
15 894

6 022

5 532
9 771
11290
1852
6 022

381 729
101 846
25191
42 353
31675
10 897
19 798
22 530
3 690
12 044

324 370

327 383

651 753

15.09.98

15.09.98
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PARTE II
ANALISIS DE COSTES DE LAS
ACTIVIDADES DE LA UNION
PARA 2000-2003
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Prefacio
El objeto de este anâlisis de costes de las actividades de la Uniôn en el periodo 2000-2003 es
identificar el coste total de las actividades de la Uniôn. El marco de este estudio figura en la
Resoluciôn 39 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994): "Fortalecimiento de las bases
financieras de la Uniôn", en la cual se encarga al Secretario General que defina un marco de
atribuciôn de costes de las actividades de la UIT, que considère posibilidades de reducir costes y
fomentar una mayor participaciônfinanciera,y examine la posibilidad de cobrar ciertos servicios o
actividades de la UIT.

13

Método

El método de atribuciôn de costes utilizado para el anâlisis se ha establecido conforme a los
métodos utilizados por otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
teniendo présentes métodos utilizados por organizaciones del sector pûblico y organizaciones no
gubemamentales. Este método se basa en los principios siguientes:
Debe contemplar una distribuciôn equitativa entre todos los usuarios del servicio atribuido
conforme a la Resoluciôn 39. Para ello es necesario que la distribuciôn se base en una unidad
de mediciôn que refleje los esfuerzos realizados y que la unidad se actualice periôdicamente
para reflejar el uso real.
El coste distribuido debe representar con la mayor précision posible los costes reaies de la
funciôn atribuida.
El sistema, incluida la compilaciôn de datos, debe ser transparente y se debe poder administrar
y comprender fâcilmente.
El método debe ser bastante flexible para permitir sin modificaciones notables la aplicaciôn a
nuevos productos y servicios no previstos actualmente.
La estructura de costes consiste en lo siguiente:

Costes primarios
Costes Directos
Costes facturados
(documentaciôn)
Costes indirectos

Costes reatribuidos
del sector (Oficina)
Costes reatribuidos de la
Secretaria General
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13.1 Costes directos: los que se pueden atribuir directamente a una actividad o un
producto/servicio particular. Incluyen:
•
Costes primarios - facturados directamente al centro de coste establecido para la actividad o el
producto/servicio, taies como:
Personal que participa exclusivamente en la actividad en cuestiôn.
Gastos de viaje.
Servicios contratados exclusivamente para esa actividad.
Materiales, instalaciones, arrendamiento, servicios pùblicos y gastos varios
correspondientes exclusivamente a esa actividad.
•
Costes facturados - Servicios relacionados con el proceso de documentaciôn: traducciôn,
mecanografia y reprografia.
13.2 Costes indirectos: Esos costes se facturan a un departamento de la Secretaria General o de la
Oficina (Sector), lo cual exige un proceso de asignaciôn de modo que puedan atribuirse a una
actividad concreta. Incluyen:
Costes reatribuidos de los Sectores: costes de personal y gastos conexos con cargo a los
presupuestos de las diferentes Oficinas (incluidas las oficinas de los Directores), que son
reatribuidos a actividades o productos/servicios sobre la base de los trabajos realizados. Los
costes comprenderian costes facturados del Sector pero no atribuibles directamente a una
actividad concreta.
•

Costes reatribuidos de la Secretaria General: costes de personal y gastos conexos facturados a
los departamentos de la Secretaria General, que son reatribuidos directamente a actividades o
productos/servicios.

Resumiendo, el sistema de atribuciôn de costes proporciona a la UIT una técnicafiablepara calcular
los costes totales de las actividades o los productos/servicios de la Uniôn y obtener de los usuarios
una recuperaciôn total de los costes. El sistema contable de la UIT proporciona también a la
Secretaria, a los Miembros y a los usuariosfinalesde los productos/servicios la informaciôn
financiera necesaria para sufragar los gastos.
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CUADRO 12
CUADRO RESUMIDO
Anâlisis de costes de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
CHF(OOO)

Sector

Costes directos, de los cuales
Costes reatribuidos
Costes primarios Costes facturados
de los sectores

Secretaria General

15 140

7 834

Sector de Radiocomunicaciones

21286

17 082

Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

12 521

Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

Total
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Not applicable

Costes
totales

Costes reatribuidos Costes totales de En % de la
de la Secretarîa Gen. las actividades
UIT

22 974

21426

44 400

6,81%

100 633

139 001

117 992

256 993

39,43%

34 677

36 453

83 651

82 305

165 956

25,46%

34 111

3 847

79 328

117 286

67 119

184 405

28,29%

83 058

63 440

216414

362 912

288 841

651 753

100,00%
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Desglose de gastos por Sector

Secretaria General (Inciudios TELECOM)
6.81%
28.29%

39.43%
25.46%
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14 Secretaria General
El programa de actividades previsto para el periodo 2000-2003 es el siguiente:
14.1 Conferencia de Plenipotenciarios
De acuerdo con los articulos 7 y 8 de la Constituciôn de la UIT, la Conferencia de Plenipotenciarios
se convocarâ cada cuatro afios. A reserva de las decisiones que adopte la PP-98 en Minneâpolis,
habria que celebrar otra PP durante el bienio 2002-2003. Los créditos destinados a esta actividad se
basan en la experiencia adquirida en las PP anteriores.
14.2 Consejo
Conforme a la prâctica reciente, el presupuesto prevé una réunion anual del Consejo de entre
8 y 10 dias de duraciôn. Es posible que haya que revisar los créditos para esta actividad si el Consejo
se reûne con mâs frecuencia o si cambia notablemente el nûmero de Miembros y observadores del
Consejo.
14.3 Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones
De acuerdo con lo estipulado en la Resoluciôn 2 de la PP-94 de Kyoto, desde 1994 se han celebrado
dos Foros Mundiales de Politica de las Telecomunicaciones y se ha preparado un informe sobre esta
experiencia para la PP-98 de Minneâpolis. Una parte considérable de la financiaciôn de esta
actividad y de las actividades subsiguientes se ha sufragado con contribuciones voluntarias y, en el
caso de la GMPCS, mediante la recuperaciôn de costes. A reserva de las decisiones que se adopten
en Minneâpolis, el proyecto de Plan Financiero prevé la celebraciôn de dos manifestaciones
adicionales en el periodo 2000-2003.
14.4 Consejo Consultivo Mundial de Telecomunicaciones
El WTAC es un ôrgano establecido por el Secretario General para que le asesore de forma
independiente sobre asuntos que conciemen a la UIT y a sus Miembros. El proyecto de Plan
Financiero prevé que el WTAC siga reuniéndose una o dos veces al aiio durante los cuatro prôximos
anos.
14.5 Coloquio de Reglamentaciôn
El Coloquio de Reglamentaciôn es una réunion organizada por la Secretaria General para la cual
la UIT proporciona servicios de conferencia y la traducciôn y publicaciôn de un Informe sobre el
mismo, una o dos veces al aiio. Esta actividad queda completamente al margen de la Constituciôn y
el Convenio de la UIT.
14.6 Actualidades de la UIT
Actualidades de la UIT sustituye al Boletin de Telecomunicaciones, que se publicaba
continuamente desde 1869. Esta publicaciôn se define en el articulo 5 del Convenio de la UIT como
"un boletin de informaciôn y de documentaciôn general sobre las telecomunicaciones". El proyecto
de Plan Financiero se basa en la hipôtesis de que se seguirâ enviando gratuitamente a los Estados
Miembros de la UIT y Miembros de los Sectores y que se podrâ consultar gratuitamente en el
sitio web de la UIT. Se publica actualmente 10 veces al aiio en tres idiomas, con 24 a 36 paginas por
nûmero.
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14.7 Relaciones con los Miembros y Asuntos Exteriores
La Secciôn de Asuntos Exteriores, que pertenece a la Unidad de Planificaciôn Estratégica y Asuntos
Exteriores de la UIT, tiene a su cargo las relaciones con los Miembros, el sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones intemacionales y régionales. La funciôn de relaciôn con los
Miembros comprende las relaciones oficiales con los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, incluida la lista oficial de Administraciones y Miembros de los Sectores. En el
periodo 2000-2003, las funciones de Asuntos Exteriores comprenderân una "Promociôn del ingreso
en los Sectores" con la que se prétende acoger por lo menos un centenar de nuevos Miembros de los
Sectores anualmente en la UIT. Si tiene éxito, esta actividad darâ como resultado la existencia de un
millar de Miembros en los Sectores para la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. Los Asuntos
Exteriores comprenden también las relaciones con las organizaciones intemacionales, incluida la
representaciôn de la UIT en el Comité de Organizaciôn del Comité Administrativo de Coordinaciôn
de las Naciones Unidas, asi como la coordinaciôn de la UIT con el Comité Consultivo en
Cuestiones de Programas y de Operaciones y con el Consejo Econômico y Social.
14.8 Publicaciones
El programa de publicaciones de la Secretaria General comprende las Actas Finales de las
Conferencias de la UIT, concretamente la Constituciôn y el Convenio, los Informes sobre el
Coloquio de Reglamentaciôn, la Guia general, publicaciones terminolôgicas y otras publicaciones
de interés general.
14.9 Comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS)
Las actividades emprendidas en el marco del GMPCS MoU, detalladas en la Resoluciôn 1116 del
Consejo, entranan la actuaciôn del Secretario General como depositario del citado Mémorandum y
registrador de los procedimientos de homologaciôn. Esta actividad se lleva a cabo sobre la base de
una recuperaciôn total de los costes.
14.10 TELECOM
Las exposiciones y los Foros mundiales y régionales de telecomunicaciones se celebran de forma
regular, de acuerdo con la Resoluciôn 11 (Kyoto, 1994). Se organizan sobre la base de una
recuperaciôn parcial de los costes y los superâvit se utilizan parafinanciarproyectos especificos de
desarrollo de las telecomunicaciones, principalmente en los paises menos adelantados. Se prevé
aumentar el intervalo entre las manifestaciones TELECOM durante el periodo 2000-2003 y reducir
el intervalo entre las manifestaciones TELECOM régionales y TELECOM Interactive.
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CUADRO 13

Anâlisis de costes de la Secretaria General (SG)
Actividades

Costes totales
de la SG

Costes directos, de los cuales
Costes facturados
Costes primarios

Costes reatribuidos
de la Secretarfa Gen.

Costes totales
de las actividades

En % de En % dc
la UIT
laSG

Conferencia de Plenipotenciarios

2 651

2 801

5 452

2 599

8 051

18,13%

1,24%

Consejo

3 208

3 274

6 482

3 024

9 506

21,41%

1,46%

390

276

666

412

1078

2,43%

0,17%

Coloquio sobre reglamentaciôn

0

748

748

706

1454

3,27%

0,22%

Consejo Consultivo Mundial de
Telecomun icaciones

120

586

706

481

1 187

2,67%

0,18%

Actualidades de la UIT

4 706

0

4 706

1029

5 735

12,92%

0,88%

Relaciones con los Miembros

1381

0

1381

301

1682

3,79%

0,26%

796

0

796

944

1740

3,92%

0,27%

1888

149

2 037

400

2 437

5,49%

0,37%

11530

11530

25,97%

1,77%

21426

44 400

100,00%

6,81%

Foro de Politica

Publicaciones
GMPCS
TELECOM
Total

no se aplica1"
15 140

no se aplica*
7 834

22 974

*) Los costes directos de TELECOM no entran dentro del alcance del Plan Financiero 2000-2003
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Desglose de gastos de la Secretaria General por actividades

1318.13%

112.43%
B3.92%

B3.27%
• 3.79%
12.92%

• 2.67%

S Conferencia de Plenipotenciarios

B Consejo

m Foro de Polïtica

B Coloquio sobre reglamentaciôn

B Consejo Consultivo Mundial de Telecomunicaciones

B Actualidades de la UIT

• Relaciones con los Miembros

B Publicaciones

BGMPCS

BTELECOM"(Veése la nota del Cuadro 13 )
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15 Sector de Radiocomunicaciones
El programa de actividades previsto para el periodo 2000-2003 es el siguiente:
15.1 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
Una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se organizarâ durante el primer semestre
de 2000. Asimismo, suponiendo que la periodicidad de las Conferencias de Radiocomunicaciones
siga siendo la misma, la CMR siguiente deberia celebrarse normalmente a principios de 2002. El
coste correspondiente se basa en una duraciôn de cuatro semanas de cada Conferencia con servicios
de interpretaciôn en 6 idiomas (3 equipos de 18 interprètes).
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones anteriores, en particular la CMR-97 (véase la
Resoluciôn 532, anexo 2 sobre el Gmpo de Représentantes Interconferencias), han determinado que
es necesario establecer estmcturas temporales apropiadas para que los Estados Miembros puedan
llevar a cabo estudios especificos ulteriores a la Conferencia, normalmente en preparaciôn de
la CMR siguiente. Habida cuenta de las dimensiones y la complejidad de los ôrdenes del dia de las
prôximas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, se prevé que durante los dos prôximos
periodos entre Conferencias (2000-2002 y 2002-2004) se pida de nuevo algûn tipo de estmctura. La
estimaciôn del coste se basaria en 5 reuniones, de 4 dias de duraciôn cada una, durante el periodo
entre Conferencias, es decir, 8 reuniones durante el periodo 2000-2003 con servicios de
interpretaciôn en 3 idiomas (un equipo de 7 interprètes para cada réunion).
15.2 Asamblea de Radiocomunicaciones
Conforme al articulo 13 de la Constituciôn y teniendo en cuenta el punto 1 anterior, se celebrarân
normalmente dos Asambleas de Radiocomunicaciones en el periodo 2000-2003. El coste
correspondiente se basa en una duraciôn de cinco dias de cada asamblea con servicios de
interpretaciôn en 6 idiomas (3 equipos de 18 interprètes).
15.3 Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Conforme al articulo 10 del Convenio (nûmero 145), la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones se puede reunir hasta 4 veces al aiio. Teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en 1995-1998, la duraciôn media de cada réunion es de 5 dias y los costes de
interpretaciôn en ese mismo periodo se calcularon sobre la base de un interprète local, aunque es
posible que haya que modificar el nûmero de idiomas interpretados en funciôn de la composiciôn de
la Junta y de sus métodos de trabajo que décida la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998). Asimismo, de acuerdo con el nûmero 142 del mismo articulo del Convenio,
también se cubrirân con este presupuesto los gastos de viaje, las dietas y los seguros de los
Miembros de la Junta con motivo del desempeno de sus funciones.
15.4 Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Considerando la Resoluciôn 17 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y sobre la
base de la experiencia adquirida en 1994-1998, el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones se réunira
generalmente una vez al ano durante 5 dias. Asimismo, de acuerdo con la Resoluciôn UIT-R 3-1, el
Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones, "sin imponer restricciôn alguna en cuanto a la utilizaciôn
de los idiomas de trabajo, [adoptarâ] sus métodos de trabajo". Por lo tanto, el presupuesto
correspondiente comprenderâ también el coste de los servicios de interpretaciôn en 6 idiomas (un
equipo de 18 interprètes).
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15.5 Seminarios
De acuerdo con el articulo 12 del Convenio (numéros 177 y 183), la Oficina de
Radiocomunicaciones organiza seminarios mundiales bienales sobre gestion del espectro y
seminarios régionales de Radiocomunicaciones, en particular para los paises en desarrollo. Sobre la
base de la experiencia adquirida en 1994-1998, dos seminarios mundiales bienales sobre gestion del
espectro se organizarân en Ginebra (el primero en 2000 y el segundo en 2002) con servicios de
interpretaciôn en 3 idiomas. Durante ese mismo periodo también se organizarân unos 14 seminarios
régionales en varias regiones, preferentemente en un idioma solamente, y posiblemente
4 seminarios en dos idiomas. El presupuesto correspondiente cubrirâ también los gastos de viaje, las
dietas y los seguros de los expertos de la Oficina de Radiocomunicaciones que presenten ponencias
y unas 200 becas, en particular para participantes de paises menos adelantados (PMA).
15.6 Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
La Asamblea de Radiocomunicaciones (véanse, respectivamente, las Resoluciones UIT-R 5-2,
UIT-R 1-2, UIT-R 2-2 y UIT-R 38-1) establece el programa y los métodos de trabajo de las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, incluidas las reuniones preparatorias de
Conferencias y la Comisiôn Especial para asuntos Reglamentarios y de Procedimiento. Lo antes
posible después de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (recientemente se hizo la
semana inmediatamente después de la Conferencia), los Présidentes y Vicepresidentes de las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, la Réunion Preparatoria de Conferencia y la
Comisiôn Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, adoptan el calendario de
reuniones y el marco presupuestario del periodo de estudios siguiente. Considerando la experiencia
adquirida en 1994-1998 y los § 1 y 2 anteriores sobre la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones y la Asamblea de Radiocomunicaciones, el presupuesto de las Comisiones de
Estudio para 2000-2003, incluida la Réunion Preparatoria de Conferencia y la Comisiôn Especial
para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, se basa en las hipôtesis siguientes:
66 dias de réunion de Comisiones de Estudio con servicios de interpretaciôn en hasta 6 idiomas;
1 000 dias de réunion de Gmpos de Trabajo, Gmpos de Tareas Especiales y otros Gmpos
Mixtos en la Sede de la UIT en Ginebra sin servicios de interpretaciôn;
300 dias de réunion de Gmpos de Trabajo, Gmpos de Tareas Especiales y otros Gmpos Mixtos
fuera de Ginebra sin servicios de interpretaciôn;
28 dias de réunion preparatoria de conferencias con servicios de interpretaciôn en 6 idiomas;
10 dias de réunion de la Comisiôn Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento
con servicios de interpretaciôn en 6 idiomas;
• 8 dias de réunion de Présidentes y Vicepresidentes (una réunion de 2 dias cada ano) con
servicios de interpretaciôn en 6 idiomas en la Sede de la UIT en Ginebra.
15.7 Ofîcina de Radiocomunicaciones (BR)
Considerando la metodologia de atribuciôn total de los costes junto con los objetivos y prioridades
del Sector de Radiocomunicaciones mencionados en el Plan Estratégico de la UIT, y teniendo en
cuenta que mâs del 95% de los costes de la BR son costes correspondientes al personal, se prevé
que el presupuesto de la Oficina de Radiocomunicaciones se distribuya como sigue:
15.7.1
Apoyo general
Principalmente apoyo del personal de la BR a las actividades del Sector de Radiocomunicaciones
mencionadas en los § 1 a 6 anteriores y apoyo a las actividades de la BR mencionadas en
los § 15.7.2 a 15.7.7 siguientes.
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15.7.2

Publicaciones

Coste de producciôn de las publicaciones de la BR, que comprenden las Actas Finales de la CMR,
publicaciones de textos reglamentarios como el Reglamento de Radiocomunicaciones, las Reglas de
Procedimiento y la Circular Semanal, publicaciones de servicio, Recomendaciones del UIT-R,
Manuales, aplicaciones informâticas, bases de datos y otras publicaciones de Radiocomunicaciones.
15.7.3

Otros asuntos de reglamentaciôn

Principalmente apoyo del personal de la BR para diversas actividades de asistencia solicitadas por
las Administraciones, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
15.7.4

Servicios espaciales

Coste de los servicios especiales de la BR, principalmente costes de personal, incluidos los
procedimientos de modificaciôn de Planes (articulo 4 de APS30/S30A), procedimientos de
notificaciôn (articulo 5 de APS30/S30A), aplicaciôn del Plan contenido en APS30B (articulos 6 y 7
de APS30B), notificaciôn (articulo 8 de APS30B y mantenimiento de la lista), procedimiento de
publicaciôn anticipada (articulo S9, Secciôn I), procedimiento de coordinaciôn (articulo S9,
Secciôn II), coordinaciôn Resoluciôn 46, coordinaciôn Resoluciôn 33, notificaciôn, examen,
registro (articulo SU).
15.7.5

Aplicaciôn de los procedimientos reglamentarios a la radiodifusiôn terrenal

Coste de la BR, principalmente costes de personal, destinados a cubrir las actividades relacionadas
con la aplicaciôn de los procedimientos pertinentes a los servicios de radiodifusiôn terrenales
estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones (articulos S9, Sl 1 y S12) y en varios
Acuerdos Régionales (Ginebra 1975 para la radiodifusiôn en ondas kilométricas y hectométricas en
las Regiones 1 y 3, Rio de Janeiro 1981 y 1988 para la radiodifusiôn en modulacion de frecuencia
en la Région 2, Estocolmo 1961 para modulacion defrecuenciay TV en la zona de radiodifusiôn
europea, Ginebra 1984 para la radiodifusiôn en ondas métricas y modulacion de frecuencia en la
Région 1 y algunos paises vecinos, Ginebra 1989 para TV en la zona de radiodifusiôn africana y
algunos paises vecinos).
15.7.6

Servicios terrenales fijo y môvil

Coste de la BR, principalmente coste de personal, destinados a cubrir las actividades relacionadas
con la aplicaciôn de los procedimientos reglamentarios y de explotaciôn pertinentes para los
servicios terrenales (distintos de la radiodifusiôn) estipulados en el Reglamento de
Radiocomunicaciones (articulos S9, Sl 1 y S19, incluidas las actividades citadas en los Planes de
adjudicaciôn mundiales pertinentes de los apéndices S25, S26 y S27), en varias Resoluciones (por
ejemplo, Resoluciones 205 y 300) y en varios Acuerdos Régionales (Ginebra-1985-R1 para los
servicios môvil maritimo y aeronâutico en la Région 1, Ginebra-1985-EMA para el servicio de
radionavegaciôn maritima en la zona maritima europea).
15.7.7

Otros y varios

Principalmente gastos correspondientes al personal.
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CUADRO 14
Anâlisis de costes del Sector de Radiocomunicaciones
Actividades

Conferencia Mundial de Radicomunicaciones

Costes directos, de los cuales
Costes reatribuidos
Costes primarios Costes facturados
de la BR

Costes totales
del UIT-R

Costes reatribuidos
de la Secretaria Gen.

Costes totales
En % del En % dc
de las actividades
UIT-R
la UIT

3 730

6 700

2 405

12 835

6 572

19 407

7,55%

2,98%

746

626

312

1684

613

2 297

0,89%

0,35%

1438

544

111

2 093

517

2 610

1,02%

0,40%

Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

410

232

121

763

255

1018

0,40%

0,16%

Seminarios

984

188

2 345

3 517

2 272

5 789

2,25%

0,89%

5 724

8 792

10 385

24 901

13 283

38 184

14,86%

5,86%

0

0

10 566

10 566

9215

19 781

7,70%

3,04%

8 254

0

20 690

28 944

38 431

67 375

26,22%

10,34%

Otros asuntos reglamentarios

0

0

2 335

2 335

2 036

4 371

1,70%

0,67%

Servicios espaciales

0

0

24 474

24 474

21348

45 822

17,83%

7,03%

Radiodifusiôn terrenal

0

0

10 667

10 667

9 304

19 971

7,77%

3,06%

Servicios terrenales fijos y môviles

0

0

12 197

12 197

10 639

22 836

8,89%

3,50%

Otras y varios

0

0

4 025

4 025

3 507

7 532

2,93%

1,16%

21286

17 082

100 633

139 001

117 992

256 993

Asamblea de Radiocomunicaciones
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Reuniones de las Comisiones de Estudio
Apoyo general
Publicaciones

Total
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B Conferencia Mundial de Radicomunicaciones
B Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
M Seminarios
B Apoyo general
B Otros asuntos reglamentarios
B Radiodifusiôn terrenal
B Otras y varios
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16

Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

El programa de actividades previsto para el periodo 2000-2003 es el siguiente:
16.1 Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (CMNT)
La CMNT se convoca cada cuatro anos, y la prôxima Conferencia se celebrarâ del 27 de septiembre
al 10 de octubre de 2000 en Canadâ.
16.2 Grupo Asesor de Normalizaciôn de la Telecomunicaciones (GANT)
Dos reuniones del GANT y dos reuniones de Présidentes de Comisiones de Estudio estân previstas
cada afio.
16.3 Reuniones de Comisiones de Estudio
Actividad principal. Los costes de réunion de las Comisiones de Estudio comprenden, entre otras
cosas, interpretaciôn, personal de réunion, correo, traducciôn, mecanografia y reprografia. Los
costes retribuidos de la TSB comprenden ingënieros, asistentes y personal EDH. El 80% de estos
costes figura en la partida actividades de réunion de Comisiones de Estudio. Los otros 20% se
consideran dedicados a actividades de publicaciôn.
16.4 Publicaciones de las Comisiones de Estudio
La secciôn UIT-T del cuadro 15 comprende el Departamento de Ediciôn Técnica de la TSB y varios
gastos directos como los gastos de envio y la impresiôn de CD-ROM.
Las publicaciones se venden y los ingresos y gastos correspondientes se incluyen en el Plan
financiero.
16.5 Boletin de Explotaciôn
Publicaciôn especifica de la TSB, 24 numéros al aiio. Los ingresos y gastos se incluyen en el Plan
financiero.
16.6 Elaboraciôn de bases de datos
Elaboraciôn y mantenimiento de bases de datos, incluido el programa de trabajo, patentes y
terminologia.
16.7 Apoyo general
Asistencia proporcionada por el personal de la TSB a los miembros del UIT-T y al mundo de las
telecomunicaciones, otros Sectores de la UIT, informes de gestion intemos, coordinaciôn con
organizaciones intemacionales y régionales, participaciôn en conferencias externas.
16.8 Registro de llamada gratuita (UIFN)
Se recuperan todos los costes de esta actividad del UIT-T. Los ingresos y gastos se incluyen en el
Plan financiero.
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CUADRO 15
Anâlisis de costes del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Actividades

Costes directos, de los cuales
Costes reatribuidos
de la TSB
Costes primarios Costes facturados

Costes totales En % del En % dc
Costes reatribuidos
de la Secretaria Gen. de las actividades UIT-T la UIT

Costes totales
del UIT-T

Conferencia Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones

709

461

999

2 169

1448

3 617

2,18%

0,55%

Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

600

586

722

1908

1 151

3 059

1,84%

0,47%

Reuniones de las Comisiones de Estudio,
incluido el apoyo EDH

7 094

33 630

15418

56 142

31933

88 075

53,07% 13,51%

Publicaciones de las Comisiones de
Estudio

1 893

0

12 558

14 451

39 591

54 042

32,56%

8,29%

151

0

2417

2 568

3 091

5 659

3,41%

0,87%

Desarrollo de bases de datos

0

0

416

416

487

903

0,54%

0,14%

Apoyo general

0

0

2 100

2 100

2 465

4 565

2,75%

0,70%

2 074

0

1823

3 897

2 139

6 036

3,64%

0,93%

12 521

34 677

36 453

83 651

82 305

165 956

Boletin de explotaciôn

Registro de numéros de Uamada gratuita
(UIFN)
Total
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Desglose de gastos del Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones por actividades

053.07%

P 32.56%

B1.84%
S 2.18%

• 3.64%|

!

B2.75% BO.54%

B Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones B Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Q Reuniones de las Comisiones de Estudio, incluido el apoyo EDH

m Publicaciones de las Comisiones de Estudio

B Boletin de explotaciôn

H

B Apoyo general

• Registro de numéros de llamada gratuita (UIFN)
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17 Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
17.1.1

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Se prevé que, de conformidad con el Convenio, el Consejo convoque una Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones en 2002. Los costes de celebraciôn de esa Conferencia se
basan en una duraciôn de 10 dias y servicios de interpretaciôn en 6 idiomas con 3 equipos de
18 interprètes.
17.1.2

Conferencias Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Las conferencias régionales constituyen una excelente oportunidad de examinar asuntos concretos
de desarrollo en la région interesada, al nivel politico mâs elevado. Las decisiones de las
conferencias régionales de desarrollo de las telecomumcaciones constituyen el hilo conductor
principal de la labor de desarrollo a nivel operacional. Se prevé celebrar tres conferencias régionales
en 2000, 2001 y 2003.
17.1.3

Comisiones de Estudio de desarrollo

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha encomendado a la BDT la
responsabilidad de dos Comisiones de Estudio de desarrollo para las cuales habrâ de proporcionar,
como anteriormente, servicios de secretaria (apoyo administrativo y técnico). Las dos Comisiones
de Estudio se reunirân normalmente dos veces en cada bienio (2000-2001 y 2002-2003). Las
Comisiones de Estudio podrân establecer Grupos de Trabajo, incluidos Grupos régionales, y tomar
decisiones sobre sus reuniones dentro de los limites de los recursos disponibles.
17.1.4

Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones (TDAB)

Segûn el Convenio, el objeto de la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que esta
integrada por especialistas en telecomunicaciones e informaciôn del sector pûblico y el sector
privado, consiste en asesorar al Director de la BDT sobre las prioridades y estrategias establecidas
para los trabajos del Sector de Desarrollo. La CMDT-98 ha adoptado una Recomendaciôn en la cual
pide a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 que enmiende el Convenio para convertir a
la TDAB en un Grupo Asesor abierto, como en los demâs Sectores.
17.1.5

Informaciôn compartida

Una de las funciones fundamentales de la BDT es recopilar, compartir y difundir informaciôn. Para
tal fin se le ha asignado un presupuesto de 1 700 000 francos suizos para el periodo 2000-2003.
17.2.1

Programa 1: Reforma, reglamentaciôn y legislaciôn de las telecomunicaciones

El objeto de este programa es seguir prestando asistencia a Ios Estados Miembros en la preparaciôn
y realizaciôn de la reforma de su sector de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta la
convergencia tecnolôgica de las telecomunicaciones, la radiodifusiôn y la informâtica, considerando
la progresiva mundializaciôn de los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusiôn y la
tecnologia de la informaciôn.
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17.2.2

Programa 2: Tecnologias y desarrollo y aplicaciones de la GII, incluidas las GMPCS
e Internet

El objeto de este programa es ayudar a los paises en desarrollo a planificar, construir, explotar,
mejorar, gestionar y mantener tecnologias aplicables en sus redes y servicios.
17.2.3

Programa 3: Desarrollo rural y servicio/acceso universal

El objeto de este programa es seguir promoviendo el acceso universal, no sôlo a las
telecomunicaciones bâsicas, sino también a la radiodifusiôn y a los servicios de valor anadido y en
particular a Internet, como herramientas del desarrollo. Para ello, la BDT seguirâ trabajando en
colaboraciôn con otros organismos de desarrollo y con el sector privado en el campo del desarrollo
de la tecnologia de la informaciôn y las comunicaciones, poniendo especial énfasis en las zonas
rurales y distantes mediante, entre otras cosas, proyectos de aplicaciôn, telecentros comunitarios y
proyectos piloto.
17.2.4

Programa 4: Finanzas y economia, incluidos los asuntos que interesan a la OMC, las
tarifas, las tasas de distribuciôn, etc.

El objeto de este programa es ayudar a los paises en desarrollo y, en especial, a los PMA, a
adaptarse al nuevo entorno de las telecomunicaciones mediante la articulaciôn de las politicas
financieras apropiadas, insistiendo en especial en los sectores de actividad siguientes:
•
un marco para ayudar en el seguimiento del FMPT-98;
•
asistencia a los gobiernos en lo tocante a la introducciôn de nuevos esquemasfinancierospara
el desarrollo de sus redes de telecomunicaciôn;
•
ayuda a los gobiernos, en particular en colaboraciôn con la Organizaciôn Mundial de
Comercio (OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y el Banco Mundial, en el proceso de negociaciôn del AGCS;
asistencia a los gobiernos en el anâlisis de costes, la definiciôn de tarifas y en lo que se refiere
a las consecuencias de la reforma del sistema internacional de tasas de distribuciôn y de
liquidaciôn.
17.2.5

Programa 5: Asociaciones con el sector privado para el desarrollo

El objeto de este programa es promover diferentes tipos de asociaciôn con el sector privado en
actividades encaminadas a acelerar el proceso de desarrollo de las telecomunicaciones con
inclusion, entre otras, de las siguientes:
•
participaciôn en proyectos pilotofinanciadospor Estados o en el piano internacional;
•
establecimiento de empresas mixtas y asociaciones estrategicas con entidades pùblicas y
privadas;
•
patrocinio de actividades de desarrollo de las telecomunicaciones mutuamente beneficiosas
para los asociados;
•
facilitar un mejor entendimiento entre los paises en desarrollo y el sector privado en beneficio
de todos los Miembros del UIT-D.
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17.2.6

Programa 6: Construcciôn de capacidades mediante el desarrollo y la gestion de los
recursos humanos

El objeto de este programa es ayudar a los paises en desarrollo a constituir las capacidades
institucionales y orgânicas mediante la gestion y el desarrollo de los recursos humanos y actividades
de desarrollo orgânico. En estas actividades se utilizarân técnicas modernas como el aprendizaje a
distancia, la capacitaciôn informatizada y la teleensenanza, para aumentar la eficacia y reducir los
costes, y reflejar los objetivos de desarrollo relacionados con el acceso.
17.2.7

Programa especial para los paises menos adelantados (PMA) y presencia régional

La asistencia a los paises menos adelantados (PMA) siempre se ha proporcionado de manera
puntual; hubo que esperar hasta 1992 para corregir parcialmente la situaciôn gracias a la
introducciôn de un programa de asistencia a los PMA, en el marco del cual se abordaban algunas
esferas prioritarias. La CMDT-98 adoptô una nueva estrategia, que trata de concentrar los esfuerzos
de la Uniôn en unos cuantos PMA seleccionados cada ano, con ayuda del propio pais interesado y
de otros socios para el desarrollo que la Uniôn movilizarâ para recaba ayuda.
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CUADRO 16
Anâlisis de costes del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Actividades

Costes directos, de los cuales
ostes reatribuidos Costes totales Costes reatribuidos Costes totales
En % del
Costes primario: Costes facturados
de la BDT
del UIT-D de la Secretaria Gen de las actividades
UIT-D

En % de
la UIT

Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

1 166

574

706

2 446

1041

3 487

1,89%

0,54%

Conferencia Régional de DesarroUo de las
Telecomunicaciones

2 103

894

721

3 718

1222

4 940

2,68%

0,76%

Reuniones de las Comisiones de Estudio

3 303

1051

5 698

10 052

5 058

15 110

8,19%

2,32%

365

578

732

1675

798

2 473

1,34%

0,38%

Comparticiôn de informaciôn

1700

0

942

2 642

688

3 330

1,81%

0,51%

Reforma del Sector, reglamentaciôn y legislaciôn

2 400

100

3 331

5 831

7 663

13 494

7,32%

2,07%

Tecnologias, desarrollo de la GII y aplicaciones

6 000

150

7 730

13 880

5 640

19 520

10,59%

2,99%

DesarroUo rural y servicio universal

2 400

100

2 381

4 881

1737

6 618

3,59%

1,02%

Finanzas y economia

6 000

150

4310

10 460

3 145

13 605

7,38%

2,09%

Asociaciones con el sector privado para el
desarrollo

2 000

50

2 373

4 423

1731

6 154

3,34%

0,94%

Desarrollo y gestion de recursos humanos

4 000

100

8 555

12 655

6 241

18 896

10,25%

2,90%

Asistencia directa y presencia régional

2 300

100

39 342

41742

28 702

70 444

38,20%

10,81%

374

0

2 507

2 881

3 453

6 334

3,43%

0,97%

34 111

3 847

79 328

117 286

67 119

184 405

100,00%

28,29%

Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones

Publicaciones
Total
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Desglose de gastos del Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones por actividades
S 38.20%
M 10.25%

113.34%
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B Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
B Reuniones de las Comisiones de Estudio
M Comparticiôn de informaciôn
B Tecnologias, desarrollo de la GII y aplicaciones
B Finanzas y economîa
S Desarrollo y gestion de recursos humanos
B Publicaciones
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ANEXO 1
COMPARACIÔN ENTRE EL PROYECTO
DE PLAN FINANCIERO 2000-2003 Y EL
PLAN FINANCIERO 1996-1999
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ANEXO 1
Comparaciôn entre el proyecto de Plan financiero 2000-2003 y el Plan financiero 1996-1999

Francos suizos (en miles)
Tope de gastos de la Uniôn para 1996-1999 conforme a la Décision 1
de Kyoto, Valor 1.1.1994

599 400

Plan Financiero 2000-2003

651 753

Menos: gastos de realizaciôn de proyectos PNUD y fondos fiduciarios en
el Plan Financiero 2000-2003 (no incluidos en el tope de gastos de
1996-1999)

-12 450

Menos: gastos de producciôn y distribuciôn de publicaciones en el Plan
Financiero 2000-2003 (no incluidos en el tope de gastos de 1996-1999)
Menos: gastos de inscripciôn UIFN en el Plan Financiero 2000-2003 (no
previstos en el tope de gastos de 1996-1999)
Menos: gastos previstos para el Acuerdo sobre las GMPCS en el Plan
Financiero 2000-2003 (no previstos en el tope de gastos de 1996-99)

-50 853
-2 074
-2 037

Menos: aumentos de costes para tener en cuenta cambios de condiciones
de empleo en el régimen comûn entre 1.1.94 y 1.1.98 (resuelve 4.1 y 4.2
de la Décision 1 de Kyoto)

-8 989

Menos: aumentos de costes para tener en cuenta cambios del poder
adquisitivo del franco suizo en relaciôn con partidas de gastos distintas de
las de personal (resuelve 4.3 de la Décision 1 de Kyoto)

-6 401

568 949

Disminuciôn neta en comparaciôn con el Plan Financiero 1996-1999,
valor 1.1.1994

-30 451

es decir, en porcentaje

-5,08%
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS
OBSERVADORES EN LAS SESIONES DEL CONSEJO
1
En la Resoluciôn 10 de la Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto (1994), se encarga al
Consejo que informe a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 sobre los resultados de la
asistencia expérimental de observadores de Miembros que no forman parte del Consejo a las
reuniones de este.
2

El estatuto de observador en las reuniones de 1995 a 1998 se adjunta al presente documento.

3
En la Conferencia de Kyoto se expresô la inquietud de que la asistencia de Miembros
Observadores pudiera plantear dificultades practicas. Sin embargo, a pesar de que todos los afios
aumenta el numéro de Miembros Observadores todavia no se han planteado esas dificultades.
4
Se somete por lo tanto a la consideraciôn de la Conferencia la conveniencia de confirmar el
derecho de cualquier Miembro de la Uniôn que no sea Miembro del Consejo a enviar a su costa un
observador a las reuniones del Consejo, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo, siempre que lo
comunique con suficiente antelaciôn al Secretario General y quedando entendido que los
observadores pueden recibir los documentos del Consejo pero no tendrân derecho de voz ni de voto
en la réunion.

Anexos: 1

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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ANEXO
Estatuto de Observador en las reuniones del Consejo entre 1995-1998
1995

1996

1997

1998

Administraciones:
Bélgica

Bélgica

Austria

Belarus

Libano

Chipre

Bélgica

Bélgica

Noruega

Grecia

Emiratos Arabes Unidos

Botswana

Paises Bajos

Hungria

Gabon

Chipre

Siria

Israël

Jamaica (2)*

Ecuador

Rep. Eslovaca

Noruega

Kazakstân

Iran

Rep. Checa

Paises Bajos

Libano

Israël (2)*

Singapur

Siria

Noruega

Libano

Suecia

Rep. Eslovaca

Paises Bajos

Luxemburgo

Turquia

Rep. Checa (2)*

Siria

Noruega

Singapur

Rep. Eslovaca

Paises Bajos

Suecia

Rep. Checa

Rep. Checa

Turquia

Singapur (2)*

Rep. Eslovaca

Suecia

Singapur

Tûnez (2)*

Sudân (2)*
Suecia
Rep. Arabe Siria
Trinidad y Tabago
Tûnez
Turquia

Total: 10

Total: 14

Total: 18

Total: 22

Si bien se designô a mâs de una persona como observador en las reuniones del Consejo, no mâs de una
estaba presente a la vez en la sala del Consejo.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documente 44-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

SBEES?

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota dèl Secretario Gênerai
SITUACIÔN FINANCIERA DE L A CAJA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA UIT
En su réunion de 1998 el Consejo examinô un Informe sobre la situaciôn actuarial de la Caja de
Seguros del Personal de la UIT.
Al considerar la situaciôn del Fondo de Pensiones (uno de los Fondos que constituyen la Caja de
Seguros de la UIT), la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) decidiô, a través de su
Resoluciôn 52, que la contribuciôn anuàl de 250 000 francos suizos del presupuesto ordinario al
Fondo de Pensiones se reduzca a 200 000 francos suizos hasta que el Fondo esté en condiciones de
hacer fiente a sus obligaciones.
Tras haber sido examinado por el Consejo en su réunion de 1998, el Informe mencionado se
transmite a la Conferencia de Plenipotenciarios, para que lo analice y apruebe una contribuciôn
anual reducida a 70 000francossuizos hasta que la Caja esté en condiciones de hacerfrentea sus
obligaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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SITUACIÔN FINANCIERA DE LA CAJA DE SEGUROS DEL
PERSONAL DE LA UIT
1
La Comisiôn de Gestion (ôrgano encargado de administrar la Caja de Seguros del Personal de
la UIT) examinô durante su ûltima réunion ordinaria la situaciônfinancierade los principales
Fondos de cuya gestion se encarga, a saber:
a) el Fondo de Pensiones;
b) el Fondo de Reserva y de Complementos de Pension (Fondo de Complementos).
2
Durante muchos anos, la situaciôn precaria del Fondo de Pensiones ha necesitado el apoyo
financiero de la Uniôn; segùn un plan de saneamiento propuesto por el Actuario, el Consejo
atribuyô al Fondo de Pensiones una subvenciôn de 150 000francossuizos para el afio 1978 y
de 350 000francossuizos anuales a partir de 1979. La Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982) confirmô estas medidas y decidiô que la contribuciôn anual de 350 000 francos
suizos del presupuesto ordinario al Fondo de Pensiones se mantuviera hasta que dicho Fondo
estuviera en condiciones de hacerfrentea sus obligaciones. La Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989), teniendo en cuenta la evoluciôn del Fondo, decidiô reducir la contribuciôn anual
a 250 000francossuizos. Posteriormente, la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
observando el progreso continuo del Fondo, redujo la contribuciôn anual a 200 000francossuizos.
Después de esta fecha, dicha cantidad se ha sometido a examen.
3
Al 31 de diciembre de 1997, el Fondo de Pensiones disponia de un capital de 926 132,84
francos suizos y las rentas cubiertas por dicho Fondo representaban la suma de 83 143,90 francos
suizos para el aiio 1997. De estas cifras se deduce que el capital del Fondo de Pensiones sigue
siendo insuficiente para cubrir sus obligaciones futuras y que la contribuciôn anual continua siendo
indispensable. No obstante, teniendo en cuenta la evoluciôn de la situaciôn del Fondo, la
contribuciôn podria reducirse eventualmente.
4
En nombre de la Comisiôn de Gestion, se pide al Consejo que tome nota de la situaciôn del
Fondo de Pensiones y que proponga a la Conferencia de Plenipotenciarios que modifique la
Resoluciôn 52 (Kyoto, 1994) para reducir la contribuciôn anual de 200 000francos suizos a
70 000francos suizos hasta que dicho Fondo esté en condiciones de hacerfrentea sus obligaciones.
5
En cuanto al Fondo de Complementos, al 31 de diciembre de 1997 ascendia a
5 046 111,95 francos suizos. La situaciôn es saludable y no requière ninguna medida particular.
6
Dada la situaciôn de los dos Fondos que constituyen la Caja de Seguros del Personal de la
UIT y el hecho de que no se espéra ningùn cambio importante en los prôximos afios, la Comisiôn de
Gestion crée que a partir de ahora no es necesario procéder a una evaluaciôn actuarial.
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ANEXO A

PROYECTO DE RESOLUCIÔN
SANEAMIENTO DEL FONDO DE PENSIONES
DE LA CAJA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
la situaciôn del Fondo de Pensiones conforme résulta del balance al 31 de diciembre de 1997,
teniendo en cuenta
la eficacia de las medidas de apoyo aplicadas hasta ahora,
consciente
de la necesidad de seguir sosteniendo el Fondo de Pensiones mediante una contribuciôn anual,
encarga al Consejo
que siga atentamente los prôximos afios la situaciôn de la Caja de Seguros del Personal de la UIT, y
en particular la del Fondo de Pensiones, para tomar las medidas que considère apropiadas,
resuelve
que la contribuciôn anual de 200 000 frs.s. del presupuesto al Fondo de Pensiones se reduzca
a 70 000 frs.s. y se mantenga al nivel necesario hasta que el Fondo esté en condiciones de hacer
frente a sus obligaciones.
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE EL FORO MUNDIAL
DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES

1

Introducciôn

1.1 El Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) se estableciô en
cumplimiento de la Resoluciôn 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, con el objeto de
que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores puedan debatir e intercambiar opiniones
e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las telecomunicaciones, con miras a
preparar Informes y opiniones no vinculantes para someterlos a los Miembros y las reuniones
pertinentes de la UIT. La Conferencia de Kyoto resolviô asimismo que el Consejo convocarâ una o
dos veces el Foro con ocasiôn de otras conferencias y reuniones, que decidiera la duraciôn, la fecha,
el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el temario de estos acontecimientos, y que sometiera en la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios un Informe sobre cada Foro para su evaluaciôn y la
adopciôn de las medidas necesarias.
2

El Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones de 1996

2.1 La réunion de 1995 del Consejo de la UIT decidiô, en la Resoluciôn 1083, convocar el
primer FMPT en Ginebra del 21 al 23 de octubre de 1996, inmediatamente después de
la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, para examinar el tema
"Comunicaciones personales môviles mundiales por satélite", con el siguiente orden del dia:
Examinar las siguientes cuestiones de politica y de reglamentaciôn suscitadas por la introducciôn de
sistemas y servicios mundiales de comunicaciones môviles personales por satélite, e intercambiar
opiniones e informaciôn al respecto:
a)
b)
c)

la consiguiente mundializaciôn de los servicios de telecomunicaciones y las posibilidades de
cooperaciôn internacional en este contexto;
la funciôn de estos sistemas en la prestaciôn de servicios bâsicos de telecomunicaciôn en los
paises en desarrollo, los PMA y las zonas rurales y distantes;
las medidas que es preciso adoptar para lograr una utilizaciôn transfronteriza de estos
terminales môviles;
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d)

las cuestiones de politica y reglamentaciôn inhérentes a dichos sistemas y servicios, en
particular las relativas a la interconexiôn, con miras a lograr unas condiciones de acceso
equitativas y normalizadas.

2.2 Con arreglo a la Resoluciôn 1083, el Consejo, en su réunion de 1995, facilité un anteproyecto
de Reglamento Interno del Foro y estableciô las siguientes disposiciones operacionales en el marco
general estipulado por la Resoluciôn 2 de Kyoto:
a)

en armonia con el numéro 465 del Convenio y en la medida de lo posible, el Foro deberia
estar abierto a la asistencia, aunque no a la participaciôn directa del pùblico en general, previo
pago de un canon apropiado destinado a sufragar los costes inhérentes a su asistencia;

b)

el Secretario General prepararia un Informe que serviria como documento ùnico del Foro, en
el que se incorporarian las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los
Sectores, y que se distribuiria en forma de proyecto a los autores y se modificaria con arreglo
a sus observaciones;

c)

toda informaciôn o documento publicitario que los participantes deseen presentar se
tramitarian a expensas de esos participantes;

d)

se alentarîa a los Estados Miembros y Miembros de los Sectores y otras partes interesadas a
aportar contribucionesfinancierasvoluntarias que ayuden a sufragar el coste del Foro y a
facilitar la asistencia de los paises menos adelantados.

2.3 El primer Foro de Politica se celebrô en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
del 21 al 23 de octubre de 1996. Asistieron 833 delegados en representaciôn de 128 Estados
Miembros y 70 Miembros de los Sectores. El Sr. Jonathan Parapak, Secretario General del
Departamento de Turismo, Correos y Telecomunicaciones de la Repûblica de Indonesia, fue
elegido Présidente.
2.4 El Dr. Pekka Tarjanne, Secretario General de la UIT, presentô un Informe sobre los asuntos de
politica y reglamentaciôn que plantea la introducciôn de las GMPCS. De conformidad con la
Resoluciôn 1083 del Consejo, dicho Informe contenia las contribuciones de los Miembros de la UIT
y fue elaborado para que sirva como documento ùnico del Foro de Politica. Al presentar su Informe,
el Secretario General recalcô los siguientes puntos, que se desprenden de las contribuciones de
los Miembros:
a)

b)

el Foro de Politica deberia considerar de manera amplia las cuestiones planteadas por
las GMPCS, puesto que se aplican a todos los sistemas de satélite (es decir, fijos y môviles, de
banda ancha y de banda estrecha, mundiales y régionales, existentes o previstos) que prestan
servicios de telecomunicaciôn directamente a usuarios finales desde una constelaciôn de
satélites;
el Foro de Politica deberia, si es posible, adoptar opiniones sobre:
la funciôn de las GMPCS en la mundializaciôn de las telecomunicaciones;
vision comùn de las GMPCS y sus principios;
estudios esenciales que debe emprender la UIT para facilitar la introducciôn de
las GMPCS;
elaboraciôn de un Mémorandum de Entendimiento para facilitar la libre circulaciôn de
los terminales de usuario GMPCS;
implementaciôn de las GMPCS en los paises en desarrollo.
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2.5 Después de este Informe, los participantes en el Foro de Politica entablaron un debate general
sobre las cuestiones de politica y reglamentaciôn que plantea la introducciôn de las GMPCS. A
continuaciôn examinaron los proyectos de Opiniones del Informe del Secretario General y los
aprobaron con las modificaciones que se presentan en el anexo A de este Informe.

3

El Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones de 1998

3.1 Mediante el Acuerdo 475, el Consejo de la UIT de 1997 decidiô convocar el segundo FMPT
en Ginebra, del 16 al 18 de marzo de 1998, es decir, inmediatamente antes de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con objeto de examinar el tema
"Comercio de servicios de telecomunicaciones", con arreglo al siguiente orden del dia:
a)

repercusiones générales del Acuerdo sobre comercio de servicios de telecomunicaciones
bâsicas de la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC) para los Miembros de la UIT en
relaciôn con:
-

las politicas, la reglamentaciôn y las estructuras reglamentarias de
los Estados Miembros de la UIT en materia de telecomunicaciones;
las consecuencias del Acuerdo de la OMC para los paises en desarrollo, en particular
con respecto a las politicas, la reglamentaciôn y las estrategiasfinancierasencaminadas
a promover el desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciôn, y de sus economias
nacionales;

b)

medidas para ayudar a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores a adaptarse a
la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones, en particular, el anâlisis de la situaciôn
actual (por ejemplo, mediante el estudio de casos prâcticos) y la formulaciôn de posibles
acciones en cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores de la
UIT para facilitar la adaptaciôn al nuevo entomo;

c)

evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones intemacionales, especialmente el sistema de
contabilidad y liquidaciôn de cuentas, tomando en consideraciôn las actividades de las
Comisiones de Estudio del UIT-T.

3.2 Mediante el Acuerdo 475, el Consejo de la UIT de 1997 confirmô asimismo las disposiciones
operacionales que habian sido adoptadas para el primer Foro, con las siguientes adiciones y
precisiones:
a)

el Secretario General deberia convocar un grupo oficioso de expertos, velando por una
representaciôn equilibrada, cada uno de los cuales participaria activamente en la preparaciôn
del Foro en su propio pais, para ayudarle en la preparaciôn de su Informe;

b)

para ayudar a los participantes en la preparaciôn del segundo Foro de Politicas, un Grupo de
Trabajo compuesto por représentantes de los Sectores UIT-T y UIT-D y de la Secretaria de
la UIT, en colaboraciôn con otras organizaciones, deberia llevar a cabo estudios de caso de
paises, especialmente, en los paises en desarrollo, y poner sus resultados a disposiciôn de los
participantes, junto con otros Informes pertinentes.

3.3 El segundo Foro de Politica fue celebrado en el Centro Intemacional de Conferencias
de Ginebra del 16 al 18 de marzo de 1998. Asistieron al mismo 593 delegados en representaciôn
de 119 Estados Miembros (incluidos 31 de los Paises Menos Adelantados) y 64 Miembros de
los Sectores. Se eligiô Présidente al Sr. Neil McMillan CMG, Director de Politica
de Comunicaciones Intemacionales en el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido.
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3.4 El Foro de Politica entablô un debate general acerca del Informe del Secretario General sobre
el comercio de servicios de telecomunicaciones. Aunque este Informe era el ùnico documento de
trabajo del Foro, los participantes recibieron también los resultados de nueve estudios de casos
referentes a la evoluciôn del entomo intemacional de las telecomunicaciones en las Bahamas,
Colombia, India, Lesotho, Mauritania, Samoa, Sénégal, Sri Lanka y Uganda, estudios que habian
sido encargados especialmente para el Foro de conformidad con el Acuerdo 475 del Consejo.
3.5 Al presentar su Informe, el Secretario General destacô los puntos siguientes que se
desprendian de las contribuciones de los Miembros:
a)

el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado fundamentalmente por efecto del Acuerdo
de la OMC sobre las telecomunicaciones bâsicas y del Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS) que le precediera. La industria de las telecomunicaciones actùa ahora, en
todos los aspectos prâcticos, en virtud de un régimen comercial;

b)

el Acuerdo sobre las telecomunicaciones bâsicas afectarâ a todos los Estados Miembros
y Miembros de los Sectores de la UIT porque los 72 paises que han efectuado compromisos
colectivamente representan mâs del 93% de los ingresos globales de las telecomunicaciones;

c)

en la transiciôn hacia un entomo orientado al mercado es importante que todos los paises que
lo deseen puedan beneficiarse plenamente de las nuevas oportunidades que creara un mercado
mundial de las telecomunicaciones liberalizado y dinâmico;

d)

muchos paises en desarrollo dependen actualmente de los pagos de liquidaciôn netos que
reciben dentro del marco del sistema de tasas de distribuciôn y que constituyen una parte de
sus ingresos en el âmbito de las telecomunicaciones, y por consiguiente les preocupa que el
paso a tasas de liquidaciôn orientadas a los costes reduzca dichos pagos. Se pone de relieve la
necesidad de alcanzar un consenso multilatéral en lo tocante a la reforma de las tasas de
distribuciôn.

3.6

El Secretario General invitô al Foro de Politica a aprobar Opiniones, de ser posible, sobre:
las repercusiones del Acuerdo de la OMC sobre los servicios de telecomunicaciones bâsicas
para los Miembros de la UIT;
las repercusiones del Acuerdo de la OMC para los paises en desarrollo, y la actuaciôn
cooperativa de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores de la UIT para facilitar
la adaptaciôn al nuevo entomo de las telecomunicaciones;
la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones intemacionales, especialmente el sistema
de distribuciôn y liquidaciôn.

3.7

El segundo Foro de Politicas aprobô tres Opiniones que se presentan en el anexo B.

4

Otros elementos

4.1 Como resultado de las contribuciones voluntarias, fue posible organizar sesiones de
informaciôn de un dia de duraciôn sobre las cuestiones que habrian de examinarse en el primer y
segundo Foros, el dia anterior a la inauguraciôn de estas reuniones.
4.2 Para asistir a la Conferencia de Plenipotenciarios en la evaluaciôn de los resultados del primer
y segundo Foros, la Secretaria distribuyô a todos los participantes, en cada réunion, un cuestionario
de evaluaciôn. Los resultados de estas encuestas se presentan en el anexo C.
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4.3

Se senala también a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios:

a)

el pârrafo 28.4 del Documento PP-98/26, "Proyecto de Plan Estratégico de
la Uniôn, 1999-2003", en la que se propone el desarrollo del Foro Mundial de Politica de
las Telecomunicaciones como un Foro convocado con carâcter ad hoc para forjar una vision
comùn no vinculante sobre cuestiones de politica transectoriales, como prioridad estratégica
para la UIT;

b)

el Documento PP-98/18 de Japon, que ofrece una evaluaciôn del primer y el segundo Foros,
desde el punto de vista de la Administraciôn japonesa.
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ANEXO A
OPINION N°l
La funciôn de las GMPCS en la mundializaciôn de las telecomunicaciones
El Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1996),
considerando
a)
-

-

que, segùn las disposiciones bâsicas de la Constituciôn de la UIT, la Uniôn tendra por objeto:
mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Miembros de la Uniôn para el
mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;
impulsar el desarrollo de los medios técnicos y su mâs eficaz explotaciôn, a fin de aumentar el
rendimiento de los servicios de telecomunicaciôn, acrecentar su empleo y generalizar lo mâs
posible su utilizaciôn por el pûblico;
promover la ampliaciôn de las ventajas de las nuevas tecnologias de telecomunicaciôn a todos
los habitantes del mundo;

b) que el concepto de transferencia de tecnologia y la importancia de la formaciôn técnica son
componentes esenciales de la mundializaciôn de las telecomunicaciones,
reconociendo
a) que la apariciôn de la economia y la sociedad de la informaciôn mundial es resultado del
progreso y de la mundializaciôn de los servicios de telecomunicaciones;
b) que, como resultado de los cambios que se han producido en la estructura del sector mundial
de las telecomunicaciones, la UIT debe perseverar en su esfuerzo por establecer una coordinaciôn
eficaz con otras instituciones multilatérales para evitar la duplicaciôn de actividades;
c) que los râpidos cambios en el entomo de telecomunicaciones y el avance tecnolôgico han
conducido al desarrollo de nuevos conceptos de telecomunicaciôn, incluidas las redes môviles por
satélite destinadas a proporcionar cobertura mundial o régional mediante terminales portâtiles de
mano;
d) que probablemente dichos servicios se proporcionarân cada vez mâs con carâcter
transnacional;
e) que el desarrollo de politicas armonizadas para los sistemas de telecomunicaciones régionales
y mundiales y la naturaleza de las respuestas reglamentadoras nacionales a taies sistemas se hallan
entre las nuevas cuestiones mâs importantes y dificiles que han de afrontar la UIT y sus Miembros;
f)
que las nuevas tecnologias, como las utilizadas por los sistemas GMPCS, prometen extender
las ventajas de dichos sistemas a todos los paises como parte de un objetivo global consistente en
conseguir un desarrollo mundial sostenible;
g) que una gama de GMPCS proporcionarâ servicios môviles ofijosutilizando satélites en
ôrbitas no geoestacionarias (no-OSG) y la ôrbita de los satélites geoestacionarios (OSG),
reconociendo asimismo
a)

que ya se han instalado y puesto en servicio algunos tipos de sistemas GMPCS;
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b) que se estân desarrollando actualmente nuevos tipos de sistemas GMPCS para ofrecer a la
comunidad mundial comunicaciones y servicios de informaciôn en los prôximos afios;
c)
que ademâs de los sistemas que se estân desarrollando actualmente se introducirân
probablemente otros para atender las nuevas necesidades de telecomunicaciones mundiales y
nacionales,
consciente
a)
de que los sistemas GMPCS construidos yfinanciadosen gran parte por inversores privados
ofrecen servicios de telecomunicaciones avanzados cuyos costes de desarrollo o explotaciôn los
haria de otro modo prohibitivos;
b) de que, aunque los sistemas GMPCS ofrecen a la comunidad mundial oportunidades de crear
infraestructuras de telecomunicaciones en particular donde las infraestructuras terrenales son
limitadas o inexistantes, el coste de utilizaciôn debefijarsea un nivel que haga este servicio
ampliamente disponible, especialmente para los paises en desarrollo y menos adelantados;
c)
de que los sistemas GMPCS estân concebidos con diversas tecnologias y capacidades de
acceso,
consciente ademâs
a)
de que la multiplicidad de sistemas GMPCS créa una competencia que debe reducir los costes
y aumentar las opciones de servicio para los consumidores;
b) de que la prestaciôn nacional de servicios GMPCS debe contribuir en cada pais al desarrollo
econômico;
c)
de que la experiencia anterior ha demostrado que los nuevos servicios de telecomunicaciones,
como los celulares, ofrecen considérables posibilidades de crecimiento y generaciôn de ingresos en
beneficio del proveedor nacional, el operador del sistema y la red pùblica nacional;
d) del amplio apoyo que las conferencias anteriores de la UIT han dado a la creaciôn de los
sistemas GMPCS,
opina
1
que la mundializaciôn de los servicios de telecomunicaciones por medio de las GMPCS debe
continuar y beneficiar al usuario;
2
que la instalaciôn de los sistemas GMPCS debe complementar la infraestructura de
telecomunicaciones existente, habida cuenta de las inversiones efectuadas por los operadores de
dichos sistemas y ofrecer la posibilidad de un mayor desarrollo de las telecomunicaciones en todos
los paises,
invita
1
a las instancias de politica y a los reglamentadores nacionales, a los operadores de sistemas y
proveedores de servicios y a los usuarios a que colaboren con la UIT para facilitar la pronta
introducciôn de las GMPCS, de conformidad con las decisiones de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones y a reserva de la aplicaciôn de las disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones y las exigencias précisas de cada administraciôn;
2
al Secretario General a que proporcione a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores Informes periodicos sobre la introducciôn y explotaciôn de estos nuevos sistemas GMPCS.
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OPINION N° 2
Vision comûn de las GMPCS y sus principios
El Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1996),
reconociendo
a)

el derecho soberano de cada Miembro a reglamentar sus telecomunicaciones;

b)
los beneficios que pueden aportar las comunicaciones personales môviles mundiales por
satélite (GMPCS), en particular a las zonas distantes,
consciente
de que esos beneficios se conseguirian facilitando la pronta introducciôn de las GMPCS mediante la
cooperaciôn intemacional, en especial a través de la UIT,
reconociendo ademâs
a)

que hay diversos sistemas GMPCS en diferentes fases de desarrollo y realizaciôn;

b)
que las instancias de politica y de reglamentaciôn tienen planes propios para la introducciôn
de los servicios GMPCS en sus paises y la elaboraciôn de la normativa correspondiente;
c)
que los operadores de GMPCS colaboran activamente con numerosas autoridades nacionales
de todo el mundo en materia de concesiôn de licencias y de condiciones de servicio;
d)
que los operadores de GMPCS, que deben seguir buscando la participaciôn activa en su
capital de entidades de muchos paises, han establecido ya numerosas asociaciones en escala
nacional,
convencida
de que la concesiôn oportuna de licencias para sistemas GMPCS por las instancias de politica y las
autoridades de reglamentaciôn nacionales favorecerâ grandemente la disponibilidad régional y
mundial de las GMPCS,
convencida asimismo
de que la disponibilidad de principios voluntarios puede ayudar a las instancias de politica y a las
autoridades de reglamentaciôn nacionales en el cumplimiento de sus responsabilidades,
déclara
su vision comùn de que las GMPCS deben estar disponibles en escala régional y mundial,
plenamente consciente
a)
que la prestaciôn del servicio GMPCS se debe efectuar de conformidad con la Constituciôn, el
Convenio y los Reglamentos Administrativos de la UIT;
b)
de que el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones, recogido en
la Constituciôn de la UIT, se aplica a las GMPCS, asi como a otros sistemas y servicios de
telecomunicaciones;
c)
que la prestaciôn de servicios de telecomunicaciones dentro o a partir de cada pais requière la
autorizaciôn del pais correspondiente;
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d)
de la Resoluciôn 64 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, en la que se prevé
el acceso no discriminatorio a los modemos medios y servicios de telecomunicaciones,
ofrece
la siguiente série de principios voluntarios:
Principio 1 - Pronta introducciôn
Al ejercer sus derechos soberanos, los Estados pueden, en el contexto de su legislaciôn y de sus
prioridades nacionales y teniendo en cuenta entre otras cosas la seguridad nacional, la protecciôn de
los datos, la seguridad de la informaciôn y la protecciôn de la vida privada, desear facilitar la pronta
introducciôn de servicios GMPCS a fin de permitir que todo el mundo pueda compartir sus
beneficios.
Principio 2 - Cooperaciôn internacional
Es probable que la pronta introducciôn de las GMPCS y la plena realizaciôn de sus beneficios sean
mâs faciles si las instancias de politica y de reglamentaciôn, al elaborar sus politicas nacionales,
cooperan para conseguir la armonizaciôn de taies politicas mediante:
-

una acciôn en los pianos intemacional y régional y en los foros multilatérales, particularmente
en relaciôn con cuestiones relativas a la concesiôn de licencias de terminales de usuario y para
facilitar la libre circulaciôn1,

-

en el contexto de otros importantes trabajos de la UIT, la aceleraciôn y coordinaciôn de los
trabajos en curso en los Sectores de la UIT y de la coordinaciôn de frecuencias segùn los
procedimientos de la UIT, y

-

el estimulo de la participaciôn de los paises en desarrollo en los sistemas GMPCS mediante
asociaciôn y asistencia.

Principio 3 - Disponibilidad mundial de los servicios
Las posibilidades que ofrecen las GMPCS para prestar servicios a todas las regiones del mundo,
incluidas las que carecen actualmente de acceso incluso a las telecomunicaciones mâs elementales,
se materializarân probablemente gracias a una reglamentaciôn y a unas practicas simplificadas. A
tal efecto:
-

dentro de los limites de disponibilidad del espectro y en el marco de su politica nacional de
telecomunicaciones, las instancias de politica nacionales deben estudiar la posibilidad de
maximizar la competencia en la prestaciôn de los servicios GMPCS;

-

los operadores de sistemas y proveedores de servicios GMPCS no deben discriminar entre
diferentes paises o categorias de usuarios, salvo cuando se justifique por consideraciones
concretas técnicas o econômicas.

Principio 4 - Reglamentaciôn de las GMPCS
Las instancias reglamentadoras nacionales deben estudiar, en su momento, las ventajas de crear un
entomo reglamentario simplificado, no discriminatorio y transparente, sobre todo en relaciôn con
asuntos taies como la concesiôn de licencias de servicio, la autorizaciôn de estaciones de cabecera,

Véase la Opinion N° 4.
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los acuerdos de interconexiôn y los terminales de usuario, en el que los servicios GMPCS se
reglamentan sôlo en la medida necesaria y pueden ser prestados en condiciones comercialmente
razonables que permiten ofrecer al cliente precios asequibles mediante:
el fomento de la competencia en la prestaciôn de servicios y el suministro de equipo;
un funcionamiento eficaz que active la introducciôn de los servicios de telecomunicaciones
bâsicos o mejore el acceso a los mismos.
Principio 5 - Participaciôn en las inversiones
Deben fomentarse las oportunidades para una amplia participaciôn multinacional en el capital social
de los sistemas y servicios GMPCS, de modo que el desarrollo de las GMPCS se acelere gracias a la
cooperaciôn y a la participaciôn mundiales. Los paises y entidades que inviertan en GMPCS deben
aprovechar plenamente los beneficios y ventajas de su inversion sobre una base no discriminatoria.
Principio 6 - Utilizaciôn no autorizada
Cada operador de sistema deberâ adoptar medidas para que el sistema no se utilice en ningùn pais
donde no se haya autorizado el servicio GMPCS.
Principio 7 - Terminales de usuario y libre circulaciôn
El equipo terminal de usuario, incluidos los microteléfonos, se debe homologar nacionalmente
sobre la base de normas especificas de cada sistema y otras normas intemacionales o régionales
pertinentes y autorizar de modo que se facilite la utilizaciôn transfronteriza de los terminales (por
ejemplo, con licencias de clase o certificaciones genéricas). Se deben concertar arreglos
intemacionales para obtener la compatibilidad en la homologaciôn de terminales, facilitar su
circulaciôn intemacional sin restricciones y favorecer la itinerancia mundial.
Principio 8 - Acceso universal
El carâcter mundial o casi mundial de las GMPCS debe permitir la prestaciôn de servicios bâsicos
de telecomunicaciôn, particularmente en las zonas rurales y alejadas a las que no se puede accéder
de manera econômica por otros medios. Ello se puede conseguir mediante:
la prestaciôn del servicio a precios razonables por los operadores de GMPCS;
la oferta de tarifas de trânsito por los operadores de cabeceras y otros participantes en la
prestaciôn de servicios GMPCS a precio razonable;
la participaciôn activa de los paises en los sistemas GMPCS.
Principio 9 - Interconectividad
Las instancias de politica y las autoridades reglamentadoras nacionales y los operadores de GMPCS
deben cooperar para lograr una interconectividad adecuada entre los sistemas GMPCS y entre estos
sistemas y las redes pùblicas, a fin de mejorar la disponibilidad, calidad y rentabilidad de sus
servicios y facilitar la prestaciôn de un servicio universal, asi como la competencia entre los
proveedores de servicios y los sistemas GMPCS.
Principio 10 - Mayor cooperaciôn
Las instancias de politica y las autoridades reglamentadoras nacionales, los operadores de GMPCS,
los proveedores de servicios y los fabricantes deben cooperar para facilitar la obtencion mâs râpida
posible de soluciones coordinadas en asuntos relacionados con la plena realizaciôn de las GMPCS.
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invita
1
a las instancias nacionales de reglamentaciôn a que tengan en cuenta esos principios, de
conformidad con sus leyes nacionales y sus obligaciones intemacionales, a la hora de introducir el
servicio GMPCS en sus respectivos paises;
2
a los operadores de sistemas y proveedores de servicios GMPCS a que tengan esos principios
en cuenta cuando exploten sus sistemas.
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OPINION N° 3
Estudios esenciales que debe emprender la UIT para facilitar la introducciôn de las
comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS)
El Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1996),
reconociendo
a) que la CAMR-92 y la CMR-95 tomaron importantes decisiones técnicas y reglamentarias que
permiten la introducciôn de las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite
(GMPCS);
b) que los Sectores de la UIT deben emprender nuevos estudios para facilitar la introducciôn de
las GMPCS sobre una base mundial y régional,
invita a los tres Sectores de la UU
a que, cada uno en la esfera de su competencia, inicien nuevos estudios o prosigan los actuales y
lleguen a conclusiones lo antes posible, para facilitar la introducciôn de las GMPCS en escala
régional y mundial, particularmente en relaciôn con:
en el UIT-R, la compatibilidad entre los sistemas GMPCS y entre ellos y otros sistemas de
radiocomunicaciones, de conformidad con las decisiones de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones;
en el UIT-T, los asuntos relacionados con normas que pueden ser comunes a diferentes
sistemas GMPCS;
en el UIT-D y teniendo en cuenta la necesidad de los paises en desarrollo de obtener acceso a
las GMPCS, la asistencia a los paises en desarrollo en la adopciôn de medidas apropiadas para
introducir las GMPCS en sus redes nacionales de telecomunicaciones,
insta a los Miembros de los Sectores interesados
a dar mâs importancia en sus contribuciones a las actividades de la UIT en materia de GMPCS para
que la UIT pueda aportar sus conocimientos técnicos esenciales con miras a la râpida realizaciôn de
las GMPCS en escala régional y mundial.
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OPINION N° 4
Elaboraciôn de un Mémorandum de Entendimiento para facilitar la libre circulaciôn de Ios
terminales de usuario de las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite
(Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS)

El Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1996),
considerando
a)
que, gracias a la cobertura mundial, casi mundial o régional, los sistemas GMPCS permiten
prestar servicios en zonas tanto urbanas como distantes y, por consiguiente, pueden ponerse a
disposiciôn en estas zonas servicios de telecomunicaciones avanzados para beneficio de todos los
paises y, en particular, de los paises en desarrollo;
b)
que la posibilidad de trabajar con terminales GMPCS sin limitaciones geogrâficas serâ una de
las prestaciones mâs atrayentes para los usuarios potenciales;
c)
que, por otra parte, la posibilidad de utilizar terminales GMPCS sin limitaciones geogrâficas
plantea problemas reglamentarios en lo que respecta a la "libre circulaciôn";
d)

que es preciso estudiar la libre circulaciôn de terminales de usuario en tres nivelés:

-

permiso para llevar el terminal a otro pais, pero no para utilizarlo;

-

permiso para llevar el terminal a otro pais y utilizarlo sin necesidad de obtener autorizaciôn de
ese pais, de conformidad con el Principio 6 de la Opinion N° 2 (Utilizaciôn no autorizada); y

-

condiciones técnicas para la venta de terminales en el mercado;

y que la libre circulaciôn debe ser conforme con las leyes y politicas del pais y limitarse a los
sistemas GMPCS autorizados en el pais visitado;
e)
que, como se ha definido supra, la libre circulaciôn tiene ciertos aspectos que normalmente
incumben, unos a las instancias reglamentadoras de telecomunicaciones y otros, a distintos
departamentos del Estado;
f)
que, con objeto de facilitar los nivelés 1 y 2 de la libre circulaciôn, es posible que las
administraciones de aduanas tengan que tomar medidas para simplificar el paso por aduana a los
usuarios que van a utilizar sus terminales en el pais visitado o estân en trânsito hacia otro pais;
g)
que, para facilitar el nivel 2 de la libre circulaciôn, habrâ que concertar acuerdos de
reconocimiento mutuo de la homologaciôn y las licencias de los terminales;
h)
que, para facilitar el nivel 3 de la libre circulaciôn, habrâ que concertar acuerdos de
reconocimiento mutuo de la homologaciôn de los terminales,
considerando también
a)
que este Foro ha invitado a los responsables de las decisiones, las autoridades de
reglamentaciôn y los operadores de sistemas de los paises a trabajar en cooperaciôn para facilitar la
introducciôn de las GMPCS;
b)
que este Foro ha identificado un numéro de principios voluntarios para facilitar la realizaciôn
de las GMPCS;
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c)
que se necesitaran arreglos multilatérales y/o bilatérales para conseguir la compatibilidad en la
homologaciôn de los terminales y facilitar asi la itinerancia y la circulaciôn libre sin restricciones;
d)
que algunas organizaciones de telecomunicaciôn régionales ya han comenzado a abordar
muchas de estas cuestiones;
e)
que es preferible que las administraciones traten estas cuestiones en consulta con los
operadores de sistemas, los proveedores de servicios y los fabricantes,
considerando ademâs
a)
que algunos sistemas GMPCS ya estân en funcionamiento y que otros se pondrân en servicio,
a partir de 1998;
b)
que, por tanto, se necesitan medidas urgentes para simplificar la libre circulaciôn de
terminales;
c)
que la pronta introducciôn de los servicios GMPCS se verâ facilitada por un Mémorandum de
Entendimiento sobre las GMPCS acordado de consuno y revisado y actualizado con regularidad,
que servira de marco para las disposiciones sobre la libre circulaciôn de terminales;
d)
que este Mémorandum debe estar abierto a lafirmade todas las administraciones, los
operadores de GMPCS, proveedores de servicios y fabricantes;
e)
que la elaboraciôn de tal Mémorandum es una actividad complementaria y suplementaria, que
no debe retardar ni posponer las negociaciones para la concesiôn de licencias de servicios GMPCS;
f)
que dicho Mémorandum debe ser no discriminatorio para los operadores de GMPCS,
proveedores de servicios y fabricantes (reconociendo que varios sistemas GMPCS se encuentran en
etapas de desarrollo diferentes),
ofrece
el proyecto de Mémorandum anexo a esta Opinion para que se formulen comentarios y se realicen
mâs estudios sin compromiso,
pide al Secretario General
1
que distribuya el proyecto de Mémorandum anexo a las administraciones, los operadores
de GMPCS, proveedores de servicios y fabricantes y los Miembros de los Sectores de la UIT, con
una invitaciôn a formular comentarios antes del 31 de diciembre de 1996;
2
que convoque, a comienzos de 1997, la réunion de un "gmpo oficioso" compuesto por
administraciones, operadores de GMPCS, proveedores de servicios y fabricantes, para que
examinen los comentarios recibidos y mejoren el Mémorandum;
3
que distribuya el Mémorandum mejorado a las administraciones, los operadores de GMPCS,
proveedores de servicios y fabricantes y los Miembros de los Sectores de la UIT, con una invitaciôn
a firmarlo;
4
que dé acogida a la primera réunion de signatarios y presuntos signatarios del Mémorandum,
en el primer semestre de 1997, a fin de iniciar los trabajos sobre los arreglos relativos a la libre
circulaciôn de terminales especificados en los articulos del Mémorandum;
5
que sea depositario del Mémorandum y publique la lista de signatarios actualizada con
regularidad,
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alienta
a las administraciones, los operadores de GMPCS, proveedores de servicios y fabricantes, a firmar
el Mémorandum y a participar activamente en las actividades correspondientes para concluir el
conjunto inicial de disposiciones para el 1 dejulio de 1997, y a que consideren la necesidad de
mayor cooperaciôn para facilitar la realizaciôn plena de las GMPCS.
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ANEXO
Proyecto
Mémorandum de Entendimiento para facilitar la libre circulaciôn de terminales de usuario
de comunicaciones personales môviles mundiales por satélite
(Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS)
Convencidas de la necesidad de tomar disposiciones de alcance régional y/o preferentemente
mundial sobre cuestiones relativas a los tres nivelés de libre circulaciôn de terminales de usuario
definidos como sigue:
permiso para llevar el terminal a otro pais, pero no para utilizarlo;
permiso para llevar el terminal a otro pais y utilizarlo sin necesidad de obtener autorizaciôn de
ese pais; y
condiciones técnicas para la venta de terminales en el mercado;
que dichas disposiciones incluiran necesariamente las condiciones en que las administraciones
garantizan el reconocimiento mutuo de la homologaciôn de los terminales y el reconocimiento
mutuo de las licencias a terminales, reconocen el marcado de terminales y permiten su venta en el
mercado; y que esas disposiciones podrian constituir la base de las reglamentaciones nacionales
sobre estos asuntos, o servir de marco de referencia;
las Partes en este Mémorandum de Entendimiento acuerdan cooperar, con arreglo a sus respectivas
funciones y competencias y teniendo en cuenta los principios voluntarios adoptados por el FMPT
para las GMPCS, en las cuestiones siguientes:
Articulo 1 - Homologaciôn de terminales
Las Partes tomarân disposiciones sobre los requisitos esenciales necesarios para la homologaciôn de
terminales y los medios para el reconocimiento mutuo de la homologaciôn. Las normas de
homologaciôn se deben basar en las Recomendaciones pertinentes de la UIT y ser imparciales con
respecto a todas las tecnologias GMPCS, sin referencia a normas de calidad de funcionamiento o de
calidad de servicio.
Articulo 2 - Concesiôn de licencias para uso de terminales
Las Partes tomarân disposiciones sobre los medios para la concesiôn de licencias sobre la base de
licencias générales (por ejemplo, certificados de tipo u homologaciones genéricas). Esas
disposiciones se elaborarân e incluiran los medios para el reconocimiento mutuo de dichas licencias
générales.
Articulo 3 - Marcado de terminales
Las Partes tomarân disposiciones sobre el marcado de terminales, que permitirâ su reconocimiento y
la aplicaciôn de las disposiciones sobre reconocimiento mutuo de la homologaciôn y de las
licencias.
Articulo 4 - Disposiciones relacionadas con las aduanas
Las Partes dirigirân recomendaciones a sus autoridades compétentes proponiendo que los terminales
homologados queden exentos de restricciones aduaneras en los paises de visita o trânsito.
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Articulo 5 - Examen
Las Partes examinarân periôdicamente los resultados y las consecuencias de su cooperaciôn en el
marco de este Mémorandum de Entendimiento. Cuando procéda, las Partes considerarân la
necesidad de mejorar su cooperaciôn y formularan propuestas adecuadas para modificar y actualizar
las disposiciones y el alcance de este Mémorandum.
Articulo 6 - Acceso a los datos de trâfico
Las partes tomarân disposiciones para que los operadores de GMPCS suministren, con carâcter
confidencial, y en un plazo razonable a toda autoridad nacional debidamente facultada que lo
solicite, los mejores datos disponibles sobre el trâfico proveniente de su territorio nacional o con
destino a él y la ayuden en toda medida que tenga por objeto identificar las corrientes de trâfico no
autorizado en dicho territorio.
Hecho en Ginebra:
[fecha]
firma:
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OPINION N° 5
Implementaciôn de las GMPCS en los paises en desarrollo

El Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1996),
reconociendo
que los sistemas GMPCS ofrecen considérables beneficios al pûblico en los paises en desarrollo y
desarrollados,
reconociendo ademâs
que, aunque nadie pone en duda los beneficios y posibilidades de las GMPCS, algunos paises
sienten preocupaciôn por las repercusiones politicas, econômicas, sociales y culturales de los
nuevos sistemas en ciernes,
considerando
a)
que los sistemas GMPCS construidos y financiados principalmente por inversores privados
ofrecerân servicios de telecomunicaciones avanzados cuyos costes de desarrollo o explotaciôn los
haria de otro modo prohibitivos;
b)
que los paises en desarrollo pueden sacar provecho de estos servicios avanzados y en
particular cuando la infraestmctura terrenal es limitada o inexistente;
c)
que las GMPCS tienen la posibilidad de reducir la actual disparidad en la prestaciôn de
servicios de telecomunicaciones entre los paises desarrollados y en desarrollo,
considerando ademâs
a)
que los paises en desarrollo deberian aprovechar la introducciôn de la tecnologia de ûltima
hora en el campo de las telecomunicaciones;
b)
que estos paises hacen frente a problemas especificos ûnicos en su género taies como la falta
de interconectividad o una interconectividad minima entre redes terrenales, pero que se toman
actualmente iniciativas a fin de interconectar paises en desarrollo mediante cables submarmos,
cables de fibra ôptica, enlaces de microondas, por satélite, etc.;
c)
que la conectividad terrenal es esencial cuando se introducen las GMPCS a fin de conseguir el
mantenimiento de una buena calidad de servicio,
consciente
a)
de que, para que la disponibilidad de los servicios GMPCS sea lo mâs amplia posible, es
esencial y conviene fomentar la participaciôn, en la medida de su capacidad, de los paises en
desarrollo;
b)
de que existe la preocupaciôn de que las tasas de acceso y utilizaciôn de los servicios GMPCS
excedan con mucho los medios de la poblaciôn local de los paises en desarrollo y en especial de los
habitantes de zonas rurales y alejadas,
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opinando
que séria muy util estudiar con carâcter de urgencia las repercusiones politicas, sociales, culturales y
econômicas de los nuevos sistemas e identificar los beneficios netos que los paises en desarrollo
podrian obtener de los mismos,
insta
a)
a los proveedores de servicios y operadores de sistemas GMPCS a que estudien la posibilidad
de incluir en su misiôn empresarial la obligaciôn de ofrecer sus servicios como un medio mâs de
contribuir a que los paises en desarrollo alcancen el objetivo del acceso universal;
b)
a los operadores de sistemas GMPCS y operadores de cabeceras y proveedores de servicios, a
que tomen medidas razonables para que sus tasas de acceso y utilizaciôn se fijen a un nivel que
permita la utilizaciôn mâs amplia posible de este servicio, incluso en las zonas rurales y alejadas y
en aquellas que carecen de una infraestmctura convencional en los paises en desarrollo, teniendo en
cuenta el coste de prestaciôn del servicio y la situaciôn econômica de estos paises;
c)
a los operadores de sistemas GMPCS a que estudien la posibilidad de proporcionar cierta
capacidad a precio razonable para favorecer la prestaciôn de servicios a zonas que carecen de
infraestructura convencional en los paises en desarrollo;
d)
a los operadores de cabeceras GMPCS a que estudien la posibilidad de ofrecer tarifas de
trânsito razonables para favorecer la prestaciôn de servicios a zonas rurales y alejadas en los paises
en desarrollo,
invita al Director de la BDT, en coordinaciôn con los Directores de las demâs Oficinas
1
a que establezca un Gmpo de Expertos, en especial de paises en desarrollo, para efectuar las
siguientes tareas:
a)

preparaciôn, lo antes posible y a mâs tardar en julio de 1997, de una relaciôn de los factores
que los paises en desarrollo deben tener en cuenta en el proceso de introducciôn de los
servicios GMPCS;

b)

asesoramiento y asistencia en respuesta a las preocupaciones y necesidades de los paises en
desarrollo sobre las cuestiones técnicas y de reglamentaciôn que plantea la introducciôn de las
GMPCS sobre una base mundial o régional, sobre todo en relaciôn con las tarifas y la
interconectividad;

c)

estudio de las repercusiones de politica y socioeconômicas de los servicios GMPCS en los
paises en desarrollo;

2
a que prépare un Informe a la prôxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones basado en los estudios efectuados por el Gmpo de Expertos,
insta ademâs
a los paises en desarrollo a que comuniquen sus preocupaciones y necesidades a la BDT.
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ANEXO B
PROYECTO DE OPINION A - Repercusiones del AGCS con relaciôn a los servicios de
telecomunicaciones bâsicas para los Miembros de la UIT
El segundo Foro Mundial sobre Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1998),
consciente
a)
de que todos los Estados Miembros tienen el derecho soberano de reglamentar su sector de
telecomunicaciones, de conformidad con la Constituciôn y el Convenio de la UIT, asi como de
establecer calendarios para adaptarse a la liberalizaciôn de los mercados;
b)
de que, ademâs, los Estados Miembros de la UIT que son también miembros de la
Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC) quedan obligados en virtud del Acuerdo General del
Comercio de Servicios (AGCS) a aplicar el principio general del trato de la naciôn mâs favorecida a
los servicios y proveedores de servicios de los demâs miembros de la OMC salvo las excepciones
concretas especificadas;
c)
que los miembros de la OMC que hayan contraido compromisos con arreglo al Acuerdo sobre
Telecomunicaciones Bâsicas y que hayan asumido intégra o parcialmente los compromisos
adicionales contenidos en el documento de referencia de la OMC, han aceptado obligaciones
sustanciales para liberar sus sectores de telecomunicaciones y establecer un marco reglamentario
predecible, lo que incluye las actuaciones de un organismo reglamentador independiente,
reconociendo
a)
que disponer de redes de telecomunicaciones eficaces y servicios de bajo coste y elevada
calidad es vital para el funcionamiento y desarrollo de las economias modernas, fundamental para
las empresas y la buena marcha del Estado, y un factor de esencial importancia en el incipiente
mundo del comercio electrônico;
b)
que el establecimiento de un sector de telecomunicaciones adaptado a su entorno en un
contexto reglamentario transparente y prévisible puede generar servicios nuevos y mejorados y
precios mâs bajos para los consumidores, asi como acrecentar las inversiones, tanto nacionales
como extranjeras, en este sector, y deberia mejorar el clima econômico general para los proveedores
de servicios de telecomunicaciones y las empresas que utilizan taies servicios;
c)
que las disposiciones del AGCS con respecto a las telecomunicaciones bâsicas afectarân a
todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores de la UIT, sea directamente mediante su
participaciôn en el Acuerdo, o indirectamente a través de sus relaciones comerciales con los
operadores de los paises que ya han formulado compromisos de conformidad con el Acuerdo;
d)
que para abordar el desafio de colmar el desnivel de desarrollo y pasar del marco tradicional a
las nuevas estructuras, deben tenerse en cuenta los diferentes contextos nacionales,
recomienda a los Estados Miembros de la UIT
a considerar, cuando corresponda, si dar aplicaciôn a los principios de la OMC, especialmente a los
contenidos en el Documento de referencia (adjunto a titulo informativo), sea en un marco nacional o
contrayendo compromisos en el de la OMC, podria tener repercusiones beneficiosas para sus
economias,
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invita al Secretario General de la UIT
1
a acelerar la adopciôn de las medidas solicitadas en la Resoluciôn 1 de Kyoto y, a dicho
efecto, respetando la independencia de acciôn de los Miembros de la UIT a cooperar con la
Secretaria de la OMC para identificar esferas de interés mutuo, haciéndose particular hincapié en los
asuntos reglamentarios, los estudios técnicos y las cuestiones de desarrollo, que puedan promover
los objetivos de ambas organizaciones y a utilizar y destacar los conocimientos técnicos de los
Sectores de la Uniôn;
2
a informar a la prôxima réunion del Consejo sobre los progresos efectuados sobre el
particular;
3
a preparar, en cooperaciôn con la Secretaria de la OMC, un proyecto de acuerdo de
cooperaciôn para su examen por el Consejo y la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998;
4
a tomar medidas, cuando corresponda, en cooperaciôn con otras organizaciones
intemacionales para facilitar el diâlogo oficioso entre las instancias decisorias y las entidades
reglamentadoras con el fin de fomentar la adaptaciôn al entomo cambiante,
invita al Consejo de la UIT
a invitar a la OMC a tomar en consideraciôn la urgencia concedida a la conclusion de un acuerdo de
cooperaciôn entre la OMC y la UIT en esferas de interés comùn.

Apéndice: Documento de referencia de la OMC.
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APÉNDICE
Documento de Referencia de la OMC sobre telecomunicaciones bâsicas1
Alcance
A continuaciôn figuran definiciones y principios relativos al marco reglamentario de los servicios
de telecomunicaciones bâsicas.
Definiciones
Por usuarios se entiende los consumidores de servicios y los proveedores de servicios.
Por instalaciones esenciales se entiende toda instalaciôn de una red o servicio pùblicos de
transporte de telecomunicaciones que:
a) sea suministrada exclusivamente o de manera prédominante por un solo proveedor o por un
numéro limitado de proveedores; y
b) cuya sustituciôn con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo econômico o en lo
técnico.
Un proveedor importante es un proveedor que tenga la capacidad de afectar de manera importante
las condiciones de participaciôn (desde el punto de vista de los precios y del suministro) en un
mercado dado de servicios de telecomunicaciones bâsicas como resultado de:
a) el control de las instalaciones esenciales; o
b) la utilizaciôn de su posiciôn en el mercado.

1

Salvaguardias de la competencia

1.1

Prevenciôn de las practicas anticompetitivas en la esfera de las telecomunicaciones

Se mantendrân medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que, individual o
conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando practicas
anticompetitivas.
1.2

Salvaguardias

Las practicas anticompetitivas a las que se hace referencia supra incluiran, en particular, las
siguientes:
a) realizar actividades anticompetitivas de subvenciôn cruzada;
b) utilizar informaciôn obtenida de competidores con resultados anticompetitivos; y
c) no poner oportunamente a disposiciôn de los demâs proveedores de servicios la informaciôn
técnica sobre las instalaciones esenciales y la informaciôn comercialmente pertinente que
éstos necesiten para suministrar servicios.

1

Si desea obtener mâs informaciôn acerca del Acuerdo sobre telecomunicaciones bâsicas de
la OMC, sirvase consultar el sitio de la OMC en la Web en la direcciôn: http://www.wto.org.
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Interconexiôn
2.1 Este articulo se refiere al enlace con los proveedores que suministran redes o servicios
pùblicos de transporte de telecomunicaciones, con objeto de que los usuarios de un proveedor
puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados
por otro proveedor, respecto de los que se contraigan compromisos especificos.
2.2

Interconexiôn que se ha de asegurar

La interconexiôn con un proveedor importante quedarâ asegurada en cualquier punto técnicamente
viable de la red. Esta interconexiôn se facilitarâ:
a) en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y con tarifas que
no sean discriminatorias, y serâ de una calidad no menos favorable que la facilitada para sus
propios servicios similares o para servicios similares de proveedores de servicios no afiliados
o para susfilialesu otras sociedades afiliadas;
b) en una forma oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones
técnicas) y con tarifas basadas en el costo que sean transparentes y razonables, tengan en
cuenta la viabilidad econômica, y estén suficientemente desagregados para que el proveedor
no deba pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesite para el suministro
del servicio; y
c) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminaciôn de la red ofrecidos a la
mayoria de los usuarios, a un precio que refleje el costo de construcciôn de las instalaciones
adicionales necesarias.
2.3

Disponibilidad pûblica de los procedimientos de negociaciôn de interconexiones

Se pondrân a disposiciôn del pûblico los procedimientos aplicables a la interconexiôn con un
proveedor importante.
2.4

Transparencia de los acuerdos de interconexiôn

Se garantiza que todo proveedor importante pondra a disposiciôn del pûblico sus acuerdos de
interconexiôn o una oferta de interconexiôn de referencia.
2.5

Interconexiôn: soluciôn de diferencias

Todo proveedor de servicios que solicite la interconexiôn con un proveedor importante podrâ
presentar recurso:
a) en cualquier momento, o
b) después de un plazo razonable que se haya dado a conocer pûblicamente ante un ôrgano
nacional independiente, que podrâ ser el ôrgano de reglamentaciôn al que se hace referencia
en el pârrafo 5 infra, para resolver dentro de un plazo razonable las diferencias con respecto a
los términos, condiciones y tarifas apropiados de interconexiôn, siempre que éstos no hayan
sido establecidos previamente.
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Servicio universal
Todo Miembro tiene derecho a définir el tipo de obligaciôn de servicio universal que desee
mantener. No se considerarâ que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a
condiciôn de que sean administradas de manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad
en la competencia y no sean mâs gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido
por el Miembro.

4

Disponibilidad pûblica de los criterios de concesiôn de licencias

Cuando se exija una licencia, se pondrân a disposiciôn del pûblico:
a) todos los criterios de concesiôn de licencias y los plazos normalmente requeridos para tomar
una décision relativa a una solicitud de licencia; y
b) los términos y condiciones de las licencias individuales.
A solicitud del interesado le serân comunicadas las razones de la denegaciôn de la licencia.
5

Independencia de la entidad de reglamentaciôn

El ôrgano de reglamentaciôn serâ independiente de todo proveedor de servicios de
telecomunicaciones bâsicas, y no respondera ante él. Las decisiones del ôrgano de reglamentaciôn y
los procedimientos aplicados serân imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.
6

Asignaciôn y utilizaciôn de recursos escasos

Todo procedimiento para la asignaciôn y utilizaciôn de recursos escasos, como lasfrecuencias,los
numéros y los derechos de paso, se llevara a la prâctica de manera objetiva, oportuna, transparente y
no discriminatoria. Se pondra a disposiciôn del pûblico el estado actual de las bandas de frecuencia
asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente lasfrecuenciasasignadas a usos oficiales
especificos.
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PROYECTO DE OPINION B - Repercusiones del AGCS en relaciôn con las
telecomunicaciones bâsicas para los paises en desarrollo y medidas de cooperaciôn entre los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores de la UIT encaminadas a facilitar la
adaptaciôn al nuevo entorno de telecomunicaciones
El segundo Foro Mundial sobre Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1998),
considerando
a)
la misiôn adjudicada a la Uniôn por su Constituciôn (Ginebra, 1992), en particular por los
numéros 3,4, 9 y 16 del articulo 1;
b)
que el Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales y varias Recomendaciones de
la UIT constituyen un marco, convenido por los Estados Miembros de la Uniôn, para reglamentar
las tarifas y la contabilidad de las telecomunicaciones intemacionales;
c)
que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y la exitosa conclusion en
febrero de 1997 del Acuerdo senero entre los 69 paises miembros de la OMC para liberalizar
progresivamente sus mercados de telecomunicaciones bâsicas confieren una nueva categoria
juridica a los servicios de telecomunicaciones, que muchos consideran actualmente como una
mercancia sujeta a comercio, pesé a que las telecomunicaciones siguen siendo un medio de
suministro de otros utiles servicios;
d)
que gran nûmero de paises en desarrollo, que tienen derecho en virtud del AGCS a buscar una
flexibilidad adecuada cuando aceptan compromisos de acceso a los mercados, se han adherido a
dicho Acuerdo y que los efectos del mismo se harân sentir ampliamente en todos los paises que han
contraido compromisos de acceso para liberalizar progresivamente sus mercados bâsicos de
telecomunicaciones, asi como en los paises con los que éstos mantienen relaciones comerciales;
e)
que la aplicaciôn de las disposiciones del AGCS con respecto a las telecomunicaciones
bâsicas fue aceptada en un momento en que el sector de telecomunicaciones experimentaba grandes
cambios reglamentarios, técnicos, comerciales y financieros;
f)
que los operadores de los paises desarrollados y en desarrollo se benefician con la expansion y
la mejora de la calidad de funcionamiento de las redes de los paises en desarrollo,
reconociendo
a)
que muchos paises han liberalizado sus mercados de comunicaciones y que el trâfico se
encamina en la actualidad cada vez en mayor medida al margen de los acuerdos de liquidaciôn
tradicionales;
b)
que se puede prever que la liberalizaciôn del mercado mundial de telecomunicaciones dé lugar
a reducir las tasas de liquidaciôn y a reformar el sistema de liquidaciôn intemacional;
c)
que la implantaciôn de nuevos concurrentes puede atraer nuevos recursos de inversion,
especialmente en los paises en desarrollo, a reserva de posibles limitaciones econômicas en esos
mercados, y que, a mediano plazo, la competencia sostenible puede reducir las tarifas y hacer mâs
accesibles y menos onerosos los servicios de telecomunicaciones;
d)
que los aspectos de la reglamentaciôn de telecomunicaciones difieren de un pais a otro y que
para introducir cambios en dicha reglamentaciôn habrâ que tomar en consideraciôn los
compromisos adquiridos por los diferentes paises con arreglo al AGCS;
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e)
que la participaciôn del sector privado en el capital social de los operadores de varios paises
en desarrollo ha venido a menudo acompanada en el pasado de la concesiôn de plazos de
exclusividad;
f)
que muchas administraciones, particularmente de los paises en desarrollo, dependen
actualmente de los ingresos dimanantes de los pagos netos de liquidaciôn, los cuales representan
una proporciôn apreciable de sus ingresos totales, con el fin de apoyar el desarrollo de sus
infraestructuras y atender a las metas del servicio universal, y que un subito recorte de taies recursos
podria obstaculizar la inversion, en ausencia de fuentes altemativas de financiaciôn,
observando
que los estudios de casos relativos a nueve paises considerados indican que los costes y las tasas de
terminaciôn difieren segûn los paises,
consciente
a)
de que estos hechos que se han registrado en el mercado mundial de telecomunicaciones
provocarân cambios en al politica encaminada a la reglamentaciôn sobre telecomunicaciones en los
paises en desarrollo y que un nuevo enfoque comercial con respecto a las estrategiasfinancieras,de
politica y de reglamentaciôn serviria para facilitar la transiciôn de estos paises de la situaciôn actual
al nuevo entomo en que sus economias habràn de funcionar;
b) de que las tasas de liquidaciôn entre mercados liberalizados y no liberalizados tenderân cada
vez mâs a venir dictadas por los mercados abiertos realmente a la competencia y de que se deben
buscar fuentes definanciaciônque complementen los ingresos de liquidaciôn para el desarrollo de
la infraestructura y el acceso universal;
c)
de que la UIT, en particular el UIT-D, estân en condiciones idéales para asistir a los paises en
desarrollo a afrontar dicha transiciôn,
invita a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores de la UIT, incluidos los de
los paises en desarrollo
1
de conformidad con su situaciôn nacional y con los objetivos de desarrollo nacionales, a
seguir adoptando medidas adecuadas para facilitar la transiciôn al nuevo entomo de las
telecomunicaciones, considerando la posibilidad de liberalizar progresivamente sus mercados de
telecomunicaciones y alentando la inversion privada mediante la definiciôn, por ejemplo, de
politicas eficaces que resulten transparentes, no discriminatorias y neutrales desde del punto de vista
de la competencia, parafinanciarlas obligaciones del servicio universal;
2
a compartir las experiencias que han adquirido al adaptar sus politicas nacionales, lo que
incluye la aplicaciôn del AGCS con respecto a los servicios de telecomunicaciones bâsicas y de los
principios del documento de referencia, asi como los métodos encaminados a garantizar que
cualquier nueva inversion, nacional o extranjera, sea de mutuo beneficio para los inversores, la
economia nacional y los consumidores;
3
a promover la cooperaciôn, especialmente durante el periodo de transiciôn, para ayudar a los
paises en desarrollo a ajustarse al nuevo comercio de servicios de telecomunicaciones, aplicando
gradualmente politicas tarifarias que reduzcan la dependencia con respecto a los ingresos
procedentes de las tasas contables;
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4
a atenuar los efectos de la reforma de las tasas de liquidaciôn sobre los paises en desarrollo, y
en particular sobre los paises menos adelantados, entre otras cosas alentando la competencia en el
âmbito del trâfico de trânsito y mediante una reducciôn sustancial de las tasas de trânsito para
reflejar la importante disminuciôn de las tasas contables;
5
a aplicar a las tasas de trânsito los principios de transparencia, no discriminaciôn y orientaciôn
al coste en todas las situaciones en las que el suministrador del servicio de trânsito goce de una
posiciôn dominante;
6
a utilizar las oportunidades que se ofrecen para introducir laflexibilidaden el establecimiento
de compromisos con arreglo al AGCS, puesto que estas guardan relaciôn con las condiciones para
aumentar la participaciôn de los paises en desarrollo,
invita ademâs a los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros de sus Sectores,
especialmente los de los paises desarrollados
1
a facilitar la transferencia de tecnologia y de conocimientos en materia de fabricaciôn a los
paises en desarrollo en virtud de acuerdos de asociaciôn;
2
a promover la cooperaciôn entre los operadores de telecomunicaciones nacionales, régionales
y mundiales y los suministradores de servicios dentro del marco de una relaciôn mutuamente
beneficiosa;
3
a procurar que el crecimiento de las telecomunicaciones no se vea obstaculizado en los paises
que probablemente se verân muy afectados por los cambios, y a tomar en consideraciôn las
dificultades que podrian encontrar los paises en desarrollo para reducir o eliminar los efectos de
dichos cambios en la mayor medida posible;
4
a atenuar los efectos de la reforma de las tasas de liquidaciôn sobre los paises en desarrollo, y
en particular sobre los paises menos adelantados, entre otras cosas alentando la competencia en el
âmbito del trâfico de trânsito y mediante una reducciôn sustancial de las tasas de trânsito para
reflejar la importante disminuciôn de las tasas de distribuciôn;
5
a aplicar a las tasas de trânsito los principios de transparencia, no discriminaciôn y orientaciôn
al coste en todas las situaciones en las que el suministrador del servicio de trânsito goce de una
posiciôn dominante;
6
a alentar a los operadores de telecomunicaciones y suministradores de servicios que no son
Miembros de los Sectores a aplicar lo que précède;
7
a apoyar el desarrollo de Centros de Excelencia de conformidad con la Resoluciôn 1111 del
Consejo,
invita al Consejo de la UIT y al Secretario General
a tener en cuenta las preocupaciones de los paises en desarrollo y el impacto general de las
disposiciones del AGCS en relaciôn con las telecomunicaciones bâsicas al preparar el Plan
Estratégico de la UIT,
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invita al Director de la BDT, en cooperaciôn con el Secretario General de la UIT y con los
otros Sectores de la Uniôn
1
a proseguir y ampliar los programas y seminarios de informaciôn que aclaren el impacto de
las disposiciones del AGCS con respecto a los servicios de telecomunicaciones bâsicas para los
paises en desarrollo, y proporcionar a éstos orientaciôn prâctica con miras a la eventual apertura de
sus mercados a la competencia;
2
a promover el desarrollo y la reforma de las telecomunicaciones facilitando aùn mâs el acopio
y difusiôn eficaces de datos, procedentes de todas las fuentes, sobre una amplia série de temas; séria
util incluir datos en relaciôn con los nivelés y tendencias de los pagos efectuados en concepto de
entrega de trâfico intemacional, tanto terminal como en trânsito, asi como sobre los aspectos de la
reestructuraciôn de las tarifas, la interconexiôn, la telefonia rural, y las obligaciones del servicio
universal, y la creaciôn de bases de datos y paginas en la Web a dicho efecto;
3
a fomentar y facilitar las relaciones de asociaciôn para el desarrollo y la capacitaciôn de
recursos humanos y a preparar, tanto a nivel régional como mundial, seminarios de informaciôn y
planes de asistencia con respecto a la aplicaciôn de los principios identificados en las
recomendaciones pertinentes del UIT-D -especialmente en lo que respecta a la transparencia, la
inversion, el suministro del servicio universal y el acceso al mismo, la creaciôn de un régimen
equitativo de competencia, la promociôn de una cultura de innovaciôn, el desarrollo de las redes, y
el funcionamiento de un ôrgano reglamentador independiente- asi como Opiniones del Foro de
Politica; y a recurrir, entre otras cosas, a los Centros de Excelencia y a otros centros de desarrollo de
recursos humanos;
4
a hacer todo lo posible para facilitar la transiciôn a un régimen de comercio de
telecomunicaciones plenamente abierto a la competencia y concluir y/o validar modelos de costes
que puedan utilizarse para asistir al proceso de transiciôn;
5
a preparar un programa de seminarios régionales, de ser necesario en colaboraciôn con
entidades régionales, para ayudar a los Estados Miembros en el funcionamiento de ôrganos
reglamentadores independientes de los operadores de telecomunicaciones;
6
a seguir utilizando estudios de caso, como los efectuados en relaciôn con el presente Foro, en
el marco de nuevos estudios detallados, entre otras cosas, sobre elasticidad, y elaborar una série de
modelos para dar aplicaciôn paulatina a tarifas orientadas a los costes;
7
a proporcionar asistencia a los paises en desarrollo que deseen introducir un sistema de
contabilidad analitica y de tarifas orientadas a los costes;
8

a ayudar a los paises que mâs lo requieran en este periodo de transiciôn:

•

facilitando aùn mas las relaciones con el Banco Mundial y otros organismos de desarrollo
intemacionales y régionales (organizaciones intemacionales, organizaciones no
gubemamentales y el sector privado) con el fin de dar asistencia técnica yfinancieraa los
paises en desarrollo durante un periodo de transiciôn especificado;

•

promoviendo el intercambio de informaciôn sobre los métodos de privatizaciôn de operadores
nacionales, la propiedad privada, la inversion y la creaciôn de un entomo reglamentario
multioperadores abierto a la competencia con miras a facilitar el acceso a los mercados de
capital privado;
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9
a seguir desempenando una funciôn capital en la ayuda a los paises en desarrollo para la
aplicaciôn de las disposiciones del AGCS con respecto a las telecomunicaciones bâsicas y para el
proceso de obtencion de datos, anâlisis y soluciôn, teniendo en cuenta el propôsito que anima a los
paises en desarrollo en su esfuerzo por contribuir constructivamente a la transiciôn,
invita a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) y a la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998)
a velar por que las medidas antes mencionadas se tengan en cuenta y se incorporen en los programas
de trabajo de la UIT.
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PROYECTO DE OPINION C - Evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones
internacionales, en particular, el sistema de tasas de distribuciôn y de liquidaciôn
El segundo Foro Mundial sobre Politica de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1998),
considerando
a)
los términos y el espiritu del Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales
(Melbourne, 1988);
b)
que en la Recomendaciôn D. 140 del UIT-T se pide el establecimiento de tasas para la
liquidaciôn de cuentas que estén orientadas a los costes y se apliquen de forma no discriminatoria,
reconociendo
a)
que, tras la aplicaciôn delos compromisos en materia de telecomunicaciones bâsicas
adoptados en el marco del AGCS, tres cuartas partes del trâfico intemacional saliente en el mundo
se encaminan actualmente en condiciones de competencia, pero que muchos paises todavia no han
adoptado esos compromisos;
b)
que, dado el ritmo poco uniforme de la liberalizaciôn de los mercados, es probable que
aumente a corto plazo el numéro de relaciones asimétricas entre mercados abiertos a la
competencia, parcialmente abiertos a la competencia y no abiertos a la competencia;
c)
que, habida cuenta de la competencia mâs intensa en el mercado mundial de
telecomunicaciones, coexistirân varios métodos para liquidar el trâfico intemacional;
d)
que estas circunstancias hacen mâs urgente aûn que la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T
trabaje para reformar el sistema de contabilidad y liquidaciôn intemacional;
e)
que el nivel del desarrollo de las telecomunicaciones y las estmcturas de los costes son
diferentes en cada pais;
f)
que la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T ha propuesto acuerdos de transiciôn como medida
inicial para establecer tasas orientadas a los costes (en forma de un nuevo anexo propuesto a la
Recomendaciôn D.l40) y se encuentra considerando también la posibilidad de ampliar la gama de
opciones de remuneraciôn incluidas en la Recomendaciôn D.l50,
observando
a)
que en algunos paises donde se ha introducido la competencia las tasas para terminar el trâfico
intemacional se han reducido ya a 0,05 DEG por minuto;
b)
que los nueve estudios de caso efectuados para este Foro dan una indicaciôn de los costes de
terminaciôn de las llamadas intemacionales y ponen de manifiesto que se precisan anâlisis y
verificaciones adicionales,
consciente
a)
que muchos paises en desarrollo temen que un subito recorte de sus tasas de liquidaciôn
suponga igualmente una disminuciôn de sus pagos de liquidaciôn y, en consecuencia, ponga en
peligro o reduzca sus capacidades para atender los objetivos de desarrollo de sus redes y las
obligaciones del servicio universal y que para reducir estas consecuencias negativas, la Comisiôn de
Estudio 3 del UIT-T ha recomendado el establecimiento de acuerdos de transiciôn basândose en las
circunstancias especiales de los paises;
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b)
que un sistema de tasas contables orientadas a los costes puede ser asimétrico; es decir con
unos costes para las llamadas de terminaciôn mâs elevados en unos paises que en otros,
invita a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores de la UIT
1
a apoyar los trabajos de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T en lo que respecta a la
elaboraciôn de acuerdos de transiciôn como paso inicial hacia el establecimiento de tasas orientadas
a los costes;
2
a introducir mecanismos de contabilidad de costes en la explotaciôn de sus redes para
permitirles calcular los costes reaies que supone la prestaciôn de los servicios de
telecomunicaciones;
3
a trabajar de forma bilatéral, o de forma multilatéral a través de la UIT, para lograr un sistema
de tasas contables orientadas a los costes de acuerdo con la Recomendaciôn UIT-T D.l50, asi como
con la Recomendaciôn UIT-T D.140, observando que esta ûltima Recomendaciôn esta sujeta a
diversas propuestas que solicitan su ampliaciôn; a facilitar el logro de este objetivo dentro de un
marco acordado de forma multilatéral teniendo en cuenta las necesidades especificas de los paises
en desarrollo y, en particular, de los paises menos adelantados;
4
a reconocer que un nûmero cada vez mayor de paises evolucionarâ en un entomo
multioperadores y, pesé a las politicas nacionales de liberaciôn de los Estados Miembros de la UIT,
a garantizar que los acuerdos de intercambio de trâfico intemacional con los suministradores mâs
importantes pueden ampliarse a los nuevos concurrentes de estos paises, de conformidad con los
principios y orientaciôn a los costes y no discriminaciôn que se definen en la
Recomendaciôn UIT-T D.140;
5
a apoyar los resultados de los estudios de los casos de un pais tras la validacion
correspondiente,
invita al Director de la TSB, en consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio 3
a establecer un Gmpo Temâtico (CMNT-96, Resoluciôn 23) bajo la responsabilidad de la Comisiôn
de Estudio 3 del UIT-T con el siguiente mandato:
a)

Miembros

b)

El Gmpo Temâtico estarâ abierto a todos los participantes en las actividades de la Comisiôn
de Estudio 3, incluidos los Présidentes y Miembros de los Gmpos Régionales de Tarificaciôn,
y a todos los miembros interesados de la UIT.
Métodos de trabajo
El Gmpo Temâtico debe, cuando procéda, seguir los métodos de trabajo y procedimientos
para los Gmpos Temâticos adoptados por el GANT (GANT 1997, Informe R2).
Reconociendo en primer lugar la urgencia y en segundo lugar la ya existente demanda de
expertos en el campo de la contabilidad intemacional, el Gmpo Temâtico debe, en la medida
de lo posible, trabajar por medios electrônicos y organizando reuniones plenarias que
permitan una ôptima participaciôn. Debe hacerse todo lo necesario para que las reuniones
plenarias del Gmpo cuenten con interpretaciôn simultanea. La TSB debe establecer un sistema
de comunicaciôn por correo electrônico para su utilizaciôn por el Gmpo. Las contribuciones
también podrân hacerse directamente por correspondencia al Présidente del Gmpo.
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Los progresos y resultados de los trabajos del Grupo Temâtico deben estar disponibles en la
direcciôn Web apropiada. Cuando los recursos estén destinados a la recopilaciôn de
informaciôn sobre costes en una région de tarificaciôn determinada, y si el Grupo de
Tarificaciôn de esa région se encuentra en proceso de reunir dicha informaciôn, estos recursos
serân utilizados para apoyar las acciones del Gmpo de Tarificaciôn.
c)

Calendario
El Gmpo Temâtico debe establecerse y comenzar sus trabajos inmediatamente.
Se recomienda presentar el Informe Final al Director de la TSB antes del 6 de noviembre
de 1998, remitiendo un Informe provisional a la réunion de la Comisiôn de Estudio 3 de
junio de 1998 donde se aprobarâ la constituciôn del Gmpo Temâtico. Ademâs, el Informe
Final se presentarâ para su consideraciôn como una contribuciôn normal a la réunion que
celebrarâ la Comisiôn de Estudio 3 en diciembre de 1998.

d)

Objetivos y actividades
Teniendo en cuenta que en muchos Estados Miembros de la Umôn no existe la infraestructura
necesaria que permite determinar la orientaciôn de los costes y en espéra de que se elaboren
las metodologias necesarias para determinar la orientaciôn a los costes de las tasas de
liquidaciôn (o équivalentes), el objetivo del Gmpo Temâtico sera facilitar el avance de los
trabajos de la Comisiôn de Estudio 3 en sus reuniones de junio y diciembre mediante un
programa de trabajo llevado a cabo preferentemente en très etapas:
i)

Los nueve estudios de casos presentados al segundo Foro Mundial sobre Politica de las
Telecomunicaciones, junto con cualquier otro estudio de caso subsiguiente.

ii)

Anâlisis realizados sobre tendencias del mercado y estudios estadisticos/datos
disponibles, incluyendo los resultados de los Gmpos Régionales de Tarificaciôn y
elementos de coste, el Informe del Séptimo Coloquio sobre Reglamentaciôn, el
calendario de reducciones presentado en respuesta al Cuestionario de la UIT y otros
Informes pertinentes.

iii)

El desarrollo de propuestas para encontrar soluciones con respecto a los mecanismos de
transiciôn hacia la orientaciôn a los costes mâs alla de 1998, incluyendo unas gamas
indicativas de tasas objetivo, teniendo en cuenta i) y ii).

El Gmpo Temâtico debe tener también en cuenta el programa de trabajo, el Informe y las opiniones
del segundo Foro Mundial sobre Politica de las Telecomunicaciones,
invita al Director de la BDT
1
a responder positivamente a las peticiones de los paises en desarrollo solicitando asistencia en
la elaboraciôn de sistemas de contabilidad de costes para los servicios de telecomunicaciones;
2

a apoyar las actividades del Gmpo Temâtico, en particular:

•

facilitando la participaciôn de représentantes de los paises en desarrollo, especialmente de los
paises menos adelantados, proporcionando becas y equipos que permitan trabajar por medios
electrônicos;

•

distribuyendo los resultados de todos los estudios y datos relativos a las actividades del Gmpo
Temâtico,
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invita al Consejo de la UIT
a que, reconociendo la urgencia de este asunto, aporte los recursos necesarios a todos los Sectores
de la Union para que el Gmpo pueda reunirse y élabore a tiempo su Informe al Director de la TSB y
a la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T.
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ANEXO C l

Ml\ Vi/T/fT//;/]
Foro Mundial de Politica

IWTPFJ

de las Telecomunicaciones

G e n e v a %"

21 a 23 de octubre de 1996

ANALISIS DE LOS FORMULARIOS DE EVALUACION

0.

- total de formularios devueltos:

38 (aprox. 3%)

- de Estados Miembros:

20

- de Miembros de los Sectores:

14

- anônimos:

4

Tome conocimiento de la existencia del Foro en

Cartas circulares de la UIT

58%

Actualidades de la UIT

12%

Articulos de prensa
Internet
Por otras personas
PP-98, WTAC, C95
1.

22%
8%

La sesiôn de informaciôn del 20 de octubre fue

muy util

45%

util

33%

innecesaria
no participé en ella
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y me permitiô ...
obtener la informaciôn mâs reciente sobre las GMPCS;
•

conocer los deseos y dificultades de los proveedores de servicio, ôrganos de
reglamentaciôn y encargados de la formulaciôn de politicas;

•

tener un buen panorama de la situaciôn actual;

•

obtener una buena iniciaciôn al Foro propiamente dicho;

•

establecer relaciones industriales.

2.

El proyecto de Informe del Secretario General como documento de antécédentes fue:

muy importante
importante

72%
28%

de importancia moderada
poco importante
3.

Las disertaciones de fondo permitieron preparar el debate sobre cada punto del orden del dia

muy bien

22%

bien

75%

de forma médiocre

4.

3%

Los resultados del Foro fueron

excelentes

38%

buenos

56%

insuficientes

5.

6%

Los aspectos mâs positivos del Foro fueron, a mi juicio, los siguientes:
el espiritu de entendimiento y avenencia;

•

el consenso positivo obtenido en cuanto a las cinco Opiniones y el Mémorandum de
Entendimiento;
la réunion de représentantes de los Estados Miembros y del sector privado para
examinar un tema pertinente en el piano mundial y aprobar voluntariamente una
posiciôn comûn;
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•

la transiciôn funcional de un sistema de estados nacionales soberanos a un sistema
supranacional y posiblemente mundial;

•

la oportunidad de intercambiar informaciôn con otros delegados;

•

la comprobaciôn de la labor paralela de la UIT y de la OMC.

6.

Podria haber mejorado el Foro si...

•

los documentos se hubieran recibido antes;

•

el Présidente hubiera impuesto una mayor disciplina a los oradores;

•

hubiera habido mâs tiempo para los debates en grupos pequenos;

•

el mandato hubiera sido mâs amplio;

•

todas las delegaciones hubieran estado encabezadas por funcionarios de nivel de
politica;

•

el anexo a la Opinion 4 no se hubiera llamado proyecto de Mémorandum
de Entendimiento;

•

la sesiôn de informaciôn se hubiera organizado en un dia laborable.

7.

El Consejo ha aprobado la propuesta de organizar un segundo Foro sobre un tema diferente,
en ocasiôn de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, prevista en
Malta del 23 de marzo al 4 de abril de 1998. Teniendo en cuenta la experiencia del primer
Foro de Politica, £le interesaria participar?

Si

91%

no

3%

(tal vez, 6%)

Otros comentarios:
Agradecimientos a la excelente labor del Présidente.
Felicitaciones a la Secretaria de la UIT por una manifestaciôn tan positiva.
•

Exhortaciones a que la UIT adopte mâs iniciativas de este tipo.
Indicaciôn de que convocar el segundo Foro "con ocasiôn de la CMDT" séria un gran
error, porque de esta manera mermaria la atenciôn que se necesita para que el Foro sea
un éxito.

•

La necesidad de reducir los idiomas y costes.

•

La afirmaciôn de que no es necesario cambiar nada, ya que no se detectô ningun fallo en
la organizaciôn del Foro.
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ANEXO C.2

Geneva 16-18 March

ANALISIS DE LOS FORMULARIOS DE EVALUACIÔN
total de formularios devueltos:

57 (aprox. 9,5 %)

- de Estados Miembros:

33

- de Miembros de los Sectores:

17

- de observadores:

2

- anônimos:

15

Tome conocimiento de la existencia del Foro*)
88%

Cartas circulares de la UIT

14%

Actualidades de la UIT

2%

0

El total asciende a mâs del 100%,
porque a veces se mencionaron muchas
fuentes en la misma respuesta.

Articulos de prensa
Internet

10%
9%

Por otras personas

2%

Consejo 97
La Sesiôn de Informaciôn del 15 de marzo constô de tres paneles sobre politica. Mi
opinion es la siguiente

Panel 1:

Panel 2:

Panel 3:

Mesa redonda GIIC-UIT

Tasas de distribuciôn

Estudios de casos de pais

33 % muy util

44 % muy util

26 % muy util

4 6 % util

3 8 % util

52% util

0 % innecesaria
11 % no participé en ella

0 % innecesaria

2 % innecesaria

18 % no participé en ella
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La utilidad del Informe del Secretario General para ayudar a entender Ios puntos
del Foro fue
64 %

muy importante

34 %

importante

2%

de importancia moderada

0%

poco importante

4.

La utilidad de los estudios de caso de pais para comprender la repercusiôn de los
cambios del entorno tecnolôgico en un pais en desarrollo fue

19%

muy importante

59%

importante

13%

de importancia moderada

9%
5.

poco importante
Los resultados del Foro fueron

27%

excelentes

50%

buenos

21%

satisfactorios

2%

insuficientes

6.

Los tres aspectos mâs positivos del Fo

1)

La participaciôn conjunta de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y la
oportunidad con que se abordô la cuestiôn
permitieron el intercambio de opiniones con otros para resolver problemas y llegar a un
consenso
dieron la oportunidad de interactuar con los participantes, establecer redes entre los
delegados, y tener en cuenta opiniones diferentes
permitieron conocer las aspiraciones de los paises en materia de telecomunicaciones y
de la orientaciôn del entomo de las telecomunicaciones.
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2)

3)

7.
•
•
•
•

•

•

•
•

La sesiôn de informaciôn y el Informe del Secretario General permitieron comprender la
complejidad de la cuestiôn, la necesidad de una cooperaciôn entre la OMC y la UIT, las
obligaciones de los Estados Miembros de la UIT y el nexo de los aspectos reglamentarios y
financieros, y pusieron de manifiesto la necesidad de liberalizar el mercado, establecer precios
orientados a los costos y ayudar a los paises en desarrollo.
La capacidad e imparcialidad del excelente Présidente permitiô llegar a un consenso entre los
paises desarrollados y en desarrollo.
Podria haber mejorado el Foro si...
los documentos se hubiesen recibido antes (varios)
el Foro no hubiera sido una actividad masiva de redacciôn (varios)
se hubieran evitado las intervenciones intranscendentes e innecesarias (varias)
se hubiera examinado al principio la cuestiôn mâs importante (Opinion C)
la traducciôn (espanola) hubiera sido mejor
se hubieran elaborado mâs estudios de casos y se les hubiese dedicado mâs tiempo (varios)
se hubiese hecho mâs hincapié en determinar los problemas reales que afectan a los paises en
desarrollo
se hubiesen constituido los Gmpos de Redacciôn oficiosos a partir del lunes a mediodia
se hubiese contado con la presencia de un Gmpo de Expertos para explicar y/o recordar a los
participantes los objetivos del Foro
se hubiera dividido a los Estados Miembros en tres gmpos y se les hubiera pedido que
presentaran las opiniones de cada gmpo y luego se examinarân soluciones de avenencia para
llegar al consenso
las opiniones se hubieran sustituido por Recomendaciones
la disposiciôn de los asientos en la sala hubiera sido mejor (Népal)

Otros comentarios:
•
Las repercusiones de la OMC deberian haberse examinado por separado para evaluar y
mostrar todas las consecuencias que suponen para los paises subdesarrollados.
Con miras a los objetivos de la UIT, se podria haber hecho un estudio exhaustivo de las
caracteristicas especiales de los paises en desarrollo, afinde que se puedan poner en prâctica
tasas de distribuciôn eficaces y realistas con el consentimiento de todos los Miembros
(varios).
Aprecio por la buena organizaciôn del Foro y la ardua labor llevada a cabo por el Présidente y
el personal de la UIT (varios).
Cada documento original deberia hacerse en un solo idioma para evitar problemas de
comprension del sentido del texto en uno u otro idioma. Convendria utilizar el documento
original para resolver los litigios.
•

Deseo de que se actualicen los estudios de caso, y se lleven a cabo estudios nuevos o
corregidos segûn procéda, para asistir a la evoluciôn del proceso del entomo intemacional de
las telecomunicaciones, financiados por los paises desarrollados, por invitaciôn de
laUIT/OMC.
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Los Foros deberian celebrarse con mayor frecuencia.
La celebraciôn de seminarios o cursos prâcticos régionales mâs pequenos sobre estas
cuestiones contribuiria a comprender aûn mejor las cuestiones de la OMC y la UIT.
Los temas se seleccionaron de manera demasiado general; habria sido preciso cenirse mâs al
examen de las tasas de distribuciôn, y en particular las medidas unilatérales de FCC para la
contribuciôn de los Estados Miembros.
La disposiciôn de los asientos en la sala, en la que se dio un trato équivalente a los
Estados Miembros y Miembros de los Sectores, fue una medida muy apreciada.
Los servicios para la pausa de café fueron insuficientes.
En los Foros importantes (y también la CMDT) es necesario disponer de varios asistentes
situados de tal manera que se observen y registren todas las invitaciones para hacer uso de la
palabra; como otra soluciôn, se podrian utilizar pancartas mâs grandes, por ejemplo, de un
métro cuadrado.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documente 46-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

l^Ti^™*

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LA UNION 1995-1998
1

Introducciôn

1.1 Una de las funciones del Consejo es someter "a la Conferencia de Plenipotenciarios un
Informe sobre las actividades de la Uniôn desde la anterior Conferencia de Plenipotenciarios"
(CV82). La Conferencia de Plenipotenciarios "una vez examinados los Informes del Consejo acerca
de las actividades de la Union desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios y sobre la politica y
planificaciôn estrategicas recomendadas para la Uniôn, adoptarâ las decisiones que juzgue
adecuadas" (CS50).
1.2 La planificaciôn estratégica se introdujo oficialmente en la UIT en aplicaciôn de la
Constituciôn y el Convenio de Ginebra de 1992, que atribuyen funciones de planificaciôn
estrategicas al Secretario General y a otros funcionarios de elecciôn, los ôrganos asesores sectoriales
y el Consejo. Como resultado de la experiencia adquirida en el preparaciôn del primer Plan
Estratégico de la Union para 1995-1999, asi como en la supervision de la aplicaciôn de este Plan y
la preparaciôn del proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003, las funciones y relaciones de los
actores precitados en el proceso de planificaciôn estratégica se han ido precisando paulatinamente.
En consecuencia, la Uniôn cuenta actualmente con un proceso de planificaciôn estratégica bien
adaptado a sus estructuras y métodos de trabajo.
1.3 A fin de completar el proyecto de Plan Estratégico de la Union para 1999-2003 preparado por
el Consejo, en el presente Informe se résume la evoluciôn de la Uniôn en los cuatro anos desde la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, las actividades del Consejo, las medidas adoptadas para
aplicar las politicas y estrategias adoptadas en la Conferencia de Kyoto y los resultados alcanzados.
El Informe tiene la siguiente estructura.
Parte I: Evoluciôn de los Miembros de la Uniôn - En la primera parte del tradicional Informe
del Consejo se resumen las principales tendencias y acontecimientos registrados en el entomo
de las telecomunicaciones desde la Conferencia de Plempotenciarios anterior. Esta resena ya
no es necesaria puesto que se efectùa en el proyecto de Plan Estratégico. En la primera parte
de este Informe se résume, por consiguiente, la evoluciôn de los Estados Miembros y de los
Miembros de los Sectores de la Uniôn desde la Conferencia de Kyoto.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes Ios lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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•

Parte II: Actividades del Consejo - Dado que el Consejo hace las veces de ôrgano ejecutivo de
la Uniôn en el intervalo entre Conferencias de Plenipotenciarios, en la segunda parte del
presente Informe se enumeran los miembros del Consejo elegidos para realizar durante el
periodo sobre el que se informa las funciones de Présidentes y Vicepresidentes del Consejo y
de sus Comisiones permanentes de finanzas y de asuntos de personal, asi como las
Resoluciones y acuerdos del Consejo ano por afio.
Parte III: Ejecuciôn del Plan Estratégico 1995-1999 - Para ayudar a la Conferencia de
Plenipotenciarios a adoptar un Plan Estratégico para 1999-2003, en la Parte III se da cuenta de
los resultados conseguidos en la aplicaciôn del Plan Estratégico para 1995-1999 y se senalaria
la relaciôn que guardan estos resultados con el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003,
como puede verse en el Documento PP98/26.

•

Parte IV: Aplicaciôn de las Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones de Kyoto - Aparté
de adoptar un Plan Estratégico para el siguiente ciclo, la Conferencia de Plenipotenciarios se
pronuncia acerca de la politica de la Uniôn. Estas decisiones pueden expresarse de distintas
formas: como enmiendas a los Tratados de la UIT (la Constituciôn y el Convenio), o los
instrumentos menos oficiales, como Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos.
Antes de la introducciôn del Plan Estratégico, este ùltimo gmpo de instrumentos era la forma
esencial de expresiôn de la politica y estrategia de la Uniôn, aparté de las enmiendas
introducidas en los textos que tienen carâcter de tratado. A medida que la planificaciôn
estratégica se desarrolle y madure en la UIT, cabe prever que un gran nûmero de decisiones de
politica queden consignadas en el Plan Estratégico y que se requiera un nûmero mâs reducido
de Resoluciones y Recomendaciones. Esta tendencia no se habia registrado aùn en la PP-94,
que adoptô un nûmero ligeramente mayor de Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones
que la PP-89. Con todo, se han analizado sistemâticamente los 74 instrumentos adoptados en
la Conferencia de Kyoto a la luz de las medidas tomadas desde la PP-94 -en particular, las
recomendaciones del Gmpo UIT-2000- y las disposiciones del proyecto de Plan Estratégico
para 1999-2003. Basândose en este anâlisis, es posible que sôlo sea necesario renovar 45 de
estos instrumentos en la PP-98, sin cambios o con modificaciones. Los otros 29 podrian
incorporarse en el Plan Estratégico o suprimirse. En la Parte IV del Informe se presentan los
resultados de este anâlisis.

1.4 Debido al cargadisimo orden del dia de su réunion de mayo de 1998, el Consejo no tuvo
tiempo de examinar los proyectos de Informes de actividades preparados por la Secretaria. Por lo
tanto, se decidiô preparar el texto final de ese Informe para que el Présidente del Consejo, con ayuda
de un Gmpo extraoficial de Miembros del Consejo, lo someta a la consideraciôn de la Conferencia
de Plenipotenciarios.
1.5 Convendria que los delegados en la Conferencia de Plenipotenciarios tengan acceso a una
informaciôn detallada sobre las actividades de la Uniôn del tipo de la que se présenta en los
Informes anuales de la Secretaria al Consejo. Para ello, se pondrân a disposiciôn, si asi se solicitan,
ejemplares impresos de estos Informes.
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Parte I: Evoluciôn de los Miembros de la Uniôn 1995-1998

Evoluciôn de los Miembros de la Uniôn
2.1 Al 31 de diciembre de 1994 la Uniôn contaba con 184 Estados Miembros. Al 1 de mayo
de 1998 cuenta con 188.
2.2 Tres paises se han convertido en Miembros de la Uniôn en 1996, después de su adhésion a la
Constituciôn y al Convenio de Ginebra:
•
Repûblica de las Islas Marshall (22 de febrero);
•
Tuvalu ( 15 de agosto);
•
Commonwealth de Dominica (28 de octubre).
2.3 Un pais se convirtiô en Miembro de la Uniôn en 1997, después de su adhésion a la
Constituciôn y el Convenio de Ginebra:
Santa Lucia (4 de septiembre)
2.4 La composiciôn de la Uniôn, distribuida con arreglo a las diferentes regiones administrativas,
es la siguiente:
Nicaragua
Région A - Las Américas (34 paîses)

Panama (Repûblica de)

Antigua y Barbuda

Paraguay (Repûblica de)

Argentina (Repûblica)

Perû

Bahamas (Commonwealth de las)

Santa Lucia

Barbados

San Vicente y las Granadinas

Belice

Suriname (Repûblica de)

Bolivia (Repûblica de)

Trinidad y Tabago

Brasil (Repûblica Federativa del)

Uruguay (Repûblica Oriental del)

Canadâ

Venezuela (Repûblica de)

Chile

Région B -Europa Occidental (33 paises)

Colombia (Repûblica de)

Alemania (Repûblica Fédéral de)

Costa Rica

Andorra (Principado de)

Cuba

Austria

Repûblica Dominicana

Bélgica

Dominica (Commonwealth de)

Bosnia y Herzegovina (Repûblica de)

El Salvador (Repûblica de)

Chipre (Repûblica de)

Ecuador

Ciudad del Vaticano (Estado de la)

Estados Unidos de América

Croacia (Repûblica de)

Granada

Dinamarca

Guatemala (Repûblica de)

Espana

Guyana

Estonia (Repûblica de)

Haiti (Repûblica de)

Finlandia

Honduras (Repûblica de)

Francia

Jamaica

Grecia

Mexico

Hungria (Repûblica de)
Irlanda
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Islandia
Italia
Letonia (Repûblica de)
Liechtenstein (Principado de)
Lituania (Repûblica de)
Luxemburgo
Malta
Monaco (Principado de)
Noruega
Paises Bajos (Reino de los)
Portugal
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
San Marino (Repûblica de)
Eslovenia (Repûblica de)
Suecia
Suiza (Confederaciôn)
Turquia
Regién C - Europa Oriental y Asia del Norte
(20 paises)
Albania (Repûblica de)
Armenia (Repûblica de)
Azerbaiyana (Repûblica)
Belarus (Repûblica de)
Bulgaria (Repûblica de)
Georgia
Kazakstân (Repûblica de)
La ex Repûblica Yugoslava de Macedonia
Moldova (Repûblica de)
Uzbekistân (Repûblica de)
Polonia (Repûblica de)
Repûblica Kirguisa
Repûblica Eslovaca
Repûblica Checa
Rumania
Rusia (Federaciôn de)
Tayikistân (Repûblica de)
Turkménistan
Ucrania
Yugoslavia (Repûblica Federativa de)
Région D - Africa (52 paises)
Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y
Popular de)
Angola (Repûblica de)
Benin (Repûblica de)
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Botswana (Repûblica de)
Burkina Faso
Burundi (Repûblica de)
Camerùn (Repûblica de)
Cabo Verde (Repûblica de)
Centroafricana (Repûblica)
Comoras (Repûblica Fédéral Islâmica de las)
Congo (Repûblica del)
Côte d'Ivoire (Repûblica de)
Djibouti (Repûblica de)
Egipto (Repûblica Arabe de)
Eritrea
Etiopia (Repûblica Democrâtica Fédéral de)
Gabonesa (Repûblica)
Gambia (Repûblica de)
Ghana
Guinea (Repûblica de)
Guinea-Bissau (Repûblica de)
Guinea Ecuatorial (Repûblica de)
Kenya (Repûblica de)
Lesotho (Reino de)
Libéria (Repûblica de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)
Madagascar ( Repûblica de)
Malawi
Mali (Repûblica de)
Marruecos (Reino de)
Mauricio (Repûblica de)
Mauritania (Repûblica Islâmica de)
Mozambique (Repûblica de)
Namibia (Repûblica de)
Niger (Repûblica del)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
Uganda (Repûblica de)
Repûblica Democrâtica del Congo
Rwandesa (Repûblica)
Santo Tome y Principe (Repûblica Democrâtica de)
Sénégal (Repûblica de)
Sierra Leona
Somali (Repûblica Democrâtica)
Sudân (Repûblica del)
Sudafricana (Repûblica)
Swazilandia (Reino de)
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Tanzania (Repûblica Unida de)

Malasia

Chad (Repûblica del)

Maldivas (Repûblica de)

Togolesa (Repûblica)

Marshall (Repûblica de las Islas)

Tûnez

Micronesia (Estados Federados de)

Zambia (Repûblica de)

Mongolia

Zimbabwe (Repûblica de)

Myanmar (Uniôn de)

Région E - Asia y Australasia
(49 paises)

Nauru (Repûblica de)
Népal

Afganistân (Estado Islâmico del)

Nueva Zelandia

Arabia Saudita (Reino de)

Oman (Sultania de)

Australia

Pakistan (Repûblica Islâmica del)

Bahrein (Estado de)

Papua Nueva Guinea

Bangladesh (Repûblica Popular de)

Filipinas (Repûblica de)

Bhutan (Reino de)

Qatar (Estado de)

Brunei Darussalam

Repûblica Arabe Siria

Camboya (Reino de)

Repûblica Democrâtica Popular de Corea

China (Repûblica Popular de)

Salomôn (Islas)

Corea (Repûblica de)

Samoa Occidental (Estado Independiente de)

Emiratos Arabes Unidos

Singapur (Repûblica de)

Fiji (Repûblica de)

Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de)

India (Repûblica de la)

Tailandia

Indonesia (Repûblica de)

Tonga (Reino de)

Iran (Repûblica Islâmica del)

Tuvalu

Iraq (Repûblica del)

Vanuatu (Repûblica de)

Israël (Estado de)

Viet Nam (Repûblica Socialista de)

Japon

Yemen (Repûblica de)

Jordania (Reino Hashemita de)
Kiribati (Repûblica de)
Kuwait (Estado de)
Lao (Repûblica Democrâtica Popular)
Libano
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Participaciôn en las actividades del Sector
2.5 Al 31 de diciembre de 1994, la Uniôn tema 371 Miembros de Sector y al 1 de mayo
de 1998,497 Miembros de Sector. Algunos de ellos participan en las actividades de dos e incluso
tres Sectores.
UIT-R

UIT-T

UIT-D

1994

1998

1994

1998

1994

1998

EER

88

123

101

140

40

80

OCI

42

50

144

171

27

45

0

2

1

3

6

14

Org.Intr.reg.(CV231)

30

33

23

23

5

13

Org. reg-tel (CV260)

11

10

11

10

2

6

6

7

4

4

2

4

Entidades (CV230)

IOOSS(CV261)

UIT-R

UIT-T
EJlOOSS(CV261)

®IOOSS(CV261)|

• Org. reg-tel (CV260)

• Org. reg-tel (CV260)

DOrg. Intr. reg (CV231)

DOrg. Intr. reg. (CV231)

D Entidades (CV23p)

• Entidades (CV23D)

• OCI

• OCI

• EER

• EER
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Parte II: Actividades del Consejo 1995-1998

Sesiôn inaugural del nuevo Consejo
3.1 A la sesiôn inaugural del nuevo Consejo, que tuvo lugar durante la Conferencia de
Plempotenciarios el viernes 14 de octubre de 1994, asistieron los Miembros del Consejo elegidos
por la Conferencia de Plenipotenciarios, a saber:
Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Alemania (Repûblica Fédéral de), Arabia
Saudita (Reino de), Repûblica Argentina, Australia, Bahamas (Commonwealth de las), Benin
(Repûblica de), Brasil (Repûblica Federativa de), Bulgaria (Repûblica de), Burkina Faso, Camerùn
(Repûblica de), Canadâ, Cabo Verde (Repûblica de), Chile, China (Repûblica Popular de), Corea
(Repûblica de), Cuba, Dinamarca, Egipto (Repûblica Arabe de), Espana, Estados Unidos de
América, Francia, India (Repûblica de la), Indonesia (Repûblica de), Italia, Japon, Kenya
(Repûblica de), Kuwait (Estado de), Mali (Repûblica de), Marruecos (Reino de), Mexico, Nigeria
(Repûblica Fédéral de), Pakistan (Repûblica Islâmica del), Filipinas (Repûblica de), Polonia
(Repûblica de), Portugal, Rumania, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Rusia
(Federaciôn de), Sénégal (Repûblica del), Sudafricana (Repûblica), Suiza (Confederaciôn),
Tanzania (Repûblica Unida de), Tailandia, Ucrania, Viet Nam (Repûblica Socialista de).
3.2 Los Sres. D. Charoenphol (Tailandia) y K. Mirski (Bulgaria) fueron elegidos respectivamente
Présidente y Vicepresidente de la sesiôn inaugural y la réunion de 1995. Se eligieron también a los
Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones Permanentes (o Comisiones) para la réunion
de 1995:
Comisiôn Permanente de Finanzas (o Comisiôn 1):

Sr. D. Garnier (Francia)
Sr. L. Bethel (Bahamas)

Comisiôn Permanente de Personal (o Comisiôn 2):

Sr. A.B. Mapunda (Tanzania)
Sr. R.R.A. Sa (Brasil)

Réunion de 1995
3.3 La réunion de 1995 del Consejo se celebrô en la Sede de la UIT del 21 al 30 de junio de 1995.
Asistieron représentantes de los 46 Miembros del Consejo.
3.4 En la primera Sesiôn Plenaria de la réunion de 1995, el Consejo adoptô sus nuevos métodos
de trabajo y estructura, con arreglo a las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo establecido
a dicho efecto por el Consejo en 1992.
3.5 Los Sres. D. Charoenphol (Tailandia) y K. Mirski (Bulgaria) fueron elegidos respectivamente
Présidente y Vicepresidente del Consejo y se constituyeron las siguientes Comisiones:
Comisiôn Permanente 1 - Finanzas
Présidente:

Sr. D. Garnier (Francia)

Vicepresidente: Sr. L.A. Bethel (Bahamas)
Comisiôn Permanente 2 - Personal y Pensiones
Présidente:
Sr. A.B. Mapunda (Tanzania)
Vicepresidente: Sr. R.R.A. Sa (Brasil)
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3.6

El Consejo adoptô los siguientes Acuerdos y Resoluciones:

Resoluciôn 107T:. Presupuesto bienal de la UIT para 1996-1997
Resoluciôn 1072: Informe de gestion financiera correspondiente a 1994
Resoluciôn 1073: Auditoria externa de las cuentas de la UU
Resoluciôn 1074: Cuentas especiales de intereses
Acuerdo 457: Fondo de Operaciones de las Exposiciones
Acuerdo 458: Sumas adeudadas por IRIS-ETT, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Acuerdo 459: Suma adeudada por Elocorp Int. Brunswick, Estados Unidos de América
Resoluciôn 1075: Condiciones de empleo
Resoluciôn 1076: Estatutos y Reglamento del Personal para los funcionarios de elecciôn
Resoluciôn 1077: Candidatura y elecciôn de un funcionario nombrado de la Uniôn a un puesto
electivo
Resoluciôn 1078: Enmienda a los Estatutos de la Caja de Seguros del Personal de la UIT
Resoluciôn 1079: Composiciôn del Comité de Pensiones del Personal de la UIT
Resoluciôn 1080: Contratos con oferta renovable (MRT)
Acuerdo 460: Necesidades de personal
Resoluciôn 1081: WorldTel
Resoluciôn 1082: Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (CMNT-96)
Resoluciôn 1083: Primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones
Resoluciôn 1084: Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para la Région
de Africa en 1996
Resoluciôn 1085: Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los
paises Arabes en 1996
Acuerdo 461: Grupo de Trabajo sobre los idiomas en la Uniôn
Acuerdo 462: Fecha y duraciôn de la réunion del Consejo de 1996
Resoluciôn modificada por el Consejo:
Resoluciôn 925: Condiciones econômicas de la participaciôn de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de otras organizaciones internacionales en las conferencias y
reuniones de la UIT
Réunion de 1996
3.7 La réunion de 1996 del Consejo se celebrô en la Sede de la UIT del 19 al 28 de junio de 1996.
Asistieron a ella représentantes de los 46 Miembros del Consejo, a saber.
3.8 El Sr. K. Mirski (Bulgaria) y el Sr. R.P. Giunta (Argentina) fueron respectivamente elegidos
Présidente y Vicepresidente del Consejo y se constituyeron las siguientes Comisiones:
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Comisiôn Permanente 1 - Finanzas
Présidente:

Sr. U. Mohr (Alemania)

Vicepresidente: Sr. H. Al-Qattan (Kuwait)
Comisiôn Permanente 2 - Personal y Pensiones
Présidente:

Sr. A.B. Mapunda (Tanzania)

Vicepresidente: Sr. R.R.A. Sa (Brasil)
3.9

El Consejo adoptô los siguientes Acuerdos y Resoluciones:

Resoluciôn 1088: Créditos adicionales para el presupuesto 1996-1997
Resoluciôn 1089: Informe de gestion financiera correspondiente a 1995
Resoluciôn 1090: Auditoria Externa de las cuentas de la UTT correspondientes al periodo 1 de
enero-31 de diciembre de 1995
Resoluciôn 1091 : Clase contributiva a los gastos de la Uniôn
Resoluciôn 1092: Locales en la Sede de la Uniôn - Prefinanciaciôn de la construcciôn del edificio
"Montbrillant"
Acuerdo 464: Cuenta especial "Registro de los UIFN"
Acuerdo 465: Cuenta especial "Servicios de intercambio de informaciôn sobre telecomunicaciones
(TIES)"
Acuerdo 466: Cuenta especial para Seminarios de la UIT
Acuerdo 467: Provision para Cuentas Deudoras
Acuerdo 468: Suma adeudada por Intelligent Modem Corporation, Estados Unidos
Acuerdo 469: Suma adeudada por Net Express Inc., Estados Unidos
Acuerdo 470: Fondo para la Instalaciôn y Repatriaciôn de Funcionarios
Resoluciôn 1093: Composiciôn del Comité de Pensiones del Personal de la UIT
Resoluciôn 1094: Necesidades de personal
Resoluciôn 1095: Grupo Consultivo Tripartito sobre Gestion de Recursos Humanos
Resoluciôn 1096: Estructura de los empleos de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Resoluciôn 1086: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97), 1997
Resoluciôn 1087: Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-97), 1997
Resoluciôn 1098: Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(CMDT-98), 1998
Acuerdo 463: Convocaciôn de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria (PP-98)
Acuerdo 472: Fecha y duraciôn de la réunion de 1997 del Consejo
Resoluciôn 1097: Derecho de voto de los Miembros de la Uniôn
Resoluciôn 1099: Procedimientos alternativos de llamada en las redes internacionales de
telecomunicaciones
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Acuerdo 471 : Creaciôn de un Grupo de Trabajo
Resoluciôn modificada por el Consejo:
Resoluciôn 925: Condiciones econômicas de la participaciôn de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de las otras organizaciones internacionales en las conferencias y
reuniones de la UIT
Réunion de 1997
3.10 La réunion de 1997 del Consejo se celebrô en la Sede de la UIT del 18 al 27 de junio de 1997.
Asistieron a ella représentantes de los 46 Miembros del Consejo, a saber:
3.11 Los Sres. M. Bossa (Argentina) y B. Rouxeville (Francia) fueron elegidos respectivamente
Présidente y Vicepresidente del Consejo y se constituyeron las siguientes Comisiones:
Comisiôn Permanente 1 - Finanzas
Présidente:

Sr. U. Mohr (Alemania)

Vicepresidente: Sr. H. Al-Qattan (Kuwait)
Comisiôn Permanente 2 - Personal y Pensiones
Présidente:

Sr. A. B. Mapunda (Tanzania)

Vicepresidente: Sr. A. Bocsan (Rumania)
3.12 El Consejo adoptô los siguientes Acuerdos y Resoluciones:
Resoluciôn 1100: Presupuesto bienal para 1998-1999
Resoluciôn 1101: Informe de Gestion de 1996
Resoluciôn 1102: Révision del Reglamento Financiero de la Uniôn
Resoluciôn 1103: Cuentas de la séptima ediciôn de la Exposiciôn Mundial de Telecomunicaciones y
las actividades conexas (TELECOM 95)
Resoluciôn 1104: Clase contributiva a los gastos de la Uniôn
Resoluciôn 1111 : Superâvit de TELECOM
Resoluciôn 1113: Recuperaciôn de los costes de tramitaciôn de notificaciones espaciales por la
Oficina de Radiocomunicaciones
Acuerdo 473: Cantidad adeudada por Cornel Electronics Ltd.
Acuerdo 477: Anuncio de la clase de contribuciôn
Resoluciôn 1105: Condiciones de empleo
Resoluciôn 1106: Aplicaciôn de las Recomendaciones del Grupo Consultivo Tripartito sobre
gestion de recursos humanos
Resoluciôn 1107: Clasificaciôn de empleos
Resoluciôn 1108: Gestion de empleos
Resoluciôn 1109: Composiciôn del Comité de Pensiones del Personal de la UIT
Acuerdo 474: Fecha y duraciôn de la réunion de 1998 del Consejo
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Acuerdo 475: Segundo Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT-98), 1998
Resoluciôn 1110: Funciôn de la UIT en relaciôn con el Mémorandum de Entendimiento sobre
las GMPCS
Resoluciôn 1112: Recomendaciones del Grupo UIT-2000
Resoluciôn 1114: Presencia régional
Resoluciôn 1115: Armonizaciôn internacional de las condiciones técnicas para la intervenciôn
légitima de las telecomunicaciones
Acuerdo 476: Creaciôn de un Grupo de Trabajo
Resoluciôn modificada por el Consejo:
Resoluciôn 647: Modificaciones de las condiciones de remuneraciôn del sistema comûn de las
Naciones Unidas
Réunion de 1998
3.13 La réunion de 1998 del Consejo se celebrô en la Sede de la UIT del 20 al 29 de mayo de 1998.
Asistieron a ella représentantes de los 46 Miembros del Consejo, a saber:
3.14 El Sr. B. Rouxeville (Francia) y la Senora L. Shope-Mafole (Surâfrica) fueron elegidos
respectivamente Présidente y Vicepresidenta del Consejo, y se constituyeron las siguientes
Comisiones:
Comisiôn Permanente 1 - Finanzas
Présidente:

Sr. U. Mohr (Alemania)

Vicepresidente: Sr. H. Al-Qattan (Kuwait)
Comisiôn Permanente 2 - Personal y pensiones
Présidente:

Sr. A. Bocsan (Rumania)

Vicepresidente: Sr. R. Bafïico (Chile)
3.15 El Consejo adoptô los siguientes Acuerdos y Resoluciones:
Resoluciôn 1118: Informe de gestion financiera correspondiente al bienio 1996-1997
Resoluciôn 1119: Auditoria externa de las cuentas de la UIT correspondientes al periodo del 1 de
enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997
Resoluciôn 1120: Auditoria externa de las cuentas de las actividades relacionadas con Américas
Telecom 96
Resoluciones 1122, 1123 y 1124: Parte contributiva a los gastos de la Uniôn
Resoluciôn 1121 : Créditos adicionales para el Sector de Radiocomunicaciones
Resoluciôn 1128: Tipo de interés técnico de la Caja de Seguros del Personal de la UIT
Resoluciôn 1125: Composiciôn del Comité de Pensiones del Personal de la UIT
Resoluciôn 1126: Enmiendas al Estatuto del Personal aplicable a los funcionarios de
nombramiento de la UIT
Resoluciôn 1127: Condiciones de empleo de los funcionarios de elecciôn de la UIT
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Acuerdo 478: Aplicaciôn de la Resoluciôn 49 (Kyoto, 1994)
Acuerdo 479: Fecha y duraciôn de la réunion de 1999 del Consejo
Resoluciôn 1129: Révision de los Planes de los Apéndices 30 y 30A
Resoluciôn 1130: Orden del dia para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2000
(CMR 2000)
Resoluciôn 1116: Aplicaciôn de los Acuerdos del GMPCS-MoU
Resoluciôn 1117: Examen mâs detenido de las opciones para la obtencion de ingresos, incluida la
utilizaciôn del nombre, la abreviatura, la insignia y el emblema de la UIT
Acuerdo 480: Aplicaciôn del sistemas de precios de tramitaciôn de las notificaciones de redes de
satélite, y procedimientos administrativos correspondientes

4

Parte III: Aplicaciôn del Plan Estratégico para 1995-1999

4.1 La finalidad de este capitulo es hacer una resena de los resultados logrados en cuanto a la
aplicaciôn del Plan Estratégico para 1995-1999 adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto, y mostrar cômo se reflejan esos resultados en el proyecto de Plan Estratégico
para 1999-2003 que se considerarâ en la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis.
4.2 Para facilitar la tarea, en esta parte del Informe se ha adoptado la misma estructura que la del
Plan Estratégico para 1995-1999, pero se introducen las correspondientes referencias reciprocas al
proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 que figura en el Documento PP98/26.
Cambios del entorno de las telecomunicaciones
Reestructuraciôn del Sector de las telecomunicaciones
4.3 En el pasado, la mayoria de las administraciones de la UIT tendian a ser entes "polivalentes",
es decir ôrganos politicos y operadores que proporcionaban y reglamentaban las telecomunicaciones
sobre la base de un modelo de "utilidad pûblica". La liberalizaciôn de las telecomunicaciones ha
llevado consigo una separaciôn de esas funciones. La tendencia actual es que las administraciones
de la UIT sean ôrganos politicos, que las telecomunicaciones sean operadas por empresas, ya sean
pùblicas, privadas o mixtas, y que el interés pûblico en las telecomunicaciones esté protegido por
una autoridad de reglamentaciôn independiente. En los paises que han introducido una competencia
parcial o total esta cambiando el modelo de reglamentaciôn de las telecomunicaciones. Los
principios derivados de la ley de competencia estan asentândose junto con los preceptos clâsicos de
la reglamentaciôn basada en la utilidad pûblica. Reflejo de estas tendencias es que en el
periodo 1995-98 se privatizaron total o parcialmente 22 operadores y se establecieron 50 entidades
de reglamentaciôn independientes.
Convergencia tecnolôgica
4.4 Durante el periodo de 1995 a 1999 la râpida evoluciôn tecnolôgica ha mejorado
constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios existente, y ha sentado las bases de
un flujo constante de innovaciones en cada uno de esos âmbitos. Conviene mencionar en particular
la convergencia de las tecnologias de telecomunicaciones, informaciôn, radiodifusiôn y publicaciôn,
que ha enriquecido considerablemente la oferta de comunicaciones para los consumidores.
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4.5 Mâs que cualquier otro fenômeno, Internet simboliza la convergencia tecnolôgica y el carâcter
cambiante de las telecomunicaciones. Cuando se elaborô el Plan Estratégico para 1995-99, pocos
predecian que Internet fuera a convertirse tan râpidamente en un serio competidor de las
telecomunicaciones. Actualmente, se esta convirtiendo en una altemativa a los servicios
proporcionados tradicionalmente por las empresas de telecomunicaciones. Actualmente Internet no
es mâs que un precursor de los nuevos competidores que aparecerân probablemente en los prôximos
10 a 15 anos en el nuevo "sector de las comunicaciones y la informaciôn" al cual darâ lugar la
convergencia tecnolôgica. La experiencia de estos cuatro ûltimos anos muestra claramente que la
convergencia tecnolôgica es un factor que deben tener en cuenta los planificadores de las
telecomunicaciones.
Mundializaciôn
A.6 Durante el periodo de planificaciôn 1995-1999, la "mundializaciôn" era mâs un eslogan que
una realidad, ya que se referia principalmente a las alianzas entre grandes operadores para
proporcionar servicios de extremo a extremo a empresas multinacionales. Las redes pùblicas y los
abonados residenciales estaban relativamente poco afectados por este tipo de mundializaciôn,
aunque diversas formas de "procedimientos alternativos de llamada" proporcionaban a los
consumidores de paises que permitian esas practicas una "version pobre" de las ventajas de que
disfrutaban los grandes usuarios comerciales.
4.7 El acuerdo adoptado por la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC) para liberalizar el
comercio de los servicios de telecomunicaciones bâsicos, concluido en febrero de 1997 por
69 paises que juntos representan mâs del 90% de los ingresos mundiales en concepto de
telecomunicaciones, y que entrô en vigor el 5 de febrero de 1998, impulsarâ la mundializaciôn de
las telecomunicaciones, habida cuenta en particular de la intenciôn de comenzar otra ronda de
negociaciones de telecomunicaciones en la OMC en el ano 2000. El segundo Foro Mundial de
Politica de las Telecomunicaciones, que se celebrô en marzo de 1998, ofreciô a los Miembros de
la UIT la oportunidad de asimilar esas evoluciones y concertar las acciones que ayudarân a la Uniôn
y a sus Miembros a adaptarse al nuevo entorno creado por los acuerdos de la OMC.
Economia y sociedad mundiales de la informaciôn
4.8 La experiencia de estos cuatro ûltimos anos ha confirmado una dependencia creciente de las
tecnologias de las telecomunicaciones y la informaciôn en todos los âmbitos de la vida humana, en
todos los sectores de las actividades econômicas y sociales, en el gobierno, en la prestaciôn de
servicios pùblicos y en la administraciôn de las infraestructuras pùblicas, en la adquisicion de
conocimientos y la expresiôn cultural, en el control del medio ambiente y en la respuesta a las
emergencias, ya sean naturales o provocadas por el hombre.
4.9 Frente a esta evoluciôn, prevista en el Informe del Comité de Alto Nivel y reflejada en la
Constituciôn de Ginebra de 1992, se convocaron conferencias internacionales de alto nivel en
Bruselas (1995) y Johannesburgo (1996) para explorar las distintas dimensiones de la economia y la
sociedad mundiales de la informaciôn émergentes y, en particular, sus consecuencias para los paises
en desarrollo. La UIT siguiô desempenando un papel esencial en los debates sobre estos asuntos,
particularmente en TELECOM 95 cuyo tema del foro fue "Suprimir los obstâculos hacia la
economia y la sociedad mundiales de la informaciôn".
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Cambio geopoliticoy disparidades del desarrollo
4.10 Desde cierto punto de vista, durante el periodo de 1995 a 1999 se han realizado progresos
alentadores en la forja del "eslabôn perdido" identificado por la Comisiôn Maitland. Esta
disminuyendo la diferencia entre los paises desarrollados y en desarrollo en lo que concierne al
acceso a los servicios bâsicos de telecomunicaciones. Sin embargo, desde otros puntos de vista,
estân apareciendo nuevas disparidades. En general, en los ûltimos cinco anos el acceso a los
servicios bâsicos de telecomunicaciones ha mejorado bastante poco en la mayoria de los paises
menos adelantados (PMA). En ciertos casos, la teledensidad (el nûmero de lineas telefônicas por
100 habitantes) ha disminuido, ya que el crecimiento demogrâfico ha sido superior al de las
telecomunicaciones. Por otra parte, hay actualmente una énorme diferencia entre paises
desarrollados y en desarrollo en lo que concierne al acceso a Internet. Aunque estân disminuyendo
las disparidades en materia de telecomunicaciones que llevan preocupando a la Uniôn desde hace
tanto tiempo, estân empezando a aparecer "disparidades de la informaciôn" de proporciones aûn
mayores.
4.11 Asi pues, la Uniôn, que esta preparando sus planes para el prôximo periodo entre
Conferencias de Plenipotenciarios, se encuentra en una situaciôn dinâmica. Por una parte, el
objetivo establecido por la Comisiôn Maitland de alcanzar el acceso universal a las
telecomumcaciones bâsicas serâ una realidad técnica, y estan disminuyendo paulatinamente las
disparidades globales entre paises desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo,
estân apareciendo nuevas diferencias. Las nuevas tecnologias taies como las comunicaciones
personales môviles mundiales por satélite (GDPC) pueden ayudar a suprimir las "disparidades de
las telecomunicaciones". Sin embargo, sôlo serâ posible si los servicios son asequibles para los
habitantes de los PMA. El primer Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones que se
celebrô en octubre de 1996 comenzo a examinar esta cuestiôn. Sin embargo, los resultados de esta
manifestaciôn sôlo se podrân observar durante el prôximo ciclo de planificaciôn.
Estrategias y globales de la Uniôn
4.12 Una de las estrategias globales definidas en el Plan Estratégico para 1995-1999 es fortalecer
las bases de la Uniôn.
a)

Una de las acciones clave de esta estrategia es mejorar la participaciôn de las "entidades y
organizaciones distintas de las administrativas" -es decir, los Miembros de los Sectores. El
medio principal para aplicar esta estrategia fue el Grupo de Trabajo UIT-2000 creado por la
réunion de 1996 del Consejo para proseguir la labor del Comité de Révision de la
Resoluciôn 15 y el estudio de la Resoluciôn 39 sobre las formas y los medios de reforzar las
bases financieras de la Uniôn. Las recomendaciones del Grupo UIT-2000 se aprobaron en
principio en la réunion del Consejo de 1997, que decidiô encargar al Secretario General y a los
Directores de las Oficinas que apliquen las recomendaciones de competencia del Consejo y
que sometan al examen de la Conferencia de Plenipotenciarios las restantes. En general, las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 apoyan una estrategia evolutiva para la Uniôn que
lleve a mejoras significativas de los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores
y a la diversificaciôn de las fuentes de financiaciôn de las actividades de la Union,
centrândose inicialmente en âreas prioritarias de los Sectores de Normalizaciôn y de
Radiocomunicaciones. Las recomendaciones del Grupo UIT-2000 deben también contribuir a
incrementar el nûmero de Miembros de la Uniôn, facilitando la participaciôn de nuevas
entidades en el Sector de Telecomunicaciones. En el proyecto de Plan Estratégico para
1999-2003 se destaca la necesidad de aplicar las recomendaciones del Grupo UIT-2000 de la
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forma mâs râpida y compléta posible, asi como la necesidad de perseverar en los esfuerzos por
aumentar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en las actividades de la Uniôn
(§ 26.4 del Documento PP98/26).
b)

Otra acciôn en esta estrategia es incrementar la sinergia entre las actividades de los Sectores
de la Uniôn. Se han realizado algunos progresos, por ejemplo, en los seminarios sobre la
gestion del espectro para los paises en desarrollo patrocinados conjuntamente por la Oficina
de Radiocomunicaciones y la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones y en la
colaboraciôn establecida entre la BDT y la Unidad de Planificaciôn Estratégica con respecto al
Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones y las publicaciones sobre los
indicadores de las telecomunicaciones régionales. Las reuniones preparatorias de la CMR en
Africa, Asia y América del Sur, asi como las actividades de establecimiento de normas
coordinadas entre el UIT-R y el UIT-T demostraron que podia lograrse un alto grado de
sinergia. Tanto por su forma como por su contenido bâsico, el Plan Estratégico de 1999-2003
hace hincapié en los esfuerzos por aumentar la sinergia entre las actividades de las diferentes
partes de la Uniôn, sobre todo en lo que respecta a las cinco metas générales identificadas para
el prôximo periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios (§ 27 - 32 del
Documento PP98/26).

4.13 Otra estrategia general definida en el Plan Estratégico de 1995-1999 es ampliar las
actividades de la Uniôn.
a)

Una acciôn de esta estrategia es la elaboraciôn de una "misiôn de la UIT" mediante el
mecanismo del Foro Mundial sobre Politica de Telecomunicaciones (FMPT) que se creô con
carâcter expérimental mediante la Resoluciôn 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994). El FMPT encaja en el modelo de estrategia evolutiva en tanto que nuevo
acontecimiento concebido para responder a los nuevos requisitos. Al mismo tiempo, no es
revolucionario, pues los resultados no comprometen a los Miembros de la UIT y, en ningûn
modo, transforma la UIT en una entidad mundial de reglamentaciôn de las
telecomunicaciones. Los resultados del primer FMPT sobre comunicaciones môviles
mundiales personales por satélite (GMPCS) y el segundo FMPT sobre las consecuencias del
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organizaciôn Mundial del Comercio
(GATS/OMC) en la esfera de las telecomunicaciones muestran la necesidad y la utilidad de
este acontecimiento en el entorno cambiante de las telecomunicaciones. Estas dos
manifestaciones demostraron también las ventajas que pueden obtenerse de las vinculaciones
entre las actividades oficiales y oficiosas relacionadas con la misiôn de politica de la UIT,
taies como el Coloquio sobre Reglamentaciôn y el Consejo Consultivo Mundial de
Telecomunicaciones (WTAC). En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 se propone
seguir desarrollando el FMPT como un foro convocado con carâcter ad hoc con el fin de foijar
una vision de la UIT compartida y no vinculante sobre cuestiones de politica intersectoriales
(§ 28.4 del Documento PP98/26).

b)

Otra acciôn en esta estrategia es la utilizaciôn mâs eficaz de los recursos y los sistemas
informâticos de la UIT. Se han adoptado una série de medidas innovadoras para aplicar esta
estrategia, entre las cuales cabe citar:
-

los productos y servicios de informaciôn electrônica a partir de la pagina de la UIT en la
Malla Mundial (Web) (http://www.itu.int), taies como las publicaciones en linea de la
UIT y la libreria electrônica;

-

el Informe para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones;

-

las conferencias del UIT-T sobre normas GII:
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-

los seminarios sobre gestion de frecuencias del UIT-R;

-

las séries de indicadores y bases de datos sobre el desarrollo de las telecomunicaciones
del UIT-D;

-

las publicaciones en CD-ROM;

-

la gama creciente de manifestaciones TELECOM, taies como TELECOM
Interactive 97;

-

los Informes resumidos e Informes de los Présidentes de los Coloquios sobre
Reglamentaciôn de la UIT;

-

los Informes del WTAC.

La demanda de estos productos y servicios, que se refleja en las ventas y suscripciones, ha
puesto de manifiesto las ventajas de esta evoluciôn. En el proyecto de Plan Estratégico
para 1999-2003 se subraya la necesidad de seguir elaborando esta estrategia, tanto en lo que
respecta a las orientaciones estrategicas générales (§ 26.7 del Documento PP98/26) como a las
metas especificas para el siguiente periodo (§ 29.4 y 31 del Documento PP98/26).
c)

Ademâs de las estrategias para ampliar las actividades de la Union que se identificaban en el
Plan Estratégico de 1995-1999, la experiencia del actual periodo entre Conferencias de
Plenipotenciarios ha puesto de manifiesto otras oportunidades para avanzar en una estrategia
evolutiva que ensanche y refiierce el papel de la Uniôn en la gestion y administraciôn de los
escasos recursos de comunicaciones en nombre de la comunidad internacional. En el pasado,
este papel se limitaba a la inscripciôn de las asignaciones defrecuenciay de posiciones en la
ôrbita de los satélites geoestacionarios. Esta funciôn se ha ampliado actualmente para incluir
lo siguiente:
-

registro de los numéros de llamada gratuita internacional (UIFN) mediante el Acuerdo
464 del Consejo (1992);

-

custodia del Mémorandum de Entendimiento GMPCS mediante las
Resoluciones 1110 (1997) y 1116 (1998) del Consejo;
gestion del nombre de dominio de nivel superior ".int" de Internet;

-

evoluciôn del plan mundial de numeraciôn que incluye la atribuciôn de nuevos côdigos
de pais y de côdigos de operador GMPCS.

Se esta considerando actualmente la posibilidad de ampliar esta funciôn para que incluya lo
siguiente:
-

custodia del Mémorandum de Entendimiento sobre nombre de dominio de nivel
superior de Internet;

-

custodia del Mémorandum de Entendimiento DRM;

-

custodia del Mémorandum de Entendimiento sobre soluciôn de controversias en materia
de telecomunicaciones.

Es évidente que surgirân mâs de estas oportunidades y que la comunidad internacional se
dirigirâ en primer lugar a la UIT para que actûe de custodia del interés pûblico. Esta es la
razôn por la cual en el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 se propone que la
coordinaciôn de las medidas intemacionales tendientes a la gestion de los escasos recursos de
telecomunicaciones debe ser una de las metas estrategicas générales de la Uniôn en el
prôximo periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios (§30 del Documento PP98/26).
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4.14 Una tercera estrategia general definida en el Plan Estratégico de 1995-1999 es aumentar la
influencia de la Uniôn a nivel internacional.
a)

Una acciôn de esta estrategia es la concertaciôn de alianzas estrategicas con otras
organizaciones internacionales o régionales interesadas. El Plan Estratégico identificaba a
este respecto la OMC, la OCDE, el Banco Mundial y la UNESCO como organismos
prioritarios. Se han establecido acuerdos de cooperaciôn oficiales y/o extraoficiales con estos
organismos. Ademâs, el Secretario General se ha puesto a la cabeza de un proyecto que abarca
todo el sistema de Naciones Unidas sobre el acceso universal a los servicios bâsicos de
comunicaciones y de informaciôn, concebido para centrar las actividades del sistema de
Naciones Unidas en dicho objetivo. Estas actividades son congruentes con una estrategia
evolutiva orientada a lograr los nuevos objetivos de la Uniôn que la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) anadiô al articulo 1 de la Constituciôn -a saber, la
promociôn a nivel internacional de un enfoque mâs amplio de las cuestiones de las
telecomunicaciones, a causa de la universalizaciôn de la economia y la sociedad de la
informaciôn. En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 se propone que la creaciôn de
asociaciones con una amplia gama de organizaciones intergubemamentales internacionales y
régionales, asi como organizaciones nacionales y no gubemamentales (ONG), debe ser una
orientaciôn estratégica cardinal para el prôximo periodo entre Conferencias de
Plenipotenciarios (§ 26.5 del Documento PP98/26).

b)

Otra acciôn en esta estrategia es la comunicaciôn mâs eficaz con el pûblico. La experiencia
demuestra que el enfoque tradicional de la informaciôn pûblica de la UIT no ha sido muy
eficaz en la promociôn de la imagen de la Uniôn que contribuiria a aumentar su influencia en
los asuntos internacionales. La transformaciôn del Boletin de Telecomunicaciones en
Actualidades de la UIT ha mostrado las ventajas que pueden obtenerse de un enfoque
evolutivo como es la utilizaciôn creciente de la Malla Mundial (WWW) para difundir la
informaciôn sobre las actividades de la UIT y sus publicaciones entre los Miembros y el
pûblico en general. Se requière sin duda una estrategia evolutiva en otras âreas, por ejemplo,
respecto a actividades taies como el Dia Mundial de las Telecomunicaciones que, en su forma
actual, no parece lograr los objetivos de informaciôn al pûblico que establece la Resoluciôn 68
(Kyoto, 1994). Esta es la razôn por la cual en el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003
se considéra que una orientaciôn estratégica primordial es atender la necesidad de informar
mejor a la comunidad intemacional de las telecomunicaciones (§ 26.7 del
Documento PP98/26).

Estrategias y prioridades de los Sectores
Estrategias y prioridades del Sector de Radiocomunicaciones
4.15 Todos los esfuerzos apuntaron al cumplimiento de la misiôn del Sector en cuanto a garantizar
una utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del espectro de frecuencias radioeléctricas y
la ôrbita de satélites geoestacionarios. Con esa finalidad, en el periodo abarcado por este Informe se
celebraron dos Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones: CMR-95 y CMR-97. En ambas
Conferencias se revisaron las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el fin de
simplificarlas y limitar su alcance a lo necesario. Se atribuyô espectro para nuevas aplicaciones y se
elaboraron las correspondientes disposiciones para permitir la utilizaciôn racional de los recursos
del espectro, sin interferencia perjudicial.
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4.16 La Oficina de Radiocomunicaciones se preparô para abordar los puntos de los ôrdenes del dia
de esas Conferencias, a pesar de sus limitados recursos y su obligaciôn de destinar una parte de esos
recursos al tratamiento de notificaciones. No se celebrô ninguna conferencia régional de
radiocomunicaciones.
4.17 Se consideraron numerosos casos de interferencia perjudicial, principalmente en bandas de
frecuencias inferiores a 30 MHz y en las bandas de ondas métricas/decimétricas, que afectaban el
funcionamiento normal de las estaciones de radiocomunicaciones. Todos los casos se solucionaron
gracias a la cooperaciôn diligente de las administraciones interesadas.
4.18 Se han elaborado y aprobado numerosas Recomendaciones UIT-R, ya sea en las dos
Asambleas de Radiocomunicaciones celebradas en asociaciôn con las CMR-95 y CMR-97, o
mediante consultas con los Estados Miembros después de haber llegado a una décision en las
respectivas Comisiones de Estudio. Pesé al considérable volumen de recursos consumido en los
preparativos de las conferencias, la Oficina de Radiocomumcaciones perseverô en sus esfuerzos por
limitar y, en ûltima instancia, suprimir la acumulaciôn de trabajo en cuanto al tratamiento de
notificaciones defrecuencias.Debido al nûmero cada vez mayor de solicitudes de publicaciôn
anticipada, coordinaciôn y registro de datos sobre redes de satélites, y pesé a los recursos
adicionales facilitados por el Consejo, la acumulaciôn de trabajo sôlo se redujo relativamente. Se
emprendieron estudios de acuerdo con la Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994) para examinar las
posibilidades de hacerfrentea esta situaciôn. Esos estudios dieron como resultado la adopciôn de
procedimientos de debida diligencia administrativa en la CMR-97 y de acuerdo con el principio de
introducir tasas por la tramitaciôn de las solicitudes de redes de satélite y los procedimientos
administrativos en la réunion del Consejo de 1998. Reconociendo la gravedad de la situaciôn, en sus
reuniones de 1997 y 1998 el Consejo atribuyô recursos adicionales a la Oficina de
Radiocomunicaciones.
4.19 La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones recientemente constituida elaborô el
Reglamento necesario para gobernar las actividades de la Oficina. Dicho Reglamento fue publicado
y se puede accéder al mismo por Internet.
4.20 Las prioridadesfijadaspara el periodo 1995-1999 se trasladaron a los Planes de actividades
anuales para el Sector, que fueron examinados por el GAR. Esos Planes incluyen actividades de
apoyo y asistencia a los paises en desarrollo en el marco de la BDT, a través de la elaboraciôn de
Recomendaciones adecuadas y la organizaciôn de seminarios de capacitaciôn sobre todos los
âmbitos de actividades del UIT-R. Se elaboraron y publicaron varios manuales para divulgar
informaciôn sobre los ûltimos avances en la esfera de las radiocomunicaciones.
4.21 Se fomento el desarrollo de los servicios môviles por satélite mediante la atribuciôn de
espectro adicional y un anâlisis de las condiciones de comparticiôn del espectro. Se han establecido
o se estân elaborando las normas necesarias para los futuros sistemas pùblicos de
telecomunicaciones môviles terrestres, ahora denominados IMT-2000, con la intenciôn de disponer
de una série compléta de normas en 1999. Actualmente se dispone de un conjunto completo de las
normas necesarias para la radiodifusiôn sonora y la télévision digital.
4.22 La estructura orgânica de la BR es objeto de un continuo anâlisis y adaptaciôn a los requisitos,
cuando ello résulta necesario para suministrar los productos y servicios pertinentes a las
administraciones y los Miembros del Sector. Los procedimientos de trabajo en la medida de lo
posible se automatizan y se utilizan tecnologias de informaciôn modernas para potenciar esos
servicios y facilitar las comunicaciones, la cooperaciôn y la prestaciôn de la asistencia necesaria.
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Estrategias y prioridades del Sector de Normalizaciôn
4.23 Con arreglo a lo dispuesto en la Constituciôn y Convemo (Ginebra, 1992), la misiôn del
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones de la UIT es cumplir con los fines de la Uniôn
en lo tocante a la normalizaciôn de las telecomunicaciones mediante el estudio de cuestiones de
orden técnico, asi como relacionadas con la explotaciôn y la tarificaciôn, y la adopciôn de
Recomendaciones al respecto para la normalizaciôn de las telecomunicaciones a escala mundial.
4.24 La estrategia del Sector de Normalizaciôn consistiô en velar por que la UIT siga siendo el
organismo prééminente de normalizaciôn de las telecomunicaciones a nivel mundial. Para alcanzar
este objetivo, el Sector de Normalizaciôn ha aplicado las Recomendaciones del Grupo UIT 2000
pertinentes para sus trabajos y ha:
•

adoptado un método de normalizaciôn dictado por las leyes del mercado, a través del
establecimiento de esferas y dominios de normalizaciôn, con el fin de centrar la atenciôn en
cuestiones de normalizaciôn de elevada prioridad dentro del âmbito de competencia del
Sector;
reducido considerablemente el tiempo consumido por la elaboraciôn de recomendaciones; en
el nuevo Plan Estratégico se asigna prioridad a las actividades destinadas a seguir mejorando
este aspecto;
perfeccionado los métodos de trabajo y acelerado la elaboraciôn y aprobaciôn de
recomendaciones, a ténor de lo dispuesto en la Resoluciôn 1 y la Recomendaciôn A.1;

•

establecido las normas mundiales necesarias para la gestion cada vez mâs compleja de las
redes de telecomunicaciones, labor que se efectùa con la finalidad de establecer una
Infraestructura Mundial de la Informaciôn (GII);
atendido los requisitos de la red de gestion de las telecomunicaciones (RGT);
seguido coordinando los Planes de numeraciôn, bajo la direcciôn de la Comisiôn de Estudio 2
del UIT-T (Funcionamiento de redes y servicios);
analizado y reconsiderado los principios de tarificaciôn y contabilidad de las
telecomunicaciones intemacionales, en el marco de los estudios efectuados por la Comisiôn
de Estudio 3 del UIT-T (Principios de tarificaciôn y contabilidad, incluidas las cuestiones
relacionadas con la economia y la politica de las telecomumcaciones). En el nuevo Plan
Estratégico este aspecto constituye una prioridad;
confirmado, en la réunion conjunta de los ôrganos asesores (GANT/GAR/TDAB) celebrada
en 1998, los firmes lazos de cooperaciôn existentes entre los Sectores de la Uniôn, asi como la
necesidad de reducir al minimo las actividades concurrentes;

•

reforzado la cooperaciôn con otras organizaciones y foros industriales de normalizaciôn a
nivel mundial y régional, para armonizar el establecimiento y la aplicaciôn de normas
mundiales de telecomunicaciones, a través de la adopciôn de nuevas Recomendaciones de la
série A.

4.25 En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 se propone seguir examinando algunos de
estos aspectos e introducir nuevas prioridades en las actividades del Sector de Normalizaciôn.
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4.26 En respuesta a las prioridades fijadas para 1995-1999, el Sector de Normalizaciôn ha
establecido normas mundiales para incorporar nuevas tecnologias, servicios y capacidades en las
redes de telecomunicaciones, a saber:
•

redes inteligentes (IN), en el marco de las principales actividades de la Comisiôn de
Estudio 11 del UIT-T (Requisitos y protocolos de sefializaciôn);

•

redes digitales de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA), mediante la elaboraciôn de
Recomendaciones de diversas séries, bajo la direcciôn de la Comisiôn de Estudio 13 del
UIT-T (Aspectos générales de la red);

•

modo de transferencia asincrona (ATM), en el contexto de las Recomendaciones de la série I;

•

telecomunicaciones personales universales (UPT), se ha establecido un vinculo con los
aspectos relativos a la movilidad y las actividades se coordinarân a través del GCI
sobre IMT-2000;

•

sistemas de comunicaciones multimedios (MCS), con la coordinaciôn de la Comisiôn de
Estudio 16 del UIT-T recientemente establecida (Sistemas y servicios multimedios);

•

intensificado la utilizaciôn del EDH.

4.27 Estos aspectos se seguirân examinando, con la finalidad de elaborar Recomendaciones sobre
nuevas tecnologias y aplicaciones, taies como los pertinentes aspectos de la GII, los multimedios y
la movilidad mundiales, asi como para atender a las necesidades de los Miembros del Sector.
Estrategias y prioridades del Sector de Desarrollo
4.28 Con arreglo a la Constituciôn y el Convemo (Ginebra, 1992) el Sector de Desarrollo de la UIT
tiene la responsabilidad de desempenar el doble cometido de la Uniôn como organismo
especializado de las Naciones Unidas y como organismo de ejecuciôn de proyectos de desarrollo en
el marco del sistema de las Naciones Unidas y de otras iniciativas de financiaciôn. Las estrategias y
prioridades del Sector se definieron originalmente en la CMDT-94 y se incorporaron en la
Declaraciôn y Plan de Acciôn de Buenos Aires.
4.29 El objetivo global de la estrategia del Sector de Desarrollo es reducir las disparidades entre
paises desarrollados y en desarrollo descritas en los § 10 y 11, y se ha llevado a la prâctica en tres
esferas principales: asistencia directa, asociaciones, y desarrollo y movilizaciôn de recursos.
4.30 La asistencia directa se ha proporcionado en el marco de los proyectos, las actividades en el
terreno y la presencia régional. La asistencia proporcionada abarca fundamentalmente las siguientes
categorias:
•

promociôn del establecimiento de redes nacionales y su integraciôn en las redes de
telecomunicaciones régionales y mundiales, de conformidad con los objetivos estipulados por
la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las Conferencias
Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

•

fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones nacionales
de telecomunicaciones en los paises en desarrollo, incluida la formulaciôn de leyes nacionales
de telecomunicaciones, principalmente a través de proyectos nacionales financiados por el
PNUD o con fondos fiduciarios proporcionados directamente a la UIT por el pais receptor o
un tercer pais con destino a la ejecuciôn de proyectos;

•

desarrollo de recursos humanos en la esfera de las telecomunicaciones, aspecto
verdaderamente esencial para todos los proyectos de cooperaciôn técnica.
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4.31 Durante el periodo 1994-1997, la BDT ejecutô aproximadamente 470 proyectos en todas las
regiones del mundo (por un valor de unos 100 millones de USD) y realizô 325 actividades en el
terreno. Se efectuaron unas 170 actividades de desarrollo de recursos humanos y se impartiô
capacitaciôn a 2 250 especialistas. Ademâs, se utilizô aproximadamente el 20-25% del total de los
fondos del PABA para prestar asistencia ad hoc atendiendo a la solicitud de los diferentes paises
(48% de la Région de Africa y 27% de la Région de Asia y Pacifico).
4.32 La creaciôn de asociaciones ha sido un rasgo caracteristico de las actividades consignadas en
los tres capitulos del Plan de Acciôn de Buenos Aires.
4.33 En el marco del Capitulo 1 (Cooperaciôn entre los Miembros del Sector), dos Conferencias
Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones aprobaron documentos sobre politica de
telecomunicaciones para Africa y los Estados Arabes, y se fijaron prioridades concretas para las
respectivas regiones; las dos Comisiones de Estudio han estudiado 13 Cuestiones y elaborado las
12 primeras Recomendaciones UTT-D; la Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha
prestado asistencia y asesoramiento al Director de la BDT.
4.34 En el marco del Capitulo 2 (Doce programas de asistencia a los paises en desarrollo), los
resultados obtenidos son demasiado numerosos y variados como para pormenorizarlos aqui, pero
entre ellos figuran los siguientes:
•

exâmenes, estudios de casos particulares y anâlisis en materia de politica, reglamentaciôn y
finanzas de las telecomunicaciones, propagaciôn en ondas métricas/decimétricas y otros
asuntos;

•

mesas redondas, reuniones, coloquios, seminarios y cursillos sobre cuestiones de
reestructuraciôn, reglamentaciôn, tarificaciôn, financiaciôn y comercio, gestion, planes de
actividades, radiocomunicaciones maritimas, planificaciôn de redes, mantenimiento,
radiodifusiôn, ICT y telemâtica, telemedicina, medio ambiente y GMPCS;

•

proyectos piloto sobre planificaciôn nacional y empresarial, planificaciôn de redes,
telemedicina, telecentros comunitarios rurales e Internet;

•

publicaciones taies como manuales, directrices y materiales didâcticos sobre finanzas,
perfeccionamiento de la gestion a nivel superior, desarrollo y gestion de recursos humanos,
planes de actividades, RGT y CSMS1, telefonia môvil, radiodifusiôn, telecomunicaciones
rurales, asi como el Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones y las
publicaciones conexas;

•

bases de datos sobre cuestiones de reglamentaciôn, trâfico y tendencias, indicadores de las
telecomunicaciones, instituciones de financiaciôn, necesidades de capacitaciôn y materiales
didâcticos;

•

soportes lôgicos, documentaciôn y capacitaciôn sobre planificaciôn de redes (PLANITU) y
gestion de frecuencias (BASMS);

•

telecapacitaciôn a través del Centro de Capacitaciôn Virtual.

1

Red de gestion de las telecomunicaciones y sistema informatizado de mantenimiento de abonado.
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4.35 En lo tocante al Capitulo 3 (Programa especial para los PMA), si bien la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto no asignô fondos especificos para la ejecuciôn de actividades para los
PMA, como se hâbia hecho anteriormente, se Uevaron a cabo numerosas actividades en el marco del
PABA en favor de los PMA -actividades que representan alrededor del 60% del total- y se concediô
anualmente a esos paises un promedio de 633 becas.
4.36 El desarrollo y la movilizaciôn de recursos es un aspecto subyacente de todas las
actividades antes mencionadas, cuya realizaciôn no hubiera arrojado resultados satisfactorios sin el
firme apoyo y la colaboraciôn de los Estados Miembros y el sector privado (en particular los
Miembros de los Sectores), quienes han apoyado la labor de la BDT, tanto en términos financieros
como facilitando sus conocimientos y las instalaciones necesarias para las reuniones.
4.37 Cabe senalar que se esta ejecutando un numéro cada vez mayor de proyectos directamente con
los paises, en el marco de acuerdos sobre fondos fiduciarios, lo que da muestras de la voluntad de
esos paises de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, asi como de la confianza que
depositan en la BDT para que esta prépare y lleve a ejecuciôn esos proyectos.
4.38 Hay que mencionar en especial los fondos excedentarios de TELECOM que ayudan a la BDT
a elaborar y financiar diversos proyectos innovadores taies como la red mundial de centros de
excelencia y proyectos mâs tradicionales como AFRITEL y proyectos de industrializaciôn en
Africa.
4.39 Habida cuenta de los resultados del ciclo inicial de cuatro anos de actividades de desarrollo, la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) decidiô que, en
cumplimiento de su misiôn en el contexto de la reestructuraciôn y la mundializaciôn, el UIT-D
contemplara las cinco esferas principales del desarrollo de las telecomunicaciones: reforma del
sector de las telecomunicaciones, tecnologias, gestion, finanzas y recursos humanos y llevara a
cabo su labor segûn cuatro modalidades bâsicas de acciôn: asistencia directa (incluida la ejecuciôn
de proyectos), desarrollo y movilizaciôn de recursos, creaciôn de asociaciones y divulgaciôn de
informaciôn.
Estrategias y prioridades de gestion y personal
Servicios de conferencias
AAO El Departamento de Conferencias ha seguido proporcionando servicios linguisticos y servicios
de apoyo a las conferencias y reuniones de la Secretaria General y de los très Sectores a lo largo del
periodo.
4.41 Se ha hecho especial hincapié en potenciar la eficacia del servicio en relaciôn con su coste y
en la prestaciôn de servicios adicionales de traducciôn, sin aumentar la plantilla de personal y, en la
medida de lo posible, ajustàndose al mismo marco presupuestario. Se han llevado a la prâctica
diversas iniciativas tendientes a mejorar la calidad del servicio mediante la utilizaciôn de nuevas
tecnologias, sobre todo en lo tocante a terminologia y referencias para el proceso de traducciôn. Se
esta estudiando la traducciôn asistida por ordenador y se prevé efectuar un estudio preliminar sobre
un sistema de dictado automâtico con reconocimiento de la voz, que podria contribuir a reducir
considerablemente el tiempo necesario para la traducciôn y la composiciôn de documentos.
4.42 Se han desplegado también decididos esfuerzos para reducir el coste del servicio de
composiciôn de documentos. Se obtuvieron resultados considerablemente satisfactorios, sobre todo
en 1997, y el éxito se sigue abriendo camino en 1998. Ademâs, en 1997 se introdujo una nueva ruta
acelerada para el tratamiento de las Recomendaciones del UIT-T, lo que permitiô reducir

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\046S.WW7
(72698)

08.09.98

08 09 98

-23PP-98/46-S
apreciablemente el tiempo de elaboraciôn de esas Recomendaciones. En su réunion de 1998, el
Consejo examinô la posibilidad de limitar el volumen de documentaciôn de las Conferencias y
reuniones de la UIT a fin de tratar de controlar los costes, y pidiô al Secretario General que
formularâ propuestas a este respecto.
4.43 Se perseverarâ en los esfuerzos por asegurar que el Departamento proporcione unos servicios
eficaces y transparentes, adaptados a las necesidades de los Miembros de la UIT, y que se mantenga
la elevada calidad de los productos que caracteriza a los servicios actuales. Habida cuenta de la
funciôn que desempena el Departamento en cuanto a facilitar las comunicaciones y el flujo de
informaciôn en el seno de los Miembros de la UIT, asi como sus responsabilidades en lo que hace a
la gestion de los recursos disponibles en beneficio de sus clientes internos y de los miembros en su
conjunto, se estan realizando varios estudios a nivel interno para determinar la forma de mejorar el
servicio y seguir ofreciendo un servicio de alta calidad con una mayor carga de trabajo, atendiendo
al mismo tiempo a los imperativosfinancierosgénérales de una hipôtesis de crecimiento nulo.
Servicios comunes
A.AA Gestion de las publicaciones de la UIT: Gracias a la innovaciôn, la comercializaciôn y la
mejora del servicio al cliente, ha aumentado considerablemente tanto el nûmero de clientes como
los ingresos derivados de las ventas. Para mayores detalles sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha véase el Documento C98/45, y en cuanto a los futuros desafïos relacionados con el proyecto
de Plan Estratégico de la Uniôn, 1999-2003, véase el Documento PP98/26, en particular los
puntos 26.1,26.7, 31.1 a 31.3, 32.4,36 y 52.
4.45 Proyecto de construcciôn del edificio Montbrillant: La Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto autorizô un préstamo de la FIPOI por una suma total de 55 millones defrancospara el nuevo
edificio. El proyecto de construcciôn se terminarâ hacia fines de 1999 con sujeciôn a un desembolso
total de 49 millones defrancos.Para mayores detalles, véanse los Documentos C98/29 y C98/30.
Servicios de informaciôn
4.46 La propia infraestructura de informaciôn de la UIT es la médula de todas las estrategias de la
Uniôn, independientemente de que estas apunten a mejorar el servicio a los Miembros, realzar la
funciôn de la UIT en los asuntos internacionales, aumentar la eficacia de las comunicaciones o
perfeccionar la gestion. El Departamento de Servicios de Informaciôn ha asignado gran importancia
al perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios externos (es decir, funcionarios de los
Estados Miembros, participantes en las actividades de las Comisiones de Estudio, usuarios de las
publicaciones de la UIT en linea y miembros de la comunidad diplomâtica de Ginebra). La
extraordinaria intensificaciôn del uso de Internet y el desarrollo de tecnologias basadas en Internet
ha permitido que el servicio de intercambio de informaciôn sobre telecomunicaciones (TIES) de
la UIT contribuya a:
mejorar los métodos de trabajo del Consejo y de las Conferencias proporcionando el acceso
electrônico a los documentos;
dar mayor visibilidad a la Uniôn, gracias al mantenimiento de unas comunicaciones mâs
fluidas con el pûblico (por ejemplo, a través del sitio de la UIT en la Web y el servicio de
radiodifusiôn por Internet);
•

perfeccionar los métodos de trabajo de los Sectores, lo que ha conducido a poner râpidamente
a disposiciôn la documentaciôn, facilitar el acceso en linea a las bases de datos y a las séries
complétas de documentos, e intercambiar informaciôn entre los participantes;
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aumentar la disponibilidad y las ventas de publicaciones a través de las ediciones en linea y la
Biblioteca Electrônica.
4.47 El sistema de registro de los UIFN actuô como estimulo para que la interacciôn en linea entre
los Miembros y los sistemas de informaciôn de la UIT pase a ser una parte intégrante del proceso de
gestion de los recursos de telecomunicaciones (en este caso, el nûmero universal del servicio
intemacional de llamada gratuita). Se ha proporcionado acceso en linea a nuevas bases de datos de
la UIT, taies como el sistema de acceso y extraccion en el servicio môvil maritimo (MARS).
4.48 Se han puesto en prâctica mecanismos concretos, incluidas las cuentas de usuario TIES, la
capacitaciôn y la donaciôn de equipos a los paises en desarrollo, en particular a los PMA, para que
todos los Miembros disfruten del acceso electrônico a los documentos y publicaciones de la Uniôn,
segùn se encomendô en la Resoluciôn 66 (Kyoto, 1994).
4.49 Entre los progresos mâs importantes de los sistemas de informaciôn sobre gestion de la UIT
figuran los siguientes:
•

el nuevo sistema de gestionfinanciera,que se puso en funcionamiento oportunamente para la
transiciôn al presupuesto bienal utilizando SAP R/3;

•

el sistema de producciôn de documentos y la introducciôn de un sistema avanzado de gestion
de documentos;

•

la adaptaciôn al ano 2000.

4.50 Se ha perfeccionado progresivamente la infraestructura de tecnologia de la informaciôn; se
dispone de estaciones de trabajo y servidores mâs potentes, y se ha instalado una red de ârea local
(LAN) basada en el modo ATM capaz de admitir un volumen de trâfico muy superior y nuevas
aplicaciones como la conferencia y la capacitaciôn audiovisuales a distancia. Las nuevas versiones
de soportes lôgicos de oficina han conducido a un aumento de la productividad y han permitido
mejorar los métodos de trabajo, dando lugar a nuevos procesos como el "QuickPub" que ha
acelerado la disponibilidad de Recomendaciones de la UIT. Merced a un programa de capacitaciôn
equilibrado, se han mantenido las aptitudes del personal alritmode la evoluciôn tecnolôgica. La
competencia del personal se ve potenciada por el acceso a la red Internet mundial y a los recursos de
informaciôn interna por conducto de Intranet de la UIT.
Gestion y desarrollo de recursos humanos
4.51 En su réunion de 1996, el Consejo decidiô establecer un grupo consultivo tripartito sobre
gestion de recursos humanos, integrado por miembros designados del Consejo, représentantes de la
Secretaria de la Uniôn designados por el Comité de Coordinaciôn y représentantes del personal
designados por el Consejo de Personal. A continuaciôn se enumeran las prioridades bâsicas
examinadas por este Grupo y su grado de ejecuciôn en la esfera de los recursos humanos durante el
periodo 1995-1999:
Clasificaciôn de empleos:
4.52 En 1996 se terminaron de formular las directrices sobre clasificaciôn de empleos para atender
las necesidades de la UIT al respecto. Estas abarcan los empleos técnicos de grados de PI a P5, para
los cuales se exigen conocimientos especializados pero que no entranan grandes responsabilidades a
nivel directivo. Se estimô que las funciones para las cuales se necesitan conocimientos, capacidades,
aptitudes y experiencia a nivel directivo, mâs que competencia técnica, no se ajustan a las
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caracteristicas de los empleos actuales en esta categoria (P1-P5), sino que corresponden mâs bien a
la categoria DI. Sin embargo, no se modificaron los déterminantes de nivel para este grado, pues se
podria procéder a la clasificaciôn de empleos utilizando las normas de la CAPI en vigor.
Plantilla:
4.53 En respuesta a la peticiôn formulada por el Consejo en 1995, se recomendô que el Consejo
de 1996 tratase de acercar la correlaciôn de los contratos antes mencionados en la BDT con el de las
otras oficinas. El Consejo aprobô la transformaciôn de 30 empleos de duraciôn determinada en
empleos permanentes dentro de la BDT. De este modo se mejoro apreciablemente la correlaciôn
entre los contratos permanentes y los contratos de duraciôn determinada en la BDT, de modo que
actualmente esa relaciôn es mucho mâs prôxima a la de otras oficinas, en comparaciôn con la cifra
correspondiente a 1994.
Contrataciôn y promociôn:
4.54 Se ha persistido en los esfuerzos por mejorar la distribuciôn geogrâfica y entre los
funcionarios de uno y otro sexo a través de la divulgaciôn generalizada de anuncios de vacantes por
Internet. También se difunden anuncios de vacantes en las universidades y las principales empresas
de telecomunicaciones, ademâs de la prensa especializada. Sin embargo, no se han establecido
politicas ni procedimientos concretos para asegurar que, al procéder a la contrataciôn en la UIT, se
observe una distribuciôn geogrâfica y una distribuciôn entre los sexos equitativa, debido al nûmero
limitado de empleos en las categorias profesional y superior, y a la gran proporciôn de empleos que
exigen el mâximo nivel de competencia técnica. En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003
se vuelve a subrayar la importancia de contratar funcionarios con el mayor nivel posible de eficacia
y competencia, tratando de lograr al mismo tiempo un equilibrio en la distribuciôn geogrâfica y
entre los funcionarios de uno y otro sexo (§ 59.2 del Documento PP98/26).
4.55 En 1995 el Consejo decidiô que se debian crear empleos P1/P2 para contratar profesionales
calificados directamente de las universidades, con miras a introducir cierto dinamismo. En la BR se
creô un empleo de grado PI para un ingeniero/programador de radiocomumcaciones, con cargo a la
asistencia financiera especifica aprobada por el Consejo en 1995. Ese empleo se ocupô en 1996.
Ademâs, en 1995/1996 el Consejo consigné créditos destinados especificamente a reducir las
acumulaciones en el tratamiento de notificaciones espaciales y facilitar los ejercicios de
planificaciôn en preparaciôn para la CMR-97; utilizando esos créditos, la BR creô y ocupô siete
empleos de grado PI en ese âmbito profesional.
4.56 En 1997 el Consejo, a través de su Resoluciôn 1106, fundamento la propuesta de introducir un
esquema de ascenso personal adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994.
El Consejo recomendô que el Grupo Tripartito estableciera criterios y procedimientos para ese
esquema de ascenso personal, con sujeciôn a un limite del 5% del nûmero total de funcionarios.
Actualmente el Comité Mixto Asesor de la Uniôn esta examinando las modalidades de aplicaciôn
de ese esquema.
4.57 No se han concebido politicas ni procedimientos para promover las perspectivas de carrera.
En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003 (§ 59.2 del Documento PP98/26) se identifica la
necesidad de hacer mâs flexible la adscripcion de los recursos humanos para atender a nuevas
necesidades y enriquecer las oportunidades de carrera, como una de las mayores prioridades de la
Secretaria.
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Promociôn de la organizaciôn de las perspectivas de carrera:
4.58 A lo largo del periodo que abarca este Informe, las actividades de perfeccionamiento
profesional gozaron de la asignaciôn presupuestaria habituai. Ello permitiô elaborar y aplicar un
vasto programa de capacitaciôn para subvenir a un amplio abanico de necesidades. Este programa
incluyô el proyecto MPD-2000, que constituye un método cabal y a largo plazo para el desarrollo de
la gestion con el fin de promover la organizaciôn.
4.59 Se ofrece las mismas oportunidades de capacitaciôn a los funcionarios de ambos sexos. Sin
embargo, en 1998 el Grupo Tripartito sobre Gestion de Recursos Humanos decidiô establecer un
coordinador sobre cuestiones de igualdad de sexos e impartirle la formaciôn idônea.
4.60 En el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003, el desarrollo de recursos humanos sigue
siendo una esfera prioritaria clave en la consecuciôn de los objetivos estratégicos de la UIT. Entre
esos objetivosfiguraen particular la mejora del servicio al cliente y la prestaciôn de un servicio de
la mejor calidad posible con sujeciôn a los recursos disponibles (§ 26.1), el fomento de la
competencia necesaria para que los funcionarios puedan asumir nuevas funciones y
responsabilidades en el nuevo entorno (§ 59.2) y el perfeccionamiento de las aptitudes de gestion a
nivelés medio y superior (§ 59.2).
4.61 En 1996 y 1997 se presentô al Consejo un estudio sobre la necesidad de utilizar toda la
estructura de clasificaciôn del sistema comûn de las Naciones Unidas de los grados Gl a D2 en las
très Oficinas y la Secretaria General, pero no se llegô a una conclusion sobre las medidas que se han
de adoptar al respecto. En una réunion de un Grupo de Trabajo del Consejo celebrada en febrero
de 1998 se aprobaron las seis descripciones de empleo y se acordô por mayoria que el empleo de
grado D2 recomendado para esos empleos estaba en conformidad con las normas de la CAPI. El
Consejo de 1998 decidiô introducir el grado D2 en la estructura de la UIT mediante la
reclasificaciôn de los seis empleos en cuestiôn.
4.62 La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) aprobô la iniciativa de suministrar
orientaciôn, planificaciôn y asesoramiento profesionales, y proporcionar servicios de evaluaciôn de
la actuaciôn profesional, mediante la creaciôn del empleo de Asesor en Planificaciôn Profesional. El
Asesor en Planificaciôn se encargaria de la orientaciôn, la planificaciôn y el asesoramiento
profesionales, incluidos los aspectos relativos a la redistribuciôn y el empleo en otros organismos,
asi como la supervision y evaluaciôn de la actuaciôn profesional. El Consejo lamentô que hasta la
fecha no se hayan tomado medidas al respecto. Como resultado de ello, en la UIT las actividades de
gestion de recursos humanos no cuentan con servicios de orientaciôn, planificaciôn y asesoramiento
ni de evaluaciôn de la actuaciôn profesional. Por esta razôn, en el proyecto de Plan Estratégico
(1999-2003) no sôlo se reconoce que la gestion de la actuaciôn profesional es una de las metas en el
perfeccionamiento de la gestion de la Secretaria, para que "todo el personal sea evaluado y
recompensado por el logro de los objetivos establecidos" (§ 58.6), sino que también se establecen
las siguientes prioridades esenciales para la Secretaria:
mejorar el desarrollo y la gestion de los recursos humanos, haciendo mâs flexibles la
adscripcion de los recursos humanos para atender a nuevas necesidades y enriquecer las
oportunidades de carrera (§ 59.2);
•

mejorar la gestion de los recursos de la Secretaria, realzando la coordinaciôn entre los
sistemas de gestion estratégica,financieray de actuaciôn profesional (§ 59.3);

•

adaptar la cultura de organizaciôn de la Secretaria al nuevo entomo, inculcando una cultura de
servicio al cliente, espiritu de iniciativa, responsabilidad, reconocimiento de la actuaciôn
profesional y aprendizaje continuo (§ 59.4).
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Parte IV: Informe sobre la aplicaciôn de las Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones de Kyoto, y acciôn
recomendada
Titulo

Informe

Actuaciôn posible

DECISIONES
1.

Gastos de la Uniôn para el periodo 1995 a 1999

Véase PP98/23.

2.

Procedimiento de elecciôn de la clase contributiva

Esta Décision se ha senalado a la atenciôn de los Miembros

RESOLUCIONES
1.

Plan Estratégico de la Uniôn 1995-1999

Véase PP98/26.

2.

Establecimiento de un Foro para discutir las
estrategias y politicas en el entorno cambiante de
las telecomunicaciones

Véase PP98/45.

3.

Futuras conferencias de la Uniôn

Véase PP98/28.

4.

Duraciôn de las Conferencias de Plenipotenciarios
de la Uniôn

5.

Invitaciones para celebrar conferencias o
reuniones fuera de Ginebra

6.

Participaciôn de organizaciones de liberaciôn
reconocidas por las Naciones Unidas en las
conferencias y reuniones de la Uniôn Internacional
de Telecomunicaciones, como observadores

7.

Procedimiento para définir una région a efectos de
la convocaciôn de una conferencia régional de
radiocomunicaciones
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Informe .

Titulo ,
8.

Instrucciones para la continuaciôn de los trabajos
sobre el Reglamento interno de las conferencias y
reuniones de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

9.

Réunion inaugural del nuevo Consejo y réunion
del Consejo en 1995

10.

Estatuto de observador en las reuniones del
Consejo a los Miembros que no forman parte de

Actuaciôn posible

Véase PP98/35.

Véase PP98/43.

este
11.

Exposiciones y foros mundiales y régionales de
telecomunicaciones

Véase la Parte III del presente Informe.

12.

Reanudaciôn de la plena participaciôn del
Gobierno de la Repûblica Sudafricana en la
Conferencia de Plenipotenciarios y todas las
demâs conferencias, reuniones y actividades de la
Uniôn

El Gobierno de la Repûblica Sudafricana ha participado activamente
en todas las conferencias, reuniones y demâs actividades desde la
ûltima Conferencia de Plenipotenciarios. La Repûblica Sudafricana
es, en particular, Miembro del Consejo y fue el anfitriôn de la ûltima
exposiciôn Africa Telecom 98, celebrada entre el 4 y el 9 de mayo
ûltimo.

13.

Aprobaciôn del Mémorandum de acuerdo entre el
représentante del Gobierno de Japon y el
Secretario General de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones sobre la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)

14.

Reconocimiento de los derechos y obligaciones de
todos los miembros de los Sectores de la Uniôn

15.

Examen de los derechos y obligaciones de todos
los Miembros de los Sectores de la Uniôn

Se ha aplicado con el trabajo de los grupos RevCom y UIT-2000.

16.

Perfeccionamiento de los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones de la UIT

Véase PP98/48.
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Informe

Titulo

Actuaciôn posible

17.

Grupos Asesores de los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones

18.

Examen de los procedimientos de coordinaciôn y
del marco general de la planificaciôn de
frecuencias aplicables a las redes de satélite en la
UIT

Es posible que la PP-98 deba examinar varias partes.

19.

Mejoras de la utilizaciôn de medios técnicos y de
almacenamiento y difusiôn de datos de la Oficina
de Radiocomunicaciones

Véase PP98/67.

20.

Utilizaciôn por el servicio de radiodifusiôn de las
bandas atribuidas adicionalmente a este servicio

La BR informô a la CMR-97, que tomô las decisiones
correspondientes.

21.

Medidas especiales sobre procedimientos
alternativos de llamada en las redes
internacionales de telecomunicaciones

22.

Reparto de los ingresos derivados de la prestaciôn Véase PP98/54.
de servicios internacionales de telecomunicaciones

23.

Ejecuciôn del Plan de Acciôn de Buenos Aires

Véase la Parte III del presente Informe.

24.

Funciôn de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones en el desarrollo de las
telecomunicaciones mundiales

Integrada en el Plan Estratégico.

25.

Presencia régional

Véase PP98/56.

26.

Mejora de los medios de que dispone la Uniôn
para prestar asistencia técnica y asesoramiento a
los paises en desarrollo

Podria integrarse en el Plan
Estratégico.

27.

Participaciôn de la Uniôn en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, en otros
programas del sistema de las Naciones Unidas y
en otros arreglos de financiaciôn

Podria integrarse en el Plan
Estratégico.
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Informe

Titulo

••-.•_

Actuaciôn posible

28.

Programa voluntario especial de cooperaciôn
técnica

Podria integrarse en el Plan
Estratégico.

29.

Programa Internacional para el Desarrollo de la
Comunicaciôn

Podria integrarse en el Plan
Estratégico.

30.

Medidas especiales en favor de los paises menos
adelantados

Véase PP98/47.

31.

Infraestructura de las telecomunicaciones y
desarrollo socioeconômico y cultural

Véase PP98/49.

3?-

Asistencia técnica a la Autoridad Palestina para el
desarrollo de las telecomunicaciones

Debe adaptarse con arreglo al avance de los trabajos del Consejo
Mixto de Telecomunicaciones (JTC).
UIT-R: Se presto asistencia y se celebraron reuniones.

Asistencia y apoyo a la Repûblica de Bosnia y
Herzegovina para la reconstrucciôn de su red de
telecomunicaciones

Ha de adaptarse con arreglo a la evoluciôn del "Proceso de paz" en

34.

Asistencia y apoyo a Libéria, Somalia y Rwanda
para la reconstrucciôn de sus redes de
telecomunicaciones

Ha de adaptarse con arreglo a la evoluciôn de la situaciôn en los
tres paises.

35.

Contribuciôn de las telecomunicaciones a la
protecciôn del medio ambiente

36.

Telecomunicaciones para mitigar los efectos de las Véase PP98/66.
catâstrofes y para operaciones de socorro en caso
de catâstrofe

37.

Capacitaciôn profesional de refugiados

38.

Partes contributivas para el pago de los gastos de
la Uniôn

33.
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Titulo

Informe

Actuaciôn posible

39.

Fortalecimiento de las bases financieras de la
Uniôn Internacional de Telecomunicaciones

Véase PP98/13.

40.

Modalidades de financiaciôn para los programas
de telecomunicaciones

La aplicaciôn de esta Resoluciôn se trata en las Resoluciones 11
y 39.

41.

Liquidaciôn de atrasos y cuentas especiales de
atrasos

Véase PP98/33.

42.

Cuentas especiales de atrasos y cuentas de
intereses

Véanse PP98/33.

43.

Aprobaciôn de las cuentas de la Uniôn
correspondientes a los anos 1989 a 1993

44.

Auditoria de las cuentas de la Uniôn

45.

Ayuda del Gobierno de la Confederaciôn Suiza en
materia de finanzas de la Uniôn

46,

Remuneraciôn y gastos de representaciôn de los
funcionarios de elecciôn

Véase PP98/55.

47.

Retribuciones

Véase PP98/55.

48.

Gestion y desarrollo de los recursos humanos

Véase PP98/55.

49.

Estructura orgânica y clasificaciôn de empleos en
la UIT

Véase PP98/55.

50.

Contrataciôn de personal de la UIT y de expertos
para misiones de asistencia técnica

Véase PP98/55.

51.

Participaciôn del personal en las Conferencias de
la Union

Véase PP98/55.

52.

Saneamiento del Fondo de Pensiones de la Caja de
Seguros del Personal de la UIT
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Informe

Actuaciôn posible

53.

Medidas destinadas a permitir que las Naciones
Unidas cumplan plenamente cualquier mandato en
virtud del articulo 75 de la Carta de las Naciones
Unidas

54.

Apoyo a los Miembros que acogen a Fuerzas de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas

55.

Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las
Naciones Unidas para el trâfico de
telecomunicaciones de los organismos
especializados

56.

Révision eventual del Articulo IV, Secciôn 11, del
Convenio sobre privilegios e inmunidades de los
organismos especializados

57.

Dependencia Comûn de Inspeccion

58^

Intensificaciôn de las relaciones con las
organizaciones régionales de telecomunicaciôn

59.

Solicitud de opiniones consultivas a la Corte
Internacional de Justicia

60.

Estatuto juridico

61.

Locales en la Sede de la Uniôn: Construcciôn del
«Edificio Montbrillant»

Véanse los informes de actividades anuales.

62.

Limitaciones provisionales de la utilizaciôn de los
idiomas oficiales y de trabajo de la Uniôn

Véase PP98/29.

63.

Utilizaciôn de los idiomas en la Uniôn

Véase PP98/24.

64.

Acceso no discriminatorio a los modernos medios
y servicios de telecomunicaciôn

65.

Teleacceso a los servicios de informaciôn de
la UIT
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Titulo
66.

Acceso a los documentos y publicaciones de la
Uniôn

61.

Actualizaciôn de las definiciones

68.

Dia Mundial de las Telecomunicaciones

69

Aplicaciôn provisional de la Constituciôn y el
Convenio de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) por los
Miembros de la Uniôn que no han adquirido
todavia la condiciôn de Estados Parte en esos
tratados

;

Informe

Actuaciôn posible

Véase PP98/36.

RECOMENDACIONES
1.

Depôsito de los instrumentos relacionados con la
Constituciôn y el Convenio de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992)

2.

Libre difusiôn de las informaciones y derecho a la
comunicaciôn

3.

Trato favorable a los paises en desarrollo
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PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE
LAS ACCIONES ESPECIALES PARA LOS PAISES MENOS ADELANTADOS

1

Introducciôn

El gmpo de PMA
1.1 Se definen como paises menos adelantados (PMA) aquellos paises de bajos ingresos y que
padecen desde hace mucho tiempo severas restricciones que impiden su crecimiento, especialmente
nivelés muy reducidos de desarrollo humano y debilidades estructurales muy acusadas. Su
peculiaridad radica en la profunda pobreza de sus habitantes y en la precaridad de su economia y de
sus recursos institucionales y humanos, a lo cual se afiaden frecuentemente obstâculos geofïsicos.
Estos paises estân especialmente mal equipados para desarrollar sus economias nacionales, que son
muy vulnérables a los acontecimientos del exterior y a las catâstrofes naturales.
1.2 En 1971, la comunidad internacional reconociô la existencia de esta categoria de paises y la
Asamblea General de las Naciones Unidas incluyô 19 paises en el grupo a los que se les prestaria
asistencia especial para ayudarlos a salir de su situaciôn precaria. En 1981, una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre PMA celebrada en Paris promulgô un nuevo programa de acciôn especial
para los PMA, que dio renovadas esperanzas a estos paises; pero diez anos después, en 1991, otra
Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada también en Paris, llegô a la triste conclusion de que,
en realidad, la situaciôn en la mayoria de los PMA se habia deteriorado y el numéro de estos paises
habia crecido de 19 en 1971 a 47 en 1991, lo que indicaba que en otros paises en desarrollo se
estaba degradando la situaciôn. La Conferencia adoptô un programa de acciôn mâs modesto para
los PMA, que debia llevarse a cabo durante la década de los 90 y cuya ejecuciôn esta en curso.
Asistencia prestada por la UIT en el pasado
1.3 Desde 1971, la UIT viene prestando asistencia especial a los PMA mediante la aplicaciôn de
las Resoluciones apropiadas de las Conferencias de Plenipotenciarios. Hasta 1992, los fondos de
la UIT se utilizaron por asignaciôn especial para la prestaciôn de asistencia técnica, donaciôn de
equipos, concesiones de becas, etc., pero desde 1993, se programan y utilizan para acciones
prioritarias especificas, cuyo objetivo es introducir mejoras concretas en el estado del desarrollo de
las telecomunicaciones en los PMA.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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Lista de PMA
1.4 El cuadro 1.1 contiene la lista de los 48 PMA considerados actualmente como taies por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, Desde 1991, esta lista se actualiza ùmcamente cada tres
afios. En la actualizaciôn de 1994 se "graduô" a Botswana y se incluyô a Angola y a Eritrea. La
révision de la lista de diciembre de 1997 decidiô la vigilancia de Cabo Verde, Maldivas
y Samoa Occidental y la vigilancia continua de Vanuatu, solicitada por su Gobiemo, para su
graduaciôn en 2000.
1.5 Un anâlisis somero de la lista puede hacernos pensar que algunos de los paises no deberian
estar incluidos debido a la excelente calidad de sus recursos naturales, pero diversos eventos
externos e internos, como guerras civiles y catâstrofes econômicas o naturales, son los factores que
han determinado su inclusion. En el anexo 1 del presente documentofiguranlos criterios mâs
recientes que se aplican para "incluir" paises en la lista y "graduar" paises para que desaparezcan de
ella; dichos criterios los establece la Comisiôn de Planificaciôn para el Desarrollo del Consejo
Econômico y Social de la ONU (ECOSOC).

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\047S.WW7
(72719)

14.09.98

14.09.98

-3PP-98/47-S
CUADRO 1.1
Paises
Afganistân
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Cabo Verde
Repûblica Centroafricana
Chad
Comoras
Congo (Rep. Dem. del)
Djibouti
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kiribati
Repûblica Democrâtica
Popular Lao
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Maldivas
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Népal
Niger
Rwanda
Santo Tome y Principe
Sierra Leona
Islas Salomôn
Somalia
Sudân
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu (se graduô en 1997)
Samoa Occidental
Yemen
Zambia
Total 48

Africa

América

Asia y Pacifico
X

Estados Arabes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
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Ano de inclusion
1971
1994
1975
1971
1971
1971
1971
1991
1977
1975
1971
1977
1991
1982
1982
1994
1971
1975
1971
1981
1971
1986
1971
1971
1990
1991
1971
1971
1971
1986
1988
1987
1971
1971
1971
1982
1982
1991
1971
1971
1971
1982
1986
1971
1985
1971
1971
1991
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2

Aplicaciôn del Capitulo III del Plan de Acciôn de Buenos Aires (PARA)

Antécédentes
2.1 La CMDT-94 adoptô un programa especial para los PMA quefiguraen el Capitulo III del
Plan de Acciôn de Buenos Aires. La estrategia bâsica del programa consistia en aumentar y utilizar
la asistencia de la UIT como contribuciôn catalizadora para generar inversiones sostenidas en el
sector de las telecomunicaciones en esos paises. El programa pretendia eliminar los
estrangulamientos en las cinco esferas clave que padecen deficiencias criticas, a fin de que los PMA
estén en mejores condiciones para aprovechar las inversiones.
2.2 El programa ténia por objetivo lograr una densidad media de lineas principales (LP) urbanas
de 5 por cada 100 habitantes y 1 LP por cada 10 000 habitantes en zonas rurales en el ano 2000 y
especificaba las actividades en forma genérica en cada una de las âreas prioritarias.
2.3 La CMDT-94 prevé en la Resoluciôn 1 que aproximadamente el 70% de los recursos del
programa del PABA se dediquen al programa especial para los PMA. La Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto tomô nota de la Resoluciôn de la CMDT y adoptô el programa PMA
mediante su Resoluciôn 26, pero no atribuyô especificamente ningùn fondo para su realizaciôn.
Las âreas prioritarias
2.4 Las cinco âreas prioritarias adoptadas por la CMDT-94 fueron:
1) desarrollo de las telecomunicaciones rurales;
2) desarrollo de los recursos humanos;
3) gestion;
4) mantenimiento;
5) planificaciôn.
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Aplicaciôn
A través del PARA

CUADRO 2.1
Esfera de prioridad
1 Desarrollo de las
telecomunicaciones
rurales

Acciôn del PABA
Programa 9 del PABA
a)
Las actividades principales incluyeron dos proyectos piloto disenados
por consultores en Uganda y en la Repûblica Centroafricana. Las
redes piloto fueron planificadas detalladamente incluyendo las
especificaciones de los equipos. Se esta buscando financiaciôn para
los proyectos. Estân previstos nuevos proyectos piloto para:
b)
La Comisiôn de Estudio 1, en la que tomaron parte 30 participantes
procedentes de los PMA, celebrô reuniones en mayo y en diciembre
de 1995.
Se esta llevando a cabo el estudio de la Cuestiôn 4/2 sobre
comunicaciones en las zonas rurales y remotas y sus resultados
beneficiarân a los PMA.
Estudio de viabilidad para un proyecto piloto en Sudân.
Aplicaciôn de un proyecto piloto en Buthân
Preparaciôn de las directrices de politica general en colaboraciôn con
la Comisiôn de Estudio 2, Cuestiôn 4/2.
Preparaciôn de contribuciones, estudios de casos para las Comisiones
de Estudio.
Programa 12 del PABA
Reuniones de coordinaciôn de donantes de las Naciones Unidas en el
marco de la iniciativa especial para Africa.
Examen de las diversas opciones tecnolôgicas

2 Desarrollo de los recursos Programa 2 del PABA
humanos
a) Mediante un cuestionario se realizô un sondeo para determinar las
necesidades de capacitaciôn en los PMA. Las respuestas al cuestionario
fueron escasas, pero continuan los trabajos mediante las actividades de
la Comisiôn de Estudio 2 y las Oficinas Régionales de Desarrollo de los
Recursos Humanos (DRH).
b) Becas de capacitaciôn.
En 1995 se concediô a los PMA un nûmero elevado de becas de
capacitaciôn.
c) Un gran nûmero de actividades de GRH/DRH no disenadas
especificamente para los PMA beneficiaron de hecho a los mismos.
Se celebraron tres cursillos prâcticos régionales sobre capacitaciôn
basada en la tecnologia (TBT - Technology Based Training) en Maputo,
Port Louis y Singapur.
Asistencia directa en GRH/DRH mediante la identificaciôn de
necesidades, reuniones interrégionales (Nairobi), cursillos prâcticos
subregionales (Libreville, Hanoi), curso sobre desarrollo régional
(Sanaa) y cursillo practico de desarrollo de la capacitaciôn (Haiti).
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3 Gestion

Programa 2 del PABA
La gestion inadecuada ha sido el principal problema de los PMA, pero
también ha constituido un sintoma de otros problemas, como estructuras
organizativas inadecuadas, ausencia de reforma, capacitaciôn déficiente,
robos, etc. Simplemente con la reforma y la reestructuraciôn del sector se
eliminarian la mayoria de los problemas de gestion.
Se acordô prestar la siguiente asistencia:
a) Programa 1 del PABA
Los documentos de politicas de actuaciôn, como el Libro Verde para
Africa, el Libro Azul para las Américas, el Libro Arabe y el Manual
sobre Directrices de Reglamentaciôn para la Région Asia-Pacifico
ayudarâ a los PMA a elegir adecuadamente sus politicas de actuaciôn y
a mejorar la eficacia de su gestion. La asistencia a la reestructuraciôn y
privatizaciôn se extendiô a varios PMA.
b) MANDEVTEL
Las siguientes actividades de GRH/DRH se Uevaron a cabo en 1995 en
el ârea de gestion a través de MANDEVTEL en Africa:
i) reestructuraciôn del cursillo practico sobre el sector de
telecomunicaciones, con 25 participantes (en inglés);
ii) estrategias de los operadores de telecomunicaciones y técnicas de
gestion modernas, con 14 participantes (en francés);
iii) cursillo practico sobre gestion de recursos humanos,
con 18 participantes (en francés).
Un total de 57 cuadros gerenciales altos y medios recibieron
capacitaciôn en Africa, y la mayoria procedia de PMA.
c) Asistencia directa en la GRH
En cada région se celebraron Reuniones Régionales sobre GRH con
participaciôn de expertos de los paises desarrollados, que presentaron
diversas ponencias, sin gastos para la UIT. Los beneficiarios en Africa,
Asia y el Pacifico fueron principalmente los PMA. Se celebraron cinco
cursillos prâcticos de gestion para los paises de habia francesa,
portuguesa, inglesa y los paises arabes y de Asia-Pacifico, en los que
participaron los PMA de la région gracias a diversas becas.
Programa 1 del PABA
En las Conferencias Régionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones
se adoptaron oficialmente importantes documentos sobre politicas de
actuaciôn, como el Libro Verde para Africa y el Libro Arabe, y ello
ayudarâ a los PMA a establecer y a seleccionar convenientemente sus
politicas de gestion.
Preparaciôn de directrices para los PMA sobre temas reglamentarios
(Bangkok)
Seminario sobre reestructuraciôn (Benin)
Estudios en los paises africanos en el marco politico/reglamentario
Asistencia para la estructura organizativa (Yemen)
Cuantificaciôn econômica de la incidencia de las telecomunicaciones
en el desarrollo.
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Mantenimiento

Programa 7 del PABA
a) El programa especifico para los PMA incluye: identificaciôn de los
indicadores de calidad de servicio y desarrollo de indicadores de
comportamiento o introducciôn de un sistema de gestion de red,
actualizaciôn y aplicaciôn del Plan Nacional para la Mejora del
Mantenimiento en Africa, soporte de proyectos/actividades régionales
de mantenimiento. Elaboraciôn de una guia sobre la introducciôn de un
sistema informatizado de mantenimiento de abonado (Computerised
Subscriber/Maintenance System - CSMS), actividad que ya ha
emprendido un patrocinador, la compania ELM del Reino Unido. Se
enviô un cuestionario afinalesde 1995 a los paises en desarrollo de
habia inglesa y francesa. La version espanola fue distribuida en 1996.
Basândose en las respuestas, se organizaron dos cursillos prâcticos
en 1996 en Africa y los Estados Arabes. Estos cursillos prâcticos
también proporcionaron la oportunidad de intercambiar ideas con los
participantes acerca de la importancia de las medidas que deben
tomarse para asegurar que el CSMS funciona adecuadamente.
b) La asistencia ad hoc se amplio a Madagascar y Sierra Leona, Yemen,
Bangladesh y Népal.
c) Se dio asistencia CTPD a 6 paises de Africa Occidental (Benin, Burkina
Faso, Guinea, Niger, Mali y Sénégal) para la digitalizaciôn de sus redes
interestatales.
d) Se organizaron seminarios en Kenya e Italia (Trieste) y un Coloquio en
Togo (Lomé) en los que participaron varios PMA para tratar asuntos
relativos al mantenimiento.
Preparaciôn de directrices basadas en la RGT para mejorar el
mantenimiento. Desarrollo de un sistema informatizado de mantenimiento
de abonado (CSMS): evaluaciôn de la situaciôn en 20 PMA de Africa y
celebraciôn de una réunion de coordinaciôn.
Simposio sobre el CSMS (Lusaka)
Seguimiento de los sistemas de informaciôn de gestion (Management
Information Systems) para redes
Seminario/Cursillo practico sobre la RGT (Windhoek)
NOTA: Como en un cierto nûmero de paises se estân llevando a cabo
privatizaciones, cabe esperar que las nuevas empresas den mâs
importancia al adecuado mantenimiento de sus redes para obtener
beneficios de las mismas. No obstante, continuarâ necesitândose la
asistencia de la BDT para establecer principios de mantenimiento
mâs amplios e introducir nuevas tecnologias y sistemas de
mantenimiento. Con mayorfrecuencia,los asuntos relativos al
mantenimiento pasaran al dominio de la concepciôn/planificaciôn.
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5

Planificaciôn

Programa 3 del PABA
La preparaciôn de las "Directrices para la elaboraciôn de un Plan de
Desarrollo Comercial" (una nueva definiciôn adoptada por la CMDT para
los Planes principales, que incluyen los asuntos sobre gestion,
comercializaciôn y financiaciôn) fue completada en 1995, pero la
publicaciôn no verâ la luz hasta 1998. Estas directrices permitirân a los
paises preparar sus planes a corto y largo plazo de acuerdo con los
objetivos y estrategias adoptados por sus gobiernos.
Se realizaron estudios sobre el sector de telecomunicaciones (un requisito
esencial para la planificaciôn) en Angola, Eritrea y Uganda.
Programa 5 del PABA
Los siguientes PMA se beneficiaron de las actividades PLANITU:
cursos: Myanmar, Népal; capacitaciôn adicional: Myanmar; transferencia
de programas informâticos: Djibouti, Myanmar, Uganda, Sudân y Yemen;
actualizaciôn de programas informâticos: Etiopia y Zambia.
El sistema de planificaciôn de redes asistida por ordenador elaborado por la
UIT (PLANITU) continué aplicândose en un cierto nûmero de paises y se
han dado cursillos régionales en Sanaa, La Habana y Gaborone.
Traducciôn del material del curso PLANITU a algunos idiomas oficiales.
Instalaciôn de programas informâticos y seguimiento de los mismos para
Myanmar.
Programa 3 del PABA
En 1995 se completaron las directrices para la elaboraciôn de los planes de
desarrollo orientados al comercio (Planes principales) y en 1996 se
aplicaron dichos planes, se elaborô material para la capacitaciôn y se inicio
la actualizaciôn de algunas secciones.
Proyecto piloto llevado a cabo en Eritrea.

Becas
2.5 Se ha concedido a los PMA un gran numéro de becas gracias a los fondos ad hoc establecidos
en el presupuesto del PABA para posibilitar la asistencia a las diversas reuniones, conferencias,
seminarios y cursillos prâcticos organizados por la BDT. Sin dichas becas, la participaciôn de
los PMA en estas importantes reuniones habria sido muy reducida.
2.6 Diversas instituciones en todo el mundo también otorgaron a los PMA un gran numéro de
becas para capacitaciôn individual. El conjunto de becas figura en el cuadro 2.2.
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CUADRO 2.2
N° TOTAL DE BECAS
PAÎS

1994

1995

1996

N » TOTAL DE BECAS

1997

Africa
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Rep. Centroafricana
Chad
Comoras
Congo (Rep. Dem. del)
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Niger
Rwanda
Santo Tome y Principe
Sierra Leona
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Total en Africa

PAÎS
Asia-Pacifico

1994

6
16
4
17
23
27
13
14
10
5
7
2
12
8
12
10
8
9
10
10
31
18
16
3
12
8
14
12
12
15

12
21
0
19
15
12
12
12
10
12
9
9
17
14
17
8
10
8
8
7
24
17
11
9
8
12
15
11
18
13

14
20
0
24
8
11
17
18
15
11
9
10
22
12
19
11
12
3
10
14
50
22
13
11
11
18
20
10
21
10

3
19
0
19
15
14
14
18
17
17
12
8
21
12
18
8
5
4
7
14
30
13
17
11
11
3
13
10
16
15

Afganistân
Bangladesh
Bhutan
Camboya
Kiribati
Lao
Maldivas
Myanmar (Birmania)
Népal
Islas Salomôn
Tuvalu
Vanuatu
Samoa Occidental

364

370

446

369

TOTAL en los PMA

1995

1996

1997

0
9
15
16
3
27
8
3
11
1
4
1
3

6
22
24
24
4
36
20
10
27
5
5
1
7

4
12
11
53
3
41
11
7
22
0
2
0
2

0
25
23
22
5
20
24
12
24
2
5
0
12

101

191

168

174

Américas
Haiti

0

13

20

14

Total en Américas

0

13

20

14

Estados Arabes
Djibouti
Mauritania
Somalia
Sudân
Yemen

21
19
0
15
8

20
15
0
11
10

36
22
0
21
14

27
31
0
12
21

Total en Estados Arabes

63

56

93

91

528

630

727

648

Total en Asia-Pacifico

Actividades especiales de desarrollo de las telecomunicaciones
Programa para el desarrollo
2.7 Durante la Exposiciôn y el Foro de TELECOM 95, se organizô un "Programa para el
desarrollo" dirigido a los PMA y a algunos otros paises de pocos recursos. El programa, que fue
patrocinado por 13 participantes en la exposiciôn, estaba dirigido a los ingënieros de
telecomunicaciôn principales y a los gestores de personal de estos paises y se centro en la tecnologia
y en la gestion de recursos humanos.
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2.8 Los participantes (dos becados por pais) visitaron la exposiciôn, asistieron a las sesiones del
Foro, en particular a la Cumbre Tecnolôgica sobre telecomunicaciones en los paises en desarrollo, y
tomaron parte en un cursillo practico sobre tecnologia y gestion de recursos humanos. El segundo
dia, el cursillo practico ténia por objeto permitir a los participantes:
•

combinar la tecnologia y la gestiôn/desarrollo de los recursos humanos para mejorar la
eficacia de sus actividades comerciales;

•

encauzar las soluciones integradas de recursos tecnolôgicos/humanos para el servicio de sus
paises;

•

hacer una utilizaciôn eficaz del desarrollo tecnolôgico y de los recursos humanos para
promover las telecomunicaciones en sus paises.

2.9 Una evaluaciôn interna del programa puso en evidencia que los participantes habian
aprovechado enormemente las ensenanzas. En consecuencia, este "Programa para el desarrollo" se
llevara a cabo también en las siguientes celebraciones de TELECOM.
Fondo de superâvit de TELECOM
2.10 De conformidad con la Resoluciôn 11 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
el Consejo de la UIT decidiô en 1997 que el superâvit de ingresos de los foros y exposiciones de
TELECOM se utilice para implementar proyectos en los paises en desarrollo, especialmente en
los PMA, en los cuatro âmbitos siguientes:
•

desarrollo de recursos humanos, especificamente mediante el establecimiento de cuatro
Centros de Excelencia: dos en Africa, el ESMT en Dakar (Sénégal) y el AFRALTI en Nairobi
(Kenya), uno en la Région Américas y otro en la Région Asia-Pacifico. Los Centros
desarrollarân y reforzarân la capacidad de generar experiencia a nivel politico, reglamentario,
de gestion y técnico a fin de satisfacer las necesidades de telecomunicaciôn en las Regiones
concernidas;
desarrollo de infraestructuras en Africa, principalmente mediante proyectos destinados a
modernizar la red PANAFTEL y transferir conocimientos a los paises afncanos para la
creaciôn y puesta en prâctica de las capacidades de fabricaciôn en el sector de
telecomunicaciones, a nivelés nacional, subregional y régional;

•

aplicaciôn de nuevas tecnologias, mediante la ejecuciôn de proyectos piloto que demuestren la
viabilidad y los beneficios del uso de las nuevas tecnologias para entregar servicios de
informaciôn y telecomunicaciôn; los proyectos tendrân por objetivo las âreas de salud,
transporte, turismo, educacion, agricultura, comercio y actuaciones estatales eficientes y
buena gobernancia;

•

asistencia a los paises con necesidades especiales, como los identificados por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) en las Resoluciones 32, 33 y 34, y a los paises del Caribe
y Sur del Pacifico en lo que respecta a servicios de telecomunicaciôn para casos de
emergencia.

Equipos y programas informâticos
2.11 Ademâs de la asistencia técnica, la UIT ha donado a los PMA durante el periodo considerado
diversos tipos de equipos y de programas informâticos asociados, cuando ha sido necesario.
1)

En 1994-1997, la UIT donô ordenadores personales y programas para su utilizaciôn
en 17 centros de capacitaciôn de paises en desarrollo.

2)

Durante el periodo 1994-1997 se donô programas informâticos de PLANITU a varios PMA.
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3)

Durante el periodo 1995-1997, se donaron programas informâticos relativos al sistema
automâtico bâsico de gestion del espectro (BASMS) y ordenadores personales a
diversos PMA.

Aplicaciôn de la Resoluciôn 1 de la CMDT-94
2.12 En la Resoluciôn 1, titulada Programa especial de asistencia para los paises menos
adelantados (PMA), se resuelve "adoptar el programa especial de asistencia para los PMA tal como
figura en el Plan de Acciôn de Buenos Aires".
2.13 El programa se Uevô a cabo de la forma indicada en la secciôn "Aplicaciôn". Ademâs, la parte
dispositiva de la Resoluciôn se aplicô como se indica en el cuadro 2.3.
CUADRO 2.3
Parte dispositiva
encarga al Director de la BDT
1 que ejecute plenamente ese programa especial de asistencia a
los PMA, asignando prioridad al desarrollo de las
telecomunicaciones rurales, a la elaboraciôn de estrategias
encaminadas a la movilizaciôn de recursos y a la asistencia que
proporcione para la reestructuraciôn del sector de
telecomunicaciones;
2 que otorgue especial prioridad a los PMA en la ejecuciôn de
otros programas de la BDT, como misiones realizadas por la
Division de Estudios Especiales y de Apoyo, la Division de
Desarrollo de los Recursos Humanos, asi como los fondos para
becas, el Programa Especial Voluntario y los fondos destinados a
la cooperaciôn técnica entre paises en desarrollo;
3 que establezca la coordinaciôn necesaria con los Sectores de
Radiocomunicaciones y Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones con objeto de ejecutar el Programa Especial
de asistencia a los PMA;
4 que convoque una réunion intermedia de evaluaciôn de este
programa,

solicita al Secretario General de la UIT
1 que siga prestando la asistencia a los PMA e intensifique dicha
asistencia, en cooperaciôn con otros asociados en el desarrollo;
2 que senale esta Resoluciôn a la atenciôn de las mâs altas
instancias gubemamentales de los PMA;
3 que transmita a la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto
la necesidad de revisar la partida destinada a los PMA en el
presupuesto ordinario de la UIT, de forma que la BDT pueda
asumir cada vez mâs responsabilidades en favor de los PMA.
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Acciôn llevada a cabo
Se ha realizado en la medida de lo
posible como se indica en supra.

Se ha realizado en la medida de lo
posible como se indica en supra.

Se ha llevado a cabo la coordinaciôn
con otros sectores especializados en un
cierto nûmero de âreas.
Debido a restricciones presupuestarias,
no se pudo organizar la réunion. Sin
embargo, durante la AF-CRDT-96 y
la AF-CRDT-96 se examinaron las
necesidades de los PMA de esas dos
Regiones y se elaboraron las
Resoluciones 2 y 5, respectivamente
Se ha hecho, en particular con el
superâvit de ingresos de TELECOM.
Se ha hecho, al presentar el Informe
Final a la CMDT-94.
Se ha hecho, pero no se atribuyô ningûn
fondo especial para los PMA.
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Aplicaciôn de la Resoluciôn 30 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
2.14 Como se ha hecho con la aplicaciôn de la Resoluciôn 1 de la CMDT-94, en una secciôn previa
de este Informe se comunica las etapas importantes de aplicaciôn de esta Resoluciôn. En el
cuadro 2.4 se muestran las acciones especificas relacionadas con las diversas secciones de la parte
dispositiva.
CUADRO 2.4
Parte dispositiva

Acciôn llevada a cabo

solicita al Secretario General de la UIT
1
que siga examinando el estado de los
servicios de telecomunicaciôn en los paises menos
desarrollados, identificados por las Naciones Unidas,
y en los que necesitan medidas especiales para el
desarrollo de las telecomunicaciones, e identifique
los sectores de necesidades criticas que requieran
acciones prioritarias;

Révision efectuada en las conferencias régionales de
desarrollo de las telecomunicaciones.

2

comunicar los resultados al Consejo;

El Secretario General informa al Consejo anualmente.

3
proponer medidas concretas para conseguir
mejoras genuinas y proporcionar asistencia efectiva
a estos paises menos desarrollados con cargo al
programa voluntario especial de cooperaciôn técnica,
los propios recursos de la Uniôn y otras fuentes de
financiaciôn;

Después de consultar a los PMA, se propusieron
medidas concretas, que se sometieron a la CMDT-98,
que las aprobô para su aplicaciôn durante el
periodo 1999-2003.

4
con los recursos existentes, proporcionar la
estructura administrativa y operacional necesaria
para la administraciôn correcta de los recursos
apropiados para los paises menos desarrollados;

Se creô la Unidad para los PMA con un profesional, y
se la deberâ ampliar para llevar a cabo el programa
mâs ambicioso propuesto en el Capitulo 3 del VAP.

5
someter un Informe anual sobre estos
asuntos al Consejo,

El Secretario General somete un Informe anual al
Consejo sobre la marcha de las actividades para
los PMA.

pide al Consejo
1
que considère los Informes mencionados
supra y tome las medidas apropiadas para que la
Uniôn pueda seguir desplegando su profundo interés
y cooperando activamente en el desarrollo de los
servicios de telecomunicaciôn de esos paises;

El Consejo ha examinado atentamente los Informes
del Secretario General.

2
asignar partidas a estos efectos con cargo al
programa voluntario especial de cooperaciôn técnica,
los propios recursos de la Uniôn y otras fuentes de
financiaciôn;

El Consejo aprobô la financiaciôn de acciones
especiales para los PMA. Los programas financiados
con el superâvit de TELECOM también benefician a
los PMA.

3
mantener la situaciôn en constante révision y Dicha révision se Uevô a cabo, y este Informe a la
someter un Informe sobre la misma a la prôxima
Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis
Conferencia de Plenipotenciarios.
représenta el cumplimiento de esta instrucciôn.
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Logro de las metas y los objetivos
2.15 Como se indica en el Capitulo III del PABA, en el aiio 2000 el Programa Especial para los
PMA tiene los siguientes objetivos:
a)

satisfacer plenamente la demanda de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas.
Ello significa que debe desaparecer virtualmente la lista de espéra para esa fecha, lo que se
traduce en una densidad media de lineas principales (LP) urbanas de 5 por
cada 100 habitantes;

b)

conseguir una densidad media de 1 LP por cada 10 000 habitantes en zonas rurales.

2.16 Con respecto al objetivo a), las cifras alcanzadas el 31 de diciembre de 1995 sugieren que la
densidad media de LP en zonas urbanas ha alcanzado el valor de 4,55 LP por cada 100 habitantes y
las proyecciones demuestran que el objetivo podria alcanzarse fâcilmente incluso antes de 2000.
2.17 Con referencia al objetivo b), la densidad de LP en zonas rurales tiene un valor medio de 0,7
en diciembre de 1995. No cabe duda de que el valor objetivo de una densidad de 1 LP por
cada 10 000 habitantes se puede lograr. El Informe de la Comisiôn Independiente para el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones (El Eslabôn Perdido) ha establecido como meta el "acceso
fâcil" a los servicios de telecomunicaciones para toda la humanidad en los "primeros anos" del
siglo XXI. Con la apariciôn de las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite
(GMPCS) la cuestiôn de acceso fâcil es teôricamente factible de la noche a la manana. El costo de
estos sistemas séria el factor que retrasase su implantaciôn, pero con el concepto de propiedad
comùn, el sistema podria ser asequible y proliferar râpidamente en zonas rurales y distantes de los
paises en desarrollo.

3

Estado del desarrollo de las telecomunicaciones en los PMA: signos de
mejora

Panorama
3.1 Cabria esperar que el estado de desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones en
los PMA sea déficiente. No obstante, existen excepciones donde las redes de telecomunicaciones
estân mejor desarrolladas que en otros paises no pertenecientes a los PMA. Algunos PMA, por
ejemplo, tienen redes completamente digitalizadas, mientras que las redes de otros PMA han
experimentado el crecimiento mâs râpido en todo el mundo en los ùltimos diez anos. Sin embargo,
aùn existe una gran disparidad entre las facilidades de comunicaciones con que cuentan los paises
desarrollados y las que gozan los PMA. Es de lamentar que los disturbios civiles perjudiquen la
evoluciôn de la red en ciertos paises. El nivel medio de densidad telefônica entre los PMA es
de 0,33, lo que significa poco mâs de un teléfono por cada 300 personas. El numéro total de lineas
telefônicas principales en los 48 PMA es ligeramente superior a 1,9 millones.
Evaluaciôn de los problemas del sector
Generalidades
3.2 Aunque han pasado cuatro anos desde la identificaciôn de los problemas criticos que afectan
el desarrollo de las telecomunicaciones en los PMA y la aprobaciôn de un programa disefiado para
abordar esos temas de forma prioritaria, aùn persiste un cierto numéro de problemas en mayor o
menor grado. El programa para los PMA no ha eliminado los problemas de forma inmediata, y
nunca fue ese su objetivo, pero actualmente al menos ya estân controlados y deben continuar las
acciones concertadas durante el prôximo ciclo para que la situaciôn siga mejorando.
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Desarrollo de las telecomunicaciones rurales
3.3 El éxito completo en este tema se alcanzarâ cuando toda la humanidad haya logrado la meta
indicada en "El Eslabôn Perdido" de tener "acceso fâcil" al teléfono y a los servicios conexos. Un
objetivo alternativo de una densidad de LP de 1 por cada 10 000 habitantes séria aceptable en las
zonas rurales. La mayoria de los habitantes de los PMA viven en zonas rurales donde los
asentamientos mâs distantes pueden estar a cientos de kilômetros de la ciudad mâs prôxima o del
teléfono mâs cercano. Los PMA del Pacifico cuentan con poblaciones dispersas a lo largo de
docenas de islas y atolones separados entre si por grandes distancias.
3.4 Es necesario entender mejor la importancia de las telecomunicaciones rurales. Los servicios
pueden proporcionarse de forma comunitaria, lo que ayudaria a atraer industrias de pequeno tamano
taies como las de artesania y las de procesamiento de productos animales. Los servicios de
telecomunicaciones rurales también pueden soportar programas de educacion y sanitarios
(teleeducaciôn y telemedicina). Estas aplicaciones, junto con la comercializaciôn de los productos
del campo, podrian contribuir en gran medida a elevar el nivel de vida y a aumentar la prosperidad
de las poblaciones rurales. También pueden ayudar a crear nuevos empleos y reducir de esa forma la
pobreza endémica de esas zonas. Los servicios ayudarîan igualmente a detener el flujo de
emigrantes rurales a zonas urbanas, con la consiguiente disminuciôn en la degradaciôn de la calidad
de vida en las ciudades de râpido crecimiento.
Gestion
3.5 En el Programa de 1994-1998, la mala gestion se considerô la causa principal de otros
problemas del sector. La gestion de todo tipo de medios taies como personas, recursosfinancierosy
redes sigue siendo un problema de gran importancia, pero mâs inquiétante es la tendencia cada vez
mayor a la ausencia de control contable de los fondos y recursos pùblicos.
3.6 Siempre se ha considerado que una soluciôn fundamental al problema de gestion en los PMA
consiste en introducir los cambios politicos necesarios para llevar a cabo la reestructuraciôn de sus
entidades de telecomunicaciones, estableciendo una mayor autonomia y una separaciôn muy clara
entre las funciones de gestion, reglamentaciôn y toma de decisiones politicas. Con ella, cabe esperar
que se implante la obligaciôn de establecer un control contable, pues los nuevos grupos de intereses
exigirân y obtendrân un mayor control y una productividad y eficacia mâs elevadas.
3.7 No obstante, el proceso de creaciôn y capacitaciôn de buenos gestores debe continuar, tanto
para las nuevas companias privadas de reciente creaciôn, como para las autoridades reglamentarias
en materia de telecomunicaciones que puedan establecerse.
Planificaciôn
3.8 La planificaciôn de las telecomunicaciones es una actividad importante para asegurar que el
crecimiento de la red es sostenible y contribuye de una manera estable al desarrollo socioeconômico
y cultural. Una buena planificaciôn mejora la eficacia mediante el dimensionamiento adecuado de la
red, la expansion oportuna de la misma y la introducciôn de nuevas tecnologias.
3.9 Las funciones de planificaciôn a largo plazo en los PMA generalmente son gestionadas por los
ingënieros directivos con la ayuda de técnicos. Su objetivo es el de elaborar los planes de las redes
de telecomunicaciones, con los costos de soporte y los recursos humanos necesarios durante un
periodo de tiempo determinado. Estos planes técnicos se presentan luego a los ejecutivos de las
instituciones y mâs tarde al gobierno para su aprobaciôn. Otras divisiones de la organizaciôn (taies
como las de finanzas, personal o comercializaciôn), apenas contribuyen al proceso de planificaciôn.
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No se da suficiente consideraciôn al anâlisis econômico, a las necesidades de desarrollo de los
recursos humanos y a los requisitos de servicio. En algunos paises aùn se utilizan técnicas
anticuadas de prévision del trâfico y se subestima de manera muy acusada los trenes de trâfico, tanto
troncal como tributario.
Gestion y desarrollo de los recursos humanos
3.10 La gestion y el desarrollo de los recursos humanos es un tema fundamental para cualquier
entidad, especialmente en una época como esta en que se estân produciendo importantes cambios
tecnolôgicos que exigen una continua capacitaciôn de los técnicos. Los PMA han hecho esfuerzos
considérables para formar a su personal a todos los nivelés. En dos décadas de asistencia de la UIT
en este ârea, se han establecido instituciones de capacitaciôn nacionales y régionales que estân
ofreciendo un amplio abanico de cursos. Pero estas instituciones no pueden cubrir todas las âreas,
sin considerar aqui las de alta especiaiizaciôn, mientras que algunos paises simplemente no pueden
permitirse los costos que supone la capacitaciôn continua del personal, asi como los cursos de
actualizaciôn de conocimientos.
Reestructuraciôn del sector
3.11 Es un ârea de reciente apariciôn, impulsada por las Instituciones de Bretton Woods, que
solicitan la democratizaciôn, el control adecuado y la reestructuraciôn de los sectores econômico y
social. La reestructuraciôn del sector de las telecomunicaciones con objeto de introducir la
liberalizaciôn y la privatizaciôn es un fenômeno que esta teniendo lugar en muchos paises a diversos
mveles y empleando distintas formulas. El entusiasmo con que se abordan estas tareas no es sino un
reflejo de la elevada rentabilidad del sector.
3.12 La BDT ha proporcionado una importante asistencia a los PMA y a otros paises en lo que
respecta a los diversos requisitos y prerrequisitos complejos para la reestructuraciôn del sector. Esta
asistencia debe continuar en el futuro. Incluso en los paises que han privatizado, las compafiïas de
reciente creaciôn y los entes reguladores nacionales necesitaran la ayuda de la BDT para abordar los
problemas que surjan y fortalecer las nuevas entidades.
Mantenimiento
3.13 El mantenimiento defectuoso de los equipos y de las instalaciones de telecomunicaciones se
considéra como uno de los problemas mâs importantes en los PMA. Un mantenimiento inadecuado
es costoso, pues acarrea una pérdida de ingresos debido al incorrecto funcionamiento de los equipos
y a la interrupciôn de los servicios. Un apoyo logistico déficiente (en cuanto a piezas de repuestos,
herramientas, transporte y equipos de prueba) y la falta de personal adecuadamente capacitado son
algunas de las causas del mantenimiento inapropiado.
3.14 Aunque los equipos modernos estân disenados de forma que las tareas de mantenimiento
quedan reducidas al minimo, siempre deben llevarse a cabo algunas tareas rutinarias de
mantenimiento para que los equipos funcionen de la forma especificada. Existen también nuevas
técnicas informatizadas de mantenimiento y gestion de redes que ayudarân a asegurar el
mantenimiento mâs adecuado y el funcionamiento correcto de los servicios. Durante el
periodo 1994-1998, la BDT organizô varios seminarios sobre sistemas, como el sistema
informatizado de mantenimiento de abonado (CSMS) y la red de gestion de las
telecomunicaciones (RGT).
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3.15 El mantenimiento sigue considerândose un tema fundamental para continuar los importantes
trabajos iniciados sobre la mejora de los servicios de telecomunicaciones en los anos précédentes,
en particular la introducciôn de sistemas de mantenimiento informatizados y la actualizaciôn de
directrices para la mejora del mantenimiento con indicadores de calidad de servicio claramente
definidos.
3.16 Como cabe esperar que la reestructuraciôn del sector se traduzca en una mejora del
mantenimiento y en una gestion de redes mâs adecuada, debido principalmente al mayor rigor en los
métodos de trabajo que aplican las entidades liberalizadas, se recomienda suprimir el mantenimiento
como un tema prioritario autônomo durante el periodo 1999-2003. Las actividades relativas al
mismo podrian incluirse en el ârea prioritaria de la gestion y el desarrollo de los recursos humanos.

4

Nuevas areas de prioridad para el prôximo milenio

(N.B. La secciôn siguiente es un resumen de las recomendaciones de la CMDT-98. El Consejo no
las analizô. Se propone que la PP-98 las considère a efectos de decidir si se las incorpora en una
Resoluciôn separada o en el Plan Estratégico 1999-2003.)
Introducciôn
4.1 La CMDT-98 recomendô las siguientes âreas de prioridad para el periodo 1999-2003 :
1) desarrollo de las telecomunicaciones rurales;
2) reestructuraciôn del sector;
3) introducciôn de nuevas tecnologias;
4) gestion y desarrollo de los recursos humanos;
5) financiaciôn y tarifas.
4.2 Estas prioridades fueron seleccionadas por los propios PMA mediante un cuestionario
remitido a todos ellos en mayo de 1997. Las âreas prioritarias son sectores de importancia critica
para el desarrollo de las telecomunicaciones en los PMA donde las actividades de la BDT y sus
colaboradores en el desarrollo deben centrarse durante el periodo 1999-2003. Si estos temas son
tratados adecuadamente por todas las partes interesadas, cabe esperar la eliminaciôn de los
principales obstâculos que impiden el desarrollo y la apariciôn de las condiciones necesarias en los
paises para que éstos puedan experimentar una elevada tasa de crecimiento de sus redes. Se ha
propuesto un programa de acciôn general que cubra las âreas anteriores.
Objetivos y metas
Objetivos
a)

b)

reformar el sector de las telecomunicaciones para introducir nuevas estructuras mâs aptas para
soportar un desarrollo mâs râpido y sostenido de las telecomunicaciones, creando unas redes
modernas y bien gestionadas;
aumentar la tasa de penetraciôn de los servicios de telecomunicaciones para conseguir el
acceso universal a dichos servicios.
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Metas
a) satisfacer plenamente la demanda de los servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas.
Ello significa eliminar virtualmente la lista de espéra para los servicios en el ano 2005, lo que
supone contar con una densidad media de lineas principales (LP) urbanas de 10 por cada 100
habitantes;
b) lograr una densidad de LP en las zonas rurales de 2 por cada 10 000 habitantes. Con este valor
no se consigue aùn el acceso fâcil a los servicios de telecomunicaciones preconizados por el
Informe "El Eslabôn Perdido", pero es un paso muy importante en esa direcciôn.
Estrategia de aplicaciôn
4.3 La asistencia de la UIT a los PMA seguirâ teniendo un efecto catalizador para ayudar a
generar una inversion sostenida en el desarrollo de las telecomunicaciones por parte,
fundamentalmente, de los propios paises y de sus socios en el desarrollo. El programa de los PMA
deberâ tener como objetivo la supresiôn de los estrangulamientos en las âreas seleccionadas que se
consideren criticas para el râpido desarrollo de las telecomunicaciones.
Examen
4.4 Los programas de acciôn para los PMA deben examinarse a mediados de su ejecuciôn para
cerciorarse de que continuan siendo pertinentes para las necesidades que deben satisfacer.

5

Conclusiones

5.1 Se han desplegado esfuerzos considérables para desarrollar las telecomunicaciones en los
PMA durante los ùltimos cuatro anos. Los propios paises han sido los responsables de la mayoria de
estos esfuerzos, que estân aportando susfrutosen forma de aumento de lariqueza,registrândose un
crecimiento acelerado en la mayoria de los PMA. Sin embargo, aùn queda mucho por hacer para
consolidar los trabajos emprendidos y aumentar la densidad de LP hasta nivelés aceptables.
5.2 Las instancias decisorias en los PMA ya son conscientes del importante papel que juegan las
telecomunicaciones en el desarrollo socioeconômico y se les esta concediendo la debida prioridad.
No obstante, el nivel de inversion extranjera multilatéral y bilatéral en el sector ha permanecido
relativamente bajo e incluso esta disminuyendo, lo cual es una situaciôn preocupante pues los PMA
necesitan un aumento de las inversiones para poder despegar definitivamente.
5.3 La CMDT-98 aprobô una série de Resoluciones destinadas a los PMA, entre las quefigurala
Resoluciôn 16, que se someterân a la PP-98 para consideraciôn de sus diferentes aspectos y
repercusiones.
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PMA

ANEXO A
Indicadores seleccionados
Indicadores bâsicos
Poblaciôn

PIB
Total
(miles de
Per câpita
millones USD)
(USD)
1995
1995

Total
Densidad
(millones)
(por km^)
1996
1996
Afganistân
20,88
33
Angola
11,19
9
3,8
Bangladesh
120,07
834
29,1
Benin
5,51
49
2,0
Burkina Faso
10,78
39
1,8
Burundi
6,09
219
1,2
Camboya
10,27
57
2,9
Chad
6,51
5
1,0
Rep. Dem. del Congo
46,81
20
7,5
Etiopia
58,51
48
5,4
Guinea
7,52
31
4,5
Haiti
7,34
264
2,7
Lao (R.D.P.)
5,04
21
1,7
Madagascar
15,35
26
3,2
Malawi
10,14
108
1,5
Mali
11,13
9
2,3
Mozambique
23
17,80
1,5
Myanmar (Uniôn de)
68
45,92
106,5
Népal
149
21,13
4,2
Niger
8
9,46
1,9
Rwanda
205
5,40
1,2
Sierra Leona
59
4,30
0,9
Somalia
16
9,82
0,9
Sudân
11
27,13
5,8 [94]
Tanzania
33
30,80
5,3
Togo
4,20
74
1,2
Uganda
85
20,04
6,0
Yemen
84
15,92
7,2
Zambia
11
8,28
3,3
Poblaciôn > 4 M
32
57333
216,7
Bhutan
0,60
13
0,3
Cabo Verde
98
0,40
0,3 [94]
Repûblica Centroafricana
3,34
5
1,1
Comoras
0,63
339
0,2
Djibouti
0,62
28
0,5
Guinea Ecuatorial
15
0,41
0,2
Eritrea
3,68
39
0,6
Gambia
1,13
106
0,4
Guinea Bissau
30
1,09
0,3
Kiribati
0,08
117
Lesotho
2,08
68
0,9
Libéria
2,81
25
Maldivas
0,26
883
0,3
Mauritania
2,35
2
1,1
Santo Tome y Principe
0,14
140
Samoa Occidental
0,17
58
0,1 [92]
Islas Salomôn
0,39
13
0,4
Tuvalu
0,01
407
Vanuatu
0,17
12
0,2
Poblaciôn < 4 M
2036
10
6,9
PMA
593,69
29
223,5
NOTA - Para comparar los datos y determinar su •cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente.VIT.
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356
246
367
170
202
286
160
201
95
616
383
355
212
150
217
86
2 361
197
208
238
209
101
225
177
293
311
469
352
407
528
876
332
382
856
409
161
356
240
545
420
1 107
465
358
915
949
1213
1404
403
407

14.09.98

Lineas telefônicas principales
Por cada
Total
100
(miles)
habitantes
1996
1996
29,0
0,14
52,4
0,47
316,1
0,26
32,7
0,59
34,1
0,32
15,2
0,25
8,1
0,08
6,0
0,09
36,0
0,08
148,7
0,25
16,2
0,22
60,0
0,82
19,5
0,39
39,4
0,26
35,5
0,35
21,3
0,19
59,9
0,34
178,6
0,39
112,6
0,53
15,4
0,16
15,0
0,28
17,2
0,40
15,0
0,15
99,0
0,36
92,8
0,30
24,1
0,57
47,9
0,24
204,7
1,29
77,9
0,94
1 830,2
032
1,01
6,1
25,2
6,37
9,7
0,29
5,0
0,79
8,2
1,32
3,7
0,89
18,9
0,51
21,3
1,89
7,9
0,73
2,0 [95]
2,57
16,0
0,77
4,5
0,16
15,3
5,81
10,2
0,43
2,5 [95]
1,97
8,3
4,97
7,2
1,84
0,5
5,04
4,5
2,57
176,9
0,87
2 007,1
034
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PMA

Lineas telefônicas principales

iLineas telefônicas principales
Tasa
compuesta de
crecimiento
anual
(miles)
(porcentaje)
1990
1996
1990-96
Afganistân
36,2
29,0
-3,6
Angola
52,4
70,0
-4,7
Bangladesh
316,1
241,8
4,6
Benin
32,7
14,8
14,1
Burkina Faso
34,1
16,2
13,2
Burundi
8,0
15,2
11,4
Camboya
5,0
8,1
8,3
Chad
4,0
6,0
6,9
Rep. Dem. del Congo
34,0
36,0
1,0
Etiopia
125,4
148,7
2,9
Guinea
11,3
16,2
6,2
Haiti
45,0
60,0
4,9
Lao (R.D.P.)
6,9
19,5
18,8
Madagascar
31,5
39,4
3,8
Malawi
26,6
35,5
4,9
Mali
11,2
21,3
11,4
Mozambique
47,4
59,9
4,0
Myanmar (Uniôn de)
70,1
178,6
16,9
Népal
57,3
112,6
11,9
Niger
9,3
15,4
8,8
Rwanda
10,4
15,0
6,3
Sierra Leona
13,3
17,2
4,4
Somalia
15,0
15,0
Sudân
62,0
99,0
8,1
Tanzania
73,0
92,8
4,1
Togo
10,5
24,1
14,8
Uganda
27,9
47,9
9,4
Yemen
124,5
204,7
8,6
Zambia
65,1
77,9
3,1
Poblaciôn > 4 M
1 273,7
1 830,2
6,2
21,7
Bhutan
1,9
6,1
25,2
Cabo Verde
8,2
20,5
9,7
Repûblica Centroafricana
5,0
11,7
Comoras
3,3
5,0
7,3
8,2
Djibouti
5,7
6,1
3,7
Guinea Ecuatorial
1,3
18,9
Eritrea
18,9
Gambia
6,2
21,3
23,0
7,9
Guinea Bissau
6,0
4,9
2,0 [95]
Kiribati
1,2
11,0
4,4
16,0
Lesotho
12,4
4,5
Libéria
9,4
-11,5
15,3
Maldivas
6,2
16,1
10,2
Mauritania
5,9
9,6
2,5 [95]
Santo Tome y Principe
2,2
2,6
Samoa Occidental
4,1
8,3
12,4
Islas Salomôn
4,4
7,2
8,7
Tuvalu
0,1
0,5
27,0
Vanuatu
2,6
4,5
9,5
Poblaciôn < 4 M
86,0
176,9
10,7
PMA
1 359,7
2 007,1
6,5
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente.UlT.
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Lineas telefônicas principales
por cada 100 habitantes

1990
0,22
0,76
0,22
0,32
0,18
0,15
0,06
0,07
0,09
0,26
0,20
0,69
0,16
0,25
0,31
0,13
0,34
0,17
0,32
0,12
0,17
0,32
0,17
0,25
0,29
0,30
0,17
1,10
0,88
0,26
0,37
2,41
0,17
0,75
1,10
0,37
...
0,67
0,62
1,66
0,72
0,36
2,94
0,29
1,92
2,56
1,37
1,33
1,77
0,60
0,27

1996
0,14
0,47
0,26
0,59
0,32
0,25
0,08
0,09
0,08
0,25
0,22
0,82
0,39
0,26
0,35
0,19
0,34
0,39
0,53
0,16
0,28
0,40
0,15
0,36
0,30
0,57
0,24
1,29
0,94
0,32
1,01
6,37
0,29
0,79
1,32
0,89
0,51
1,89
0,73
2,57 [95]
0,77
0,16
5,81
0,43
1,97 [95]
4,97
1,84
5,04
2,57
0,87
0,34

Tasa
compuesta de
crecimiento
anual
(porcentaje)
1990-96
-7,6
-7,8
2,8
10,9
9,8
8,3
5,6
4,1
-2,7
-0,7
1,6
2,8
15,3
0,5
1,9
6,4
0,1
14,8
9,1
5,2
8,5
3,8
-2,0
6.4
0,9
11,5
6,2
2,6
1,1
3,4
18,0
17,6
9.2
0,8
3,0
15.9
18,7
2,7
9,2
1,0
-12,8
12,0
6,7
0,6
H,7
5.1
24,9
6,4
6,3
3,7
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PMA

Red telefônica local
Lineas telefônicas principales
Capacidad
utilizada
(porcentaje)
1996
85,3 [93]
61,0 [95]
81,5
84,5
88,6
79,4
70,0
59,4
53,2 [95]
78,2
49,1
30,0
88,7 [93]
78,9 [94]
50,1
88,3
57,8
80,9
87,4 [94]
51,0 [95]

Automâticas
(porcentaje)
1996

Digitales
(porcentaje)
1996

ooooo
ooooo
o o o oo

Afganistân
Angola
Bangladesh
93,0 [95]
22,0 [95]
Benin
100,0
78,3
Burkina Faso
99,7
86,3
Burundi
100,0
99,0 [95]
Camboya
100,0
94,0
Chad
100,0
100,0
Rep. Dem. del Congo
56,4 [95]
89,3 [95]
Etiopia
38,1
90,0
Guinea
100,0
79,6
Haiti
100,0
100,0
Lao (R.D.P.)
97,0 [93]
96,0
Madagascar
90,0 [93]
0,8
Malawi
98,0
55,4
Mali
97,0
84,0
Mozambique
98,0
91,0
Myanmar (Uniôn de)
78,5
55,9
Népal
99,3 [94]
99,8
Niger
93,4 [95]
57,5
Rwanda
100,0
100,0
73,7 [95]
Sierra Leona
99.5 [95]
88,0
Somalia
Sudân
82,5
94.6 [94]
50,0
Tanzania
59,3
88,3
56,6
Togo
92,1
100,0
100,0
Uganda
70,8
95,9
75,2
Yemen
78,1
100,0
95,7
Zambia
60,3
100,0
70,9
Poblaciôn > 4 M
70,2
93,7
60,1
78,9
Bhutan
65,3
63,0
Cabo Verde
78,7
97,8
Repûblica Centroafricana
91,0
10,0
Comoras
45,4 [95]
100,0
Djibouti
80,6
- [94]
Guinea Ecuatorial
51,7 [93]
98,0
Eritrea
82,0
79,0
100,0
Gambia
100,0
83,6 [95]
100,0
Guinea Bissau
46,0
33,3 [95]
Kiribati
100,0
100,0
79,1 [95]
Lesotho
76,1 [95]
97,6 [95]
95,3 [95]
Libéria
Maldivas
79,2 [95]
100,0
100,0
Mauritania
72,7
100,0
99,0
Santo Tome y Principe
72,1 [95]
100,0
95,0 [94]
100,0
100,0
Samoa
82,2 [94]
100,0
100,0
Islas Salomôn
100,0 [95]
100,0
100,0
Tuvalu
42,0 [95]
100,0
100,0
Vanuatu
51,4 [95]
99,5
Poblaciôn < 4 M
72,2
84,5
PMA
62,2
703
943
NOTA - Para comparar los datos y déterminai• su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente: UIT.
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Residenciales
(porcentaje)
1996

Averias por cada
100 lineas
principales al ano
1996

93,0 [95]
65,0 [95]
56,0
40,2
23,0 [95]
62,0
58,0
75,0
52,8
41,1
43,5
30,1 [95]
56,0
72,0
86,0 [94]

63,0
40,0
51,7
70,0
35,0
62,0
48,1
59,6
80,0
83,5
57,0
78,0
63,0
70,0
60,0
64,0
68,0
49,0
40,1

598,2
76,0
65,3
19,0
140,0
81,1
7,0

[95]
[95]
[95]
[95]
[95]

937,5
108,0
152,2

85,0
179,0
200,0 [94]
80,0 [93]
10,4

[95]

[93]
[95]
[95]
[95]

[95]
[95]
[95]

68,3
48,5
70,0 [95]
80,0 [94]

20,0 [94]
175,0
20,0
90,0
144,0
248,4
67,0 [93]
40,3
61,9
60,0 [95]
94,0
50,0 [95]
1,0
76,0
95,0 [95]

34,3 [95]
152,0 [95]
76,0 [95]

70,0 [95]
64,7
60,1

56,0 [95]
57,7
229,8

16.09.98

-21PP-98/47-S

5

PMA

Teléfono en el hogar
Lineas principales residenciales

Hogares
(miles)
1996
2 893
2 180
21 500
879
1809
1242
1687
1515
5 975
14 076
1710

Total
(miles)
1996

Por cada
100 hogares
1996

Afganistân
Angola
49,0 [95]
2,3
Bangladesh
Benin
21,2
2,4
Burkina Faso
Burundi
8,5
0,7
Camboya
Chad
2,4
0,2
Rep. Dem. del Congo
8,3 [95]
0,1
Etiopia
92,2
0,7
Guinea
9,4
0,5
Haiti
45,0
Lao (R.D.P.)
900
10,3
1,1
Madagascar
2 750
16,2
0,6
Malawi
1278
15,4
1,2
Mali
1800
5,2 [95]
0,3
Mozambique
4 136
33,6
0,8
Myanmar (Uniôn de)
9113
128,6
1,4
Népal
3 373
65,0 [94]
1,8
Niger
1572
Rwanda
1520
Sierra Leona
691
10,8
1,6
Somalia
Sudân
4 539
39,6
0,9
Tanzania
5 631
48,0
0,9
Togo
699
2,4
16,8
Uganda
4 260
13,6 [95]
0,3
Yemen
2 281
126,9
5,6
Zambia
1650
37,5
2,3
Poblaciôn > 4 M
101 657
803,7
1,1
Bhutan
416
3,0 [93]
2,4
Cabo Verde
70
21,1
30,2
Repûblica Centroafricana
563
4,8 [95]
0,9
Comoras
128
3,4 [95]
3,3
Djibouti
117
4,4
5,1
Guinea Ecuatorial
1,8 [95]
Eritrea
736
11,4
1,5
Gambia
120
13,6
11,4
Guinea Bissau
157
5,0 [95]
3,3
Kiribati
11
9,0
1,0 [95]
Lesotho
400
1,8
7,1 [95]
Libéria
Maldivas
35
10.4
29,8
Mauritania
460
4,9
1,1
Santo Tome y Principe
33
1,8 [95]
5,5
Samoa
30
5,9 [94]
19,7
Islas Salomôn
54
Tuvalu
1
0,4 [95]
25,2
Vanuatu
32
Poblaciôn < 4 M
3 349
100,7
3,4
PMA
105 006
904,4
1,2
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente-.VYT.
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Porcentaje de
hogares con un
teléfono
1996

2,3

. [95]

1 ,1
. [95]

Lineas principales
por cada 100
habitantes
1996
0,14
0,47
0,26
0,59
0,32
0,25
0,08
0,09
0,08
0,25
0,22
0,82
0,39
0,26
0,35
0,19
0,34
0,39
0,53
0,16
0,28
0,40
0,15
0,36
0,30
0,57
0,24
1,29
0,94
0,32
1,01
6.37
0,29
0,79
1,32
0,89
0,51
1,89
0,73
2,57
0,77
0,16
5,81
0,43
1,97
4,97
1,84
5,04
2,57
0,87
034

14.09.98
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8

PMA

Lineas principales urbanas
Urbanas
Lineas principales
Poblaciôn
como
porcentaje
del total

%

Rurales

Porcentaje por
100 habitantes

Poblaciôn
como
porcentaje
del total

1995
1995
1995
Afganistân
20,0
Angola
32,2
92,0 [92]
1,30
Bangladesh
18,3
91,0 [94]
1,10
99,0
Benin
46,0
1,11
Burkina Faso
17,8 [93]
Burundi
7,5
98,2
3,78
Camboya
12,4 [93]
38,5
Chad
82,3
0,18
29,1
Rep. Dem. del Congo
13,4
Etiopia
99,0
1,84
Guinea
29,6
100,0
0,50
Haiti
31,6
30,0
0,79
Lao (R.D.P.)
21,7
83,0 [92]
0,67
Madagascar
27,1
71,6 [92]
0,65
Malawi
13,5
80,0
2,08
Mali
26,9
96,5 [92]
0,43
Mozambique
34,2
92,0 [94]
0,89
Myanmar (Uniôn de)
28,7
62,5 [93]
0,57
Népal
13,7
99,0 [94]
2,55
Niger
21,7 [93]
Rwanda
98,0 [92]
6,1
3,65
Sierra Leona
36,2
54,9 [92]
0,47
Somalia
25,7
Sudân
24,6
Tanzania
24,4
87,0 [94]
1,06
Togo
33,0
98,0
1,56
Uganda
13,0
86,0 [94]
1,04
Yemen
24,5
95,2 [93]
4,07
Zambia
43,0
84,0
1,60
Poblaciôn > 4 M
22,4
86,1
0,91
Bhutan
6,4
84,0 [93]
8,59
Cabo Verde
41,5 [94]
76,0
10,34
Repûblica Centroafricana
49,1 [93]
43,0
0,23
Comoras
30,1 [94]
85,0 [92]
1,84
Djibouti
82,8
100,0
1,58
Guinea Ecuatorial
29.8 [93]
15,0
100,0
Eritrea
3,20
24.9 [94]
92,0 [94]
Gambia
6,38
21,7 [94]
Guinea Bissau
35,5 [94]
Kiribati
51,0 [94]
3,57
Lesotho
23,1
Libéria
45,0
Maldivas
25,7
88,6
19,54
Mauritania
50,1
100,0
0,81
Santo Tome y Principe
45,8 [94]
13,0
0,57
Samoa
21.0 [94]
60,0 [92]
11,32
Islas Salomôn
16,6 [94]
Tuvalu
100,0
Vanuatu
19.1 [94]
Poblaciôn < 4 M
34,1
82,7
1,43
PMA
22,8
85,8
0,93
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las; notas técnicas.
Fuente:\J\T.
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1995
80,0
67,8
81,7
54,0
82,2
92,5
87,6
61,5
70,9
86,6
70,4
68,4
78,3
72,9
86,5
73,1
65,8
71,3
86,3
78,3
93,9
63,8
74,3
75,4
75,6
67,0
87,0
75,5
57,0
77,6
93,6
58,5
50,9
69,9
17,2
70,2
85,0
75,1
78,3
64,5
76,9
55,0
74,3
49,9
54,2
79,0
83,4
80,9
65,9
77,2

%

Porcentaje
por100
habitantes

1995

1995

8,0
9,0
1,0

0,05
0,02
0,01

1,8

0,01

17,8

0,02

1,0
70,0
17,0
28,4
20,0
3,5
8,0
37,5
1,0

0,86
0,04
0,10
0,08
0,01
0,04
0,14

2,0
45,1

0,22

13,0
2,0
14,0
4,8
16,0
13,9
16,0
24,0
57,0
15,0

0,05
0,02
0,03
0,07
0,23
0,04
0,11
2,32
0,0
0,14

8,0

0,18

49,0

1,89

11,4

0,87

87,0
40,0

3,23
2,01

17,3
14,2

0,15
0,05

14.09.98
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10

PMA

Abonados a telefonia celular
Abonados a telefonia môvil celular
Tasa
compuesta de
crecimiento
anual
(miles)
(porcentaje)
1990
1996
1990-96

Por cada
100
habitantes
1996

Afganistân
Angola
3,3
Bangladesh
2,5
Benin
2,6
Burkina Faso
0,5
Burundi
0,5
Camboya
23,0
Chad
Rep. Dem. del Congo
7,2
Etiopia
Guinea
0,9
Haiti
Lao (R.D.P.)
3,8
Madagascar
2,3
Malawi
3,7
Mali
1,2
Mozambique
Myanmar (Uniôn de)
7,3
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leona
Somalia
Sudân
2,2
Tanzania
9,0
Togo
Uganda
4,0
Yemen
8,8
Zambia
2,7
Poblaciôn > 4 M
85,6
Bhutan
Cabo Verde
Repûblica Centroafricana
0,5
Comoras
Djibouti
0,1
Guinea Ecuatorial
0,1
Eritrea
Gambia
3,1
Guinea Bissau
Kiribati
Lesotho
1,3
Libéria
Maldivas
Mauritania
Santo Tome y Principe
Samoa
Islas Salomôn
0,3
Tuvalu
Vanuatu
0,2
Poblaciôn < 4 M
5,5
PMA
91,1
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente: UIT.
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Porcentaje
digital
1996

0,03

Como
porcentaje
del total de
abonados
telefonicos
1996

0,01
0,22

5,9
0,9
7,6
1.5
3,3
74,1

0,02

16,7

0,01

5,5

- [95]
0,05
100,0

0,08
0,01
0,04
0,01

95,7
100,0

16,3
5,5
9,4
5,3

0,02

75,0

3,9

0,01
0,03

100,0
29,0

2,2
8,9

0,02
0,06
0,03
0,01

100.0

7,7
4,1
3,4
4,5

243

0,01

4,6

0,02
0,01

1,3
1,6

0,27

12,7

0,06

100,0

7,3

0,01

0,1

0,09

4,5

0,09
0,03
0,02

22,9
24,2

33
3,1
4,4

14.09.98
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Personal de telecomunicaciones
Personal de telecomunicaciones
Tasa
compuesta de
crecimiento
anual
(miles)
(porcentaje)
1990
1996
1990-96
1,6
0,3
2,1
2,1
0,1
19,3 [95]
19,2
13
0,9
1,3
1,1
1,7
1,2
0,5
0,6
2,5
0,7
0,4
0,3
-3,8
1,9 [95]
5,9
-1,4
5,5
1,2
0,8
-5,1
2,0
2,6
4,1
0,8
0,9
2,4
3,1
3,3
1,1
1,6
18,4
4,5
1,6
1,4
-2,2
2,7
2,4
-2,1
1,8
6,5
7,2
3,8
3,5
1,2
1,2
0,6
0,8 [94]
7,6
0,9
1,0
1,0

Afganistân
Angola
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Chad
Rep. Dem. del Congo
Etiopia
Guinea
Haiti
Lao (R.D.P.)
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar (Uniôn de)
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leona
Somalia
Sudân
2,6
4,9
Tanzania
4,8
-0,2
Togo
0,6
0,9
6,1
Uganda
-7,9
2,2
1,3
Yemen
2,2
3,1
3,6
Zambia
3,7
-2,3
3,3
Poblaciôn > 4 M
71,0
79,2
0,8
Bhutan
0,5
Cabo Verde
0,4
Repûblica Centroafricana
0,4
0,4
1,0
Comoras
0,2
0,1
-7,1
Djibouti
0,5
0,5
1,4
Guinea Ecuatorial
0,1
Eritrea
0,5
Gambia
0,5
0,8
5,6
Guinea Bissau
0,2
0,3
1,8
Kiribati
0,1
0,1 [95]
1,0
Lesotho
0,8
0,8 [95]
0,6
Libéria
1,0
Maldivas
0,2
0.4
10,8
Mauritania
0,4
0,4
1,8
Santo Tome y Principe
0,2
0,2 [94]
-5,4
Samoa
0,2
0,1
-5,0
Islas Salomôn
0,3
0,3
0,8
Tuvalu
0,1
19,5
Vanuatu
0,2
Poblaciôn < 4 M
5,1
6,2
1,8
PMA
76,0
85,4
0,8
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente: UIT.
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Lineas principales por empleado
Tasa
compuesta de
crecimiento
anual
(porcentaje)
1990
1996
1990-96
23
26
-5,0
34
15 [95]
3,3
13
25
13,1
12
28
11,3
15
16
26
8,7
12
10
18
UJ
19 [95]
21
4,3
27
10
19
11,9
22
0,8
23
16,1
9
22
2,6
10
12
•11,4
16
8
7
16
13,9
17
25
6,2
11
25
14,8
16
30
10,6
13
20 [94]
18
1,9
15
3,3
18

15
17
13
40
17
16

13
14
12

11
26
12
16
9
26
15
11
21
17
5
14
16

38
19
28
36
57
24
22
12
65
24
34
16
34
35
28
32
20 [95]
22 [95]
34
23
15 [94]
57
26
8
26
28
23

4,3
8,2
18,9
6,3
5,4
5,4

10,6
15,5
4,7

16,4
3,1
9,9
6,9
4.7
7,7
8,7
18,3
7,9
6,3
12,0
5,9

14.09.98
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16 PMA

Ingresos por• los servicios de telecomunicaciones
Ingresos por los servicios de telecomunicaciones

Total
(en millones
de USD)
1996

Por habitante
($ USD)
1996

Por linea
principal
($ USD)
1996

Afghanistan
Angola
72,9
6,5
1390
Bangladesh
200,4
1,7
634
Benin
36,2
6,6
1 107
Burkina Faso
41,8
3,9
1229
Burundi
16,4
2,7
1079
Camboya
2 714
21,9
2,1
1264
Chad
7,6
1,2
Rep. Dem. del Congo
78,2
Etiopia
1,3
526
Guinea
25,2
3,4
1555
Haiti
86,6
11,8
1443
Lao (R.D.P.)
19,2
989
3,8
Madagascar
39,9
1012
2,6
Malawi
31,9
900
3,1
Mali
56,3
2 646
5,1
Mozambique
58,0
967
3,3
Myanmar (Uniôn de)
320,1
7,0
1792
1,8
Népal
37,9
337
1,8
Niger
17,5
1 138
Rwanda
[94]
6,3
418
1,2
15,4
Sierra Leona
3,6
896
Somalia
Sudân
21,9
0,8
221
Tanzania
71,9
2,3
775
Togo
38,9
9,3
1618
Uganda
43,4
2,2
905
Yemen
79,7
5,0
389
Zambia
108,6
1393
13,1
Poblaciôn > 4 M
1 553,9
888
3,1
Bhutan
3,3
5,6
548
Cabo Verde
24,5
61,8
970
Repûblica Centroafricana
14,4
4,3
1487
Comoras
7,3
11,5
1463
Djibouti
20,6
33,4
2 526
Guinea Ecuatorial
5,6
13,8
1540
Eritrea
17,4
4,7
922
Gambia
18,4
16,3
864
Guinea Bissau
11,5
10,5
1447
Kiribati
3,2
[95]
40,8
1584
Lesotho
14,9
930
7,1
Libéria
26,8
102,1
Maldivas
1758
27,4
11,7
Mauritania
2 689
2,4
[95]
19,1
971
Santo Tome y Principe
Samoa
9,2
[94]
55,5
1 116
Islas Salomôn
14,3
36,5
1982
Tuvalu
[95]
58,6
0,6
1 163
Vanuatu
Poblaciôn < 4 M
12,8
221,9
1322
PMA
3,5
1 775,9
926
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse las notas técnicas.
Fuente.UlT.
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Por
empleado
($ USD)
1996
34 415

Como porcentaje
del PIB
1995

27 257
34 189
28 535
31313
22 786

0,6
0,8
1,6
2,1
1,8
0,6
1,0

14315
29 787
33 305
21 552
12 137
7 098
41515
23 998
44 433
10 094
14 544
8 246
15 899

1,3
0,4
2,8
0,9
1,0
0,9
1,8
4,2
0,2
0,9
1,0
1,1 [94]
1,9

8 297
14 985
45 248
32 192
22 352
33 303
23 341
6 715
62 889
35 887
49 217
40 056
51 809
32 670
24 260
45 866
31 140

0,3 [94]
1,3
2,6
0,8
1,5
3,1
0,7
1,0
7,2 [94]
1.3
1,9
4,2

60 332
61949

6,9
2,4
5,3

2,3
4,8
4,5
7,5
1,5

63 489
52 329
9 155

3,9

40 332
24 708

3,0
0,7

14.09.98
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17 PMA

Inversiones en telecomunicaciones
Inversiones en telecomunicaciones
Total
(millones de
$USD)
1996

Como
porcentaje de
los ingresos
1996

Como
porcentaje de la
formaciôn bruta
de capital fijo
1995

0,6

386
613
396
223

50,0
52,4
32,0
20,7

2,3
4,5
3,9
2,1

2,1

2 279

180,3

7,5 [93]

0,1
5,3

54
2 466

10,5
158,6

0,9
4,6

4,0
1,3

715
546

100,9
58,8

5,1

1,8
1,3
8,0
0,5
0,3

1045
370
2 061
146
179

42,0
35,4
115,0
30,0
12,7

3,0
2,4
2,0
1,3 [94]
0,8 [93]

2,0

504

56,2

10,9

0,7
0,2
2,4
1,4
2,7
1,1
1,8

182
55
427
607
217
138
534

82,4
7,1
26,4
67,0
36,3
10,4
58,3

0,5
1,1
2,3
2,0
3,2
2,2

36,1
0,4
3,2
3,5

567
151
351
265

28,5
8,0
34,8
10,5

3,6 [93]
0,7
4,3 [93]
7,1

3,5
3,2

675
187

73,2
18,5

5,0 [94]

0,9
2,9

37
328

2,3
44,2

0,6

63,3
5,4
3,4

1005
1340
172

62,0
49,7
10,8

6,9 [94]
1,7 [94]

6,8
24,6

368
489

18,5
55,0

5,0
531
1,9
533
las notas técnicas.

39,4
56,0

Por habitante
($ USD)
1996

Afghanistan
Angola
Bangladesh
110,7
[95]
Benin
17,3
[95]
Burkina Faso
[95]
11,9
Burundi
[95]
2,3
Camboya
Chad
[95]
8,5
Rep. Dem. del Congo
Etiopia
[95]
7,6
Guinea
[95]
34,6
Haiti
Lao (R.D.P.)
[95]
18,8
Madagascar
[95]
17,8
Malawi
[92]
Mali
[95]
17,9
Mozambique
[95]
22,2
Myanmar (Uniôn de)
368,1
[95]
Népal
[94]
11,0
Niger
[95]
2,5
Rwanda
Sierra Leona
8,7
[95]
Somalia
Sudân
[94]
18,0
Tanzania
[95]
5,0
Togo
[95]
10,3
Uganda
[95]
29,1
Yemen
[95]
40,5
Zambia
[95]
10,6
Poblaciôn > 4 M
784,9
Bhutan
Cabo Verde
14,3
[95]
Repûblica Centroafricana
[95]
1,2
Comoras
[95]
1,6
Djibouti
[95]
2,2
Guinea Ecuatorial
Eritrea
[95]
12,8
Gambia
[95]
3,4
Guinea Bissau
Kiribati
[95]
0,1
Lesotho
[95]
5,8
Libéria
Maldivas
16,7
[95]
Mauritania
[95]
12,4
Santo Tome y Principe
[94]
0,4
Samoa
Islas Salomôn
[95]
2,6
Tuvalu
[94]
0,2
Vanuatu
Poblaciôn < 4 M
73,7
PMA
858,6
NOTA - Para comparar los datos y determinar su cobertura, véanse
Fuente:\JlT.
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Informe del Secretario General
PERFECCIONAMIENTO DEL UIT-R Y DEL UIT-T
1

Introducciôn

1.1 A fin de dar una respuesta a las decisiones de la Resoluciôn 16 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto de 1994, los dos Grupos Asesores establecieron el Grupo de Trabajo
Mixto GTM/GAR/GANT sobre la Resoluciôn 16. Se celebraron tres reuniones en Ginebra,
en septiembre de 1995, febrero de 1996 y marzo de 1997.
1.2 Se considerô concluida la division inicial del trabajo entre el UIT-T y el UIT-R después de
la PP-92. Asimismo, el GTM senalô que la coordinaciôn entre el UIT-T y el UIT-R se realiza
actualmente a través de los Grupos de Coordinaciôn Intersectorial (GCI), los Relatores y las
declaraciones de coordinaciôn sobre temas relacionados con asuntos como:
caracterîsticas de funcionamiento de los satélites y disponibilidad;
objetivos de servicio de interfuncionamiento con la SDH;
protocolos de red ôptica;
sincronizaciôn de frecuencias patron y senales horarias;
FSPTMT;
télévision de alta definiciôn (TVAD);
protocolos de funcionamiento multiservicio;
seguridad.
2

Informe al Consejo-96 y a la CMDT-96

2.1 De conformidad con el resuelve 2 de la Resoluciôn 16, los Directores de la BR y de la TSB
presentaron al Consejo de 1996 y a la CMDT-96 un Informe basado en otro Informe del GTM sobre
la Resoluciôn 16. En ese Informe se resumen las actividades del GTM y los avances realizados.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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2.2 El Consejo tomô nota del Informe y pidiô que se preparase un Informe sobre la marcha de los
trabajos y se le presentase en su réunion de 1997.
2.3 La CMDT-96 aprobô la Resoluciôn 28, en la que se invita a los Directores de la BR y de
la TSB a iniciar un procedimiento de consulta. Se respondio a dicha peticiôn con la circular 5/BR y
la circular administrativa CA/39 de la TSB. En la tercera réunion del GTM se recibieron cerca
de 60 Contribuciones. Las Contribuciones se clasificaron para su examen con arreglo.a los
siguientes criterios:
•
las Contribuciones que contenian propuestas para el traslado detallado de Cuestiones
del UIT-R al UIT-T;
•
las Contribuciones que contenian elementos de discusiôn taies como poner término al traslado
de trabajo del UIT-R al UIT-T; y
•
las Contribuciones en que se sugeria una reestructuraciôn mâs importante o contenian
propuestas altemativas.
2.4 Se definieron ciertos criterios para el examen de la transferencia de Cuestiones, tras lo cual se
considerô mâs detalladamente la posible transferencia de Cuestiones (véase el anexo A). En el
anexo B se resumen los debates sobre los posibles cambios de estructura.
3

Conclusiones

3.1 Ademâs de las conclusiones consideradas en los anexos A y B, se presentaron las siguientes
Recomendaciones para que fuesen examinadas por el GAR/GANT:
•
El perfeccionamiento inicial de los Sectores ha concluido, segùn informô la segunda réunion.
•
Aunque se estima que la cooperaciôn entre los Sectores es eficaz, deben seguirse desplegando
esfuerzos para définir nuevos horizontes que la mejoren aùn mâs.
Durante las actuaciones del GTM sobre la Resoluciôn 16 y en relaciôn con el asunto de la
reestructuraciôn, ya que en algunas Contribuciones se tendia a sugerir una reestructuraciôn de
mayor envergadura. Se sugiriô que se desplegaran esfuerzos para promover el trabajo
relacionado con el Grupo UIT-2000.
3.2 Reunidos, respectivamente, en marzo de 1997 y enero de 1998, el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones apoyaron la
recomendaciôn de concluir los estudios y, en junio de 1997, el Consejo tomô nota de cada uno de
los Informes de los dos Directores (Documento C97/52), con lo cual concluyô el trabajo sobre la
Resoluciôn 16. Habrâ que seguir esforzândose para promover aùn mâs la cooperaciôn entre ambos
Sectores.
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ANEXO A
Traslado de Cuestiones
A. 1 Se recomendô que, al examinar la posibilidad de trasladar una Cuestiôn al UIT-R, se utilicen
los siguientes criterios:
•

•

el grado de vinculaciôn entre las Cuestiones "R" en vigor y los temas relacionados con el
espectro y la gestion de frecuencias con respecto a las responsabilidades bâsicas del
Sector UIT-R como:
todas las Cuestiones relativas a los trabajos de las conferencias de radiocomunicaciones
en las que sefirmantratados;
interferencia radioelectrica;
propagaciôn radioelectrica;
estudios de comparticiôn de frecuencias y coordinaciôn;
gestion del espectro;
caracteristicas de los sistemas radioeléctricos;
caracteristicas de antena; y
radiodifusiôn y télévision (inalâmbrica);
el interés especial en:
-

la utilizaciôn del espectro defrecuenciasradioeléctricas en las radiocomunicaciones
terrenales y espaciales (y la utilizaciôn de la ôrbita de los satélites geoestacionarios)
(CV151);

-

las caracteristicas y la calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos
(CV152);

-

la explotaciôn de las estaciones de radiocomunicaciôn (CV 153);
los aspectos de las radiocomunicaciones relacionados con el socorro y la seguridad
(CVl 54);

todas las consecuencias del nivel de convergencia con redes de transporte radioeléctricas y
alâmbricas, una posible interrupciôn de los resultados de los trabajos y el posible nivel de
duplicaciôn de tareas;
la mejor utilizaciôn de recursos que se conseguiria mediante la transferencia, de efectuarse;
la posibilidad de mejorar la calidad de las Recomendaciones de la UIT si se llevafinalmentea
la prâctica la transferencia;
el estado de los estudios relacionados con una Cuestiôn especifica (si se trata de una nueva
Cuestiôn, inicio de los trabajos; trabajos en curso; si la Cuestiôn es antigua y ya existe la
Recomendaciôn, abordar su mantenimiento, por ejemplo, la cantidad de Contribuciones
escritas (excluidas las declaraciones de coordinaciôn) destinadas a esa Cuestiôn durante los
dos ùltimos anos; etc.).
A.2 La aplicaciôn de taies criterios Uevô a las siguientes conclusiones detalladas:
a) Hubo consenso en el sentido de recomendar que no se efectùe la transferencia de ninguna
Cuestiôn actualmente en estudio en las Comisiones de Estudio 1 (Gestion del espectro),
3 (Propagaciôn de las ondas radioeléctricas) y 7 (Servicios cientificos) del UIT-R.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\048S.WW7
(72720)

31 08 98

31 08 98

-4PP-98/48-S
b)

Con respecto a la Comisiôn de Estudio 4 (Servicio fijo por satélite) del UIT-R, las
Cuestiones 7-3/4, 46-2/4, 73-1/4, 75-3/4, 76-1/4*, 77-1/4*, 78-1/4*, 201-1/4*, 216/4, 218-1/4,
226-1/4, 227/4, 233/4 y 234/4 que, en su mayor parte, se tratan en el Grupo de Trabajo 4B
del UIT-R, recibieron entre 10 y 20 propuestas de transferencia al UIT-T en 54 respuestas
(incluidas las propuestas concretas de traslado, ver la secciôn 3.2 del Informe principal); las
Cuestiones senaladas con asterisco se propusieron una sola vez para coordinaciôn. En la
réunion se reconociô que algunas de estas Cuestiones estân relacionadas con la red y
contienen elementos dé normalizaciôn. No obstante, no hubo consenso en el sentido de
recomendar la transferencia.

c)

Con respecto a la Comisiôn de Estudio 8 (Servicios môviles, de radiodeterminaciôn, de
aficionados y otros servicios por satélite conexos) del UIT-R, las Cuestiones 5-5/8, 9-6/8,
12-4/8, 36-1/8, 39-4/8*, 40-4/8, 51-3/8, 55-3/8, 76-3/8, 77-2/8, 82-3/8, 85-1/8, 89-2/8*, 97/8,
101/8, 107-1/8*, 108/8, 205-1/8*, 206/8 y 208/8* recibieron entre 10 y 20 propuestas
(en 54 respuestas incluidas propuestas concretas de transferencia) de transferencia al UIT-T;
las Cuestiones senaladas con asterisco se propusieron una sola vez para coordinaciôn. En la
réunion se reconociô que algunas de estas Cuestiones estân relacionadas con la red y
contienen elementos de normalizaciôn. No obstante, no hubo consenso en el sentido de
recomendar la transferencia.

d)

Con respecto a la Comisiôn de Estudio 9 (Servicio fijo), las Cuestiones 102-2/9*, 125-2/9*,
134-3/9*, 142-1/9,147-1/9*, 149-1/9,158/9*, 160-1/?*, 164/9* y 204/9* recibieron
entre 10 y 20 propuestas en 54 respuestas (incluidas las propuestas concretas de transferencia
al UIT-T, ver la secciôn 3.2 del Informe principal); las Cuestiones senaladas con asterisco se
propusieron una o dos veces para coordinaciôn. En la réunion se reconociô que algunas de
estas Cuestiones estân relacionadas con la red y contienen elementos de normalizaciôn. No
obstante, no hubo consenso en el sentido de recomendar la transferencia.

e)

Con respecto a las Comisiones de Estudio 10 (Servicio de radiodifusiôn sonora)
y 11 (Servicio de radiodifusiôn de télévision) del UIT-R, no se efectuô ningùn anâlisis
detallado de la posibilidad de transferir las Cuestiones. Hubo un numéro considérable de
Contribuciones, principalmente de los operadores de telecomunicaciones, aunque en la
comunidad de radiodifusores hay consenso en el sentido de que todas las Cuestiones deben
mantenerse en el UIT-R. Es necesario continuar el estudio de este asunto.

f)

Aunque no se Uevô a cabo ningùn examen detallado de las disposiciones de la Constituciôn y
el Convenio (como CS78/79, CS104/105, CV149-158 y CV192-195) en las que se déscribe el
alcance de los estudios que deben emprender el UIT-T y el UIT-R, algunos opinaron que se
podrian perfeccionar para aclarar y définir mejor el papel de cada Sector en cuanto al alcance
de sus estudios, mâs particularmente los relacionados con la normalizaciôn.
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ANEXO B
Contribuciones a las discusiones sobre "estructuras"

B.l Generalidades
Bl.l El Grupo de Trabajo sobre "estructuras" examinô las 11 Contribuciones presentadas en esta
réunion, determinô los aspectos mâs destacados y llegô a las conclusiones que se esbozan en el
punto B.5.
B.2 Desarrollo de objetivos comunes
B.2.1 Se acordô que entre los objetivos générales figuran:
a) La necesidad de asegurar la preeminencia ininterrumpida de la UIT en el âmbito de las
telecomunicaciones mundiales.
b) La necesidad de aumentar la eficacia de los trabajos.
c) La necesidad de fortalecer las bases de la Uniôn mediante mejores acuerdos de asociaciôn
entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y una mayor sinergia de las
actividades de los Sectores de la Uniôn.
d) La necesidad de que la UIT responda a la evoluciôn y a los cambios râpidos en el entorno de
las telecomunicaciones, incluidos los asuntos que plantea la convergencia de los sectores de
las telecomunicaciones, la informâtica y la radiodifusiôn.
e) La necesidad de dar una respuesta al tema de estrategia dominante del actual periodo, desde la
anterior Conferencia de Plenipotenciarios hasta la prôxima, sobre cômo atender de forma mâs
adecuada a los diversos ôrganos que constituyen la Uniôn y a otras entidades interesadas en su
labor.
B.3 Identificaciôn de posibles escenarios
B.3.1 Se han definido los posibles escenarios siguientes:
•
Status quo.

•
•

Examen constante de las actividades de los Sectores (CVl58), incluida la posible devoluciôn
al UIT-R de las Cuestiones transferidas previamente de este Sector al UIT-T.
Traslado de actividades de normalizaciôn.
Consolidaciôn de todas las actividades del UIT-R y el UIT-T (y/o actividades de las
Comisiones de Estudio) en un Sector.

B.4 Contribuciones y observaciones formuladas por los participantes
B.4.1 En apoyo de esos escenarios, se presto atenciôn particular a las siguientes observaciones, que
pueden no ser convergentes.
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B.4.2 En el caso de la actual organizaciôn del UIT-R existe una combinaciôn similar de estructura
funcional y estructura orientada a los proyectos. Se indicô que, dado que un proceso de gestion
racional para mejorar una organizaciôn se basa en primer lugar en la definiciôn de los problemas de
su estructura, incumbe en particular a los Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de
Estudio del UIT-T y el UIT-R prever los que puedan plantearse en sus Sectores. Tras llegar a un
acuerdo sobre las dificultades con que tropieza la actual organizaciôn en la UIT, habria que
examinar ùnicamente las propuestas especificas, que contengan informaciôn estructural detallada y
en las que se expliquen los cambios sugeridos con respecto a las estructuras del UIT-T y el UIT-R.
Hasta que no se haya alcanzado un consenso sobre una estructura mâs eficaz o efectiva, ya sea
mediante el perfeccionamiento de los Sectores u otros cambios mâs drâsticos, la estructura orgânica
bâsica del UIT-R y el UIT-T deberia seguir siendo la actual combinaciôn de grupos funcionales y
grupos de tareas orientados a proyectos, y séria necesario que esos grupos elaborasen
Recomendaciones y normas técnicas detalladas en sus propias esferas de competencia.
B.4.3 Deberian invitarse a intensificar la coordinaciôn entre el sector UIT-T y el UIT-R a efectos
de los estudios en curso para tener la seguridad de que en la elaboraciôn de normas y
Recomendaciones, sôlo se producirâ la duplicaciôn necesaria y de que se establecerâ la interfaz
adecuada entre ambos Sectores.
B.4.4 La actual division de funciones es adecuada: la coordinaciôn entre los Sectores se lleva a
cabo con eficacia a través de los GCI y por otros medios. Ademâs, se estimô conveniente tratar los
asuntos de radiodifusiôn como un caso especial y, en consecuencia, no se aboga por el momento por
la transferencia de esas Cuestiones.
B.4.5 El UIT-T deberia ocuparse de todos los asuntos relativos a la normalizaciôn, que abarcan
todos los hechos planteados en materia de caracteristicas y calidad funcional de equipos y sistemas
de telecomunicaciones, radioeléctricos y no radioeléctricos. En este contexto, el UIT-T debe
elaborar las adecuadas especificaciones de equipos y sistemas para satisfacer los aspectos asociados
de reglamentaciôn de las radiocomunicaciones.
B.4.6 Al separar las responsabilidades del âmbito de la elaboraciôn de normas, habria que encargar
a) al UIT-R, la elaboraciôn de Recomendaciones para définir y controlar el marco en el que se prevé
la explotaciôn de los sistemas de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta la necesidad de una
mejor utilizaciôn del espectro y b) al UIT-T el desarrollo de equipos, interfaces, especificaciôn de
las caracteristicas y calidad de funcionamiento idôneas, a la vista de los parâmetros definidos por
el UIT-R.
B.4.7 La realizaciôn de los cambios necesarios conducirâ a una estructura en la que el UIT-R se
ocuparâ de todos los asuntos "vinculantes" y el UIT-T de los aspectos "no vinculantes" de la
normalizaciôn de las telecomunicaciones destinada a aplicaciones puramente voluntarias. De este
modo, la estructura de ambos Sectores corresponderâ con adecuaciôn a sus esferas principales de
trabajo y a los intereses de sus Miembros y posibilitarâ una mejor gestion de los recursos para
cumplir sus objetivos. Entre otras ventajas, esto permitirâ que los distintos Miembros que participan
en los trabajos de la UIT, centren su atenciôn en los asuntos relacionados con su esfera de
competencia.
B.4.8 Las actividades deberian centrarse en los aspectos mâs amplios, mediante el examen de los
escenarios que podria elaborar el Grupo UIT-2000, asi como la elaboraciôn de directrices adecuadas
sobre la transferencia de actividades entre los Sectores.
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B.4.9 Se indicô que, si bien para iniciar la labor de perfeccionamiento de los Sectores no hay que
esperar las conclusiones del UIT-2000, conviene que ambas actividades no se efectùen
aisladamente.
B.4.10 Algunos operadores de telecomunicaciones manifiestan el firme interés de ocuparse de la
normalizaciôn de equipos y sistemas radioeléctricos, de la que se encarga actualmente el UIT-R, asi
como de la normalizaciôn de equipos y sistemas de comunicaciones, que actualmente estân en
manos del UIT-T, puesto que la utilizaciôn de las radiocomunicaciones esta cada vez mâs integrada
a las telecomunicaciones a través de los sistemas alâmbricos o de cable.
B.4.11 A este respecto, se propuso la supresiôn de los Sectores UIT-T y UIT-R, con el fin de
mantener las funciones y actividades relacionadas con la utilizaciôn racional, equitativa y
econômica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciôn
en las conferencias mundiales y régionales de radiocomunicaciôn, la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la parte correspondiente de la BR, que se podrîa pasar a denominar "Oficina
del Reglamento de Radiocomunicaciones" y ponerla bajo la direcciôn de un Director de elecciôn,
asi como para agrupar las funciones y actividades de la CMDT y de la AR, junto con el trabajo de
las Comisiones de Estudio del UIT-T y el UIT-R, la Comisiôn especial para asuntos reglamentarios
y de procedimiento, el GANT y el GAR en una Asamblea de la UIT y un Grupo Consultivo. Todas
las actuales Comisiones de Estudio del UIT-T y el UIT-R, la Comisiôn Especial y la Réunion
Preparatoria de Conferencias (RPC) pertenecerian a ese Sector. La Secretaria estaria formada por la
actual TSB y la parte de la BR relacionada con los trabajos de las Comisiones de Estudio
del UIT-R, la Comisiôn Especial, la RPC, el GAR y la AR.
B.4.12 Habria que examinar el punto constituido por la existencia de una ùnica superestructura
administrativa. De este modo, se eliminarian en parte los costos derivados de la duplicaciôn de los
gastos générales administrativos y de la Secretaria. Sôlo se daria servicio a una Oficina del Director.
Después habria que analizar la estructura y las relaciones colectivas e individuales de todas las
Comisiones de Estudio.
B.4.13 El menos interesante de los escenarios es aquél en el que se propone modificar la actual
frontera entre ambos Sectores con apenas un pequeno reajuste. La mejor soluciôn séria un reajuste
radical, pero asociado con otros cambios con respecto a los derechos de los Miembros y los métodos
de financiaciôn de los que se ocupa el Grupo UIT-2000.
B.4.14 El UIT-R deberia mantener la integridad de los trabajos sobre la utilizaciôn del espectro de
frecuencias radioeléctricas y las caracteristicas de los sistemas de radiocomunicaciones y, por lo
tanto, no habria que transferir ninguna Cuestiôn del UIT-R al UIT-T, teniendo en cuenta que el
objetivo de la normalizaciôn es lograr una utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del
espectro de frecuencias radioeléctricas. Ademâs, se estima que no es necesario establecer
Comisiones de Estudio del UIT-T que se ocupen de la normalizaciôn de los sistemas radioeléctricos.
También se observa que las actuales disposiciones entre el UIT-R y el UIT-T reflejan la situaciôn en
algunos paises.
B.4.15 Antes de considerar una transferencia de Cuestiones del UIT-T al UIT-R, habria que prestar
atenciôn a la posible devoluciôn al primero de las Cuestiones anteriormente transferidas al segundo.
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B.4.16 Se puso de relieve el problema claro de atraer y mantener el interés de los expertos de
los Miembros de los Sectores y de los Estados Miembros en las actividades de la UIT, que algunos
participantes imputaron directamente a la estructura y a los métodos de trabajo existentes del UIT-R
y el UIT-T. Como consecuencia, se observa una disminuciôn de expertos clave en ciertas esferas
importantes. Se menciono, en particular, la carencia de expertos en tecnologia informâtica. No
obstante, otros participantes pusieron en tela de juicio esta opinion, puesto que, al parecer, el interés
en los asuntos de la UIT va en aumento.
B.4.17 Se argumento que la transferencia de Cuestiones entre Sectores puede hacer perder de vista
la necesidad a largo plazo de fortalecer las funciones principales de la Uniôn (es decir, la
normalizaciôn, los asuntos relacionados con el espectro y el desarrollo). Por consiguiente, se sugiriô
que la atenciôn se ponga en los medios para mejorar los métodos de trabajo relacionados con las tres
esferas funcionales y las recomendaciones dèl Grupo de Trabajo UIT-2000 ofrecen algunas ideas al
respecto.

B.5 Conclusiones
B.5.1 No hubo un consenso claro sobre la estructura que refleje mejor las necesidades e intereses
de los Miembros de la UIT. No obstante, las opiniones expuestas en la documentaciôn proporcionan
mâs elementos para describir los posibles escenarios y podrian servir de base para otros exâmenes.
Se insistiô también en la vinculaciôn con los trabajos del UIT-2000.
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DE LA RESOLUCIÔN 31 (KYOTO, 1994)

1

Antécédentes

1.1 En 1982 la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi adoptô la Resoluciôn 24 relativa a la
infraestructura de las telecomunicaciones y el desarrollo socioeconômico. Esta Resoluciôn fue
mantenida por las Conferencias de Plenipotenciarios de Niza (Resoluciôn 28/PP-89) y Kyoto
(Resoluciôn 3 l/PP-94).
1.2 En cumplimiento de la Resoluciôn de Nairobi, se estableciô una Dependencia de Economia de
las Telecomunicaciones durante cuatro afios (1984/87) dentro del Departamento de Cooperaciôn
Técnica. En 1986,1987 y 1988 se publicaron los resultados de varios estudios realizados por esa
Dependencia, en los que se destacaba la importancia socioecônomica de las telecomunicaciones y se
apoyaba la hipôtesis de que las telecomunicaciones tienen un efecto significativo y medible y que
todos los nivelés de la poblaciôn se benefician de la disponibilidad de los servicios de
telecomunicaciôn.
1.3 Las actividades en el sector de la economia de las telecomumcaciones continuaron durante el
periodo 1989-1994. En particular, se mantuvo un contacto regular con otros organismos y
organizaciones, como el Banco Mundial, la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y en las conferencias régionales de desarrollo celebradas durante dicho periodo
se presentaron documentos centrados en el papel de las telecomunicaciones en el desarrollo
socioeconômico y cultural. Por lo tanto, los documentos de trabajo de esas conferencias régionales
ofrecen un panorama muy util de las conclusiones de los estudios en ese sector.
1.4 Un consultor realizô un estudio que abarca cinco paises (Argelia, Burkina Faso, Kenya,
Tanzania y Tùnez), y cuyo objetivo es formular modelos de politicas y estrategias nacionales de
desarrollo de las telecomunicaciones para las telecomunicaciones rurales. Se dio al Informe amplia
difusiôn entre las administraciones, las organizaciones régionales e internacionales, las
universidades y los centros de investigaciôn.
1.5 En el contexto de la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciôn, el Informe "El eslabôn
perdido" rue reexaminado por la BDT en 1994, diez anos después de su publicaciôn, y se llegô a la
conclusion de que, en gran medida, seguia siendo de actualidad.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
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2

Aplicaciôn de la Resoluciôn 31 (Kyoto, 1994)

2.1 La Resoluciôn 31 (Kyoto, 1994) se senalô a la atenciôn de 46 organismos dedicados a la
ayuda y asistencia al desarrollo, incluyendo el Banco Internacional de Reconstrucciôn y Fomento
(BIRF) y el PNUD.
2.2 La BDT efectuô una série de estudios pertinentes con objeto de desempenar una funciôn
coordinadora de la informaciôn en materia de repercusiôn socioecônomica y cultural de las
telecomunicaciones, tal como solicitaba la Resoluciôn 31 (Kyoto, 1994). Algunos de estos estudios
se han utilizado ya para informar a los investigadores, operadores y personal de las administraciones
sobre la importancia de las telecomunicaciones a este respecto.
2.3 Desde la Conferencia de Kyoto, la cooperaciôn entre la unidad de sistemas de informaciôn de
la BDT y la unidad de planificaciôn estratégica de la Secretaria General se ha traducido en la
publicaciôn de una série de Informes sobre el amplio tema de las telecomunicaciones y el desarrollo
econômico. Estas publicaciones se agrupan en cuatro categorias principales:
Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones. Esta publicaciôn anual
présenta datos y anâlisis sobre la evoluciôn del sector de telecomunicaciones. El Informe
de 1994 examinaba las telecomunicaciones y el desarrollo, mientras que el de 1995 exploraba
el tema de las infraestructuras de la informaciôn. En el Informe de 1996 se examinô el
comercio de telecomunicaciones a la luz de las conclusiones que cabe esperar del Grupo de
Negociaciôn sobre Telecomunicaciones Bâsicas (GNTB) y el Informe de 1998 se centro en el
tema del acceso universal.
•

Série de indicadores de telecomunicaciones régionales. Esta série de Informes que se inicio
en 1990, se ha ampliado considerablemente desde 1993 para abarcar también anâlisis
econômicos en forma de presentaciôn sencilla de datos. Actualmente hay siete Informes
régionales de la série relativos a Africa (la ediciôn mâs reciente es de mayo de 1998), las
Américas (junio de 1994), Asia-Pacifico (junio de 1997), Paises Arabes (octubre de 1996),
economias en transiciôn (junio de 1994, conjuntamente con la OCDE), paises menos
adelantados (julio de 1995) y Europa del Sur y Occidental (agosto de 1994). Un decimoctavo
Informe, elaborado conjuntamente con la OCDE y EUROSTAT, ofrece séries temporales de
datos sobre indicadores de comunicaciones en las economias principales (diciembre de 1995).
Informes monogrâficos. Estos Infonnes exploran un tema particular con mâs detalle. La
publicaciôn principal hasta la fecha es "Direcciôn del trâfico", coproducciôn con
TeleGeography Inc., que examina las tendencias del trâfico telefônico internacional. Esta
primera ediciôn se publicô en junio de 1994 y se publicô en diciembre de 1996 una segunda
ediciôn sobre el tema de las tendencias de los precios. Se esta preparando un segundo Informe
monogrâfico sobre el tema de las inversiones en telecomunicaciones. Se han elaborado otros
documentos temâticos sobre telecomunicaciones y empleo y ayuda multilatéral en
telecomunicaciones.

•

Base de datos mundial de indicadores de telecomunicaciones. Esta base de datos que
utiliza el STARS (Sistema de acceso y recuperaciôn de datos sobre séries temporales
socioeconômicas) del Banco Mundial esta disponible en disquete o en Internet. Abarca mâs
de 100 indicadores de telecomunicaciones distintos referentes a mâs de 200 economias.
Actualmente esta en su tercera ediciôn. Se dispone de una segunda base de datos sobre los
flujos de trâfico bilatérales y se esta preparando una tercera con datos sobre operadores
individuales de telecomunicaciones pùblicas. Se ha preparado, junto con la OCDE, un Manual
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2.4 Desde 1993, las ventas de estas publicaciones han sido superiores a un millôn de francos
suizos. Ademâs, se han ofrecido gratuitamente mâs de dos mil ejemplares de los Informes a
suministradores de datos y représentantes de los paises en desanollo, bien sea mediante patrocinio o
en el contexto del Programa 11 del Plan de Acciôn de Buenos Aires. En marzo de 1996 se celebrô
en Ginebra una Conferencia Mundial sobre Indicadores de Telecomunicaciones para impartir
formaciôn y ofrecer asesoria a las oficinas de estadistica y entidades de reglamentaciôn de
telecomunicaciones nacionales. Se ha impartido otro tipo de capacitaciôn sobre desanollo de
indicadores a nivel régional y nacional en Siria, Mexico y Repûblica Sudafricana y mediante otras
misiones de expertos.
2.5 De conformidad con la Resoluciôn 31 y en el marco de la Cuestiôn 1/1 de la Comisiôn de
Estudio 1 del UIT-D (Papel de las telecomunicaciones en el desanollo econômico, social y
cultural), la BDT ha preparado un Informe que unifica los estudios e informaciones existentes y la
experiencia de determinados paises con miras a cuantificar los beneficios econômicos que supone la
inclusion del sector de las telecomunicaciones en los planes générales de desanollo nacionales o
régionales. El objetivo de este Informe es ofrecer a los responsables de la politica una perspectiva
general del papel que desempenan las telecomunicaciones en el desanollo econômico, social y
cultural del pais.
2.6

Otras actividades han contribuido a alcanzar los objetivos de la Resoluciôn 31 :
En septiembre de 1996 la BDT organizô un seminario junto con el Programa de Relaciones
Internacionales de la Universidad Webster (Ginebra), sobre el tema "Telecomunicaciones y
crecimiento econômico: repercusiones de los cambios en la tecnologia y en el entorno
politico". El seminario congregô a altos cargos de todos los sectores de la sociedad, y en él se
destacô la importancia de los servicios de telecomunicaciones y de informaciôn para el
fomento del crecimiento econômico, la productividad y la calidad de vida en todo el mundo.

•

En el marco del proyecto Telerul, se emprenderân estudios en el teneno en Argelia, Burkina
Faso, Kenya, Tanzania y Tùnez para evaluar las necesidades de telecomunicaciones de
diversos grupos econômicos y sociales en zonas rurales y formular recomendaciones sobre
acciones prioritarias que tengan en cuenta todos los factores socioeconômicos pertinentes. Los
Informes se publicaron a finales de 1996.

•

El proyecto Telemedicina esta proporcionando asistencia directa (por ejemplo, en Malta,
Mozambique y Ucrania) y demostrando las posibilidad de utilizaciôn de las
telecomunicaciones para ofrecer atenciôn sanitaria a distancia. Se encuentran en preparaciôn
otros proyectos piloto en Buthân, Camerùn, Maldivas y Uzbekistân. En 1997 se celebrô en
Cascais, Portugal, el Simposio Mundial sobre telemedicina para los paises en desanollo, cuya
conclusion principal fue que la telemedicina podria contribuir a dar aplicaciôn a las politicas
sanitarias nacionales, reforzando las estructuras sanitarias nacionales, proporcionando
capacitaciôn y educacion a los profesionales de la atenciôn sanitaria en las zonas rurales y
mejorando la calidad y eficacia de los servicios de atenciôn sanitaria.
La télévision interactiva se esta utilizando para aplicaciones educacionales en el marco de un
proyecto mixto UIT/UNESCO en Marruecos y la India.

•

En el Simposio Internacional sobre el papel de las tecnologias de telecomunicaciôn y de
informaciôn en la protecciôn del medio ambiente (Tùnez, 17-19 de abril de 1996) se discutiô
la utilizaciôn de las telecomunicaciones para la protecciôn del medio ambiente.
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En el marco de los Programas 9 y 12 del PABA y del proyecto SPACECOM se ha dado
prioridad a los proyectos piloto de los centros comunitarios polivalentes (MCT). La idea era
preparar y probar modelos sostenibles para la prestaciôn de acceso universal a los servicios de
la informaciôn y comunicaciones basados en tecnologia en las zonas rurales y remotas.
2.7 En el Documento PP-98/47 se describe una série de actividades similares emprendidas para
apoyar el desanollo de las telecomunicaciones en los paises menos adelantados.
3

Actividades futuras

3.1 La Conferencia Mundial de Desanollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98, La Valetta,
Malta) concluyô en la Declaraciôn de La Valetta que:
"Las nuevas tecnologias tienen una influencia considérable en la expansion de las
telecomunicaciones y posibilitan la disminuciôn de las disparidades no sôlo entre paises en
desanollo y paises desanollados, sino también entre zonas urbanas y rurales del mismo pais.
La convergencia entre las telecomunicaciones, la informaciôn y la radiodifusiôn, asi como las
aplicaciones multimedios estân creando nuevas perspectivas en este sector y proporcionando
oportunidades para la teleeducaciôn, la telemedicina, la protecciôn ambiental y otras muchas
aplicaciones enormemente beneficiosas para el desanollo econômico y social.
La apariciôn de enfoques innovadores y empresariales para ofrecer los servicios rurales y utilizar
tecnologias mâs econômicas puede proporcionar la oportunidad de que los servicios de
telecomunicaciones en zonas rurales y distantes serân rentables.
La infraestructura mundial de la informaciôn (GII) de la que Internet es precursora y la sociedad
mundial de la informaciôn (GIS) estân en constante evoluciôn y deben tener la capacidad de
respuesta necesaria para satisfacer los intereses de todas las naciones, especialmente los paises en
desanollo.
Las oportunidades que ofrecen las tecnologias modernas deben explotarse plenamente mediante la
investigaciôn y el desanollo y las aplicaciones tecnolôgicas innovadoras para la continua mejora de
nuestras vidas."
3.2 En la Declaraciôn de La Valetta se senala también que:
"Ademâs, el UIT-D se ha comprometido a alentar los temas relativos a la mujer en sus programas,
asi como los métodos necesarios para reflejar las necesidades de otros aspectos de la sociedad
mundial taies como los asuntos relativos a la juventud y las necesidades de los pueblos."
3.3 En el proyecto de Plan Estratégico se ha destacado, por ende, la importancia del papel que
desempenan las telecomunicaciones en el desanollo econômico, social y cultural. La forma en que
debe traducirse concretamente a la prâctica dicha funciôn en el marco del Plan de Acciôn del Sector
de Desanollo se ha senalado en la Recomendaciôn 3 de la CMDT-98 (La Valetta, Malta, 1998)
relativa a la aplicaciôn de las tecnologias de la informaciôn y de la comunicaciôn al desanollo, en la
Recomendaciôn 5 de la CMDT-98 referente al papel de las telecomunicaciones en el desanollo
econômico, social y cultural de los pueblos indigenas y en la Cuestiôn 14/1 sobre la funciôn de las
telecomunicaciones en el desanollo social y cultural, con la inclusion de la protecciôn y promociôn
de la cultura e identidad indigenas.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\049S.WW7
(72722)

21.08.98

2108 98

PP-98/49-S
3.4 Por otra parte, el comercio electrônico puede acrecentar la viabilidad de las economias de los
paises menos adelantados, asi como ser un factor de sostén para las economias émergentes y de
transiciôn.
3.5 La BDT puede desempenar un util cometido haciendo participar a los paises en desanollo en
el mercado electrônico mundial y promoviendo su utilizaciôn y desanollo mundiales:
-

sirviendo de foro (mediante cursillos, conferencias y seminarios) en los que se examinen las
cuestiones de politica relacionadas con el comercio electrônico en los paises en desanollo;

-

acopiando y analizando datos sobre el uso actual del comercio electrônico en diferentes paises
Miembros de la UIT;

-

impulsando a colaborar a diferentes asociados para emprender proyectos piloto en los paises
en desanollo con el fin de demostrar los beneficios del comercio electrônico para las
comunidades de usuarios de estas naciones y patrocinando proyectos de demostraciôn de
la UIT;

-

ofreciendo, organizando y coordinando la cooperaciôn y asistencia técnicas especialmente
orientadas al fomento del desanollo del comercio electrônico.

3.6 Por ùltimo, la Conferencia de La Valetta anadiô a su orden del dia el papel desempenado por
ambos sexos en el desanollo en su Resoluciôn 7 relativa a la igualdad de sexos y politica de
telecomunicaciones en los paises en desanollo, y estableciô un Grupo Especial sobre la igualdad de
sexos para facilitar y realizar actividades encaminadas a garantizar que todas las mujeres y hombres
puedan beneficiar equitativamente y en pie de igualdad de las ventajas de las telecomunicaciones y
la incipiente sociedad de la informaciôn.
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
INCORPORACIÔN DE LA RECUPERACIÔN DE COSTES EN EL
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA UNION

De acuerdo con la peticiôn de la réunion de 1998 del Consejo, me complace comunicar a los
Estados Miembros las modificaciones que se han de efectuar en el Reglamento Financiero tras la
introducciôn de la recuperaciôn de costes.

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podran disponer de otros adicionales.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\051 S. W W7
(72883)

02.09.98

02.09.98

PP-98/51-S
INCORPORACIÔN DE LA RECUPERACIÔN DE COSTES
EN EL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA UNION
1
Tras examinar en su réunion de 1998 la introducciôn de la recuperaciôn de costes en lo que
respecta a la aplicaciôn de la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) "Fortalecimiento de las bases financieras
de la Uniôn", el Consejo encargo al Secretario General que examinarâ la metodologia presentada en
el Documento C98/15 del Consejo y, si procedia, la incorporase en el Reglamento Financiero de la
Uniôn, y que comunicase los proyectos de enmienda al citado Reglamento a los Estados Miembros
antes de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
2
Con miras a preparar las modificaciones necesarias del Reglamento Financiero, el Secretario
General recabô comentarios de los Estados Miembros en la carta DM-1159 del 9 de junio de 1998.
3
Se recibieron comentarios de seis Estados Miembros, de los cuales cuatro estaban a favor de
la metodologia presentada en el Documento C98/15 y de incorporarla en el Reglamento Financiero
de la Uniôn. Un Estado Miembro opiné que el Consejo no habia pedido esa consulta y que
conespondia a la Conferencia de Plenipotenciarios decidir si procedia aplicar la recuperaciôn de
costes, y de que manera. Un Estado Miembro comentô el Reglamento Financiero en general.
4
Los proyectos de enmiendas al Reglamento Financiero (articulo 6)figuranen los anexos A
y B al presente documento. De conformidad con el numéro 63 del articulo 4 del Convenio (Ginebra,
1992), el Consejo debe aprobar el proyecto de Reglamento Financiero de la Uniôn.
5
Se puede solicitar un ejemplar del Documento C98/15 y extractos de las Actas de las Sesiones
Plenarias del Consejo de 1998 en las cuales quedan reflejados los debates sobre la recuperaciôn de
costes.

Anexos: 2
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ANEXO A
Enmiendas al Reglamento Financiero de la Uniôn

La introducciôn de la recuperaciôn de costes y de los cânones conespondientes exigiria la
modificaciôn del articulo 6 del Reglamento Financiero de la Uniôn (ediciôn de 1997). Se subrayan
los proyectos de enmiendas.

ARTiCULO 6
Presupuesto de la Uniôn - Ingresos
1

Los ingresos del Presupuesto son:

a)

las contribuciones de los Estados* Miembros, asi como las de los Miembros de los Sectores*;

b)

en su caso, las contribuciones de los Estados Miembros y de las entidades y organizaciones
autorizadas que han de contribuir a los gastos de las conferencias y reuniones en virtud de las
disposiciones pertinentes de la Constituciôn y el Convenio;

c)

los ingresos recibidos del PNUD y en concepto de fondos fiduciarios, con objeto de
compensar los gastos de apoyo a los programas y proyectos de cooperaciôn técnica;

d)

ingresos por concepto de la recuperaciôn de los costes;

de)

los ingresos por concepto de intereses;

ef)

ahonos por concepto de anulaciôn de créditos presupuestarios de periodos anteriores
transferidos a la "cuenta de obligaciones no liquidadas", pero no utilizados y por lo tanto
anulados con aneglo a lo dispuesto en el articulo 13 del presente Reglamento;

£g)

ingresos por concepto de venta de las publicaciones de la Uniôn e ingresos por concepto de
publicidad inserta en dichas publicaciones;

§h)

los ingresos diversos e imprevistos;

hi)

las detracciones que eventualmente se hagan de la cuenta de Provision.

4
De acuerdo con los principios estipulados en el anexo 3 al presente Reglamento, el Consejo
adoptarâ una décision sobre la aplicaciôn de la recuperaciôn de costes a las actividades de la Union
y sobre los sistemas de precios conespondientes.

* Denominaciôn provisional hasta su aprobaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios.
P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\051S.WW7
(72883)

02.09.98

02.09.98

-4PP-98/51-S
ANEXO B
(Se anadirâ al Reglamento Financiero de la Uniôn)

ANEXO 3
Aplicaciôn de la recuperaciôn de costes

1

Condiciones de aplicaciôn

La recuperaciôn de costes se puede aplicar total o parcialmente a las actividades de la UIT:
cuando un servicio o producto se suministra en beneficio de un numéro limitado de Estados
Miembros o Miembros de Sector;
•

cuando un servicio o producto es utilizado principal o exclusivamente por entidades
comerciales y no gobiernos o entidades pùblicas;
cuando un servicio o producto es objeto de una demanda superior al nivel de los medios
generalmente proporcionados en al menos un grado de magnitud;
o en otros casos que pueda proponer el Secretario General.

2

Metodologia de atribuciôn de costes

El proceso de atribuciôn de costes de la UIT y la aplicaciôn de una opciôn de recuperaciôn de costes
exigirâ la consolidaciôn de costes directos e indirectos para garantizar que los recursos atribuibles a
un producto o servicio determinado se tienen en cuenta cuando se calculan las cargas. Se aplicarân
los principios siguientes:
•

La metodologia debe contemplar la distribuciôn equitativa entre todos los usuarios del
servicio que se atribuye. La distribuciôn se basarâ en una unidad de medida que refleje la
magnitud de los esfuerzos desplegados para el trabajo. Los costes unitarios se actualizarân
periôdicamente para reflejar su utilizaciôn real.
Los costes que se distribuyen deben ser representativos, en la mayor medida posible, de los
costes reaies en los cuales se incurriô para la funciôn atribuida. Los costes se atribuirân sobre
la base de un presupuesto. Al disenar la metodologia se induira un procedimiento para
armonizar dichos costes con los costes reaies.
El enfoque aplicado se integrarâ, en la medida de lo posible, en el sistema de gestion
financiera y en los procedimientos de elaboraciôn del presupuesto en vigor, para limitar la
transferencia manual de informaciôn y atenuar asi la necesidad de auditorias externas
individuales y de comprobaciôn de datos.
El sistema, incluida la compilaciôn de los datos requeridos, serâ transparente y fâcil de
comprender y llevar a la prâctica.
La metodologia serâ suficientemente flexible como para poder aplicarla, sin modificaciones
bâsicas, a nuevos productos y servicios que actualmente no se prevén.
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El Secretario General elaborarâ, en consulta con los Directores de las Oficinas, una metodologia
detallada de atribuciôn de costes de acuerdo con los citados principios, y la someterâ a la aprobaciôn
del Consejo.
3

Sistemas de precios

El Secretario General identificarâ, en consulta con los Directores de las Oficinas, los servicios y
productos que podrian estar sujetos a recuperaciôn de costes, y prepararâ para cada uno de ellos un
Informe al Consejo, indicando la naturaleza del servicio o producto, los beneficiarios, su coste y la
parte del servicio o producto cuyo coste es necesario recuperar. Los sistemas de precios
conespondientes a cada caso de recuperaciôn de costes, basados en la metodologia de atribuciôn de
costes adoptada, y en los procedimientos administrativos conespondientes, serân propuestos por el
Secretario General y aprobados por el Consejo cuando se adopte el presupuesto de la Uniôn.
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CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
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24 de agosto de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
SOLICITUDES PRESENTADAS AL SECRETARIO GENERAL DE LA UIT PARA QUE
ACTÛE COMO DEPOSITARIO DE MEMORANDA DE ENTENDIMIENTO

Durante la réunion de 1998 se pidiô al Consejo que apruebe tres solicitudes de que el Secretario
General de la UIT actûe como depositario de Memoranda de Entendimiento relacionados con
diferentes asuntos de telecomunicaciones. Esos tres Memoranda de Entendimiento tratan de los
siguientes temas: Digital Radio Mondiale (DRM) en lo que respecta al establecimiento de una
norma para la radiodifusiôn sonora digital en modulacion de amplitud; nombres de dominio de
Internet; y soluciôn de controversias en el sector de las telecomunicaciones.
Durante el examen de estas tres solicitudes, el Consejo pidiô a la Secretaria que preparase un
conjunto de criterios y directrices que se habrian de utilizar para considerar este tipo de peticiones, y
que sefialase a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios esas tres solicitudes, junto con los
criterios y directrices propuestos.

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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1

Introducciôn y antécédentes

1.1 La funciôn de depositario de tratados esta claramente consignada en el derecho internacional y
por lo general consiste en administrar los procedimientos juridicos a los que se ha de procéder tras
la adopciôn de un tratado, y en conservar los originales de los textos. A lo largo de la prolongada
historia de la UIT, el Secretario General ha actuado como depositario de los instrumentos
constitutivos de la Uniôn, incluida su Constituciôn y Convenio, el Reglamento Administrativo y los
Acuerdos Régionales. Cada uno de esos instrumentos tiene el carâcter vinculante de un tratado
internacional.
1.2 Durante el pasado decenio se han utilizado cada vez mâs Memoranda de Entendimiento
(Mémorandum of Understanding - MoU) como instrumentos que reflejan el consenso internacional
sobre asuntos de alcance régional o internacional. A diferencia de los instrumentos con carâcter de
tratado, normalmente los Memoranda de Entendimiento no son vinculantes, y en su adopciôn y
firma pueden participar, ademâs de los Estados, entidades taies como organizaciones no
gubemamentales y empresas privadas. Asimismo, los MoU pueden ser mâs flexibles que los
tratados, puesto que no deben ser ratificados o aprobados por la legislaciôn nacional y por ende
pueden modificarse mâs fâcilmente. Huelga decir que un MoU puede servir de base para un tratado
sobre un asunto concreto, o actuar como precursor del mismo.
1.3 Hasta hace pocos anos, el Secretario General de la UIT sôlo habia actuado como depositario
de los instrumentos de la Uniôn, pero no de otros tratados o instrumentos elaborados ruera de
la UIT. Sin embargo, ùltimamente se le ha pedido al Secretario General que actùe como depositario
de varios MoU sobre temas relacionados con las telecomunicaciones. En 1997, el Consejo se
manifestô tâcitamente de acuerdo con que el Secretario General asumiese esa funciôn con respecto
al MoU sobre las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS) y ello sobre
la base de la recuperaciôn intégra de los costes. El Mémorandum de Entendimiento sobre las
GMPCS se elaborô como resultado de la Opinion 4 del primer Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones, celebrado en octubre de 1996, sobre la base de la Resoluciôn 2 de Kyoto, en
virtud de la cual se autorizan esas manifestaciones. Ademâs, en 1998 el Consejo confirmô la
funciôn del Secretario General como depositario del MoU y sus instrumentos conexos, incluido el
Acuerdo.
1.4 En 1998 se presentaron a la réunion del Consejo otras tres propuestas en las cuales se
solicitaba que el Secretario General actuase como depositario de Memoranda de Entendimiento en
el âmbito de las telecomunicaciones, cada una de ellas procedente de una entidad distinta. Aunque
el Consejo considerô cada solicitud individualmente, de las deliberaciones surgiô la opinion comùn
de que se necesitaban criterios y directrices adecuados para evaluar esas solicitudes, ademâs de
suficientes detalles sobre la naturaleza y las consecuencias de cada una de ellas. Por consiguiente, el
Consejo pidiô a la Secretaria que elaborase un proyecto de conjunto de criterios y directrices para
analizar las peticiones de que el Secretario General actùe como depositario de MoU, y que esto se
sefialase a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios, junto con informaciôn adicional sobre
cada una de las tres solicitudes. Esta nota es una respuesta a la peticiôn del Consejo.

2

Las tres solicitudes

2.1 En esta secciôn se hace una resena sucinta de las tres solicitudes pendientes de que el
Secretario General actùe como depositario de un Mémorandum de Entendimiento en el âmbito de
las telecomunicaciones. Se proporcionan detalles adicionales sobre esas solicitudes en otros
documentos, que contienen la informaciôn en el formato propuesto en el proyecto de criterios y
directrices quefiguranen la secciôn 4 de esta nota.
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Digital Radio Mondiale (DRM)
2.2 DRM es un consorcio mundial formado por unas 40 entidades de radiodifusiôn (pùblicas y
privadas) y fabricantes de equipos, que funciona sin fines lucrativos con el objetivo de establecer
una norma mundial para la radiodifusiôn digital en modulacion de amplitud. En marzo de 1998 los
miembros de DRM elaboraron un Mémorandum de Entendimiento con el fin de establecer una
estructura para alcanzar ese objetivo y luego lo terminaron en forma de un Acuerdo. Muchos de los
miembros del consorcio ya son Miembros de los Sectores de la UIT y el propio DRM ha pasado a
ser Miembro del UIT-R.
Mémorandum de Entendimiento sobre los nombres de dominio y dominios de nivel superior
genéricos de Internet (gTLD-MoU)
2.3 En un esfuerzo por resolver algunos de los problemas que ha planteado el uso y la asignaciôn
de nombres de dominio en Internet, sobre todo los nombres de dominio de nivel superior, en 1996
se creô el International Ad Hoc Committee (IAHC) con el cometido de llegar a una soluciôn. La
Secretaria de la UIT participô en los trabajos del IAHC, que condujeron a la publicaciôn de un
Informe y un Mémorandum de Entendimiento en febrero de 1997. En el MoU se propuso crear
nombres de dominio adicionales y se pidiô al Secretario General de la UIT que actuarâ como
depositario del mismo.
Soluciôn de controversias
2.4 El Foro Internacional sobre soluciôn de controversias en el sector de las telecomunicaciones
(FISCT) es un grupo ad hoc de entidades pùblicas de reglamentaciôn, abogados y représentantes del
sector privado. Su finalidad es concebir un mecanismo especifico para resolver el numéro cada vez
mayor de controversias en el âmbito de las telecomunicaciones. El 3 de abril de 1998 el FISCT
terminô el texto de un MoU titulado "Soluciôn de controversias en el sector de las
telecomunicaciones", del cual se pide al Secretario General de la UIT que actùe como depositario.
3

M a r c o juridico

3.1 En esta secciôn se considéra brevemente el marco juridico consignado en la Constituciôn y
Convenio de 1992 y las consecuencias que tiene el hecho de que el Secretario General actùe como
depositario de Memoranda de Entendimiento en el âmbito de las telecomunicaciones. Naturalmente,
el Secretario General es depositario de la Constituciôn y Convenio de la UIT, funciôn que se
describe en los articulos 52 y siguientes de la Constituciôn.
3.2 En la réunion del Consejo de 1997, durante la cual se planteo la cuestiôn de que el Secretario
General actùe como depositario de otros instrumentos, el Servicio de Asuntos Juridicos (JUR)
observô que en la Constituciôn y Convenio no se contempla expresamente esa funciôn para otros
instrumentos distintos de la Constituciôn, el Convenio y los Reglamentos Administrativos de la
UIT. Sin embargo, en la Constituciôn se estipulan algunos fines de la Uniôn que, dependiendo de la
naturaleza y el tema de un MoU, son compatibles con esa funciôn. Ademâs, en el numéro 193 de la
Constituciôn se prevé la concertaciôn de Acuerdos Especiales entre Estados Miembros en los cuales
no participen todos los Estados Miembros en general, y esos Acuerdos Especiales podrian servir de
base para ciertos tipos de MoU. Por ùltimo en el numéro 104 del Convenio se estipula que el
Secretario General desempenarâ cualesquiera otras funciones que le asigne el Consejo. A ténor de
esa disposiciôn, el Consejo puede autorizar al Secretario General a actuar como depositario de un
MoU elaborado fuera de la Uniôn.
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4

Criterios y directrices propuestos

4.1 En esta secciôn se somete a la consideraciôn del Consejo un conjunto de criterios y directrices
que este habria de aplicar al examinar las solicitudes de que el Secretario General actùe como
depositario de un MoU. Se trata de una lista analitica de los principales aspectos que se han de
considerar sobre la naturaleza y finalidad del MoU, las relaciones entre la UIT y la entidad
patrocinadora del MoU y la funciôn que se prétende desempefie el Secretario General. Esta lista
podria servir como estructura y formato preliminar para que la Secretaria presente al Consejo esas
solicitudes, estableciendo de ese modo un marco comùn para el examen de todas las solicitudes de
ese tipo. La lista también se podria utilizar si, llegado el caso, se pide al Secretario General que
actùe como depositario de un instrumento con carâcter de tratado en el âmbito de las
telecomunicaciones elaborado ruera de la UIT.
4.2

Lista de comprobaciôn:

(1)

£EI tema y el objetivo del MoU son compatibles con el objeto y los intereses de la Uniôn?

El objeto de la Uniôn esta consignado en el articulo 1 de la Constituciôn de 1992. Evidentemente, el
Secretario General sôlo debe actuar como depositario de un MoU si el tema, el objetivo y las metas
previstas en el mismo son compatibles con el objeto de la UIT. Esto implica que la funciôn de
depositario sôlo se deberia asumir cuando se trate de un Mémorandum de Entendimiento sobre
asuntos de telecomunicaciones, dado que otros tipos de instrumentos estarian ruera del âmbito de la
Uniôn y de su gama de actividades.
La mayor parte de las veces sôlo se procède a examinar el contenido concreto de un MoU cuando se
pide a la UIT o a sus Estados Miembros que asuman una funciôn importante en el mismo, por
ejemplo la de signatarios (véase el pânafo 5). Sin embargo, es necesario actuar con cautela, pues
podria darse el caso de que el contenido del MoU sea incompatible con los intereses de la UIT, aun
cuando el objetivo y la finalidad del Mémorandum no plantée ningùn problema para la Union.
(2)

^Cuâles son los vinculos existentes entre la UIT y los autores o signatarios del MoU?

En aplicaciôn de este criterio se consideran los vinculos institucionales que podrian existir, llegado
el caso, entre la UIT, los autores de la propuesta sobre el MoU y los posibles signatarios/partes en el
instrumento. En ciertos casos la UIT puede haber participado directamente en la elaboraciôn del
MoU, como ocurriô con el GMPCS-MoU. Ademâs, y lo que es mâs importante, hay que considerar
si las entidades que participan en el MoU también participan de algun otro modo en las actividades
de la Uniôn, por ejemplo en calidad de Miembros de los Sectores, o mantienen algûn otro vinculo
con la UIT. Otros aspectos que se han de considerar son el numéro de entidades que participan en la
elaboraciôn del MoU y si se trata de organizaciones de alcance mundial o régional. Naturalmente,
cuando un MoU pueda ser firmado por Estados Miembros de la UIT (y no ùnicamente por entidades
privadas), este tendra una relaciôn manifiesta con la labor de la Uniôn por conducto de sus
Estados Miembros.
(3)

^Cuâl es la naturaleza de la capacidad juridica de los autores de la propuesta de MoU?

Al aceptar la funciôn de depositario, es importante que haya una entidad o persona a la cual se
pueda dirigir el Secretario General en relaciôn con el desempefio de esa funciôn y el reembolso de
los gastos conexos. Con esa finalidad, es muy conveniente que en el marco del MoU se crée una
entidad con capacidad juridica para tratar con el depositario, y ocuparse de cualquier otro asunto
juridico que sea necesario para alcanzar los objetivos del Mémorandum. Para ello se puede crear
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una asociaciôn no lucrativa u otra entidad conforme a la legislaciôn nacional, facultada para
concluir contratos y contraer compromisos financieros. Al establecer esa asociaciôn, habitualmente
se confiere a las personas directamente relacionadas con el MoU o a la propia asociaciôn la
autoridad juridica para actuar en nombre de las entidades participantes en el MoU. Gracias a la
creaciôn de una entidad operacional junto con un MoU, el depositario puede tratar con una persona
debidamente autorizada y una entidad que posée capacidad juridica para garantizar unas relaciones
adecuadas.
(4)

^En el MoU se describe claramente la funciôn del depositario?

En el MoU se debe informar al depositario, en términos sencillos, acerca de la o las tareas que se
deben realizar y la manera segùn la cual estas se han de llevar a la prâctica.
Esto esta en pugna con el derecho de los tratados, en el cual se estipula claramente el papel y la
funciôn del depositario como una cuestiôn de carâcter internacional. De hecho, en la Parte VII de la
Convenciôn de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) se consigna y describe claramente la
funciôn del depositario de un tratado. En esa misma Parte VII se indica que entre esas funciones
figuran las siguientes: custodiar el texto original del tratado, extender copias certificadas del texto
original y transmitirlas a las Partes en el tratado, recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar
cualquier instrumento (ratificaciones, adhesiones), notificaciones y comunicaciones relativas a este,
y examinar si una firma o un instrumento relativos al tratado estân en debida forma, e informar en
general a las Partes y los Estados en relaciôn con los procedimientos y los actos, notificaciones o
comunicaciones recibidas.
Por otro lado, se han sentado pocos précédentes en cuanto a la funciôn del depositario y dicha
funciôn puede variar, dependiendo del hecho de que el MoU esté abierto a la firma por entidades
distintas de los Estados o esté concebido para tener un carâcter vinculante. Dado que por lo general
un MoU no tiene carâcter juridicamente vinculante, no se aplican muchas de las formalidades y
procedimientos para la adopciôn de un tratado y la manifestaciôn del consentimiento en obligarse.
Con el fin de colmar esta laguna, en el propio MoU se debe définir con cierta précision la funciôn
que se prétende desempefie el depositario. Se ha de indicar en particular las entidades que estân
facultadas para firmar el MoU y el tipo de informaciôn que debe transmitir el depositario a los
signatarios y las Partes en el Mémorandum.
Otra cuestiôn que es preciso determinar es si el MoU exigirâ que el depositario asuma un papel que
vaya mucho mâs alla de las funciones générales del depositario de un instrumento, segùn se indicô
mâs aniba. Por ejemplo, de conformidad con el derecho convencional, el depositario de un tratado
no es parte en el mismo y por consiguiente no firma el instrumento. El depositario actùa, en cambio,
como una entidad independiente, objetiva y apolitica, que informa a las Partes acerca de cualquier
problema que pudiere surgir con respecto a los procedimientos inhérentes al tratado. Asi pues, pedir
a un depositario que firme un tratado o un MoU iria en contra de la prâctica habituai. Por lo tanto es
preferible contemplar para el depositario de un MoU una funciôn de naturaleza similar a la del
depositario de un tratado, con miras a evitar cualquier confusion o malentendido con respecto a esa
funciôn.
(5)

^El texto del MoU créa otras obligaciones importantes para la UIT ademâs de la funciôn
de depositario?

Este criterio guarda relaciôn con el del anterior pânafo 4, pues consiste en determinar la medida en
la cual el MoU exigiria que la UIT asuma una funciôn incompatible con la desempefiada
tradicionalmente por el depositario de un tratado. Por ejemplo si en un MoU se pidiese a la UIT que,
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en su calidad de depositario, resuelva las controversias que pudiere plantear la ejecuciôn de los
principales componentes del Mémorandum, evidentemente se estaria excediendo la funciôn
tradicional de depositario.
Otra forma de aplicar este criterio es determinar si el contenido del MoU créa importantes
obligaciones juridicas para la Uniôn ademâs de la funciôn de depositario y de ese modo transforma
a la UIT en una Parte en el instrumento. Si en el texto del MoU (aparté del articulo en el cual se
désigna al depositario) se menciona a la UIT o se prevé que esta firme el Mémorandum, se plantearâ
la cuestiôn de determinar si la UIT tiene la intenciôn de participar en la consecuciôn de los objetivos
y fines del Mémorandum y llegar a ser signatario del MoU o Parte en el mismo.
Este tipo de solicitud exigiria un anâlisis totalmente diferente de una solicitud que se limita a pedir
al Secretario General que actùe como depositario del instrumento. En dicho anâlisis se deberia
considerar la naturaleza del compromiso que se espéra de la UIT y cualquier relaciôn con las leyes
nacionales de los Estados Miembros y los instrumentos internacionales vinculantes elaborados en el
marco de la Uniôn, asi como sus consecuencias sobre los mismos. Este es un papel totalmente
distinto del de actuar como depositario y podria decirse que esta en pugna con ese papel, pues
conforme al derecho intemacional la funciôn de depositario es de naturaleza apolitica. Por
consiguiente, hay que hacer una clara distinciôn entre un MoU en el cual se solicita simplemente a
la UIT que actùe como depositario, y un MoU que entrafia un compromiso apreciable para la Union,
y luego procéder al anâlisis sobre la base de esa distinciôn.
(6)

iQué disposiciones se toman para reembolsar los gastos inhérentes al desempeno de la
funciôn de depositario?

Como criterio final, hay que asegurarse de que el depositario del MoU sea reembolsado
adecuadamente por el desempefio de esa funciôn. El coste de la actuaciôn como depositario variarâ
segùn el caso, y dependerâ del numéro de signatarios del instrumento y las tareas que se han de
realizar. La entidad que solicita al Secretario General que actùe como depositario debe asumir el
firme compromiso de proporcionar una remuneraciôn adecuada. Como principio general, y de
conformidad con las disposiciones adoptadas por el Consejo con respecto al Mémorandum de
Entendimiento sobre las GMPCS, la funciôn de depositario se Uevarâ a cabo aplicando los
principios de recuperaciôn de costes.

5

Conclusion

5.1 En vista de las recientes tendencias, cabe prever que se le seguirâ pidiendo al Secretario
General que actùe como depositario de MoU en el sector de las telecomunicaciones. La finalidad de
los planteamientos expuestos en esta nota es facilitar al Consejo el anâlisis de esas peticiones, a
través de una lista de importantes criterios que se han de aplicar al evaluarlas, y que puede servir
como formato comùn para examinar todas las solicitudes. El empleo de esta lista también asegurarâ
que el Consejo reciba la informaciôn pertinente que necesita para analizar esas solicitudes, y que los
principales aspectos se presenten de una manera cohérente y lôgica. Si se acepta este enfoque, se
podria aplicar inmediatamente para analizar las solicitudes pendientes en relaciôn con los
Memoranda de Entendimiento sobre DRM y gTLD (véanse los Documentos PP-98/57 y 60).
5.2 Por las razones que figuran a continuaciôn, se recomienda que la solicitud conespondiente al
Mémorandum de Entendimiento DRT se examine en una etapa posterior. Mediante carta de fecha
de 17 de abril de 1998, el Présidente del FISCT pidiô al Secretario General que sefialase el MoU a
la atenciôn del Consejo y "que la UIT actuarâ como depositario de firmas". Cuando se examinô esta
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solicitud en la réunion del Consejo de 1998, los consejeros formularon algunas preguntas sobre las
consecuencias de este MoU, tanto en lo que respecta a su legislaciôn nacional como al marco
juridico de la Uniôn. Un consejero preguntô si ello podria dar la imagen de que la UIT es el garante
moral del contenido del DRT-MoU. Indudablemente estas inquiétudes obedecian, en parte, al hecho
de que en el texto del DRT-MoU se menciona concretamente a la UIT y se hacen ademâs
numerosas referencias al Mémorandum de Entendimiento sobre soluciôn de controversias en el
sector de las telecomunicaciones de la UIT. El texto del DRT-MoU es un poco ambiguo, pues por
un lado se menciona la funciôn de depositario prevista para la UIT y por otro se hacen referencias a
la Uniôn que implicarian su firme participaciôn en el MoU o su compromiso con el contenido del
mismo.
5.3 A efectos de aclarar esta situaciôn, la Secretaria propone ponerse en contacto con el Présidente
del FISCT, con el fin de determinar si se puede modificar o perfeccionar el texto del DRT-MoU
para aclarar la naturaleza de las referencias a la UIT en ese instrumento. Sobre la base de la
respuesta que se reciba del FISCT, la Secretaria podrâ preparar un anâlisis adecuado de la solicitud
y someter el asunto a la consideraciôn del Consejo en una futura réunion.
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE LA
RESOLUCIÔN 21 (KYOTO, 1994)
MEDIDAS ESPECIALES SOBRE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE LLAMADA EN
LAS REDES INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES
1
En la Resoluciôn 21 (Kyoto, 1994) se encomienda al UIT-T que acelere sus estudios sobre
procedimientos alternativos de llamada y formule las pertinentes directrices y recomendaciones a la
brevedad. El Director de la TSB ha informado a diversas reuniones del Consejo acerca de la
evoluciôn de los estudios de las conespondientes Comisiones de Estudio del UIT-T.
2
Tras la adopciôn de la Resoluciôn 1099 (1996) del Consejo sobre procedimientos alternativos
de llamada en las redes intemacionales de telecomunicaciones, la CMNT-96 adoptô la
Resoluciôn 29, basada en un Informé provisional de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T.
3
En la Resoluciôn 29 se resuelve que las admimstraciones y las empresas de explotaciôn
reconocidas (EER) deben adoptar todas las medidas razonables para suspender los métodos y las
practicas de llamada por intermediario que degraden gravemente la calidad y las caracteristicas de la
RTPC, y adopten un enfoque razonable y cooperativo en lo tocante al respeto de la soberania
nacional de los demâs. Se resuelve asimismo que es necesario efectuar nuevos estudios, en
particular sobre los aspectos técnicos de los métodos y practicas de llamada por intermediario que
degradan gravemente la calidad y las caracteristicas de la RTPC.
4
La CMDT-98 (La Valetta, 1998) adoptô la Resoluciôn 22 sobre procedimientos alternativos
de llamada en las redes internacionales de telecomunicaciôn y reparto de los ingresos derivados de
la prestaciôn de servicios intemacionales de telecomunicaciones.
5
En su reumôn de 1998 el Consejo propuso que se transmitiera a la PP-98 el contenido del
ùltimo Informe sobre la Resoluciôn 21, poniendo igualmente de relieve la Resoluciôn 22 de
la CMDT-98.
6
Las Comisiones de Estudio 2, 3 y 11 del UIT-T, a las cuales la CMNT-96 encomendô la tarea
de examinar el tema de la llamada por intermediario, han celebrado sus respectivas reuniones. A
continuaciôn se describen los resultados obtenidos hasta la fecha.
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7
Los estudios de la Comisiôn de Estudio 2 del UIT-T han girado en tomo a las consecuencias
de los procedimientos altemativos de llamada sobre la calidad de funcionamiento de la red y la
calidad del servicio, asi como posibles métodos de supervision y prevenciôn que se podrian aplicar
en las cabezas de linea intemacionales. Sin embargo, no se ha informado acerca de ninguna nueva
forma de proporcionar servicios de llamada por intermediario de una manera que dégrade la calidad
de funcionamiento de la red y la calidad del servicio.
8
La Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T ha considerado otras medidas para facilitar la aplicaciôn
de la Resoluciôn 29^ pero no ha llegado a un consenso sobre un texto conciliatorio. En su ùltima
réunion celebrada en junio de 1998, la Comisiôn de Estudio 3 decidiô centrar sus estudios en las
consecuenciasfinancierasde la prâctica de llamada por intermediario, particularmente en los paises
en desanollo.
9
Por otra parte, el Grupo de Tarificaciôn para Africa obtuvo varios e interesantes resultados en
su réunion celebrada en Harare (Zimbabwe) del 18 al 20 de febrero de 1998. El Grupo TAF opina
que, habida cuenta de la creciente liberalizaciôn, séria poco realista suponer que la comunidad
intemacional consagrarâ recursos a la adopciôn de medidas para preparar recomendaciones sobre
los aspectos operacionales, técnicos y tarifarios de las comunicaciones por intermediario.
10 En taies circunstancias y reconociendo que las comunicaciones por intermediario son ante
todo una cuestiôn tarifaria, el Grrupo TAF recomendô que sus paises miembros procuren
reglamentar (autorizar o prohibir) estas comunicaciones y al mismo tiempo se doten de los medios
para garantizar la aplicaciôn de dicha reglamentaciôn. Si una entidad reglamentadora autoriza el
suministro de comunicaciones por intermediario en su pais, debe garantizar que el operador
interesado no resuite favorecido con respecto a otros proveedores y que cubra todos los costes
generados por dicho suministro. En particular, el Grrupo TAF recomendô que los paises se cercioren
de que, en los compromisos que han contraido en el marco de la OMC, se introduzca una limitaciôn
que obligue al proveedor del servicio a estar presente comercialmente en sus territorios y a que
dicha presencia se sujete a las mismas leyes y reglamentos que los aplicados a cualquier otra entidad
comercial del mismo tipo en dichos paises. El Grrupo recomendô ademâs que las administraciones y
EER se cercioren de que poseen la capacidad necesaria para impedir que se llame a cualquier
numéro telefônico extranjero a partir de sus centrales intemacionales de trânsito. Por otra parte, los
Estados Miembros y las EER deberian idear métodos estadisticos para detectar numéros
sospechosos con el fin de autorizar o prohibir el acceso a los mismos, si la autoridad compétente del
pais asi lo décide.
11 La Comisiôn de Estudio 11 acordô centrar su estudio en los siguientes aspectos de los
procedimientos de comunicaciôn por intermediario:
a)

la parte internacional;

b)

la detecciôn y en lo posible la prevenciôn de las comunicaciones por intermediario en las
cabeceras de linea intemacional de aquellos paises que las hayan declarado ilegales o cuando
los operadores de red requieran tomar medidas para protéger sus redes;

c)

la utilizaciôn del sistema de sefializaciôn N° 7.

12 La Comisiôn de Estudio 11 examinô y actualizô los diagramas de flujo de la informaciôn de
sefializaciôn utilizados en los diferentes procedimientos de llamada.
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13 En el Informe de 1996 al Consejo, el Director de la TSB destacô que la cuestiôn de las
comunicaciones por intermediario deberia considerarse en un contexto mucho mâs amplio que lo
que se habia hecho en el pasado. Las comunicaciones por intermediario no son un fenômeno
singular que ha salido de la nada, pues se trata de uno mâs de un numéro de productos similares que
estân generando o generarân las fuerzas desencadenadas por la evoluciôn técnica y el entomo
cambiante de las telecomunicaciones. En 1997 muchos operadores empezaron a suministrar
servicios de telefonia con protocolo Internet y, segùn se habia predicho, dichos servicios se ofrecen
en la actualidad en muchos paises, y se prevé que la telefonia por Internet desplace lenta pero
continuamente a las comunicaciones por intermediario. En consecuencia, la Comisiôn de Estudio 3
ha comenzado a examinar la telefonia por Internet, basândose en los estudios técnicos ya
emprendidos por otras Comisiones de Estudio del UIT-T.
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LA RESOLUCIÔN 22 (KYOTO, 1994)
REPARTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÔN DE SERVICIOS
INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES
1
En la Resoluciôn 22 (Kyoto, 1994) se encargaba al UIT-T que acelerase los estudios en curso
sobre las tasas de distribuciôn y la elaboraciôn de las Recomendaciones pertinentes, teniendo en
cuenta el coste de prestaciôn de los servicios.
2
El Director de la TSB ha informado periôdicamente al Consejo y en la réunion de 1998 indicô
que la tan esperada reforma del sistema de tasas de distribuciôn estaba ya en marcha. En la
Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T hubo acuerdo general en que el sistema actual se debia revisar a la
luz del nuevo entomo de las telecomunicaciones y orientar al coste y en que se debian tener en
cuenta las necesidades concretas de los paises en desanollo. Se reconociô que el periodo de
transiciôn del sistema antiguo a un sistema nuevo séria particularmente difïcil.
3
De hecho, la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T siguiô las instrucciones de la Resoluciôn 22
(Kyoto, 1994) y estableciô un programa con très objetivos principales. El primero es producir una
nueva Recomendaciôn que dé orientaciôn a las administraciones con miras a la transiciôn sin trabas
a la orientaciôn al coste de las tasas de distribuciôn y las partes alicuotas de distribuciôn. El segundo
objetivo era establecer un medio de supervisar los progresos para que las administraciones puedan
determinar la eficacia de sus esfuerzos y prever disposiciones transitorias con objeto de facilitar la
obtencion de tasas de distribuciôn orientadas al coste. El tercer objetivo era introducir una série de
nuevos sistemas de remuneraciôn reformando y readaptando el sistema de tasas de distribuciôn a la
râpida evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones.
4
En la réunion de junio de 1996 de la Comisiôn de Estudio 3, se llegô a un acuerdo unanime
sobre un texto modificado de la Recomendaciôn D.l55 (Principios rectores de la reparticiôn de las
tasas de distribuciôn en las relaciones telefônicas intercontinentales) en el que se introduce la
orientaciôn al coste de las partes alicuotas de distribuciôn, que se prevé conduzca al abandono de la
division por mitad de las tasas de distribuciôn. La Comisiôn de Estudio ha trabajado con rapidez
para atender la necesidad de aplicar la orientaciôn al coste a las tasas de distribuciôn en
reconocimiento del coste mâs elevado percibido que las administraciones de los paises en desanollo
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han de soportar en la prestaciôn de servicios intemacionales. Se reconoce que las administraciones
tienen que establecer los mecanismos necesarios que les permitirân determinar sus costes de modo
que pùedân averiguar si han tenido éxito en la orientaciôn al coste.
5
Ademâs de la actividad de la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T, el Grupo Régional de
Tarificaciôn para Asia y Oceania ha creado un modelo de costes para la determinaciôn del coste en
el trâfico telefônico IDD entrante y ayudar asi a sus miembros en la aplicaciôn del concepto de
orientaciôn al coste. Este modelo se ha ofrecido para uso de todos los demâs Grupos Régionales de
Tarificaciôn.
6
El Grupo Régional para Africa (Grupo TAF) se ocupa también de los modelos de coste y
espéra haber elaborado su propio modelo a fines de 1998. Ademâs, el Grupo TAF ha trabajado en
algunos estudios de casos utilisimos para varios paises de Africa.
7
La CMNT-96 reconociô que los resultados obtenidos por la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T
son un paso en el largo camino hacia la adaptaciôn de los sistemas de tasas de distribuciôn a la
râpida evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones. Este entomo ha sufrido las consecuencias
de la evoluciôn técnica, reglamentaria y comercial. Mientras la Comisiôn de Estudio 3 trataba de
ofrecer un criterio ordenado para la introducciôn de la orientaciôn al coste, la tecnologia y la
competencia permitieron a las organizaciones que operan fuera del sistema de contabilidad existente
influir, casi de la noche a la mafiana, en las corrientes de ingresos. Por lo tanto, la Comisiôn de
Estudio 3 ha de obtener en su futura labor un equilibrio delicado entre el mantenimiento de la
estabilidad y el examen de las necesidades en evoluciôn de las telecomunicaciones modernas. Con
este fin, en el actual Periodo de Estudios 1997-2000 la Comisiôn de Estudio ha decidido examinar
nuevos métodos de contabilidad y mecanismos para atender las necesidades de todos los Miembros
de la UIT.
8
Desde la CMNT-96, la Comisiôn de Estudio 3 se ha reunido cada seis meses, con un alto
grado de participaciôn de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores en forma de
Contribuciones y en delegados présentes, sobre todo para la cuestiôn relacionada con la reforma del
sistema de tasas de distribuciôn.
9
Los resultados de los trabajos recientemente efectuados se pueden resumir de la siguiente
manera:
•

Para adaptarse al entomo en evoluciôn, se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de
ampliar el alcance de los sistemas de remuneraciôn que yafiguranen la
Recomendaciôn D. 150. La Comisiôn de Estudio 3 acordô afiadir un "procedimiento de
liquidaciôn de tasas" bilatéral orientado al coste y asimétrico, un "procedimiento de tasas de
terminaciôn" transparente y orientado al coste y, entre dos paises que hayan introducido la
liberalizaciôn, todo otro acuerdo comercial negociado bilateralmente que sea mâs adecuado a
la naturaleza de las relaciones entre los conesponsales. Las EER Uegarân bilateralmente a un
acuerdo sobre el procedimiento de remuneraciôn que mejor responda a sus necesidades. Sin
embargo, es necesario définir todavia los detalles de cada procedimiento.
Con objeto de facilitar la obtencion de la orientaciôn al coste y teniendo particularmente en
cuenta las dificultades con que han tropezado sobre todo los paises en desanollo, la Comisiôn
de Estudio 3 acordô afiadir un nuevo anexo D a la Recomendaciôn D. 140 que contenga
soluciones de transiciôn a los mecanismos de orientaciôn al coste. Los detalles de la révision
de la Recomendaciôn D.140 comprenden el objetivo inicial de reducir las tasas de distribuciôn
después de deducir las tasas de trânsito a menos de 1 DEG a fines de 1998. Al mismo tiempo,
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las disposiciones contienen diversas soluciones que se han de negociar por acuerdo bilatéral
para facilitar la obtencion del objetivo de 1 DEG para los paises en desanollo. Estas
disposiciones podrân comprender en caso necesario variantes del sistema de distribuciôn por
mitad para compensar las reducciones de ingresos, siempre que esas altemativas se utilicen en
el contexto de un acuerdo para obtener tasas orientadas al coste.
10 Como se encarga en la Resoluciôn 22 (Kyoto, 1994), se han acelerado los estudios en curso
relativos a la reforma de las tasas de distribuciôn. Se han encargado y publicado, en cooperaciôn con
la BDT, la CTO y el Programa de Desanollo de la Informaciôn del Banco Mundial, una série de
nueve estudios de casos sobre los efectos del entomo cambiante de las telecomunicaciones
intemacionales. La Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T ha creado Grupos de Relator y adoptado
varios métodos de trabajo nuevos. Ademâs, por invitaciôn del Segundo Foro Mundial de Politica de
las Telecomunicaciones, se ha creado un Grupo Temâtico. La actividad de este Grupo Temâtico ha
comenzado ya con objeto de idear soluciones de compromiso para las disposiciones transitorias y
facilitar asi la transiciôn del sistema de tasas de distribuciôn a un nuevo sistema de remuneraciôn; y
los resultados se comunicarân a la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T. Se prevé que esta Comisiôn
ultime en su réunion de diciembre de 1998 las disposiciones transitorias que se utilizarân después
de 1998 y los nuevos sistemas de remuneraciôn orientados al nuevo entomo de las
telecomunicaciones.
11 Como la reforma del sistema de tasas de distribuciôn y la cuestiôn del reparto de los ingresos
son asuntos complejos y dificiles, el progreso no ha sido tan râpido como cabia esperar. Sin
embargo, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los paises y los diferentes mercados, la
Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T esta haciendo todo lo posible por responder râpidamente a las
esperanzas de los Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores.
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Informe del Secretario General
1

Asunto:
2

GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Finalidad

Doc. Ref.

Informar a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la situaciôn de la gestion
y desanollo de los recursos humanos en la UIT desde 1994 hasta 1998, y sobre
el estado de aplicaciôn de las Resoluciones conespondientes, incluidas las
Resoluciones 1, 47, 48, 49, 50 y 51 (Kyoto, 1994).

3

PP-94
Res. 1
Res. 47
Res. 48
Res. 49
Res. 50
Res. 51

Antécédentes

En su réunion de 1998, el Consejo aprobô este documento para presentarlo a la
Conferencia de Plenipotenciarios.
4

Recomendaciôn

Se invita a la Conferencia de Plenipotenciarios a examinar y aprobar el
documento y los proyectos de Resoluciôn que figuran en anexo.
5

Consecuencias

No hay repercusiones en los costos.

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexos: 3

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los '
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
(Aplicaciôn de las Resoluciones de Kyoto relativas a los asuntos de personal)

1

Antécédentes

1.1 La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), aprobô varias Resoluciones relativas a la
gestion y desanollo de los recursos humanos. También encargo al Consejo que asigne los créditos
apropiados para la capacitaciôn profesional y asegure que se faciliten los recursos de personal y
financieros necesarios para aplicar las propuestas formuladas. Por otra parte, la gestion de los
recursos humanos es un ingrediente importante del Plan Estratégico (Resoluciôn 1, Secciôn IV) para
el periodo 1995-1999 aprobado por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
1.2 En el contexto global adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, entre las
propuestas concretas figuran las siguientes:
A

B

C

D

En la esfera de la contrataciôn:
1

Crear un cierto numéro de empleos P. 1/P.2 y contratar a jôvenes al término de sus
estudios universitarios para ocupar estos empleos (Resoluciôn 1 y Resoluciôn 50).

2

Garantizar que la contrataciôn se haga en el grado inmediatamente inferior al anunciado
cuando ningùn candidato reùna todas las condiciones requeridas (Resoluciôn 50).

3

Desplegar esfuerzos sostenidos para mejorar la distribuciôn geogrâfica y el
nombramiento de mujeres en empleos de categoria profesional (Resoluciôn 1 y
Resoluciôn 50).

En la esfera de la gestion del rendimiento:
4

Introducir un plan de incentivos para reconocer el rendimiento sobresaliente.

5

Preparar disposiciones para establecer ascensos personales.

6

Prestar servicios de orientaciôn, planificaciôn y asesoramiento profesional, asi como
servicios de evaluaciôn del rendimiento (Resoluciôn 1).

En la esfera del desanollo de los recursos humanos:
7

Garantizar las perspectivas de canera y los ascensos intemos (Resoluciôn 1).

8

Fortalecer la formaciôn en el empleo, acrecentando el presupuesto hasta un 3% de los
costes de plantilla (Resoluciôn 1).

9

Establecer las "Reglas para la capacitaciôn profesional del personal de la UIT"
(Resoluciôn 48).

10

Preparar planes de desanollo de los recursos humanos a medio y largo plazo
(Resoluciôn 48).

En la esfera de la clasificaciôn de empleos:
11

Formular criterios de clasificaciôn de empleos para garantizar la conecta evaluaciôn de
los empleos técnicos y de gestion (Resoluciôn 1).

12

Utilizar toda la estructura de clasificaciôn del régimen comùn de las Naciones Unidas,
de G.l a D.2 (Resoluciôn 1 y Resoluciôn 49).
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F

En la esfera de la planificaciôn de los recursos humanos:
13

Crear contratos con oferta renovable.

14

Estudiar la posibilidad de aplicar un plan de jubilaciones graduales a los empleos de
gestion.

15

Establecer un equilibrio entre los contratos permanentes y de duraciôn determinada,
especialmente en la BDT (Resoluciôn 1).

Aparté de las propuestas antes mencionadas, se propone también una série de medidas en la
esfera de la compensaciôn/retribuciôn, incluidas las siguientes:
16

Compensar la pérdida de remuneraciôn que pueda experimentar el personal promovido
de empleos de la categoria de Servicios Générales a la Categoria Profesional.

17

Pedir informaciôn a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la introducciôn de
remuneraciones especiales para determinadas profesiones (Resoluciôn 47).

18

Transmitir a la CAPI las opiniones de la UIT sobre la aplicaciôn prevista de los baremos
de ajuste por lugar de destino en Ginebra.

1.3 Este Informe también contiene una propuesta en la esfera de las relaciones entre el personal y
la direcciôn, o sea la participaciôn del personal de la UIT en las conferencias de la Uniôn
(Resoluciôn 51).
1.4 En su réunion de 1996, el Consejo aprobô la Resoluciôn 1095 por la que estableciô el Grupo
Consultivo Tripartito sobre gestion de recursos humanos. El mandato del Grupo le encarga: que
estudie todos los asuntos relacionados con el personal, habida cuenta de las necesidades de la
Uniôn, la flexibilidad otorgada a la UIT en el marco del régimen comùn y la capacidad de este para
responder taies necesidades y presente recomendaciones al Consejo sobre toda medida inmediata
que se juzgue adecuada y con el fin de que este pueda preparar propuestas para su presentaciôn a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. El Consejo de 1997 aprobô las tres recomendaciones,
incluidas en el Informe Final del Grupo, sobre la aplicaciôn de un plan de recompensas por méritos,
un plan de promociôn personal y la utilizaciôn de puestos no permanentes.
2

Repercusiones financieras

2.1 La aplicaciôn de un gran numéro de las propuestas mencionadas requeriria una financiaciôn
substancial. No obstante, se han asignado ùnicamente 100 000 francos suizos al ano para las
iniciativas de gestion de los recursos humanos. Aparté de la formaciôn en el empleo (propuesta 8)
que beneficio de asistencia financiera especifica y regular durante el periodo 1995-1999, el Consejo
examinô las propuestas en 1995 para establecer un orden de prioridades.
2.2 El Consejo decidiô dar aplicaciôn a la propuesta 1, esto es, a la creaciôn de empleos
de P.1/P.2 para titulados universitarios, medida a cuyos costes estimados puede atenderse dentro de
los limites de los fondos disponibles.
2.3 La aplicaciôn de la Resoluciôn 49, es decir, la reclasificaciôn de seis puestos D.2 aprobados
por el Consejo de 1998, implica 8 400 CHF anuales por puesto. Este costo serâ sufragado por los
centros de costos concernidos.
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3

Estado de la aplicaciôn de otras propuestas

3.1 En esta parte del documento se esboza el estado de aplicaciôn de las propuestas (1-18)
entre 1995 y 1998, de acuerdo con los datos disponibles sobre desanollo y gestion de los recursos
humanos en la Uniôn.
Contrataciôn
3.2 El Consejo de 1998 tomô nota de los adelantos conseguidos desde la ùltima Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), principalmente en lo que respecta a la distribuciôn por sexo y
geogrâfica, pero estimô que todavia se pueden mejorar las tasas de distribuciôn. Esta preocupaciôn
se recoge en el texto enmendado de la Resoluciôn 49 de Kyoto sobre gestion de los recursos
humanos (anexo A).
Propuesta 1: Contrataciôn de titulados universitarios en empleos P.1/P.2
3.3 El Consejo de 1995 decidiô que deberia crearse un puesto P. 1/P.2 para contratar jôvenes
calificados al término de sus estudios universitarios. En la BR se creô un empleo de P.l de
ingeniero de telecomunicaciones/programador, con la asistencia financiera aprobada a dicho efecto
por el Consejo de 1995, empleo que fue cubierto en 1996. Para generar los efectos previstos
originalmente, por ejemplo, el reajuste de la presente estructura de grados y la introducciôn de una
mayor dinâmica y profesionalismo en la UIT, ya en 1996 se propuso la creaciôn de mâs empleos
de P.1/P.2, con cargo a los recursos existentes. Aprovechando las asignaciones de tiempo especial
limitado aprobadas por el Consejo en 1995/1996 para reducir el trabajo acumulado en la tramitaciôn
de notificaciones espaciales y apoyar los ejercicios de planificaciôn en preparaciôn para la CMR-97,
se estableciô un total de 7 puestos P.l en la BR, que se cubrieron con profesionales de dicha
especialidad. Como esta iniciativa ha permitido conseguir con éxito los objetivos previstos, es
posible que otras Oficinas y la Secretaria General se inspiren en el futuro en este ejemplo de la BR.
Propuesta 2: Garantizar que la contrataciôn se haga en el grado inmediatamente inferior al
anunciado cuando ningûn candidato reûna todas las condiciones requeridas
3.4 Se considéra que este mecanismo da flexibilidad a la contrataciôn internacional cuando no
existan candidatos que cumplan todos los requisitos solicitados y despeja en cierto modo las
perspectivas de canera. Los candidatos seleccionados de este modo deben satisfacer ciertas
condiciones antes de que se les confïen todas las responsabilidades inhérentes a su empleo y sean
promovidos al grado superior. En estos casos, la CAPI recomienda que se concéda un ascenso al
nivel que aconseje el rendimiento plenamente demostrado después de un periodo de transiciôn de
un ano. Se hace hincapié en la determinaciôn de una diferencia en el nivel de responsabilidades de
ambos grados (clasificaciôn del empleo) y el desempefio personal del interesado (evaluaciôn del
rendimiento). Entre 1995 y 1997 la UIT contrato dos profesionales un grado por debajo del nivel
anunciado.
3.5 El Consejo de 1998 propuso que este mecanismo se utilice mâs ampliamente para posibilitar
la contrataciôn de jôvenes graduados de los paises en desanollo que, de no mediar dicho
mecanismo, serian rechazados por falta de experiencia o de idiomas.
3.6 Con la misma intenciôn de aumentar la cantidad de jôvenes contratados con poca o ninguna
experiencia, también se propuso un plan de "expertos asociados" y de residencia, semejante al
aplicado por INTELSAT.
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Propuesta 3: Desplegar esfuerzos sostenidos para mejorar la distribuciôn geogrâfica y el
nombramiento de mujeres en empleos de categoria profesional
3.7 Se han seguido realizando esfuerzos para mejorar la distribuciôn geogrâfica y por sexo gracias
a una amplia difusiôn de avisos de vacante, recuniendo a Internet, lo que ha dado lugar a un
aumento significativo del numéro de solicitantes. Por otra parte, esta iniciativa se ha
complementado con el modelo de curriculum adjunto a los avisos de vacante, que se distribuyen
también en las universidades y principales compafiïas de telecomunicaciones y aparecen en la
prensa especializada. Ya se han visto sus efectos en la cantidad de aplicaciones recibidas
en 1997: hubo un acusado aumento, de 1 467 en 1996 a 2 571 en 1997, lo que représenta un
incremento de 62%. A pesar de las dificultades que plantea el hecho de que el numéro de hombres
que se postulan sigue siendo considerablemente mayor que el de las mujeres, cabe senalar que,
en 1995, 21,7% de mujeres obtuvieron un empleo. En 1996, la cifra fue de 33,4%, y en 1997, se
redujo a 31 % de los empleos ofrecidos mediante avisos de vacante.
3.8 En la UIT no se aplica ningùn sistema de cuotas, distribuciôn geogrâfica o por sexo, para la
contrataciôn debido al numéro limitado de empleos de categoria profesional y superior y al gran
porcentaje de empleos que requieren excelentes conocimientos técnicos.
3.9 Establecer metas especificas e indicadores objetivos contribuiria a solucionar los problemas
de distribuciôn, pero este procedimiento deberia considerarse ùnicamente en caso de que no entre en
conflicto con los criterios de selecciôn bâsicos, es decir, las "calificaciones" estipuladas por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto 1994, Resoluciôn 50).
3.10 Habria que concentrar esfuerzos en esferas taies como los empleos de profesionales no
ingënieros (que representan cerca del 35% de los empleos de categoria profesional y superior), y los
empleos técnicos de jôvenes profesionales que requieren poca o ninguna experiencia, asi como en
aumentar la distribuciôn de avisos de vacantes en las administraciones de telecomunicaciones y
entidades privadas de explotaciôn con miras a atraer mujeres especialistas en telecomunicaciones.
Gestion del rendimiento
3.11 La UIT reconoce que la gestion del rendimiento es una de las esferas prioritarias de las
estrategias de gestion y personal (Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, Resoluciôn 1). Se
trata de uno de los pilares de la gestion de la UIT, junto con la gestion estratégica y la gestion
financiera, y es probablemente uno de los sectores de la gestion de recursos humanos donde se
plantean mayores desafïos. El concepto de gestion del rendimiento deberia quedar también reflejado
en el Plan Estratégico para 1999-2003.
Propuesta 4: Establecer un plan de incentivos para reconocer el rendimiento sobresaliente
3.12 En la Resoluciôn 47 (Kyoto, 1994) se invita a la Comisiôn de Administraciôn Pùblica
Intemacional (CAPI) y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que elaboren y aprueben un
sistema de incentivos significativo a fin de aumentar la motivaciôn del personal, como ya se hace en
numerosas funciones pùblicas y en la industria privada, y se encarga al Consejo que siga estando al
tanto de la actuaciôn de estos dos ôrganos con objeto de que queden satisfechas las necesidades
especificas de la UIT.
3.13 En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobô la Resoluciôn 51/216, en la que
se invita a los jefes ejecutivos de las organizaciones del régimen comùn de las Naciones Unidas a
que, con carâcter prioritario, preparen y presenten propuestas a sus ôrganos intergubemamentales
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pertinentes sobre la posibilidad de concéder premios o gratificaciones por rendimiento a un numéro
limitado de funcionarios en reconocimiento de un desempeno sobresaliente y de la consecuciôn de
logros concretos durante un afios determinado, y a que coordinen esas propuestas que formule el
Secretario General de las Naciones Unidas.
Propuesta 4: Establecer un plan de incentivos para reconocer el rendimiento sobresaliente
3.14 En 1997 el Consejo decidiô, en su Resoluciôn 1106, establecer un plan de recompensas por
mérito por un periodo de prueba de dos afios. Este plan de recompensas en metâlico y especie tiene
por objetivo recompensar a un numéro limitado de miembros del personal, que no excéda del 5% de
la plantilla.
3.15 En el momento en que la UIT se encontraba preparando las modalidades para dar aplicaciôn a
dicho plan, en sus recomendaciones modificadas la CAPI propuso aumentar el importe de los
premios en metâlico, el porcentaje que representaban en relaciôn con los costes de personal y el
numéro de recompensados, pero mantuvo sin cambios la base para designar a los beneficiarios de
las recompensas, es decir, las notas obtenidas en la evaluaciôn de su rendimiento.
3.16 En febrero, de 1998 el Grupo Tripartito decidiô mantener los criterios ya acordados por el
Consejo y no aplicar las nuevas recomendaciones de la CAPI. El Consejo de 1998 refrendô esta
conclusion.
Propuesta 5: Preparar disposiciones para establecer ascensos personales
3Al La propuesta para establecer ascensos personales fue adoptada ya por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto en 1994 y sustanciada mediante la Resoluciôn 1106 del Consejo
en 1997. Esta Resoluciôn rue aprobada para dar la posibilidad y oportunidad de ascenso al personal
de ciertas categorias de empleo con limitadas posibilidades de canera. En la recomendaciôn se
propuso que los criterios y procedimientos del plan de ascensos a titulo personal fueran establecidos
por el Grupo Tripartito dentro del limite del 5% de la plantilla total para cada categoria (Profesional
y Servicios Générales).
3.18 Queda implicito que los criterios definidos y aplicados para establecer ascensos personales se
volveran a considerar después de un periodo de aplicaciôn razonable y, en caso necesario, se
modificarân para adaptarlos a la situaciôn imperante.
Propuesta 6: Prestar servicios de orientaciôn, planificaciôn y asesoramiento profesional, asi
como servicios de evaluaciôn del rendimiento
3.19 Es indispensable para garantizar una eficaz gestion del rendimiento contar con ciertos
mecanismos de apoyo, taies como la prestaciôn de servicios de orientaciôn, planificaciôn y
asesoramiento profesional, asi como de servicios de evaluaciôn del rendimiento, segùn se preconiza
en el rubro sobre mejora de la organizaciôn y de las perspectivas de canera de la Resoluciôn 1
adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto.
3.20 Esta cuestiôn fue suscitada también en el Grupo Tripartito en 1998 y se examina en el marco
de la propuesta 7 integrada al rubro desanollo de los recursos humanos, ya que esta previsto un
empleo de asesor sobre desanollo profesional, cuyo titular se encargarâ, entre otras cosas, de prestar
servicios de evaluaciôn al rendimiento.
3.21 Se estân creando ciertos dispositivos de apoyo para garantizar una eficaz gestion del
rendimiento, en los cuales cabe citar una série de disposiciones encaminadas a la promociôn del
personal y a la concesiôn de recompensas por mérito, como se senalô antes. Con todo, se han hecho
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menos progresos en el importante campo de la gestion del rendimiento, nos referimos
concretamente al sistema de evaluaciôn del rendimiento. Las evaluaciones del rendimiento y los
planes de reconocimiento del mérito son interdependientes. En efecto, estos planes deben basarse en
un sistema de evaluaciôn del rendimiento sôlido y fiable. Sin embargo, dicha evaluaciôn no puede
realizarse con eficacia si los resultados del rendimiento no se reconocen en forma de ascensos,
recompensa del mérito, sanciones, etc.
3.22 Se sigue trabajando para revisar el sistema actual de evaluaciôn del rendimiento basado en
objetivos que se introdujo en abril de 1994, ya que se ha estimado que la eficacia de dicho sistema
no es muy satisfactoria.
3.23 La reformulaciôn del formulario de evaluaciôn constituye sôlo uno de los aspectos que
plantean problemas. Es preciso supervisar, analizar y ajustar periôdicamente dicho sistema, asi
como integrarlo a un plan global de gestion de los recursos humanos y a la vision y metas de la
organizaciôn. A este respecto, deben tomarse en consideraciôn los siguientes elementos antes de
lanzar un nuevo sistema:
-

las esferas que deben evaluarse y sus objetivos;

-

los vinculos entre los objetivos para el afio siguiente y los objetivos de la organizaciôn y las
metas en el departamento/unidad interesado, para evitar establecer objetivos que no guarden
relaciôn reciproca;

-

el establecimiento de directrices sucintas en las cuales se explique claramente a todos el
proceso y propôsitos de este sistema;

-

el establecimiento en el marco del sistema de planes de capacitaciôn y tutoria/asesoramiento
que se apliquen de manera permanente (recurso a un asesor profesional, véase la
Resoluciôn 1);

-

vincular el sistema al desanollo profesional;

-

establecer procedimientos de impugnaciôn;

-

evaluaciôn de comportamiento;

-

evaluaciôn y supervision del sistema.

3.24 La gestion del rendimiento es una de las esferas de la gestion de los recursos humanos que
suscita mâs desafïos para todas las organizaciones de las Naciones Unidas. Los aspectos
problemâticos que taies organizaciones comparten incluyen: ausencia de metas y objetivos
compartidos en la organizaciôn, falta de medidas de reconocimiento, un contexto rigido en materia
de recursos humanos y la diversidad de culturas y valores. En particular, tanto los supervisores
como los supervisados formulan con frecuencia acusaciones contra la evaluaciôn del rendimiento.
Una evaluaciôn sôlida y objetiva hace necesario realizar diferentes actividades de capacitaciôn,
informaciôn, asesoramiento y tutoria.
Desarrollo de los recursos humanos
Propuesta 7: Garantizar las perspectivas de carrera y los ascensos internos
3.25 Como se senalô en la propuesta 6, el establecimiento de un programa de desanollo profesional
y la creaciôn de un puesto de asesor (P.4) y otro de Asistente (G.5) fue apoyada por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994). En 1996 el Consejo decidiô que la funciôn de asesoramiento a
nivel de perspectivas de canera deberia ser desempenada por el titular de un empleo que se crearia
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redesplegando un empleo existente. Dicho titular prestaria servicios de orientaciôn, planificaciôn y
asesoramiento profesional, entre otras cosas, en lo que atane al redespliegue y el destacamento, asi
como servicios de evaluaciôn del rendimiento. Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida
al respecto porque no se ha podido transferir ningùn empleo.
Propuesta 8: Fortalecer la formaciôn en el empleo, acrecentando el presupuesto hasta un 3% de
los costes de plantilla
3.26 El desanollo de los recursos humanos se esta convirtiendo cada vez mâs en un importante
proceso de aprendizaje individual/grupal en apoyo del desanollo de la organizaciôn. Sôlo puede
responderse a los desafïos afrontados por la UIT, por ejemplo, el mantenimiento de las normas de
calidad fijadas y de la eficacia de los servicios prestados por la Uniôn en respuesta a las crecientes
exigencias, promoviendo la eficacia organizacional e individual. Una organizaciôn no puede
evolucionar si no desanolla sus recursos humanos.
3.27 En cumplimiento de la Resoluciôn 48, esta filosofia fue apoyada mediante una asignaciôn en
el presupuesto ordinario para financiar la formaciôn en el empleo durante el periodo considerado.
Otras iniciativas de desanollo de los recursos humanos, taies como desanollo profesional,
movilidad del personal, rotaciôn en diferentes empleos y capacitaciôn no docente deberian
introducirse sistemâticamente en los sistemas y procesos de desanollo de los recursos humanos,
para evitar que la formaciôn en el empleo se convierta en una panacea para resolver todos los
problemas de gestion.
Propuesta 9: Establecer las "Reglas para la capacitaciôn profesional del personal de la UIT"
3.28 Como se encargo en la Resoluciôn 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994, el
Secretario General estableciô y aplicô las "Reglas para la capacitaciôn profesional del personal de
la UIT" con efectos a partir del 1 de enero de 1998.
3.29 Estas reglas se caracterizan bâsicamente por una nueva definiciôn de las funciones
desempenadas por los Directores de las Oficinas/Secretario General y el Comité de
perfeccionamiento profesional. Las decisiones de capacitaciôn distintas de las adoptadas para
atender a las necesidades comunes, deben ser de la incumbencia de los administradores interesados,
bajo la égida del Director de la Oficina competente/Secretario General. Esta actuaciôn es conforme
con la vision de la gestion interna, segùn la cual los administradores estân facultados para tomar
decisiones y responden de las mismas.
3.30 Esta tendencia a la descentralizaciôn de la capacitaciôn, tanto en el piano financiero como
administrativo, se ha comenzado a registrar en muchas organizaciones de las Naciones Unidas,
sobre la base del supuesto de que cada departamento y oficina conoce mâs a fondo las necesidades
sustantivas de su personal en lo que concieme a su formaciôn en el empleo. No obstante, se siguen
suscitando varios desafïos de desanollo profesional en el campo de la capacitaciôn. Aunque el
desanollo profesional bénéficie en primer lugar a los miembros del personal interesados y en
segundo término a la UIT, puede no afectar directamente al Departamento/Oficina interesados. Séria
mâs cohérente centralizar las solicitudes de capacitaciôn de este tipo y aplicarles un tratamiento
uniforme.
3.31 Las disposiciones aplicables a la capacitaciôn centralizada para atender a necesidades
comunes organizada por los Departamentos de Personal o de Servicios de Informaciôn no se han
modificado esencialmente.
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Propuesta 10: Preparar planes de desarrollo de los recursos humanos a medio y largo plazo
3.32 En 1996, la UIT lanzô el proyecto bienal de desanollo de la gestion (MDP-2000) para mejorar
significativamente el rendimiento de cuadros medios, sobre la base de competencias de gestion
identificadas. Este proyecto generô cierto subproductos imprevistos, como la declaraciôn de vision
del Comité de Coordinaciôn, la activa participaciôn de los administradores superiores, ciertos
vinculos con el Grupo UIT-2000 y el proyecto de Plan Estratégico para 1999-2003, asi como el
Informe sobre evaluaciôn del rendimiento que se esta examinando actualmente. El MDP-2000
servira de base para crear un Foro con el fin de generar una cultura de gestion comùn en la UIT y
promover la conciencia de los administradores con respecto a la necesidad del cambio. El desafio en
el futuro consistirâ en descubrir la forma de promover el compromiso del personal y sostener su
desanollo y el de la organizaciôn, una vez que termine el proyecto.
3.33 En el marco del MDP-2000 se ha ideado un método a mediano y largo plazo para desanollar
los recursos humanos en la UIT y responder asi a la Resoluciôn 48. Esta idea se basa en un enfoque
detallado y a largo plazo del desanollo de la gestion. En el MDP-2000 se determinô primeramente
lo que los administradores deben poder hacer en el afio 2000 y se definiô lo que constituye un
rendimiento eficaz. El anâlisis de las lagunas por colmar entre las competencias actuales y
requeridas de los administradores de nivel medio, que se ha terminado ya, servira de base para
planificar y organizar una amplia variedad de actividades de aprendizaje (con enfoques de
capacitaciôn y distintos de la capacitaciôn) a largo plazo. La idea es que el proyecto sea un agente
catalitico de un proceso permanente de desanollo de la gestion.
Clasificaciôn de empleos
Propuesta 11: Formular criterios de clasificaciôn de empleos para garantizar la correcta
evaluaciôn de los empleos técnicos y de gestion
3.34 En la Secciôn IV de la Resoluciôn 1, Plan Estratégico para 1995-1999, se contempla la
formulaciôn de criterios de clasificaciôn de empleos que garanticen que se preste la debida
atenciôn a:
-

el carâcter sumamente técnico de muchos empleos de la categoria profesional en la UIT que
exigen conocimientos especializados pero no entranan grandes responsabilidades de gestion; y

-

los importantes conocimientos de gestion exigidos en otros empleos, en los que los
conocimientos teôricos y prâcticos y las aptitudes y experiencia tienen mâs peso que los
conocimientos técnicos.

3.35 En respuesta a esta Resoluciôn, en 1996 finalizô el trabajo de preparaciôn de directrices de
clasificaciôn de empleos para atender a las necesidades de la UIT. Esta clasificaciôn abarca empleos
de ingeniero en los grados P.l a P.5, que exigen conocimientos especializados pero no entranan
grandes responsabilidades de gestion.
3.36 Los empleos en que los conocimientos, aptitudes y experiencia en el campo de la gestion
sobrepasan los requisitos técnicos no parecen adaptarse a las caracteristicas de los empleos de la
categoria profesional existente entre los grados P.l a P.5, y pertenecen mâs bien a la categoria D. 1.
Con todo, no se examinaron las condiciones déterminantes de nivel para este grado, ya que la
clasificaciôn de empleos podria efectuarse recuniendo a las normas vigentes de la CAPI.
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Propuesta 12: Utilizar toda la estructura de clasificaciôn del régimen comùn de las Naciones
Unidas, de G.l a D.2
3.37 El Consejo adoptô el principio de introducir en 1993 el nivel D.2 y la utilizaciôn intégra de la
estructura de clasificaciôn del régimen comùn de las Naciones Unidas, tal como esta se aplica en
otras organizaciones, fue apoyada por la Conferencia de Plenipotenciarios en 1994 (Resoluciôn 49).
El estudio de la necesidad de este nivel en las tres Oficinas y la Secretaria General se presentô al
Consejo en 1996 y 1997, que no se pronunciô al respecto. En 1997 se creô un Grupo de Trabajo del
Consejo para examinar el asunto.
3.38 El Gmpo se reuniô en febrero de 1998, validô las seis descripciones de empleo presentadas en
el Documento C97/38 y concluyô por mayoria que el grado D.2 recomendado en el documento es
acorde con las normas de la CAPI.
3.39 En 1998, el Consejo refrendô las conclusiones del Grupo de Trabajo y aprobô el Acuerdo 478
por el que se introduce el grado D.2 en la estructura de clasificaciôn de empleos de la UIT mediante
la reclasificaciôn del grado D.l al grado D.2 de los seis empleos siguientes:
Empleo N° DS9/D1 /200, Jefe de la Unidad de Planificaciôn Estratégica y Asuntos Exteriores.
Empleo N° Fl 1/D1/277, Jefe del Departamento de Finanzas.
Empleo N° PE1/D1/254, Jefe del Departamento de Personal y Protecciôn Social.
Empleo N° RR15/D1 /445, Director Adjunto de la Oficina de Radiocomunicaciones y Jefe del
Departamento de Informâtica para las Radiocomunicaciones.
Empleo N° BF1/D1/340, Director Adjunto de la Oficina de Desanollo de las
Telecomunicaciones y Jefe del Departamento de Operaciones Extrasede.
Empleo N° BF1/D1/583, Director Adjunto de la Oficina de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y Jefe del Departamento B.
3.40 El Consejo también decidiô que estos empleos se cubran por medio de concurso internacional
en cuanto queden vacantes. Mientras tanto, los titulares actuales de esos empleos reciben una
gratificaciôn especial de funciôn en las condiciones previstas por el articulo 3.8 a) de los Estatutos
del Personal.
Planificaciôn de los recursos humanos
3.41 En la planificaciôn de los recursos humanos se asocia la contrataciôn, la clasificaciôn de
empleos, la capacitaciôn, el desanollo profesional y la evaluaciôn del rendimiento como base de una
sôlida y ambiciosa gestion de recursos humanos. Dicho vinculo se ha convertido en un factor
crucial, en un momento en que la mayoria de las organizaciones de las Naciones Unidas hacen
frente a restricciones presupuestarias y a la consiguiente reforma estructural. Ademâs, se pide a
la UIT que afronte el desafio al cambio, habida cuenta del entomo de telecomunicaciones
râpidamente cambiante y cada vez mâs abierto a la competencia, y que dé aplicaciôn a los mandatos
exigidos por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores para dar mayor eficacia al
desempeno de sus funciones dentro del limite del crecimiento cero de sus recursos financieros.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\055V2S.WW7
(73437)

14 09 98

17 OQ QR
i'.w.*o

-11 PP-98/55-S
Propuesta 13: Crear contratos con oferta renovable
3.42 Los contratos con oferta renovable se propusieron como un mecanismo para acrecentar la
flexibilidad de la planificaciôn de los recursos humanos. El Consejo de 1995 aprobô estos contratos
en la Resoluciôn 1080 para su aplicaciôn provisional (con entrada en vigor a partir del 1 de julio
de 1995), junto con una série de directrices para su aplicaciôn. En dicha réunion del Consejo se
pidiô que se comunicase informaciôn anual sobre la utilizaciôn del sistema de contratos con oferta
renovable.
3.43 Se recuerda que los contratos con oferta renovable, de una duraciôn de cinco (5) anos y una
fecha de expiraciôn especificada en la carta de nombramiento, se pueden concéder a funcionarios
que hayan cumplido normalmente 2 anos de servicio con contratos de duraciôn determinada. Estos
nombramientos podrân conesponder a empleos permanentes o empleos cuya actividad sea de larga
duraciôn con actividades técnicas y cientificas de carâcter evolutivo. Los contratos con oferta
renovable (MRT) no llevan implicita la esperanza de transformaciôn en otro tipo de nombramiento.
Se los prolongarâ cuando se haya verificado que las tareas en cuestiôn siguen siendo necesarias y
cuando el titular se haya mantenido a la altura de la evoluciôn técnica y demuestre que ha realizado
su trabajo de un modo enteramente satisfactorio.
3.44 En 1997, la CAPI aceptô en principio que los nombramientos de duraciôn limitada en el
sistema comùn eran un mecanismo adecuado, siempre que dicha prâctica se mantenga en limites
que no pongan en peligro la existencia de la funciôn pùblica intemacional, y apoyô los principios y
directrices de utilizaciôn de nombramientos de duraciôn limitada en las organizaciones del sistema
comùn de las Naciones Unidas. Ese mismo ano la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Resoluciôn 52/216) decidiô que los contratos con oferta renovable de la UIT deberian seguir
concediéndose a titulo expérimental y sujetarse a los requisitos de supervision e informaciôn que
rigen en las disposiciones sobre nombramientos de duraciôn determinada que aplica el PNUD y
laUNOPS.
3.45 Desde marzo de 1998, se han otorgado 14 contratos MRT, numéro inferior al limite de
aplicaciôn fijado por la Resoluciôn 1080 del Consejo de 1995, o sea 5% del total de contratos.
Ahora bien, el Consejo de 1998 cuestionô la validez y eficacia de los contratos con oferta renovable
y puso en duda si la aplicaciôn se conforma estrictamente a los criterios establecidos en el
Documento C95/55. Se pidiô al Secretario General que vigile de cerca la utilizaciôn de los contratos
con oferta renovable, por intermedio del Departamento de Personal, e informe al prôximo Consejo,
centrândose particularmente en los criterios en los que se basa la definiciôn y aplicaciôn de los
contratos con oferta renovable.
3.46 Aunque las modalidades de aplicaciôn se volvieron a cuestionar en 1998, en este momento
parece demasiado prematuro evaluar los efectos de taies contratos para la gestion y desanollo de los
recursos humanos, ya que la mayoria de ellos comenzaron a concederse en 1996 y 1997. Al finalizar
el periodo de cuatro anos y medio de contrato MRT, el supervisor deberâ evaluar la capacitaciôn en
lo que respecta al contenido, los resultados y la eficacia de la capacitaciôn en el trabajo
desempenado. Las conclusiones se presentarân al Departamento de Personal por intermedio del Jefe
de la Oficina/Departamento y junto con la evaluaciôn del/la titular. Como ya se ha dicho, no se han
creado oficialmente los servicios de evaluaciôn del desempeno debido a la falta de presupuesto y a
la redistribuciôn de empleos, por lo que las consultas sobre las posibilidades de capacitaciôn y
desanollo se realizaron a medida que surgia la demanda.
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Propuesta 14: Estudiar la posibilidad de aplicar un plan de jubilaciones graduâtes a los empleos
de gestion
3.Al Este estudio consiste en elaborar una série de politicas para permitir que los miembros del
personal titulares de empleos de gestion pasen paulatinamente a desempefiar funciones de politica
y/o estrategicas durante un periodo de 6 a 12 meses antes de su jubilaciôn para dar a los nuevos
administradores la posibilidad de aprender las nuevas aptitudes y conocimientos requeridos. Una
altemativa en relaciôn con este proyecto séria reducir el numéro de horas trabajadas por los
administradores durante los ùltimos seis meses antes de su jubilaciôn, sin recorte de su contribuciôn
al régimen de pensiones y permitirles permanecer en la organizaciôn durante unos cuantos meses
con posterioridad a la edad obligatoria de jubilaciôn, con el fin de garantizar la continuidad entre los
nuevos y antiguos administradores. No se siguiô dando aplicaciôn a estas propuestas durante el
periodo considerado debido a la falta de recursos.
3.48 En 1997 y 1998, los représentantes del personal propusieron al Grupo Consultivo Tripartito
sobre gestion de recursos humanos que se dièse mâs flexibilidad en lo que concierne a la edad de
jubilaciôn. Su propuesta consistia concretamente en ampliar la edad de jubilaciôn de los 60 a
los 62 afios, concéder la posibilidad de jubilarse anticipadamente entre los 55 y 60 anos y aplicar la
edad de jubilaciôn de 62 afios al personal contratado por periodos cortos que hubiera empezado a
trabajar en la UIT después del 1 de enero de 1990.
3.49 En 1998, el Grupo decidiô no formular mâs recomendaciones al Consejo sobre estos asuntos,
pero réitéré su recomendaciôn de 1997 de que se pida al Comité de Coordinaciôn que asista al
Secretario General para introducir un cierto grado de flexibilidad en lo que concieme a la jubilaciôn
del personal contratado por periodos cortos.
Propuesta 15: Establecer un equilibrio entre los contratos permanentes y de duraciôn
determinada, especialmente en la BDT
3.50 En la Resoluciôn 1 adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) se
recomendô, entre otras cosas, modificar el perfil de los empleos de plantilla y la relaciôn entre
contratos permanentes y de duraciôn determinada habida cuenta de los cambios estructurales, el
desanollo tecnolôgico y la naturaleza del trabajo, en toda la organizaciôn y, en particular, en
la BDT.
3.51 El Consejo de 1995 pidiô a la Secretaria que estableciera un equilibrio mâs adecuado entre los
empleos permanentes y de duraciôn determinada en los tres Sectores. En respuesta a dicha peticiôn,
se recomendô al Consejo de 1996 que la relaciôn entre los contratos antes mencionados en la BDT
se hiciera pasar a nivelés mâs cercanos a los prevalecientes en las demâs Oficinas. El Consejo
aprobô la conversion de 30 empleos de duraciôn determinada en empleos permanentes en la BDT.
3.52 El Consejo de 1997 adoptô dos Resoluciones para dar mayor flexibilidad a la gestion de
empleos en la UIT. En la primera de estas Resoluciones se autorizô al Secretario General a
reclasificar empleos establecidos de G.l a P.5, sin sobrepasar el 0,5% del presupuesto asignado a
estos empleos. En la segunda, se autorizô la creaciôn de empleos de G.l a P.5 dentro de los limites
de los costes de personal aprobados. Por otra parte, el Consejo autorizô al Secretario General a crear
empleos no establecidos, asi como a regularizar la situaciôn del personal contratado por periodos
cortos y atender a las necesidades planteadas en materia de empleos en circunstancias especiales.
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Compensaciôn/retribuciôn
3.53 El Consejo de 1998 aprobô el proyecto de Resoluciôn 47 revisada, adjunto como anexo B a
este documento, para presentarlo a la Conferencia de Plenipotenciarios. El objetivo es seguir
ejerciendo presiôn para que la CAPI y la Asamblea General de las Naciones Unidas tengan en
cuenta las necesidades especificas de la UIT.
Propuesta 16: Compensar la pérdida de remuneraciôn que pueda experimentar el personal
promovido de empleos de la categoria de Servicios Générales a la Categoria Profesional
3.54 En su réunion de 1995 el Consejo expresô sus preocupaciones acerca de los sueldos y la
remuneraciôn pensionable de los miembros del personal promovidos de la categoria de Servicios
Générales a la profesional, y encargo al Secretario General que encontrara una soluciôn satisfactoria
para resolver este problema. En 1996, el Consejo examinô y apoyô una de las soluciones propuestas
por la Secretaria, pero encargo al Secretario General que investigase dentro del marco del régimen
comùn soluciones mâs permanentes para el problema de los salarios. En 1997 se informô una vez
mâs al Consejo de que el Secretario General no habia podido descubrir una soluciôn mâs duradera
del tipo solicitado, esto es, en el marco del régimen comùn.
3.55 Dos miembros del personal recunieron al Tribunal Administrativo de la Organizaciôn
Intemacional del Trabajo en relaciôn con el nivel de su remuneraciôn. En el caso de uno de los
demandantes, el Tribunal considerô que reunia las condiciones necesarias para beneficiar de una
prima especial de empleo pensionable conespondiente a su anterior grado en la categoria
profesional a contar del dia en que se habia reintegrado a la categoria de Servicios Générales. En
consecuencia, el Secretario General aplicô el fallo del Tribunal a partir del 1 de enero de 1995.
3.56 Aunque este fallo sôlo surte efectos para las partes en la diferencia, con aneglo al principio de
equidad, se dio el mismo trato a otros seis miembros del personal en servicio que se encontraban en
la misma situaciôn el dia del fallo. Si bien estos miembros del personal decidieron reintegrarse a la
categoria de Servicios Générales, siguieron realizando las funciones que desempenaban en sus
antiguos empleos de la categoria profesional. Se concediô a estas personas una prima especial de
empleo, a partir del 1 de febrero de 1998, primer dia del mes que siguiô al fallo del tribunal.
Propuesta 17: Pedir informaciôn a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
introducciôn de remuneraciones especiales para determinadas profesiones
3.57 En la Resoluciôn 47 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) se encarga al
Consejo que siga estando al tanto de la cuestiôn de la protecciôn del poder adquisitivo de las
pensiones y de la actuaciôn de la CAPI y de la Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto
de que queden satisfechas las necesidades especificas de la UIT de atraer y conservar personal
altamente calificado y especializado que esté al coniente de los mâs recientes avances tecnolôgicos.
Esto lleva a la propuesta de solicitar la introducciôn de remuneraciones especiales para
determinadas profesiones.
3.58 En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiô, en su Resoluciôn 51/216, que las
organizaciones reuniesen datos sobre las causas de los problemas de contrataciôn y retenciôn de
personal de determinadas ocupaciones que encaraban algunas organizaciones, y que la Comisiôn
formularâ recomendaciones sobre las condiciones que debian cumplirse para aplicar tasas
ocupacionales especiales, cuando procediera.
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3.59 En 1997, el Grupo Consultivo Tripartito estudio la propuesta de introducir en la UIT
remuneraciones especiales (aplicables a nivel de la organizaciôn o a ciertos grupos profesionales).
El Grupo manifestô su desacuerdo con el principio de una remuneraciôn especial a nivel de la
organizaciôn, aunque admitiô que se podria contemplar su introducciôn para ciertos grupos
profesionales.
3.60 La Secretaria de la UIT entregô a la CAPI una relaciôn de grupos profesionales especificos
que plantean problemas de contrataciôn y retenciôn. La secretaria de la Comisiôn esta recogiendo
informaciôn sobre los siguientes aspectos de estos Grupos especificos seleccionados por la UIT:
-

estructura y nivel de remuneraciôn especial introducida en su caso por la funciôn pùblica del
comparador para ocupaciones analogas;

-

remuneraciôn global aplicable en el sector privado del pais comparador (es decir,
Estados Unidos) para ocupaciones similares;

-

remuneraciôn global aplicable en los sectores pùblico y privado de otros paises seleccionados.

3.61 El Grupo decidiô no presentar recomendaciones al Consejo, pero pidiô a la Secretaria de
la UIT que continuase estudiando la cuestiôn a la luz de la Resoluciôn 51/216 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la informaciôn recibida de la CAPI. Ademâs,
el Grupo solicitô que la Secretaria de la UIT siguiese facilitando al Consejo datos completos y
explicitos relativos a los problemas de contrataciôn y retenciôn de personal experimentado
encontrados por la UIT.
Propuesta 18: Transmitir a la CAPI las opiniones de la UIT sobre la utilizaciôn que se intenta
hacer de los baremos de ajuste por lugar de destino en Ginebra
3.62 En su Resoluciôn 50/208, la Asamblea General de las Naciones Unidas pide a la CAPI que
establezca, en 1996, para el personal destinado en Ginebra, un solo indice de los ajustes por lugar de
destino que tenga plenamente en cuenta el costo de la vida de todo el personal de ese lugar de
destino y las zonas fronterizas de Francia, y le garantice la igualdad de trato con el personal de otros
lugares de destino en que hay sedes.
3.63 La peticiôn de la Asamblea General de las Naciones Unidas citada en 3.62 supra conduciria,
con toda probabilidad, a una reducciôn del ajuste de destino, y en consecuencia, de la remuneraciôn
de todo el personal de la categoria profesional con base en Ginebra, incluso para la mayoria de los
que viven en Suiza, pues debe tenerse presente que el ajuste de destino représenta mâs del 50
(cincuenta) por ciento de la remuneraciôn total de un miembro del personal de la categoria
profesional. En el momento de preparar este documento no se conoce la medida en que podria
reducirse el actual ajuste de destino, pues no se ha establecido aùn ninguna metodologia para
calcular dicho indice de ajuste transfrontera y que podria constituir una novedad en el régimen
comùn de las Naciones Unidas. Ademâs de los aspectos técnicos y prâcticos que plantea un nuevo
indice ùnico de ajuste de destino de este tipo para Ginebra, hay una série de problemas y
consideraciones de indole juridica que se plantean a este respecto; se sefialaron a la atenciôn de
la CAPI en 1995.
3.64 Por lo que se refiere a la UIT, se recuerda que segùn los numéros 64 y 67 del Convenio
de Ginebra de 1992, conesponde, en principio, al Consejo "ajustar en caso necesario ... los ajustes
por lugar de destino conespondientes a las categorias profesional y superior, incluidos los empleos
de elecciôn, de acuerdo con las decisiones de las Naciones Unidas aplicables en la Sede de la
Uniôn". No obstante, en su Resoluciôn 647 (enmendada y titulada "Modificaciôn de las condiciones
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de remuneraciôn del sistema comùn de las Naciones Unidas"), el Consejo encargo al Secretario
General, "a reserva de cualquier décision que adopte ulteriormente el Consejo: 1 que modifique las
tarifas y clase de ajuste de destino cuando las modificaciones adoptadas en el sistema comùn de las
Naciones Unidas, sean aplicables a Ginebra" y "2 que someta al Consejo en su prôxima réunion un
Informe detallado con toda la documentaciôn que justifique las medidas adoptadas, acompanada de
una exposiciôn de las consecuencias financieras de las mismas". A este respecto, sin embargo, se
sefiala de nuevo la atenciôn del Consejo sobre algunos principios pertinentes establecidos mediante
el précédente que sienta el Tribunal Administrativo de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo
(TAOIT) cuya jurisdicciôn reconoce la Uniôn. A la luz de la jurisprudencia del TAOIT senalada, el
Secretario General, en caso de que la CAPI introdujese un nuevo indice ùnico de ajuste de destino
de este tipo para Ginebra, tendria que verificar la legalidad de dicha décision o medida antes de
introducir estos cambios en conformidad con las disposiciones de la Resoluciôn 647 del Consejo
que en si misma no le dispensa de verificar dicha legalidad. Es évidente que efectuarâ tal
verificaciôn consultando estrechamente a los directores ejecutivos de las demâs organizaciones con
base en Ginebra y que informarâ al Consejo en consecuencia. En su Resoluciôn 52/216 la Asamblea
General tomô nota de las dificultadas técnicas, de politicas, administrativas y juridicas que plantea
la aplicaciôn de esta décision.
Relaciones entre el personal y la direcciôn
3.65 Desde que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) adoptô la Resoluciôn 51,
relativa a la participaciôn del personal en las conferencias de la Uniôn, los représentantes del
personal han participado regularmente en las reuniones del Consejo. En cada una de ellas, el
Présidente de la Comisiôn Permanente del Personal ha invitado al Présidente del Consejo del
Personal a expresarse ante dicha Comisiôn. Asimismo, el Présidente de la Comisiôn Permanente del
Personal ha invitado al Présidente del Consejo de Personal a dirigirse al Pleno del Consejo.
3.66 En lo que respecta a las repercusiones financieras de la participaciôn de los représentantes del
personal en el presupuesto de la Uniôn, en la Resoluciôn 51 se dispone que dichas repercusiones
deben ser inexistentes. Esta condiciôn ha sido respetada, pues las sesiones del Consejo se celebran
en Ginebra y tras la adopciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de la Resoluciôn 51,
ninguna conferencia o réunion celebrada tuera de esta ciudad ha requerido la presencia de los
représentantes del personal. En lo que respecta al tiempo, se recuerda que se ha tenido en cuenta la
dispensa del cumplimiento de sus funciones de la que disfrutan el/la Presidente/a del Consejo
del Personal (50%) y el/la Secretario/a (30%), de conformidad con la Décision 399 del Consejo, asi
como de los 25 dias de disponibilidad atribuidos colectivamente a los miembros del Consejo
del Personal.
3.67 El Consejo de 1998 aprobô el proyecto de Recomendaciôn 51 (Kyoto, 1994) revisada, que se
adjunta como anexo C para presentarla a la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998)
con objeto de simplificar los procedimientos que rigen la participaciôn del personal en las
Conferencias y reuniones de la Uniôn. Por consiguiente, el Consejo decidiô recomendar las
modificaciones siguientes en la parte dispositiva del proyecto de Resoluciôn:
-

supresiôn del paréntesis, para fijar en dos como mâximo el numéro de représentantes del
personal;
la supresiôn de la frase relativa a que la participaciôn no debe tener ninguna repercusiôn en el
presupuesto de la UIT, en la inteligencia de que esta supresiôn significa que la Uniôn asumirâ
los gastos de viaje de dos représentantes del personal a las Conferencias de Plenipotenciarios;
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-

una modificaciôn para permitir que la intervenciôn de los représentantes de personal en una
sesiôn pueda ser solicitada por un miembro del Consejo, tratândose de las sesiones del
Consejo, o por una delegaciôn en el caso de una Conferencia de Plenipotenciarios, en la
inteligencia de que el Reglamento Intemo de las conferencias y reuniones contenido en el
Convenio confia al Présidente de la sesiôn la direcciôn de los debates y le da competencia
para autorizar el uso de la palabra por un participante en la réunion. En caso de objeciôn de
otro miembro del Consejo o de otra delegaciôn, resolvera el Présidente.

4

Funciôn cambiante de la gestion de los recursos humanos

4.1 En la Resoluciôn 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto se encargo al Secretario
General que continuase estudiando la aplicaciôn ôptima, dentro de la Uniôn de los principios
relativos a la gestion y desanollo de los recursos humanos, habida cuenta de las Recomendaciones
de la CAPI, y que informase al Consejo sobre el particular.
4.2 En 1997 la Secretaria del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) senalô la
tendencia generalizada a pasar, en materia de gestion de los recursos humanos, de una funciôn
administrativa, centralizada y de politica a una de asociaciôn estratégica y de asesoramiento en los
sectores privados y pùblicos y en una vasta gama de entomos.
4.3 En un momento en que se esta introduciendo un gran numéro de importantes reformas de
gestion en el sistema comùn, el CCCA ha iniciado un examen a fondo de los nuevos enfoques
aplicables a la gestion de recursos humanos. El CCCA ha formulado una declaraciôn de politicas
sobre los nuevos enfoques aplicables a la gestion de los recursos humanos que el Comité
Administrativo de Coordinaciôn (CAC) adoptô a fines de 1998. En esta declaraciôn no sôlo se
destaca la prioridad que el CAC atribuye a la reforma de la gestion de los recursos humanos en el
sistema comùn de las Naciones Unidas, sino también se senalan las esferas en que los jefes
ejecutivos estân considerando la posibilidad de introducir mâs reformas en lo que atafie a la gestion
de los recursos humanos, a saber:
-

profesionalizar aùn mâs la funciôn de recursos humanos para garantizar que: a) se considère
una pieza clave en el proceso del cambio estructural y b) se convierta en una fuerza impulsora
de las estrategias que modificarân la cultura y estilo de gestion de las organizaciones;

-

preservar la autoridad moral y la independencia de la funciôn pùblica intemacional;

-

garantizar la competitividad de las condiciones de servicio para cerciorarse de que las
organizaciones puedan atraer y retener personal con un nivel sumamente elevado de eficacia,
competencia e integridad;

-

garantizar la seguridad del personal en todo el mundo;

-

garantizar una selecciôn y contrataciôn mâs eficaces y practicas del personal, entre otras
cosas, concediendo mayor atenciôn a las aptitudes y el mérito, haciendo hincapié en la
selecciôn y promociôn en lugar de otras prioridades;

-

intensificar los esfuerzos ya emprendidos para introducir la gestion del rendimiento y
fortalecer la competencia administrativa de las organizaciones;

-

apoyar la promociôn del personal mediante una ensefianza continua y una movilidad mejorada
dentro y entre las organizaciones;

-

crear un entomo laboral propicio que promueva la productividad y permita que los miembros
del personal respondan a las presiones del trabajo y la vida familiar.
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4.4 Con un objetivo similar, las Naciones Unidas establecieron recientemente un equipo de tareas
sobre gestion de los recursos humanos integrado por especialistas en gestion de los recursos
humanos del sector pùblico y privado. El objetivo bâsico de este equipo es examinar la necesidad de
armonizar la gestion de los recursos humanos con la misiôn de las Naciones Unidas, habida cuenta
de la estructura y cultura de la organizaciôn. Se espéra que las Naciones Unidas puedan dotarse de
las practicas mundiales mâs eficaces en materia de recurso humanos.
5

Plan Estratégico y gestion de los recursos humanos en la U I T

5.1 La UIT ha realizado muchas reformas de gestion en el doloroso parto de una cultura
"impulsada por una misiôn" y "orientada a la obtencion de resultados". Con aneglo al Plan
Estratégico 1999-2003, la misiôn de la Secretaria es "ofrecer a los Miembros y a los clientes de la
Uniôn servicios eficaces y de alta calidad en respuesta a las necesidades de aquellos y dentro de los
limites de los recursos que los Miembros pongan a disposiciôn". Las prioridades en materia de
gestion de los recursos humanos incluyen las siguientes: mejorar la calidad y eficacia de los
servicios; mejorar la gestion de los recursos humanos y de otro tipo; adaptar la cultura de la
organizaciôn al nuevo entomo; y analizar los costes y beneficios de pertenecer al régimen comùn de
las Naciones Unidas.
5.2 Las siguientes premisas e hipôtesis podrian considerarse al idear la misiôn y metas de los
recursos humanos, con el fin de contribuir a la aplicaciôn del Plan Estratégico de la UIT
para 1999-2003:
-

La eficacia del cambio estructural dépende de la reforma de la gestion de los recursos
humanos que pueda lograrse transformando los Departamentos de Personal, para que pasen de
ser proveedores de un servicio centralizado a convertirse en asociados permanentes en lo que
concieme a acrecentar la productividad y eficacia de las organizaciones.
En el contexto precitado, el trabajo del Departamento de Personal deberâ reorientarse para
garantizar que apoye y fortalezca las estrategias de reforma de la organizaciôn y, por tanto
afiada valor al proceso global en lugar de considerarse que lo "obstaculizan".

-

Los conocimientos técnicos y competencia, asi como las caracteristicas intelectuales y
personales de las personas que trabajan en el Departamento de Personal deberân ser taies que
garanticen que este pueda desempefiar su nueva funciôn.

-

Los profesionales de personal dotados de la competencia necesaria a nivel de recursos
humanos tendrân las siguientes caracteristicas: orientarse a los servicios, ser proactivos,
pensar como administradores y tener una vision general de los problemas planteados.
En consecuencia, la reforma de la funciôn de personal va mâs alla de modificar el proceso
administrativo y simplificar los conespondientes reglamentos; los especialistas deberân
adoptar valores acordes con la gestion de los recursos humanos y ser plenamente conscientes
de las necesidades de las organizaciones, asi como de la forma en que pueden hacer una
contribuciôn de valor anadido.

-

La contrataciôn, selecciôn y desanollo de especialistas de personal se convertira en un
elemento clave de la reforma de la gestion y del cambio estructural dentro de una
organizaciôn. La mejora de las actividades de capacitaciôn y gestion facilitaria la conversion
de los runcionarios de personal a especialistas en recursos humanos.
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Conclusiones
6.1 El Plan Estratégico, UIT-2000 y la vision de la gestion interna constituyen un contexto para
définir la vision, metas y estrategia de la gestion y desanollo de los recursos humanos en la UIT. En
respuesta a un entorno râpidamente cambiante, la gestion y desanollo de los recursos humanos
desempefia una funciôn esencial para ayudar a la UIT en el logro de sus orientaciones y metas
estrategicas. En este marco se pide a los Miembros de la UIT que adopten el siguiente proyecto de
Resoluciôn sobre gestion y desanollo de los recursos humanos.
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ANEXO A

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [4*]
GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
la Resoluciôn 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) sobre desanollo y
gestion de los recursos humanos;
b)

el numéro 154 de la Constituciôn (Ginebra, 1992);

c)
la Resoluciôn 50 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) sobre la contrataciôn
de personal de la UIT y de expertos para misiones de asistencia técnica,
vistos
a)

el Informe del Consejo (1998) sobre desanollo y gestion de los recursos humanos;-^

b)
el Plan Estratégico de la Uniôn descrito en la Resoluciôn 1 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
reconociendo
la importancia de los recursos humanos de la Uniôn para el cumplimiento de sus objetivos,
reconociendo ademâs
a)
el valor mutuo que tiene, tanto para la Uniôn y-como para el personal, la revalorizaciôn de
estos recursos en la mayor medida posible, a través de distintas actividades'de desanollo de los
recursos humanos y, en particular, del perfeccionamiento profesional de los funcionarios en el
empleo;
b)
la repercusiôn en la Uniôn y en su personal de la evoluciôn constante de las actividades en el
campo de las telecomunicaciones y la necesidad de que la Uniôn y sus recursos humanos se adapten
a esta evoluciôn;
c)
la importancia del desanollo y la gestion de los recursos humanos en apoyo de la orientaciôn
y los objetivos estratégicos de la UIT,
considerando
a)
la necesidad de seguir una politica de contrataciôn adecuada a las necesidades de la Uniôn,
incluida la redistribuciôn de empleos y la contrataciôn de especialistas jôvenes;
b)
la necesidad de continuar mejorando la distribuciôn geogrâfica del personal de nombramiento
de cada Sector de la Uniôn;
c)

la necesidad de alentar la contrataciôn de mujeres en las categorias profesional y superior;
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d)
los constantes adelantos de la tecnologia y la explotaciôn de las telecomunicaciones, asi como
la consiguiente necesidad de contratar a los expertos mâs compétentes,
[observando
que el Comité Administrativo de Coordinaciôn (CAC) atribuye prioridad a la reforma de la gestion
de los recursos humanos en el sistema comùn de las Naciones Unidas»]
resuelve
1
que la gestion y el desanollo de los recursos humanos en la Uniôn deberian ser compatibles
con los objetivos y actividades de la UIT;
2
que los principios de gestion y desanollo de recursos humanos se deberian aplicar en la
planificaciôn, contrataciôn y selecciôn de recursos humanos, la capacitaciôn, las retribuciones, la
clasificaciôn de empleos, las perspectivas de canera, la evaluaciôn del rendimiento y el cese en el
servicio,
resuelve ademâs
1
que continue la contrataciôn intemacional del personal de nombramiento en las categorias
profesional y superior y que, en general, se dé la mayor publicidad posible a las vacantes de estos
empleos, en particular en las administraciones de todos los paises-Estados Miembros de la Uniôn;
aunque se debe seguir ofreciendo posibilidades razonables de ascenso al personal existente;
2
que, cuando se cubran los puestos vacantes mediante contrataciôn intemacional, al efectuar la
selecciôn entre los candidatos que reùnan los requisitos para un empleo, se dé preferencia a los
candidatos procedentes de regiones del mundo insuficientemente representadas en el personal de la
Uniôn, teniendo en cuenta el equilibrio aconsejable entre personal femenino y masculino;
3
que, cuando se cubran los empleos vacantes mediante contrataciôn intemacional y ningùn
candidato reùna todas las condiciones requeridas, la contrataciôn se haga en el grado
inmediatamente inferior, en la inteligencia de que el interesado tendra que cumplir ciertos requisitos
antes de ejercer todas las responsabilidades del empleo y obtener el ascenso al grado del empleo,
puesto que todavia no satisface todos los requisitos,
encarga al Secretario General
1
que vêle por que el desanollo y la gestion de los recursos humanos contribuyan a alcanzar los
objetivos de gestion de la UIT establecidos por el Comité de Coordinaciôn;
2
que establezca planes de desanollo de los recursos humanos a plazo medio y plazo largo para
responder a las necesidades de la Uniôn, de sus Miembros y de su personal;
3
que estudie de que manera se podrian aplicar en la Uniôn las practicas ôptimas de gestion de
los recursos humanos [definidos en la declaraciôn del CAC] y que informe al Consejo al respecto;
4
que siga aplicando una politica de contrataciôn encaminada a mejorar la representaciôn
geogrâfica y la igualdad de sexos entre el personal de nombramiento;
5
que contrate a especialistas jôvenes en empleos de grado P. 1/P.2, cuando procéda, con miras a
mejorar la situaciôn en la categoria profesional dentro de la Uniôn, teniendo en cuenta la
distribuciôn geogrâfica y el equilibrio entre personal femenino y masculino;
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6
que presente cada afio al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de
esta Resoluciôn y la evoluciôn de las cuestiones de contrataciôn en general,
pide al Consejo
1
que vêle por que, en la medida de lo posible dentro de los nivelés presupuestarios aprobados,
se faciliten los recursos de personal y financieros necesarios para resolver las cuestiones de gestion
y desanollo de los recursos humanos en la UIT a medida que surgënj
2
que examine el Informe del Secretario General sobre este asunto y décida las medidas que
procède tomar;
3
que asigne los créditos adecuados para la capacitaciôn profesional de acuerdo con un
programa establecido, que represente el 3% de la parte del presupuesto asignada a costes de
personal;
4
que siga con la mâxima atenciôn el asunto de la contrataciôn y adopte las medidas que
considère necesarias para lograr un numéro adecuado de candidatos calificados para los empleos de
la Uniôn, teniendo en cuenta los apartados b) y c) del considerando.
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ANEXO B

RESOLUCIÔN [42]
RETRIBUCIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
vista
la R.esoluciôn 46/192 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidac en eu
nnrlnppffimn ypvtn perinrln AF> rprinnpr } qnp mnHnjn -a In intrr>H^ ? ^i^ n fa i m s j s t ? i m de 3JUCte de
pensioner. qne protège en grari mpHiH-a P! pnHpr -aHrpiiritivr, rlp Inr m ^ m . ^ ^ n f o r m ' * al objetivo de

la Resoluciôn A3 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989)»
considerando
à)
g«e-la necesidad de que los nivelés de remuneraciôn del personal de las categorias profesional
y superior"ën el régimen comùn no son ya sean competitivos ™" i™ *t di^ o rnf fimcionec pùblicac
intemacionales;
b)
las necesidades especificas de la Uniôn de atraer y conservar personal altamente calificado y
especializado que esté al coniente de los mâs recientes avances tecnolôgicos;
c)
que la mayoria de las funciones pùblicas y organizaciones que han experimentado dificultades
analogas han podido encontrar soluciones apropiadas,
preocupada todavia
por el numéro creciente de medidas especificas adoptadas por algunos Estados Miembros para
ofrecer a aquellos de sus nacionales que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas una
retribuciôn adicional, a fin de compensar la falta de competitividad de los nivelés de remuneraciôn
de las Naciones Unidas,
recordando
la décision de principio tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resoluciôn 47/216 y reiterada en sus Resoluciones 50/208 y 51/216 de introducir en el sistema
comùn baremos especiales para determinadas profesiones, décision que todavia no se ha llevado a la
prâctica,
reconociendo
los esfuerzos desplegados por la Comisiôn de Administraciôn Pûblica Intemacional (CAPI) para
responder a las peticiones de las organizaciones del sistema comùn de las Naciones Unidas sobre el
reconocimiento del rendimiento,
expresando su satisfacciôn
ante las decisiones tomadas por el Consejo en aplicaciôn a la Resoluciôn 47 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) para aumentar la motivaciôn del personal mediante la aplicaciôn de
un programa de incentivos,
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invita a la Comisiôn de Administraciôn Pûblica Internacional (CAPI) y a la Asamblea
General de las Naciones Unidas
1
a que remédie, con carâcter urgente, el problema de la falta de a que sigan vigilando y tomen
medidas para garantizar la competitividad del sistema de retribuciones del régimen comùn en lo que
respecta al personal de las categorias profesional y superior;
2
a que sigan introduciendo introdugan efectivamente en el régimen comûn de las Naciones
Unidas la flexibilidad necesaria para que los pequenos organismos de carâcter altamente técnico
sean competitivos en el mercado de trabajo en el que contratan a su personal,
encarga al Consejo
1
que siga vigilando con la mâxima atenciôn la cuestiôn de la protecciôn del poder adquisitivo
de las pensiones y la competitividad del sistema de retribuciones para el personal de todas las
categorias;
2
que siga estando al tanto de la actuaciôn de la CAPI y de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y que tome medidas con objeto de que queden satisfechas las necesidades especificas de la
UIT reflejadas en la presente Resoluciôn.
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ANEXO C

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [tt]
PARTICIPACIÔN DEL PERSONAL EN LAS
CONFERENCIAS DE LA UNION
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)

que el personal es un elemento clave para que la Uniôn pueda alcanzar sus objetivos;

b)
la importancia de una buena gestion de los recursos humanos de la Uniôn para que esta pueda
alcanzar sus objetivos;
c)
la importancia de una fructifera relaciôn de trabajo entre el personal y su empleador y de la
participaciôn del personal en la gestion de la Uniôn,
reconociendo
los derechos del personal reconocidos en el articulo la Régla 8 de los Estatutos y Reglamento del
Personal,
tomando nota de
la iniciativa del Consejo de crear un grupo consultivo integrado por représentantes de la Secretaria
de la Uniôn, représentantes del personal y miembros del Consejo,
considerando ademâs
que la participaciôn de représentantes del personal es positiva para la Conferencia de
Plenipotenciarios,
resuelve
a)_ que el personal esté representado por una persona (o dos personas como mâximo)-y-, que
participen en las reuniones del Consejo y las Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT;
b)
que los représentantes del personal puedan exponer la posiciôn del personal sobre las
cuestiones que les atafien previa invitaciôn del Présidente de la sesiôn en que se aborden estas
cuestiones, en su caso a peticiôn de un Miembro del Consejo en las reuniones de ese ûltimo o a
peticiôn de una delegaciôn si se trata de la Conferencia de Plenipotenciarios.

i
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente 56-S

i £ 2 £ £ *1998

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME SOBRE LA PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT

1

Antécédentes histôricos

1.1 Desde que comenzo a participar en las actividades tendientes al desanollo de las
telecomunicaciones, hace mâs de 30 afios, la UIT ha desplegado su presencia régional de
diversas formas. Las modalidades de representaciôn han variado desde los servicios de asesores
régionales de la UIT,financiadoscon fondos del PNUD, hasta la designacion de expertos en
capacitaciôn régional a las cuatro regiones, bajo la supervision del Departamento de Cooperaciôn
Técnica (DCT).
1.2 En 1982 la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi) adoptô la Resoluciôn 26, reconociendo
asi oficialmente la necesidad de reforzar la presencia régional de la UIT, pues esa Resoluciôn
apuntaba al establecimiento de relaciones estrechas y permanentes entre la Uniôn y todos los paises
de las diversas regiones geogrâficas y al mejoramiento de la asistencia que presta la Uniôn a los
Estados Miembros y particularmente a los paises en desanollo.
1.3 Por consiguiente, en 1984 seis représentantes de zona asumieron sus funciones en Dakar
(Sénégal), Harare (Zimbabwe), Colombo (Sri Lanka), Jakarta (Indonesia), Santiago (Chile) y
Tegucigalpa (Honduras); en 1986 hizo lo propio el séptimo représentante de zona (el tercero para
Africa) en Yaoundê (Camerùn).
1.4 En el curso de ese mismo afio la UIT designô cuatro représentantes régionales superiores en
Addis-Abeba (Etiopia), Bogota (Colombia), Bangkok (Tailandia) y Manama (Bahrain).
1.5 Los cuatro représentantes régionales superiores, cuyo cometido apuntaba fundamentalmente a
cumplir con la funciôn de la UIT en su calidad de organismo especializado, presentaban sus
informes directamente al Secretario General como persona responsable de las actividades de
cooperaciôn técnica y sus servicios sefinanciabancon cargo al presupuesto ordinario de la Uniôn;
los représentantes de zona, en cambio, se contrataban para dar cumplimiento a las dos funciones de
la UIT, tanto la de organismo especializado como la de organismo de ejecuciôn, presentaban sus
informes directamente al DCT y sus servicios sefinanciabanen parte con los fondos aportados por
el PNUD a titulo de reembolso de gastos de apoyo y en parte con el presupuesto ordinario de
la Uniôn.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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1.6 Sin embargo, 1989 marco un hito importante en la historia de la Uniôn, pues la Conferencia
de Plenipotenciarios (Niza) decidiô crear la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones (BDT)
y adoptô la Resoluciôn 17, en la cual se deja constancia de la necesidad de fortalecer la presencia de
la Uniôn en las regiones para potenciar su eficacia y mejorar la asistencia que presta a los Estados
Miembros, en particular a los paises en desanollo.
1.7 En 1992 se dieron los pasosfinalespara aplicar cabalmente la Resoluciôn 17 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989); se crearon y pusieron en funcionamiento cuatro
oficinas régionales y ocho oficinas de zona, con un total de 43 funcionarios, incluidos 28 de la
categoria profesional (véase el anexo A). Algunos de los empleos en las regiones estân vacantes
desde 1996 a causa de jubilaciones y renuncias, pero aùn no se han ocupado debido a los recortes
presupuestarios efectuados en cumplimiento de la décision del Consejo sobre limitaciôn
presupuestaria. En aplicaciôn de la décision del Consejo de 1998, actualmente se estân contratando
funcionarios para ocupar los empleos vacantes, cuyas descripciones de empleo se han modificado
un poco para atender a los nuevos requisitos, incluidos los résultantes de las decisiones adoptadas
por las conferencias régionales de desanollo (AF-CRDT-96 y AR-CRDT-98) y por la CMDT-98.
2

Problemas y dificultades con los cuales se tropezô

2.1 Segùn se puso de relieve en los informes de evaluaciôn de la presencia régional, se han
observado algunas debilidades y deficiencias de carâcter estructural y operacional, aunque en
general los paises en desanollo estân satisfechos con la labor realizada en el marco de la presencia
régional. Esas debilidades y deficiencias obedecieron a:
factores internos, a saber:
•
el proceso de reforma en el seno de la Uniôn, que dio lugar a la creaciôn de un nuevo
ôrgano permanente, la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones (BDT), con un
mandato mâs amplio que el anterior Departamento de Cooperaciôn Técnica (DCT), ha
exigido un periodo de transiciôn para establecer mecanismos de trabajo entre la sede y
las regiones, acompanado por una devoluciôn de autoridad y responsabilidades
considérable y progresiva de la sede a las oficinas régionales, cuestiôn sobre la cual las
opiniones han sido muy divergentes;
•

la politica de descentralizaciôn aplicada se vio condicionada por los métodos
tradicionales de cooperaciôn técnica y ejecuciôn de proyectos, y rue preciso reformarla
considerablemente para adaptarla a los râpidos cambios del entomo de las
telecomunicaciones;
la estructura de oficinas extrasede adoptada por el Consejo en 1990 con la principal
finalidad de satisfacer un doble objetivo, a saber, cierta consolidaciôn del personal en el
teneno junto con una distribuciôn geogrâfica mâs amplia, para tener en cuenta las
diferencias subregionales, adoleciô en general de insuficiencia de personal, dado que
cinco de las doce oficinas régionales que hay en todo el mundo sôlo cuentan con un
funcionario de la categoria profesional. Debido a esta insuficiencia de personal, las
oficinas de que se trata no han podido funcionar satisfactoriamente.
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factores externos, a saber:
el nuevo enfoque del PNUD con respecto a la ejeciiciôn de proyectos, y la reducciôn
progresiva de su funciôn como organismo de financiaciôn para fomentar la ejecuciôn de
proyectos de telecomunicaciones, ha tenido como resultado una visible reducciôn del
numéro de proyectos que lleva a cabo la Uniôn en la mayoria de las regiones, y la
consiguiente reducciôn de su papel como orgamsmo de ejecuciôn;
el cambiante entomo mundial de las telecomunicaciones. El sector de las
telecomunicaciones ha registrado grandes y râpidos cambios debido al efecto
combinado de la evoluciôn de las tecnologias y la actuaciôn de las fuerzas del mercado.
En vista de la convergencia progresiva de las industrias de telecomunicaciones,
informâtica y radiodifusiôn, la apariciôn de nuevos sistemas de comunicaciones
mundiales por satélite y la diversificaciôn cada vez mayor de las necesidades del cliente,
los paises se han visto obligados a reestructurar su sector de telecomunicaciones y
liberalizar, en diversos grados, la explotaciôn de servicios y redes;
por consiguiente, se han creado nuevas necesidades en los diferentes paises, sobre todo
en los paises en desanollo, con el fin de adaptarse al nuevo entomo mundial cambiante
de las telecomunicaciones.

2.2 Naturalmente, estos acontecimientos de envergadura han exigido una révision de la
organizaciôn y las funciones de la presencia régional, aspecto que se abordô adecuadamente en la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

3

Aplicaciôn de la Resoluciôn 25 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994)

3.1 Tras examinar el Informe del Secretario General (Documento PP-94/70) y las contribuciones
de los Miembros referentes a la presencia régional, la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994) aprobô la Resoluciôn 25 en la que se estipulaba, entre otras cosas, que la presencia
régional de la UIT debia:
permitir a la Uniôn acercarse lo mâs posible a sus Miembros, sobre todo los paises en
desanollo, y satisfacer, en la mayor medida posible, las crecientes y diversas necesidades de
telecomunicaciones de esos paises a través de actividades en el teneno;
servir principalmente como apoyo técnico y logistico para las actividades de la BDT y
organizar misiones relacionadas con las cuatro funciones bâsicas del Sector de Desanollo
definidas en el Plan Estratégico de la Uniôn, a saber: organismo especializado, orgamsmo de
ejecuciôn, centro de movilizaciôn de recursos y centro de informaciôn. Las actividades en el
marco de esas misiones se debian adaptar a las necesidades especificas de cada région y
debian ser objeto periôdicamente de una evaluaciôn detallada a la luz de los resultados
obtenidos, las necesidades cambiantes de los paises en desanollo y la evoluciôn del entomo
de las telecomunicaciones;
servir asimismo para representar al Secretario General y a los Directores de las Oficinas de los
tres Sectores, siempre que sea necesario, y proporcionar el apoyo necesario para organizar sus
manifestaciones en la région de que se trate.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\056S.WW7
(73489)

09 09 98

09 09 98

-4PP-98/56-S
3.2 A través de dicha Resoluciôn la Conferencia encomendô al Consejo que estableciera un Grupo
de Expertos de composiciôn limitada y uniforme, con el cometido de llevar a cabo una evaluaciôn
detallada de la presencia régional, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas anteriormente, sin
perjuicio de la continuaciôn de los programas, proyectos y actividades en curso.
3.3 Para dar cumplimiento a esta tarea, al Grupo de Expertos creado por el Consejo en 1995 se le
pidiô en particular que:
•
hiciera una clara descripciôn de las funciones concretas que se han de asignar a la presencia
régional, teniendo en cuenta sus objetivos, tal como estân consignados en el Plan Estratégico
para el Sector de Desanollo y en la Resoluciôn 25, y el entomo cambiante de las
telecomunicaciones;
formularâ propuestas destinadas a mejorar en la mayor medida posible la estructura de la
presencia régional, teniendo en cuenta la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones y
las necesidades y condiciones especificas de cada région.
3.4 El Grupo inicio su estudio analizando las opiniones y experiencias de un grupo representativo
de Miembros de la Uniôn directamente interesado en las actividades de la presencia régional, a
través de un cuestionario, visitas sobre el teneno y entrevistas telefônicas.
3.5 Sobre la base de las respuestas y de la informaciôn compilada, el Grupo de Expertos presentô
su Informe al Consejo en su réunion de 1996 (Documento C96/60). El Consejo refrendô las
conclusiones del Informe y encargo al Director de la BDT que aplicase sus recomendaciones,
particularmente los criterios relativos a la plantilla de personal, para asegurar un funcionamiento
eficaz, y a este respecto sefialô que:
•
•
•
•

cada oficina régional deberia contar, como minimo, con tres funcionarios profesionales;
cada oficina de zona deberia contar, como minimo, con dos funcionarios profesionales;
el personal de la categoria profesional deberia estar asistido por el nûmero adecuado de
funcionarios de apoyo;
se podian asignar expertos adicionales durante periodos limitados para atender otras
necesidades mâs importantes en un campo concreto de actividad a nivel régional o nacional.

3.6 En 1997 se presentô al Consejo un Informe del Secretario General (Documento C97/9), que
trata fundamentalmente de la agrupaciôn del actual personal sobre el teneno en las cinco principales
oficinas extrasede de las doce que hay en total, para cumplir con los criterios sobre dotaciôn de
personal recomendados por el Grupo de Expertos, a efectos de lograr la eficacia laboral prevista con
sujeciôn a los recursosfinancierosdisponibles.
3.7 En 1997 el Consejo rechazo la propuesta y adoptô la Resoluciôn 1114, en virtud de la cual
encomienda al Director de la BDT que proporcione personal a las doce oficinas extrasede en su
totalidad y, en caso necesario, a nuevas oficinas, a reserva de la disponibilidad de recursos
financieros. Indicô ademâs que se debia ascender de categoria a una oficina de zona en Africa para
convertirîa en la segunda oficina régional del continente, ademâs de la ya existente; por lo tanto se
debia crear un empleo D.l cuyo titular dirigiria esa nueva oficina régional, sin que el Consejo
destinase con esafinalidaduna nueva asignaciôn presupuestaria.
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3.8 Después de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) un numéro considérable de
paises han tomado importantes medidas encaminadas a la privatizaciôn del sector de
telecomunicaciones y la separaciôn de las funciones de reglamentaciôn y explotaciôn. Ese cambio
radical en el entomo de las telecomunicaciones tendra importantes consecuencias en la estructura,
las funciones y el coste de la presencia régional, aspectos que es preciso tener en cuenta.
3.9 Habida cuenta de las limitaciones presupuestarias con las cuales se tropezô para aplicar la
Resoluciôn 1114 del Consejo de 1997, el Consejo de 1998 le pidiô al Director de la BDT que
presentase un Informe a la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998) exponiendo las
opciones disponibles con respecto a la estructura de la presencia régional y teniendo en cuenta las
necesidades de las diferentes regiones y el efecto de las decisiones refrendadas por la CMDT-98,
incluido el aumento de la colaboraciôn con las organizaciones régionales y de la participaciôn en la
labor de las Comisiones de Estudio del UIT-D.

4

Estructura de la presencia régional: opciones propuestas

4.1 Con vistas a facilitar la adopciôn de decisiones, a continuaciôn se proponen hipôtesis de
organizaciôn y dotaciôn de personal de la presencia régional, indicando las respectivas
consecuenciasfinancierasy teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resoluciôn 1114 del Consejo, las
recomendaciones del Grupo de Expertos (Documento C97/60) y la propuesta del Secretario General
presentada al Consejo de 1997 (Documento C97/9) con sujeciôn a los recursos de que dispone la
Uniôn (véase el anexo B):
Hipôtesis A
4.2 Se trata de una opciôn que esta totalmente en consonancia con la Resoluciôn 1114 del
Consejo de 1997 y las recomendaciones del Grupo de Expertos, pero no incluye a représentantes de
la TSB y la BR sobre el teneno. De llevarse a la prâctica esta opciôn, se rebasaria el presupuesto
de 1998 en 2 millones de CHF; la inclusion de los servicios de sendos funcionarios de la TSB y
la BR en cada una de las regiones supondria ademâs otro millôn de CHF aproximadamente por afio.
Por consiguiente, para lograr la plena representaciôn que se estipula en la Resoluciôn 1114 del
Consejo, se rebasaria el presupuesto aprobado para 1998 en 3 millones de CHF.
Hipôtesis B
4.3 Esta opciôn esta de acuerdo con la propuesta presentada al Consejo de 1997
(Documento C97/9) por cuanto comparte el objetivo de cumplir con los criterios de dotaciôn de
personal recomendados por el Grupo de Expertos, a efectos de potenciar la eficacia de los trabajos
con sujeciôn a los recursos de que dispone la Uniôn. Por consiguiente, el personal actual de las
oficinas extrasede se reagrupa en las cinco oficinas principales de las doce existentes. Los gastos
que entrafia esta opciôn son los previstos en el presupuesto. Esta hipôtesis, que no fue aceptada por
el Consejo, se présenta ùnicamente para informaciôn y confinesde comparaciôn.
Hipôtesis C
4.4 Esta opciôn représenta la situaciôn actual de la presencia régional, pues mantiene la estructura
existente en lo tocante al numéro de oficinas extrasede y la distribuciôn del personal. Por
consiguiente, los gastos se ajustan a los previstos en el presupuesto. Esta en consonancia con la
Resoluciôn 1114 del Consejo en la medida en que se mantendrian las doce oficinas extrasede, pero
no cumple con los criterios de dotaciôn de personal recomendados por el Grupo de Expertos y
refrendados por el Consejo.
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Costes adicionales
4.5 Hay que tener en cuenta que, debido a la evoluciôn del entomo de las telecomunicaciones, y la
consiguiente reestructuraciôn, liberalizaciôn y privatizaciôn del sector de telecomunicaciones en la
mayoria de los paises, los paises que actualmente acogen a las oficinas extrasede podrian dejar de
ofrecer gratuitamente los conespondientes locales y servicios. Esto podria suponer unos gastos
adicionales del 30% aproximadamente para las oficinas régionales (alquiler de locales,
mantenimiento, utilizaciôn de medios de telecomunicaciôn, etc.). Los gastos de explotaciôn que
habrâ que contemplar en futuros presupuestos aumentarân de manera directamente proporcional al
nûmero de oficinas extrasede que se establezcan.

5

Conclusion

5.1 Aunque tal vez la estructura y cobertura actuales de las oficinas extrasede no produzcan un
rendimiento ôptimo, y pesé a algunas dificultades para iniciar las actividades, la presencia régional
ya esta desempefiando una importante funciôn que es difïcil cuantificar, sobre todo porque ayuda a
calibrar la capacidad de respuesta de la Uniônfrentea situaciones y problemas régionales concretos
relacionados con el desanollo de las telecomunicaciones. Muchos Estados Miembros,
especialmente paises en desanollo, han dado testimonio de ello.
5.2 Si bien en general se considéra que el mantenimiento de una presencia régional résulta
costoso, lo que no se pone en tela de juicio, también hay que reconocer que esa presencia permite a
la Uniôn hacer importantes ahonosfinancieros,particularmente en materia de sueldos y gastos de
viaje para misiones.
5.3 En cumplimiento de las directrices impartidas en la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994), la UIT ha tomado varias medidas encaminadas a reformar la presencia régional, y en
particular:
•
•

adaptar su competencia y métodos de trabajo para favorecer el establecimiento de
asociaciones con miras a la ejecuciôn de proyectos y la realizaciôn de actividades;
centrar la atenciôn en nuevos aspectos taies como el desanollo y la movilizaciôn de recursos,
las politicas financieras y econômicas, incluidas la tarificaciôn y la contabilidad, la reforma
sectorial, los asuntos de reglamentaciôn y la divulgaciôn de informaciones;
adaptar las caracteristicas del personal sobre el teneno para representar mejor las diversas
actividades contempladas en el mandato de la UIT y atender necesidades régionales concretas;
proporcionar asistencia directa, en ciertos casos mediante la contrataciôn de expertos para
realizar tareas especializadas durante un periodo limitado, para reducir los gastos de
administraciôn y funcionamiento de la presencia régional;
hacer que las oficinas régionales asignen gran importancia a la coordinaciôn de sus
actividades con las que realizan otras organizaciones régionales o subregionales, con el fin de
aprovechar los recursos en la mâxima medida posible, evitar la duplicaciôn de trabajos y
lograr una total armonizaciôn y complementariedad.

5.4 Aunque actualmente en la presencia régional nofiguranreprésentantes especializados de los
otros dos Sectores de la Uniôn (UIT-T y UIT-R), éstos estân igualmente representados, junto con la
Secretaria General, por los jefes de las oficinas régionales, quienes consagran una parte de su
tiempo a atender los asuntos del UIT-T y el UIT-R, en funciôn de las necesidades.
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5.5 Sin embargo, para dar cumplimiento cabal a la Resoluciôn 25 (Kyoto, 1994) y la
Resoluciôn 1114 (Consejo de 1997), en las cuales se exhorta a fortalecer la presencia régional,
dotarla de una plantilla de personal adecuada con una amplia representaciôn geogrâfica, capaz de
adaptarse a la evoluciôn del entomo mundial de las telecomunicaciones y responder con eficacia a
las necesidades y prioridades especificas de cada région o subregiôn, es necesario contratar y
destinar personal adicional sobre el teneno, ademâs de atender otros requisitos materiales y
financieros conexos (aproximadamente 2 millones de CHF por afio, sin contar al personal
especializado de los Sectores de Radiocomunicaciones y Normalizaciôn). Habida cuenta de la
evoluciôn del sector de telecomunicaciones en todas las regiones, se recomienda que la estructura y
la dotaciôn de personal de cada région sea suficientemente flexible para satisfacer las necesidades y
prioridades de cada una de las regiones, teniendo en cuenta su funciôn complementaria con las
organizaciones régionales y subregionales. Por lo tanto, se propone llevar a la prâctica
progresivamente la opciôn A, con sujeciôn a los limites del Plan Financiero que adoptarâ la
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998).
5.6 Cabe agregar que, la situaciôn actual de que un solo funcionario profesional en la sede actûe
como coordinador para cada région ha planteado graves limitaciones a la eficacia de las actividades
sobre el teneno en general.
5.7 Habida cuenta de estas circunstancias, se invita a la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998) a considerar el asunto y tomar una décision final sobre la estructura de la
presencia régional.
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ANEXO A
Presencia régional de la UIT
Estructura y cobertura actual de las oficinas extrasede
AFRICA

AMÉRICAS

Addis Abeba - Etiopia (Oficina régional)

Brasilia - Brasil (Oficina régional)

Jefe de la oficina régional (VACANTE)*

Jefe de la oficina régional

Représentante de zona (VACANTE)*

Responsable de DRH

Harare - Zimbabwe (Oficina de zona)

Bridgetown - Barbados (Oficina de zona)

Représentante de zona (VACANTE)*

Représentante de zona

Représentante de zona

Santiago - Chile (Oficina de zona)

Responsable de DRH

Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red

Dakar - Sénégal (Oficina de zona)

Tegucigalpa - Honduras (Oficina de zona)

Représentante de zona

Représentante de zona

Représentante de zona

Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red

Responsable de DRH
Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red
Yaoundê - Camerùn (Oficina de zona)
Représentante de zona (VACANTE)*
Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red
ASIA Y PACÎFICO

ESTADOS ARABES

Bangkok - Tailandia (Oficina régional)

Cairo - Egipto (Oficina régional)

Jefe de la oficina régional

Jefe de la oficina régional

Représentante de zona - Coordinador

Asesor principal

Représentante de zona

Responsable de DRH

Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red
(VACANTE)*

Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red
(VACANTE) - anunciada*

Responsable de explotaciôn y mantenimiento de red
Yacarta - Indonesia (Oficina de zona)
Représentante de zona
Katmandû - Népal (Oficina de zona)
Représentante de zona (VACANTE)*
No figura en el presupuesto para 2000-2003.
La Région Europea no ha destinado personal a las regiones y todas las actividades son realizadas
por la Unidad Europa y CEI en la Sede de la UIT en Ginebra.
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ANEXO B
Presencia régional de la UIT
Tres opciones para la estructura y la dotaciôn de personal sobre el terreno, con las correspondientes consecuencias financieras
HIPÔTESIS A
Consejo de 1997, Resoluciôn 1114
Dotaciôn de personal adicional a las 12
oficinas extrasede actuales
(el UIT-T y el UIT-R no estân
representados)

HIPÔTESIS B

HIPÔTESIS C

Reducciôn de las oficinas extrasede a S y
Estructura actual y dotaciôn de
agrupaciôn del personal existente
personal de las 12 oficinas extrasede en
consonancia con el presupuesto de 1998

Numéro de
funcionarios P + SG

Coste en CHF

Numéro de
funcionarios P + SG

Coste en CHF

Nûmero de
funcionarios P + SG

Coste en CHF

4 +3
3 +3
2+1
2+ 1

867 000
561 000
469 000
460 000

5+3
4 +3

1 062 000
731 000

4+2
3+2
1+ 1

838 000
545 000
249 000

4 +3
2+1
2+1

876 000
370 000
444 000

5+4

1 102 000

4 +2
0+1
1+ 1

851000
10 000
234 000

3+3
2+1
2+ 1
2+1

705 000
344 000
396 000
434 000

3+3
3+2

705 000
528 000

2 +2
2+1
1+ 1
1+ 1

470 000
344 000
226 000
239 000

AFRICA
OR/Senegal (Dakar)
OR/Zimbabwe (Harare) o Etiopia (Addis Abeba)
OZ/Camerûn (Yaoundê)
OZ/Âfrica Oriental y Méridional

ASIA-PACIFICO
OR/Tailandia (Bangkok)
OZ/Nepal (Katmandû)
OZ/Indonesia (Yakarta)

AMÉRICAS
OR/Brasil (Brasilia)
OZ/Honduras (Tegucigalpa)
OZ/Barbados (Bridgetown)
OZ/Chile (Santiago)
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ESTADOS ARABES
OR/Egipto (Cairo)

4+3

691 000

4+3

691 000

4+2

661 000

EUROPA
Unidad Régional para Europa en la Sede en
Ginebra*

TOTAL DE FUNCIONARIOS P + SG SOBRE
ELTERRENO

(2+1)

(2+1)

54

6 617 000

(1 + D

42

4 819 000

*

Los miembros del personal y el coste de la Unidad Régional para Europa no figuran en la presencia régional.

P =

Personal profesional

OR = Oficina régional

SG =

Personal de servicios générales

OZ = Oficina de Zona
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39

4 667 000

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

Documento 57-S

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

^

ï

*

" *

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ACUERDO DE CONSORCIO DRM
(véase el Documento PP-98/52)
1
La CMR-97 reconociô la necesidad de que el UIT-R procediera a la pronta normalizaciôn de
sistemas de radiodifusiôn sonora digital que pudieran utilizarse para sustituir a las actuales
emisiones analôgicas en ondas decamétricas (HF), hectométricas (MF) y kilométricas (LF). Estos
nuevos sistemas digitales ofrecerian una calidad audio superior y permitirian aumentar la eficacia en
cuanto a la utilizaciôn del espectro. Si la UIT aprobase una norma mundial ùnica, se podria utilizar
un solo receptor universal de bajo coste para la recepciôn general en todas las bandas mencionadas.
Ello conduciria a hacer economias de escala y también permitiria a los paises en desarrollo convertir
sus redes analôgicas en digitales dentro del plazo estipulado, de manera mâs fâcil y econômica.
2
Hay una clara convergencia de intereses entre los diferentes actores para desarrollar un solo
sistema digital comùn que permita utilizar un receptor universal. Esta convergencia ha llevado a
establecer DRM (Digital Radio Mondiale), un consorcio sinfinesde lucro, abierto sin
discriminaciôn a todos los organismos de radiodifusiôn interesados, a los operadores de redes, a los
fabricantes de transmisores y receptores y a las otras industrias de equipos y soporte lôgico, asi
como a las organizaciones de normalizaciôn y reglamentaciôn. DRM tiene por finalidad suministrar
un foro ùnico para que las organizaciones que guardan relaciôn con la radiodifusiôn en el mundo
actûen con ânimo de cooperaciôn entre si. En estas condiciones puede crearse una tecnologia en la
que se equilibren de modo apropiado las necesidades de los consumidores, los organismos de
radiodifusiôn y la industria de equipos. Lafinalidaddel consorcio es elaborar un sistema que
serviria como norma mundial de radiodifusiôn digital ùnica, probada, no patentada, orientada a los
consumidores y que tenga en cuenta las realidades del mercado. El Consorcio fue inaugurado
oficialmente a comienzos de marzo de 1998 en la Repûblica Popular de China, donde mâs
de 30 miembrosfirmaronun Mémorandum de Entendimiento (MoU - Mémorandum of
Understanding) y se eligiô una Junta Directiva. Debe observarse que muchos de los miembros
de DRM son también Miembros del UIT-R que participan activamente en las labores de la
Comisiôn de Estudio 10 (véase el anexo A). El propio consorcio DRM es un Miembro del Sector.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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3
El nûmero de miembros de DRM ha aumentado considerablemente desde su fundaciôn, por lo
cual el Mémorandum de Entendimiento original del Consorcio se esta sustituyendo por un Acuerdo
concertado en julio de 1998, en el cual se especifica la finalidad, los procedimientos operacionales y
las relaciones entre todos los miembros. A través de sus miembros y de asociaciones con otras
organizaciones, DRM tratarâ de alcanzar sus objetivos mediante el anâlisis de las pertinentes
contribuciones técnicas que recibe, la realizaciôn de sintesis de las mismas y la evaluaciôn de los
resultados con abundantes pruebas en laboratorio y en condiciones reaies. En el curso de este
proceso se pondra a disposiciôn de los miembros un volumen considérable de recursos.
4
En la Cuestiôn UIT-R 217/10, que aprobô en 1995 la Asamblea de Radiocomunicaciones de
la UIT (AR-95), se prevé la fabricaciôn de un sistema de transmisiôn digital que serviria para la
radiodifusiôn en bandas por debajo de 30 MHz, y se pone de relieve la gran convergencia existente
entre los objetivos del UIT-R y DRM. Habida cuenta de ello, durante los trabajos de DRM se
aplicarân politicas y practicas tendientes a una estrecha colaboraciôn con las correspondientes
Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo de la Uniôn. Se encargarân de mantener esa
cooperaciôn los miembros de DRM y el consorcio propiamente dicho, en su calidad de Miembro
del UIT-R.
5
La Junta Directiva de DRM ha afirmado que existe una clara convergencia de intereses entre
la UIT y el Consorcio. Se ha reconocido que, si bien DRM es una organizaciôn creada para producir
un sistema digital en modulacion de amplitud que pudiera servir como ùnica norma mundial, la UIT
es la organizaciôn responsable de formular la Recomendaciôn sobre esa norma. En vista de esa
convergencia de intereses, en mayo de 1998 la Junta Directiva de DRM invitô a la UIT a actuar
como depositaria del Mémorandum de Entendimiento DRM y esa solicitud se sometiô a la
consideraciôn del Consejo de la UIT (Documento C98/73).
6
Puesto que luego se concerto el Acuerdo de Consorcio que va a reemplazar al Mémorandum
de Entendimiento original, el 20 de agosto de 1998 la Junta Directiva DRM invitô a la UIT a:
a)

actuar como depositaria del Acuerdo de Consorcio de DRM;

b)

ingresar como Miembro Asociado en DRM.

7
En el anexo B se évalua si el Acuerdo de Consorcio DRM cumple con los criterios y
directrices générales para que la UIT pueda actuar como depositaria del mismo. Si esa evaluaciôn
arroja resultados satisfactorios, se propone que la UIT actùe como depositaria del Acuerdo de
Consorcio de DRM.
8
Se propone ademâs que se autorice al Secretario General de la UIT a firmar la solicitud de
ingreso como Miembro Asociado de DRM, lo que séria sumamente conveniente para afianzar la
cooperaciôn entre las dos organizaciones.
9
A este respecto, cabe sefialar que en el articulo 1 del Acuerdo de Consorcio de DRM se créa la
categoria especial de "Miembros Asociados", en la que se prétende incluir a la UIT y algunas
organizaciones intemaciones de radiodifusiôn. Cualquier delegaciôn puede obtener, previa solicitud,
un ejemplar del Acuerdo de Consorcio de DRM.
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ANEXO A
Lista de Miembros de DRM al 31 de agosto de 1998

The Academy of Broàdcasting Science
Robert Bosch GmbH
The British Broàdcasting Corporation (BBC)*
Coding Technologies Sweden AB
Continental Electronics Corporation
Deutsche Telekom AG (DTAG)*
Deutsche Welle*
Fraunhofer Instimt Integrierte Schaltungen (IIS)
Harris Corporation
The International Broàdcasting Bureau (IBB)
LSI Logic Europe Ltd.
Merlin Communications International Ltd.
Norkring AS*
Nozema
Radio Canada International
Radio France Internationale
Roke Manor Research Ltd.
Stichting Radio Nederland Wereldomroep
Radiotelevisione Italiana*
Retevision*
Sangean America Inc.
Sony International*
Technology for Communications International*
Tecsun General
Télédiffusion de France (TDF)*
CCETT*
Telefunken Sendertechnik GmbH
Thomcast Group*
Main Centre for Control of Broàdcasting Networks and the Voice of Russia
Uniôn de Radiodifusiôn para Asia y el Pacifico
Uniôn Europea de Radiodifusiôn
Friedrich Ebert Foundation (FES)
Universidad de Kentucky

Miembros del Sector UIT-R.
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ANEXO B
Evaluaciôn del Acuerdo de Consorcio DRM aplicando los criterios
consignados en el Documento PP-98/52

1

<;E1 tema y el objetivo del MoU son compatibles con el objeto y los intereses
de la Uniôn?

El Acuerdo de Consorcio DRM compromete a sus miembros a définir una norma mundial para la
radiodifusiôn sonora digital que se podria utilizar en ondas decamétricas (HS), hectométricas (MF)
y kilométricas (LF).
Esta meta es compatible con el objeto bâsico de la Uniôn, segûn se estipula en los numéros 12,13
y 14 de la Constituciôn.
Ademâs, la finalidad antes mencionada también esta en consonancia con los objetivos de las
Comisiones de Estudio del UIT-R, consignados en los numéros 150,151, 152,156 y 159 del
Convenio.
Esa meta también es compatible con las prioridades y objetivos estratégicos especificados en el
proyecto de Plan Estratégico para el Sector de Radiocomunicaciones.
2

^Cuâles son los vinculos existentes entre la UIT y los signatarios del MoU?

Los signatarios del Acuerdo de Consorcio DRM son los siguientes:
organizaciones régionales de radiodifusiôn;
entidades nacionales de radiodifusiôn;
operadores de telecomunicaciones;
fabricantes de equipo;
industrias de soportes fïsicos/lôgicos.
La gran mayoria de los signatarios iniciales son Miembros del UIT-R o participan, a través de su
administraciôn, en la labor de la Comisiôn de Estudio 10 del UIT-R, que es responsable de estudiar
la Cuestiôn UIT-R 217/10 en la cual se aborda el mismo tema de la radiodifusiôn digital en
frecuencias por debajo de 30 MHz.
3

^Cuâl es la naturaleza de la capacidad juridica de los autores de la
propuesta del MoU?

El Consorcio DRM ingreso como Miembro en el Sector UIT-R en julio de 1998, como organizaciôn
intemacional reconocida que posée la pertinente capacidad juridica. A este respecto, se ha
reconocido que DRM es un Consorcio sin ânimo lucrativo que tiene la capacidad y representaciôn
juridicas necesarias parafirmarcontratos y contraer obligacionesfinancieras,a través de la creaciôn
de la Asociaciôn DRM.
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4

^En el MoU se describe claramente la funciôn del depositario?

DRM ha solicitado al Secretario General que actûe como depositario de su Acuerdo de Consorcio.
En virtud de ello, se pide a la UIT que:
-

comunique, a través de medios electrônicos y demâs mecanismos de divulgaciôn de
informaciôn, que el Acuerdo de Consorcio DRM ha sido depositado en la UIT;
ponga el Acuerdo de Consorcio y la pertinente documentaciôn conexa a disposiciôn de todos
los ôrganos que asi lo soliciten.

El Acuerdo de Consorcio no entrana ninguna otra obligaciôn ni contiene otras disposiciones
vinculantes para la UIT.

5

^El Acuerdo de Consorcio créa otras obligaciones importantes para la UIT,
ademâs de la funciôn de depositaria?

Unicamente se invita a la UIT a participar en el Consorcio DRM en calidad de Miembro Asociado.

6

^Qué disposiciones se toman para reembolsar los gastos inhérentes al
desempeno de la funciôn de depositario?

DRM ha propuesto reembolsar integramente los costes que entrafie la prestaciôn del servicio antes
mencionado.
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SESION PLENARIA

Indonesia (Repûblica de)

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INS/58/10
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ESfS-1]
PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones y su entomo mundial han cambiado
considerablemente desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Kyoto en 1994;
b) que no es posible pasar por alto que la mundializaciôn, la convergencia tecnolôgica y la
expansion de la privatizaciôn y la comercializaciôn en la Région de Asia y el Pacifico y otras
regiones, han acelerado el desarrollo del sector de las telecomunicaciones;
c) que la UIT podria desempenar una funciôn cardinal en el desarrollo de las
telecomunicaciones, si se aplicarân los métodos y las politicas adecuadas;
d) que la presencia régional de la UIT deberiafiguraren la columna del activo, y no del pasivo,
de la Uniôn,
reconociendo
a) que las oficinas régionales de la UIT permiten que la Uniôn pueda atender con mâs rapidez a
las necesidades especificas de las regiones y sus Miembros;
b) que, debido a la escasez de los recursos, la eficiencia y la eficacia son consideraciones
fundamentales en las actividades que emprenda la UIT;
c) que es esencial disponer de représentantes con autonomia decisoria en la Sede (direcciôn
general) asi como sobre el terreno (direcciôn régional y operacional);
d) que un acceso en linea adecuado entre la Sede y las oficinas extrasede podria mejorar
considerablemente las actividades de cooperaciôn técnica,
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tomando nota
a)
de que tanto el Consejo como la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 han
apoyado la descentralizaciôn de las actividades de la BDT;
b)

de que el nûmero total de oficinas régionales ha disminuido constantemente desde 1992,
tomando nota, ademâs

de que muchos paises en desarrollo hacenfrentearigurososcontrôles presupuestarios, debido a las
turbulencias monetarias yfinancierasde la Région de Asia y el Pacifico y, por ende, podrian no
asistir a las reuniones de la UIT o las actividades de las Comisiones de Estudio,
resuelve
que se mejore la presencia régional de la UIT:
1)

aumentando la descentralizaciôn de las funciones y de autoridad hacia las oficinas régionales;

2)

facilitando y mejorando las funciones de coordinaciôn entre la Sede y las oficinas régionales
de la UIT;

3)

alentando a una mayor cooperaciôn con las organizaciones régionales como APT, CEPT,
CITEL y otras organizaciones régionales conexas,
encarga al Director de la BDT

1
que dote de personal a las oficinas régionales, designando un funcionario con autonomia
decisoria (D.l) y otros a nivel de représentante y especialista (P.5) para mediados de 1999, en
cooperaciôn con el Secretario General y los Directores de la BR y la TSB, si fuera necesario;
2
que los cargos del personal de la UIT se asignen respetando estrictamente una distribuciôn
régional, y por rotaciôn, en la medida de lo posible,
encarga al Secretario General
que facilite el establecimiento, a la brevedad, de una mâs amplia presencia régional, en cooperaciôn
con el Director de la BDT y los demâs Directores,
encarga a los Directores de la BR y la TSB
que ayuden al Director de la BDT a ampliar la capacidad de las oficinas régionales y de zona para
suministrar informaciôn sobre las actividades del Sector, asi como los conocimientos técnicos
necesarios,
encarga al Consejo
1
que adopte medidas practicas para establecer plenamente la presencia de la BDT en cada
région, de conformidad con las necesidades y caracteristicas especiales de cada una;
2

que defina claramente la funciôn y el objetivo de la presencia régional.
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INS/58/11
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [INS-2]
CENTRO DE TELESERVICIO COMUNITARIO (CTC)
PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (UIT),
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el desarrollo rural integrado es un factor esencial para el desarrollo nacional general en los
paises en desarrollo en todo el mundo;
b)
que la mayoria de los paises en desarrollo hacen frente a una gravosa carga a la hora de
considerar la expansion de esa infraestructura nacional de telecomunicaciones,
considerando, ademâs
que la Comisiôn Maitland ha proclamado que todos los seres humanos deberian tener fâcil acceso a
un teléfono a principios del prôximo siglo,
reconociendo
a)
que el concepto de Centro de Teleservicio Comunitario (CTC) o desarrollo rural integrado
puede ser util para facilitar a las aldeas o comunidades distantes y aisladas un acceso efectivo a las
telecomunicaciones nacionales y mundiales;
b)
que los CTC permiten mejorar las condiciones de vida de todos los estratos y segmentos de las
comunidades rurales;
c)
que los adelantos actuales de la tecnologia de las telecomunicaciones, por ejemplo, las
GMPCS, han de permitir un acceso fâcil y râpido a estos telecentros distantes,
tomando nota
a)
de que se han estudiado y puesto a prueba varios conceptos que son similares al de CTC,
aunque con los inconvenientes de una falta de coordinaciôn;
b)
de que las medidas aplicadas para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en
las zonas rurales y distantes son insuficientes,
tomando nota ademâs
a)
de que muchos paises en desarrollo atraviesan por dificultades financieras, al no poder
desarrollar correctamente sus infraestructuras nacionales de telecomunicaciones;
b)
de que la situaciôn indicada en tomando nota ademâs, pârrafo a), podria obstaculizar la
expansion de la infraestructura general de telecomunicaciones del mundo y el crecimiento
econômico mundial, en perjuicio de las economias de los paises en desarrollo y desarrollados,
resuelve
1
que los CTC se consideren como un medio estratégico para ampliar la red nacional y mundial,
y no sôlo como un tipo de asistencia facultativa a los paises en desarrollo;
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2
que la UIT, por conducto de la BDT y con la asistencia de las demâs Oficinas, adopte medidas
râpidas para sacar provecho de las tecnologias de telecomunicaciones disponibles, cuando se
ejecuten proyectos expérimentales de CTC,
insta a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores
a que consideren los proyectos CTC o proyectos similares como un medio estratégico y fundamental
para la ampliaciôn de la infraestructura mundial de la informaciôn, la infraestructura nacional de la
informaciôn u otra estructura de supercarretera de las telecomunicaciones en el futuro, y les faciliten
los medios necesarios para su ejecuciôn,
encarga al Director de la BDT
1
que desarrolle el concepto de centros de teleservicio comunitario o desarrollo rural integrado,
a fin de que se convierta en un medio eficaz y viable para facilitar a la mayoria de la poblaciôn de
los paises en desarrollo el acceso a las telecomunicaciones modernas y econômicas, entre otros
casos, el correo electrônico y el comercio electrônico;
2
que formule politicas sobre centros de teleservicio comunitario o desarrollo rural integrado, y
apoye a todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores en el establecimiento de taies
opciones en sus redes nacionales;
3
que revise y desarrolle el objetivo de la Comisiôn Maitland de proporcionar a todos los seres
humanos fâcil acceso a un teléfono, a fin de que se convierta en una realidad, y cada aldea pueda
tener acceso comunitario a las telecomunicaciones modernas,
encarga al Secretario General
que facilite los medios necesarios para apoyar al Director de la BDT en el cumplimiento de su
misiôn, tal como se desprende del encarga supra,
encarga al Director de la BR y de la TSB
que preste al Director de la BDT la asistencia necesaria para el cumplimiento de su misiôn, tal como
se desprende del encarga supra.
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SESION PLENARIA

Indonesia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE I - PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
1

Introducciôn

La experiencia ha demostrado que en la Région de Asia-Pacifico, asi como en otras regiones, el
sector de telecomunicaciones ofrece abundantes posibilidades. El avance de la privatizaciôn y la
comercializaciôn en toda la région ha acelerado elritmodel desarrollo y conducido a un aumento
del numéro de agentes interesados. Si trata de alcanzar los objetivos previstos con un enfoque
adecuado, la UIT puede desempenar una funciôn cardinal en el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones.
Los Miembros de la UIT tomaron la sabia décision de crear la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) para enfrentar y superar los desafïos que plantea el desarrollo de las
telecomunicaciones. Asimismo, los Miembros dotaron a la BDT de un instrumento poderoso en la
consecuciôn de sus objetivos, a saber, la Presencia Régional. Esta Presencia Régional le permite a
la UIT mantener un estrecho contacto con sus Miembros, y obtener informaciôn directa sobre sus
necesidades y las medidas que es preciso adoptar para propiciar el cambio. Las actividades de
desarrollo de la UIT, a través de la BDT y su Presencia Régional, contribuirân no sôlo a mejorar los
mecanismos de reglamentaciôn y las capacidades de los paises en desarrollo, sino también a crear
nuevas oportunidades de comercializaciôn y lograr que la actividad econômica en esos paises sea
mâs racional y segura.
Por desgracia en los ûltimos anos los esfuerzos por materializar cabalmente la Presencia Régional
de la BDT han sido arbitrarios y poco enérgicos, sobre todo en la Région de Asia y el Pacifico. Ello
ha ido en detrimento de la competitividad, el alcance, la puntualidad, la eficacia y, en ûltima
instancia, el éxito de las actividades de la BDT en la Région.
Séria oportuno que esta Conferencia reafirmase el papel esencial de la UIT en el desarrollo de las
telecomunicaciones, para hacerfrentea los desafïos que plantea el entomo cambiante, y en
particular la funciôn de la Presencia Régional en lo que se refiere a prestar asistencia a sus
miembros con eficacia. Si se estima que la Presencia Régional de la UIT sigue siendo necesaria,
habria que tratar de potenciar su eficacia para llegar a los Miembros de la Uniôn. La Conferencia
deberia considerar los debates y decisiones de la CMDT-98 y el Consejo de 1998.
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2

Importancia de la Presencia Régional de la UIT

Este asunto se ha venido considerando sin interrupciôn desde la Conferencia de Plenipotenciarios
de Nairobi celebrada en 1982 hasta la ùltima réunion del Consejo y la CMDT-98. A ténor de la
abundante documentaciôn, estudios y demâs informaciôn sobre la Presencia Régional, cabe llegar a
la conclusion de que los Estados Miembros de la Uniôn, y en particular los de la Région de Asia y el
Pacifico, consideran que la Presencia Régional de la UIT debe basarse en los siguientes principios:
•

Se debe reforzar la Presencia Régional de la UIT para aumentar la eficacia de sus actividades
y la asistencia que se presta a los Miembros de la Uniôn, en particular a los paises en
desarrollo (Resoluciôn 20, Nairobi, 1982; Resoluciôn 17, Niza, 1989; Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto, 1994).

•

Habria que delegar en el âmbito régional el mayor grado posible de responsabilidad y
autoridad, para favorecer la debida participaciôn directa en las actividades sobre el terreno. El
âmbito régional se ha de articular de conformidad con las necesidades y particularidades de
cada région (Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), Funciones y
estructuras, pârrafo 14 del Documento CA45/6967, Consejo de la UIT, 1990).

•

La plantilla de la BDT, tanto en las agrupaciones que la componen como en su totalidad, debe
responder como un equipo multidisciplinario, plenamente consciente de las difîciles
complejidades del trabajo. Ademâs de un equipo de base al que se le asignarân funciones a
largo plazo con posibilidades de carrera para conseguir el grado necesario de continuidad, se
deberia prever la contrataciôn de personal complementario especializado durante periodos
limitados y para actividades especificas. En general, deberia siempre existir la posibilidad de
trasladar al personal de la Sede a las oficinas régionales y viceversa (Oficina de Desarrollo de
las Telecomunicaciones, (BDT), Funciones y estructuras, pârrafo 143 del
Documento CA45/6967, Consejo de la UIT, 1990).

•

La composiciôn de la Presencia Régional debe incluir un Représentante Régional Superior,
Représentantes de Zona, Expertos régionales y Coordinadores/Expertos de proyectos
multinacionales y Directores/Expertos de proyectos nacionales. El personal, en su conjunto,
tiene un carâcter constante y su numéro y situaciôn individual dependen de las necesidades, la
disponibilidad de fondos y las facilidades del pais huésped, las necesidades de coordinaciôn
con otras instituciones regionales/subregionales, la proximidad a los paises beneficiarios, etc.
Cabe decir que este grupo constituye una Presencia Régional permanente (Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones, (BDT), Funciones y estructuras, pârrafos 124-129 del
Documento CA45/6967, Consejo de la UIT, 1990).

3

Tendencias que se han de reconsiderar

Tras reafirmar los principios bâsicos de una Presencia Régionalfirmey viable, se han puesto de
relieve los siguientes aspectos que es preciso reconsiderar, pues irian en menoscabo de la eficacia de
la Presencia Régional de la UIT.
•

Reducciôn de la plantilla de personal. El nûmero de funcionarios sobre el terreno de la Région
de Asia-Pacifico ha disminuido progresivamente, pues se redujo de siete funcionarios
directivos y profesionales (uno de grado D.l y seis de grado P.5) en 1992, a cuatro
funcionarios profesionales (de grado P.5) en 1996.
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•

Supresiôn de un empleo con autonomia decisoria en la Région y debilitamiento de la
autoridad y las responsabilidades de los funcionarios sobre el terreno. El Coordinador
Régional desempena en realidad dos funciones: Coordinador de la Oficina Régional y
Représentante de Zona para el Asia Suroccidental. Este es el segundo funcionario de la région
que desempena dos funciones.
Continua escasez de expertos. Debido a cambios en la plantilla de personal, en 1992 se
congelô el empleo de recursos humanos en la région. Desde entonces ese empleo permanece
vacante, y el personal existente ha debido asumir esas funciones especializadas. Hace varios
anos que la région necesita los servicios de expertos en legislaciôn, reglamentaciôn y finanzas.
Sôlo se ha podido atender a esas necesidades a través de un proyecto régional y la asistencia a
corto plazo.

4

Principios de la Presencia Régional de la UIT

Como reafirmaciôn de los principios de la Presencia Régional de la UIT, las medidas tendientes a
fortalecerla deben apuntar hacia el terreno y no hacia una nueva centralizaciôn. Actualmente el
personal de las regiones tienen facultades limitadas para establecer una politica régional y, lo que es
peor, no tiene la autoridadfinancieradescentralizada necesaria para aplicar los Planes de Acciôn de
la CMDT, incluido el Plan de Acciôn de Buenos Aires.
En su Informe sobre la Presencia Régional de la UIT, la Dependencia Comûn de Inspeccion
de las Naciones Unidas (JIU/REP/92/6) observa que los problemas de descentralizaciôn "...
Es posible que también se deban a la falta de una cultura de la descentralizaciôn, no sôlo en
las relaciones de las sedes con las oficinas exteriores, sino igualmente dentro de las propias
sedes, donde el proceso de adopciôn de decisiones parece estar muy centralizado, y entre estas
ùltimas y los ôrganos rectores, que cada vez tienen mayor tendencia a gestionar ùnicamente
los programas ya aprobados."
•
Las medidas de fortalecimiento de la presencia en el terreno deben incluir la asignaciôn de
recursos, responsabilidades y autoridad. Se ha de considerar a cada région individualmente.
Para asegurar la continuidad y la acumulaciôn de experiencias se necesita una presencia permanente.
Se necesitan asimismo conocimientos especializados para atender necesidades especificas pero
cambiantes. Esos conocimientos especializados deben responder a las necesidades actuales de las
regiones, que muy probablemente variarân de una a otra. De ahi que sea necesario mantener o
reforzar una oficina de représentante régional y las pertinentes oficinas de zona.
En la composiciôn de la Presencia Régional debefigurarun funcionario con autonomia decisoria
(D.l) y otros a nivel de représentante y especialista (P.5). Es indispensable tener una representaciôn
a nivel directivo en la Sede y sobre el terreno. Se deben satisfacer ambas necesidades en el
emplazamiento adecuado.
En cualquier medida tendiente a consolidar la Presencia Régional se han de tener en cuenta las
necesidades y la voluntad de los Miembros de la UIT en la région, asi como el aumento de la
eficacia operacional de la Uniôn en la région. Esto incluye las comunicaciones y el transporte
locales e internacionales, el apoyo a nivel de oficinas y las condiciones de vida del personal de
la UIT. Si la Presencia Régional se pusiera bajo la responsabilidad del Secretario General se
resolverian los problemas de coordinaciôn con las actividades de desarrollo de los otros Sectores. El
Secretario General podria ocuparse de los aspectos administrativos, y las cuestiones operacionales
se podrian dejar en manos del Director de la BDT.
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El sistema de informaciôn de gestion (MIS, Management Information System) esta disponible en la
Sede, pero debido a los problemas de acceso en linea a partir de la mayor parte de los paises en que
la UIT ha establecido sus oficinas exteriores, su utilidad para esas oficinas se reduce
significativamente. Una Presencia Régional eficaz debe basarse en el acceso a la informaciôn
adecuada. Las oficinas exteriores necesitan informaciôn en linea en relaciôn con los presupuestos,
los programas, los proyectos, etc. Un sistema de informaciôn de gestion eficaz es condiciôn
indispensable y necesaria para que una oficina sobre el terreno funcione adecuadamente (Evaluaciôn
de la Presencia Régional de la UIT, Documento C94/52, Consejo de 1994, pagina 11).

5

Conclusiones

INS/58/1
La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones ocupa un lugar especial entre las oficinas de
la UIT; sus actividades Uegan a todos los rmcones del planeta y actùa como enlace directo entre
la UIT y sus Miembros, ya se trate de Estados Miembros o Miembros de los Sectores. Por lo tanto,
la BDT no tiene forzosamente que replicar las actividades o estructuras de las otras oficinas. La
clave para una BDT vital y efectiva es la Presencia Régional. También cumple eficazmente su
funciôn de canalizar la labor de los otros Sectores para que llegue a los paises en desarrollo, los
cuales representan el ochenta por ciento (80%) de la composiciôn de la UIT. La mayor parte de esos
Miembros no esta en condiciones de asistir a todas las reuniones de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones y Normalizaciôn, y tampoco es posible darles cabida a todos en las
Comisiones de Estudio del UIT-D.
INS/58/2
La Presencia Régional de la UIT debefiguraren la columna de activo y no en la de pasivo. Se la
deberia fortalecer con el fin de transformarla, por un lado, en el ôrgano sensitivo de la BDT y la UIT
para compilar y divulgar informaciôn sobre el desarrollo de las telecomunicaciones y en favor del
mismo y, por otro, en el ôrgano motor de la Uniôn para concebir y realizar actividades que
conduzcan a la mejora del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo.
INS/58/3
Se podria considerar la posibilidad de inscribir la Presencia Régional bajo la responsabilidad del
Secretario General, dado que también abarca actividades de desarrollo coordinadas por los otros
Sectores.
INS/58/4
Para que la Presencia Régional pueda desempenar su funciôn con eficacia se le debe otorgar el
respeto, la autoridad y los medios necesarios para que se intègre plenamente en las estructuras
orgânicas y funcionales de la UIT y la BDT. Por desgracia, hasta la fecha los esfuerzos desplegados
con esafinalidadno han sido muy enérgicos. Se han aducido numerosas razones para el retardo de
su establecimiento cabal. Habria que desplegar esfuerzos mâs decididos y concertados para asegurar
la plena integraciôn de la Presencia Régional en las estructuras orgânicas y funcionales de la UIT y
la BDT.
•
El fortalecimiento debe apuntar hacia el terreno y no hacia una nueva centralizaciôn.
•
En la composiciôn de la Presencia Régional debefigurarun funcionario con autonomia
decisoria (D.l), y otros a nivel de représentantes y especialistas (P.5). Es indispensable tener
una representaciôn a nivel directivo en la sede (direcciôn general) y en el terreno (direcciôn
régional y operacional). Se debe atender a ambas necesidades en el emplazamiento adecuado.
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•

En la sede se dispone de un sistema de informaciôn de gestion, pero debido a los problemas de
acceso en linea a partir de la mayoria de los paises en los cuales la UIT ha establecido sus
oficinas extrasede, la utilidad del sistema para esas oficinas se ha reducido considerablemente.
Una Presencia Régional eficaz debe basarse en el acceso a la informaciôn adecuada. Las
oficinas extrasede necesitan informaciôn en linea sobre los presupuestos, los programas, los
proyectos, etc. Habria que establecer sin demora un sistema de informaciôn de este tipo en las
oficinas extrasede.

INS/58/5
Indonesia y otros paises de la région estân de acuerdo con los comentarios formulados por el
Consejo de 1995 (Resumen de los debates de la cuarta Sesiôn Plenaria, Documento C95/92), en el
sentido de que:
1 ) la cuarta evaluaciôn de la Presencia Régional debe ser la ûltima;
2) dicha evaluaciôn debe conducir a la adopciôn de medidas practicas para afianzar plenamente
la presencia de la BDT en cada una de las regiones, en consonancia con las necesidades y
caracteristicas particulares de cada région;
3)

se debe reflejar la funciôn claramente definida y los objetivos de la Presencia Régional.

INS/58/6
Ademâs, cuando se defina la Presencia Régional para Asia y el Pacifico y las otras regiones con
estructuras y necesidades similares se ha de considerar el pârrafo 4 del presente documento
(Principios de la Presencia Régional de la UIT).

PARTE II - CENTRO DE TELESERVICIO COMUNITARIO (CTC) PARA EL DESARROLLO
RURAL INTEGRADO

Introducciôn
Se han concebido y ensayado varias modalidades de Centros de Teleservicios Comunitarios (CTC).
La UIT creô un programa en el marco del Plan de Acciôn de Buenos Aires (PABA) y del Programa
sobre Desarrollo Rural Integrado del UIT-D, pero ese programa padecia de falta de coordinaciôn y
fondos, por lo que sôlo dio lugar a proyectos dispersos de escasa envergadura. Podria considerarse
que el proyecto de desarrollo rural integrado constituye una excepciôn en la Région de
Asia-Pacifico.
La Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 tendra lugar antes del comienzo del prôximo siglo, en
el cual, segûn la Comisiôn Maitland, todos los seres humanos deberân poder accéder fâcilmente a
un teléfono. Lafinalidadde este documento es recordar a la UIT su funciôn de promotora de las
redes rurales para que esos servicios lleguen a los sitios mâs distantes del mundo. Podria
interpretarse que el objetivo de la Comisiôn Maitland consiste en crear en todas las ciudades uno o
mâs centros de servicios de telecomunicaciones o comunitarios.
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Sin embargo, la UIT no se deberia limitar ùnicamente a divulgar suficiente informaciôn al respecto,
sino que también deberia tomar medidas destinadas a facilitar a los paises en desarrollo el logro de
ese objetivo. El nivel ôptimo de desarrollo de la red mundial dépende del nivel del enlace mâs débil,
que es el enlace con el medio rural. De hecho, esos enlaces son vitales para conectar las regiones
mâs estrategicas, es decir aquellas en las cuales se cultivan los alimentos bâsicos y se cria ganado
para el consumo nacional e intemacional. La intensificaciôn de las disparidades entre el mundo
industrializado y los paises en desarrollo no constituye un problema ùnicamente para estos ûltimos,
sino también para la comunidad mundial, si esta desea ampliar el acceso a los mercados y protegerse
contra agitaciones locales o régionales imprevistas. Una distribuciôn mâs equilibrada de la red de
informaciôn contribuiria a aumentar el nivel de vida del medio rural, y conducirâ a una colectividad
mâs democrâtica y saludable. Por consiguiente, los fondos que se destinen con esa finalidad serân
una inversion sensata en favor de la red mundial en su conjunto.
Partiendo de estas premisas y de la posibilidad de un futuro mâs prometedor para la gran parte de la
poblaciôn mundial que habita en paises en desarrollo, la administraciôn de Indonesia quisiera
proponer que esta importante Conferencia de Plenipotenciarios haga época y proporcione
orientaciôn sobre este asunto fundamental.

Antécédentes
El desarrollo rural integrado es la clave del desarrollo nacional en su conjunto, pues el 65% de la
poblaciôn indonesia vive en zonas rurales y prâcticamente la totalidad de sus recursos naturales se
encuentra en esas zonas. Favorecer a todos los nivelés y segmentos de la comunidad rural, la
Asociaciôn Comunitaria de Telecomunicaciones de Indonesia, MASTEL, ha tomado la iniciativa de
promover el concepto de Desarrollo Rural Integrado o Centro de Teleservicios Comunitarios
(CTC) de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en indonés se llama BIM o
centro rural de telecomunicaciones. A taies efectos se ha creado un Grupo de Trabajo con el
cometido de articular y formular el programa, el Grupo de Trabajo sobre divulgaciôn de
informaciones y multimedios.
Un BIM es un lugar pûblico en el cual se proporcionan servicios de informaciôn y
telecomunicaciones a los habitantes de la vecindad. Se ofrecen servicios de telefonia tradicional y
facsimil, asi como servicios mejorados para el tratamiento de la informaciôn taies como el correo
electrônico, ciertas aplicaciones de comunicaciones de datos, e incluso sistemas multimedios para
promover la teleeducaciôn, la telemedicina, la teleconferencia y otros. Ademâs de proporcionar
servicios de informaciôn y telecomunicaciones, los BIM disponen del espacio necesario para hacer
consultas médicas (telemedicina) e impartir capacitaciôn (teleeducaciôn) sobre temas de interés para
la comunidad.
En el marco del proyecto Nusantara-21, Indonesia ha planificado construir una superpista
electrônica con fines de telemâtica. La cobertura del servicio abarcarâ a todo el pais, incluidas las
zonas rurales y, por supuesto, se proporcionarâ acceso intemacional. Tal como ha sido planificado,
el proyecto CTC (BIM) se adaptarâ perfectamente al gran proyecto antes mencionado y de hecho
supondrâ una iniciaciôn del mismo, pero con un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, a partir del
nodo mâs pequeno, el nodo rural. En el momento actual aproximadamente 1 millôn de kilômetros
cuadrados de tierra y 7 millones de kilômetros cuadrados de agua son "zona muerta", pues carecen
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de todo medio de comunicaciôn. Es de esperar que este importante programa con cobertura nacional
atraiga la participaciôn de la industria autôctona y le permita al mismo tiempo perfeccionarse y
aumentar sus capacidades. Este ha sido el caso con las "Teletiendas" que ofrecen servicios de
teléfono y facsimil (WARTEL), pues desde que se crearon han contado con la participaciôn de la
industria nacional.
Gracias a las instalaciones de red existentes, sumadas a la apariciôn de nuevas tecnologias como
las GMPCS, cabe esperar de manera realista que el proyecto CTC se lleve a la prâctica en el plazo
mâs brève posible.
MASTEL ha propuesto organizar un proyecto piloto que se ejecutaria por lo menos en cuatro o
cinco puntos representativos de los diferentes nivelés de desarrollo de la comunidad rural. Se
propuso asimismo que los administradores del proyecto invitasen a participar en el proyecto o a
aportar su contribuciôn al mismo a otras instituciones interesadas, asi como al sector privado y a
organizaciones nacionales o extranjeras, régionales e intemacionales. Se tiene la intenciôn de dejar
el futuro desarrollo y ampliaciôn del sistema en manos de entidades autônomas privadas.
En otros paises se han creado proyectos similares en los que se hace hincapié en diferentes aspectos;
algunos de ellos apuntan claramente al desarrollo rural integrado y en otros se asigna prioridad a la
teleeducaciôn y la telemedicina.
Vision de Indonesia sobre la funciôn y los objetivos del Programa CTC
Vision:
Aumentar el nivel de vida de todos los segmentos de la comunidad rural en la esfera social,
econômica y cultural, incluida la industria y el comercio, a través de la utilizaciôn de las tecnologias
de la informaciôn y telecomunicaciones.
Funciôn:
1) Aumentar el nivel de vida de todos los segmentos de la comunidad rural en la esfera social,
econômica y cultural, incluida la industria y el comercio.
2) Ofrecer a la comunidad rural un acceso equitativo a la informaciôn.
3) Crear oportunidades de trabajo en el medio rural.
4) Proporcionar servicios mejorados, taies como la teleeducaciôn, la telemedicina, la
teleconferencia y el suministro de informaciôn de interés para las comunidades (agricultura,
ganaderia, pesca, etc.).
Los objetivos générales del programa CTC son (entre otros) los siguientes:
•
Llevar a la prâctica el proyecto piloto por lo menos en cuatro o cinco sitios representativos de
los diversos nivelés de desarrollo rural, con miras a evaluar la viabilidad del programa.
•
Determinar el régimen juridico de los Centros de Teleservicios Comunitarios (CTC) para
asegurar su compatibilidad con el marco de reglamentaciôn y la estructura de
comercializaciôn en vigor.
•
Evaluar la primera fase del proyecto piloto para confirmar su viabilidad econômica y social.
•
Perfeccionar los conocimientos y aptitudes a todos los nivelés de la comunidad.
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•
•

Mejorar el tratamiento de enfermedades.
Fomentar el establecimiento de un sistema agricola sôlido, a través de la mejora de las
practicas de cultivo y la orientaciôn del mismo hacia la comercializaciôn.
Otros objetivos mâs especificos en materia de educacion y capacitaciôn, atenciôn de salud,
agricultura, ganaderia y pesca, industria y diversos pùblicos.

Recomendaciones
INS/58/7
Se recomienda vivamente que la UIT, a través de la BDT y con la asistencia de las otras Oficinas,
tome medidas mâs enérgicas para garantizar el logro de los objetivos de la Comisiôn Maitland. El
objetivo de dicha Comisiôn de proporcionar fâcil acceso a un teléfono a todos los seres humanos
deberia interpretarse en el sentido de que todas las comunidades deben tener acceso a los servicios
pùblicos de telecomunicaciones. Las comunidades, en su calidad de principales productores de
alimentos bâsicos y ganado para el consumo nacional, también deben tener acceso a instalaciones
modernas de telecomunicaciones taies como el correo electrônico, la teleconferencia y otros.
INS/58/8
La UIT deberia considerar que el objetivo de establecer los Centros de Teleservicios Comunitarios
(CTC) o el Desarrollo Rural Integrado (IRD) no représenta sôlo un tipo de asistencia a los paises en
desarrollo, sino también un medio estratégico de ampliar la red mundial. Habria que considerarlo
como una via estratégica encaminada a la expansion del mercado mundial, objetivo similar al
establecimiento de las GMPCS y otros servicios de telecomunicaciones.
INS/58/9
Todos los Miembros -tanto los Estados Miembros como los Miembros de los Sectores- deberian
considerar los CTC, el IRD, o los proyectos similares, como una ampliaciôn estratégica y vital de la
Infraestructura Mundial de la Informaciôn (GE), la Infraestructura Nacional de la Informaciôn (NE)
o cualquier otra futura infraestructura de telecomunicaciones. Por consiguiente, los Miembros
también deberian apoyar el establecimiento de estos Centros como una actividad prometedora de
cara al futuro.
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APÉNDICE 1
Informaciôn adicional sobre los CTC

1

Generalidades

Lafinalidadde este apéndice es proporcionar informaciôn adicional sobre el medio rural, ademâs de
referencias a los puntos abordados en los capitulos anteriores. Para facilitar la identificaciôn de esos
puntos, los pârrafos de este capitulo se subtitulan y numeran.
2

Servicios de los CTC

En los CTC se ofrecerân servicios ajustados a las necesidades de la comunidad, sobre la base del
nivel de desarrollo de la colectividad de que se trate, nivel que determinarâ a partir de las
instalaciones y actividades que existen actualmente o se prevé crear en funciôn de las condiciones
cambiantes.
Ademâs de aparatos telefonicos y facsimil, los CTC dispondrân de ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras y equipos de transmisiôn de telecomunicaciones, gracias a lo cual actuarân como
terminales de la red nacional con acceso a la red intemacional. Asimismo, en los centros se podrâ
consultar, recibir y enviar informaciôn sobre la variaciôn del precio de los productos locales, datos
sobre los sistemas de reglamentaciôn procedentes de entidades gubemamentales, y se podrâ accéder
aficherosde bibliotecas, etc. Al incorporar en la red la informaciôn local, esta se pondra a
disposiciôn de los interesados en otras regiones de Indonesia y el mundo. El nombre de los nuevos
servicios habia por si mismo de su contenido.
Podria considerarse que un CTC es un perfeccionamiento de las actuales "Teletiendas" que
proporciona servicios mejorados y aprovecha los avances tecnolôgicos para fomentar el desarrollo
rural.
3

Retorno al medio rural

Los habitantes de las zonas rurales tienen tendencia a emigrar hacia las ciudades porque en estas los
servicios pùblicos son mejores. Los campesinos ricos se mudan a las ciudades o por lo menos
envian a sus hijos a las escuelas urbanas. Normalmente, una vez que éstos terminan sus estudios, no
regresan a las aldeas para contribuir a su desarrollo. Asi se van desgastando los recursos humanos
rurales y se van intensificando aùn mâs las disparidades: las zonas rurales se mantienen en su
aislamiento y su estilo de vida tradicional, mientras las zonas urbanas progresan. Este fenômeno
créa una "dicotomia" con dos categorias extremas: losricosy los pobres, los instruidos y los
incultos, los funcionarios y los no funcionarios, los privilegiados y los desfavorecidos. Los
asistentes sociales atribuyen esta tendencia a la pobreza estructural de las zonas rurales, dando a
entender que el torbellino en el que viven los arrastra. Las poblaciones rurales deben pagar mâs para
satisfacer sus necesidades diarias: las prendas de vestir se fabrican en las ciudades y sôlo les llegan a
través de intermediarios; deben enviar a sus hijos a estudiar (por arriba del nivel de ensenanza
elemental) a escuelas urbanas; los viajes resultan costosos debido a la falta de medios de transporte,
etc. A causa de su estilo de vida tradicional, es muy poco probable que los habitantes de zonas
rurales provoquen por si mismos grandes cambios e introduzcan innovaciones.
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Se espéra que el acceso a la informaciôn, asi como los servicios proporcionados por profesores,
agentes de divulgaciôn y comerciantes, que actuarian en calidad de "visitantes", contribuyan a
romper el aislamiento y propiciar la innovaciôn. La informaciôn y las telecomunicaciones también
facilitan la cooperaciôn entre las comunidades rurales y los sectores. A nivel intemacional, la
telemâtica ha dado lugar a la idea de cooperaciôn industrial y distribuciôn de manufacturas entre los
paises, asi como al concepto de economia mundial de libre empresa. A nivel rural, se prétende que
los servicios de los CTC contribuyan a romper el aislamiento para crear nuevas oportunidades de
empleo y favorecer la coordinaciôn entre las zonas rurales y el resto del mundo.
Estos servicios facilitan al personal itinérante su labor e incluso su vida en las zonas rurales. Éstos
pueden comunicarse en cualquier momento con sus oficinas urbanas, sus colegas en otras zonas
rurales, y los miembros de su familia. En cumplimiento de su funciôn de coordinaciôn, ese personal
itinérante atraerâ la participaciôn de los représentantes de otros programas sectoriales en la esfera de
la atenciôn de salud, la educacion y la capacitaciôn, e incluso los programas de infraestmctura
bâsica relacionados con carreteras, energia electrica, agua potable y transporte. Como ocurre en las
ciudades, estas actividades también crearân nuevas oportunidades de empleo, por si mismas o con la
asistencia del gobiemo. La disponibilidad de servicios pùblicos en el medio rural permite considerar
la probabilidad de trabajar y vivir en las comunidades.
La emigraciôn de las zonas rurales a las ciudades también da lugar a la creaciôn de comunidades
suburbanas, que a menudo son tugurios con viviendas insalubres, y el aumento de la densidad de
poblaciôn provoca numerosos problemas con efectos taies como embotellamientos de trâfico,
contaminaciôn, procesos de reciclaje natural ineficaces,riesgosde inundaciôn, etc.
4

Atenciôn de salud

Conforme a la ley de selecciôn natural, la tasa de mortalidad infantil en las zonas rurales es elevada.
Los habitantes no pueden sufragar los servicios de un médico y por ende una consulta les parece
algo inconcebible. Esta es la razôn por la cual los conocimientos de higiene y nutriciôn son
indispensables. Normalmente en las zonas rurales se cumple la ecuaciôn: "el agua de beber arriba
(las mujeres la transportan sobre la cabeza) y el agua de desecho abajo (en las zanjas de desague)".
5

Educacion

La mayoria de los habitantes del medio rural sabe que no esta en condiciones de enviar sus hijos a
las escuelas urbanas (después de la ensenanza elemental). El trabajo infantil es comùn, pues los
ninos ayudan a sus padres en la labor. Se espéra que los programas didâcticos conduzcan a tomar
conciencia de la importancia de la escolaridad y la asistencia regular. El conocimiento représenta un
beneficio econômico y lleva al perfeccionamiento de las actividades.
Los conocimientos que aportan las comunicaciones y la informaciôn disponibles en los CTC, asi
como la divulgaciôn de diarios y periodicos o la introducciôn de programas de capacitaciôn,
contribuirân a enriquecer el acerbo cultural y a ampliar el horizonte, lo que conducirâ a la igualaciôn
de los habitantes del medio rural y el urbano, en beneficio de toda la sociedad.
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6

Agricultura

La agricultura es la principal actividad rural. En el punto 3 se indicô que la migraciôn hacia las
ciudades contribuye a mantener el aislamiento y los estilos de vida tradicionales de las zonas
rurales. Otro fenômeno que afecta a la agricultura son las disparidades en la tasa de crecimiento
anual (3% - 5% en el sector agricola,frentea un 10% o mâs en el sector industrial); por esta razôn,
la distribuciôn de los recursos humanos es desigual, pues el sector de mayor crecimiento atrae la
mano de obra. Si esta tendencia persiste, la agricultura pasara a ser una actividad secundaria, y ello
podria poner en peligro la autosuficiencia alimentaria.
Indonesia (al igual que otros paises tropicales) tiene gran diversidad de especies defrutosque se
podrian exportar, y sin embargo ninguno (o muy pocos) de ellos se cultiva confinescomerciales. La
importaciôn defrutosobedece a la incapacidad de generar "productos de calidad". Dado que los
productos de langosta y pescado se han abierto camino en los mercados intemacionales, habria que
tratar de hacer penetrar también a losfrutosnacionales.
Una parte de la funciôn de los CTC es brindar a los expertos agricolas la oportunidad de aumentar la
producciôn gracias a la aplicaciôn de tecnologias de cultivo (incluido el uso de fertilizantes) que
potencien el rendimiento en un plazo relativamente brève. Se podrian considerar posibilidades
aparentemente disparatadas, como por ejemplo sustituir el cultivo de arroz y legumbres por el
cultivo de la papa y la producciôn ganadera, si ello résulta mâs rentable (para el cultivo del arroz se
necesita un costoso sistema deriego,lo que no ocurre con la papa; una parte del terreno se podria
transformar en praderas para el pastoreo del ganado).
Por lo general los agricultures tradicionales se concentran en el cultivo y no se preocupan por la
comercializaciôn de su cosecha, sino que se limitan a esperar que los comerciantes vengan a
comprarles sus productos. Puesto que desconocen las normas de la comercializaciôn, muchos
agricultures son victimas de las practicas desleales de los comerciantes, quienes le compran su
producciôn antes de la temporada de cosecha pero a un precio mâs bajo (la diferencia es el precio
que pagan los agricultures por su ignorancia).

7

Autosuficiencia

Se considéra que la ausencia de actividades tendientes a la introducciôn y mejora de productos
(escasas actividades de investigaciôn y desarrollo) es un factor que limita la autosuficiencia en
cuanto al suministro de las mercancias que la comunidad necesita. En realidad, la concepcion de
nuevos productos es una fuente de actividad econômica, y no sôlo en la fâbrica propiamente dicha,
sino también en sectores periféricos como el de los vendedores de componentes y servicios conexos
como la banca, la publicidad, las publicaciones, el transporte, los hoteles, la vivienda, los
restaurantes, etc.
Estas actividades no sôlo se centran en el prototipo de los productos y la documentaciôn de los
procesos de transformaciôn de las materias primas y fabricaciôn, sino que también potencian el
desarrollo de los recursos humanos. Sobre la base de la documentaciôn, cualquier fâbrica que
funcione satisfactoriamente debe ser capaz de elaborar esos productos masivamente. El coste de las
actividades de I&D es relativamente bajo debido al nivel relativamente bajo de los sueldos y salarios
en Indonesia; en efecto, la mayor parte del coste de esas actividades (80% - 90%) corresponde a los
sueldos y salarios, y sôlo el 10% - 20% del coste es atribuible a la adquisicion de materias primas y
el alquiler de instalaciones de trabajo y de prueba. En una época de mercado libre,

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(73548)

16.12.99

16.12.99

-12PP-98/58-S
Indonesia esta abocada a ser simplemente un mercado para los propietarios de la tecnologia, puesto
que carece de capacidades manufactureras. Dado que el pais no exporta productos bâsicos ni
servicios, no dispone de ingresos en divisas, y no puede permitirse sufragar el coste de las
importaciones.
8

Comercio e industria

Se prevé que los servicios de informaciôn y telecomunicaciones, al romper el aislamiento de las
zonas rurales y propiciar la coordinaciôn entre las diferentes actividades sectoriales, conducirân a
abrir las ventanas del mundo. Se tratarâ de crear conductos de cooperaciôn entre zonas rurales y
también entre estas y las zonas urbanas, para generar actividades comerciales. Se prevé asimismo
que las industrias urbanas crearân actividades econômicas inducidas en el medio rural, por ejemplo
las de vendedores de componentes y agentes de comercializaciôn. Este proceso sera mutuamente
beneficioso. El éxito de esa cooperaciôn dependerâ de los encargados de la organizaciôn, pero de
todos modos los CTC proporcionarân medios de comunicaciôn.

9

Cambio de los estilos de gestion

Se entiende que para introducir innovaciones es necesario hacer cambios. Ahora bien, esos cambios
no se producen del dia a la noche. Por consiguiente, es muy importante planificar debidamente la
introducciôn de los CTC en zonas rurales, pues de otro modo serâ difïcil reiniciar el proceso o
reactivarlos. En esto incide una série de factores, sobre todo de orden sicolôgico o social.
Considérese por ejemplo la distribuciôn de tareas entre los intégrantes de una comunidad y los
miembros de una familia. La introducciôn de practicas diferentes a las tradicionales puede provocar
protestas o reacciones negativas. Normalmente se respeta la opinion de los ancianos; si la
concepcion "moderna" es diferente a la tradicional, hay que encontrar el modo de armonizar ambas
concepciones. La introducciôn de innovaciones en cualquiera de sus fases -introducciôn
propiamente dicha, familiarizaciôn y asimilaciôn- exige un cambio en los estilos de gestion. Pesé a
que el alfabeto se inventé hace 7 000 anos, siguen existiendo analfabetos. Ahora se trata de crear la
sociedad de la informaciôn: aunque no dure un milenio, el proceso serâ largo.
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PARTE 5
JUNTA DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Presentada por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Mexico,
Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela
Antécédentes
Desde 1992 en cada Conferencia de Plenipotenciarios han de elegirse nueve miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo debidamente en cuenta "una distribuciôn
geogrâfica equitativa entre las diversas regiones del mundo".
Con arreglo a los procedimientos para las elecciones previstos en Kyoto, los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomumcaciones (RRB), proceden de las cinco Regiones administrativas
establecidas por las Naciones Unidas:
Région A

América (América del Norte, del Sur y Centroamérica)

Région B

Europa occidental

Région C

Europa oriental y Asia del Norte

Région D

Africa

Région E

Asia y Australia

Se conceden dos puestos en la RRB a cada Région administrativa, excepto en el caso de la Région
de la que procède el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elegido a la que se adjudica un
solo puesto. El Director de la BR no actûa como miembro de la RRB, y hace las veces de Secretario
Ejecutivo con una série de atribuciones limitadas que se definen en el Convenio. El Director no
tiene derecho de voto en las decisiones de la RRB. El Director tendra categoria de funcionario
intemacional y residirâ en Ginebra.
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La Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis adoptarâ sus propios procedimientos para las
elecciones, basados en el Documento 62, que contiene los procedimientos para las elecciones de
Kyoto. Los puntos 6,7 y 8 del procedimiento para la elecciôn de miembros de la RRB del
Documento 62 incluyen la reducciôn de puestos mencionada para la Région del Director.
IAP/59/127
La Constituciôn estipula que los puestos de la RRB deben reflejar una "distribuciôn geogrâfica
equitativa". Este requisito tiene, entre otras cosas, el objetivo de que en la RRB puedan examinarse
adecuadamente los problemas de cada Région. Una representaciôn régional equilibrada hace posible
que los miembros de la RRB informen eficazmente sobre las actividades de la RRB a sus Regiones
de origen y sirve, en ùltima instancia, para acrecentar la transparencia y eficiencia de las actividades
de la RRB. Las administraciones de la CITEL precitadas consideran que la prâctica de reducir el
numéro de puestos de la RRB en el caso de la Région del Director de la BR da lugar a una
distribuciôn geogrâfica desequilibrada. En consecuencia, proponen que la Conferencia de
Plenipotenciarios adopte un procedimiento de elecciôn que no reduzca el nûmero de puestos
atribuidos a dicha Région.
Motivos: Lograr una distribuciôn geogrâfica equitativa entre los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS DES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES
DE LA CITEL POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Ajouter "Chili, Suriname" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/1 àl26.
Ajouter "Guatemala" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/121 à 125..
Ajouter "Mexique" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/2 à 4,12 à 14,18 à
21, 23 à 25, 27,28, 31, 39,40, 43,45 à 48, 50, 51, 53, 55, 56, 62 à 65, 67 à 70, 72, 73, 84, 87, 88,
90 à 93, 95, 96,112,116,117, 119 à 122,126.
* * * * * * * * * *

PROPOSALS OF THE ADMINISTRATIONS OF THE CITEL MEMBER STATES
FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Chile, Suriname" in the list of signatories for proposais IAP/59/1 to 126.
Add "Guatemala" in the list of signatories for proposais IAP/59/121 to 125..
Add "Mexico" in the list of signatories for proposais IAP/59/2 to 4,12 to 14,18 to 21,23 to 25, 27,
28, 31, 39,40,43,45 to 48, 50, 51, 53, 55, 56, 62 to 65, 67 to 70, 72, 73, 84, 87, 88, 90 to 93, 95,
96,112,116,117,119 to 122, 126.
* * * * * * * * * *

PROPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA CITEL PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Chile, Suriname" a la lista de paises firmantes de las propuestas IAP/59/1 a 126.
Anâdase "Guatemala" a la lista de los paisesfirmantesde las propuestas IAP/59/121 a 125.
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Anâdase "Mexico" a la lista de los paisesfirmantesde las propuestas IAP/59/2 a 4,12al4,18a21,
23 a 25,27,28, 31, 39,40,43,45 a 48, 50, 51, 53, 55, 56, 62 a 65,67 a 70, 72, 73, 84, 87, 88, 90 a
93,95, 96,112,116,117,119 a 122,126..

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(72883)

16.12.99

16.12.99

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 59(Rev.l)-S
13 de octubre de 1998
Original: inglés/espanol

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

PROPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA CITEL PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

INDICE
Pagina
PARTE 1 Enmiendas a la Constituciôn y al Convenio de la UIT

2

PARTE 2 Presencia Régional de la UIT

29

PARTE 3 Asuntos financieros

32

PARTE 4 Plan Estratégico de la UIT para el periodo 1999-2003

35

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76786)

16.12.99

16.12.99

-2PP-98/59(Rev.l)-S
PARTE 1
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y AL CONVENIO DE LA UIT
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canada1, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
El proyecto adjunto prevé adiciones, modificaciones y supresiones précisas en las disposiciones de
la Constituciôn y el Convenio de la UIT adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (Ginebra, 1992) y modificadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Ademâs de los cambios indicados en el texto adjunto, las Administraciones de los Estados
Miembros de la CITEL indicadas (en adelante "Administraciones de los Estados Miembros de
la CITEL") proponen las siguientes modificaciones de estilo générales (cada una de las cuales se
indica en nuestro proyecto de texto solamente la primera vez que aparece):
•
ejecuciôn parcial de la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 consistente en cambiar en la
totalidad del texto de los dos documentos "Miembro" o "Miembro de la Uniôn" por
"Miembro" y "miembro" por "Miembro de los Sectores";
•
aplicaciôn de la Recomendaciôn 8 del UIT-2000 mediante la sustituciôn de la Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por la Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones para armonizar la estructura de los Sectores R y T,
de modo que el término "conferencia" se reserve para las reuniones en que se aprueban
tratados y "asamblea" califique a la réunion de mâs alto nivel de estos Sectores en la que no se
adoptan tratados.
Estas modificaciones de estilo générales priman, cuando procède, sobre nuestras indicaciones de
"NOC". "NOC" significa que el texto debe permanecer como estaba en el documento de base
(Ginebra, 1992 modificado en Kyoto 1994), excepto en lo que atane a los cambios de estilo
générales que procéda.

1

Canadâ apoya las siguientes propuestas: IAP/2, 6,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
24,25, 26,27,28,39,40,41,43,45,46,47,48, 49, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69,
70,71,72,73,74,76,83, 84, 86, 87, 88, 90,91, 92,93, 94,95,96,101,106,108,111.
Dado que el texto del Preâmbulo de la Constituciôn habia de "Estados" y "Estados Partes", y
habida cuenta de la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 (... designar a los Miembros y los
miembros con el nombre de Estados Miembros y Miembros de Sector, respectivamente), Canada
prefiere la designacion "Estado Miembro". Por tanto, y pesé a concordar con su fondo, Canadâ no
puede apoyar: IAP/1, 5, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,44, 54, 59, 60, 66, 75, 77, 78,79, 80, 81,
82, 85, 89, 97, 98, 99,100, 102,110,112, 114, 115,117, 119.
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MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
2

1.

La Uniôn tendra por objeto:

IAP/59/1
MOD 3

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Miembros
de la Uniôn y con los Miembros de los Sectores para el mejoramiento y el
empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;

Motivos: Aplicar la Resoluciôn 1 del UIT-2000 aclarando que entre los fines
de la Uniôn figura la ampliaciôn de la colaboraciôn entre todos los Miembros,
salvando la distinciôn entre Miembros y Miembros de los Sectores. En la
version inglesa se ha hecho otra correcciôn que no se aplica a la version
espanola.
IAP/59/2
MOD 4

b)
promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo
en el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la
movilizaciôn de los recursos humanos. materiales-^, financieros v de
informaciôn necesarios para su ejecuciôn;
Motivos: Utilizar todos los recursos.

IAP/59/3
NOC 11
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
IAP/59/4
NOC 12
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
IAP/59/5
ADD 16A

fbis) promover la participaciôn de entidades y organizaciones en las actividades
de la Uniôn y favorecer la cooperaciôn fructifera y la asociaciôn entre
ellas y los Miembros;
Motivos: Uno de los principales temas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 consiste en aumentar y mejorar la participaciôn de una gran
variedad de entidades en los trabajos de la Uniôn. A nuestro juicio, es
importante especificarlo asi al comienzo de la Constituciôn. Recomendaciôn 7
del Grupo UIT-2000.

IAP/59/6
ADD 19A

ibis) promover la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Uniôn y la cooperaciôn con las organizaciones régionales y de otra clase
para alcanzar los fines de la Uniôn.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 7 del Grupo UIT -2000.
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ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
IAP/59/7
MOD 20

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones es una organizaciôn
intergubernamental en cuyo seno los Miembros v los Miembros de los Sectores.
que tienen derechos v obligaciones bien definidos. cooperan para el logro de los
fines de la Uniôn. La Uniôn. en virtud del principio de la universalidadT y del
interés en la participaciôn universal en la Uniôn, estarâ constituida por:
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 1 del Gmpo UIT-2000 para ampliar y
aclarar los derechos, las obligaciones y la participaciôn de los Miembros de los
Sectores en los trabajos de la Uniôn.
ARTiCULO 3 (CS)

IAP/59/8
MOD
IAP/59/9
ADD 28A

Derechos y obligaciones de los Miembros v de los Miembros de los Sectores
3. En lo que atane a su participaciôn en las actividades adecuadas de la
Uniôn, los Miembros de los Sectores tendrân derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros, a reserva de las
disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convenio:

IAP/59/10
ADD 28B

a)

podrân ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de las Asambleas de los
Sectores, de las Conferencias Mundiales y Régionales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y de las reuniones;

IAP/59/11
ADD 28C

b)

podrân tener derecho, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio, a participar en la adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones y
en las decisiones relativas a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate.

Motivos: Estas adiciones tienen por objeto la ampliaciôn y la aclaraciôn de la
participaciôn, de los derechos y de las obligaciones de los Miembros de los
Sectores con arreglo a las Resoluciones 14/1,14/2 y 17 del Grupo UIT-2000.
Somosfirmementepartidarios de aumentar la participaciôn y la voz de los
Miembros de los Sectores en la Union y observamos que es importante définir
con claridad sus funciones y su grado de participaciôn; la limitaciôn "a reserva
de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convemo" es pues
fundamental. A nuestro juicio, estas disposiciones deben aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden participar en Asambleas (Asambleas de
Radiocomunicaciones, Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (modificaciôn propuesta del nombre de las CMNT) y en
Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones).
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ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
IAP/59/12
MOD 44

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: La sustituciôn de Conferencias por Asambleas en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones résulta de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Grupo UIT-2000 y tiene por objeto armonizar este Sector
con el Sector de Radiocomunicaciones y aclarar que solamente los ôrganos de
los dos Sectores en que se elaboran tratados deben llevar el nombre de
"conferencias". Se propone esta armonizaciôn a lo largo de todo el texto de la
Constituciôn y del Convenio. CS44 es el primer numéro en que esta
modificaciôn se produce y la ùnica vez en que expresamente la incluimos en el
texto del proyecto; se debe considerar una modificaciôn de estilo general
aplicable en la totalidad del texto.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/13
NOC 78
IAP/59/14
ADD 84A

Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
dbis) el Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;
Motivos: Reconocer el estatuto y las funciones de los Grupos Asesores en los
instrumentos fundamentales de la Uniôn. Resoluciôn 24 del Grupo UIT-2000.
Como consecuencia de la adopciôn de esta y de otra propuesta anâloga en
relaciôn con el GANT, se puede suprimir la Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994).

IAP/59/15
MOD 88

b)

las entidades y organizaciones que pasen a ser Miembros de un Sector
autorizadas de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio.

Motivos: Esta propuesta forma parte de una série de propuestas encaminadas
a aplicar la Recomendaciôn 4 del Grupo UIT-2000 de que se establezca una sola
categoria de Miembros de Sectores.
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ARTICULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones y
las Asambleas de Radiocomunicaciones
IAP/59/16
NOC 90
Motivos: Mantener el acmal lenguaje pues permite un intervaloflexibleentre
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
IAP/59/17
NOC 91
IAP/59/18
NOC 92
Motivos: La Asamblea de Radiocomunicaciones es un elemento fundamental
de los trabajos del Sector de Radiocomumcaciones y ha procedido
recientemente a la adopciôn de métodos de trabajo nuevos y eficaces.
Proponemos que se la mantenga en su forma actual.

ARTICULO 15 (CS)
IAP/59/19
MOD

IAP/59/20
MOD 102

Las Comisiones de Estudio v el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.

ARTICULO 17 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/21
ADD 108A

bbis) el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000. Esta disposiciôn sirve para incluir al GANT en los
instrumentos fundamentales de la Uniôn.
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IAP/59/22
MOD 112

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Grupo UIT-2000.

ARTICULO 19 (CS)
IAP/59/23
MOD
IAP/59/24
MOD 116

Las Comisiones de Estudio v el Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Esmdio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.

ARTICULO 21 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/25
ADD 132A

bbis) el Gmpo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: Somosfirmementepartidarios de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000 en la que se recomienda que se abra la TDAB a la
participaciôn de los Miembros y de los Miembros de los Sectores.
Ademâs, proponemos que la TDAB se convierta en un Grupo Asesor, semejante
a los Grupos Asesores de los Sectores R y T. Este cambio en la terminologia
simplifica los instrumentos fundamentales de la Uniôn admitiendo la referencia
paralela a reuniones analogas en los très Sectores y armoniza pues a éstos.

IAP/59/26
MOD 136

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Grupo UIT-2000.
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ARTICULO 23 (CS)
IAP/59/27
MOD
IAP/59/28
MOD 144

Las Comisiones de Estudio y el Grupo Asesor de
Desarrollo de las Telecomunicaciones
Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 y reconversion de la TDAB en el
GADT.

ARTiCULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
IAP/59/29
MOD 159

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de los
Miembros y de los Miembros de los Sectoreslas entidades v organizacione.:
autorizadas a participar en las actividades de la Uniôn de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio, a prorrata del numéro de unidades
correspondientes a la clase contributiva elegida por cada Miembro? y por cada
Miembro de un Sectorentidad u organizaciôn autorizada. segùn lo establecido
en las disposiciones pertinentes del Convenio.
Motivos: Proponemos esta modificaciôn editorial para simplificar la
terminologia en la descripciôn de los Miembros de la Uniôn segùn se propone
en la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000, adoptada también por el Consejo.
Sin embargo, aparté de esta modificaciôn editorial, el texto de CSl59 debe
permanecer intacto.

IAP/59/30
MOD 160

3. ( 1 ) Los Miembros v los Miembros de los Sectores elegirân libremente
la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
Motivos: Este cambio es consecuencia de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 y es necesaria para aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden elegir también su clase de contribuciôn.

IAP/59/31
NOC 161
Motivos: Deseamos preservar la flexibilidad de los Miembros para anunciar
la clase de contribuciôn que eligen tras la conclusion de la Conferencia de
Plenipotenciarios.
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IAP/59/32
ADD 161A

(Ibis) Los Miembros de los Sectores elegirân su clase de contribuciôn en
un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de clausura de la
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas que figura en el Convenio.
Motivos: Aunque el plazo para el anuncio de la clase de contribuciôn por los
Miembros se establece claramente en CSl61, el plazo aplicable para el anuncio
por los Miembros de los Sectores se deduce solamente. Proponemos esta
enmienda para aclarar el plazo de que disponen los Miembros de los Sectores
para anunciar la clase de contribuciôn que elijan.

IAP/59/33
NOC 162
a
165
Motivos: Estimamos que estas disposiciones se siguen razonablemente y son
claras, por lo que su texto debe permanecer sin modificaciôn.
IAP/59/34
(ADD) 165A

5A. Los Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en cualquier
momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente.
Motivos: Disposiciôn CV471 trasladada aqui para darle mayor relieve.

IAP/59/35
MOD 168

8.
Los Miembros. entidades y organizaciones a que se hace referencia en el
nùmoro 159 antorior v los Miembros de los Sectores abonarân por adelantado su
contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto bienal aprobado por
el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda introducir.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Grupo UIT-2000.

IAP/59/36
MOD 170

10. En el Convenio figuran disposiciones especificas relativas a las
contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el numéro 159 anterior. los Miembros. los Miembros de los
Sectores v-de otras organizaciones intemacionales.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CSl59 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Grupo UIT-2000.
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ARTICULO 44 (CS)
Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y
de la ôrbita de los satélites geoestacionarios
IAP/59/37
NOC 196
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.

ANEXO (CS)
IAP/59/38
ADD 1001A
IAP/59/39
ADD 1001B

Miembro: Estado al que se considéra Miembro de la Uniôn de conformidad
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.
Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada de conformidad con
el articulo 19 del Convenio a participar en las actividades de un Sector.
Motivos: La nueva terminologia adoptada para describir a los Miembros de la
Uniôn se debe recoger en el anexo a la Constituciôn.

ARTICULO 3 (CV)
Otras conferencias
IAP/59/40
MOD 23

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en el
intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Conferencias y Asambleas Mundiales de la Uniôn: |
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Grupo UIT-2000. Se deben hacer modificaciones de
forma semejantes en CV25 y en otras disposiciones del Convenio.
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ARTiCULO 5 (CV)
Secretaria General
IAP/59/41
ADD 87A

dbis) preparar todos los anos un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar el personal de la Secretaria General en apoyo del
Plan Estratégico, para examen y aprobaciôn por el Consejo.
Motivos: Esta propuesta relativa a los trabajos de la Secretaria General y otras
analogas formuladas en relaciôn con cada uno de los tres Sectores tienen por
objeto promover la transparencia y la coherencia entre el Convenio y el Plan
Estratégico de la Uniôn por un lado y las actividades efectivas de la Uniôn y de
su personal por otro. Estos planes financiero y de actividades se deben
incorporar en el presupuesto anual combinado y transmitir a los Miembros y al
Consejo.

ARTICULO 8 (CV)
Asamblea de Radiocomunicaciones
IAP/59/42
NOC 129
a
137
Motivos: Esta propuesta de conservar las disposiciones en que se describe la
Asamblea de Radiocomunicaciones viene a confirmar las conclusiones a que
llegô el GAR en su réunion de 1998, a saber, que el GAR debe conservar su
funciôn primordial de asesoramiento al Director. A nuestro juicio, el GAR
funciona eficazmente y no conviene pues modificarlo.

IAP/59/43
ADD

ARTiCULO ÎOA(CV)
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

IAP/59/44
ADD 147A

IAP/59/45
ADD 147B

1. En el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones podrân participar
représentantes de las administraciones de los Miembros y de los Miembros de
los Sectores, y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:
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IAP/59/46
ADD 147C
IAP/59/47
ADD 147D
IAP/59/48
ADD 147E
IAP/59/49
ADD 147F

IAP/59/50
ADD 147G
IAP/59/51
ADD 147H

(1) estudiarâ las prioridades, los programas, las actividades, los asuntos
financieros y las estrategias para el Sector de Radiocomunicaciones;
(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 132 del presente Convenio;
(3) darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio,
teniendo présentes las necesidades especiales de los paises en desarrollo;
(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn
intemacionales y régionales, el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la
Secretaria General;
(5) adoptarâ procedimientos de trabajo y prepararâ Informes al Director
de la Oficina de Radiocomunicaciones;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 147C y 147G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 para reconocer
el estatuto y las funciones de los Grupos Asesores en los instrumentos
fundamentales de la Uniôn. En esta propuesta se conserva la funciôn de
asesoramiento al Director del GAR, que comprende el asesoramiento en asuntos
financieros (Recomendaciôn 11 del Grupo UIT-2000). Esta propuesta
concuerda con las conclusiones a que llegô el GAR en su réunion de 1998 de
mantener las funciones y las obligaciones actuales del GAR descritas en la
Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994) y en la Resoluciôn UIT-R 3-1.

ARTiCULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
IAP/59/52
NOC 149
Motivos: Los procedimientos existentes para la preparaciôn por las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones de proyectos de
Recomendaciôn son eficaces y conviene seguir aplicandolos sin modificaciôn.
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Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones que han de examinar
las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.

ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
IAP/59/54
MOD 164

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Miembros v a los Miembros de los Sectores los
resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y presentarâ un
Informe refundido a la Conferencia que puede incluir propuestas de
naturaleza reglamentaria;

Motivos: Con esta modificaciôn se amplia el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de los
Miembros, de conformidad con el propôsito de la Recomendaciôn 14 del Gmpo
UIT-2000.
IAP/59/55
ADD 175A

3bis) en relaciôn con el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:

IAP/59/56
ADD 175B

a)

darâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

IAP/59/57
ADD 175C

b)

presentarâ todos los anos un Informe a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y al Consejo sobre los resultados de la labor
realizada por el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones.

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del articulo 1 OA al Convenio y
forma parte de la aplicaciôn que proponemos de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.
IAP/59/58
NOC 177
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
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IAP/59/59
MOD 178

b)

intercambiarâ con los Miembros v los Miembros de los Sectores
miembros datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General, su
publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad con lo
dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

IAP/59/60
MOD 180

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un Informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ùltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el Informe referente a los dos anos siguientes a la
ùltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Miembrosv se enviarâ a los Miembros de los Sectores para su informaciôn:

Motivos: Con estas modificaciones se extiende el intercambio de informaciôn
en el seno de la Uniôn a los Miembros de los Sectores en el espiritu de la
Recomendaciôn 14 del Grupo UIT-2000.
IAP/59/61
ADD 181A

ebis) prepararâ todos los anos un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, que
examinarâ el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y se presentarâ al
Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en las actividades de la Union y la
coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos planes,
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones prépara ya y somete al
Sector se deben incorporar en el presupuesto combinado anual y transmitir a los
Miembros y al Consejo.

ARTiCULO 13 (CV)
IAP/59/62
MOD
IAP/59/63
MOD 187

Asamblea Conferencia Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
a)

examinarâ los Informes del Grupo Asesor dé Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparado de confomiidad con el numéro 1911 v los
Informes de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el
numéro 194 del presente Convenio y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de Recomendaciôn contenidos en los mismos;

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT) al Convemo (articulo 13 A),
de conformidad con la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000.
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IAP/59/64
ADD 191A

4. La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrâ
delegar autoridad para asuntos especificos en el Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones.
Motivos: Se propone que la AMNT pueda delegar autoridad en el GANT para
aplicar la Recomendaciôn 25 del Grupo UIT-2000 y la Resoluciôn 22 de la
CMNT-96.

IAP/59/65
ADD

ARTICULO 13A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

IAP/59/66
ADD 191B

IAP/59/67
ADD 191C
IAP/59/68
ADD 191D
IAP/59/69
ADD 191E

IAP/59/70
ADD 191F

IAP/59/71
ADD 191G

IAP/59/72
ADD 191H

1. En el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrân
participar représentantes de las administraciones de los Miembros y de los
Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Gmpo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1) estudiarâ las prioridades, los asuntosfinancierosy las estrategias del
Sector y darâ asesoramiento al respecto;
(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 188 del presente Convenio y darâ
asesoramiento al respecto;
(3) propondrâ directrices para los trabajos de las Comisiones de
Estudio, teniendo présentes las necesidades especiales de los paises en
desarrollo;
(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn
intemacionales y régionales, el Sector de Radiocomunicaciones, el Sector de
Desarrollo de las Telecomumcaciones y la Secretaria General; y
(5) asesorarâ al Director de la Oficina de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones en asuntos relacionados con los numéros 191Dal91Gdel
presente Convenio y en otros asuntos a peticiôn del Director;
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IAP/59/73
ADD 1911

(6) prepararâ un Informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomumcaciones en el que indicarâ las disposiciones que se han de tomar
en relaciôn con los temas indicados.
Motivos: Esta modificaciôn sirve para aplicar la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000 y tiene por objeto reconocer el estatuto y las funciones del
GANT en los actuales instrumentos fundamentales de la Uniôn.

ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IAP/59/74
MOD 192

1. (1) Las Comisiones de Esmdio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân las cuestiones adoptadas de confonnidad con los
procedimientos establecidos por la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones v redactarân proyectos de Recomendaciôn sobre los
asuntos que les hayan sido sometidos de confonnidad con las disposiciones del
articulo 13 del presente Convenio. Estos proyectos so someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Nomializacion de las
Teleeomunicacionos. o. on el intervalo entre dos conforoncias. a las
administraciones por correspondencia de conformidad con el procedimiento que
adopte la Conforoncia. Las recomendaciones asf aprobadas tendrân la misma
categoria que las aprobadas por la conforoncia. que se adoptarân con arreglo al
procedimiento previsto en los numéros 192A a 192F siguientes.

IAP/59/75
ADD 192A

a)

Los Miembros del Sector adoptarân las cuestiones que se han de estudiar
de conformidad con los procedimientos establecidos por la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, comprendida la indicaciôn de
si la Recomendaciôn résultante se ha de someter a una consulta de los
Miembros.

IAP/59/76
ADD 192B

b)

Las Recomendaciones résultantes del estudio de las citadas cuestiones
serân adoptadas por la Comisiôn de Estudio siguiendo los procedimientos
establecidos por la Asamblea de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

IAP/59/77
ADD 192C

(1) Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Miembros se
tramitarân del modo previsto en el punto 192E del presente Convenio o se
transmitirân a la Asamblea, segùn el caso.
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IAP/59/78
ADD 192D

IAP/59/79
MOD 192E

IAP/59/80
ADD 192F

(2) Las Recomendaciones que no requieran la consulta de los Miembros
se someterân al proceso alternativo que establezca la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y podrân ser aprobadas por ese
proceso.
êrçl Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Miembros de las recomendaciones elaboradas entre
dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha aprobaciôn se aplicarân
los procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia compétente?
Las recomendaciones asf aprobadas tendrân igual categoria que las
aprobadas por la propia conferencia. [texto trasladado del punto 247 del
Convenio].
d)

Las Recomendaciones aprobadas por el procedimiento previsto en el
numéro 192C, D o E del presente Convenio tendrân igual categoria que
las aprobadas por la propia Asamblea.

Motivos: Las modificaciones y adiciones introducidas en CV 192 a 192F
sirven para aplicar la Recomendaciôn 17 del Grupo UIT-2000, en la que se
reconoce la necesidad de aprobar algunas recomendaciones de un modo mâs
flexible que otras. En dicha Recomendaciôn se observa que cada Sector podrâ
establecer sus propios procedimientos y se enuncian los principios générales que
esos procedimientos habràn de respetar. (El texto de CV192E corresponde al
antiguo CV247.) Las Administraciones de los Estados Miembros de la CITEL
proponen la série de procedimientos indicados para uso en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones con objeto de establecer un proceso
alternativo adecuado.

ARTfCULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IAP/59/81
MOD 203

d)

intercambiarâ con los miembros Miembros v los Miembros de los
Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.
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IAP/59/82
MOD 204

e) someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la ùltima
ConferenciaAsamblea: el Director someterâ asimismo al Consejo y a los
Miembros de la Uniôn v enviarâ a los Miembros de los Sectores para su
informaciôn un Informe referente a los dos anos siguientes a la ùltima
ConferenciaAsamblea. a menos que se haya convocado una segunda
Conferencia Asamblea;
Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Union para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.

IAP/59/83
ADD 205A

fbis) prepararâ todos los anos un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto,
para examen por el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Uniôn y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos
planesfinancieroy de actividades se deben incorporar en el presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.

ARTICULO 18 (CV)
IAP/59/84
MOD

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicar la Recomendaciôn 24
del Gmpo UIT-2000 mediante la inclusion del ôrgano asesor del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de un modo anâlogo a los ôrganos
asesores de los demâs Sectores creando para cada uno de ellos un nuevo articulo
en el Convenio. Véase el siguiente articulo 18A propuesto.

IAP/59/85
MOD 222

e)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Miembros ée4a
Ufiiéft-y enviarâ a los Miembros de los Sectores para su informaciôn un
Informe referente a los dos anos siguientes a la ùltima Conferencia;

Motivos: Ampliar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en los
trabajos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
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IAP/59/86
ADD 223A

fbis) prepararâ todos los anos un plan de actividades y un plan financiero de la
labor que realiza la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, para
examen por el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones y
presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Uniôn y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Union. Estos
planesfinancieroy de actividades se deben incorporar al presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.

IAP/59/87
SUP 227
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de anadir el articulo 18A para
establecer el ôrgano asesor de desarrollo de las telecomunicaciones en el
Convenio.

IAP/59/88
ADD

ARTICULO 18A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

IAP/59/89
ADD 227A

IAP/59/90
ADD 227B
IAP/59/91
ADD 227C
IAP/59/92
ADD 227D
IAP/59/93
ADD 227E
IAP/59/94
ADD 227F

1. En el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrân
participar los représentantes de las administraciones de los Miembros y de los
Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:

(1) estudiarâ las prioridades, los programas, las actividades, los asuntos
financieros y las estrategias para el Sector y darâ asesoramiento al respecto;
(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 209 y darâ asesoramiento al respecto;
(3)
Esmdio;

propondrâ directrices para los trabajos de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otras institucionesfinancierasy de
desarrollo, el Sector de Radiocomunicaciones, el Sector de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones y la Secretaria General;
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IAP/59/95
ADD 227G

IAP/59/96
ADD 227H

(5) adoptarâ métodos de trabajo y prepararâ un Informe para su examen
por el Director de la Oficina de Desarrollo para la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones indicando las medidas que se han de
tomar en relaciôn con los anteriores temas;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 227C a G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 con objeto de
permitir la participaciôn en el ôrgano asesor del Sector UIT-D a los Miembros y
a los Miembros de los Sectores. En la Recomendaciôn 24 se especifica también
que es necesario reconocer el estatuto y las funciones de los ôrganos asesores en
los instrumentos fundamentales de la Uniôn. Las Administraciones de la CITEL
que presentan esta propuesta proponen que el ôrgano asesor del Sector de
Desarrollo se establezca de un modo anâlogo y cohérente en relaciôn con los
ôrganos asesores de los Sectores UIT-T y UIT-R, proponemos pues un articulo
separado en el Convenio y que el ôrgano asesor se llame Grupo Asesor.

ARTICULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
Administraciones en las actividades de la Uniôn
IAP/59/97
ADD 233A

IAP/59/98
ADD 233B

Alternativamente, la solicitud de una de las entidades a que se hace referencia
en el numéro 229 o en el numéro 230 anterior de ingresar como Miembro de un
Sector se podrâ enviar directamente al Secretario General. Los Miembros que
autoricen a esas entidades a enviar directamente sus solicitudes al Secretario
General informarân a este en consecuencia. Las entidades cuyo Miembro no
haya enviado esa comunicaciôn al Secretario General no tendrân la posibilidad
de presentar directamente su solicitud. El Secretario General actualizarâ y
publicara periôdicamente las listas de los Miembros que han autorizado a
entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentar directamente esa solicitud.
Cuando reciba directamente de una entidad la peticiôn mencionada en el
numéro 233A, el Secretario General se cerciorarâ, sobre la base de los criterios
definidos por el Consejo, de que la funciôn y losfinesdel candidato son
conformes con el objeto de la Union. El Secretario General informarâ luego de
ello sin demora al Miembro del solicitante y pedirâ su aprobaciôn de la
solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciones del Miembro en el plazo
de dos meses, se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario General
recibe una objeciôn del Miembro invitarâ al solicitante a entrar en relaciôn con
dicho Miembro.
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IAP/59/99
ADD 233C

El Miembro que autorice la solicitud directa al Secretario General de una
entidad que dependa de su jurisdicciôn podrâ también pedir al Secretario
General que considère aprobada esa solicitud si en el plazo de dos meses no
recibe respuesta a la peticiôn efectuada en virtud del numéro 233B.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 5 del Grupo UIT-2000, en la que se
reconoce el derecho soberano de cada Miembro a decidir sus propios
procedimientos y las condiciones en las que las entidades que dependan de su
jurisdicciôn podrân solicitar ser Miembros de los Sectores. Asi, un Miembro
puede autorizar a las entidades que dependen de su jurisdicciôn a presentar
dicha solicitud directamente al Secretario General; en los numéros anteriores se
define este procedimiento y se especifica que se trata de una altemativa y no de
una sustituciôn del procedimiento actual.

IAP/59/100
MOD 237

7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Miembros y Miembros
de los Sectores v al Director de la Oficina del Sector interesado, quien
comunicarâ a las entidades y organizaciones interesadas el curso dado a su
solicitud.
Motivos: Esta modificaciôn amplia el intercambio de informaciôn en el seno
de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores, asi como a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14 del Grupo UIT-2000.

IAP/59/101
MOD 238

8. Las condiciones de participaciôn de las organizaciones y entidades
contenidas en las listas a que se hace referencia en el numéro 237-se
considerarân también «miembros)) de esos Sectores de la Uniôn; las condiciones
de su participaciôn en diehes-los Sectores se especifican en el presente articulo,
en el articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones dol articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a ellasestos "miembros".
Motivos: Aclaraciôn editorial.

IAP/59/102
MOD 239

9. Toda empresa de explotaciôn roconocida Todo Miembro de un Sector
podrâ actuar en nombre del Miembro que la haya reconocido, siempre que ese
Miembro comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la
correspondiente autorizaciôn.
Motivos: Aclara el texto y compléta la aplicaciôn de la Recomendaciôn 14 del
Grupo UIT-2000.
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IAP/59/103
ADD 241A

IAP/59/104
ADD 241B

IAP/59/105
ADD 241C

IAP/59/106
ADD 241D

IAP/59/107
ADD 241E

La Asamblea de un Sector podrâ decidir admitir a entidades u organizaciones a
participar como Asociados en los trabajos de una Comisiôn de Estudio
determinada con arreglo a los principios siguientes.
1. Cualquiera de las entidades u organizaciones a que se hace referencia en
los numéros 229 a 231 del presente Convenio podrâ pedir participar en una
Comisiôn de Estudio determinada como Asociado siguiendo los mismos
procedimientos establecidos para solicitar el ingreso como Miembro en un
Sector contenidos en los numéros 233 y 233A a C.
2. Cuando un Sector haya decidido admitir la participaciôn de Asociados, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes del
presente articulo teniendo en cuenta el tamano de la entidad u organizaciôn y
todo otro criterio pertinente.
3. Los Asociados autorizados a participar en la Comisiôn de Estudio que
hayan elegido nofigurarânen la lista mencionada en el numéro 237. El
Secretario General elaborarâ y Uevarâ por separado una lista de Asociados.
4. Toda entidad u organizaciôn autorizada a participar como Asociado en
una Comisiôn de Estudio determinada habrâ de cumplir las condiciones
especificadas en los numéros 248B y 483A del presente Convenio.
Motivos: CV241A a E tienen por objeto aplicar la Recomendaciôn 6 del
Grupo UIT-2000 en virtud de la cual, para aumentar la participaciôn de
entidades mâs pequenas o mâs especializadas en los trabajos de un Sector, se
debe establecer la categoria de "Asociado". En dicha Recomendaciôn se senalan
también los principios générales que conviene aplicar; esos principios son los
recogidos en los anteriores numéros.
ARTiCULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio

IAP/59/108
ADD 248A

Siguiendo el procedimiento que establezca el Sector de que se trate, el Director
de una Oficina podrâ, en consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio
interesada, invitar a una organizaciôn que no participe en el Sector a enviar
représentantes que participen en el estudio de un asunto determinado en la
Comisiôn de Estudio interesada o en los Grupos que dependen de ella.
Motivos: En la Recomendaciôn 7/1 del Grupo UIT-2000 se indican las
ventajas de la colaboraciôn con organizaciones cuyas actividades estân
relacionadas con las actividades de la Union. CV248A especifica una manera de
establecer y reforzar esa colaboraciôn.
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IAP/59/109
ADD 248B

Los Asociados a que se refiere el numéro 241A estarân autorizados a participar
en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida sin participar en la actividades
de adopciôn de decisiones de la misma. Los Asociados no podrân servir de
enlace entre la Comisiôn de Estudio y otra entidad de la Union.
Motivos: Esta disposiciôn compléta y aclara la participaciôn de un Asociado,
cuyo grado de participaciôn se define en CV241, y tiene por objeto aplicar la
Recomendaciôn 6 del Grupo UIT-2000. En esta Recomendaciôn se indican
también los principios générales aplicables; CV248B aplica el principio 2.

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
IAP/59/110
MOD 370

Ademâs de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en
los numéros 259 a 262 dol presente Convenio. podran asistir a las Asambleas de
Radiocomunicaciones y a las comisionos de las Conforoncias do Nonnalizaciôn
de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telocomunicaciones los
représentantes de cualquier entidad u organizaciôn quefigurenen la
corrospondionte lista mencionada en el numéro 237 dol présente Convenio.JLas
Comisiones pueden estar compuestas por delegados de los Miembros.
représentantes de los Miembros de los Sectores y los observadores a que se hace
referencia en los numéros 259 a 262.
Motivos: Aplicar las Recomendaciones 14/1 y 15 del Grupo UIT-2000.

IAP/59/111
MOD 441

b)

medie al menos un dia entre la votaciôn realizada y la solicitud de
repeticiôn de esa votaciôn. Este plazo no se aplicarâ el ùltimo dia de una
conferencia.

Motivos: El ùltimo dia de una réunion no es posible respetar la condiciôn de
que medie al menos un dia entre una votaciôn y su repeticiôn. Por ello se
propone no aplicar ningùn plazo el ùltimo dia.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76786)

16.12.99

16.12.99

-24PP-98/59(Rev.l)-S

ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
IAP/59/112
NOC 470
Motivos: Como la clase de contribuciôn de los Miembros es una informaciôn
util, proponemos que se mantenga CV470.
IAP/59/113
SUP 471
Motivos : Disposiciôn trasladada a CS 165 A.
IAP/59/114
MOD 472

2.
(1) Los nuevos Miembros y Miembros de los Sectores abonarân por el |
ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del primer dia del mes de
su adhésion o admisiôn. segùn sea el caso.
Motivos: Aplican las Recomendaciones 3 y 14 del Gmpo UIT-2000 porque
asi se aclaran los derechos y obligaciones de los Miembros y de los Miembros
de los Sectores.

IAP/59/115
MOD 473

(2) En caso de denuncia de la Constituciôn o del presente Convenio por
un Miembro. o de su participaciôn en un Sector por un Miembro del mismo la |
contribuciôn deberâ abonarse hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto la
denuncia de conformidad con el numéro 237 de la Constituciôn o el numéro 240
del Convenio. respectivamente.
Motivos: Con esta disposiciôn se aplican las Recomendaciones 3 y 14 del
Grupo UIT-2000, por cuanto se aclaran los derechos y obligaciones de los
Miembros y de los Miembros de los Sectores.

IAP/59/116
SUP 474
Motivos: Las Administraciones de los Estados Miembros de la CITEL
proponen la supresiôn de esta disposiciôn para que la UIT siga las practicas
generalmente utilizadas por las organizaciones intemacionales en materia de
atrasos.
IAP/59/117
NOC 475
a
480
Motivos: Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.
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IAP/59/118
NOC 481
y

482
Motivos: Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.
IAP/59/119
SUP 483
Motivos: Las disposiciones de CV483 se han trasladado a CV473.
IAP/59/120
ADD 483A

12A. Los Asociados descritos en el numéro 241A anterior contribuirân a
sufragar los gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en que participen
segùn détermine el Consejo.
Motivos: Esta adiciôn se ajusta al espiritu de la Recomendaciôn 14 del
Grupo UIT-2000, porque se aclaran los derechos y obligaciones de los
participantes en las actividades de la Uniôn, y de la Recomendaciôn 9/1 porque
se obtiene que todos los contribuyentes compartan equitativamente la carga de
financiar las actividades de la Uniôn.
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RESOLUCIÔN [IAP-1]

Presentada por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua,
Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela

IAP/59/121
ADD
RESOLUCIÔN [IAP-1]
REVISION Y PUBLICACIÔN DE LA CONSTITUCIÔN Y CONVENIO Y DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA UIT Y DE LAS DECISIONES,
RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES Y RUEGOS DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que la publicaciôn independiente del Protocolo Facultativo esta en consonancia con el Convenio
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
tras examinar
a)
los procedimientos de révision de las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos
aprobados por la Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn; y
b)
las publicaciones que contienen la Constituciôn y el Convenio de la UIT, su Protocolo
Facultativo y las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos relacionados con la
Conferencia de Plenipotenciarios,
observando
que el examen de los procedimientos de révision y publicaciôn mencionados en los dos pârrafos
anteriores lleva a la conclusion:
-

de que résulta dificil saber que Conferencia aprobô originariamente una determinada
Décision, Resoluciôn, Recomendaciôn o Ruego debido a la inexistencia de referencias;
de que résulta difïcil saber cuâles de dichas disposiciones fueron aprobadas por Conferencias
de Plenipotenciarios anteriores y cuâles pueden no estar actualizadas o en vigor debido a su
supresiôn o modificaciôn, ya que el material publicado no contiene ninguna informaciôn al
respecto; y
de que la consulta de la Constituciôn y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) se ve
dificultada por el hecho de que este tratado intemacional y sus enmiendas (Kyoto, 1994), asi
como las enmiendas que podria aprobar una Conferencia de Plenipotenciarios posterior, se
publican por separado,
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resuelve que el Secretario General
1

tome cuantas disposiciones sean necesarias a fin de que:

a)

en la redacciôn y publicaciôn de los documentos que contengan las Decisiones, Resoluciones,
Recomendaciones y Ruegos de las Conferencias de Plenipotenciarios se apliquen
procedimientos similares a los utilizados por el Consejo para la révision y publicaciôn de sus
Resoluciones y Acuerdos;

b)

la Constituciôn y el Convenio de la UIT, con sus enmiendas actuales y futuras, se publiquen
en un solo volumen, y

c)

el Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias relacionadas con la
Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los Reglamentos Administrativos y sus
enmiendas se publiquen por separado.

2
informe al Consejo en su réunion de 1999, para su examen, sobre los progresos realizados en
relaciôn con las anteriores disposiciones.
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DECISION [IAP-1]
Presentada por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Mexico,
Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
IAP/59/122
ADD

DECISION [IAP-1]1

NUMERACIÔN DE LAS RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES Y DECISIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomumcaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que las Conferencias de Plenipotenciarios de Niza, 1989, Ginebra, 1992, y Kyoto, 1994,
aprobaron un total de 149 Resoluciones, 7 Recomendaciones y 2 Decisiones;
b) que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, inicio un sistema de numeraciôn de
las Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones independiente del adoptado en Niza en 1989 y
en Ginebra en 1992;
c) que en la Conferencia de Kyoto no se aprobô ningùn criterio acerca del tratamiento de las
Resoluciones cuya aplicaciôn estaba terminada;
d) que si en el futuro se continua utilizando dicho sistema de numeraciôn de las Resoluciones,
Decisiones y Recomendaciones, varias de ellas terminarân llevando el mismo numéro; y
e) que la existencia de Resoluciones, Recomendaciones o Decisiones con el mismo numéro
puede causar confusiones,
décide
1
que las Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones se numeren consecutivamente a partir
de la ùltima aprobada. En consecuencia, las Resoluciones deben comenzar con el numéro 70, las
Recomendaciones con el numéro 4 y las Decisiones con el numéro 3;
2
que el numéro de la Resoluciôn, Recomendaciôn o Décision vaya seguido de una referencia a
la Conferencia que la aprobarâ; por ejemplo, Resoluciôn 1 (PP-1994), Resoluciôn 2 (PP-1994),
Resoluciôn 78 (PP-1998), etc.;
3
que la presente Décision no se aplique a las Resoluciones, Recomendaciones o Decisiones
aprobadas antes de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994.

1

Este numéro se ajusta a la numeraciôn propuesta en la presente Décision.
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PARTE 2
PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT

Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

IAP/59/123
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [IAP-2]
LA PRESENCIA REGIONAL

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
la importancia de la presencia régional para permitir a la UIT el incrementar la difusiôn de
informaciôn sobre las actividades de la Uniôn y estrechar las relaciones entre la UIT y las
organizaciones régionales y subregionales;
b)
la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), conforme a la
Resoluciôn 25, de encargar al Consejo de constituir un Grupo de Expertos para llevar a cabo una
evaluaciôn detallada de la presencia régional, con el objeto de perfeccionar su estructura y
administraciôn;
c)
las recomendaciones del Grupo de Expertos de precisar las funciones que serân delegadas a la
presencia régional asi como determinar las normas de dotaciôn de personal para las oficinas
descentralizadas, tanto régionales como de la zona,
considerando
a)
la aprobaciôn de la Resoluciôn 1114 del Consejo por virtud de la cual, entre otros, se réitéra la
necesidad de adaptar la organizaciôn y las actividades de la presencia régional a los requisitos y
prioridades de cada région, asi como la necesidad de fortalecer la presencia régional mediante el
perfeccionamiento de su productividad y eficiencia en todas las regiones del mundo y
especificamente mediante la expansion de su campo de actividades, cuando se estime necesario,
para poder abarcar todas las actividades realizadas por la UIT;
b)
que el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, BDT, en estrecha
colaboraciôn con el Secretario General y la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones,
TSB, y los Directores de la Oficina de las Radiocomunicaciones, BR, conforme a la
Resoluciôn 1114, ha recibido instrucciones de procurar nuevas fuentes de financiamiento para la
presencia régional y de examinar los procedimientos para desarrollar la funciôn que desempena la
presencia régional, ademâs del impacto que esto pueda causar, a fin de satisfacer las necesidades de
los paises que estân interesados en recibir los beneficios que ofrece todo el campo de actividades de
la UIT,
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considerando ademâs
la propuesta que fue presentada a la sesiôn de 1998 del Consejo como complemento de la
Resoluciôn 1114 y que ofrece un resumen de los tres marcos hipoteticos para fortalecer la presencia
régional y una evaluaciônfinancierapara cada opciôn,
reconociendo
a)
las dificultades que tienen que enfrentar muchos paises, especialmente los paises en
desarrollo, para participar en las actividades de la UIT, incluyendo las conferencias y las reuniones
de los tres Sectores;
b)
la urgente necesidad de adaptar la experiencia y el método de trabajo de la presencia régional
hacia la asociaciôn para la implementaciôn de proyectos y la realizaciôn de actividades, lo cual
impulsaria un acercamiento entre la UIT y las organizaciones régionales de telecomunicaciôn, como
estaba previsto mediante la aprobaciôn de la Resoluciôn 58 (Kyoto, 1994);
c)
la décision de la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1997, mediante la Resoluciôn 72,
de encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que consulte con las organizaciones
régionales de telecomunicaciôn para définir la forma de ofrecer asistencia para los preparativos de
las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones incluyendo Gmpos de Trabajo
encargados de la preparaciôn de reuniones régionales e interegionales;
d)
la décision de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) mediante la Resoluciôn 21, de resaltar la necesidad que la UIT coordine, colabore
y organice activamente ciertas actividades conjuntas en las esferas de interés comùn con las
organizaciones régionales y subregionales y las instituciones de capacitaciôn, y que autorice a
algunos paises una mayor participaciôn, a un costo inferior, en abordar ciertos asuntos,
tomando nota,
que se han implementado en forma muy exitosa proyectos en algunas regiones en los cuales han
estado involucrados los esfuerzos de colaboraciôn de las oficinas régionales de la UIT y de
organizaciones régionales de telecomunicaciôn en particular,
resuelve
1
tomar medidas para fortalecer la actual presencia régional, sin dejar de someter la misma a una
révision constante a fin de satisfacer los requisitos y prioridades en evoluciôn de las varias regiones;
2
asegurar el continuar realizando esfuerzos para fortalecer la colaboraciôn de las oficinas
régionales de la UIT con las organizaciones régionales de telecomunicaciôn y otras organizaciones
internacionales que se ocupan de asuntos de desarrollo yfinancierosa fin de optimizar los recursos
y evitar la duplicaciôn de esfuerzos;
3
ampliar las funciones de difusiôn de informaciôn de la presencia régional a fin de asegurar la
representaciôn de todas las actividades y programas de la Union, evitando la duplicaciôn de dichas
funciones entre la Sede y las oficinas régionales;
4
desarrollar planes especificos operativos yfinancierospara incluir la presencia régional como
parte de los planes anuales operativos yfinancierosgenerados a través de la Sede de la UIT en
Ginebra y a través de las oficinas régionales;
5
determinar los recursos apropiados en base permanente en las oficinas régionales y de ârea y
proveer de personal especializado, segùn se requiera, para satisfacer las necesidades particulares;
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6
asegurar que a las oficinas régionales se les proporcione la independencia requerida y los
medios necesarios para implementar proyectos definanciamientoy fideicomiso,
encarga al Consejo
1
que tome las medidas y adopte las disposiciones necesarias para reforzar y ampliar la
presencia régional con miras a la realizaciôn, dentro de los limites presupuestarios, de todas las
actividades de la UIT conforme estipula el resuelve 1, a partir de la réunion del Consejo de 1999 y
con miras a completar estas disposiciones en el momento de la réunion del Consejo del ano 2000;
2
incluir el tema de la presencia régional en un punto del orden del dia de cada réunion del
Consejo, a fin de examinar su evoluciôn y de tomar decisiones que garanticen su constante
adaptaciôn estructural y operaciôn, con el objetivo de responder plenamente a las necesidades de los
Estados Miembros y a las decisiones adoptadas por las reuniones de la Uniôn y de mejorar la
coordinaciôn y la complementaridad de las actividades entre la UIT y las organizaciones de
telecomunicaciones régionales y subregionales,
encarga al Director de la BDT, en estrecha consulta con el Secretario General y con los
Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones
que establezca la presencia régional dentro de los plazos indicados en el punto 1 del encarga al
Consejo,
encarga al Secretario General, en estrecha consulta con los Directores de las Oficinas
1
la elaboraciôn de un Informe amplio para la consideraciôn de la réunion de 1999 del Consejo
de la UIT, en el cual se detallarân las repercusiones en recursos humanos y financieros que tendra el
fortalecimiento de una presencia régional requerida para maximizar la eficiencia;
2
garantizar que el principio relativo a la recuperaciôn del costo total se aplique con respecto a
los gastos générales pertinentes a la implementaciôn de larga escala de los proyectos de
financiamiento y fideicomiso que no excéda un 7,5% y cuando sea posible este porcentaje sea
reducido, incluyendo el componente de costo relacionado con el compromiso del personal de la
presencia régional.1

1

El costo de implementaciôn tiene en cuenta el compromiso tanto de la Sede como de las oficinas
de ârea.
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PARTE 3
ASUNTOS FINANCIEROS

Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela

IAP/59/124
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [IAP-A]
LIMITACIONES A LA REUNION DE LA UIT Y
DOCUMENTACIÔN DE LAS CONFERENCIAS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomumcaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
la necesidad, como se destaca en la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), de determinar opciones de
ahorros e ingresos para permitir a la UIT encarar sus programas y actividades en la forma mâs
eficiente posible;
b)
los esfuerzos que estân Uevândose a cabo en los tres Sectores y la Secretaria General de la UIT
para identificar y poner en prâctica medidas destinadas a reducir los costos y aumentar la eficiencia
en la conducciôn de las reuniones y conferencias;
c)
las recientes iniciativas encaradas dentro de la Uniôn para mejorar el acceso electrônico a los
documentos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de continuar manteniendo copias en papel
en respuesta a aquellos paises que tienen una reducida capacidad de manipulaciôn electrônica de
documentos;
d)
la mayor complejidad de los temas debatidos en los foros de la UIT, que conduce a un
incremento exponencial en el numéro de participantes en las conferencias y reuniones de la Uniôn,
lo que ha dado como resultado una mayor demanda de servicios de apoyo, incluida la producciôn de
documentos,
considerando asimismo
que las responsabilidades financieras de las conferencias, como se establece en el Articulo 34 de la
Convenciôn, incluyen la necesidad de asegurar que las decisiones adoptadas en las conferencias, que
tengan implicaciones financieras, no se traduzcan en gastos superiores a los créditos que el Consejo
tiene atribuciones para autorizar,
reconociendo
a)
que el costo de la documentaciôn de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones excediô
el presupuesto previsto en aproximadamente 1 millôn de francos suizos;
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b)
que el Comité de Control de Presupuesto de la CMR-97, anticipando una situaciôn similar con
respecto a la documentaciôn de la siguiente CMR, solicitô al Secretario General que estudiarâ las
medidas necesarias para limitar el numéro de copias de algunos documentos que se distribuyen a las
delegaciones, incluida la introducciôn de mecanismos de recuperaciôn de costos para las copias
adicionales a aquellas previstas en el presupuestofijadopor el Consejo;
c)
que el Comité de Control de Presupuesto de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) solicitô igualmente al Secretario General que estudiarâ
medidas para limitar el volumen de la documentaciôn, incluida la introducciôn de medios
electrônicos durante los trabajos de futuras conferencias;
d)
que la sesiôn de 1998 del Consejo de la UIT se presentô con un Informe de seguimiento de los
Comités de Control de Presupuesto, al que se hace referencia en los acâpites b) y c) que anteceden,
y en el que se destacan las medidas ya adoptadas por algunas organizaciones intemacionales del
sistema comùn con el fin de abordar el tema de la documentaciôn;
e)
que dicho Informe de seguimiento, al senalar que durante la CMR-97 se introdujo un limite de
cinco copias por delegaciôn en el caso de un documento largo, sugiriô que en el futuro podria
aplicarse dicho limite en forma mâs sistemâtica a la documentaciôn de las conferencias, y que la
adopciôn de mecanismos de recuperaciôn de costos para las copias adicionales se habria traducido
en significativos ahorros,
tomando nota
de que el Secretario General, en la sesiôn del Consejo de 1998, acordô presentar un Informe a la
Conferencia Plenipotenciaria de 1998, formulando propuestas para mejorar la situaciôn con respecto
a la producciôn de documentos, con medidas aplicadas en forma incrémental,
recomienda
que el Secretario General prépare un Informe completo, y lo presente a la sesiôn de 1999 del
Consejo de la UIT, sobre las medidas a adoptarse para mejorar la situaciôn relacionada con la
documentaciôn de las reuniones y conferencias, que podria incluir la evaluaciôn de las siguientes
sugerencias:
-

sobre la base de la clara identificaciôn de los documentos que se utilizarân como informaciôn
y aquellos en los que se especifican propuestas, asegurar que sôlo estos ùltimos se distribuyan
como documentos de las conferencias o reuniones;

-

documentos informativos:

-

-

su existencia serâ debidamente notificada;

-

estarân sôlo a disposiciôn de quienes los soliciten o a través de medios electrônicos;

incluir en un anexo la informaciôn que no sea esencial para un documento, y distribuirla sôlo a
solicitud de los interesados;
limitar el tamano de los documentos a un numéro no superior a [n] paginas;
restringir el numéro de documentos distribuidos a cada delegaciôn, pomendo a disposiciôn
copias adicionales sobre una base estricta de recuperaciôn de costos.
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Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
IAP/59/125
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [IAP-B]
VINCULACIÔN DE LA PLANIFICACIÔN ESTRATÉGICA,
OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) la aprobaciôn de la Recomendaciôn 11 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) la cual resalta la necesidad que la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 considère la implementaciôn de la planificaciôn operativa yfinancieraen
base a la UIT en general.
b) la inclusion en el proyecto del Plan Estratégico para la Uniôn 1999-2003 como una de las
prioridades de la Secretaria de la UIT de extender la planificaciôn operativa a los tres Sectores y la
Secretaria General como un mecanismo para fomentar la responsabilidad y transparencia y vincular
esta técnica de gestion con los procesos de la planificaciôn estratégica y el establecimiento del
presupuesto,
reconociendo
a) que la presentaciôn de planes anuales de operaciôn yfinancierosque definen las actividades
programadas durante cualquier afio favoreceria considerablemente el sistema mediante el cual se
évalua el progreso de la consecuciôn de los objetivos de la UIT;
b) que los planes anuales de operaciôn yfinancierospara la UIT podrian utilizarse para, entre
otros, perfilar la gama de productos y servicios que podrian estar sujetos a la recuperaciôn de costos,
resaltar las medidas que se contemplan o implementan, reforzar la relaciôn entre la UIT y otras
organizaciones intemacionales y régionales, seguir el curso del progreso en la implementaciôn de
los programas de la Uniôn,
recomienda invitar al Secretario General a
1
identificar las medidas y los elementos especificos que deben incluirse en los planes de
operaciôn yfinancierosanuales y que son necesarios para la implementaciôn del Plan Estratégico de
la UIT;
2
instruir al Auditor Intemo de la UIT a seguir el curso del progreso relacionado con la
vinculaciôn de las funciones estrategicas, operativas yfinancieras;y
3
informar al Consejo anualmente sobre los resultados alcanzados con respecto a la vinculaciôn
de los planes de operaciôn yfinancierosde los très Sectores con el Plan Estratégico de la UIT y las
metas y objetivos de la Uniôn.
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PARTE 4
PLAN ESTRATÉGICO DE LA UIT PARA EL PERIODO 1999-2003
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Mexico,
Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
IAP/59/126
Los Estados Miembros de la CITEL que presentan este documento manifiestan que en términos
générales estân de acuerdo con el proyecto de Plan Estratégico de la UIT para 1999-2003.
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PARTE 1
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y AL CONVENIO DE LA UIT
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canada1, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
El proyecto adjunto prevé adiciones, modificaciones y supresiones précisas en las disposiciones de
la Constituciôn y el Convenio de la UIT adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (Ginebra, 1992) y modificadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Ademâs de los cambios indicados en el texto adjunto, las Administraciones de los Estados
Miembros de la CITEL indicadas (en adelante "Administraciones de los Estados Miembros de
la CITEL") proponen las siguientes modificaciones de estilo générales (cada una de las cuales se
indica en nuestro proyecto de texto solamente la primera vez que aparece):
ejecuciôn parcial de la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 consistente en cambiar en la
totalidad del texto de los dos documentos "Miembro" o "Miembro de la Uniôn" por
"Miembro" y "miembro" por "Miembro de los Sectores";
aplicaciôn de la Recomendaciôn 8 del UIT-2000 mediante la sustituciôn de la Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por la Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones para armonizar la estructura de los Sectores R y T,
de modo que el término "conferencia" se reserve para las reuniones en que se aprueban
tratados y "asamblea" califique a la réunion de mâs alto nivel de estos Sectores en la que no se
adoptan tratados.
Estas modificaciones de estilo générales priman, cuando procède, sobre nuestras indicaciones de
"NOC". "NOC" significa que el texto debe permanecer como estaba en el documento de base
(Ginebra, 1992 modificado en Kyoto 1994), excepto en lo que atane a los cambios de estilo
générales que procéda.

1

Canadâ apoya las siguientes propuestas: IAP/2, 6, 9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
24, 25,26, 27,28, 39,40,41,43,45,46,47,48, 49, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,101,106, 108,111.
Dado que el texto del Preâmbulo de la Constituciôn habia de "Estados" y "Estados Partes", y
habida cuenta de la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 (... designar a los Miembros y los
miembros con el nombre de Estados Miembros y Miembros de Sector, respectivamente), Canadâ
prefiere la designacion "Estado Miembro". Por tanto, y pesé a concordar con su fondo, Canadâ no
puede apoyar: IAP/1, 5, 7, 8,30, 31, 32,33,34, 35, 36,44, 54, 59,60,66,75, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 85, 89, 97, 98, 99,100,102,110,112,114,115,117,119.
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MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
ARTiCULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn

IAP/59/1
MOD 3
(Mod USA/15/1)

1.

La Uniôn tendra por objeto:

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Miembros
de la Uniôn v con los Miembros de los Sectores para el mejoramiento y el
empleo racional de toda clase de telecomunicaciones;

Motivos: Aplicar la Resoluciôn 1 del UIT-2000 aclarando que entre los fines
de la Uniôn figura la ampliaciôn de la colaboraciôn entre todos los Miembros,
salvando la distinciôn entre Miembros y Miembros de los Sectores. En la
version inglesa se ha hecho otra correcciôn que no se aplica a la version
espanola.
IAP/59/2
MOD 4

b) promover y proporcionar asistencia técnica a los paises en desarrollo
en el campo de las telecomunicaciones y promover asimismo la
movilizaciôn de los recursos humanos. materiales y financieros y de
informaciôn necesarios para su ejecuciôn;
Motivos: Utilizar todos los recursos.

IAP/59/3
NOC 11
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
IAP/59/4
NOC 12
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
IAP/59/5
ADD 16A
(Mod USA/15/2)

fbis) promover la participaciôn de entidades y organizaciones en las actividades
de la Uniôn y favorecer la cooperaciôn fructifera y la asociaciôn entre
ellas y los Miembros;
Motivos: Uno de los principales temas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 consiste en aumentar y mejorar la participaciôn de una gran
variedad de entidades en los trabajos de la Uniôn. A nuestro juicio, es
importante especificarlo asi al comienzo de la Constituciôn. Recomendaciôn 7
del Grupo UIT-2000.

IAP/59/6
ADD 19A
(USA/15/3)

ibis) promover la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Uniôn y la cooperaciôn con las organizaciones régionales y de otra clase
para alcanzar los fines de la Uniôn.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 7 del Grupo UIT -2000.
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ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
IAP/59/7
MOD 20
(Mod USA/15/4)

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones es una organizaciôn
intergubernamental en cuvo seno los Miembros y los Miembros de los Sectores.
que tienen derechos v obligaciones bien definidos. cooperan para el logro de los
fines de la Uniôn. La Uniôn. en virtud del principio de la universalidadT y del
interés en la participaciôn umversal en la Union, estarâ constituida por:
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 1 del Grupo UIT-2000 para ampliar y
aclarar los derechos, las obligaciones y la participaciôn de los Miembros de los
Sectores en los trabajos de la Uniôn.
ARTICULO 3 (CS)

IAP/59/8
MOD
IAP/59/9
ADD 28A
(USA/15/5)

Derechos y obligaciones de los Miembros v de los Miembros de los Sectores
3.
En lo que atafie a su participaciôn en las actividades adecuadas de la
Uniôn, los Miembros de los Sectores tendrân derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros, a reserva de las
disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convenio:

IAP/59/10
ADD 28B
(Mod USA/15/6)

a)

podrân ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de las Asambleas de los
Sectores, de las Conferencias Mundiales y Régionales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y de las reuniones;

IAP/59/11
ADD 28C
(USA/15/7)

b)

podrân tener derecho, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio, a participar en la adopciôn de Cuestiones y Recomendaciones y
en las decisiones relativas a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate.

Motivos: Estas adiciones tienen por objeto la ampliaciôn y la aclaraciôn de la
participaciôn, de los derechos y de las obligaciones de los Miembros de los
Sectores con arreglo a las Resoluciones 14/1,14/2 y 17 del Grupo UIT-2000.
Somos firmemente partidarios de aumentar la participaciôn y la voz de los
Miembros de los Sectores en la Uniôn y observamos que es importante définir
con claridad sus funciones y su grado de participaciôn; la limitaciôn "a reserva
de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del Convenio" es pues
fundamental. A nuestro juicio, estas disposiciones deben aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden participar en Asambleas (Asambleas de
Radiocomunicaciones, Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (modificaciôn propuesta del nombre de las CMNT) y en
Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones).
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ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
IAP/59/12
MOD 44
(USA/15/8)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferoncias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: La sustituciôn de Conferencias por Asambleas en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones résulta de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Gmpo UIT-2000 y tiene por objeto armonizar este Sector
con el Sector de Radiocomunicaciones y aclarar que solamente los ôrganos de
los dos Sectores en que se elaboran tratados deben llevar el nombre de
"conferencias". Se propone esta armonizaciôn a lo largo de todo el texto de la
Constituciôn y del Convenio. CS44 es el primer numéro en que esta
modificaciôn se produce y la ùnica vez en que expresamente la incluimos en el
texto del proyecto; se debe considerar una modificaciôn de estilo general
aplicable en la totalidad del texto.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/13
NOC 78

Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.

IAP/59/14
ADD 84A
(USA/15/9)

dbis) el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

IAP/59/15
MOD 88
(USA/15/10)

b)

Motivos: Reconocer el estatuto y las funciones de los Grupos Asesores en los
instrumentos fundamentales de la Uniôn. Resoluciôn 24 del Grupo UIT-2000.
Como consecuencia de la adopciôn de esta y de otra propuesta anâloga en
relaciôn con el GANT, se puede suprimir la Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994).
las entidades y organizaciones que pasen a ser Miembros de un Sector
autorizadas de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio.

Motivos: Esta propuesta forma parte de una série de propuestas encaminadas
a aplicar la Recomendaciôn 4 del Grupo UIT-2000 de que se establezca una sola
categoria de Miembros de Sectores.
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ARTICULO 13 (CS)
Las Conferencias de Radiocomunicaciones y
las Asambleas de Radiocomunicaciones
IAP/59/16
NOC 90
Motivos: Mantener el actual lenguaje pues permite un intervalo flexible entre
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
IAP/59/17
NOC 91
(USA/15/11)
IAP/59/18
NOC 92
(USA/15/12)

Motivos: La Asamblea de Radiocomunicaciones es un elemento fundamental
de los trabajos del Sector de Radiocomunicaciones y ha procedido
recientemente a la adopciôn de métodos de trabajo nuevos y eficaces.
Proponemos que se la mantenga en su forma actual.

ARTiCULO 15 (CS)
IAP/59/19
MOD
(USA/15/13)
IAP/59/20
MOD 102
(USA/15/14)

Las Comisiones de Estudio v el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.

ARTiCULO 17 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/21
ADD 108A
(USA/15/15)

bbis) el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones;
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000. Esta disposiciôn sirve para incluir al GANT en los
instrumentos fundamentales de la Uniôn.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(73710)

16.12.99

16.12.99

-7PP-98/59-S

IAP/59/22
MOD 112
(USA/15/16)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Gmpo UIT-2000.

ARTiCULO 19 (CS)
IAP/59/23
MOD
(USA/15/17)
IAP/59/24
MOD 116
(USA/15/18)

Las Comisiones de Estudio v el Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.

ARTiCULO 21 (CS)
Funciones y estructura
IAP/59/25
ADD 132A
(USA/15/19)

bbis) el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: Somos firmemente partidarios de la Recomendaciôn 24 del
Gmpo UIT-2000 en la que se recomienda que se abra la TDAB a la
participaciôn de los Miembros y de los Miembros de los Sectores.
Ademâs, proponemos que la TDAB se convierta en un Grupo Asesor, semejante
a los Grupos Asesores de los Sectores R y T. Este cambio en la terminologia
simplifica los instrumentos fundamentales de la Uniôn admitiendo la referencia
paralela a reuniones analogas en los tres Sectores y armoniza pues a éstos.

IAP/59/26
MOD 136
(USA/15/20)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que pasen a ser Miembros de
un Sector de conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de la aplicaciôn de la Recomendaciôn 4 del
Gmpo UIT-2000.
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ARTICULO 23 (CS)
IAP/59/27
MOD
(USA/15/21)
IAP/59/28
MOD 144
(USA/15/22)

Las Comisiones de Estudio v el Grupo Asesor de
Desarrollo de las Telecomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 y reconversion de la TDAB en el
GADT.

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
IAP/59/29
MOD 159
(Mod USA/15/23)

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de los
Miembros y de los Miembros de los Sectoreslas entidades y organizaciones
autorizadas a participar on las actividades de la Uniôn de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convonio, a prorrata del numéro de unidades
correspondientes a la clase contributiva elegida por cada Miembro- y por cada
Miembro de un Sectorentidad u organizaciôn autorizada. segùn lo establecido
en las disposiciones pertinentes del Convenio.
Motivos: Proponemos esta modificaciôn editorial para simplificar la
terminologia en la descripciôn de los Miembros de la Uniôn segùn se propone
en la Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000, adoptada también por el Consejo.
Sin embargo, aparté de esta modificaciôn editorial, el texto de CSl59 debe
permanecer intacte

IAP/59/30
MOD 160
(Mod USA/15/24)

3.
( 1 ) Los Miembros v los Miembros de los Sectores elegirân libremente
la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Union.
Motivos: Este cambio es consecuencia de la aplicaciôn de la
Recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000 y es necesaria para aclarar que los
Miembros de los Sectores pueden elegir también su clase de contribuciôn.

IAP/59/31
NOC 161
(USA/15/25)

Motivos: Deseamos preservar la flexibilidad de los Miembros para anunciar
la clase de contribuciôn que eligen tras la conclusion de la Conferencia de
Plenipotenciarios.
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IAP/59/32
ADD 161A
(USA/15/26)

(2bis) Los Miembros de los Sectores elegirân su clase de contribuciôn en
un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de clausura de la
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas que figura en el Convenio.
Motivos: Aunque el plazo para el anuncio de la clase de contribuciôn por los
Miembros se establece claramente en CSl61, el plazo aplicable para el anuncio
por los Miembros de los Sectores se deduce solamente. Proponemos esta
enmienda para aclarar el plazo de que disponen los Miembros de los Sectores
para anunciar la clase de contribuciôn que elijan.

IAP/59/33
NOC 162
a
165
(USA/15/27)
IAP/59/34
(ADD) 165A
(Mod USA/15/28)

Motivos: Estimamos que estas disposiciones se siguen razonablemente y son
claras, por lo que su texto debe permanecer sin modificaciôn.
5 A. Los Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en cualquier
momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente.
Motivos: Disposiciôn CV471 trasladada aqui para darle mayor relieve.

IAP/59/35
MOD 168
(Mod USA/15/29)

8.
Los Miembros, entidades y organizaciones a que se hace referencia en el
numéro 159 anterior v los Miembros de los Sectores abonarân por adelantado su
contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto bienal aprobado por
el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda introducir.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Grupo UIT-2000.

IAP/59/36
MOD 170
(Mod USA/15/30)

10. En el Convenio figuran disposiciones especificas relativas a las
contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia en el numéro 159 anterior. los Miembros. los Miembros de los
Sectores v-ée otras organizaciones intemacionales.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159 y de la aplicaciôn de las
Recomendaciones 3 y 4 del Grupo UIT-2000.
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ARTiCULO 44 (CS)
Utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas y
de la ôrbita de los satélites geoestacionarios
IAP/59/37
NOC 196

Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.

ANEXO (CS)
IAP/59/38
ADD 1001A
(Mod USA/15/31)

Miembro: Estado al que se considéra Miembro de la Uniôn de conformidad
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.

IAP/59/39
ADD 1001B
(USA/15/32)

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada de conformidad con
el articulo 19 del Convenio a participar en las actividades de un Sector.
Motivos: La nueva terminologia adoptada para describir a los Miembros de la
Uniôn se debe recoger en el anexo a la Constituciôn.

ARTICULO 3 (CV)
Otras conferencias
IAP/59/40
MOD 23
(USA/15/33)

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en el
intervalo entre dos Conferencias de Plempotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Conferencias v Asambleas Mundiales de la Uniôn: |
Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicaciôn de la
Recomendaciôn 8 del Grupo UIT-2000. Se deben hacer modificaciones de
forma semejantes en CV25 y en otras disposiciones del Convenio.
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ARTICULO 5 (CV)
Secretaria General
IAP/59/41
ADD 87A
(USA/15/34)

dbis) preparar todos los afios un plan de actividades y un plan financiero de la
labor que ha de realizar el personal de la Secretaria General en apoyo del
Plan Estratégico, para examen y aprobaciôn por el Consejo.
Motivos: Esta propuesta relativa a los trabajos de la Secretaria General y otras
analogas formuladas en relaciôn con cada uno de los très Sectores tienen por
objeto promover la transparencia y la coherencia entre el Convenio y el Plan
Estratégico de la Uniôn por un lado y las actividades efectivas de la Union y de
su personal por otro. Estos planes financiero y de actividades se deben
incorporar en el presupuesto anual combinado y transmitir a los Miembros y al
Consejo.

ARTICULO 8 (CV)
Asamblea de Radiocomunicaciones
IAP/59/42
NOC 129
a
137
(USA/15/35)

Motivos: Esta propuesta de conservar las disposiciones en que se describe la
Asamblea de Radiocomunicaciones viene a confirmar las conclusiones a que
llegô el GAR en su réunion de 1998, a saber, que el GAR debe conservar su
funciôn primordial de asesoramiento al Director. A nuestro juicio, el GAR
funciona eficazmente y no conviene pues modificarlo.

IAP/59/43
ADD
(USA/15/36)

ARTICULO ÎOA(CV)
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

IAP/59/44
ADD 147A
(Mod USA/15/37)
IAP/59/45
ADD 147B
(USA/15/38)

1.
En el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones podrân participar
représentantes de las administraciones de los Miembros y de los Miembros de
los Sectores, y los Présidentes de las Comisiones de Esmdio.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:
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IAP/59/46
ADD 147C
(Mod USA/15/39)

(1) estudiarâ las prioridades, los programas, las actividades, los asuntos
financieros y las estrategias para el Sector de Radiocomunicaciones;

IAP/59/47
ADD 147D
(Mod USA/15/40)

(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 132 del presente Convemo;

IAP/59/48
ADD 147E
(Mod USA/15/41)

(3) darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio,
teniendo présentes las necesidades especiales de los paises en desarrollo;

IAP/59/49
ADD 147F
(Mod USA/15/42)

IAP/59/50
ADD 147G
(Mod USA/15/43)
IAP/59/51
ADD 147H
(USA/15/44)

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn
intemacionales y régionales, el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la
Secretaria General;
(5) adoptarâ procedimientos de trabajo y prepararâ Informes al Director
de la Oficina de Radiocomunicaciones;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 147C y 147G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 para reconocer
el estatuto y las funciones de los Grupos Asesores en los instrumentos
fundamentales de la Uniôn. En esta propuesta se conserva la funciôn de
asesoramiento al Director del GAR, que comprende el asesoramiento en asuntos
financieros (Recomendaciôn 11 del Grupo UIT-2000). Esta propuesta
concuerda con las conclusiones a que llegô el GAR en su réunion de 1998 de
mantener las funciones y las obligaciones actuales del GAR descritas en la
Resoluciôn 17 (Kyoto, 1994) y en la Resoluciôn UIT-R 3-1.

ARTfCULO l l ( C V )
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
IAP/59/52
NOC 149
(USA/15/45)

Motivos: Los procedimientos existentes para la preparaciôn por las
Comisiones de Estudio de Radiocomumcaciones de proyectos de
Recomendaciôn son eficaces y conviene seguir aplicandolos sin modificaciôn.
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IAP/59/53
NOC 151
a
154
(USA/15/46)

Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones que han de examinar
las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.

ARTfCULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
IAP/59/54
MOD 164
(Mod USA/15/47)

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Miembros v a los Miembros de los Sectores los
resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y presentarâ un
Informe refundido a la Conferencia que puede incluir propuestas de
naturaleza reglamentaria;

Motivos: Con esta modificaciôn se amplia el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de los
Miembros, de conformidad con el propôsito de la Recomendaciôn 14 del Grupo
UIT-2000.
IAP/59/55
ADD 175A
(USA/15/48)

3bis) en relaciôn con el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:

IAP/59/56
ADD 175B
(USA/15/49)

a)

darâ el apoyo necesario al Gmpo Asesor de Radiocomunicaciones;

IAP/59/57
ADD 175C
(USA/15/50)

b)

presentarâ todos los afios un Informe a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y al Consejo sobre los resultados de la labor
realizada por el Grupo Asesor de Radiocomumcaciones.

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del articulo 1 OA al Convenio y
forma parte de la aplicaciôn que proponemos de la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000.
IAP/59/58
NOC 177
Motivos: Conservar el centro de interés en las cuestiones a examinar.
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IAP/59/59
MOD 178
(Mod USA/15/51)

b)

intercambiarâ con los Miembros v los Miembros de los Sectores
miembros datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General, su
publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad con lo
dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

IAP/59/60
MOD 180
(Mod USA/15/52)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un Informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el Informe referente a los dos anos siguientes a la
ùltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Miembros de la Union
v se enviarâ a los Miembros de los Sectores para su informaciôn:

Motivos: Con estas modificaciones se extiende el intercambio de informaciôn
en el seno de la Uniôn a los Miembros de los Sectores en el espiritu de la
Recomendaciôn 14 del Grupo UIT-2000.
IAP/59/61
ADD 181A
(USA/15/53)

ebis) prepararâ todos los anos un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, que
examinarâ el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y se presentarâ al
Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en las actividades de la Union y la
coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos planes,
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones prépara ya y somete al
Sector se deben incorporar en el presupuesto combinado anual y transmitir a los
Miembros y al Consejo.

ARTiCULO 13 (CV)
IAP/59/62
MOD
IAP/59/63
MOD 187
(USA/15/54)

Asamblea Conferencia Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
a)

examinarâ los Informes del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparado de confomiidad con el numéro 1911 v los
Informes de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el
numéro 194 del presente Convenio y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de Recomendaciôn contenidos en los mismos;

Motivos: Esta propuesta compléta la adiciôn del Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT) al Convemo (articulo 13 A),
de conformidad con la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000.
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IAP/59/64
ADD 191A
(USA/15/55)

4.
La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrâ
delegar autoridad para asuntos especificos en el Grupo Asesor de
Normalizaciôn de las Telecomumcaciones.
Motivos: Se propone que la AMNT pueda delegar autoridad en el GANT para
aplicar la Recomendaciôn 25 del Grupo UIT-2000 y la Resoluciôn 22 de la
CMNT-96.

IAP/59/65
ADD
(USA/15/56)

ARTiCULO 13A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

IAP/59/66
ADD 191B
(Mod USA/15/57)
IAP/59/67
ADD 191C
(USA/15/58)
IAP/59/68
ADD 191D
(Mod USA/15/59)
IAP/59/69
ADD 191E
(Mod USA/15/60)
IAP/59/70
ADD 191F
(Mod USA/15/61)
IAP/59/71
ADD 191G
(Mod USA/15/62)

IAP/59/72
ADD 191H
(USA/15/63)

1. En el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones podrân
participar représentantes de las administraciones de los Miembros y de los
Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1) estudiarâ las prioridades, los asuntosfinancierosy las estrategias del
Sector y darâ asesoramiento al respecto;
(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 188 del presente Convemo y darâ
asesoramiento al respecto;
(3) darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio,
teniendo présentes las necesidades especiales de los paises en desarrollo;
(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn
internacionales y régionales, el Sector de Radiocomunicaciones, el Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Secretaria General; y
(5) darâ asesoramiento al Director de la Oficina de Normalizaciôn de
las Telecomumcaciones en asuntos relacionados con los numéros 191D a 191G
del presente Convenio y en otros asuntos a peticiôn del Director;

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(73710)

16.12.99

16.12.99

-16PP-98/59-S

IAP/59/73
ADD 1911
(USA/15/64)

(6) prepararâ un Informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las disposiciones que se han de tomar
en relaciôn con los temas indicados.
Motivos: Esta modificaciôn sirve para aplicar la Recomendaciôn 24 del
Grupo UIT-2000 y tiene por objeto reconocer el estatuto y las funciones del
GANT en los actuales instrumentos fundamentales de la Uniôn.

ARTiCULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IAP/59/74
MOD 192
(USA/15/65)

1.
(1) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân las cuestiones adoptadas de conformidad con los
procedimientos establecidos por la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones v redactarân proyectos de Recomendaciôn sobre los
asuntos que les hayan sido sometidos de confonnidad con las disposicionos del
articulo 13 del prosente Convenio. Estos proyectos se someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Nonnalizaciôn de las
Tolocomunicacionos. o. en el intervalo ontro dos conferencias. a las
administraciones por correspondencia de conformidad con el procedimiento que
adopte la Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la misma
categoria quo las aprobadas por la conforencia. que se adoptarân con arreglo al
procedimiento previsto en los numéros 192A a 192F siguientes.

IAP/59/75
ADD 192A
(Mod USA/15/66)

a)

Los Miembros del Sector adoptarân las cuestiones que se han de estudiar
de conformidad con los procedimientos establecidos por la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, comprendida la indicaciôn de
si la Recomendaciôn résultante se ha de someter a una consulta de los
Miembros.

IAP/59/76
ADD 192B
(USA/15/67)

b)

Las Recomendaciones résultantes del estudio de las citadas cuestiones
serân adoptadas por la Comisiôn de Estudio siguiendo los procedimientos
establecidos por la Asamblea de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

IAP/59/77
ADD 192C
(Mod USA/15/68)

(1) Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Miembros se
tramitarân del modo previsto en el punto 192E del presente Convenio o se
transmitirân a la Asamblea, segùn el caso.
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IAP/59/78
ADD 192D
(Mod USA/15/69)

IAP/59/79
MOD 192E
(Mod USA/15/70)

IAP/59/80
ADD 192F
(USA/15/71)

(2) Las Recomendaciones que no requieran la consulta de los Miembros
se someterân al proceso alternativo que establezca la Asamblea de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y podrân ser aprobadas por ese
proceso.
êrç} Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Miembros de las recomendaciones elaboradas entre
dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha aprobaciôn se aplicarân
los procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia competenteT
Las recomendaciones asi aprobadas tendrân igual categoria que las
aprobadas por la propia conferoncia. [texto trasladado del punto 247 del
Convenio].
d)

Las Recomendaciones aprobadas por el procedimiento previsto en el
numéro 192C, D o E del presente Convenio tendrân igual categoria que
las aprobadas por la propia Asamblea.

Motivos: Las modificaciones y adiciones introducidas en CVl92 a 192F
sirven para aplicar la Recomendaciôn 17 del Grupo UIT-2000, en la que se
reconoce la necesidad de aprobar algunas recomendaciones de un modo mâs
flexible que otras. En dicha Recomendaciôn se observa que cada Sector podrâ
establecer sus propios procedimientos y se enuncian los principios générales que
esos procedimientos habràn de respetar. (El texto de CV192E corresponde al
antiguo CV247.) Las Administraciones de los Estados Miembros de la CITEL
proponen la série de procedimientos indicados para uso en el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones con objeto de establecer un proceso
alternativo adecuado.

ARTiCULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IAP/59/81
MOD 203
(Mod USA/15/72)

d)

intercambiarâ con los miembros Miembros y los Miembros de los
Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.
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IAP/59/82
MOD 204
(Mod USA/15/73)

e) someterâ a la Conforencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la ùltima
ConferenciaAsamblea: el Director someterâ asimismo al Consejo y a los
Miembros de la Uniôn v enviarâ a los Miembros de los Sectores para su
informaciôn un Informe referente a los dos anos siguientes a la ùltima
ConferenciaAsamblea. a menos que se haya convocado una segunda
Conferencia Asamblea:
Motivos: Esta modificaciôn permite ampliar el intercambio de informaciôn en
el seno de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores ademâs de a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14.

IAP/59/83
ADD 205A
(USA/15/74)

fbis) prepararâ todos los afios un plan de actividades y un planfinancierode la
labor que ha de realizar la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto,
para examen por el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Uniôn y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos
planesfinancieroy de actividades se deben incorporar en el presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.

ARTICULO 18 (CV)
IAP/59/84
MOD
(USA/15/75)

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones

|

Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de aplicar la Recomendaciôn 24
del Grupo UIT-2000 mediante la inclusion del ôrgano asesor del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de un modo anâlogo a los ôrganos
asesores de los demâs Sectores creando para cada uno de ellos un nuevo articulo
en el Convemo. Véase el siguiente articulo 18A propuesto.
IAP/59/85
MOD 222
(Mod USA/15/76)

e)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un Informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Miembros ëe4a
Uftiéft-v enviarâ a los Miembros de los Sectores para su informaciôn un
Informe referente a los dos afios siguientes a la ùltima Conferencia;

Motivos: Ampliar la participaciôn de los Miembros de los Sectores en los
trabajos del Sector de Desarrollo de las Telecomumcaciones.
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IAP/59/86
ADD 223A
(USA/15/77)

fbis) prepararâ todos los anos un plan de actividades y un plan financiero de la
labor que realiza la Oficina en apoyo del Sector en su conjunto, para
examen por el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones y
presentaciôn al Consejo.
Motivos: Promover la transparencia en relaciôn con las actividades de la
Union y la coherencia entre el Convenio y el Plan Estratégico de la Uniôn. Estos
planes financiero y de actividades se deben incorporar al presupuesto
combinado anual y transmitir a los Miembros y al Consejo.

IAP/59/87
SUP
227
(USA/15/78)

Motivos: Consecuencia de nuestra propuesta de anadir el articulo 18A para
establecer el ôrgano asesor de desarrollo de las telecomunicaciones en el
Convenio.

IAP/59/88
ADD
(USA/15/79)

ARTiCULO 18A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

IAP/59/89
ADD 227A
(Mod USA/15/80)
IAP/59/90
ADD 227B
(USA/15/81)

1.
En el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrân
participar los représentantes de las administraciones de los Miembros y de los
Miembros de los Sectores y los Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:

IAP/59/91
ADD 227C
(Mod USA/15/82)

(1) estudiarâ las prioridades, los programas, las actividades, los asuntos
financieros y las estrategias para el Sector y darâ asesoramiento al respecto;

IAP/59/92
ADD 227D
(Mod USA/15/83)

(2) estudiarâ los progresos en la ejecuciôn del programa de trabajo
establecido con arreglo al numéro 209 y darâ asesoramiento al respecto;

IAP/59/93
ADD 227E
(USA/15/84)
IAP/59/94
ADD 227F
(Mod USA/15/85)

(3)

darâ directrices para los trabajos de las Comisiones de Estudio;

(4) recomendarâ medidas para, entre otras cosas, favorecer la
cooperaciôn y la coordinaciôn con el Sector de Radiocomumcaciones, el Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la Secretaria General;
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IAP/59/95
ADD 227G
(Mod USA/15/86)

IAP/59/96
ADD 227H
(USA/15/87)

(5) adoptarâ métodos de trabajo y prepararâ un Informe para su examen
por el Director de la Oficina de Desarrollo para la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones indicando las medidas que se han de
tomar en relaciôn con los anteriores temas;
(6) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
asuntos relacionados con los numéros 227C a G del presente Convenio y en
otros asuntos a peticiôn del Director.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 24 del Grupo UIT-2000 con objeto de
permitir la participaciôn en el ôrgano asesor del Sector UIT-D a los Miembros y
a los Miembros de los Sectores. En la Recomendaciôn 24 se especifica también
que es necesario reconocer el estatuto y las funciones de los ôrganos asesores en
los instrumentos fundamentales de la Uniôn. Las Administraciones de la CITEL
que presentan esta propuesta proponen que el ôrgano asesor del Sector de
Desarrollo se establezca de un modo anâlogo y cohérente en relaciôn con los
ôrganos asesores de los Sectores UIT-T y UIT-R, proponemos pues un articulo
separado en el Convemo y que el ôrgano asesor se llame Grupo Asesor.

ARTiCULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
Administraciones en las actividades de la Uniôn
IAP/59/97
ADD 233A
(Mod USA/15/88)

IAP/59/98
ADD 233B
(Mod USA/15/89)

Alternativamente, la solicitud de una de las entidades a que se hace referencia
en el numéro 229 o en el numéro 230 anterior de ingresar como Miembro de un
Sector se podrâ enviar directamente al Secretario General. Los Miembros que
autoricen a esas entidades a enviar directamente sus solicitudes al Secretario
General informarân a este en consecuencia. Las entidades cuyo Miembro no
haya enviado esa comunicaciôn al Secretario General no tendrân la posibilidad
de presentar directamente su solicitud. El Secretario General actualizarâ y
publicara periôdicamente las listas de los Miembros que han autorizado a
entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentar directamente esa solicitud.
Cuando reciba directamente de una entidad la peticiôn mencionada en el
numéro 233A, el Secretario General se cerciorarâ, sobre la base de los criterios
definidos por el Consejo, de que la funciôn y losfinesdel candidato son
conformes con el objeto de la Uniôn. El Secretario General informarâ luego de
ello sin demora al Miembro del solicitante y pedirâ su aprobaciôn de la
solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciones del Miembro en el plazo
de dos meses, se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario General
recibe una objeciôn del Miembro invitarâ al solicitante a entrar en relaciôn con
dicho Miembro.
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IAP/59/99
ADD 233C
(Mod USA/15/90)

El Miembro que autorice la solicitud directa al Secretario General de una
entidad que dependa de su jurisdicciôn podrâ también pedir al Secretario
General que considère aprobada esa solicitud si en el plazo de dos meses no
recibe respuesta a la peticiôn efectuada en virtud del numéro 233B.
Motivos: Aplicar la Recomendaciôn 5 del Grupo UIT-2000, en la que se
reconoce el derecho soberano de cada Miembro a decidir sus propios
procedimientos y las condiciones en las que las entidades que dependan de su
jurisdicciôn podrân solicitar ser Miembros de los Sectores. Asi, un Miembro
puede autorizar a las entidades que dependen de su jurisdicciôn a presentar
dicha solicitud directamente al Secretario General; en los numéros anteriores se
define este procedimiento y se especifica que se trata de una altemativa y no de
una sustituciôn del procedimiento actual.

IAP/59/100
MOD 237
(Mod USA/15/91)

7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Miembros y Miembros
de los Sectores v al Director de la Oficina del Sector interesado, quien
comunicarâ a las entidades y organizaciones interesadas el curso dado a su
solicitud.
Motivos: Esta modificaciôn amplia el intercambio de informaciôn en el seno
de la Uniôn para incluir a los Miembros de los Sectores, asi como a los
Miembros, en el espiritu de la Recomendaciôn 14 del Grupo UIT-2000.

IAP/59/101
MOD 238
(USA/15/92)

8. Las condiciones de participaciôn de las organizaciones y entidades
contenidas en las listas a que se hace referencia en el numéro 237-se
considerarân también ((miembros» do osos Sectores de la Union: las condiciones
de su participaciôn en ëkhes-los Sectores se especifican en el presente articulo,
en el articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convenio. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a ellasestos "miembros".
Motivos: Aclaraciôn editorial.

IAP/59/102
MOD 239
(Mod USA/15/93)

9. Toda ompresa de explotaciôn roconocida Todo Miembro de un Sector
podrâ actuar en nombre del Miembro que la haya reconocido, siempre que ese
Miembro comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la
correspondiente autorizaciôn.
Motivos: Aclara el texto y compléta la aplicaciôn de la Recomendaciôn 14 del
Grupo UIT-2000.
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IAP/59/103
ADD 241A
(USA/15/94)
IAP/59/104
ADD 241B
(USA/15/95)

IAP/59/105
ADD 241C
(USA/15/96)

IAP/59/106
ADD 241D
(USA/15/97)
IAP/59/107
ADD 241E
(USA/15/98)

La Asamblea de un Sector podrâ decidir admitir a entidades u organizaciones a
participar como Asociados en los trabajos de una Comisiôn de Estudio
determinada con arreglo a los principios siguientes.
1. Cualquiera de las entidades u organizaciones a que se hace referencia en
los numéros 229 a 231 del presente Convenio podrâ pedir participar en una
Comisiôn de Estudio determinada como Asociado siguiendo los mismos
procedimientos establecidos para solicitar el ingreso como Miembro en un
Sector contenidos en los numéros 233 y 233A a C.
2.
Cuando un Sector haya decidido admitir la participaciôn de Asociados, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes del
presente articulo teniendo en cuenta el tamano de la entidad u organizaciôn y
todo otro criterio pertinente.
3.
Los Asociados autorizados a participar en la Comisiôn de Estudio que
hayan elegido nofigurarânen la lista mencionada en el numéro 237. El
Secretario General elaborarâ y llevara por separado una lista de Asociados.
4.
Toda entidad u organizaciôn autorizada a participar como Asociado en
una Comisiôn de Estudio determinada habrâ de cumplir las condiciones
especificadas en los numéros 248B y 483 A del presente Convenio.
Motivos: CV241A a E tienen por objeto aplicar la Recomendaciôn 6 del
Grupo UIT-2000 en virtud de la cual, para aumentar la participaciôn de
entidades mâs pequenas o mâs especializadas en los trabajos de un Sector, se
debe establecer la categoria de "Asociado". En dicha Recomendaciôn se senalan
también los principios générales que conviene aplicar; esos principios son los
recogidos en los anteriores numéros.
ARTiCULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio

IAP/59/108
ADD 248A
(USA/15/99)

Siguiendo el procedimiento que establezca el Sector de que se trate, el Director
de una Oficina podrâ, en consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio
interesada, invitar a una organizaciôn que no participe en el Sector a enviar
représentantes que participen en el estudio de un asunto determinado en la
Comisiôn de Estudio interesada o en los Grupos que dependen de ella.
Motivos: En la Recomendaciôn 7/1 del Grupo UIT-2000 se indican las
ventajas de la colaboraciôn con organizaciones cuyas actividades estân
relacionadas con las actividades de la Uniôn. CV248A especifica una manera de
establecer y reforzar esa colaboraciôn.
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IAP/59/109
ADD 248B
(USA/15/100)

Los Asociados a que se refiere el numéro 241A estarân autorizados a participar
en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida sin participar en la actividades
de adopciôn de decisiones de la misma. Los Asociados no podrân servir de
enlace entre la Comisiôn de Estudio y otra entidad de la Uniôn.
Motivos: Esta disposiciôn compléta y aclara la participaciôn de un Asociado,
cuyo grado de participaciôn se define en CV241, y tiene por objeto aplicar la
Recomendaciôn 6 del Grupo UIT-2000. En esta Recomendaciôn se indican
también los principios générales aplicables; CV248B aplica el principio 2.

ARTfCULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
IAP/59/110
MOD 370
Ademâs de los delegados de los Miembros y de los observadores indicados en
(Mod USA/15/101) los numéros 259 a 262 dol prosente Convonio. podrân asistir a las Asambleas de
Radiocomunicaciones y a las comisionos de las Conferencias de Nonnalizaciôn
de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones los
représentantes de cualquior ontidad u organizaciôn que figuren en la
correspondionto lista mencionada en ol numéro 237 del prosonte Convonio. Las
Comisiones estarân compuestas por delegados de los Miembros. représentantes
de los Miembros de los Sectores v los observadores a que se hace referencia en
los numéros 259 a 262.
Motivos: Aplicar las Recomendaciones 14/1 y 15 del Gmpo UIT-2000.
IAP/59/111
MOD 441

b)

medie al menos un dia entre la votaciôn realizada y la solicitud de
repeticiôn de esa votaciôn. Este plazo no se aplicarâ el ùltimo dia de una
conferencia.

Motivos: El ùltimo dia de una reumôn no es posible respetar la condiciôn de
que medie al menos un dia entre una votaciôn y su repeticiôn. Por ello se
propone no aplicar ningûn plazo el ùltimo dia.
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ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
IAP/59/112
NOC 470
(USA/15/102)

IAP/59/113
SUP
471
(USA/15/103)

Motivos: Como la clase de contribuciôn de los Miembros es una informaciôn
util, proponemos que se mantenga CV470.

Motivos:

Disposiciôn trasladada a CS 165A.

IAP/59/114
MOD 472
2.
(1) Los nuevos Miembros y Miembros de los Sectores abonarân por el |
(Mod USA/15/104) ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del primer dia del mes de
su adhésion o admisiôn. segûn sea el caso.
|
Motivos: Aplican las Recomendaciones 3 y 14 del Grupo UIT-2000 porque
asi se aclaran los derechos y obligaciones de los Miembros y de los Miembros
de los Sectores.
IAP/59/115
MOD 473
(2) En caso de denuncia de la Constituciôn o del presente Convenio por
(Mod USA/15/105) un Miembro. o de su participaciôn en un Sector por un Miembro del mismo la |
contribuciôn deberâ abonarse hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto la
denuncia de conformidad con el nûmero 237 de la Constituciôn o el nûmero 246
del Convenio. respectivamente.
Motivos: Con esta disposiciôn se aplican las Recomendaciones 3 y 14 del
Grupo UIT-2000, por cuanto se aclaran los derechos y obligaciones de los
Miembros y de los Miembros de los Sectores.
IAP/59/116
SUP
474
(USA/15/106)

IAP/59/117
NOC 475
a
480
(USA/15/107)

Motivos: Las Admimstraciones de los Estados Miembros de la CITEL
proponen la supresiôn de esta disposiciôn para que la UIT siga las practicas
generalmente utilizadas por las organizaciones intemacionales en materia de
atrasos.

Motivos:

Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.
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IAP/59/118
NOC 481
y

482
(USA/15/108)
IAP/59/119
SUP 483
(USA/15/109)
IAP/59/120
ADD 483A
(USA/15/110)

Motivos: Conservar estas disposiciones por su claridad y précision.

Motivos: Las disposiciones de CV483 se han trasladado a CV473.
12A. Los Asociados descritos en el nûmero 241A anterior contribuirân a
sufragar los gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en que participen
segûn détermine el Consejo.
Motivos: Esta adiciôn se ajusta al espiritu de la Recomendaciôn 14 del
Gmpo UIT-2000, porque se aclaran los derechos y obligaciones de los
participantes en las actividades de la Uniôn, y de la Recomendaciôn 9/1 porque
se obtiene que todos los contribuyentes compartan equitativamente la carga de
financiar las actividades de la Union.
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RESOLUCIÔN [IAP-1]
Presentada por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua,
Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/121
ADD
RESOLUCIÔN [IAP-1]
REVISION Y PUBLICACIÔN DE LA CONSTITUCIÔN Y CONVENIO Y DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA UIT Y DE LAS DECISIONES,
RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES Y RUEGOS DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que la publicaciôn independiente del Protocolo Facultativo esta en consonancia con el Convenio
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
tras examinar
a) los procedimientos de révision de las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos
aprobados por la Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn; y
b) las publicaciones que contienen la Constituciôn y el Convemo de la UIT, su Protocolo
Facultativo y las Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos relacionados con la
Conferencia de Plenipotenciarios,
observando
que el examen de los procedimientos de révision y publicaciôn mencionados en los dos pârrafos
anteriores lleva a la conclusion:
de que résulta difïcil saber que Conferencia aprobô originariamente una determinada
Décision, Resoluciôn, Recomendaciôn o Ruego debido a la inexistencia de referencias;
de que résulta dificil saber cuâles de dichas disposiciones fueron aprobadas por Conferencias
de Plenipotenciarios anteriores y cuâles pueden no estar actualizadas o en vigor debido a su
supresiôn o modificaciôn, ya que el material publicado no contiene ninguna informaciôn al
respecto; y
de que la consulta de la Constituciôn y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) se ve
dificultada por el hecho de que este tratado internacional y sus enmiendas (Kyoto, 1994), asi
como las enmiendas que podria aprobar una Conferencia de Plenipotenciarios posterior, se
publican por separado,
resuelve que el Secretario General
1
a)

tome cuantas disposiciones sean necesarias a fin de que:
en la redacciôn y publicaciôn de los documentos que contengan las Decisiones, Resoluciones,
Recomendaciones y Ruegos de las Conferencias de Plenipotenciarios se apliquen
procedimientos similares a los utilizados por el Consejo para la révision y publicaciôn de sus
Resoluciones y Acuerdos;
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b)

la Constituciôn y el Convemo de la UIT, con sus enmiendas actuales y futuras, se publiquen
en un solo volumen, y

c)

el Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias relacionadas con la
Constituciôn de la UIT, el Convenio de la UIT y los Reglamentos Administrativos y sus
enmiendas se publiquen por separado.

2
informe al Consejo en su réunion de 1999, para su examen, sobre los progresos realizados en
relaciôn con las anteriores disposiciones.
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DECISION [IAP-1]
Presentada por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Mexico,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(73710)

16.12.99

16.12.99

-30PP-98/59-S

IAP/59/122
ADD

DECISION [IAP-1]1

NUMERACIÔN DE LAS RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES Y DECISIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que las Conferencias de Plenipotenciarios de Niza, 1989, Ginebra, 1992, y Kyoto, 1994,
aprobaron un total de 149 Resoluciones, 7 Recomendaciones y 2 Decisiones;
b) que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, 1994, inicio un sistema de numeraciôn de
las Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones independiente del adoptado en Niza en 1989 y
en Ginebra en 1992;
c) que en la Conferencia de Kyoto no se aprobô ningûn criterio acerca del tratamiento de las
Resoluciones cuya aplicaciôn estaba terminada;
d) que si en el futuro se continua utilizando dicho sistema de numeraciôn de las Resoluciones,
Decisiones y Recomendaciones, varias de ellas terminarân llevando el mismo numéro; y
e) que la existencia de Resoluciones, Recomendaciones o Decisiones con el mismo nûmero
puede causar confusiones,
décide

1
que las Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones se numeren consecutivamente a partir
de la ûltima aprobada. En consecuencia, las Resoluciones deben comenzar con el nûmero 70, las
Recomendaciones con el nûmero 4 y las Decisiones con el nûmero 3;
2
que el numéro de la Resoluciôn, Recomendaciôn o Décision vaya seguido de una referencia a
la Conferencia que la aprobarâ; por ejemplo, Resoluciôn 1 (PP-1994), Resoluciôn 2 (PP-1994),
Resoluciôn 78 (PP-1998), etc.;
3
que la presente Décision no se aplique a las Resoluciones, Recomendaciones o Decisiones
aprobadas antes de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994.

1

Este nûmero se ajusta a la numeraciôn propuesta en la presente Décision.
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PARTE 2
PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
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-32PP-98/59-S
IAP/59/123
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [IAP-2]
LA PRESENCIA REGIONAL
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a) la importancia de la presencia régional para permitir a la UIT el incrementar la difusiôn de
informaciôn sobre las actividades de la Union y estrechar las relaciones entre la UIT y las
organizaciones régionales y subregionales;
b) la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), conforme a la
Resoluciôn 25, de encargar al Consejo de constituir un Grupo de Expertos para llevar a cabo una
evaluaciôn detallada de la presencia régional, con el objeto de perfeccionar su estructura y
administraciôn;
c) las recomendaciones del Grupo de Expertos de precisar las funciones que serân delegadas a la
presencia régional asi como determinar las normas de dotaciôn de personal para las oficinas
descentralizadas, tanto régionales como de la zona,
considerando
a) la aprobaciôn de la Resoluciôn 1114 del Consejo por virtud de la cual, entre otros, se réitéra la
necesidad de adaptar la organizaciôn y las actividades de la presencia régional a los requisitos y
prioridades de cada région, asi como la necesidad de fortalecer la presencia régional mediante el
perfeccionamiento de su productividad y eficiencia en todas las regiones del mundo y
especificamente mediante la expansion de su campo de actividades, cuando se estime necesario,
para poder abarcar todas las actividades realizadas por la UIT;
b) que el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, BDT, en estrecha
colaboraciôn con el Secretario General y la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones,
TSB, y los Directores de la Oficina de las Radiocomunicaciones, BR, conforme a la
Resoluciôn 1114, ha recibido instrucciones de procurar nuevas fuentes definanciamientopara la
presencia régional y de examinar los procedimientos para desarrollar la funciôn que desempena la
presencia régional, ademâs del impacto que esto pueda causar, a fin de satisfacer las necesidades de
los paises que estân interesados en recibir los beneficios que ofrece todo el campo de actividades de
la UIT,
considerando ademâs
la propuesta que fue presentada a la sesiôn de 1998 del Consejo como complemento de la
Resoluciôn 1114 y que ofrece un resumen de los tres marcos hipoteticos para fortalecer la presencia
régional y una evaluaciônfinancierapara cada opciôn,
reconociendo
a) las dificultades que tienen que enfrentar muchos paises, especialmente los paises en
desarrollo, para participar en las actividades de la UIT, incluyendo las conferencias y las reuniones
de los tres Sectores;
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b)
la urgente necesidad de adaptar la experiencia y el método de trabajo de la presencia régional
hacia la asociaciôn para la implementaciôn de proyectos y la realizaciôn de actividades, lo cual
impulsaria un acercamiento entre la UIT y las organizaciones régionales de telecomunicaciôn, como
estaba previsto mediante la aprobaciôn de la Resoluciôn 58 (Kyoto, 1994);
c)
la décision de la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1997, mediante la Resoluciôn 72,
de encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que consulte con las organizaciones
régionales de telecomunicaciôn para définir la forma de ofrecer asistencia para los preparativos de
las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones incluyendo Grupos de Trabajo
encargados de la preparaciôn de reuniones régionales e interegionales;
d)
la décision de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) mediante la Resoluciôn 21, de resaltar la necesidad que la UIT coordine, colabore
y organice activamente ciertas actividades conjuntas en las esferas de interés comûn con las
organizaciones régionales y subregionales y las instituciones de capacitaciôn, y que autorice a
algunos paises una mayor participaciôn, a un costo inferior, en abordar ciertos asuntos,
tomando nota,
que se han implementado en forma muy exitosa proyectos en algunas regiones en los cuales han
estado involucrados los esfuerzos de colaboraciôn de las oficinas régionales de la UIT y de
organizaciones régionales de telecomunicaciôn en particular,
resuelve
1
tomar medidas para fortalecer la actual presencia régional, sin dejar de someter la misma a una
révision constante a fin de satisfacer los requisitos y prioridades en evoluciôn de las varias regiones;
2
asegurar el continuar realizando esfuerzos para fortalecer la colaboraciôn de las oficinas
régionales de la UIT con las organizaciones régionales de telecomunicaciôn y otras organizaciones
intemacionales que se ocupan de asuntos de desarrollo yfinancierosa fin de optimizar los recursos
y evitar la duplicaciôn de esfuerzos;
3
ampliar las funciones de difusiôn de informaciôn de la presencia régional a fin de asegurar la
representaciôn de todas las actividades y programas de la Uniôn, evitando la duplicaciôn de dichas
funciones entre la Sede y las oficinas régionales;
4
desarrollar planes especificos operativos yfinancierospara incluir la presencia régional como
parte de los planes anuales operativos yfinancierosgenerados a través de la Sede de la UIT en
Ginebra y a través de las oficinas régionales;
5
determinar los recursos apropiados en base permanente en las oficinas régionales y de ârea y
proveer de personal especializado, segûn se requiera, para satisfacer las necesidades particulares;
6
asegurar que a las oficinas régionales se les proporcione la independencia requerida y los
medios necesarios para implementar proyectos definanciamientoy fideicomiso,
encarga al Consejo
1
que tome las medidas y adopte las disposiciones necesarias para reforzar y ampliar la
presencia régional con miras a la realizaciôn, dentro de los limites presupuestarios, de todas ias
actividades de la UIT conforme estipula el resuelve 1, a partir de la réunion del Consejo de 1999 y
con miras a completar estas disposiciones en el momento de la réunion del Consejo del aiio 2000;
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2
incluir el tema de la presencia régional en un punto del orden del dia de cada réunion del
Consejo, a fin de examinar su evoluciôn y de tomar decisiones que garanticen su constante
adaptaciôn estructural y operaciôn, con el objetivo de responder plenamente a las necesidades de los
Estados Miembros y a las decisiones adoptadas por las reuniones de la Union y de mejorar la
coordinaciôn y la complementaridad de las actividades entre la UIT y las organizaciones de
telecomunicaciones régionales y subregionales,
encarga al Director de la BDT, en estrecha consulta con el Secretario General y con los
Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones
que establezca la presencia régional dentro de los plazos indicados en el punto 1 del encarga al
Consejo,
encarga al Secretario General, en estrecha consulta con los Directores de las Oficinas
1
la elaboraciôn de un Informe amplio para la consideraciôn de la réunion de 1999 del Consejo
de la UIT, en el cual se detallarân las repercusiones en recursos humanos yfinancierosque tendra el
fortalecimiento de una presencia régional requerida para maximizar la eficiencia;
2
garantizar que el principio relativo a la recuperaciôn del costo total se aplique con respecto a
los gastos générales pertinentes a la implementaciôn de larga escala de los proyectos de
financiamiento y fideicomiso que no excéda un 7,5% y cuando sea posible este porcentaje sea
reducido, incluyendo el componente de costo relacionado con el compromiso del personal de la
presencia régional.1

1

El costo de implementaciôn tiene en cuenta el compromiso tanto de la Sede como de las oficinas
de ârea.
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PARTE 3
ASUNTOS FINANCIEROS
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/124
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [IAP-A]
LIMITACIONES A LA REUNION DE LA UIT Y
DOCUMENTACIÔN DE LAS CONFERENCIAS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) la necesidad, como se destaca en la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), de determinar opciones de
ahorros e ingresos para permitir a la UIT encarar sus programas y actividades en la forma mâs
eficiente posible;
b) los esfuerzos que estân Uevândose a cabo en los tres Sectores y la Secretaria General de la UIT
para identificar y poner en prâctica medidas destinadas a reducir los costos y aumentar la eficiencia
en la conducciôn de las reuniones y conferencias;
c) las recientes iniciativas encaradas dentro de la Uniôn para mejorar el acceso electrônico a los
documentos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de continuar manteniendo copias en papel
en respuesta a aquellos paises que tienen una reducida capacidad de manipulaciôn electrônica de
documentos;
d) la mayor complejidad de los temas debatidos en los foros de la UIT, que conduce a un
incremento exponencial en el numéro de participantes en las conferencias y reuniones de la Uniôn,
lo que ha dado como resultado una mayor demanda de servicios de apoyo, incluida la producciôn de
documentos,
considerando asimismo
que las responsabilidadesfinancierasde las conferencias, como se establece en el Articulo 34 de la
Convenciôn, incluyen la necesidad de asegurar que las decisiones adoptadas en las conferencias, que
tengan implicacionesfinancieras,no se traduzcan en gastos superiores a los créditos que el Consejo
tiene atribuciones para autorizar,
reconociendo
a) que el costo de la documentaciôn de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones excediô
el presupuesto previsto en aproximadamente 1 millôn defrancossuizos;
b) que el Comité de Control de Presupuesto de la CMR-97, anticipando una situaciôn similar con
respecto a la documentaciôn de la siguiente CMR, solicitô al Secretario General que estudiarâ las
medidas necesarias para limitar el nûmero de copias de algunos documentos que se distribuyen a las
delegaciones, incluida la introducciôn de mecanismos de recuperaciôn de costos para las copias
adicionales a aquellas previstas en el presupuestofijadopor el Consejo;
c) que el Comité de Control de Presupuesto de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) solicitô igualmente al Secretario General que estudiarâ
medidas para limitar el volumen de la documentaciôn, incluida la introducciôn de medios
electrônicos durante los trabajos de futuras conferencias;
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d)
que la sesiôn de 1998 del Consejo de la UIT se presentô con un Informe de seguimiento de los
Comités de Control de Presupuesto, al que se hace referencia en los acâpites b) y c) que anteceden,
y en el que se destacan las medidas ya adoptadas por algunas organizaciones internacionales del
sistema comûn con el fin de abordar el tema de la documentaciôn;
e)
que dicho Informe de seguimiento, al senalar que durante la CMR-97 se introdujo un limite de
cinco copias por delegaciôn en el caso de un documento largo, sugiriô que en el futuro podria
aplicarse dicho limite en forma mâs sistemâtica a la documentaciôn de las conferencias, y que la
adopciôn de mecanismos de recuperaciôn de costos para las copias adicionales se habria traducido
en significativos ahorros,
tomando nota
de que el Secretario General, en la sesiôn del Consejo de 1998, acordô presentar un Informe a la
Conferencia Plenipotenciaria de 1998, formulando propuestas para mejorar la situaciôn con respecto
a la producciôn de documentos, con medidas aplicadas en forma incrémental,
recomienda
que el Secretario General prépare un Informe completo, y lo presente a la sesiôn de 1999 del
Consejo de la UIT, sobre las medidas a adoptarse para mejorar la situaciôn relacionada con la
documentaciôn de las reuniones y conferencias, que podria incluir la evaluaciôn de las siguientes
sugerencias:
-

sobre la base de la clara identificaciôn de los documentos que se utilizarân como informaciôn
y aquellos en los que se especifican propuestas, asegurar que sôlo estos ûltimos se distribuyan
como documentos de las conferencias o reuniones;

-

documentos informativos:
-

su existencia serâ debidamente notificada;
estarân sôlo a disposiciôn de quienes los soliciten o a través de medios electrônicos;

-

incluir en un anexo la informaciôn que no sea esencial para un documento, y distribuirla sôlo a
solicitud de los interesados;

-

limitar el tamano de los documentos a un nûmero no superior a [n] paginas;

-

restringir el nûmero de documentos distribuidos a cada delegaciôn, poniendo a disposiciôn
copias adicionales sobre una base estricta de recuperaciôn de costos.
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Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Brasil, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/125
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [IAP-B]
VINCULACIÔN DE LA PLANIFICACIÔN ESTRATÉGICA,
OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomumcaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
la aprobaciôn de la Recomendaciôn 11 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998) la cual resalta la necesidad que la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 considère la implementaciôn de la planificaciôn operativa y financiera en
base a la UIT en general.
b)
la inclusion en el proyecto del Plan Estratégico para la Uniôn 1999-2003 como una de las
prioridades de la Secretaria de la UIT de extender la planificaciôn operativa a los tres Sectores y la
Secretaria General como un mecanismo para fomentar la responsabilidad y transparencia y vincular
esta técnica de gestion con los procesos de la planificaciôn estratégica y el establecimiento del
presupuesto,
reconociendo
a)
que la presentaciôn de planes anuales de operaciôn y financieros que definen las actividades
programadas durante cualquier afio favoreceria considerablemente el sistema mediante el cual se
évalua el progreso de la consecuciôn de los objetivos de la UIT;
b)
que los planes anuales de operaciôn y financieros para la UIT podrian utilizarse para, entre
otros, perfilar la gama de productos y servicios que podrian estar sujetos a la recuperaciôn de costos,
resaltar las medidas que se contemplan o implementan, reforzar la relaciôn entre la UIT y otras
organizaciones intemacionales y régionales, seguir el curso del progreso en la implementaciôn de
los programas de la Uniôn,
recomienda invitar al Secretario General a
1
identificar las medidas y los elementos especificos que deben incluirse en los planes de
operaciôn y financieros anuales y que son necesarios para la implementaciôn del Plan Estratégico de
la UIT;
2
instruir al Auditor Interno de la UIT a seguir el curso del progreso relacionado con la
vinculaciôn de las funciones estrategicas, operativas y financieras; y
3
informar al Consejo anualmente sobre los resultados alcanzados con respecto a la vinculaciôn
de los planes de operaciôn y financieros de los tres Sectores con el Plan Estratégico de la UIT y las
metas y objetivos de la Uniôn.
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PARTE 4
PLAN ESTRATÉGICO DE LA UIT PARA EL PERIODO 1999-2003
Presentado por las siguientes Administraciones:
Argentina, Canadâ, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Mexico,
Nicaragua, Paraguay, Perû, Uruguay, Venezuela
IAP/59/126
Los Estados Miembros de la CITEL que presentan este documento manifiestan que en términos
générales estân de acuerdo con el proyecto de Plan Estratégico de la UIT para 1999-2003.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
COOPERACIÔN ENTRE LA UIT Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1

Introducciôn

1.1 El Comité Administrativo sobre Coordinaciôn (ACC) fue establecido en 1946 por la
Resoluciôn 13 (III) del Consejo Econômico y Social, bajo la presidencia del Secretario General de
las Naciones Unidas, como un Comité permanente encargado de supervisar la aplicaciôn de los
acuerdos alcanzados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, con miras a la
coordinaciôn de los programas aprobados por los diversos departamentos rectores de las diferentes
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, de forma mâs general, para promover la
cooperaciôn dentro del sistema a fin de lograr los objetivos comunes que se hayanfijadolos
Estados Miembros.
1.2 La participaciôn en el ACC incluye a los responsables ejecutivos de los organismos
especializados (UIT, OIT, FAO, UNESCO, OMS, Banco Mundial, FMI, OAFI, UPU, OMM, OMI,
OMPI, IFAD, UNIDO, OMC); a la Agencia Intemacional para la Energia Atômica (IAEA) y a
nueve programas de las Naciones Unidas (UNCTAD, PNUMA, PNUD, UNFA, UNICEF,
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizaciôn
Intemacional de Drogas (PNUFID), ACNUR y Organismo de Obras Pùblicas y Socorro de la
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente (OOPS)).
1.3 En 1997, el ACC publicô una declaraciôn sobre el acceso universal a los servicios bâsicos de
comunicaciôn e informaciôn. Reconociendo la importancia de la incipiente sociedad mundial de la
informaciôn y su infraestructura correspondiente, el ACC identificô siete âreas para la realizaciôn de
posibles proyectos piloto: 1) educacion y aprendizaje interactivos a larga distancia, 2) telemedicina,
3) telebanca y micro-créditos, 4) protecciôn y gestion del medio ambiente, 5) procesos
participativos, acuerdos y buen gobiemo, 6) laboratorios virtuales para resolver problemas de
desarrollo; y 7) acceso universal al conocimiento y cultura générales.

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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2

Proyectos de acuerdos de cooperaciôn

2.1 Las telecomunicaciones son un ingrediente fundamental en la bùsqueda de soluciones
duraderas para combatir la pobreza. Evidentemente, la introducciôn y empleo de la tecnologia de la
informaciôn, la gestion de la informaciôn y las telecomunicaciones deben constituir un elemento
intégrante de los esfuerzos prioritarios realizados por el sistema de las Naciones Unidas para
promover y asegurar un desarrollo humano sostenible para todos.
2.2 Si bien la UIT ha aplicado la mayoria de las 96 recomendaciones contenidas en el Informe del
Comité de Alto Nivel (CAN) de 1991, puede y debe continuar desempeiiando un papel fundamental
en los servicios de informaciôn del sistema de las Naciones Unidas ya que una red de las Naciones
Unidas eficaz es un instrumento muy poderoso para la reforma y un elemento importante para
promover el acceso universal a los servicios bâsicos de comunicaciôn e informaciôn.
2.3 Por lo tanto, la Secretaria propone no solamente trabajar con el ACC para continuar los
progresos para afianzar el derecho a comunicarse sino también establecer unas mejores relaciones
de colaboraciôn con los organismos especializados de las Naciones Unidas, especialmente en las
siete âreas indicadas para la ejecuciôn de posibles proyectos piloto. Ello supondria, por ejemplo,
colaborar con la OMS en temas de telemedicina y trabajar con la UNESCO en asuntos relativos a la
educacion. También incluiria la colaboraciôn con los organismos intemacionales del sistema de las
Naciones Unidas y de fuera de dicho sistema en asuntos taies como el comercio electrônico
(por ejemplo, con la UNCTAD y la OCDE).
2.4 La Secretaria también reconoce que en la Resoluciôn 1 (Kyoto, 1994), se adoptô como
prioridad estratégica el desarrollo de un acuerdo de cooperaciôn con la OMC y la réunion del
Consejo de 1995 autorizô al Secretario General a emprender negociaciones sobre el posible acuerdo
de cooperaciôn citado. Posteriormente, el segundo Foro Mundial sobre Politica de las
Telecomunicaciones (FMPT-98) invitô el Secretario General a cooperar con la Secretaria de la
OMC con objeto de identificar âreas de interés comùn y elaborar un proyecto de acuerdo de
cooperaciôn para su consideraciôn por el Consejo en 1998 y por la Conferencia de
Plenipotenciarios. Tras realizar otra consulta con la Secretaria de la OMC y una consideraciôn
inicial por el Consejo sobre el Comercio en los Servicios de la OMC, la Secretaria propone revisar
el proyecto de acuerdo de cooperaciôn presentado al Consejo en 1998 para colaborar con la
Secretaria de la OMC a fin de elaborar un acuerdo de cooperaciôn que se centre en la utilizaciôn de
la tecnologia de la informaciôn y las telecomunicaciones con objeto de proporcionar un enlace
electrônico entre las comunidades de telecomumcaciones y comerciales, considerar la posibilidad de
elaborar una pagina Web conjunta y determinar los temas de interés comùn, taies como el de la
asistencia técnica a los paises en desarrollo.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\061SV2.WW7
(73848)

17.09.98

17.09.98

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

©IT

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Corrigéndum 1 al
Documento 62-S
3 de noviembre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROCEDIMIENTOS PARA LAS ELECCIONES EN LA PP-98
Sirvase reemplazar el anexo A por el siguiente texto.
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ANEXO A
Procedimiento para la elecciôn dé los mienibros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB)
Se propone el siguiente procedimiento para la elecciôn de los doce miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB).
1
Se elegirân dos miembros de la RRB entre cada una de las Regiones A, B Y C y tres
miembros entre cada una de las Regiones D y E.
2

La votaciôn serâ sécréta.

3
Se permitirâ el voto por poder segûn los numéros 335 a 338 del Convenio de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).
4
Cada delegaciôn con derecho a voto recibirâ una papeleta con los nombres, en orden
alfabético, de los candidatos y junto al nombre de cada candidato, el nombre de los paises en
cuestiôn, Estados Miembros de la Uniôn, que han presentado candidatos para formar parte de la
Junta, agrupados en las Regiones A, B, C, D y E.
5
Antes de procéder a la votaciôn, el Présidente de la Conferencia designarâ cinco escrutadores,
uno para cada Région.
6
Cada delegaciôn indicarâ en su papeleta mediante una cruz los nombres de los candidatos que
prefiere, hasta un mâximo por Région de dos candidatos para las Regiones A, B y C, y de tres
candidatos para las Regiones D y E.
7
Las papeletas con mâs de dos cruces para las Regiones A, B y C, o mâs de tres cruces para las
Regiones D y E, o con cualquier otra marca distinta, se considerarân nulas para la Région o
Regiones pertinentes.
8
Los candidatos (dos de cada una de las Regiones A, B y C y tres de cada una de las
Regiones D y E) que reciban el mayor nûmero de votos serân declarados miembros electos de
la RRB.
9
Después del escrutinio, la Secretaria prepararâ una lista de los candidatos de cada Région
segùn el orden decreciente del nûmero de votos obtenido. Esta lista, una vez verificada por los
escrutadores, se entregarâ al Présidente de la Conferencia.
10 Se procédera a votaciones especiales para clasificar, si es necesario, a los candidatos de la
misma Région que hayan obtenido igual numéro de votos.
11 Si se produce un empâte después de una votaciôn especial, el Présidente harâ un sorteo para
determinar el candidato que serâ declarado electo.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROCEDIMIENTOS PARA LAS ELECCIONES EN LA PP-98
De conformidad con el nûmero 64 de la Constituciôn de la UIT, es la Conferencia de
Plempotenciarios la que establece los procedimientos para la elecciôn del Secretario General, el
Vicesecretario General, los Directores de las Oficinas, los Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y los Miembros del Consejo.
Los procedimientos que se presentan en el anexo A son los adoptados por la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994). Dichos procedimientos se presentaron a la réunion del Consejo en
1998 con la propuesta de seguir aplicandolos en la PP-98, ya que permitieron que las elecciones se
Uevaran a cabo en condiciones ôptimas durante la PP-94 (Kyoto).
El Consejo tomô nota de esa propuesta sin entablar debates al respecto. Por lo tanto, esos
procedimientos se someten a la consideraciôn de la Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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PROCEDIMIENTOS PARA LAS ELECCIONES EN LA PP-98

1
En el anexo A a este documento se consignan los procedimientos adoptados por la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 para la elecciôn del Secretario General, el Vicesecretario
General, los Directores de las Oficinas de los Sectores, los Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y los Miembros del Consejo.
2
Para completar la informaciôn de la Conferencia sobre este asunto, se recuerda que la
Conferencia de Plenipotenciarios adoptô la siguiente posiciôn con respecto a los tres siguientes
puntos:
A

Orden de las elecciones: Aunque se considerô que todas las elecciones deberian concluirse lo
antes posible, se estimô que procedia elegir a los Miembros del Consejo después de los
funcionarios de elecciôn y los Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

B

Agrupaciôn de las elecciones: En lo que concieme a los funcionarios de elecciôn, se decidiô
que las elecciones de estos funcionarios se dividiesen en dos grupos: 1) las de Secretario
General y Vicesecretario General, y 2) los tres Directores.

C

Plazos: Se decidiô establecer una sola fecha limite para la presentaciôn de todas las
candidaturas.

Anexo
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ANEXO A
Proyecto de Procedimiento para la elecciôn del Secretario General,
del Vicesecretario General y de los Directores
de las Oficinas de los Sectores
Se propone el siguiente procedimiento para la elecciôn del Secretario General, del Vicesecretario
General y de los Directores de las Oficinas de los Sectores.
1
La votaciôn para la elecciôn del Secretario General, del Vicesecretario General y de los
Directores de las Oficinas de los Sectores serâ sécréta y se efectuarâ en dos grupos, el primero
comprenderâ los cargos de Secretario General y Vicesecretario General y el segundo, los cargos de
Directores de las Oficinas.
2
Se permitirâ el voto por poder de acuerdo con los numéros 335 a 338 del Convenio de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).
3
Antes de procéder a la votaciôn, el Présidente designarâ cinco escrutadores, uno por cada
Région.
4

Serâ elegido el candidato que obtenga la mayoria de votos.

5
La mayoria consistirâ en mâs de la mitad de las delegaciones présentes y votantes. Se
aplicarân las disposiciones del numéro 416 del Convenio cuando el nûmero de abstenciones sea
superior a la mitad de los votos emitidos.
6
Antes de procéder a las elecciones correspondientes a un grupo, cada delegaciôn con derecho
de voto recibirâ una papeleta separada para cada cargo incluido en el grupo, con los nombres de
todos los candidatos en orden alfabético.
7
Cada delegaciôn indicarâ en su papeleta el candidato que prefiere trazando una cruz frente al
nombre de dicho candidato.
8
Las papeletas en blanco se considerarân como abstenciones y las que tengan mâs de una cruz
u otra marca cualquiera se considerarân nulas y no se contaran.
9
Si en la primera votaciôn ningûn candidato es elegido de acuerdo con las disposiciones
del § 4 anterior, se procédera a una o, si es necesario, a otras dos votaciones, con intervalos
sucesivos de seis horas como minimo, para obtener una mayoria.
10 Si, después de la tercera votaciôn, ningùn candidato ha obtenido la mayoria, se procédera,
después de un intervalo de doce horas como minimo, a una cuarta votaciôn en la cual se elegirâ
entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor nûmero de votos en la tercera votaciôn.
11 Si, no obstante, después de la tercera votaciôn hubiese un empâte entre varios candidatos, de
modo que no sea posible seleccionar los dos candidatos que participarân en la cuarta votaciôn, se
procédera a una, o, si es necesario, a dos votaciones suplementarias, tras intervalos sucesivos de seis
horas como minimo, para deshacer el empâte.
12 En caso de nuevo empâte en las votaciones suplementarias mencionadas en el § 11 anterior, el
Présidente procédera a un sorteo para determinar el candidato o candidatos que se han de
seleccionar entre los que hayan obtenido el mismo nûmero de votos.
13 Si después de la cuarta y ûltima votaciôn, hay aùn un empâte, el Présidente procédera a un
sorteo para designar al candidato que serâ declarado elegido.
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Proyecto de Procedimiento para la elecciôn de los miembros de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB)

Se propone el siguiente procedimiento para la elecciôn de los nueve miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB).
1
Se elegirân dos miembros de la RRB entre cuatro de las cinco Regiones y uno de la Région a
la que pertenece el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elegido.
2

La votaciôn serâ sécréta.

3
Se permitirâ el voto por poder segûn los numéros 335 a 338 del Convenio de la Uniôn
Intemacional de Telecomumcaciones (Ginebra, 1992).
4
Cada delegaciôn con derecho a voto recibirâ una papeleta con los nombres, en orden
alfabético, de los candidatos y frente al nombre de cada candidato, el nombre de los paises en
cuestiôn, Miembros de la Uniôn, que han presentado candidatos para formar parte de la Junta,
agrupados en las Regiones A, B, C, D y E.
5
Antes de procéder a la votaciôn, el Présidente de la Conferencia designarâ cinco escmtadores,
uno para cada Région.
6
Cada delegaciôn indicarâ en su papeleta los nombres de los candidatos que prefiere trazando
cruces frente a un mâximo de dos candidatos por Région y uno por la Région a la cual pertenece el
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elegido.
7
Las papeletas con mâs de dos cruces para cualquier Région (una para la Région a la cual
pertenece el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elegido) o con cualquiera otra marca
distinta, se considerarân nulas para la Région o Regiones en cuestiôn.
8
Los candidatos (dos para cuatro de las Regiones y uno para la Région a la cual pertenece el
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elegido) que reciban el mayor nûmero de votos
serân declarados miembros elegidos de la RRB.
9
Después del escrutinio, la Secretaria prepararâ una lista de los candidatos en cada Région
segùn el orden decreciente del nûmero de votos obtenido. Esta lista, una vez verificada por los
escrutadores, se entregarâ al Présidente de la Conferencia.
10 Se procédera a votaciones especiales para clasificar, si es necesario, a los candidatos que para
la misma Région han recibido igual nûmero de votos.
11 Si hay un empâte después de una votaciôn especial, el Présidente procédera a un sorteo para
determinar el candidato que serâ declarado elegido.
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Proyecto de Procedimiento para la elecciôn de los Miembros del Consejo

Se propone el siguiente procedimiento para la elecciôn de los Miembros de la Uniôn que ocuparân
escanos del Consejo.
1
El nûmero de Paises Miembros de la Uniôn que se ha de elegir de cada una de las Regiones A,
B, C, D y E es el siguiente:
Région A: 8
Région B: 8
Région C: 5
Région D: 13
Région E: 12
2

La votaciôn serâ sécréta.

3
Se permitirâ el voto por poder de acuerdo con los numéros 335 a 338 del Convenio de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).
4
Cada delegaciôn con derecho a voto recibirâ una papeleta con los nombres, en orden
alfabético francés, de los paises Miembros de la Uniôn que son candidatos, agrupados en las
Regiones A, B, C, D y E.
5
Antes de procéder a la votaciôn, el Présidente designarâ cinco escrutadores, uno para cada
Région.
6
Cada delegaciôn indicarâ en su papeleta los nombres de los paises Miembros que prefiere,
trazando una cruz frente a estos nombres hasta un mâximo de:
8 Miembros para la Région A
8 Miembros para la Région B
5 Miembros para la Région C
13 Miembros para la Région D
12 Miembros para la Région E
7
Las papeletas que tengan respectivamente para cada Région mâs de 8, 8, 5,13 y 12 cmces o
cualquier otra marca distinta, se considerarân nulas para la Région o Regiones en cuestiôn.
8
Después del escrutinio, la Secretaria prepararâ una lista de los Miembros candidatos en cada
Région por orden decreciente del numéro de votos obtenidos. Esta lista, una vez verificada por los
escrutadores, se entregarâ al Présidente de la Conferencia.
9
Si, para cualquier Région, varios Miembros estân empatados para el ûltimo o ûltimos escanos,
se procédera a una votaciôn especial para decidir entre los candidatos.
10 Si después de una votaciôn especial, hay aùn un empâte, el Présidente procédera a un sorteo
para determinar el Miembro que serâ declarado elegido.
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11

Se declararân Miembros elegidos del Consejo:
los
los
los
los
los

8 Miembros que hayan obtenido la mayoria de votos para la Région A;
8 Miembros que hayan obtenido la mayoria de votos para la Région B;
5 Miembros que hayan obtenido la mayoria de votos para la Région C;
13 Miembros que hayan obtenido la mayoria de votos para la Région D;
12 Miembros que hayan obtenido la mayoria de votos para la Région E.
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COMISIÔN 5

Arabia Saudita (Reino de), Bahrein (Estado de), Emiratos Arabes Unidos,
Kuwait (Estado de), Libano, Qatar (Estado de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CREACIÔN EN LA TSB DE UNA COMISIÔN DE ESTUDIO SOBRE POLITICAS Y
REGLAMENTACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
1

Alcance de la labor

Politicas y reglamentaciôn en materia de normalizaciôn de las telecomunicaciones, con exclusion
del âmbito que corresponde al Sector de Radiocomunicaciones.
2

Antécédentes

En la actualidad las cuestiones relacionadas con la politica y la reglamentaciôn se examinan
principalmente en el Grupo de Trabajo 1 de la Comisiôn de Estudio 3 de la TSB y en la Comisiôn
de Esmdio 1 de la BDT. También se abordan cuestiones especificas de reglamentaciôn en el Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) y en los coloquios sobre reglamentaciôn.
Se ha observado que no se esta prestando suficiente atenciôn a este importante tema, especialmente
en los paises en desarrollo, cuyos sistemas de reglamentaciôn, cuando existen, son inmaduros. Si se
prestase especial atenciôn a este tema en la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones, en el seno
del Sector de Normalizaciôn, se contribuiria a crear una via mundial encaminada a la armonizaciôn
de las politicas y la reglamentaciôn intemacionales.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [BHR-1]
CREACIÔN EN LA TSB DE UNA COMISIÔN DE ESTUDIO SOBRE POLITICAS Y
REGLAMENTACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
observando
a) la funciôn que desempena la Comisiôn de Estudio 1 del Sector de Desarrollo en materia de
desarrollo, estrategias y politicas de telecomunicaciones;
b) la funciôn del Grupo de Trabajo 1 de la Comisiôn de Estudio 3 de la TSB sobre cuestiones de
economia y politica que afectan a las tasas de distribuciôn;
c) la funciôn del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT), cuyo mandato es
examinar cuestiones candentes de politica mundial y formular opiniones que puedan servir de
orientaciôn en los diferentes foros y reuniones de la UIT;
d) la funciôn de los informes de los coloquios de reglamentaciôn sobre diferentes asuntos en este
âmbito,
teniendo presente
a) la mundializaciôn de las telecomunicaciones, desde el punto de vista comercial, operativo y
técnico;
b) el camino tomado por la OMC hacia la eliminaciôn de los obstâculos que impiden el acceso a
los mercados entre Estados Miembros y la importancia que atribuye a que los Estados tengan una
autoridad reguladora independiente;
c) el efecto de las practicas altemativas de llamada en el desarrollo y el progreso de las
telecomunicaciones;
d)

las repercusiones de los avances tecnolôgicos en la soberania nacional de los paises;

e) el papel de la UIT en la armonizaciôn de la reglamentaciôn mundial de las
telecomunicaciones,
considerando
a) la necesidad de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados de recibir orientaciôn y
asesoramiento en forma de recomendaciones sobre el proceso de la politica nacional con referencia
al mercado;
b)

la importancia de crear una atmosfera para un mercado competitivo;

c)

los beneficios que aportarâ esa situaciôn;

d)

la necesidad del sector privado de una reglamentaciôn flexible del mercado;
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e)

el interés de todas las partes interesadas,
reconociendo

a)
la importancia de un marco de reglamentaciôn para el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones;
b)

el papel de la UIT en la armonizaciôn de las opiniones de los diferentes paises,
resuelve

1
crear una Comisiôn de Estudio sobre politica y reglamentaciôn que se encargue de estos
asuntos bajo la responsabilidad del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
2

encargar a la TSB que establezca el mandato de dicha Comisiôn de Estudio.
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SEANCE PLENIERE

Bahreïn (Etat de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Liban, Qatar, " dans la liste des
pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Bahrain (State of)

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Lebanon, Qatar" in the list of
signatories for this document.
* * * * * * * * * *

Bahrain (Estado de)

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Libano, Qatar" a la lista de
paisesfirmantesde este documento.
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SESIÔN PLENARIA

Estado de Bahrein
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CREACIÔN EN LA TSB DE UNA COMISIÔN DE ESTUDIO SOBRE POLITICAS Y
REGLAMENTACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
1

Alcance de la labor

Politicas y reglamentaciôn en materia de normalizaciôn de las telecomunicaciones, con exclusion
del âmbito que corresponde al Sector de Radiocomunicaciones.
2

Antécédentes

En la actualidad las cuestiones relacionadas con la politica y la reglamentaciôn se examinan
principalmente en el Grupo de Trabajo 1 de la Comisiôn de Estudio 3 de la TSB y en la Comisiôn
de Estudio 1 de la BDT. También se abordan cuestiones especificas de reglamentaciôn en el Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) y en los coloquios sobre reglamentaciôn.
Se ha observado que no se esta prestando suficiente atenciôn a este importante tema, especialmente
en los paises en desarrollo, cuyos sistemas de reglamentaciôn, cuando existen, son inmaduros. Si se
prestase especial atenciôn a este tema en la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones, en el seno
del Sector de Normalizaciôn, se contribuiria a crear una via mundial encaminada a la armonizaciôn
de las politicas y la reglamentaciôn intemacionales.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [BHR-1]
CREACIÔN EN LA TSB DE UNA COMISIÔN DE ESTUDIO SOBRE POLITICAS Y
REGLAMENTACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
observando
a) la funciôn que desempena la Comisiôn de Estudio 1 del Sector de Desarrollo en materia de
desarrollo, estrategias y politicas de telecomunicaciones;
b) la funciôn del Grupo de Trabajo 1 de la Comisiôn de Estudio 3 de la TSB sobre cuestiones de
economia y politica que afectan a las tasas de distribuciôn;
c) la funciôn del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT), cuyo mandato es
examinar cuestiones candentes de politica mundial y formular opiniones que puedan servir de
orientaciôn en los diferentes foros y reuniones de la UIT;
d) la funciôn de los informes de los coloquios de reglamentaciôn sobre diferentes asuntos en este
âmbito,
teniendo presente
a) la mundializaciôn de las telecomunicaciones, desde el punto de vista comercial, operativo y
técnico;
b) el camino tomado por la OMC hacia la eliminaciôn de los obstâculos que impiden el acceso a
los mercados entre Estados Miembros;
c) el efecto de las practicas altemativas de llamada en el desarrollo y el progreso de las
telecomunicaciones;
d)

las repercusiones de los avances tecnolôgicos en la soberania nacional de los paises;

e) el papel de la UIT en la armonizaciôn de la reglamentaciôn mundial de las
telecomunicaciones,
considerando
a) la necesidad de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados de recibir orientaciôn y
asesoramiento en forma de recomendaciones sobre el proceso de la politica nacional con referencia
al mercado;
b)

la importancia de crear una atmosfera para un mercado competitivo;

c)

los beneficios que aportarâ esa situaciôn;

d)

la necesidad del sector privado de una reglamentaciôn flexible del mercado;
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e)

el interés de todas las partes interesadas,
reconociendo

a)
la importancia de un marco de reglamentaciôn para el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones;
b)

el papel de la UIT en la armonizaciôn de las opiniones de los diferentes paises,
resuelve

1
crear una Comisiôn de Estudio sobre politica y reglamentaciôn que se encargue de estos
asuntos bajo la responsabilidad del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
2

encargar a la TSB que establezca el mandato de dicha Comisiôn de Estudio.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL
SECRETARIO GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tengo el honor de someter a la Conferencia en el anexo al presente documento el texto integro del
"Acuerdo entre el Gobiemo de los Estados Unidos de América y el Secretario General de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones" relativo a la celebraciôn, organizaciôn yfinanciaciônde la
Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998).
Este Acuerdo se concluyô el 28 de noviembre de 1997 de conformidad con las Resoluciones y
Decisiones aplicables de la Uniôn (véanse las referencias contenidas en el anexo).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo

• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ACUERDO
ENTRE

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
YEL

SECRETARIO GENERAL
DELA

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

RELATIVO A LA CELEBRACION, ORGANIZACIÔN
Y FINANCIACIÔN
DELA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE 1998
DELA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
EN
MINNEÂPOLIS
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PREÂMBULO
De conformidad con las Resoluciones 3 y 5 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn
Intemacional de Telecomunicaciones (en lo sucesivo "la UIT") de Kyoto, 1994, la Resoluciôn 83
(modificada) del Consejo sobre la organizaciôn,financiaciôny liquidaciôn de las cuentas de las
conferencias y reuniones de la UIT y el Acuerdo N° 463 del Consejo de la UIT sobre la convocaciôn
de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria de la UIT,
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EN LO SUCESIVO "EL
GOBIERNO"),
por una parte

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UIT (EN LO SUCESIVO EL "SECRETARIO
GENERAL"),
por otra parte
DENOMINADOS EN CONJUNTO "LAS PARTES",
han concluido conjuntamente el presente Acuerdo en el que estân contenidos sus obligaciones,
derechos y responsabilidades respectivos (en lo sucesivo "el Acuerdo") en relaciôn con la
celebraciôn, organizaciôn y financiaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en
Minneâpolis, Minnesota (Estados Unidos de América) en 1998 (en lo sucesivo la "Conferencia") en
los siguientes

TERMINOS Y CONDICIONES:

1

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÔN DE LA CONFERENCIA

1.1 La Conferencia se celebrarâ, por invitaciôn del Gobiemo, en el Centro de Congresos de
Minneâpolis (en lo sucesivo el "Centro"), situado en Minneâpolis, Minnesota.
1.2 La Conferencia sera oficialmente inaugurada el lunes 12 de octubre de 1998, y conduira en
principio el viemes 6 de noviembre de 1998, aunque se podrâ prorrogar un dia la fecha de
terminaciôn de los trabajos, en caso necesario.

2

INVITACIONES Y ADMISIÔN A LA CONFERENCIA

2.1 De conformidad con las disposiciones del articulo 23 del Convenio de la UIT (Ginebra, 1992)
modificado en Kyoto en 1994, (en lo sucesivo el "Convenio") y las de la Resoluciôn 741 del
Consejo, el Gobiemo enviarâ las invitaciones a la Conferencia directamente a los Estados Miembros
de la UIT con los que tiene relaciones diplomâticas y, por conducto del Secretario General y en
nombre del Gobiemo, a los Estados Miembros de la UIT con los que no tiene relaciones
diplomâticas, asi como a los Miembros de los Sectores y a las organizaciones y entidades
autorizadas a participar en la Conferencia como observador.

P:\ESP\SG\CONF-SG\PP98\000\064S.WW7
(73933)

14.09.98

14.09.98

-4PP-98/64-S
2.2 La Conferencia se organizarâ, administrarâ yfinanciarâde conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Constituciôn y el Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) modificado en Kyoto, 1994,
asi como de las Resoluciones y Acuerdos del Consejo de la Uniôn.
2.3 La UIT enviarâ al Gobiemo, por lo menos veinticinco (25) dias antes del comienzo de la
Conferencia, una lista de los participantes en la Conferencia, incluidos los Estados Miembros, las
organizaciones y las entidades que representan, asi como de todos los Funcionarios de la UIT
destacados a la misma; la UIT actualizarâ luego esa lista segùn procéda.
2.4 En el marco de este Acuerdo, por "participante en la Conferencia" se entenderâ todo delegado,
miembro de delegaciôn, observador o représentante invitado por el Gobiemo o por el Secretario
General a asistir a la Conferencia (véanse en particular los numéros 258 a 262A y los numéros 267
a 269 del articulo 23 del Convenio de la UIT), incluidos aquellos observadores mencionados en la
Resoluciôn 741 del Consejo de la UIT, asi como quienes tienen la obligaciôn de participar en la
Conferencia (véase el numéro 141 del Convenio de la UIT). Por "funcionario de la UIT
participante" se entenderâ todo funcionario de elecciôn de la UIT que toma parte en la Conferencia,
todo funcionario o intégrante de la plantilla de la UIT destacado a la Conferencia y toda persona
contratada expresamente por la UIT para la Conferencia.

3

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

3.1 Las Partes, conscientes de que los Estados Unidos de América no son Parte en la "Convenciôn
sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados" aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, y de que las disposiciones de la
mencionada Convenciôn no serian, pues, aplicables, reconocen que el Gobiemo considéra que esta
ùnicamente en condiciones de aplicar, en el marco de este Acuerdo, las disposiciones de la Ley
sobre inmunidades de las organizaciones intemacionales de los Estados Unidos de América, Ley de
Derecho Pùblico 79-291, modificada (en adelante denominada "la IOIA").
3.2 Los privilegios e inmunidades estipulados en la IOIA son, pues, aplicables a este Acuerdo,
comprendidos en especial:
a)

Los Miembros de las delegaciones de los Estados Miembros de la UIT y funcionarios de
la UIT participantes (véase el pârrafo 2.4 supra) asi como los funcionarios y miembros de las
organizaciones intemacionales asi designados de conformidad con la IOIA (véase el Anexo 1
adjunto) y que asistan o hayan sido destacados a la Conferencia disfrutarân de inmunidad
frente a acciones y procesos judiciales relativos por actos realizados a titulo oficial y en el
âmbito de sus funciones respectivas, a menos que las autoridades compétentes, a peticiôn del
Gobiemo, hayan levantado esa inmunidad, siempre que la UIT haya comunicado sus nombres
en la lista mencionada en el pârrafo 2.3 supra, conforme a las disposiciones de la IOIA. Toda
incorporaciôn o sustituciôn subsiguientes con respecto a esta lista podrâ efectuarse
ùnicamente con el consentimiento expresô del Gobiemo, que deberâ emitir un dictamen
favorable al respecto.

b)

Los bienes y objetos de la UIT estarân protegidos por la inmunidad, independientemente de la
persona en cuyo poder se encuentren, y no podrân ser registrados o decomisados, a menos que
esa inmunidad, a peticiôn del Gobiemo, sea levantada de forma expresa por el Secretario
General de la UIT. Los archivos de la UIT serân inviolables.

c)

La UIT, asi como sus bienes y objetos, estarân protegidos frente a toda acciôn y proceso
judicial por la misma inmunidad que se reconoce a los Gobiemos extranjeros, a menos que el
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Secretario General levante o haya levantado de forma expresa esa inmunidad con respecto a
un procedimiento especificado por este.
3.3 Ninguna de las disposiciones del presente articulo afectarân los privilegios e inmunidades de
que disfrutan por otro concepto dentro de los Estados Unidos de América las personas o entidades
contempladas en este Acuerdo.
3.4 El Gobiemo autorizarâ la importaciôn temporal, libre de todo gravamen o derecho arancelario,
de todos los equipos necesarios para la Conferencia, y eximirâ de la imposiciôn de esos gravâmenes
o derechos al material importado necesario para el funcionamiento de la Conferencia. A tal fin
deberâ emitir, sin demora, los permisos de importaciôn o exportaciôn necesarios y facilitar, en la
medida posible y dando las instrucciones pertinentes, el procedimiento administrativo
correspondiente a esa importaciôn o exportaciôn.
3.5 El Gobiemo, mediante la adopciôn de las medidas y directrices correspondientes, harâ todo lo
que esté a su alcance para asegurar y facilitar, en la medida de lo posible, la entrada y la estancia en
los Estados Unidos de América, y la salida del pais, de todas las personas mencionadas en el
anterior pârrafo 2.4 y de sus familiares directos (véase el Acuerdo N° 304 del Consejo de la UIT).
En cumplimiento de esta disposiciôn, se proporcionarân los visados y permisos de entrada que sea
menester, si es posible gratuitamente y con la mayor rapidez. Se entiende que las solicitudes de
visados y permisos de entrada se presentarân a las correspondientes autoridades gubemamentales
por lo menos ocho (8) semanas antes de la apertura de la Conferencia, y que la UIT comunicarâ este
requisito a todos los interesados.

4

FRANQUICIAS

De conformidad con el numéro 467 del Convenio de la UIT, el Gobiemo concédera franquicia
postal y telefônica (incluido el facsimil), ya sea directamente o a través del Comité de Recepciôn en
Minnesota, a los interesados quefiguranen la lista de la mencionada disposiciôn del Convenio; en
el caso de Laos y Somalia, que aùn no disponen de conexiones facsimil con la UIT, la franquicia
también induira los servicios de telégrafo y télex. En lo que respecta a los funcionarios de la UIT
participantes, lasfranquiciaspostales las proporcionarâ el Gobiemo, directamente o a través del
Comité de Recepciôn en Minnesota, en consulta con el Secretario General, teniendo en cuenta la
prâctica habituai de la Uniôn al respecto. Antes de la apertura de la Conferencia se comunicarân las
condiciones de esasfranquiciasa todos los que tengan derecho a gozar de las mismas (véase
también la Recomendaciôn UIT-D D.193, de noviembre de 1988). Ademâs, el Gobiemo
proporcionarâfranquiciatelegrafica con la ùnica finalidad de permitir al Présidente o Secretario de
la Conferencia enviar telegramas para aclarar las credenciales, segùn se estipula en el numéro 338
del Convenio de la UIT.

5

DISPOSICIONES FINANCIERAS

5.1 En cumplimiento a lo dispuesto en la Resoluciôn 5 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
la UIT (Kyoto, 1994), el Gobiemo sufragarâ los gastos suplementarios reaies ocasionados por la
celebraciôn de la Conferencia en los Estados Unidos de América, es decir, fuera de Ginebra. Esos
costes comprenderân, aunque no exclusivamente, los gastos de viaje (incluidas las dietas), el
transporte y los emolumentos de los funcionarios de la UIT participantes, de conformidad con las
normas y decisiones y con la prâctica habituai de la UIT a ese respecto, asi como los gastos de
expediciôn y seguros de todos los equipos, materiales y suministros necesarios para el
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funcionamiento adecuado de la Secretaria de la Conferencia, ademâs de los gastos inhérentes a los
servicios y facilidades que se indican en el Anexo 2 de este Acuerdo; se entiende que, en lo que
respecta al personal de la UIT contratado localmente, el Gobiemo pagara ùnicamente las diferencias
de coste ocasionadas por la celebraciôn de la Conferencia en Minneâpolis y no en Ginebra, segùn lo
establecido en el presupuesto. El Anexo 3 de este Acuerdo contiene el presupuesto y los gastos
estimados de la Conferencia, asi como los gastos adicionales que ha de sufragar el Gobiemo
huésped.
5.2 En cumplimiento del pârrafo 5.1, la oficina pertinente del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América tomarâ disposiciones en colaboraciôn con el Secretario General para el
depôsito, en cuentas especiales que abrirâ la UIT en Ginebra y Minneâpolis, de una suma en USD
équivalente al coste estimado de las dietas de los funcionarios de la UIT participantes. El ochenta
por ciento (80%) de esa suma se depositarâ en la cuenta especial de la UIT en Ginebra no menos de
seis (6) semanas antes de la apertura de la Conferencia. El veinte por ciento (20%) restante de esa
suma se depositarâ el viemes 9 de octubre de 1998 en la cuenta especial de la UIT, ya sea en
Ginebra o en Minneâpolis, segùn indique la Uniôn.
5.3 Ademâs, en cumplimiento a lo dispuesto en el pârrafo 5.1, en ningùn momento la UIT tendra
quefinanciartemporalmente con sus propios recursos ningùn gasto adicional que caiga dentro de la
responsabilidad del Gobiemo. Con esafinalidad,la oficina pertinente del Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América depositarâ en las cuentas especiales de la UIT, ya sea en Ginebra
o en Minneâpolis, segùn décida la UIT, una o mâs sumas en USD équivalentes al monto de
cualquier gasto especifico que suponga un coste adicional para la UIT debido al hecho de que la
Conferencia se célèbre en los Estados Unidos, con excepciôn de las dietas (consideradas en el
anterior pârrafo 5.2), los gastos de alojamiento (que se consideran mâs adelante en el pârrafo 7.3), y
los gastos de viaje por avion, que las companias aéreas facturarân directamente al Departamento de
Estado de los Estados Unidos y serân pagados por el propio Departamento, de conformidad con el o
los contratos concertados por este ùltimo con esas companias. Esos fondos se depositarân por lo
menos cuatro (4) semanas antes de la fecha en la cual se prevé que la UIT incurrira en esos gastos
concretos, tras la notificaciôn escrita por la UIT de la fecha correspondiente, a condiciôn de que
la UIT impute al Gobiemo separadamente después de la Conferencia los correspondientes gastos de
transporte (distinto del transporte aéreo) y los emolumentos de los funcionarios (segùn se indica en
el anterior pârrafo 5.1), que se reembolsarân a los funcionarios de la UIT participantes después de la
Conferencia previa presentaciôn de la demanda de reembolso de gastos de viaje.
5.4 Teniendo debidamente en cuenta las disposiciones aplicables del Reglamento del Personal de
la UIT consignadas en los pârrafos 7.1.14 y 7.1.15, las Partes en este Acuerdo convienen en que,
para los funcionarios de la UIT participantes en la Conferencia de Minneâpolis (véase el anterior
pârrafo 2.4) se establecerâ una tasa especial de dietas, a partir de la tasa bâsica actual y exacta de las
Naciones Unidas (que en julio de 1997 es de ciento cuarenta y cinco dôlares de los Estados Unidos
(145 USD) para Minneâpolis; véase "Dietas bâsicas" en el Anexo 3). Las Partes en este Acuerdo
convienen en que, sobre la base de la tasa de las Naciones Unidas en vigor para Minneâpolis en
octubre y noviembre de 1998, respectivamente, la tasa especial de dietas sefijarâen el cincuenta por
ciento (50%) de dicha tasa de las Naciones Unidas para los funcionarios de la UIT participantes,
dado que el Gobiemo proporcionarâ alojamiento gratuitamente (véase mâs adelante el pârrafo 7.3).
5.5 El Gobiemo serâ también responsable de todos los gastos relativos a las recepciones que
organice con motivo de la Conferencia.
5.6 La UIT sufragarâ todos los demâs gastos relacionados directamente con la Conferencia
(incluidos los sueldos de los funcionarios de la UIT que participen en ella), y no provocados por el
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hecho de que la Conferencia se célèbre en Minneâpolis en vez de Ginebra. Esos gastos serân objeto
de una contabilidad especial que llevara la Secretaria General de la UIT, la cual se encargarâ
también de la gestion de los fondos necesarios, de conformidad con las instrucciones que reciba de
la Comisiôn de Control del Presupuesto de la Conferencia.
5.7 A mâs tardar seis (6) meses después de la clausura de la Conferencia, la UIT establecerâ y
enviarâ al Gobiemo una cuenta en la que constarân las cantidades pagadas por el Gobiemo a la UIT
y las cantidades pagadas por la UIT en concepto de instalaciones y servicios a cargo del Gobiemo a
ténor del anterior punto 5.1. Todo saldo debido por el Gobiemo, tal como figure en el estado de
cuentas, serâ liquidado en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepciôn de dicho
estado de cuentas por el Gobiemo. Todo saldo adeudado por la UIT, tal como figure en el estado de
cuentas, serâ liquidado en un plazo de tres (3) meses contados a partir del envio, por la UIT al
Gobiemo, de dicho estado de cuentas.
5.8 Todos los compromisosfinancieroscontraidos por el Gobiemo en el marco de este Acuerdo
estarân sujetos a la disponibilidad de los fondos correspondientes.

6

OTROS COMPROMISOS DEL GOBIERNO

6.1 El Gobiemo proporcionarâ gratuitamente a la UIT las instalaciones y los servicios que se
enumeran en el Anexo 1 a este Acuerdo.
6.2 Todos los locales e instalaciones del Centro que sean necesarios para la organizaciôn y
celebraciôn de la Conferencia estarân a disposiciôn de los participantes en la Conferencia y de los
funcionarios de la UIT participantes durante el periodo estipulado en el Anexo 2 a este Acuerdo y
en las condiciones fijadas en el punto 6.3 siguiente.
6.3 Los participantes en la Conferencia y los funcionarios de la UIT destacados a la misma
tendrân acceso al Centro en todo momento (de dia o de noche) incluidos los dias festivos oficiales
mientras dure la Conferencia (véase el punto 1.2 supra); este acceso podrâ hacerse también
extensivo a otras personas, incluida la prensa, o a otros periodos, a reserva de consultas previas
entre el Gobiemo y la UIT.

7

DISPOSICIONES RELATIVAS A VIAJES, TRANSPORTE Y
ALOJAMIENTO

7.1 A través de la propia Secciôn de Viajes de la UIT, el Secretario General tomarâ todas las
disposiciones necesarias para el transporte hacia y desde el Centro de todos los materiales y
suministros oficiales necesarios para el funcionamiento eficaz de la Conferencia y la Secretaria de la
Conferencia, asi como para el suministro de billetes de viaje hasta y desde el lugar de celebraciôn de
la Conferencia a todos los funcionarios de la UIT participantes en la misma, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de los Estatutos y Reglamento del Personal de la UIT, en lo tocante a la
ruta mâs directa y econômica, y todas las decisiones pertinentes del Consejo sobre los arreglos y
condiciones de viaje, asi como con las modalidades especificas convenidas por ambas partes a ténor
del articulo 9 de este Acuerdo.
7.2 Dado que los billetes serân pagados directamente por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, el Gobiemo conviene en proporcionar billetes a todos los funcionarios de la UIT
participantes y a las dos personas mencionadas en el numéro 141 del Convenio de la UIT; las
réservas (fecha y/o lugar) podrân modificarse, pero sôlo por motivos laborales o de salud, sin que
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ello suponga ningùn perjuicio para los funcionarios interesados ni para la UIT, a reserva de que
la UIT comunique al Gobiemo dichos cambios. En caso de que, por razones oficiales, la partida no
se efectùe desde Ginebra, la responsabilidadfinancieradel Gobiemo se circunscribirâ a la diferencia
de coste résultante del hecho de que la Conferencia se célèbre en Minneâpolis y no en Ginebra.
7.3 El Gobiemo adoptarâ todas las medidas necesarias para el alojamiento de los funcionarios de
la UIT participantes (con excepciôn del personal contratado localmente en Minnesota), incluido el
coste total de las habitaciones de hôtel (sin desayuno), asi como los impuestos aplicables, a
condiciôn de que se observen las disposiciones pertinentes de los Estatutos y Reglamento del
Personal de la UIT y que toda persona que asi lo desee disponga de su propia habitaciôn; en la
medida de lo posible, también se proporcionarâ alojamiento en los mismos hoteles reservados por el
Gobiemo a los familiares directos acompanantes de los funcionarios de la UIT participantes, a cargo
de estos ùltimos.

8

ANULACION, APLAZAMIENTO Y CAMBIO DEL LUGAR DE LA
CONFERENCIA Y CASOS DE FUERZA MAYOR

8.1 En caso de anulaciôn de la Conferencia a peticiôn del Gobiemo, este sufragarâ todos los
gastos efectivamente realizados para la preparaciôn de la Conferencia, y sôlo en la medida en que
esos gastos hayan sido indispensables y no puedan reducirse o anularse, o estén relacionados con
bienes y servicios que no se puedan utilizar de otro modo, segùn lo convenido por ambas Partes. En
caso de cambio de lugar o de fecha a peticiôn del Gobiemo, este sufragarâ los gastos ocasionados
por esos cambios, y sôlo en la medida en que esos gastos hayan sido indispensables y no se puedan
reducir o anular.
8.2 En caso de anulaciôn o de cambio del lugar o de la fecha de la Conferencia como resultado de
una décision tomada por la UIT, la responsabilidad de la Uniôn para con el Gobiemo abarcarâ
solamente las obligacionesfinancierasya contraidas o los pagos ya efectuados por la UIT para la
preparaciôn de la Conferencia, y sôlo en la medida en que dichos gastos sean indispensables y no
sea posible anularlos o reducirlos.
8.3 Si sobreviene un caso de fuerza mayor que provoque o pueda provocar la anulaciôn, el
aplazamiento o el cambio de lugar de la Conferencia o una perturbaciôn de su buena marcha, las dos
Partes en este Acuerdo emprenderân negociaciones dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
recepciôn de la notificaciôn escrita por cualquiera de las Partes para hacerfrentea las consecuencias
practicas, operativas y de otra indole de dicho caso de fuerza mayor. En el caso de las negociaciones
iniciadas como minimo seis meses antes del comienzo de la Conferencia, si las Partes no consiguen
llegar a una soluciôn en un plazo de tres (3) semanas a partir del comienzo de esas negociaciones, la
controversia se resolvera de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 infra. En caso de que las
negociaciones se hayan iniciado menos de seis (6) meses antes del comienzo de la Conferencia o
durante la misma, ese periodo de tres (3) semanas se reducirâ a dos (2) semanas o siete (7) dias,
respectivamente.

9

APLICACION DE ESTE ACUERDO

Las modalidades de aplicaciôn de este Acuerdo serân concertadas entre el Secretario General o su
représentante designado y las autoridades compétentes del Gobiemo o el funcionario de enlace
designado por este.
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10 RELACIONES CON LA PRENSA
10.1 Todas las relaciones oficiales con la prensa sobre la preparaciôn y la marcha de la Conferencia
y las actividades consecutivas a ella incumbirâ al Secretario General o a su représentante designado,
en colaboraciôn con el Gobiemo o con el funcionario de enlace designado por este.
10.2 El Secretario General o su représentante designado cumplirâ esta funciôn de conformidad con
los numéros 464 a 466 del Convenio de la UIT y con la prâctica seguida en otras conferencias y
reuniones de la UIT.

11 USO DEL TITULO Y EL LOGOTIPO
11.1 El nombre, el titulo y el logotipo de la Conferencia y el logotipo, la bandera y el simbolo de la
UIT serân exclusivamente utilizados por la UIT y el Gobiemo no los emplearâ sin autorizaciôn
previa por escrito de esta.
11.2 La UIT se reservarâ todos los derechos de propiedad intelectual sobre el nombre, el titulo y el
logotipo de la Conferencia.

12 RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO CONEXO
12.1 El Gobiemo pagara un seguro de responsabilidad civil que abarque las reclamaciones contra la
UIT o sus funcionarios por lesiones personales o danos a los bienes résultantes de:
a)

lesiones personales, danos a los bienes o pérdida de los mismos en los locales mencionados en
el articulo 1 proporcionados o controlados por el Gobiemo o cualquiera de sus agentes;

b)

lesiones personales, danos a los bienes o pérdida de los mismos causados por cualesquiera
servicios de transporte mencionados en el Anexo 2 proporcionados o controlados por el
Gobiemo, o sufridos en el uso de los mismos.

12.2 Estos seguros proporcionarân una cobertura no inferior a un millôn (1 000 000) de USD por
caso, con un mâximo global de 4 millones (4 000 000) de USD y, ademâs, cubrirân todo gasto de
representaciôn y asistencia juridica en los que pudiere incurrir la UIT. Las cifras mencionadas en
este pârrafo seguirân siendo objeto de révision por ambas Partes y se considerarân a ténor de lo
dispuesto en el articulo 9, segùn procéda.

13 ACTUACIÔN DEL GOBIERNO POR CONDUCTO DE ENTIDADES
DESIGNADAS
13.1 Las Partes en este Acuerdo convienen en que el Gobiemo podrâ elegir libremente cumplir con
algunas de sus responsabilidades y obligaciones asumidas en virtud del mismo a través de entidades
que désigne para actuar en su nombre, como la ciudad de Minneâpolis, el Comité de Recepciôn en
Minnesota y otros.
13.2 Inmediatamente después de la designacion de taies entidades, el Gobiemo transmitirâ a la UIT
lo antes posible el nombre de las mismas, junto con el texto del contrato, acuerdo, etc., concertado,
para mantener totalmente informada a la Uniôn acerca de la manera segùn la cual prevé dar
cumplimiento a este Acuerdo y permitir que la UIT comunique a otros interesados, segùn procéda,
quién actuarâ en nombre del Gobiemo en casos especificos.
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13.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos pârrafos anteriores, el Gobiemo seguirâ siendo
plenamente responsable ante la UIT por el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en
virtud de este Acuerdo.

14 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que pudiere surgir entre las Partes respecto de la interpretaciôn o aplicaciôn de
este Acuerdo se resolvera amigablemente, ya sea mediante negociaciôn o por cualquier otro medio
no juridico, incluido el arbitraje, segùn lo convenido por ambas Partes.

15 MODIFICACION Y TERMINACION
Este Acuerdo sôlo podrâ ser modificado o terminado antes de su expiraciôn por acuerdo escrito
entre el Gobiemo y el Secretario General de la UIT y ese acuerdo se considerarâ parte intégrante del
presente Instrumento.

16 ENTRADA EN VIGOR Y DURACION
Este Acuerdo, del que forman parte intégrante sus Anexos 1 a 3, entrarâ en vigor en la fecha de su
firma por ambas Partes y seguirâ en vigor durante toda la Conferencia y el tiempo necesario después
de ella para solucionar los eventuales problemas suscitados por cualquiera de sus disposiciones.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firman el
presente Acuerdo en dos (2) ejemplares originales en inglés, en Ginebra, el 28 de noviembre
de 1997.

Por el Gobierno de los
Estados Unidos de América

Por la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

Sr. Michael R. ARIETTI

Dr. Pekka TARJANNE

Chargé d'affaires, a.i.
Misiôn Permanente de los Estados Unidos
de América ante las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales en Ginebra

Secretario General
Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones
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ANEXO 1
Organizaciones internacionales autorizadas por décision del Ejecutivo
(Executive Order) a gozar de los privilegios, inmunidades y exoneraciones que confiere la Ley
relativa a las inmunidades de las organizaciones internacionales
(P.L. 291 - 79° Congress 959 Stat. 669,22 U.S.C. 288)
1

Banco Africano de Desarrollo, Executive Order N° 12403 de 8 de febrero de 1983.

2

Fondo Africano de Desarrollo, Executive Order N° 11977 de 14 de marzo de 1977.

3

Banco Asiâtico de Desarrollo, Executive Order N° 11334 de 7 marzo de 1967.

4

Border Environmental Coopération Commission, Executive Order N° 12904 de 16 de marzo
de 1994.

5

Caribbean Organization, Executive Order N° 10983 de 30 de diciembre de 1961.

6

Commission for Environmental Coopération, Executive Order N° 12904 de 16 de marzo
de 1994

7

Commission for Labor Coopération, Executive Order N° 12904 de 16 de marzo de 1994.

8

Commission for the Study of Alternatives to the Panama Canal, Executive Order N° 12567 de
2 de octubre de 1986.

9

Consejo de Cooperaciôn Aduanera, Executive Order N° 11596 de 5 de junio de 1971.

10

Banco Europeo de Reconstrucciôn y Fomento, Executive Order N° 12766 de 18 de junio
de 1991.

11

Agencia Espacial Europea (anteriormente Organizaciôn Europea de Investigaciones
Espaciales) Executive Order N° 11318 de 5 de diciembre de 1966 y N° 12766 de 18 de junio
de 1991.

12

Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciôn, Executive Order
N° 9698 de 19 de febrero de 1946.

13

Great Lakes Fishery Commission, Executive Order N° 11059 de 23 de octubre de 1962.

14

Hong Kong Economie and Trade Offices, Executive Order N° 13052 de 30 de junio de 1997.

15

Junta Interamericana de Defensa, Executive Order N° 10228 de 26 de marzo de 1951.

16

Banco Interamericano de Desarrollo, Executive Order N° 10873 de 8 de abril de 1960 y
N° 11019 de 27 de abril de 1962.

17

Instituto Interamericano de Cooperaciôn para la Agricultura, Executive Order N° 9751 de 11
dejuliode 1946.

18

Corporaciôn Interamericana de Inversiones, Executive Order N° 12567 de 2 de octubre
de 1986.

19

Instituto Interamericano de Estadistica, Executive Order N° 9751 de 11 dejulio de 1946.

20

Comisiôn Interamericana del Atùn Tropical, Executive Order N° 11059 de 23 de octubre
de 1962.
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21

Organizaciôn Maritima Intemacional (anteriormente Organizaciôn Consultiva Maritima
Intergubernamental), Executive Order N° 10795 de 13 de diciembre de 1958.

22

Organismo Intemacional de Energia Atômica, Executive Order N° 10727 de 31 de agosto de
1957.

23

Banco Intemacional de Reconstrucciôn y Fomento, Executive Order N° 9751 de 11 de julio de
1946.

24

Comisiôn Intemacional de Limites y Aguas entre los Estados Unidos y Mexico, Executive
Order N° 12467 de 2 de marzo de 1984.

25

Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Executive Order
N° 11966 de 19 de enero de 1977.

26

Organizaciôn de Aviaciôn Civil Intemacional, Executive Order N° 9863 de 31 de mayo
de 1947.

27

Organizaciôn Intemacional del Café, Executive Order N° 11225 de 22 de mayo de 1965.

28

Comité Intemacional de la Cruz Roja, Executive Order N° 12643 de 23 de junio de 1988.

29

Comité Consultivo Intemacional del Algodôn, Executive Order N° 9911 de 19 de diciembre
de 1947.

30

International Cotton Institute, Executive Order N° 11283 de 27 de mayo de 1966.

31

Organizaciôn Intemacional de Policia Criminal (INTERPOL), (privilegios limitados),
Executive Order N° 12425 de 16 de junio de 1983.

32

Asociaciôn Intemacional de Fomento, Executive Order N°l 1966 de 19 de enero de 1977.

33

Instituto Internacional de Legislaciôn sobre Desarrollo, Executive Order N° 12842 de
29 de marzo de 1993.

34

Centro Intemacional de Promociôn de los Fertilizantes, Executive Order N° 11977 de
14 de marzo de 1977.

35

Corporaciôn Financiera Intemacional, Executive Order N° 10680 de 2 de octubre de 1956.

36

Instituto Intemacional de Investigaciones sobre Politica Alimentaria, (privilegios limitados)
Executive Order N° 12359 de 22 de abril de 1982.

37

Fondo Intemacional para el Desarrollo Agricola, Executive Order N° 12732 de 31 de octubre
de 1990.

38

Oficina Hidrogrâfica Intemacional, Executive Order N° 10769 de 29 de mayo de 1958.

39

International Joint Commission - the United States and Canada, Executive Order N° 9972
de 25 de junio de 1948.

40

Organizaciôn Intemacional del Trabajo, Executive Order N° 9698 de 19 de febrero de 1946.

41

Organizaciôn Intemacional de Telecomunicaciones Maritimas por Satélite, Executive Order
N° 12238 de 12 de septiembre de 1980.

42

Fondo Monetario Intemacional, Executive OrderN° 9751 de 11 dejulio de 1946.

43

Organizaciôn Intemacional para las Migraciones, Executive Order N° 10335 de 28 de marzo
de 1952. (Anteriormente, Comité Intergubernamental Provisional para el Desplazamiento de
Emigrantes en Europa y Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas.)
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44

Comisiôn Intemacional del Hipogloso en el Pacifico, Executive Order N° 11059 de
23 de octubre de 1962.

45

Secretaria Intemacional para el Servicio Voluntario, Executive Order N° 11363 de 20 de julio
de 1967.

46

Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones, Executive Order N° 9863 de 31 de mayo
de 1947.

47

Organizaciôn Intemacional de Telecomunicaciones por Satélite, (INTELSAT), Executive
Order N° 11718 de 14 de mayo de 1973 y N° 11966 de 19 de enero de 1977.

48

Uniôn Intemacional para la Conservaciôn de la Naturaleza y los Recursos Naturales
(privilegios limitados) Executive Order N° 12986 de 18 de enero de 1996.

49

Comité Consultivo Intemacional del Trigo (Consejo Intemacional del Trigo), Executive Order
N° 9823 de 24 de enero de 1947.

50

Israel-United States Binational Industrial Research and Development Foundation, Executive
Order N° 12956 de 13 de marzo de 1995.

51

Korean Peninsula Energy Development Organization, Executive Order N° 12997, 1 de abril
de 1996.

52

Multinational Force and Observers, Executive Order N° 12359 de 22 de abril de 1982.

53

Organismo Multilatéral de Garantia de Inversiones, Executive Order N° 12467 de
22 de agosto de 1988.

54

Banco Norteamericano de Desarrollo, Executive Order N° 12904, de 16 de marzo de 1994.

55

Comisiôn de Peces Anâdromos del Pacifico Septentrional, Executive Order N° 12895 de 26 de
enero de 1994.

56

Organizaciôn de Ciencias Marinas del Pacifico Norte, Executive Order N° 12894 de
26 de enero de 1994.

57

Organizaciôn de la Unidad Africana, Executive Order N° 11767 de 19 de febrero de 1974.

58

Organizaciôn de Estados Americanos, (incluida la Uniôn Panamericana), Executive Order N°
10533 de 3 de junio de 1954.

59

Organizaciôn de Estados del Caribe Oriental, Executive Order N° 12669 de 20 de febrero
de 1989.

60

Organizaciôn de Cooperaciôn y Desarrollo Econômicos, (anteriormente Organizaciôn para la
Cooperaciôn Econômica Europea), Executive Order N° 10133 de 27 de junio de 1950.

61

Organizaciôn para la Prohibiciôn de las Armas Quimicas, Executive Order N° 13049 de 11 de
junio de 1997.

62

Comisiôn Intemacional para la Pesca del Salmôn en el Pacifico, Executive Order N° 12567 de
2 de octubre de 1986.

63

Organizaciôn Panamericana de la Salud (incluida la Oficina Sanitaria Panamericana),
Executive Order N° 10864 de 18 de febrero de 1960.

64

Comisiôn del Pacifico Sur, Executive Order N° 10086 de 25 de noviembre de 1949.

65

Oficinas Intemacionales Reunidas para la Protecciôn de la Propiedad Intelectual (BIPRI),
Executive Order N° 11484 de 29 de septiembre de 1969.

66

Organizaciôn de las Naciones Unidas, Executive Order N° 9698 de 19 de febrero de 1946.
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67

Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, Executive
Order N° 9863 de 31 de mayo de 1947.

68

Organizaciôn de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Executive Order N° 12628
de 8 de marzo de 1988.

69

Uniôn Postal Universal, Executive Order N° 10727 de 31 de agosto de 1957.

70

Organizaciôn Mundial de la Salud, Executive Order N° 10025 de 30 de diciembre de 1948.

71

Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual, Executive Order N° 11866 de 18 de junio
de 1975.

72

Organizaciôn Meteorolôgica Mundial, Executive Order N° 10676 de 1 de septiembre de 1959.

73

Organizaciôn Mundial del Turismo, Executive Order N° 125087 de 22 de marzo de 1985.

74

Organizaciôn Mundial del Comercio, Executive Order N° 13042 de 9 de abril de 1997.
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ANEXO 2
Facilidades y servicios que el Gobierno ha de ofrecer a la Conferencia

De conformidad con los articulos 5 y 6 de este Acuerdo, el Gobiemo pondra gratuitamente a
disposiciôn de la UIT los siguientes servicios y facilidades, segùn procéda y resuite necesario para
la buena marcha de la Conferencia:
1

El Gobiemo proporcionarâ oportunamente y mantendrâ en buenas condiciones los locales, el
mobiliario, los accesorios y equipos para la Conferencia, incluidos, entre otros, los equipos
sonoros, ordenadores personales (con soportes lôgicos y teclados en los idiomas necesarios),
impresoras, instalaciones de reproducciôn e impresiôn de documentos, fotocopiadoras para la
Secretaria, teléfonos, facsimiles y conexiones eléctricas para los terminales electrônicos.

2

En cumplimiento del articulo 1.1, se han de proporcionar los siguientes locales:
a)

una sala principal de conferencias (para sesiones plenarias) con capacidad por lo menos
para 1 200 personas, provista de cabinas y equipos para la interpretaciôn simultanea en
seis (6) idiomas oficiales, mâs dos (2) idiomas adicionales, y como minimo un (1)
micrôfono cada dos delegados sentados; la sala dispondrâ asimismo de una tribuna con
doce (12) plazas y un sistema de altavoces.

b)

Una segunda sala de conferencias con capacidad por lo menos para 600 personas, dotada
de cabinas y equipos para la interpretaciôn simultanea en seis (6) idiomas oficiales, mâs
dos (2) idiomas adicionales y, de ser posible, por lo menos un (1) micrôfono cada dos
delegados sentados; la sala dispondrâ asimismo de una tribuna con ocho (8) plazas y un
sistema de altavoces.

c)

Otra sala de conferencia con capacidad para 300 personas aproximadamente, provista de
instalaciones para la interpretaciôn simultanea en seis (6) idiomas y los micrôfonos
mencionados en los anteriores apartados a) y b).

d)

Dos salas para comisiones, con una capacidad de 80/100 personas cada una, equipos
para la interpretaciôn en tres (3) idiomas y los micrôfonos mencionados en los anteriores
apartados a) y b).

e)

Dos salas (con 20 plazas cada una) para la Comisiôn de Redacciôn.

f)

Dos salas (con 60 y 30 plazas, respectivamente) para los Grupos de Trabajo.

g)

La sala de conferencia principal (véase a) supra) y, en la medida de lo posible, las otras
dos grandes salas (véase b) y c) supra) estarân provistas de equipos de transmisiôn de
datos y proyecciôn video compatibles con el formato SVGA.

h)

Todas estas salas de conferencia (véanse a) a f) supra) estarân provistas de mesas (tipo
escritorio) para los funcionarios de la UIT y demâs participantes en la Conferencia; se
pondra a disposiciôn jarras de agua y vasos en las tribunas, a la entrada de las salas y en
las cabinas de interpretaciôn.

i)

Oficinas para el Présidente de la Conferencia y los funcionarios de elecciôn de la UIT.

j)

Oficinas para el personal de la UIT. Estas oficinas y el espacio reservado para la
distribuciôn de documentos estarân disponibles una (1) semana antes de la apertura de la
Conferencia y deberân liberarse a mâs tardar el lunes 9 de noviembre de 1998 a
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las 18.00 horas. El personal de la UIT podrâ disponer de las salas de conferencia en
condiciones de funcionamiento a partir del sâbado 10 de octubre de 1998 a
las 12:00 horas.
k)

Espacio suficiente para ofrecer servicios comerciales de cafétéria (al precio normal de
mercado) durante las pausas matinal y vespertina y a la hora del almuerzo, asi como
"rmcones café" de 08.00 a 16.00 horas.

1)

Una zona para recepciôn e inscripciôn de los participantes, con una secciôn provista de
instalaciones de telecomunicaciones.

m)

Una zona provista de PC con acceso a Internet, impresoras y modems para su utilizaciôn
por los participantes en la Conferencia.

n)

Un guardarropa.

El Gobiemo proporcionarâ asimismo:
a)

Equipo de red de ârea local (LAN) para uso en el Centro, con inclusion de servidores,
centrales, conmutadores, encaminadores, adaptadores de red, cableado y soporte lôgico
conexo, segùn las necesidades.

b)

Enlaces intemacionales para conectar la Sede de la UIT en Ginebra con la red de ârea
local del Centro.

c)

Aire acondicionado (o calefacciôn), agua y luz, asi como servicio de limpieza de los
locales de la Conferencia, segùn se indica en el pârrafo 2 supra.

d)

Servicios de seguridad suficientes para garantizar la buena marcha de la Conferencia en
una atmosfera de seguridad y tranquilidad, sin interferencias de ningùn tipo.

e)

Servicios de primeros auxilios en la zona en la cual tiene lugar la Conferencia; en caso
de urgencia el Gobiemo se ocuparâ del transporte inmediato y la admisiôn del paciente
en un hospital.

f)

Un servicio de réservas particulares de habitaciones de hôtel y eventuales cambios en
esas réservas para los funcionarios de la UIT participantes, en los dos (2) hoteles
seleccionados por el Gobiemo con esa finalidad. Este servicio también se ofrecerâ a los
demâs participantes en la Conferencia, a un precio razonable, en el entendimiento de
que esas réservas no entrafiarân responsabilidad alguna para el Gobiemo ni para la UIT.
Dicho servicio se comenzarâ a ofrecer seis (6) meses antes de la fecha de apertura oficial
de la Conferencia.

g)

Servicios de telecomunicaciones (teléfono, télex, facsimil de grupos 3 y 4 y acceso a
Internet), conforme a lo dispuesto en el articulo 4 de este Acuerdo.

h)

Un servicio de recepciôn e informaciôn para los participantes en la Conferencia en los
idiomas espanol, inglés y francés.

i)

Un servicio de recepciôn en el Aeropuerto Intemacional de Minneâpolis para los
funcionarios de la UIT y demâs participantes en la Conferencia.

j)

Un servicio de transporte local entre el Aeropuerto Internacional de Minneâpolis y los
hoteles para funcionarios de la UIT participantes, incluidas diez (10) plazas de
aparcamiento junto al Centro.
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k)

Una agencia de viajes, con oficina temporal en el centro (sus funciones incluiran la
confirmacion, la modificaciôn del trayecto y la emisiôn de billetes de avion para los
funcionarios de la UIT y demâs participantes en la Conferencia, asi como las otras
personas mencionadas en los pârrafos 2.3 y 2.4 de este Acuerdo).

1)

Una guia en inglés y, en la medida de lo posible, en espanol yfrancés,con informaciôn
util sobre Minneâpolis y sus alrededores, en cantidad suficiente para todos los
funcionarios de la UIT y demâs participantes en la Conferencia.
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ANEXO 3
Estimaciôn de gastos adicionales* ocasionados por la celebraciôn de la Conferencia de
Plenipotenciarios en Minneâpolis - 1998
En miles de francos suizos
Consignaciones
Gastos de personal
Interpretaciôn
Redactores de actas/demâs personal de
Conferencia
Personal local
Total gastos de personal
Otros gastos de personal
Contrataciôn
Seguros
Total otros gastos de personal
Viajes de los funcionarios de la UIT
Dietas (50%)*
Gastos de viaje**
Gastos de transporte y expediciôn
Viajes para la preparaciôn de la Conferencia
Viajes de los Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RRB)
Total gastos de viaje
Servicios por contrata
Alquiler y mantenimiento de locales y equipo
Materiales y suministros
Adquisicion de locales, mobiliario y equipo
Servicios pùblicos y servicios intemos
Varios

Gastos adicionales estimados*

1 599
504
190
2 293

-24
21
26
23

119
6
125

-70
16
-54

608
864
100
65
31

-4
1633

li
90
120
150

-120

180
30

Total consignaciones

3 019

Coste presupuestado de la documentaciôn
Alojamiento***

2 839

Total

5 858

52
1534

1534

Base: Tipo de cambio al 1 de octubre de 1997: 1 USD = 1,45 francos suizos;
dieta bâsica = 145 USD.
**

Incluidos el exceso de equipaje y los pequenos gastos de salida y entrada.

*** A ténor de lo dispuesto en los articulos 5 y 7 de este Acuerdo, el Gobiemo de los
Estados Unidos proporcionarâ y sufragarâ el alojamiento.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN
APROBACIÔN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RELATIVO A
LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
(MINNEÂPOLIS, 1998)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que, en virtud de lo dispuesto en la Resoluciôn 83 (modificada) del Consejo, el Gobiemo de
los Estados Unidos de América y el Secretario General de la UIT han firmado un Acuerdo sobre la
organizaciôn y financiaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis;
b)

que la Comisiôn de Control del Presupuesto ha examinado este Acuerdo,
resuelve

aprobar el Acuerdo firmado entre el Gobiemo de los Estados Unidos de América y el Secretario
General.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

BSS

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 65-S
9 de septiembre 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO DE INFORMACIÔN DE CBS
Tengo el honor de presentar a la atenciôn de la Conferencia, a efectos de informaciôn y a peticiôn de
CBS, el documento anexo relativo a la declaraciôn de posiciôn del Comité Técnico de las Uniones
de Radiodifusiôn del Mundo sobre la norma de producciôn para programas de télévision de alta
definiciôn.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO A

CBS
DECLARACIÔN DE POSICIÔN DEL COMITÉ TÉCNICO
DE LAS UNIONES DE RADIODIFUSIÔN DEL MUNDO SOBRE LA NORMA
DE PRODUCCIÔN PARA PROGRAMAS DE TELEVISION DE ALTA DEFINICIÔN
CBS ruega se senale a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT la declaraciôn de
posiciôn adjunta, recientemente publicada por el Comité Técnico de las Uniones de Radiodifusiôn
del Mundo (WBU-TC, Technical Committee ofthe World Broàdcasting Unions)1.
En la declaraciôn se reafirma la posiciôn del WBU-TC a favor de la adopciôn de una norma ùnica
para la producciôn de programas de télévision de alta definiciôn; dicha norma ùnica deberia ser la
denominada norma HD-CIF2, que utiliza una matriz de imagen de 1 080 lineas
y 1 920 muestras/linea, explorada a una velocidad de trama de 50 ô 60 Hz.
Puede encontrarse la especificaciôn compléta del sistema HD-CIF en la
Recomendaciôn UIT-R BT.709, que fiie elaborada por la Comisiôn de Estudio 11 del UIT-R y
représenta un logro importante de este Sector.
Por su parte, CBS apoya plena y totalmente la declaraciôn de posiciôn del WBU-TC, y se
compromete a solicitar a los fabricantes de equipo de producciôn de télévision que anuncien sus
planes y sus calendarios en relaciôn con la disponibilidad de una gama compléta de equipo de
producciôn de programas de télévision de alta definiciôn que sea conforme a la norma HD-CIF y
capaz de funcionar a velocidades de trama tanto de 50 Hz como de 60 Hz.

Anexo

1

El Comité Técnico de las Uniones de Radiodifusiôn del Mundo (WBU-TC) es el Comité Técnico
permanente de las ocho Uniones de Radiodifusiôn del mundo, cuyos miembros son los
organismos nacionales de radiodifusiôn del mundo.

2

El término "Formato comùn de imagen" o CIF (Common Image Format) hace referencia a la
utilizaciôn de la misma matriz de muestreo de imagen de pixels, independientemente de la
velocidad de trama o de cuadro de la imagen.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(73964)

16.12.99

16.12.99

-3PP-98/65-S
COMITÉ TÉCNICO DE LAS UNIONES DE RADIODIFUSIÔN DEL MUNDO
DECLARACIÔN DE POSICIÔN SOBRE LA NORMA DE TVAD PARA LA PRODUCCIÔN
Y EL INTERCAMBIO DE PROGRAMAS
PZ,DW 980427-(Rev.l)
El Comité Técnico de las Uniones de Radiodifusiôn del Mundo desea reafirmarse plenamente en su
posiciôn de 1997 sobre la adopciôn de una norma ùnica para la producciôn y el intercambio de
programas de télévision de alta definiciôn.
La posiciôn del Comité Técnico sobre este asunto sigue siendo la misma, y se confirmô una vez mâs
en la réunion del Comité de 1998. Dicha posiciôn se recoge en el anexo al presente documento, cuya
finalidad es servir como contribuciôn de las Uniones de Radiodifusiôn del Mundo a la Comisiôn de
Estudio 11 del UIT-R, al JTC 1 de la ISO/CEI y a otros organismos dedicados a la creaciôn de
normas intemacionales, si fuera pertinente.
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ANEXO
DECLARACIÔN
TELEVISION DE ALTA DEFINICIÔN: APOYO DEL IUTC A LA NORMA HD-CIF
PARA LA PRODUCCIÔN Y EL INTERCAMBIO DE PROGRAMAS (NOTA 1)
El Comité Técnico Interuniones (NOTA 2) apoya plenamente la adopciôn de una norma ùnica para
la producciôn y el intercambio de programas de télévision de alta definiciôn. Ello conducirâ a un
intercambio mâs fâcil y mejor de programas de TVAD y a unos costes de equipo inferiores, y
acelerara la evoluciôn hacia la alta definiciôn en todo el mundo.
El IUTC recomienda que dicha norma ùnica sea la denominada norma HD-CIF, que tiene un
sistema de exploraciôn de 1 080 lineas x 1 920 muestras x 50/60 Hz. Esta norma deberia utilizarse
para el equipo de producciôn de TVAD. Se alienta a los fabricantes de equipo de estudio a que
pongan en marcha los medios para proporcionar equipo para esta norma.
El IUTC expresa su caluroso reconocimiento del logro de la Comisiôn de Estudio 11 del UIT-R que
supone haber incluido la norma HD-CIF en su proyecto de Recomendaciôn 709. Esta norma deberia
constituir el conjunto de parâmetros universalmente aceptado para la producciôn de programas de
télévision de alta definiciôn.
El IUTC establecerâ contactos en brève con los fabricantes de equipo de producciôn para invitarlos
a comunicar sus planes y sus calendarios con respecto a la disponibilidad de equipo HD-CIF de
velocidad de trama dual (50/60). Todo equipo deberia ser capaz de funcionar a velocidades de trama
de 50 y de 60 Hz.
La Comisiôn de Estudio 11 del UIT-R ha aprobado asimismo un proyecto de nueva Recomendaciôn
para la utilizaciôn futura de una matriz de 1 080 lineas por 1 920 muestras como formato universal
de captura de imagen de alta definiciôn para imâgenes fijas ademâs de las imâgenes de télévision.
NOTA 1 - "Formato comùn de imagen" o CIF (Common Image Format) hace referencia a la
utilizaciôn de la misma matriz de muestreo de imagen, independientemente de la velocidad de
trama/cuadro.
NOTA 2 - El Comité Técnico Interuniones (IUTC: Inter-Union Technical Committee) es el Comité
Técnico permanente de las ocho Uniones Mundiales de Radiodifusiôn, cuyos miembros son los
organismos de radiodifusiôn nacionales del mundo.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Repûblica Islâmica del Iran
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducciôn
Tras analizar las recomendaciones propuestas por el UIT-2000 y las disposiciones de la
Constituciôn y el Convenio de la UIT, asi como el Plan Estratégico de la Uniôn, 1999-2003 y otros
asuntos conexos, la Admimstraciôn de la Repûblica Islâmica del Iran ha preparado las siguientes
propuestas que somete a la consideraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios.

PARTE 1
COMENTARIOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-2000
IRN/66/1
R.1
La UIT es una organizaciôn intergubernamental, y una de sus principales responsabilidades es
reconocer cabalmente los derechos soberanos de los Estados Miembros. De ahi que, en esta época
en la cual el entomo de las telecomunicaciones cambia continuamente y se invita y alienta a las
entidades privadas a participar en las actividades de la UIT, sea necesario définir los derechos y
obligaciones de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores con miras a salvaguardar
intégra y explicitamente los derechos soberanos de dichos Estados.
IRN/66/2
R.2
La Repûblica Islâmica del Iran esta de acuerdo en principio con esta recomendaciôn, pero quisiera
formular las siguientes observaciones:
"adoptar un método de gestion por proyectos cuando sea oportuno"
No hay objeciones en que se adopte un método de gestion por proyectos cuando sea oportuno,
a reserva de que se contemplen ùnicamente las cuestiones que no guarden relaciôn con los
derechos soberanos de los Estados Miembros.
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Motivos: Normalmente a los paises en desarrollo y menos adelantados no les résulta posible
participar en esas reuniones.
"cerciorarse de que todos los Miembros conocen sus derechos en relaciôn con las actividades
del Sector y las oportunidades de participaciôn en los trabajos en todas sus fases"
Se recomienda a la UIT que vêle por que los Estados Miembros, en particular los paises en
desarrollo y los PMA, sean plenamente conscientes de sus derechos en relaciôn con la
participaciôn de las entidades privadas en las actividades de los Sectores.
"elaborar oportunamente las recomendaciones, incluidas las relacionadas con normas
mundiales y otros productos, para satisfacer las necesidades del mercado"
Al elaborar oportunamente recomendaciones para satisfacer las necesidades del mercado, hay
que esforzarse por no causar perturbaciones a la economia de los paises en desarrollo y los
PMA. Ademâs, se deberia ofrecer a estos paises suficientes oportunidades para que puedan
adaptarse a las nuevas condiciones.
IRN/66/3
R.5
La Repûblica Islâmica del Iran esta de acuerdo en principio con esta recomendaciôn, a condiciôn de
que se considère que el solicitante ha sido aprobado al término de un periodo de cuatro meses
contados a partir de la solicitud por el Secretario General.
IRN/66/4
R.7/1
Se acepta en general y se confirma esta recomendaciôn, pero la Repûblica Islâmica del Iran
considéra que habria que revisar la categoria de la presencia régional, la estructura actual y la
cobertura de las oficinas extrasede, y que en ese proceso deberia tenerse en cuenta la distribuciôn
geogrâfica y la poblaciôn de los diferentes paises. Por lo tanto, se recomienda tratar de lograr el
equilibrio necesario aumentando de 3 a 4 el nûmero de oficinas régionales en la région de Asia y
el Pacifico.
IRN/66/5
R.11
Los registros de asistencia a las reuniones indican que la mayoria de los paises en desarrollo y PMA
no ha estado en condiciones de asistir a las reuniones del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y,
probablemente, tampoco a las del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones; por
lo tanto, la Administraciôn de Iran recomienda que al aplicar un mecanismo para las actividades de
los Grupos Asesores de los très Sectores, el Consejo de la UIT tenga en cuenta el carâcter consultivo
de esos Grupos.
IRN/66/6
R.14
Nos remitimos a los comentarios formulados en relaciôn con la R.1.
IRN/66/7
R.15
Se acepta y confirma en general esta recomendaciôn, en el sentido de que los Miembros de los
Sectores no deben desempenar funciôn alguna en el proceso de adopciôn de decisiones.
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IRN/66/8
R.17
En relaciôn con la aprobaciôn de cuestiones y recomendaciones utilizando un proceso de aprobaciôn
alternativo, no se deberian considerar y aprobar mediante el proceso alternativo los siguientes
puntos.
Las cuestiones y recomendaciones sobre:
-

los derechos y obligaciones de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores;
las cuestiones relacionadas con la elaboraciôn de politicas y reglamentaciones;
las cuestiones relacionadas con la renta de los paises, como las politicas de tarificaciôn, los
modelos de tarificaciôn y los métodos encaminados a determinar el coste de los servicios
nacionales de telecomunicaciones;
todas las Cuestiones y Recomendaciones del Sector de Radiocomunicaciones deberian ser
adoptadas por las correspondientes conferencias y asambleas.

IRN/66/9
R.20
En lo tocante a la recuperaciôn de costes, habria que tener en cuenta la situaciôn de los paises en
desarrollo y los PMA.
IRN/66/10
R.25
Como se recomendô en relaciôn con la R.11, no habria que considerar que la delegaciôn de
autoridad en los ôrganos asesores por los correspondientes Sectores implica que esos ôrganos estén
facultados para adoptar decisiones.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(75715)

16.12.99

12/16/99

-4PP-98/66-S
PARTE 2
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
RESULTANTES DE LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-2000

CAPITULO I
Disposiciones bâsicas

ARTiCULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn

IRN/66/11
MOD 3
(UIT-2000)

1.

La Uniôn tendra por obj eto :

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;

Motivos: R.1 del UIT-2000.
IRN/66/12
MOD 8
(UIT-2000)

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros v promover una
cooperaciôn v una asociaciôn fructiferas entre los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos fines;

Motivos: R. 1 del UIT-2000.

ARTiCULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
IRN/66/13
MOD 20
(UIT-2000)

La Union Intemacional de Telecomunicaciones? es una organizaciôn
intergubernamental en cuvo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores. que tienen derechos v obligaciones bien definidos. colaboran para la
consecuciôn de losfinesde la Union. eEn virtud del principio de la
universalidad^? y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta
estarâ constituida por:
Motivos: R. 1 del UIT-2000.
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IRN/66/14
MOD 21
(UIT-2000)

a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Intemacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Constituciôn y del Convenio;

Motivos: R.1 del UIT-2000.

ARTICULO 3 (CS)
IRN/66/15
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/16
MOD 24
(UIT-2000)
IRN/66/17
MOD 26
(UIT-2000)

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
y Miembros de los Sectores
1. Los Estados Miembros dc la Uniôn v los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convenio.
a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Conseio a reserva de
lo dispuesto en el nûmero 169 de la presente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Uniôn y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Motivos: R. 1, R. 13 del UIT-2000.
IRN/66/18
ADD 28A
(UIT-2000)

IRN/66/19
ADD 28B

3. A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân:
-

Con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio, estarân
facultados para participar en la adopciôn de cuestiones y
recomendaciones que no guarden relaciôn con:
los derechos y obligaciones de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores;
•
las politicas y los modelos de tarificaciôn;
•
las actividades del Sector de Radiocomunicaciones.

Motivos: R. 1, R. 14, R. 17 del UIT-2000.
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ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
IRN/66/20
MOD 44
(UIT-2000)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

Motivos: R.8 del UIT-2000.

CAPITULO n
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTfCULO 12 (CS)
Funciones y estructura
IRN/66/21
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

IRN/66/22
MOD 88
(UIT-2000)

b)

Motivos: R.24 del UIT-2000.
las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

Motivos: R.4 del UIT-2000.

ARTiCULO 15 (CS)
IRN/66/23
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/24
MOD 102
(UIT-2000)

El Grupo Asesor v Lias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.
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CAPITULO m
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 17 (CS)
Funciones y estructura
IRN/66/25
ADD 108A
(UIT-2000)

bbis) el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;

IRN/66/26
MOD 112
(UIT-2000)

b)

Motivos: R.24 del UIT-2000.
las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: R.4 del UIT-2000.

ARTÎCULO 19 (CS)
IRN/66/27
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor v Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

IRN/66/28
MOD 116
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

CAPITULO IV
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

ARTiCULO 21 (CS)
Funciones y estructura
IRN/66/29
ADD 132A
(UIT-2000)

bbis) el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: R.24 del UIT-2000.
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IRN/66/30
MOD 136
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: R.4 del UIT-2000.

ARTICULO 23 (CS)
IRN/66/31
MOD
(UIT-2000)

El Grupo Asesor v Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

IRN/66/32
MOD 144
(UIT-2000)

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Desarrollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

ARTiCULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
IRN/66/33
MOD 159
(UIT-2000)

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de los
Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar en las
actividades de la Uniôn de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio, a prorrata del nùmoro do unidades correspondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miombro, y por cada entidad u organizaciôn
autorizada, segûn lo establecido on las disposiciones pertinentes del Convonio.

IRN/66/34
ADD 159A
(UIT-2000)

a)

las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los Sectores;

IRN/66/35
ADD 159B
(UIT-2000)

b)

los ingresos que se especifican en el Convenio o en el Reglamento
Financiero.

IRN/66/36
ADD 159C
(UIT-2000)

IRN/66/37
MOD 160
(UIT-2000)

3.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores pagarân una
suma proporcional al nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva que hayan elegido de acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Convenio.
£5. (1) Los Estados Miembros v los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.
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IRN/66/38
MOD 161
(UIT-2000)

(2) Esta elecciôn se harâ en el plazo de sois meses contados a partir do
la fecha do clausura dc la. en el caso de los Estados Miembros. en una
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones quefiguranen el Convenioi
Motivos: R.22 del UIT-2000.

IRN/66/39
ADD 161A
(UIT-2000)

(3) El Secretario General comunicarâ a los Estados Miembros la fecha
en que se haya de recibir, durante la Conferencia de Plenipotenciarios, la
notificaciôn de la clase contributiva elegida.2
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

IRN/66/40
ADD 161B
(UIT-2000)

(4) Los Estados Miembros que no hayan comunicado su décision en la
fecha indicada en la invitaciôn del Secretario General, conservarân la clase
contributiva elegida anteriormente.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

IRN/66/41
MOD 162
(UIT-2000)

@5) Si la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba unaLas_enmiendas
a la escala de clases contributivas quefiguraen el Convenio. ol Secretario
Général comunicarâ a cada Miombro la fecha de entrada en vigor do la
enmionda. En el plazo de seis meses contados a partir de la focha do osta
comunicaciôn, cada Miembro notificarâ al Secrotario General la clase
contributiva que hava ologido dentro de la nueva escala adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicarân para la selecciôn de la clase
contributiva en la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

IRN/66/42
MOD 163
(UIT-2000)

(46) La clase contributiva elegida por cada Estado Miembro o Miembro
de los Sectoresdo conformidad con los nûmoros 161 ô 162 anteriores. serâ
aplicable al-a partir del primer presupuesto bienal a contar desde la expiraciôn
del plazo do sois meses al que se hace reforoncia on los numéros 161 ô 162
anteriores tras una Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

1

La Conferencia de Plenipotenciariosfiiarâel plazo para dicha elecciôn.

2

Este punto se reexaminarâ si la Conferencia de Plenipotenciarios adopta un plazo aplicable a las
siguientes Conferencias de Plenipotenciarios.
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IRN/66/43
MOD 165
(UIT-2000)

&6. La claso contributiva elegida por un Miembro sôlo podrâ reducirse de
conformidad con los numéros 161.162 v 163 anteriores. Al elegir la clase
contributiva. un Estado Miembro no podrâ reduciria en mâs de dos clases v el
Conseio indicarâ la forma en que dicha reducciôn se operarâ gradualmente
durante el periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios. No obstante, en
circunstancias excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el
lanzamiento de programas de ayuda internacional, el Conseio la Conferencia
de Plenipotenciarios podrâ aprobar una reducciôn mavor de la clase
contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y demuestre que no le es
posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase originariamente
elegida.
Motivos: R.23 del UIT-2000.

IRN/66/44
(ADD) 165A
(UIT-2000)

7. Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente. [CSl65A trasladado de CV471]

IRN/66/45
SUP
166
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R.23 del UIT-2000.
IRN/66/46
MOD 168
(UIT-2000)

8. Los Estados Miembros. entidades v organizacionos a quo so haco
referencia en el numéro 159 antorior y los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

IRN/66/47
MOD 169
(UIT-2000)

9. Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân el
derecho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente Constituciôn
v no podrân ser elegidos como miembros del Conseio ni como présidentes o
vicepresidentes de conferencias segûn lo estipulado en las disposiciones
pertinentes del Convenio cuandomientras la cuantia de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos
précédentes.
Motivos: R.13 del UIT-2000.

IRN/66/48
MOD 170
(UIT-2000)

10. En el Conveniofigurandisposiciones especificas relativas a las
contribucionesfinancierasde las entidades y organizaciones a que so haco
referencia en el nûmero 159 antorior. los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones intemacionales.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159.
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ANEXO (CS)
Definiciôn de algunos términos empleados en la presente Constituciôn,
en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
IRN/66/49
ADD 1001A
(UIT-2000)

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.

IRN/66/50
ADD 1001B
(UIT-2000)

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.
Motivos: Consecuencia de la R.3 del UIT-2000.
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CAPITULO I
Funcionamiento de la Uniôn

ARTICULO 3 (CV)
IRN/66/51
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/52
MOD 23
(UIT-2000)

Otras conferencias v Asambleas

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en
el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas v Conferencias Mundiales de la Uniôn:
Motivos: R.8 del UIT-2000.

IRN/66/53
ADD
(UIT-2000)

ARTiCULO ÎOA(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

IRN/66/54
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
IRN/66/55
ADD 147B
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Administraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:

IRN/66/56
ADD 147C
(UIT-2000)

(1 )
Sector;

IRN/66/57
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero 132 supra;

IRN/66/58
ADD 147E
(UIT-2000)

examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
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IRN/66/59
ADD 147F
(UIT-2000)

IRN/66/60
ADD 147G
(Mod UIT-2000)

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, con el Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) proporcionarâ asesoramiento al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre asuntos relacionados con los numéros 147C a
147F supra y otros asuntos que el Director pudiere solicitar.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

ARTiCULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
IRN/66/61
NOC 149

IRN/66/62
MOD 178
(UIT-2000)

2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarân
cuestiones y redactarân proyectos de recomendaciôn sobre los asuntos que les
hayan sido sometidos de confonnidad con las disposiciones del articulo 7 del
presente Convenio. Estos proyectos se someterân para su aprobaciôn a una
Asamblea de Radiocomunicaciones o, en el intervalo entre dos Asambleas, a
las Administraciones por conespondencia, de conformidad con el
procedimiento que adopte la Asamblea. Las recomendaciones aprobadas
tendrân la misma categoria que las aprobadas por la Asamblea.
b)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros v los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General,
su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad
con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
IRN/66/63
MOD 180
(UIT-2000)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ùltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos anos siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Uniôn v Miembros de los Sectores:

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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IRN/66/64
ADD
(UIT-2000)

ARTiCULO 13A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

IRN/66/65
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
IRN/66/66
ADD 191C
(UIT-2000)
IRN/66/67
ADD 191D
(UIT-2000)
IRN/66/68
ADD 191E
(UIT-2000)
IRN/66/69
ADD 191F
(UIT-2000)
IRN/66/70
ADD 191G
(UIT-2000)

IRN/66/71
ADD 191H
(Mod UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las admimstraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CVl 88 supra;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desanollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Desanollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) proporcionarâ asesoramiento al Director de la Oficina de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones sobre asuntos relacionados con los
numéros 191D a 191G y sobre otros asuntos que el Director pudiere solicitar.
Motivos: R.24 del UIT-2000.
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ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones
IRN/66/72
NOC 192

1. (1) Las Comisiones de Esmdio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân cuestiones y redactarân proyectos de
recomendaciôn sobre los asuntos que les hayan sido sometidos de conformidad
con las disposiciones del articulo 13 del presente Convenio. Estos proyectos se
someterân para su aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones, o, en el intervalo entre dos conferencias, a las
administraciones por conespondencia de conformidad con el procedimiento
que adopte la Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la
misma categoria que las aprobadas por la conferencia.

ARTICULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IRN/66/73
MOD 203
(UIT-2000)

d)

intercambiarâ con los miombros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
IRN/66/74
MOD 204
(UIT-2000)

e)

someterâ a la Conforoncia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conforencia Asamblea: asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros do la Uniôn v Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos anos siguientes a la ûltima Conferencia Asamblea, a
menos que se haya convocado una segunda Conferoncia Asamblea;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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IRN/66/75
ADD

ARTiCULO 16A (CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

IRN/66/76
ADD 213B

1.
El Grupo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto
a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores.
Motivos:

IRN/66/77
ADD 213C
IRN/66/78
ADD 213D
IRN/66/79
ADD 213E
IRN/66/80
ADD 213F
IRN/66/81
ADD 213G

IRN/66/82
ADD 213H

2.

R.24 del UIT-2000.

El Grupo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones:
(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CV209 supra;
(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) proporcionarâ asesoramiento al Director de la Oficina de
Desanollo de las Telecomunicaciones sobre asuntos relacionados con los
numéros 213D a 213G supra y sobre otros asuntos que el Director pudiere
solicitar.
Motivos: Consecuencia de la R.24 del UIT-2000.

ARTiCULO 18 (CV)
IRN/66/83
MOD

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

IRN/66/84
SUP
227
Motivos: R.24 del UIT-2000 (véase el articulo 16A (VC)).

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(75715)

16.12.99

12/16/99

-17PP-98/66-S

SECCION 8
Disposiciones comunes a los tres Sectores

ARTiCULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
administraciones en las actividades de la Uniôn
IRN/66/85
MOD 229

a)

las entidades dedicadas a asuntos de telecomunicaciones. taies como las
empresas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientificos o
industriales y las instituciones definanciaciôno desanollo autorizadas
por el Miombro interesado. de conformidad con los numéros 233 a 233C
infra:

IRN/66/86
SUP 230
Motivos: R. 1 del UIT-2000.
IRN/66/87
ADD 233A
(UIT-2000)

IRN/66/88
ADD 233B
(UIT-2000)

IRN/66/89
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

La solicitud de admisiôn como Miembro de un Sector de cualquiera de las
entidades a que se hace referencia en los numéros 229 ô 230 supra podrâ
enviarse directamente al Secretario General. Los Estados Miembros que
autoricen a sus entidades a enviar directamente la solicitud al Secretario
General lo pondrân en conocimiento de este. El Secretario General actualizarâ
periôdicamente y publicara la lista de los Estados Miembros que hayan
autorizado a entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentarie
solicitudes.
Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el numéro 233A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses], se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario
General recibe una objeciôn del Estado Miembro, invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado Miembro.
Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad dependiente de su
jurisdicciôn a enviar directamente la solicitud de admisiôn al Secretario
General, podrâ también indicar a este que considère aprobada la solicitud.
Motivos: R.5 del UIT-2000.
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IRN/66/90
MOD 234
(UIT-2000)

IRN/66/91
MOD 237
(UIT-2000)

4. Toda solicitud de cualquiera de las entidades a que se hace referencia en
el nûmero 230 anterior, presentada por el Estado Miembro conespondiente,
serâ tramitada de conformidad con el procedimiento que establezca al efecto el
Consejo. Esa solicitud sera examinada por el Consejo para cerciorarse de su
conformidad con el procedimiento anterior.
7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores interesados v al Director de la Oficina de los
Sectores de que se trata. El Director comunicarâ a las entidades y
organizaciones interesadas el curso dado a su solicitud.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

IRN/66/92
MOD 239
(UIT-2000)

9. Las entidades u organizaciones citadas en los numéros 229 ô 230
antorioros El Miembro de un Sector podrâ» actuar en nombre del Estado
Miembro que las-lehaya aprobado, siempre que ese-el Estado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la conespondiente
autorizaciôn.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

IRN/66/93
MOD 240

10. Todao entidad u organizaciôn autorizada a participar en los trabajos
Miembro de un Sector tendra derecho a denunciar su participaciôn en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta participaciôn podrâ
ser también denunciada, en su caso, por el Estado Miembro interesado_o.
cuando se trate de un Miembro del Sector aprobado con aneglo al
nûmero 23 3C de conformidad con los criterios v procedimientos que detemiine
el Conseio. La denuncia surtirâ efecto transcurrido un ano desde el dia de
recepciôn de la notificaciôn por el Secretario General.
Motivos: Consecuencia de la R.5 del UIT-2000 (ADD CV233C).

IRN/66/94
ADD 241A
(UIT-2000)
IRN/66/95
ADD 241B
(Mod UIT-2000)

La asamblea [o conferencia] de un Sector podrâ admitir a una entidad u
organizaciôn a participar a titulo de Asociado en los trabajos de una Comisiôn
de Estudio determinada con aneglo a los siguientes principios.
1.

Las entidades u organizaciones previstas en los numéros 229 a 231
podrân solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en una
Comisiôn de Estudio determinada, siguiendo los procedimientos
establecidos para la admisiôn como Miembro de un Sector previstos en
los numéros 233 a 233A-C supra.
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IRN/66/96
ADD 241C
(Mod UIT-2000)

2.

Cuando un Sector haya admitido la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes
de este articulo, teniendo en cuenta la envergadura de la entidad u
organizaciôn y cualesquiera otros criterios pertinentes.

IRN/66/97
ADD 241D
(Mod UIT-2000)

3.

Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace
referencia en el nûmero 237. El Secretario General compilarâ y
mantendrâ listas de los diferentes Asociados.

4.

Las entidades u organizaciones autorizadas a participar a titulo de
Asociado en los trabajos de una Comisiôn de Estudio determinada
cumplirân con las condiciones estipuladas en los numéros 248B y
483A infra.

IRN/66/98
ADD 241E

Motivos: R.6 del UIT-2000.
ARTICULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
IRN/66/99
MOD 247

[6. Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones elaboradas entre
dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha aprobaciôn se aplicarân los
procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia compétente. Las
recomendaciones asi aprobadas tendrân igual categoria que las aprobadas por
la propia Conferencia o Asamblea. Si asi lo deciden los Estados Miembros. las
recomendaciones que tengan consecuencias de politica o reglamentaciôn
deberân ser aprobadas por los Estados Miembros.]
Motivos: R. 17 del UIT-2000.

IRN/66/100
ADD 248A
(UIT-2000)

En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada y conforme
a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director de la
Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un tema especifico en
la Comisiôn de Esmdio conespondiente o en sus grupos subordinados.
Motivos: R.7 del UIT-2000.

IRN/66/101
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

Una entidad admita a titulo de Asociado de acuerdo con el numéro 241 A,
podrâ participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en
la adopciôn de decisiones ni en las actividades de coordinaciôn de dicha
Comisiôn de Estudio. Un Asociado no podrâ actuar como enlace entre la
Comisiôn de Estudio y cualquier otra entidad en el seno de la Uniôn.
Motivos: R.6 del UIT-2000.
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CAPÎTULO m
Reglamento interno

ARTfCULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
IRN/66/102
MOD 342
(UIT-2000)

1.
(1 ) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion de
los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia de la
primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organizaciôn y
la designacion del Présidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus
comisiones, habida cuenta de los principios de la rotaciôn, de la distribuciôn
geogrâfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del nûmero 346
infra. de conformidad con el nûmero 169 de la Constituciôn.
Motivos: R. 13 del UIT-2000.

IRN/66/103
MOD 370

Ademâs de los delegados do los Miombros y do los obsorvadoros indicados on
los numéros 259 a 262 dol prosente Convenio, podrân asistir a las Asambloas
de Radiocomunicaciones y a las comisiones de las Conferencias de
Normalizaciôn do las Tolocomunicacionos y de Desanollo do las Tolo
comunicaciones los représentantes de cualquier ontidad u organizaciôn quo
figuren en la conespondiente lista mencionada en cl nûmero 237 del présente
Convenio. Las Comisiones estarân formadas por los delegados de los Estados
Miembros. los représentantes de los Miembros de los Sectores y los
observadores indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio.
Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.

IRN/66/104
MOD 409

3.
Cuando un Estado Miembro de la Uniôn no se halle representado por una
Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
o en una Conferencia de Desanollo de las Telecomunicaciones, los
représentantes de las emprosas de explotaciôn reconocidas los Miembros de
los Sectores de dicho Estado Miembro. cualquiera que sea su nûmero, tendrân
derecho a un solo voto, a reserva de lo dispuesto en el numéro 239 del presente
Convenio. Serân aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de
los numéros 335 a 338 del presente Convenio relativas a la delegaciôn de
poderes.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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CAPÎTULO IV
Disposiciones diversas

ARTiCULO 33 (CV)
Finanzas
IRN/66/105
MOD 468
(UIT-2000)

1.
(1 ) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el articulo
28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades

IRN/66/106
MOD 469
(UIT-2000)
IRN/66/107
MOD 472
(UIT-2000)

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el nûmero 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembro de los Sectores podrâ elegir
una clase contributiva superior a 40 unidades.
2.
(1) Los nuevos Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
abonarân por el ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn. segûn el caso.
Motivos:

IRN/66/108
MOD 473
(UIT-2000)

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 unidad*
(* En el caso de los paises
menos adelantados enumerados
por las Naciones Unidas y en el
de otros Estados Miembros
determinados por el Consejo.)

R.1, R.14 del UIT-2000.

(2) En caso de denuncia dogue un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o del presente Convenio por un Miembroo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ûltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia. de conformidad
con el nûmero 237 de la Constituciôn o el nûmero 240 del presente Convenio
respectivamente.
Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.
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IRN/66/109
MOD 476
(UIT-2000)

A± (1) Las organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 del
presente Convenio-ya otras organizaciones intemacionales (a menos que el
Conseio las hava exonerado en régimen de reciprocidad^ v los Miembros de los
Sectores (excepto cuando asistan a una Conferencia o Asamblea de su Sector
respectivo) que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un
Sector de la Uniôn o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Intemacionales contribuirân a los gastos de esalas conferencias o de ese Soctor
do conformidad con los numéros 179 a -181 siguiontes, segûn el caso. salvo
cuando sean exoneradas por el Consejo, on régimen de rociprocidadv reuniones
en las que participen sobre la base del coste de las mismas v de conformidad
con el Reglamento Financiero.
Motivos: Consecuencia de la R.20 del UIT-2000.

IRN/66/110
MOD 479
(UIT-2000)

(4) Las contribucionos mencionadas en los numéros 176, 177 y 178 so
basarân on la libro olocciôn de una clase contributiva de la escala quo figura en
el numéro 168 anterior, con la exclusion do las clases contributivas de 1/4, de
1/8 y de 1/16 de unidadestân reservadas a los Estados Miembros de la Uniôny
a los Miembros del Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones-festa
exclusion uo se aplica al Soctor de Desanollo de las Tolocomunicacionos); la
clase elegida so comunicarâ al Secretario General; la entidad u organizaciôn
interesada podrâ on todo momonto ologir una claso contributiva suporiôr a la
adoptada anteriormente.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

IRN/66/111
MOD 480
(UIT-2000)

(5) [El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros-de
la Union.] Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn.
Devengarân intereses conforme a lo dispuesto en el nûmero 474 supra.
Motivos: R.10 del UIT-2000.

IRN/66/112
ADD 480A
(UIT-2000)

(6) En las contribuciones de los Miembros de los Sectores se debe
identificar el Sector a que se aportan, teniendo en cuenta que una parte de las
mismas se utilizara para sufragar los gastos de la Secretaria General directa e
indirectamente atribuibles.
Motivos: R.9/4 del UIT-2000.

IRN/66/113
ADD 483A
(Mod UIT-2000)

Los Asociados previstos en el nûmero 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la
forma en que détermine la pertinente Asamblea o Conferencia.
Motivos: R.6 del UIT-2000.
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IRN/66/114
MOD 484
(UIT-2000)

5. El Secretario General fijarâ el precio de las publicaciones. procurando
que los gastos do roproducciôn y distribuciôn queden cubiortos en genoral con
la venta de las mismas. El Conseio identificarâ los productos y servicios que
deberân ofrecerse sobre la base de los principios de recuperaciôn de costes. y el
Secretario General determinarâ los precios de venta. Los ingresos generados.
una vez deducidos los costes de producciôn. comercializaciôn y venta se
acreditarân al Sector que hava elaborado el producto o servicio.
Motivos: R.20 del UIT-2000.
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PARTE 3
RESOLUCIÔN 18 (KYOTO, 1994)
1

Introducciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) aprobô la Resoluciôn 18, que trata del problema
de las "réservas excesivas" o los "satélitesficticios"y, en cumplimiento de esa Resoluciôn, el
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sometiô a la consideraciôn de la CMR-97 un
Informe detallado que contem'a algunas Recomendaciones de acciôn inmediata y se identificaban los
âmbitos en los cuales era necesario profundizar los estudios. Una de las principales
Recomendaciones del Director era la adopciôn de procedimientos de debida diligencia para hacer
frente al problema que planteaba el hecho de que se reservasen capacidades sin llegar a utilizarlas
realmente.
En virtud del proceso de debida diligencia administrativa adoptado por la CMR-97 (Resoluciôn 49),
se pedia a las administraciones que presentasen ciertos datos sobre sus redes de satélite y
mecanismos de lanzamiento, y en caso de no presentar dichos datos estas perdian ciertos derechos.
Algunas administraciones también mencionaron la posibilidad de aplicar procedimientos de debida
diligenciafinanciera,pues estimaban que el problema de los satélitesficticiosno llegaria a
resolverse con mecanismos de debida diligencia administrativa. La CMR-97 decidiô no profundizar
mâs en este asunto y dejar que las administraciones lo sometiesen a la consideraciôn de la PP-98.
Habida cuenta de las deliberaciones de la CMR-97 y del Consejo de 1998 sobre el problema de los
"satélitesficticios",la Repûblica Islâmica del Iran estima que:
antes de considerar la aplicaciôn de cualquier procedimiento de debida diligencia financiera,
la prôxima Conferencia Mundial de Raciocomunicaciones (CMR-2000) deberia evaluar los
resultados de la aplicaciôn de los procedimientos de debida diligencia administrativa, o seguir
perfeccionando esos procedimientos;
en las conespondientes conferencias se debian considerar y estudiar mâs detalladamente las
tasas de recuperaciôn de costes acordadas por el Consejo en su réunion de 1998;
no se ha de considerar la aplicaciôn de procedimientos de debida diligenciafinancierahasta la
Conferencia de Plenipotenciarios de 2002 (PP-2002), momento en el cual se conocerân los
resultados de la aplicaciôn de los procedimientos de debida diligencia administrativa.
No obstante, si se décide considerar la posibilidad de aplicar procedimientos de debida diligencia
financiera, habria que tener en cuenta los siguientes aspectos:
estos procedimientos no se deberian aplicar a un nûmero razonable de satélites de los paises
en desanollo y menos adelantados, y por lo tanto se deberia exonerar a esos paises del pago de
derechos de publicaciôn y registro, asi como del depôsito;
la cuantia de los derechos de publicaciôn y registro deberia aumentarse de manera
directamente proporcional al nûmero de redes de satélite notificadas;
la cuantia del depôsito también deberia incrementarse de manera proporcional, para evitar las
réservas excesivas por parte de una sola administraciôn.
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SESION PLENARIA
Informe del Secretario General
APLICACIÔN DEL SISTEMA DE PRECIOS DE TRAMITACIÔN DE
LAS NOTIFICACIONES DE REDES DE SATÉLITE
1
En el contexto de los estudios dentro del marco de la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), el Grupo
UIT-2000 examinô los costes e ingresos con miras a reforzar las basesfinancierasde la Uniôn. Los
Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y los ôrganos asesores de los tres Sectores
contribuyeron a dichos estudios, como resultado de los cuales el Grupo de Trabajo UIT-2000 del
Consejo formulô una série de recomendaciones a la réunion de 1997 de este. En una de ellas (R.20)
se insta al Consejo a aprobar "la utilizaciôn mâs amplia posible de la recuperaciôn de los costes de
productos y servicios".
2
En apoyo de los mencionados estudios y conforme se dispusiera en la Resoluciôn 18
(Kyoto, 1994), el Director de la BR inicio un examen de algunos aspectos importantes de la
coordinaciôn intemacional de las redes de satélite. Los resultados de este examen fueron
comunicados a la CMR-97. En el conespondiente Informe se mencionaban varias cuestiones
financieras, como la aplicaciôn de precios de tramitaciôn para la recuperaciôn de los costes, los
precios del mantenimiento de las inscripciones en el Registro Intemacional de Frecuencias y un
sistema de depôsitosfinancieros.La CMR-97 dispuso en su Resoluciôn 49 la aplicaciôn de un
procedimiento de debida diligencia administrativa, pero aplazô la décision sobre las medidas de
debida diligenciafinanciera,taies como un sistema de depôsitos financieros, hasta tanto se
adquiriese mâs experiencia con respecto a la debida diligencia administrativa. La CMR-97 pidiô que
su Resoluciôn 49 se llevase a conocimiento de la PP-98.
3
En 1997 el Consejo aprobô, en su Resoluciôn 1113 (véase el anexo A), el principio de la
recuperaciôn total de los costes de tramitaciôn para la elaboraciôn de ciertas Secciones Especiales
de la Circular Semanal conespondientes a los servicios de radiocomunicaciôn espacial y, entre otras
cosas, encargo al Director de la BR que efectuase un estudio de la recuperaciôn de los costes, con
inclusion de los costes detallados y de proyectos de disposiciones reglamentarias, afinde poder
aplicar dicho principio lo antes posible.
4
El Director Uevô a cabo este estudio y presentô los resultados al Consejo de 1998, el cual, en
su Acuerdo 480 (véase el anexo B), dispuso la aplicaciôn de un sistema de precios concreto, con
efecto a partir de una fecha que incumbe a la PP-98 decidir. En este Acuerdo del Consejo se solicita
también a la PP-98 que décida cômo han de atribuirse los ingresos que produzca eventualmente esta
recuperaciôn de costes.
5
Cuando el Consejo debatiô las fechas posibles de aplicaciôn, muchos consejeros sostuvieron
que debian tomarse medidas râpidamente para satisfacer como es debido las expectativas que la
PP-94 habia consagrado en las Resoluciones 18 y 39, a saber, el acceso equitativo al espectro y a las
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ôrbitas por redes de satélites reaies, y el fortalecimiento de las bases financieras de la Uniôn
mediante, entre otras cosas, la tasaciôn de los servicios solicitados que vayan mâs alla de los
proporcionados generalmente en relaciôn con la notificaciôn de redes de satélites.
6
En la réunion del Consejo de 1998 se consideraron tres fechas posibles para la aplicaciôn de
los precios de tramitaciôn a las notificaciones de que se trata, a saber: 27 de junio de 1997,
1 de junio de 1998 y 1 de enero de 1999. La primera era la fecha en que la réunion del Consejo
de 1997 habia tomado la décision de principio de aplicar precios para recuperar los costes, y que
resolveria el problema de los satélites "ficticios" en la acumulaciôn de notificaciones retrasadas, y la
segunda fecha era la fecha en que se pensaba que el Consejo de 1998 tomaria una décision
definitiva. La tercera fecha fue propuesta como una fecha futura que permitiria a los Estados
Miembros prepararse para la aplicaciôn del procedimiento. Se indicô, sin embargo, que la fijaciôn
de una fecha futura, cualquiera que esta fuese, tenderia a agravar el problema de la acumulaciôn de
notificaciones por tratar, al incitar a las administraciones a presentar notificaciones antes de la
entrada en vigor del sistema de precios.
7
El Consejo pidiô también a sus miembros que se dirigiesen al Director de la BR para examinar
mâs detenidamente estos asuntos. Tras los contactos informales celebrados con algunos consejeros,
el Director invitô a los miembros del Consejo o sus représentantes a una réunion informai que tuvo
lugar en Ginebra el 23 de septiembre de 1998.
8
Como el Acuerdo 480 del Consejo prevé unos precios de tramitaciôn basados en el nûmero de
paginas realmente publicadas en las diferentes categorias de Secciones Especiales, la fecha de
facturaciôn de dichos precios serâ siempre posterior a la de recepciôn de los conespondientes
formularios de notificaciôn. En este contexto, varios participantes en la réunion informai sugirieron
que el asunto de la fecha de aplicaciôn se considerarâ independientemente de la fecha de
facturaciôn; es decir que estas fechas podrian ser distintas, y si bien las notificaciones recibidas
después de una determinada fecha estarian sujetas al sistema de precios, el pago de éstos podria
exigirse ùnicamente a partir de una fecha posterior a fin de que las administraciones tuviesen tiempo
para définir los procedimientos nacionales necesarios. Con este método, el sistema de precios podria
entrar en vigor pero las administraciones tendrian tiempo para articular los mecanismos
conespondientes en el piano nacional antes del vencimiento de los pagos. También se observô que
los pagos no necesitan hacerse por fuerza a través de la administraciôn, sino que podrian efectuarse
directamente a la UIT a condiciôn de que la Secretaria y la administraciôn puedan identificar
claramente la red a la que conesponde un determinado pago.
9
En el Documento PP-98/51 figura una propuesta de modificaciôn del Reglamento Financiero
que abarca todos los tipos de actividades sujetas a recuperaciôn de costes, y no solamente la
publicaciôn de las Secciones Especiales relativas a satélites.
10 Se ha elaborado un sistema de precios de tramitaciôn de conformidad con el resuelve 6 del
Acuerdo 480 del Consejo, que se adjunta al presente documento (véase el anexo C). En la réunion
informai mencionada mâs aniba no se formularon comentarios sobre este sistema revisado de
precios de tramitaciôn.
11 En consonancia con el Acuerdo 480 del Consejo, se mega a la PP-98 que proporcione
directrices a este con respecto a la fecha de aplicaciôn del sistema propuesto.

Anexos: 3
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ANEXO A
RESOLUCIÔN 1113
RECUPERACIÔN DE LOS COSTES DE TRAMITACIÔN DE NOTIFICACIONES
ESPACIALES POR LA OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES
El Consejo,
considerando
a)

la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) sobre fortalecimiento de las bases financieras de la UIT;

c)

el Documento C97/66 y Con.l, que contiene las recomendaciones del UIT-2000;

c)
el Documento C97/56 sobre el Plan de atribuciôn de costes y opciones con respecto a la
recuperaciôn de los costes;
d)
el Documento C97/57 sobre anâlisis de los costes de la tramitaciôn de notificaciones
espaciales y tenenales por la Oficina de Radiocomunicaciones,
considerando ademâs
el actual proceso de examen de los procedimientos de coordinaciôn y del marco general de la
planificaciôn de frecuencias aplicables a las redes de satélite (Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994)) y el
hecho de que ese examen figure en el orden del dia de la CMR-97,
reconociendo
que puede ser necesario examinar las consecuencias globales de una orientaciôn general a la
recuperaciôn de costes sobre el carâcter y las bases financieras actuales de la Uniôn,
resuelve
1
adoptar el principio de la recuperaciôn total de los costes de tramitaciôn para la elaboraciôn de
las Secciones Especiales de la Circular Semanal en lo que atane a los servicios de
radiocomunicaciones espaciales a los efectos de las publicaciones anticipadas, las solicitudes de
coordinaciôn o acuerdo (articulos 11 y 14, Resoluciones 33 y 46, etc. del Reglamento de
Radiocomunicaciones) y las peticiones de modificaciôn de los Planes de los servicios espaciales
contenidos en los Apéndices 30, 30A y 30B;
2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que efectùe un estudio sobre
recuperaciôn de costes para incluir los costes detallados y proyectos de disposiciones, asi como los
procedimientos adecuados, de modo que la décision del Consejo mencionada en el resuelve 1
anterior pueda aplicarse lo antes posible, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la
CMR-97 y, en particular, las résultantes del examen de la Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994), y que
someta ese estudio a la consideraciôn del Consejo en su réunion de 1998;
3
encargar al Secretario General que establezca sistemas de precios para las actividades
enumeradas en el resuelve 1, sobre la base de la asignaciôn total de costes, con miras a incluir
ingresos y desembolsos en los futuros presupuestos de la Uniôn para su consideraciôn por el
Consejo en 1998 y, segùn procéda, para la adopciôn de las medidas conespondientes por la
Conferencia de Plenipotenciarios en 1998;
4
encargar al Secretario General que, en consulta con los Directores de las tres Oficinas,
identifique otros productos y servicios a los que se podria aplicar procedimientos de recuperaciôn de
costes, y formule las pertinentes disposiciones detalladas y procedimientos conexos, incluidos los
sistemas de precios basados en la asignaciôn total de costes, para su consideraciôn por el Consejo
en 1998.
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ANEXO B
ACUERDO 480
APLICACIÔN DEL SISTEMA DE PRECIOS DE TRAMITACIÔN DE LAS
NOTIFICACIONES DE REDES DE SATÉLITE, Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES
El Consejo,
considerando
a)

la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) sobre el fortalecimiento de las bases financieras de la UIT;

b)
la Resoluciôn 1113 del Consejo sobre la recuperaciôn de los costes de tramitaciôn de
notificaciones espaciales por la Oficina de Radiocomunicaciones;
c)
el Documento C97/57 sobre el anâlisis de los costes de tramitaciôn de notificaciones
espaciales y tenenales por la Oficina de Radiocomunicaciones, con datos de 1995;
d)
el Documento C98/13 sobre el anâlisis de los costes y la propuesta de sistema de precios de
tramitaciôn de las notificaciones de redes de satélite, con datos actualizados para 1996/97;
e)

el Documento C98/16 que contiene las recomendaciones del Grupo UIT-2000;

f)
el Documento C98/12 que contiene el proyecto de Plan Estratégico de la Uniôn
para 1999-2003;
g)
la Resoluciôn relativa al Documento C98/15 sobre las condiciones générales que se deben
aplicar a la recuperaciôn de los costes,
considerando ademâs
que la recuperaciôn de costes debe también considerarse como un incentivo para reducir los
"satélites ficticios", tal como solicita la Resoluciôn 18 (Kyoto-94) y que en este sentido la CMR-97
adoptô un procedimiento de debida diligencia administrativa,
reconociendo
que la futura Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis examinarâ la aplicaciôn de la
Resoluciôn 39 de Kyoto sobre el fortalecimiento de las bases financieras de la Uniôn,
resuelve
1
aplicar el principio de la recuperaciôn total de los costes de tramitaciôn para la elaboraciôn de
las Secciones Especiales de la circular semanal en lo que atafie a los servicios de
radiocomunicaciones espaciales a los efectos de las publicaciones anticipadas, las solicitudes de
coordinaciôn o acuerdo (articulos 11 y 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones mâs
Resoluciones 33 y 46 o articulo S9) y las peticiones de modificaciôn de los Planes de los servicios
espaciales contenidos en los Apéndices 30/S30, 30A/S30A, y 30B/S30B, recibidas después del
[
]*;

Se pedirâ a la Conferencia de Plenipotenciarios que décida la fecha a partir de la cual las
Secciones Especiales recibidas por la Oficina estarân sujetas a la recuperaciôn de costes. El
Consejo que se réunira al final de la Conferencia de Plenipotenciarios induira en el presente
Acuerdo esa fecha y las modificaciones que considère oportunas.
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2
que el Secretario General efectùe los cambios necesarios de los precios de tramitaciôn
aplicados a los Paises Miembros con suficiente antelaciôn con respecto a su aprobaciôn por el
Consejo, a fin de que cada Miembro pueda llevar a cabo una amplia consulta nacional;
3
que, tras la décision de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la atribuciôn de los ingresos
derivados de la recuperaciôn de costes, el Secretario General establezca periôdicamente el objetivo
de reducciôn de las tramitaciones atrasadas de notificaciones de redes de satélite. También
comunicarâ en que medida se ha alcanzado ese objetivo en un periodo determinado;
4
que en su debido momento se modifique el Reglamento Financiero para reflejar las decisiones
de la Conferencia de Plenipotenciarios al respecto y para garantizar la plena transparencia del
proceso;
5
El sistema de precios de tramitaciôn se establecerâ para recuperar totalmente los costes de
tramitaciôn para la elaboraciôn de las Secciones Especiales de la circular semanal en lo que atane a
los servicios de radiocomunicaciones espaciales a los efectos de las publicaciones anticipadas, las
solicitudes de coordinaciôn o acuerdo (articulos 11 y 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones
mâs Resoluciones 33 y 46 o articulo S9) y las peticiones de modificaciôn de los Planes de los
servicios espaciales contenidos en los Apéndices 30/S30, 30A/S30A y 30B/S30B;
6
Los precios de tramitaciôn por pagina se determinarân sobre la base de la media de paginas
publicadas en la conespondiente Secciôn Especial de la circular semanal durante el
periodo 1996/1997. El coste por pagina se fijarâ para:
-

la publicaciôn anticipada;

-

las solicitudes de coordinaciôn o acuerdo;

-

las peticiones de modificaciôn de los Planes de los servicios espaciales que figuran en los
Apéndices 30/S30, 30A/S30A y 30B/S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones,

o para partes de los mismos;
7
cada Estado Miembro tendra derecho a 100 paginas al ano gratuitas para cada una de las
Secciones Especiales mencionadas;
8
Los precios de tramitaciôn se establecerân conforme al método adoptado y vigente en el
marco de la atribuciôn de costes de la Uniôn, sobre una base de recuperaciôn total de los costes y
serân revisados por el Consejo al adoptar el presupuesto bienal de la Uniôn.
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ANEXO C
Precios de tramitaciôn propuestos sobre la base del Acuerdo 480
de la réunion de 1998 del Consejo
Descripciôn sucinta
1

Publicaciôn anticipada
(no-OSG, sin coordinaciôn)

Descripciôn detallada 1
Publicaciôn anticipada de una red de satélite no
geoestacionario no sujeta a coordinaciôn segûn la
secciôn II del articulo S9

Precios de tramitaciôn
(por pagina publicada,
en francos suizos)
187

Publicaciôn anticipada de una red de satélite no
geoestacionario, no sujeta a coordinaciôn segûn la
secciôn B de la Resoluciôn 33 o la secciôn II del
procedimiento del anexo 1 a la Resoluciôn 46
2

Peticiôn de coordinaciôn segûn
RR 1060, incluidas las
peticiones de coordinaciôn
segûn la Resoluciôn 33

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red de
satélite geoestacionario segûn el nûmero S9.6 junto con
uno o mas de los numéros S9.7, S9.82, S9.9, S9.ll y
S9.21 de la secciôn II del articulo S9, cuando la red
notificada esta en el servicio fijo por satélite, môvil por
satélite o de radiodifusiôn por satélite

339

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red
de satélite geoestacionario segûn RR 1060 junto con (si
procède) uno o varios de los § 7.2.1 del articulo 7 del
apéndice 30, §7.1 del articulo 7 del apéndice 30A, §2.1
de la secciôn A de la Resoluciôn 33, § 3.2.1 de la
secciôn B de la Resoluciôn 33 y RR 1610, cuando la red
notificada esta en el servicio fijo por satélite, môvil por
satélite o de radiodifusiôn por satélite.
3

Peticiones de coordinaciôn
conjuntas segûn
RR 1060/Res. 46
(caso OSG)

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red de
satélite geoestacionario segûn el nûmero S9.6 junto con
uno o mas de los numéros S9.7, S9.82, S9.9, S9.ll y S9.21
asi como con los numéros S9.llA, S9.13 y S9.14 de la
secciôn II del articulo S9

628

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red
de satélite geoestacionario segûn RR 1060 y el § 2.2 de la
secciôn II del procedimiento del anexo 1 a la
Resoluciôn 46 junto con (si procède) uno o varios de los
§ 7.2.1 del articulo 7 del apéndice 30, §7.1 del articulo 7
del apéndice 30A, §2.1 de la secciôn A de la
Resoluciôn 33, § 3.2.1 de la secciôn B de la
Resoluciôn 33yRR 1610

1

Se presentan dos descripciones detalladas para las categorias 1 a 5. La primera esta basada en los
procedimientos simplificados del Reglamento de Radiocomunicaciones que entrarân en vigor el
1 de enero de 1999. La segunda (en bastardillas) esta basada en los procedimientos actuales del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se aplican hasta dicha fecha.

2

La aplicaciôn de los numéros S9.8 y S9.9 con respecto al articulo 7 de los apéndices S30 y S30A
esta suspendida hasta tanto la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 tome una
décision sobre la révision de esos dos apéndices. En el interin, siguen aplicândose el § 7.2.1 del
articulo 7 del apéndice S30 y el § 7.1 del articulo 7 del apéndice S30A.
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4

Peticiôn de coordinaciôn segûn
la Res. 46 ùnicamente
(caso no-OSG)

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red
de satélite no geoestacionario segûn el nûmero S9.6 junto
con los numéros S9.11A, S9.12 y S9.14 asi como S9.21
(si procède) de la secciôn II del articulo S9

975

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red
de satélite no geoestacionario segûn el § 2.1 de la
secciôn II del procedimiento del anexo 1 a la
Resoluciôn 46 asi como RR 1610 (si procède)
5

"Pequenas" peticiones de
coordinaciôn segûn RR 1060

Publicaciôn de una peticiôn de coordinaciôn de una red
de satélite geoestacionario segûn el nûmero S9.6 junto
con uno o ambos de los numéros S9.7 y S9.21 de la
secciôn II del articulo S9, cuando la red notificada no
esta en el servicio fijo por satélite, môvil por satélite o de
radiodifusiôn por satélite

776

Publicaciôn de una red de satélite geoestacionario segûn
RR 1060 junto con RR 1610 (si procède), cuando la red
notificada no esta en el servicio fijo por satélite, môvil
por satélite o de radiodifusiôn por satélite
6

7

8

AP30A, AP30A/E, hasta
5 canales, cobertura nacional

AP30A, AP30A/E, mâs
de 5 canales y/o cobertura
multinacional

AP30B

Publicaciôn de una modificaciôn del Plan del
apéndice 30/S30 o del apéndice 30A/S30A que afecta
a 5 o menos canales y a una cobertura nacional o menor
-

publicaciôn de la modificaciôn propuesta
(Parte A)

543 (AP30)/452 (AP30A)

-

publicaciôn de una actualizaciôn del Plan
(Parte B)

597 (AP30)/543 (AP30A)

Publicaciôn de una modificaciôn del Plan del
apéndice 30/S30 o del apéndice 30A/S30A que afecta a
mas de 5 canales y/o a una cobertura mayor que la
nacional
-

publicaciôn de la modificaciôn propuesta
(Parte A)

765 (AP30)/1 062 (AP30A)

-

publicaciôn de una actualizaciôn del Plan
(Parte B)

2 388 (AP30)/2 171 (AP30A)

Publicaciôn asociada con la actualizaciôn de la Lista de
sistemas existentes de la Parte B del Plan segûn el
procedimiento de la secciôn IB del articulo 6 del
apéndice 30B/S30B

1576

obien
Publicaciôn asociada con la actualizaciôn de la Lista de
sistemas subregionales del Plan segûn el procedimiento
de la secciôn II del articulo 6 del apéndice 30B/S30B
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République arabe syrienne
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Syrian Arab Republic

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
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Repûblica Arabe Siria
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Repûblica Arabe Siria
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO RESULTANTES
DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
En la Resoluciôn 1 de Kyoto (1994), se reconoce la necesidad de adaptar la UIT a su entomo
cambiante que se caracteriza, entre otras cosas, por un numéro creciente de entidades privadas que
sustituyen a los departamentos ministeriales en la explotaciôn de las redes de telecomunicaciones.
En las Resoluciones 14 y 15 de esa Conferencia se reconocen los derechos y obligaciones de las
entidades y organizaciones que participan en las actividades de la UIT y que se designan
actualmente como Miembros de Sector. En la Resoluciôn 39 de esa misma Conferencia se pide un
esmdio destinado a fortalecer las bases financieras de la Uniôn. Esas Resoluciones se han estudiado
en diferentes reuniones y han dado lugar a un Gmpo consolidado UIT-2000 abierto a los Estados
Miembros y a todos los Miembros de los Sectores.
Gracias a la participaciôn activa de ciertos signatarios de este documento en todas esas reuniones,
los paises arabes conocen detalladamente las dificultades que tendria que afrontar la UIT y
consideran oportunas la mayoria de las recomendaciones del Grupo UIT-2000. Si bien aprecian los
resultados de la incorporaciôn de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 en la Constituciôn y el
Convenio, les gustaria limitar sus comentarios a los principios générales, sin perjuicio de que cada
pais presente Contribuciones orales o escritas para mejorar los textos propuestos.
En lo que concieme a los Miembros de los Sectores, el principio importante que se ha de tener en
cuenta es el mantenimiento de la UIT como organizaciôn intergubernamental. Una vez admitido
este principio, los derechos de los Miembros de Sector pueden ser los quefiguranen las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 u otros adicionales para adaptar mejor la UIT a su entomo
cambiante. En ese caso, cualquier aumento de esos derechos no debe ir en detrimento de los paises
pequenos, principalmente los que todavia estân en fase de desarrollo. Los paises arabes consideran
que la situaciôn mejorada de los Miembros de Sector tal y como se define en las diferentes
recomendaciones no ha entrafïado un aumento significativo de sus obligaciones en materia de
contribuciôn financiera a los gastos de la Uniôn. Si bien se reconoce la necesidad de la libre
elecciôn de la clase de contribuciôn por los Estados Miembros y por los Miembros de Sector, esta
libre elecciôn deberia basarse en directrices formuladas por el Consejo para reducir las disparidades
entre el tamano de ciertos Miembros de Sector y el nivel de sus contribuciones.
• Este documento se imprime en un nûmero limitado de ejemplares, por razones de economia. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la réunion ya que no podrân disponer de otros adicionales.
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El procedimiento recomendado para facilitar el acceso al Sector y convertirse en Miembro, que
consiste en comunicar directamente una candidatura al Secretario General, es aceptable en la
medida en que sigue siendo sôlo una altemativa al procedimiento actual. Este procedimiento
adicional exige criterios que debe formular el Consejo, y el procedimiento deberia dejar la
oportunidad a un Estado Miembro de reaccionar cuando una entidad que, por uno u otro motivo, no
le parece aceptable, envia su candidatura directamente al Secretario General.
La experiencia de las ùltimas Conferencias de Plenipotenciarios demuestra que la libre elecciôn de
la clase de contribuciôn durante el periodo de seis meses que sigue a la Conferencia de
Plenipotenciarios entrana una reducciôn importante del numéro total de unidades contributivas, con
el consiguiente aumento del importe de la unidad contributiva. Esta situaciôn ya no es aceptable y
los paises arabes apoyan decididamente la elecciôn de la clase de contribuciôn durante la
Conferencia, preferentemente antes de cualquier elecciôn.
El procedimiento acelerado de aprobaciôn de ciertas Recomendaciones del UIT-T y del UIT-R por
los Estados Miembros y los Miembros de Sector es aceptable. Se precisan medidas transitorias para
facilitar su aplicaciôn por los paises en desanollo. El procedimiento identifica las Recomendaciones
cuya aprobaciôn esta limitada a los Estados Miembros mediante consulta inmediatamente después
de adoptarse una Cuestiôn. El procedimiento de consulta sobre una Cuestiôn determinada exige una
estructura administrativa y recursosfinancierosy humanos en cada Estado Miembro para que pueda
expresar su aprobaciôn o desaprobaciôn con respecto a la naturaleza de las Recomendaciones que
van a resultar del estudio de la Cuestiôn. No todos los paises arabes disponen de esos recursos. Los
paises arabes consideran que la Conferencia de Plempotenciarios debe especificar un determinado
numéro de criterios que los Sectores deben utilizar para identificar las Recomendaciones que exigen
la aprobaciôn de los Estados Miembros sin consultarlos sobre la cuestiôn de que se trate. Se adjunta
un proyecto de Resoluciôn a tal efecto.
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [SYR-1]
APLICACIÔN DE LAS DISPOSICIONES DE LOS
NUMEROS 246A A 246C DEL CONVENIO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
habiendo adoptado
las disposiciones contenidas en los numéros 246A a 246C del Convenio relativas a la aprobaciôn de
las Recomendaciones de los Sectores que se pueden considerar como aprobadas sin consultar a los
Estados Miembros,
considerando
a)
que las Recomendaciones que no exigen consultar a los Miembros no tienen ningùn carâcter
reglamentario;
b) que para decidir si una Recomendaciôn résultante del estudio de una Cuestiôn determinada
deberia estar sujeta a consulta de los Estados Miembros, un Estado Miembro debe examinar las
repercusiones de la Cuestiôn propuesta sobre su régimen reglamentario;
c)
que ese examen puede exigir recursos administrativos, humanos y financieros de los cuales
todos los Estados Miembros no disponen por igual;
d)
que la mayoria de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones pueden
relacionarse, directa o indirectamente, con el Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que cierto numéro de estudios efectuados por el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones pueden relacionarse, directa o indirectamente, con el Reglamento de las
Telecomunicaciones Intemacionales;
f)
que cierto numéro de estudios realizados por el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones pueden relacionarse con los derechos soberanos de los Estados Miembros,
resuelve
que, durante un periodo que debe ser examinado por las Conferencias de Plenipotenciarios futuras,
las disposiciones de los numéros 246A a 246C del Convenio no se aplicarân:
-

a las Cuestiones y Recomendaciones adoptadas por el Sector de Radiocomunicaciones;

-

a las Cuestiones y Recomendaciones adoptadas por el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y relativas a las tarifas, las cuentas, la numeraciôn y el direccionamiento;

-

a las Cuestiones y Recomendaciones adoptadas por el Sector de Desanollo relativas a asuntos
de reglamentaciôn, politica y finanzas.
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SESIÔN PLENARIA

Sénégal (Repûblica del)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE 1
RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
La presente contribuciôn (Parte 1) de Sénégal tiene por objeto formular una série de propuestas de
enmienda a ciertas recomendaciones del Gmpo UIT-2000, con el fin de salvaguardar el carâcter
intergubernamental de la Uniôn, asi como el principio de solidaridad que ha prevalecido en todo
momento entre sus diferentes Sectores.
Introducciôn
En su réunion de 1997 el Consejo decidiô en su Resoluciôn 1112 transmitir a la Conferencia de
Plenipotenciarios una série de recomendaciones del Grupo UIT-2000, ciertas de las cuales
impulsaron a Administraciones como la de Sénégal a expresar su gran inquietud en cuanto a la
salvaguardia del carâcter intergubernamental de la Uniôn y el principio de solidaridad entre sus
Sectores, que ha prevalecido en todo momento.
En efecto, las Recomendaciones 4 y 11 plantean problemas reaies en lo que se refiere a la
conservaciôn del carâcter intergubernamental de la Uniôn. Los Estados Miembros deben ser
Miembros de pleno derecho de todos los Sectores. Por otra parte, el Consejo, que actùa en nombre
de la Conferencia de Plenipotenciarios, no puede admitir en su seno (véase la Recomendaciôn 11) a
Miembros de los Sectores.
La Recomendaciôn 9/4 es contraria al principio de solidaridad entre los Sectores.
Por ùltimo, Sénégal recomienda que se suprima la Recomendaciôn 6 relativa a la creaciôn de una
categoria de Miembro asociado para evitar confusiones. Para ello, bastaria permitir el acceso a la
categoria de Miembro de Sector al mayor numéro posible de entidades como senala en el primer
apartado la Recomendaciôn 4.
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COMISIONES 5,6,7

PROPUESTAS COMUNES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE ASIA Y EL
PACIFICO PARA LA CONFERENCIA
Sustituyanse las paginas 1 a 6 del documento por el texto siguiente:
1

Introducciôn: Cambios en el entorno mundial de las telecomunicaciones

1.1 Desde la ùltima Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), el entomo mundial de las
telecomunicaciones se ha modificado considerablemente. Tal como se admite en el Plan Estratégico
de la Uniôn, 1999-2003, esos cambios se han materializado de una manera que no se podia prever
totalmente cuando se elaborô el Plan Estratégico para 1995-1999, durante el periodo previo a la
concertaciôn del Acuerdo de la OMC. La conclusion del Acuerdo de la OMC sobre servicios
bâsicos de telecomunicaciones, la convergencia de tecnologias y la mundializaciôn de la industria,
han cambiado radicalmente el panorama de las telecomunicaciones a escala mundial. En la nueva
era de la informaciôn, esos cambios en continua evoluciôn suponen un desafio para la preminencia
-e incluso la razôn de ser- de la UIT. Por consiguiente, la Uniôn esta reconsiderando su propio papel
y funciones con miras a actualizarse a si misma o asumir nuevos cometidos para mantenerse fresca y
pertinente, al tiempo que sigue desempenando sus funciones tradicionales. No cabe duda de que
muchos gobiemos siguen considerando que la UIT es la ùnica organizaciôn capaz de coordinar de
manera equitativa los recursos de telecomunicaciones del planeta y el ùnico foro mundial en el cual
los paises industrializados y en desanollo pueden agruparse en un pie de igualdad para deliberar
sobre cuestiones de politica y reglamentaciôn1. Asimismo, muchos miembros siguen estimando que
la UIT es la plataforma idônea para ayudarlos a resolver cuestiones de politica mundial taies como
las relativas al sistema internacional de tasas de liquidaciôn y las GMPCS.

2

Nuevas orientaciones estrategicas

2.1 Contra este telôn de fondo, la UIT convocarâ su ùltima Conferencia de Plenipotenciarios
(PP-98) antes del comienzo del nuevo milenio. La opinion de la APT, integrada por 30 Estados

1

La meta de la UIT es transformarse en el "centro de enlace mundial de las telecomunicaciones en
la economia mundial de la informaciôn del siglo XXI". La Uniôn ha asumido también un papel
mâs amplio en la esfera de la industria que converge en las telecomunicaciones, a saber, el de
depositario del GMPCS-MoU.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76931)

16.12.99

16.12.99

-2PP-98/70(Corr.2)-S
Miembros de la Union2, deberâ tenerse debidamente en cuenta al determinar, junto con otros
Estados Miembros de la comunidad mundial, la direcciôn que debe tomar la UIT para afrontar los
desafios que plantea el siglo XXI.

3

Posiciôn de los Estados Miembros de Asia y el Pacifico

3.1

Proyecto de Plan Estratégico, 1999-2003

3.1.1 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico estân de acuerdo en principio con el ùltimo
proyecto de Plan Estratégico elaborado por el Grupo de Trabajo del Consejo, en su forma
enmendada sobre la base de los resultados de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT-98). A juicio de los Estados Miembros de Asia y el Pacifico, la Uniôn
tendra que adaptarse a los râpidos cambios del entomo de las telecomunicaciones. Los Estados
Miembros de Asia y el Pacifico reiteran asimismo la necesidad de lograr una mayor armonizaciôn
entre los Sectores para potenciar la eficacia de las actividades de la Uniôn.
3.2

Una UIT con capacidad de respuesta y mayor participaciôn del sector privado

3.2.1 El reto estratégico que tendra ante si la Uniôn en el periodo 1999-2003 serâ el de seguir siendo
el foro intemacional prééminente en el cual los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
puedan trabajar de consuno para propiciar la evoluciôn de las redes y servicios de
telecomunicaciones y facilitar el acceso universal a los servicios de comunicaciones e informaciôn,
de modo que todas las personas puedan participar en la economia y la sociedad mundiales de la
informaciôn y beneficiarse de las mismas. Con esafinalidad,y pesé a seguir siendo bâsicamente una
organizaciôn intergubernamental, la UIT debe transformarse en un ôrgano con una estructura mâs
flexible y con mayor capacidad de respuesta, para seguir siendo eficaz al tiempo que continua
desempenando su funciôn de nexo entre los paises desarrollados y en desanollo, asi como entre las
sociedadesricasy pobres en informaciôn.
3.2.2 La UIT sigue siendo la principal organizaciôn intergubernamental de telecomunicaciones.
Actualmente esta formada por 188 Estados Miembros y unos 500 Miembros no gubemamentales. Si
bien los gobiemos continuan desempenando una funciôn cardinal en el proceso decisorio de la UIT,
también hay que reconocer que el sector privado ocupa un lugar cada vez mâs importante en las
actividades de la Uniôn. Conforme a la estmctura actual, el sector privado no goza de los mismos
privilegios que los Miembros de pleno derecho en lo que concierne a la votaciôn, la asistencia y la
adopciôn de decisiones. Segùn se indicô en el Plan Estratégico de la UIT, se ha de considerar a los
Miembros de los Sectores como "asociados" en determinados trabajos de la Union, por ejemplo en
las actividades de normalizaciôn. Con esafinalidad,varios Estados Miembros han propuesto que se
confiera mayores derechos y obligaciones a los Miembros de los Sectores para aumentar su interés y
participaciôn en la organizaciôn.

2

Los Miembros son: Estado Islâmico del Afganistân, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei
Darussalam, Repûblica Popular de China, India, Indonesia, Repûblica Islâmica del Iran, Japon,
Repûblica Democrâtica Popular de Corea, Repûblica de Corea, Repûblica Democrâtica Popular
Lao, Malasia, Maldivas, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Népal,
Nueva Zelandia, Paquistân, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia, Tonga y Repûblica Socialista de Viet Nam.
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3.2.3 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico también se ocupan de estas cuestiones, y no sin
cierto éxito. Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico se han esforzado activamente por alentar y
facilitar la participaciôn de esas entidades del sector privado. Ejemplos ilustrativos de ellos son el
Programa de Normalizaciôn y el Coloquio de la APT sobre actividad econômica para el sector
privado. Asi pues, los Estados Miembros de Asia y el Pacifico son partidarios de facilitar la
colaboraciôn del sector privado en las actividades de la Uniôn siempre que sea viable. A su juicio
habria que alentar y promover la aceleraciôn de los procesos de adopciôn de decisiones en la UIT, el
aumento de la flexibilidad en los procesos de aprobaciôn y el trato de los Miembros de los Sectores
como asociados en las actividades y el programa de trabajo de la Uniôn. Si para ello es necesario
introducir cambios constitucionales para elevar la categoria de los Miembros de los Sectores, la UIT
deberia considerar seriamente esas enmiendas a la Constituciôn.
3.3 Vinculos entre la planificaciôn estratégica, operacional y financiera
3.3.1 A efectos de mantener a la UIT "en buen estado" y flexible para hacer frente a los desafïos de
la mundializaciôn y la creciente intervenciôn del sector privado en la industria, algunos Estados
Miembros han preconizado enérgicamente el concepto de planificaciôn operacional como medio de
garantizar la responsabilidad y la transparencia en el seno de la Uniôn. Tras observar los resultados
satisfactorios de la introducciôn de ese concepto en la Oficina de Radiocomunicaciones, los Estados
Miembros de Asia y el Pacifico manifiestan su rotundo acuerdo con la aplicaciôn de los principios
de planificaciôn operacional y financiera en los trabajos de las otras Oficinas.
3.3.2 La planificaciôn operacional puede facilitar el desempeno de una funciôn de auditoria interna
y externa y la evaluaciôn de los progresos en cuanto a la ejecuciôn de las actividades programadas
por parte de los Miembros de la UIT en su conjunto. Con objeto de facilitar esa evaluaciôn, se
podrian establecer también indicadores de la actuaciôn profesional. De este modo, la elaboraciôn de
esos planes operacionales anuales en los tres Sectores y en la Secretaria General conduciria a una
estrecha simetria entre la planificaciôn estratégica y el proceso de preparaciôn del presupuesto en
la UIT.
3.4 Fortalecimiento de la basefinancierade la UIT
3.4.1 Se reconoce ampliamente que, a lo largo de los anos, el nûmero total de unidades
contributivas al presupuesto de la UIT ha disminuido progresivamente. Entre los principales
factores que han contribuido al deterioro de las basesfinancierasde la Uniôn cabe citar la
dependencia excesiva con respecto a las contribuciones gubemamentales3 -lo que pondria de relieve
la necesidad de lograr un equilibrio mâs estable entre las contribuciones de los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores4- y las deficiencias del sistema de contribuciones voluntarias
de la UIT.
3.4.2 Al igual que la UIT, los Estados Miembros de Asia y el Pacifico han tenido que hacerfrentea
la disminuciôn de las contribuciones, pues a los gobiemos les résulta difïcil mantener el nivel actual
de los fondos que aportan a la Telecomunidad. Por ende, los Estados Miembros de Asia y el
Pacifico comparten la inquietud de la UIT en lo que se refiere a la planificaciôn operacional.
Advierten la necesidad de que se estabilice el valor de las unidades contributivas, para dar mayor

3
4

Actualmente los Estados Miembrosfinancianel 87% del presupuesto de la Union.
Los Miembros de los Sectores se han abstenido de contraer compromisosfinancierosmâs
voluminosos en espéra de que la UIT reconsidère sus derechos y obligaciones.
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certidumbre al proceso de planificaciôn del presupuesto de la UIT y aumentar la transparencia de los
compromisos definanciaciôncontraidos por los Estados Miembros a largo plazo. Al mismo tiempo,
reconocen que la unidad contributiva de las administraciones debe reflejar la realidad econômica en
la que estas se encuentran y, por consiguiente, son los propios paises los que deben decidir el nivel
de dicha contribuciôn. Asi pues, la UIT no deberia tratar de aumentar el importe de las unidades
contributivas que los Miembros se hayan comprometido a aportar. Se deberia tratar en cambio de
ampliar la base financiera de la Uniôn, engrosando el presupuesto a través del aumento de las
unidades que se han comprometido a aportar los Miembros de los Sectores, el fomento de la
participaciôn de entidades privadas/no gubemamentales y la aplicaciôn de los principios de
recuperaciôn de costes y cobro de derechos por participaciôn en las actividades de la UIT.
3.4.3 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico estân de acuerdo con el objetivo del Plan
Estratégico, en el sentido de que se élabore un presupuesto transparente y se aclare la
responsabilidad financiera de las actividades en el marco de la UIT. También apoyan en principio la
aplicaciôn del concepto de recuperaciôn de costes en las actividades de la UIT, siempre que ello
resuite adecuado y teniendo présentes las necesidades de los paises en desarrollo y menos
adelantados. Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico observan que el Consejo de la UIT esta
profundizando su estudio sobre el tema de la recuperaciôn de costes con miras a determinar el
margen de aplicaciôn (es decir, los servicios o productos a los cuales se deberia aplicar), la medida
en la cual se podrian aplicar los principios de recuperaciôn total o parcial de los costes, asi como
para identificar a los beneficiarios de los productos y servicios de la UIT y aquellos de quienes se
recuperarian esos costes.
3.5

Presencia régional de la UIT y Centros de estudios superiores

3.5.1 La presencia régional se ha inscrito dentro del âmbito de competencia de la BDT, cuyo
objetivo es proporcionar asistencia y recursos a los paises en desarrollo que hacenfrentea los
desafïos del desarrollo y la liberalizaciôn. A causa de la reducciôn del volumen de fondos aportados
por el PNUD, también se han reducido los gastos de explotaciôn de las oficinas régionales. Los
Estados Miembros de Asia y el Pacifico consideran que la presencia de la UIT en la région es
sumamente importante, pues ello permite "tomarle el pulso" a la evoluciôn de los acontecimientos y
mejorar la coordinaciôn diaria con organizaciones que tienen su base en la région como la
Telecomunidad de Asia y el Pacifico. A efectos de potenciar la eficacia con sujeciôn a los recursos
disponibles, los Estados Miembros de Asia y el Pacifico estân de acuerdo con el objetivo
consignado en el Plan Estratégico de fortalecer la presencia régional mediante un aumento de la
descentralizaciôn de funciones y la delegaciôn de autoridad en las oficinas extrasede. Asimismo, se
deberia promover la coordinaciôn entre la sede y las oficinas régionales. Los Estados Miembros de
Asia y el Pacifico también son partidarios de que se intensifique la cooperaciôn entre las oficinas
régionales de la UIT y las organizaciones régionales como la APT.
3.5.2 Si bien en 1994 el Consejo y la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto manifestaron su
acuerdo con la descentralizaciôn de las actividades de la BDT, esta aûn tiene que designar personal
para esas oficinas. A causa de esa situaciôn, el apoyo manifestado por ambos ôrganos aûn no ha
generado los beneficios que se preveia en las regiones, particularmente en la de Asia-Pacifico. Los
Estados Miembros de Asia y el Pacifico exhortan a la BDT a que trate de ocupar los empleos
vacantes parafinesdel ejerciciofinanciero1998-1999. Asimismo, piden a la UIT que efectùe un
estudio sobre el tipo de actividades de radiocomunicaciones y de normalizaciôn de las
telecomunicaciones que cabria emprender en las oficinas régionales, ademâs de las actividades de
desarrollo. Ello redundaria en beneficio de los numerosos paises en desarrollo que no estân en
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condiciones de asistir a las reuniones de las Comisiones de Esmdio en Ginebra. Esto reviste
particular importancia si se tiene en cuenta la difïcil situaciônfinancieraen la que se encuentran
muchos paises de la région.
3.5.3 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico también apoyan enérgicamente el concepto de
"Centros de Estudios Superiores" de la UIT5. El mandato de los centros de estudios superiores es
diferente al de las oficinas régionales, por cuanto lafinalidadde aquellos es servir como puntos
régionales de enlace para la capacitaciôn, el perfeccionamiento profesional, la investigaciôn y la
informaciôn. En una Réunion Ministerial de APEC sobre las industrias de telecomunicaciones e
informaciôn celebrada recientemente6, los Ministros de 21 paises del arco del Pacifico apoyaron
calurosamente la idea de establecer centros de estudios superiores en Asia. Dado que en la Région
ya se han iniciado abundantes programas de capacitaciôn y desanollo de recursos humanos, los
Ministros de los paises Miembros de APEC se manifestaron a favor de la creaciôn de un centro de
estudios superiores "virtual" en la région, para conectar electrônicamente los programas de
capacitaciôn con los conespondientes institutos. Los programas de capacitaciôn de APT
constituirian una parte importante de esa cadena virtual de redes de excelencia, a través de las cuales
se podrian conectar electrônicamente las fuentes de conocimientos y recursos actualmente
disponibles o planificadas, con el fin de brindar acceso a esos conocimientos y divulgarlos. Habida
cuenta de la situaciônfinancierade la Région, un centro virtual de ese tipo contribuiria
apreciablemente a aumentar la sinergia y reducir las duplicaciones innecesarias, en un momento en
el cual los recursosfinancierosson escasos. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades y
requisitos de las diversas regiones, los Estados Miembros de Asia y el Pacifico piden a la UIT que
defina claramente los objetivos y el mandato del Centro de Estudios Superiores de la région de
Asia-Pacifico, y précise cuâles serian las relaciones entre dicho Centros y los de otras regiones.
3.6

Cambios orgânicos y estructurales en la UIT

3.6.1 Hay que reconsiderar también todo el andamiaje de funciones en la UIT. A juicio de los
Estados Miembros de Asia y el Pacifico, el abultado programa de actividades de la UIT, con
multiples reuniones y conferencias, amenaza con sobrecargar a la Uniôn e impedirle funcionar con
la eficacia deseada. Un ejemplo ilustrativo son las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR). A los Estados Miembros les résulta cada vez mâs difïcil manejar el
creciente orden del dia de estas conferencias y de alli que se hayan formulado propuestas de ampliar
el intervalo entre las CMR para poder terminar los preparativos. Los Estados Miembros de Asia y el
Pacifico reiteran el llamamiento de la CMR-97, en la que se reconocieron las ventajas y la
importancia de recurrir a organizaciones régionales taies como la APT con miras a la armonizaciôn
de propuestas comunes para una CMR. Estas agrupaciones podrian aprovechar eficazmente el
tiempo disponible antes de una Asamblea o Conferencia Mundial para identificar los problemas y
concebir soluciones aceptables, y luego formular sus recomendaciones a los Estados Miembros, por
ejemplo, durante las Sesiones Plenarias. De este modo se podria abreviar la duraciôn de los debates
de esas Asambleas o Conferencias Mundiales.

5

6

Se ha reservado una suma de unos 2 millones defrancossuizos procedente de los fondos
excedentarios de TELECOM para el establecimiento de un centro de estudios superiores en la
Région de Asia-Pacifico.
La réunion tuvo lugar en Singapur del 3 al 5 de junio de 1998.
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3.6.2 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico también exhortan a que se refuercen los Grupos
Asesores. Estân a favor de que, en el seno de esos Grupos, los Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores gocen de iguales derechos y obligaciones. Asimismo, consideran que la participaciôn
en la TDAB deberia estar abierta a todos los interesados. Habria que aprovechar con eficacia a los
Grupos Asesores para contribuir a la labor de los Directores y al proceso de adopciôn de decisiones
por los Sectores.
3.7

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones

3.7.1 La importancia del Foro Mundial de Politica de las Telecomumcaciones (FMPT) va en
aumento desde su creaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994. Al agrupar a
los principales représentantes de las esferas diligentes y decisorias del sector pûblico y privado,
el FMPT ha permitido a los Miembros comprender mejor ciertos adelantos fundamentales a escala
intemacional, taies como las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS) y
el comercio de servicios de telecomunicaciones. La interacciôn y el diâlogo abierto han sido
beneficiosos y fructiferos tanto para los Estados Miembros como para los Miembros de los Sectores.
En vista del papel cada vez mâs importante que desempena la UIT en la articulaciôn de las
cuestiones clave de politica y reglamentaciôn dimanantes de los avances tecnolôgicos de la
industria, los Estados Miembros de Asia y el Pacifico son partidarios de que se sigan
organizando FMPT. Ademâs, para que los preparativos del Foro sean mâs minuciosos y completos,
los Estados Miembros de Asia y el Pacifico quisieran que la UIT considerase la posibilidad de
oficializar los debates a nivel de organizaciones régionales taies como APT, CITEL y CEPT (con la
participaciôn de una oficina régional revitalizada), de modo que cuando el Foro se reûna con su
composiciôn oficial, las deliberaciones régionales constituyan la piedra angular del debate general
mâs amplio. Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico instan al Consejo a que décida con
urgencia el tema del prôximo FMPT.
3.8 Acuerdos entre la UIT y otras organizaciones internacionales
3.8.1 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico se esfuerzan por seguir afianzando las relaciones
entre la UIT y la APT, pues estiman que el fortalecimiento de sus lazos con la Uniôn y otras
organizaciones es indispensable en un entomo mundial de comunicaciones cada vez mâs
interconectado. Asimismo, una cooperaciôn mâs estrecha entre la UIT y otras organizaciones
intemacionales redundaria en beneficio mutuo.
3.8.2 En lo que atane a los memoranda de entendimiento (MoU), consideran que éstos se deberian
promover como un nuevo medio de fomentar la cooperaciôn entre la UIT y otras organizaciones.
Sin embargo, habria que establecer criterios para decidir la naturaleza de los MoU de los cuales la
UIT actuaria como depositario.
3.9 Recomendaciones del UIT-2000
3.9.1 Los Estados Miembros de Asia y el Pacifico apoyan en general las recomendaciones del
UIT-2000; recomiendan a su vez que el proceso de révision de la estructura de la UIT tenga carâcter
progresivo.
3.10 Propuestas comunes
3.10.1 Ademâs de la posiciôn comûn antes descrita, a continuaciôn figuran 12 propuestas comunes
de los Estados Miembros de Asia y el Pacifico para someterlas a la consideraciôn de la PP-98.
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PARTE 1

Sustitùyase "APT" por " los Estados Miembros de Asia y el Pacifico" en el texto, salvo el anexo A.

PARTE 2 - PARTE 7

Sin modificaciones.

PARTE 8

Sustitùyase "APT" por " los Estados Miembros de Asia y el Pacifico" en el texto, salvo el proyecto
de Resoluciôn [APT-7].

PARTE 9

Sustituyanse las propuestas MOD APT/70/21 y APT/70/29 por el texto siguiente:
APT/70/21
ADD 147E
(UIT-2000)

(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

APT/70/29
ADD 191F
(UIT-2000)

(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

El resto del texto de la Parte 9 permanece invariable.
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PARTE 10-PARTE 11
Sin modificaciones.

PARTE 12

Sustituyanse APT/70/17, APT/70/18, APT/70/23, APT/70/25, APT/70/26 y APT/70/31, por los
siguientes textos:
APT/70/17A
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
APT/70/18A
ADD 147B
(UIT-2000)
APT/70/23A
ADD 147G
(Mod UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Administraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones:

(5) asesorarâ al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
los temas relacionados con los numéros 147C a 147F supra y otros asuntos,
segûn le solicite el Director.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

APT/70/25A
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
APT/70/26A
ADD 191C
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las Administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores.
2.

El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

APT/70/31A
ADD 191H
(5) asesorarâ al Director de la Oficina de Normalizaciôn de las
(Mod UIT-2000) Telecomunicaciones sobre los temas relacionados con los numéros 191D
a 191G supra y otros asuntos, segûn le solicite el Director.
Motivos: R.24 del UIT-2000.
Modifiquese la numeraciôn de las propuestas APT/70/21 y APT/70/29, que se convierten en
APT/70/21A y APT/70/29A, respectivamente
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UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigéndum 1 au
Document 70-E/F/S
12 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

PLENARY MEETING
SÉANCE PLENIÈRE
SESIÔN PLENARIA

Le titre du Document 70 doit se lire comme suit:

PROPOSITIONS COMMUNES DE L'ASIE-PACIFIQUE POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFERENCE
* * * * * * * * * * * *

The title of Document 70 should read:
ASIA PACIFIC COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
* * * * * * * * * * * *

El titulo del Documento 70 es el siguiente:
PROPUESTAS COMUNES DE LA TELECOMUNIDAD DE ASIA-PACIFICO (APT)
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
* * * * * * * * * * * *
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18 d e septiembre de 1998

P L E N I P O T E N C I A R I O S (PP-98)

Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

PROPUESTAS COMUNES DE LA TELECOMUNIDAD DE ASIAY EL
PACIFICO (APT) PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1

Introducciôn: Cambios en el entorno mundial de las telecomunicaciones

1.1 Desde la ùltima Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), el entomo mundial de las
telecomunicaciones se ha modificado considerablemente. Tal como se admite en el Plan Estratégico
de la Uniôn, 1999-2003, esos cambios se han materializado de una manera que no se podia prever
totalmente cuando se elaborô el Plan Estratégico para 1995-1999, durante el periodo previo a la
concertaciôn del Acuerdo de la OMC. La conclusion del Acuerdo de la OMC sobre servicios
bâsicos de telecomunicaciones, la convergencia de tecnologias y la mundializaciôn de la industria,
han cambiado radicalmente el panorama de las telecomunicaciones a escala mundial. En la nueva
era de la informaciôn, esos cambios en continua evoluciôn suponen un desafio para la preminencia
-e incluso la razôn de ser- de la UIT. Por consiguiente, la Uniôn esta reconsiderando su propio papel
y funciones con miras a actualizarse a si misma o asumir nuevos cometidos para mantenersefrescay
pertinente, al tiempo que sigue desempenando sus funciones tradicionales. No cabe duda de que
muchos gobiemos siguen considerando que la UIT es la ùnica organizaciôn capaz de coordinar de
manera equitativa los recursos de telecomunicaciones del planeta y el ùnico foro mundial en el cual
los paises industrializados y en desanollo pueden agruparse en un pie de igualdad para deliberar
sobre cuestiones de politica y reglamentaciôn1. Asimismo, muchos miembros siguen estimando que
la UIT es la plataforma idônea para ayudarlos a resolver cuestiones de politica mundial taies como
las relativas al sistema intemacional de tasas de liquidaciôn y las GMPCS.

1

La meta de la UIT es transformarse en el "centro de enlace mundial de las telecomunicaciones en
la economia mundial de la informaciôn del siglo XXI". La Uniôn ha asumido también un papel
mâs amplio en la esfera de la industria que converge en las telecomunicaciones, a saber, el de
depositario del GMPCS-MoU.
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2

Nuevas orientaciones estrategicas

2.1 Contra este telôn de fondo, la UIT convocarâ su ùltima Conferencia de Plenipotenciarios
(PP-98) antes del comienzo del nuevo milenio. La opinion de la APT, integrada por 30 Estados
Miembros de la Union2, deberâ tenerse debidamente en cuenta al determinar, junto con otros
Estados Miembros de la comunidad mundial, la direcciôn que debe tomar la UIT para afrontar los
desafïos que plantea el siglo XXI.

3

Posiciôn de la APT

3.1

Proyecto de Plan Estratégico, 1999-2003

3.1.1 La APT esta de acuerdo en principio con el ûltimo proyecto de Plan Estratégico elaborado por
el Grupo de Trabajo del Consejo, en su forma enmendada sobre la base de los resultados de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98). A juicio de la APT, la
Uniôn tendra que adaptarse a los râpidos cambios del entomo de las telecomunicaciones. La APT
réitéra asimismo la necesidad de lograr una mayor armonizaciôn entre los Sectores para potenciar la
eficacia de las actividades de la Union.
3.2

Una UIT con capacidad de respuesta y mayor participaciôn del sector privado

3.2.1 El reto estratégico que tendra ante si la Uniôn en el periodo 1999-2003 serâ el de seguir siendo
el foro intemacional prééminente en el cual los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
puedan trabajar de consuno para propiciar la evoluciôn de las redes y servicios de
telecomunicaciones y facilitar el acceso universal a los servicios de comunicaciones e informaciôn,
de modo que todas las personas puedan participar en la economia y la sociedad mundiales de la
informaciôn y beneficiarse de las mismas. Con esafinalidad,y pesé a seguir siendo bâsicamente una
organizaciôn intergubernamental, la UIT debe transformarse en un ôrgano con una estructura mâs
flexible y con mayor capacidad de respuesta, para seguir siendo eficaz al tiempo que continua
desempenando su funciôn de nexo entre los paises desanollados y en desarrollo, asi como entre las
sociedadesricasy pobres en informaciôn.
3.2.2 La UIT sigue siendo la principal organizaciôn intergubernamental de telecomunicaciones.
Acmalmente esta formada por 188 Estados Miembros y unos 500 Miembros no gubemamentales. Si
bien los gobiemos continuan desempenando una funciôn cardinal en el proceso decisorio de la UIT,
también hay que reconocer que el sector privado ocupa un lugar cada vez mâs importante en las
actividades de la Union. Conforme a la estructura actual, el sector privado no goza de los mismos
privilegios que los Miembros de pleno derecho en lo que concieme a la votaciôn, la asistencia y la
adopciôn de decisiones. Segûn se indicô en el Plan Estratégico de la UIT, se ha de considerar a los

2

Los Miembros son: Estado Islâmico del Afganistân, Australia, Bangladesh, Butân, Brunei
Darussalam, Repûblica Popular de China, India, Indonesia, Repûblica Islâmica del Iran, Japon,
Repûblica Democrâtica Popular de Corea, Repûblica de Corea, Repûblica Democrâtica Popular
Lao, Malasia, Maldivas, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Népal,
Nueva Zelandia, Paquistân, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia, Tonga y Repûblica Socialista de Viet Nam.
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Miembros de los Sectores como "asociados" en determinados trabajos de la Uniôn, por ejemplo en
las actividades de normalizaciôn. Con esafinalidad,varios Estados Miembros han propuesto que se
confiera mayores derechos y obligaciones a los Miembros de los Sectores para aumentar su interés y
participaciôn en la organizaciôn.
3.2.3 La APT también se ocupa de estas cuestiones, y no sin cierto éxito. La Telecomunidad se ha
esforzado activamente por alentar y facilitar la participaciôn de esas entidades del sector privado.
Ejemplos ilustrativos de ellos son el Programa de Normalizaciôn y el Coloquio sobre actividad
econômica para el sector privado. Asi pues, APT es partidaria de facilitar la colaboraciôn del sector
privado en las actividades de la Uniôn siempre que sea viable. A su juicio habria que alentar y
promover la aceleraciôn de los procesos de adopciôn de decisiones en la UIT, el aumento de la
flexibilidad en los procesos de aprobaciôn y el trato de los Miembros de los Sectores como
asociados en las actividades y el programa de trabajo de la Uniôn. Si para ello es necesario
introducir cambios constitucionales para elevar la categoria de los Miembros de los Sectores, la UIT
deberia considerar seriamente esas enmiendas a la Constituciôn.
3.3 Vinculos entre la planificaciôn estratégica, operacional y financiera
3.3.1 A efectos de mantener a la UIT "en buen estado" y flexible para hacerfrentea los desafïos de
la mundializaciôn y la creciente intervenciôn del sector privado en la industria, algunos Estados
Miembros han preconizado enérgicamente el concepto de planificaciôn operacional como medio de
garantizar la responsabilidad y la transparencia en el seno de la Uniôn. Tras observar los resultados
satisfactorios de la introducciôn de ese concepto en la Oficina de Radiocomunicaciones, la APT
manifiesta su rotundo acuerdo con la aplicaciôn de los principios de planificaciôn operacional y
financiera en los trabajos de las otras Oficinas.
3.3.2 La planificaciôn operacional puede facilitar el desempeno de una funciôn de auditoria interna
y extema y la evaluaciôn de los progresos en cuanto a la ejecuciôn de las actividades programadas
por parte de los Miembros de la UIT en su conjunto. Con objeto de facilitar esa evaluaciôn, se
podrian establecer también indicadores de la actuaciôn profesional. De este modo, la elaboraciôn de
esos planes operacionales anuales en los tres Sectores y en la Secretaria General conduciria a una
estrecha simetria entre la planificaciôn estratégica y el proceso de preparaciôn del presupuesto en
la UIT.
3.4 Fortalecimiento de la basefinancierade la UIT
3.4.1 Se reconoce ampliamente que, a lo largo de los anos, el numéro total de unidades
contributivas al presupuesto de la UIT ha disminuido progresivamente. Entre los principales
factores que han contribuido al deterioro de las basesfinancierasde la Uniôn cabe citar la
dependencia excesiva con respecto a las contribuciones gubemamentales3 -lo que pondria de relieve
la necesidad de lograr un equilibrio mâs estable entre las contribuciones de los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores4- y las deficiencias del sistema de contribuciones voluntarias
de la UIT.

3

Actualmente los Estados Miembrosfinancianel 87% del presupuesto de la Uniôn.

4

Los Miembros de los Sectores se han abstenido de contraer compromisosfinancierosmâs
voluminosos en espéra de que la UIT reconsidère sus derechos y obligaciones.
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3.4.2 Al igual que la UIT, la APT ha tenido que hacerfrentea la disminuciôn de las contribuciones,
pues a los gobiemos les résulta dificil mantener el nivel actual de Ios fondos que aportan a la
Telecomunidad. Por ende, la APT comparte la inquietud de la UIT en lo que se refiere a la
planificaciôn operacional. Los Miembros de la APT advierten la necesidad de que se estabilice el
valor de las unidades contributivas, para dar mayor certidumbre al proceso de planificaciôn del
presupuesto de la UIT y aumentar la transparencia de los compromisos definanciaciôncontraidos
por los Estados Miembros a largo plazo. Al mismo tiempo, los Miembros de la APT reconocen que
la unidad contributiva de las administraciones debe reflejar la realidad econômica en la que estas se
encuentran y, por consiguiente, son los propios paises los que deben decidir el nivel de dicha
contribuciôn. Asi pues, la UIT no deberia tratar de aumentar el importe de las unidades
contributivas que los Miembros se hayan comprometido a aportar. Se deberia tratar en cambio de
ampliar la basefinancierade la Uniôn, engrosando el presupuesto a través del aumento de las
unidades que se han comprometido a aportar los Miembros de los Sectores, el fomento de la
participaciôn de entidades privadas/no gubemamentales y la aplicaciôn de los principios de
recuperaciôn de costes y cobro de derechos por participaciôn en las actividades de la UIT.
3.4.3 La APT esta de acuerdo con el objetivo del Plan Estratégico, en el sentido de que se élabore
un presupuesto transparente y se aclare la responsabilidadfinancierade las actividades en el marco
de la UIT. La Telecomunidad también apoya en principio la aplicaciôn del concepto de recuperaciôn
de costes en las actividades de la UIT, siempre que ello resuite adecuado y teniendo présentes las
necesidades de los paises en desanollo y menos adelantados. La APT observa que el Consejo de la
UIT esta profundizando su estudio sobre el tema de la recuperaciôn de costes con miras a
determinar el margen de aplicaciôn (es decir, los servicios o productos a los cuales se deberia
aplicar), la medida en la cual se podrian aplicar los principios de recuperaciôn total o parcial de los
costes, asi como para identificar a los beneficiarios de los productos y servicios de la UIT y aquellos
de quienes se recuperarian esos costes.
3.5

Presencia régional de la UIT y Centros de estudios superiores

3.5.1 La presencia régional se ha inscrito dentro del âmbito de competencia de la BDT, cuyo
objetivo es proporcionar asistencia y recursos a los paises en desanollo que hacenfrentea los
desafïos del desarrollo y la liberalizaciôn. A causa de la reducciôn del volumen de fondos aportados
por el PNUD, también se han reducido los gastos de explotaciôn de las oficinas régionales. La APT
considéra que la presencia de la UIT en la région es sumamente importante, pues ello permite
"tomarle el pulso" a la evoluciôn de los acontecimientos y mejorar la coordinaciôn diaria con
organizaciones que tienen su base en la région como la Telecomunidad de Asia y el Pacifico.
A efectos de potenciar la eficacia con sujeciôn a los recursos disponibles, la APT esta de acuerdo
con el objetivo consignado en el Plan Estratégico de fortalecer la presencia régional mediante un
aumento de la descentralizaciôn de funciones y la delegaciôn de autoridad en las oficinas extrasede.
Asimismo, se deberia promover la coordinaciôn entre la sede y las oficinas régionales. La
Telecomunidad también es partidaria de que se intensifique la cooperaciôn entre las oficinas
régionales de la UIT y las organizaciones régionales como APT.
3.5.2 Si bien en 1994 el Consejo y la Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto manifestaron su
acuerdo con la descentralizaciôn de las actividades de la BDT, esta aûn tiene que designar personal
para esas oficinas. A causa de esa situaciôn, el apoyo manifestado por ambos ôrganos aûn no ha
generado los beneficios que se preveia en las regiones, particularmente en la de Asia-Pacifico. La
APT exhorta a la BDT a que trate de ocupar los empleos vacantes para fines del ejercicio
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financiero 1998-1999. Asimismo, pide a la UIT que efectùe un estudio sobre el tipo de actividades
de radiocomunicaciones y de normalizaciôn de las telecomunicaciones que cabria emprender en las
oficinas régionales, ademâs de las actividades de desarrollo. Ello redundaria en beneficio de los
numerosos paises en desarrollo que no estân en condiciones de asistir a las reuniones de las
Comisiones de Estudio en Ginebra. Esto reviste particular importancia si se tiene en cuenta la difïcil
situaciônfinancieraen la que se encuentran muchos paises de la région.
3.5.3 La APT también apoya enérgicamente el concepto de "Centros de Estudios Superiores" de la
UIT5. El mandato de los centros de estudios superiores es diferente al de las oficinas régionales, por
cuanto lafinalidadde aquellos es servir como puntos régionales de enlace para la capacitaciôn, el
perfeccionamiento profesional, la investigaciôn y la informaciôn. En una Réunion Ministerial de
APEC sobre las industrias de telecomunicaciones e informaciôn celebrada recientemente6, los
Ministros de 21 paises del arco del Pacifico apoyaron calurosamente la idea de establecer centros de
estudios superiores en Asia. Dado que en la Région ya se han iniciado abundantes programas de
capacitaciôn y desanollo de recursos humanos, los Ministros de los paises Miembros de APEC se
manifestaron a favor de la creaciôn de un centro de estudios superiores "virtual" en la région, para
conectar electrônicamente los programas de capacitaciôn con los conespondientes institutos. Los
programas de capacitaciôn de APT constituirian una parte importante de esa cadena virtual de redes
de excelencia, a través de las cuales se podrian conectar electrônicamente las fuentes de
conocimientos y recursos actualmente disponibles o planificadas, con el fin de brindar acceso a esos
conocimientos y divulgarlos. Habida cuenta de la situaciônfinancierade la Région, un centro virtual
de ese tipo contribuiria apreciablemente a aumentar la sinergia y reducir las duplicaciones
innecesarias, en un momento en el cual los recursosfinancierosson escasos. Teniendo en cuenta las
diferentes necesidades y requisitos de las diversas regiones, la APT pide a la UIT que defina
claramente los objetivos y el mandato del Centro de Estudios Superiores de la région de
Asia-Pacifico, y précise cuâles serian las relaciones entre dicho Centros y los de otras regiones.
3.6

Cambios orgânicos y estructurales en la UIT

3.6.1 Hay que reconsiderar también todo el andamiaje de funciones en la UIT. A juicio de la APT,
el abultado programa de actividades de la UIT, con multiples reuniones y conferencias, amenaza con
sobrecargar a la Uniôn e impedirle funcionar con la eficacia deseada. Un ejemplo ilustrativo son las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR). A los Estados Miembros les résulta cada
vez mâs difïcil manejar el creciente orden del dia de estas conferencias y de alli que se hayan
formulado propuestas de ampliar el intervalo entre las CMR para poder terminar los preparativos.
La Telecomunidad réitéra el llamamiento de la CMR-97, en la que se reconocieron las ventajas y la
importancia de recurrir a organizaciones régionales taies como la APT con miras a la armonizaciôn
de propuestas comunes para una CMR. Estas agrupaciones podrian aprovechar eficazmente el
tiempo disponible antes de una Asamblea o Conferencia Mundial para identificar los problemas y
concebir soluciones aceptables, y luego formular sus recomendaciones a los Estados Miembros, por
ejemplo, durante las Sesiones Plenarias. De este modo se podria abreviar la duraciôn de los debates
de esas Asambleas o Conferencias Mundiales.

5

6

Se ha reservado una suma de unos 2 millones defrancossuizos procedente de los fondos
excedentarios de TELECOM para el establecimiento de un centro de estudios superiores en la
Région de Asia-Pacifico.
La réunion tuvo lugar en Singapur del 3 al 5 de junio de 1998.
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3.6.2 La APT también exhorta a que se refuercen los Grupos Asesores. La Telecomunidad esta a
favor de que, en el seno de esos Grupos, los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
gocen de iguales derechos y obligaciones. Asimismo, considéra que la participaciôn en la TDAB
deberia estar abierta a todos los interesados. Habria que aprovechar con eficacia a los Grupos
Asesores para contribuir a la labor de los Directores y al proceso de adopciôn de decisiones por los
Sectores.
3.7

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones

3.7.1 La importancia del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) va en
aumento desde su creaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994. Al agrupar a
los principales représentantes de las esferas diligentes y decisorias del sector pûblico y privado,
el FMPT ha permitido a los Miembros comprender mejor ciertos adelantos fundamentales a escala
intemacional, taies como las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS) y
el comercio de servicios de telecomunicaciones. La interacciôn y el diâlogo abierto han sido
beneficiosos yfructiferostanto para los Estados Miembros como para los Miembros de los Sectores.
En vista del papel cada vez mâs importante que desempena la UIT en la articulaciôn de las
cuestiones clave de politica y reglamentaciôn dimanantes de los avances tecnolôgicos de la
industria, la APT es partidaria de que se sigan organizando FMPT. Ademâs, para que los
preparativos del Foro sean mâs minuciosos y completos, la Telecomunidad quisiera que la UIT
considerase la posibilidad de oficializar los debates a nivel de organizaciones régionales taies
como APT, CITEL y CEPT (con la participaciôn de una oficina régional revitalizada), de modo que
cuando el Foro se reùna con su composiciôn oficial, las deliberaciones régionales constituyan la
piedra angular del debate general mâs amplio. La APT insta al Consejo a que décida con urgencia el
tema del prôximo FMPT.
3.8 Acuerdos entre la UIT y otras organizaciones internacionales
3.8.1 La APT se esfuerza por seguir afianzando sus relaciones con la UIT, pues estima que el
fortalecimiento de sus lazos con la Uniôn y otras organizaciones es indispensable en un entomo
mundial de comunicaciones cada vez mâs interconectado. Asimismo, una cooperaciôn mâs estrecha
entre la UIT y otras organizaciones intemacionales redundaria en beneficio mutuo.
3.8.2 En lo que atane a los memoranda de entendimiento (MoU), considéra que éstos se deberian
promover como un nuevo medio de fomentar la cooperaciôn entre la UIT y otras organizaciones.
Sin embargo, habria que establecer criterios para decidir la naturaleza de los MoU de los cuales la
UIT actuaria como depositario.
3.9

Recomendaciones del UIT-2000

3.9.1 La APT apoya en general las recomendaciones del UIT-2000; recomienda a su vez que el
proceso de révision de la estructura de la UIT tenga carâcter progresivo.
3.10 Propuestas comunes
3.10.1 Ademâs de la posiciôn comûn antes descrita, a continuaciôn figuran 12 propuestas comunes
de la APT para someterlas a la consideraciôn de la PP-98.
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PARTE 1

REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), Indonesia, Malasia, Mongolia,
Myanmar, Népal, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y
Viet Nam.
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REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES
1

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros en relaciôn con el
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales

En el articulo 6 de la Constituciôn de la Uniôn se establecen los derechos y obligaciones de los
Estados Miembros en relaciôn con el Reglamento Administrativo. Por otra parte, en dicho articulo
se dispone que los Estados Miembros deberân imponer la observancia de los Reglamentos
Administrativos a las empresas de explotaciôn autorizadas por ellos para explotar
telecomunicaciones intemacionales.
Los Reglamentos Administrativos abarcan el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
de las Telecomunicaciones Intemacionales (ITR). El Reglamento de Radiocomunicaciones se
examina en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones cada dos anos y, en consecuencia,
se ha revisado regularmente para tener en cuenta los cambios tecnolôgicos y las transformaciones
del entomo de las telecomunicaciones.
Sin embargo, el ITR no se ha examinado desde 1988. Desde esa fecha se han producido cambios
fundamentales en el entomo de telecomunicaciones. En particular, la liberalizaciôn y el papel cada
vez mâs importante de las entidades no gubemamentales en las telecomunicaciones ha transformado
en muchos Estados Miembros las relaciones entre Estados, administraciones y empresas de
explotaciôn reconocida (EER). Asi, por ejemplo, de conformidad con el derecho soberano de cada
Estado a reglamentar sus telecomumcaciones nacionales, muchos Estados Miembros han adoptado
regimenes reglamentarios que restringen las esferas y la medida en que los Gobiemos pueden dictar
a las EER su conducta a la hora de realizar actividades comerciales intemacionales. Muchos Estados
Miembros han contraido, por otra parte, compromisos multilatérales de derecho internacional para
liberalizar el comercio intemacional de los servicios de telecomunicaciones. Por consiguiente, la
legislaciôn nacional y las obligaciones multilatérales con carâcter de tratado limitan en la actualidad
la posibilidad de que un importante numéro de administraciones apliquen estrictamente el ITR tal
como este se adoptô en 1988.
Desde esa fecha se han registrado importantes cambios en la tecnologia de las telecomunicaciones y
se han aceptado practicas comerciales que no quedan reflejadas en el ITR. El râpidoritmodel
desarrollo tecnolôgico en el sector de las telecomunicaciones ha ampliado la gama de opciones
técnicas para la gestion y el intercambio del trâfico de telecomunicaciones. En las Recomendaciones
del UIT-T se reconoce la evoluciôn del entomo actual de las telecomunicaciones y estas
Recomendaciones se modifican confrecuenciapara atender a las necesidades del sector, por lo cual,
pueden no ser plenamente conformes con una estricta interpretaciôn del ITR.
Las divergencias entre el contenido substancial del ITR y las practicas de las administraciones y
las EER han hecho que el ITR comience a perder credibilidad y las administraciones estiman que
estân obligadas, por otros compromisos, a cumplir en menor medida las disposiciones de dicho
Reglamento. Esta situaciôn socava el papel que le conesponde a la UIT como foro aceptado para el
consenso mundial sobre asuntos reglamentarios de telecomunicaciones internacionales. Es preciso
que la UIT responda adecuadamente a dicho problema, en un momento en que el ITR esta quedando
desfasado con respecto a las practicas de las administraciones y las EER.
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La APT considéra que no es necesario convocar por el momento una Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Intemacionales. En su lugar, propone que la Conferencia de Plenipotenciarios
adopte una Resoluciôn en que se reconozca adecuadamente lo que esta ocurriendo y que el Consejo
examine este asunto, asi como la relaciôn de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros
con el ITR.
2

Modificaciôn del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales

En la Constituciôn se definen las funciones de la Conferencia de Plenipotenciarios y de la
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales. El articulo 8 de la Constimciôn senala
que la Conferencia de Plenipotenciarios "tratarâ cuantos asuntos de telecomunicaciôn juzgue
necesarios". En el articulo 25 de la Constituciôn se estipula que las Conferencias Mundiales de
Telecomunicaciones Intemacionales pueden revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Intemacionales. No parece haber ninguna disposiciôn en la Constituciôn que impida a la
Conferencia de Plenipotenciarios enmendar el ITR.
La APT propone que la Conferencia de Plenipotenciarios convenga en que el ITR puede
enmendarse, en caso necesario, por la propia Conferencia de Plenipotenciarios, comenzândose con
esta Conferencia de Plenipotenciarios y a la vista de que dichos cambios se solicitan en el Informe
del UIT-2000.
3

Propuesta

La APT propone que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte la Resoluciôn quefiguraen el
anexo A.
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ANEXO A
APT/70/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-1]
REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES
La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
teniendo en cuenta
a) que en la Recomendaciôn 1 del Grupo UIT-2000 se propone que, en el marco de la UIT, que
es una organizaciôn intergubernamental, se identifiquen mecanismos con objeto de promover una
fructuosa cooperaciôn y, en su caso, asociaciôn, entre los Miembros de los Sectores y los Estados
Miembros, cada uno de ellos con derechos y obligaciones claramente definidos, de conformidad con
los instrumentos bâsicos modificados de la Uniôn;
b) que en el Plan Estratégico de la UIT se indica que, como resultado de las tendencias
mundiales en la prestaciôn de servicios de telecomunicaciones y de tecnologia de la informaciôn, la
mayoria de las redes de telecomunicaciones son propiedad de empresas privadas y se explotan por
estas y que se ha introducido una importante dosis de competencia en el suministro de servicios en
los pianos nacional, régional e intemacional,
considerando
que estas tendencias resultan claras en muchos paises, en todas las fases de su desarrollo econômico
y de sus redes, y que taies paises consideran que dichos cambios son un medio eficaz para
desanollar redes y servicios de telecomunicaciones en beneficio del desarrollo econômico y social
mundiales,
persuadida
de que para que la UIT mantenga su eficacia como el prééminente organismo en materia de
cooperaciôn en las telecomunicaciones mundiales, la Uniôn debe seguir demostrando su capacidad
de responder adecuadamente al râpidamente cambiante entomo de telecomunicaciones,
reconociendo
a) que aparté de sus compromisos con la UIT, un gran nûmero de Estados Miembros ha
formulado compromisos multilatérales vinculantes para ampliar el comercio de servicios de
telecomunicaciones y ha adoptado politicas de liberalizaciôn paulatina para promover el crecimiento
econômico mundial y el desarrollo de todos los paises;
b) que de conformidad con el derecho soberano de cada Estado a reglamentar su
telecomunicaciones nacionales, los actuales regimenes reglamentarios y de derecho mercantil de los
Estados Miembros son actualmente mâs limitados en lo que concieme a dictar la forma en que las
empresas de explotaciôn reconocida deben realizar sus actividades comerciales,
tomando nota de
a) que las relaciones entre los Estados Miembros y las empresas de explotaciôn reconocida se ha
modificado en muchos Estados Miembros en los diez anos transcurridos desde la adopciôn del
Reglamento Intemacional de las Telecomunicaciones en Melbourne en 1988;
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b)
que en la legislaciôn nacional la mâs alta prioridad concedida a las obligaciones contraidas en
el marco de tratado multilatérales limita la posibilidad de que un significativo nûmero de Miembros
aplique estrictamente el Reglamento que fue adoptado de buena fe en 1988;
c)
que el procedimiento de révision y enmienda del Reglamento en un Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Intemacionales es largo y costoso y, en consecuencia, es posible que no facilite
la respuesta a un entomo sujeto a râpidos cambios,
resuelve
1
que se inste a todos los Estados Miembros a observar las disposiciones del Reglamento de las
Telecomunicaciones Intemacionales en la medida en que lo permitan sus demâs obligaciones
multilatérales de derecho intemacional relativas al desarrollo de las telecomunicaciones;
2
que las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn relativas al Reglamento de
las Telecomunicaciones Intemacionales reflejen fidedignamente las relaciones entre los Estados
Miembros, las administraciones y las empresas de explotaciôn reconocida,
encarga al Consejo
que examine los derechos y obligaciones de los Estados Miembros con respecto a los siguientes
temas:
a)

las cambiantes pautas de responsabilidad en materia de actividades de telecomunicaciones
establecidas en la legislaciôn nacional;

b)

la evoluciôn de las funciones y responsabilidades de las empresas de explotaciôn reconocida;

c)

el contexto mâs amplio de obligaciones multilatérales de derecho intemacional que afectan a
los Estados Miembros de la UIT,
encarga al Secretario General

que informe a la prôxima réunion del Consejo acerca de la necesidad de introducir cambios en la
Constituciôn y el Convenio de la UIT, en la medida en que estos instrumentos afecten al
Reglamento de las Telecomunicaciones Intemacionales, y asesore sobre cualquier medida que pueda
tomar la Uniôn para reflejarfidedignamentelas relaciones entre los Estados Miembros y las
empresas de explotaciôn reconocida,
resuelve ademâs
que las propuestas encaminadas a enmendar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Intemacionales se consideren y adopten en cualquier Conferencia de Plenipotenciarios de la Union.
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PARTE 2

REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE RADIOCOMUNICACIONES (AR)

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), Indonesia, Iran (Repûblica
Islâmica del), Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Papua Nueva Guinea, Singapur,
Tailandia y Viet Nam.
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REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE RADIOCOMUNICACIONES (AR)
1

Introducciôn

En las Recomendaciones 24 y 25 de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 se indica:
R.24 Se recomienda que, con objeto de reconocer la categoria y las funciones del Grupo Asesor de
Radiocomumcaciones y del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en los
instrumentos fundamentales vigentes de la Uniôn, se elaboren disposiciones adecuadas y, que
estas se recojan en el Convenio.
Se recomienda también que se modifiquen las disposiciones relativas a la TDAB con miras a
permitir la participaciôn de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores. El Director
de la BDT deberia tomar medidas para alentar la participaciôn de los Miembros de los
Sectores de los paises en desanollo y desarrollados.
R.25 Se recomienda que las Conferencias y Asambleas de los Sectores deleguen autoridad sobre
temas concretos, hasta la Conferencia y Asamblea siguientes, en el ôrgano asesor del Sector,
cuando procéda. Esto comprenderâ: las prioridades del programa de trabajo, los métodos de
trabajo, la cooperaciôn y la coordinaciôn con otras entidades y el presupuesto. En sus nuevas
funciones, los ôrganos asesores recibirian de la Conferencia o Asamblea de su Sector
orientaciôn sobre los aspectos de politica y estrategia.
En los proyectos de enmienda a la Constituciôn y el Convenio de la UIT se han tomado en cuenta y
armonizado las funciones de los ôrganos consultivos -el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
(GAR) y el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (GANT)- pero no se han
propuesto cambios para ajustar la Asamblea de Radiocomunicaciones con la [Asamblea] Mundial
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones [AMNT], que es el ôrgano équivalente a la AR en el
Sector T.
Los cambios propuestos a estas enmiendas reflejan las funciones similares que se prevé para la AR
y [AMNT] en las propuestas del Grupo UIT-2000 y toman en cuenta el cometido actual de la AR en
relaciôn con las nuevas funciones del GAR que se proponen en otras modificaciones al proyecto.
2

Antécédentes

Cuando en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 se convinieron las disposiciones
actuales, estas reflejaban las diferencias entre las necesidades de los Sectores UIT-T y UIT-R en lo
que respecta a los ciclos de estudio y los procedimientos para la gestion de los resultados de las
respectivas Comisiones de Estudio. Desde entonces ha habido cambios progresivos en los
procedimientos que se aplican a la labor de las Comisiones de Estudio y a la aprobaciôn de
Recomendaciones.
En la sexta réunion del GAR, celebrada del 12 al 16 de enero de 1998, se hizo un examen detallado
del cometido, la funciôn y la periodicidad de la Asamblea de Radiocomunicaciones. El Informe de
esa réunion incluye un anâlisis del cometido y la funciôn de la AR y concluye indicando que:
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"En lo que respecta a la periodicidad de las Asambleas, no se encontre ningùn motivo imperioso
para celebrarlas cada dos anos, si bien se ha demostrado que ello es conveniente, en particular en el
reciente periodo de transiciôn para poner en prâctica la nueva estructura de la UIT. Se manifestô un
apoyo bastante generalizado a adoptar un ciclo de cuatro anos. Sin embargo, séria necesario seguir
considerando:
a) el mecanismo para el tratamiento de todas las cuestiones que surgen en el periodo de cuatro
anos y que no pudiesen ser manejadas por conespondencia y consultas, o por otros medios;
b) si el GAR podria tener una funciôn en la elaboraciôn de taies mecanismos;
c) las repercusiones en los costes globales."
En las deliberaciones del GAR se observô asimismo que si surgiera algun asunto en el nuevo
intervalo de cuatro anos, las revisiones propuestas de la funciôn del GAR le permitirian adoptar las
medidas adecuadas.

3

Propuestas

3.1

Enmiendas a la Constituciôn

ARTICULO 13 (CS)
Conferencias de Radiocomunicaciones y Asambleas de
Radiocomunicaciones
APT/70/2
MOD 91

3. Las Asambleas de Radiocomunicaciones se convocarân normalmente
también cada-des cuatro anos y estarân coordinadas en sus fechas y lugar con
las-una Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, con el objeto de
mejorar la eficacia y el rendimiento del Sector de RadiocomunicacionesT-fcas
Asambleas de Radiocomunicaciones proporcionarân las bases técnicas
necesarias para los trabajos do las Conferencias Mundiales do
Radiocomunicaciones y darân curso a las peticiones de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones. Las funciones de las Asambleas de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Modificaciôn para armonizar lafrecuenciade la Asamblea de
Radiocomunicaciones con un intervalo de cuatro anos compatible con el
utilizado para la [AMNT] en el articulo 18, nûmero 114 de la Constituciôn. El
cambio propuesto seguiria permitiendo la convocaciôn de una Asamblea de
Radiocomunicaciones dentro del periodo intermedio de cuatro anos, si asi se
desea. Debido à la ampliaciôn que se prevé en la funciôn del GAR, muchas
cuestiones que antes eran abordadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones
podrian delegarse al GAR para que tome medidas dentro del intervalo de
cuatro anos.
El Comité de Alto Nivel recomendô que se incluyeran en el Convenio las
funciones de las diversas Conferencias y Asambleas. Por consiguiente, procède
suprimir el segundo pârrafo.
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3.2

Enmiendas del Convenio
ARTICULO 3 (CV)
Otras Conferencias

APT/70/3
MOD 27

d)

ées-una Asambleas de Radiocomunicaciones, coordinadas en sus fechas
y lugar con las conespondientes una Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones.

APT/70/4
MOD 29

-

se podrâ cancelar la segunda Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones junto con su-una Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada, o se podrâ cancelar cualquiera de ellas
aunque la otra se convoque; o

Motivos: Modificaciones consiguientes para permitir el intervalo de cuatro
anos y armonizar la convocaciôn y cancelaciôn de las CMR, [las AMNT] y
lasAR.

ARTICULO 26 (CV)
Procedimiento para la convocaciôn o cancelaciôn de Conferencias
Mundiales o de Asambleas de Radiocomunicaciones a peticiôn
de Miembros de la Uniôn o a propuesta del Consejo
APT/70/5
MOD 299

APT/70/6
MOD 300

APT/70/7
MOD 303

1. En las siguientes disposiciones se describe el procedimiento aplicable
para convocar o cancelar una segunda Conferencia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o Asamblea de
Radiocomunicaciones o Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en el
intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios sucesivas, para
determinar sus fechas exactas y su lugar y para cancelar la sogunda
Conforoncia Mundial dc Radiocomunicaciones o la segunda Asamblea do
Radiocomunicaciones.
2.
(1 ) Los Estados Miembros do la Uniôn que deseen la convocaciôn de
una segunda Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones o una Asamblea de Radiocomunicaciones lo comunicarân
al Secretario General, indicando las fechas y el lugar propuestos para la
ConferenciaAsamblea.
(4) Si la propuesta aceptada se refiere a la réunion de la Conferencia o
Asamblea en lugar distinto de la Sede de la Uniôn, el Secretario General, con
el asentimiento del Gobiemo interesado, adoptarâ las medidas necesarias para
convocar la conferencia o Asamblea.
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APT/70/8
MOD 306

APT/70/9
MOD 308

3.
( 1 ) Cualquier Estado Miembro de la Uniôn que desee que la segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o la [Asamblea! Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o la segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones se cancele informarâ en consecuencia al Secretario
General. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Estados Miembros, informarâ inmediatamente a
todos los Estados Miembros por los medios de telecomunicaciôn mâs
adecuados y les pedirâ que indiquen, en el término de seis semanas, si aceptan
o no la propuesta formulada.
4. El procedimiento descrito en los numéros 301 a 307 anteriores, con la
excepciôn del numéro 306, se aplicarâ también cuando la propuesta de convocaciôn o cancelaciôn de una segunda Conforoncia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones o de cancelaciôn de una segunda
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones o de una segunda Asamblea de
Radiocomunicaciones procéda del Consejo.
Motivos: Modificaciones consiguientes para permitir el intervalo de cuatro
anos y armonizar la convocaciôn y cancelaciôn de las CMR, [las AMNT] y
lasAR.
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PARTE 3

MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NÛMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), Indonesia, Iran (Repûblica
Islâmica del), Japon, Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Nueva Zelandia,
Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NÛMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL
1

Antécédentes

El servicio télex intemacional rue durante mucho tiempo el ûnico servicio de transmisiôn de textos
disponible en todo el mundo, merced a sufiabilidadtécnica y la sencillez de su funcionamiento. Sin
embargo, al intensificarse la utilizaciôn de los modemos servicios Internet, facsimil y SWIFT, el
numéro de usuarios de este tipo de servicio es cada vez menor. Esta tendencia se ilustra claramente
en el siguiente cuadro de abonados al servicio télex extraido del "Informe sobre el Desarrollo
Mundial de las Telecomunicaciones" publicado por la UIT en 1998.
Abonados al servicio télex
Région

Abonados al servicio télex
(en miles) .
1990

Tasa compuesta de
crecimiento anual (%)
1990-1996

1996

Africa

81,4

59,2

-5,7

Américas

299,9

66,1

-18,5

Asia

238,4

143,7

-8,7

Europa

732,1

247,1

-18,3

Oceania

22,7

4,6

-21,9

1 374,4

520,7

-15,2

Todo el mundo

Otros

Segûn el Informe, con excepciôn de unos pocos paises en los cuales el numéro de abonados al
servicio télex en realidad ha aumentado, en la mayoria de los paises ese nûmero disminuyô durante
el periodo 1990-1996. La tasa compuesta de crecimiento anual de abonados a este servicio se ha
reducido en todo el mundo en un 15% aproximadamente, y es probable que esa tendencia persista
debido a losrâpidosavances tecnolôgicos.
No obstante, por razones de orden tecnolôgico y econômico, algunos paises optarân por mantener el
servicio télex intemacional, y por el momento los otros paises seguirân manteniendo en
funcionamiento los equipos télex para dar cabida a ese servicio.
2

Medidas propuestas

Dado que es necesario comprender la actual tendencia a la baja en la utilizaciôn del servicio télex
intemacional, considerar los planes elaborados por los diferentes paises para sustituir a este servicio
por otros medios de telecomunicaciôn y, por ûltimo, adoptar medidas para hacerfrentea la
disminuciôn del nûmero de abonados al servicio télex intemacional, proponemos lo siguiente:
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APT/70/10
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-2]
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NÛMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que el numéro de abonados al servicio télex intemacional esta disminuyendo debido a la
introducciôn de servicios mâs modemos como Internet, facsimil y SWIFT, lo que es posible gracias
a los avances tecnolôgicos;
b) que en el Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones publicado por la UIT
en 1998 se indica que, durante el periodo 1990-1996, la tasa compuesta de crecimiento anual de los
abonados al servicio télex en todo el mundo ha disminuido en un 15% aproximadamente,
observando
a) que es necesario tomar medidas para hacerfrentea la disminuciôn del uso del servicio télex
intemacional, servicio que en una época era el ûnico disponible en todo el mundo para la
transmisiôn de textos;
b) que como los diversos paises han establecido diferentes calendarios para dejar de utilizar el
servicio télex internacional, cabe esperar que los paises que ya han sustituido al servicio télex por
otros servicios asignen un volumen considérable de recursosfinancierosy humanos al
mantenimiento de instalaciones de télex, como por ejemplo centrales, para conservar la
comunicaciôn con los paises que aûn no lo han hecho,
resuelve que el Secretario General
1
efectùe un estudio sobre la disminuciôn del nûmero de usuarios del servicio télex
intemacional y détermine cuando séria posible sustituir a este servicio por nuevos medios de
telecomunicaciôn;
2
considère la adopciôn de medidas para ayudar a los paises a efectuar una râpida transiciôn del
servicio télex intemacional a otros medios mâs avanzados de telecomunicaciôn;
3
considère asimismo medidas practicas -destinadas por ejemplo a fomentar el
interfuncionamiento entre las redes télex y las redes de comunicaciôn interpersonal, lo que podria
ser particularmente beneficioso para los paises con abundantes redes télex- y aplicaciones a otras
tecnologias de transmisiôn de datos de banda estrecha;
4

someta un Informe a la consideraciôn del Consejo;

5
tome las medidas necesarias para que se puedan llevar a la prâctica los resultados de dicho
Informe.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

16.12.99

16.12.99

-20PP-98/70-S

PARTE 4

INTERNET

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Iran
(Repûblica Islâmica del), Japon, Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Papua Nueva
Guinea, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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INTERNET
La red Internet crece râpidamente. Una de las ventajas de Internet es que proporciona una
plataforma de acceso comùn para facilitar la convergencia entre diversas formas de comunicaciôn y
servicios que previamente estaban muy separados. A través de Internet se puede accéder, por
ejemplo, a servicios de transmisiôn de datos, facsimil, radiodifusiôn video y audio, distribuciôn de
programas de mùsica y soportes lôgicos, publicidad y telecomunicaciones.
El desarrollo de Internet suscita muchas preguntas y plantea problemas que es preciso resolver.
Entre éstosfiguranvarias cuestiones de naturaleza politica, tecnolôgica, comercial y aspectos
relacionados con el servicio, el contenido, la tecnologia, etc.
Se somete a la consideraciôn de la PP-98 la siguiente Resoluciôn, en la cual se insta a la UIT a
efectuar un estudio sobre el tema.
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APT/70/11
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-3]
INTERNET
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que la red Internet se ha transformado en un importante medio de comunicaciôn, ha sustituido
a otros medios existentes y ha posibilitado las comunicaciones a un nivel muy avanzado;
b) que a través de Internet se ofrecen mâs servicios de telecomunicaciones intemacionales, que el
coneo electrônico se ha transformado en un servicio comùn, y que las organizaciones
intemacionales y régionales entablan activos debates por Internet sobre comercio electrônico, lo que
pone de relieve que en un futuro prôximo Internet sera el medio de comunicaciôn mâs eficaz;
c) que Internet sigue modificando visiblemente nuestra manera de adquirir, producir, divulgar y
consumir informaciôn,
reconociendo
a) que, debido a la distribuciôn desigual de Internet entre los diferentes paises, cabe prever que
las disparidades entre los que tienen y los que no tienen acceso a este medio de comunicaciôn se
acentûen aùn mâs que las de los servicios bâsicos de telecomunicaciones. En comparaciôn con los
paises industrializados, los paises en desarrollo no disponen de una infraestructura de
telecomunicaciones adecuada. La teledensidad es inferior al 2%,frentea una teledensidad superior
al 60% en los paises desarrollados. No se han establecido autopistas de telecomumcaciones
adecuadas y es probable que la propia telefonia vocal quede obstruida por el trâfico de Internet,
siendo el tiempo de espéra de unos 30 minutos en promedio. La prestaciôn de servicios Internet
plantea también algunas otras cuestiones conexas relacionadas con la tarificaciôn y la legislaciôn,
la reglamentaciôn en vigor y propuesta, y otros asuntos de orden técnico;
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b)
que la integraciôn a la que da lugar Internet en el sector de telecomunicaciones nos plantea
numerosos desafïos. Es urgentemente necesario establecer politicas y normas y desarrollar
tecnologias que abarquen no solamente a la industria de telecomunicaciones tradicional sino
también a la industria de contenidos multimedios y la informâtica;
c)
que Internet ha evolucionado notablemente, pues ya no es una red monopolizada por un
nûmero limitado de paises, sino una infraestructura mundial de telecomunicaciones bâsicas. De ahi
la apremiante necesidad de establecer nuevas normas y un nuevo marco de gestion. Habria que
mejorar, por ejemplo, el sistema de gestion de los dominios de nivel superior genérico (gTLD) y
considerar en el ôrgano conespondiente aspectos taies como las tasas de lineas arrendadas, la
soluciôn de controversias, la jurisdicciôn, el contenido y los derechos de propiedad intelectual en
relaciôn con Internet;
d)
que actualmente la UIT esta efectuando diversos estudios relacionados con Internet en materia
de tasas, tecnologia y divulgaciôn. Sin embargo, la UIT aùn debe realizar investigaciones detalladas
sobre Internet, o llegar a un consenso sobre la manera de hacerfrentea los problemas que plantea la
red,
encarga al Secretario General
que establezca un Grupo de Expertos, en el seno de la UIT, con el cometido de preparar un Informe
detallado sobre la manera de hacerfrente,en el marco del sistema de gestion intemacional, al
espectacular aumento de los servicios de informaciôn y comunicaciones ofrecidos por Internet y los
numerosos cambios que esta red ha traido consigo en cuanto a nuestra forma de producir y obtener
informaciôn, y someta ese Informe a la consideraciôn del Consejo lo antes posible,
encarga al Consejo
que examine el Informe antes mencionado y adopte las medidas de seguimiento que considère
adecuadas para llevar a la prâctica sus conclusiones.
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PARTE 5

PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Malasia,
Mongolia, Myanmar, Népal, Papua Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
1

Introducciôn

Los cargados ôrdenes del dia y la complejidad de los asuntos que deben examinar las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) esta haciendo muy difïcil que se logren los resultados
deseados para el Sector de Radiocomunicaciones de manera oportuna y eficaz. En consecuencia, un
gran nûmero de cuestiones de candente actualidad e importantes para la evoluciôn de los nuevos
sistemas tecnolôgicos obstaculiza el logro de un consenso por los participantes en las CMR durante
las actuaciones de la Conferencia. Algunas administraciones estiman que alargar los intervalos entre
las CMR pueden contribuir a reducir la carga de trabajo de cada una de estas conferencias, ya que
ello permitiria consagrar mâs tiempo al estudio de los diferentes problemas, razôn por la cual sôlo
los asuntos examinados a fondo se presentarian a una CMR. Otra forma de resolver el problema es
mejorar el proceso que conduce a cada CMR, para que se haga un uso mâs eficaz de taies intervalos.
2

Antécédentes

La CMR-97 tuvo un orden del dia muy dificil y complejo, en el quefigurabancuestiones de capital
importancia para el desanollo de nuevas tecnologias, especialmente en lo que respecta a nuevos
conceptos de satélite. Es probable que los ôrdenes del dia de las futuras CMR tengan un grado de
complejidad anâlogo. Los exitosos resultados de la Réunion Preparatoria de Conferencias y una
cooperaciôn régional para armonizar propuestas régionales comunes contribuyeron a los eficaces
resultados de la CMR-97. Otro factor que coadyuvô al logro de un consenso y, en ûltima instancia,
al éxito de la CMR-97 rue la celebraciôn de consultas en Grupos oficiosos en los que se
identificaron prontamente los asuntos en que era probable que hubiese desacuerdo y se trabajo en
favor de la aplicaciôn de soluciones aceptables.
Es necesario traducir a la prâctica estas actuaciones e intentar mejorarlas, anadiendo nuevos
procedimientos en caso necesario, para que la prôxima y futuras CMR reposen en sôlidos cimientos.
El control y estudio de los procedimientos es un componente bâsico de cualquier sistema de
administraciôn de calidad, y la aplicaciôn de dicho control puede introducir mejoras incrémentales y
evolutivas en el ciclo de la CMR.
La Conferencia de Plenipotenciarios puede hacer sugerencias de perfeccionamiento o para
establecer un marco que aliente a mejorar constantemente el ciclo de la CMR.

3

Decisiones de la CMR-97

La CMR-97 reconociô la importancia y las ventajas de la cooperaciôn régional para preparar
propuestas comunes con miras a la celebraciôn de CMR y adoptô la Resoluciôn 72 (CMR-97) en la
que se encarga al Director de la Oficina de Desanollo de las Telecomunicaciones que consulte a las
organizaciones régionales de telecomumcaciones acerca de los medios de prestar dicha asistencia
para preparar futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y a que presente Informes
sobre los resultados de taies consultas para su examen en la Conferencia de Plenipotenciarios.
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La CMR-97 discutiô también los intervalos entre las CMR y adoptô la Resoluciôn 50 (CMR-97) en
la que se invita a la Conferencia de Plenipotenciarios a considerar el calendario y los temas de las
futuras Conferencias, asi como las repercusiones para la Constituciôn y el Convenio.

4

Propuesta

Se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios adopte el proyecto de Resoluciôn contenido en
el anexo B sobre la preparaciôn y planificaciôn de las CMR.
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ANEXO B
APT/70/12
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-4]
EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plempotenciarios (Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que el orden del dia de la CMR-2000 fue aprobado por el Consejo de 1998 y que se
excluyeron las cuestiones contempladas en el punto 8 del orden del dia y que dichos asuntos no se
han incluido en el orden del dia de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de [2001]
previsto en la Resoluciôn 722 (CMR-97);
b) que el Sector de Radiocomunicaciones ha experimentado un râpido crecimiento tecnolôgico y
que la demanda de nuevos servicios esta aumentando râpidamente en un entomo que requière
actuaciones oportunas y eficaces,
considerando ademâs
a) que en la CMR-97 se senalô que un gran nûmero de administraciones presentaron propuestas
comunes régionales que contribuyeron en gran medida a aumentar la eficacia de las actuaciones de
la Conferencia;
b) que los Grupos oficiosos y la coordinaciôn general entre las regiones desempeno un
importante cometido para facilitar los trabajos de la Conferencia;
c) que en la Resoluciôn 72 (CMR-97) se invita a la presente Conferencia de Plenipotenciarios a
tomar las medidas adecuadas con el fin de proporcionar la asistencia pertinente en la preparaciôn
régional de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones,
visto
a) [que la presente Conferencia de Plenipotenciarios aplicarâ muchas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 encaminadas a aumentar la eficacia de la UIT en un entomo caracterizado por su
râpido cambio;]
b) que de conformidad con los numéros 118 y 126 del Convenio, el âmbito general de un ciclo
de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se basa en un periodo de cuatro anos y los
puntos del conespondiente orden del dia que requieran largos periodos de estudio pueden
encomendarse a una futura Conferencia, mientras que los que es posible examinar en el periodo
bienal pueden incluirse en el orden del dia de la primera Conferencia de dicho ciclo;
c) que en el proyecto del Plan Estratégico se destaca una estrategia encaminada a celebrar
Conferencias de Radiocomunicaciones mâs eficaces; y
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d)
que el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones indicô en principio que ténia la intenciôn de
considerar en su prôxima réunion la "reestructuraciôn" de los procedimientos de Conferencias,
resuelve
1
reforzar las disposiciones consignadas en el Convenio para la planificaciôn del orden del dia
de las CMR, de modo que en orden del dia definitivo se asigne prioridad a los puntos contenidos en
el proyecto de orden del dia sobre los cuales ya se estén realizando estudios;
2
apoyar la armonizaciôn régional de propuestas comunes, como se senala en la
Resoluciôn 72 (CMR-97), con miras a su presentaciôn a las Conferencias Administrativas; y
3
alentar la colaboraciôn oficial y oficiosa en el intervalo entre dos Conferencias con el fin de
resolver las diferencias planteadas que susciten temas nuevos o incluidos en el orden del dia de una
Conferencia,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que se procure el asesoramiento del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) sobre la forma
de mejorar los preparativos y la administraciôn de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones y que informe al respecto a la CMR-2000,
encarga al Secretario General
que fomente la participaciôn de todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores en el
examen de esta cuestiôn.
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PARTE 6

APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS EN LA COORDINACIÔN Y EL MARCO GENERAL
DE LA PLANIFICACIÔN DE FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES DE
SATÉLITE EN LA UIT

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), Indonesia, Mongolia, Myanmar,
Népal, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS EN LA COORDINACIÔN Y EL MARCO GENERAL
DE LA PLANIFICACIÔN DE FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES DE
SATÉLITE EN LA UIT
1

Introducciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 18, que versa sobre el examen
de los procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn de la UIT para los sistemas espaciales. En esa
Resoluciôn se encarga al UIT-R que examine los procedimientos y al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones que informe al respecto a la CMR-97. El principal objeto de este examen es
abordar el problema constituido por los "satélites ficticios".
2

Antécédentes

Recientemente, el nûmero de notificaciones de redes de satélites comunicadas a la Oficina de
Radiocomumcaciones con miras a su inscripciôn ha aumentado significativamente y révéla un
elevado crecimiento como se ilustra en lafigura1 infra, comunicada por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones en el Documento 8 de la CMR-97. Algunas de estas notificaciones pueden
versar sobre "satélitesficticios".En lafigurase indica también el personal disponible en la BR para
tramitar notificaciones atrasadas.
600

120

100

•o
es
T3

FIGURAI
Evoluciôn de las notificaciones del servicio espacial y personal conexo
El nûmero excesivo de notificaciones trae consigo un gran nûmero de consecuencias para el
personal de la UIT y las administraciones:
los retrasos de la BR para tramitar notificaciones han aumentado considerablemente y en la
actualidad suponen plazos de hasta 18 meses, dependiendo de la indole de la tramitaciôn. Esto
Uevô a la BR a pedir al Consejo de 1997 que le proporcionase personal adicional para hacer
frente a estos grandes retrasos, asi como a solicitar al Consejo de 1998 la discusiôn de un plan
de recuperaciôn de costes para ayudar a la BR afinanciarsus gastos;
los largos retrasos redundan en considérables periodos de incertidumbre para las
administraciones en lo que respecta a la tramitaciôn de sus notificaciones;
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-

3

las notificaciones de "satélites ficticios" hacen que la BR y las administraciones denochen
mucho tiempo y recursos en tramitar redes que pueden no traducirse a la prâctica;
las "redes de satélitesficticios"hacen que las administraciones intenten coordinar sus redes
reaies de satélites con redes de satélites que pueden no implementarse.

Decisiones de la CMR-97

La CMR-97 no discutiô las ventajas e inconvementes o los detalles de mnguno de los enfoques
financieros aplicables a la debida diligencia. Algunas admimstraciones opinaron que este asunto no
era de la incumbencia de la CMR, mientras la Conferencia de Plenipotenciarios no se hubiera
pronunciado sobre una série de cuestiones de principio acerca de la utilizaciôn de un procedimiento
de debida diligenciafinanciera.Por consiguiente, la CMR-97 adoptô un enfoque administrativo en
relaciôn con la debida diligencia en su Resoluciôn 49 (CMR-97), que esta sujeta al examen de una
futura CMR.
4

Decisiones del Consejo de 1998

En su réunion de 1998, el Consejo convino en aplicar tasas para la recuperaciôn de costes en lo que
concieme a la tramitaciôn de notificaciones de redes de satélites.
5

Propuesta

La aplicaciôn de las medidas de debida diligencia administrativas y la recuperaciôn de costes de
aqui a la prôxima CMR puede reducir elritmode aumento de las notificaciones de satélites. No
obstante, si esto no sucede, podria resultar necesario que la CMR-2000 considerase la aplicaciôn de
medidas de debida diligencia financiera.
Se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios acepte el proyecto de Resoluciôn quefiguraen
el anexo C con el fin de facilitar el trabajo de la CMR sobre el particular.
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ANEXO C
APT/70/13
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-5]
APLICACIÔN DE LOS CAMBIOS EN LA COORDINACIÔN Y EL MARCO GENERAL
DE LA PLANIFICACIÔN DE FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES
DE SATÉLITES EN LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que en la Resoluciôn 18 de la Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto de 1994 se encarga
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que inicie el examen de algunos aspectos
importantes de la coordinaciôn intemacional de redes de satélite;
b) que tras un extenso examen de los procedimientos de la UIT en varios ôrganos de la Uniôn, el
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentô un Informe completo a la CMR-97, en el
que se incluia una recomendaciôn encaminada a la adopciôn de tasas de registro anuales para
resolver el problema de reserva de capacidad sin utilizaciôn real;
c) que la CMR-97 decidiô que el problema del exceso de notificaciones era muy grave y se
estaba agudizando aûn mâs y que era necesario adoptar medidas de debida diligencia;
d) que la CMR-97 adoptô la Resoluciôn 49 para dar aplicaciôn al procedimiento de debida
diligencia administrativa a ciertos servicios de comunicaciones por satélite a partir del
22 de noviembre de 1997;
e) que en la Resoluciôn 49 se encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que
informe a la prôxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y a las futuras Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones compétentes de los resultados de la aplicaciôn del
procedimiento de debida diligencia administrativa;
f)
que el Consejo de 1997 aprobô la Resoluciôn 1113 encaminada a la adopciôn del principio de
plena recuperaciôn de los costes dimanantes de la tramitaciôn por la Oficina de
Radiocomunicaciones de notificaciones espaciales;
g) que en el Informe del Secretario General al Consejo de 1998 se determinô que, desde un punto
de vista juridico, no es necesario enmendar la Constituciôn o el Convenio ni modificar el
Reglamento Financiero de la UIT para introducir tasas con miras a la recuperaciôn de costes;
h) que el Consejo de 1998 convino en la aplicaciôn de tasas de tramitaciôn a la inscripciôn de
redes de satélites,
considerando ademâs
a) que el nûmero de notificaciones de red de satélites a la UIT se ha incrementado
sustancialmente en el periodo 1994-1997 y sigue aumentando;
b) que la CMR-2000 deberâ examinar la aplicaciôn de las medidas de debida diligencia
administrativa adoptadas por la CMR-97;
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c)
que el pleno efecto de la debida diligencia administrativa en relaciôn con el nûmero de
notificaciones de satélite no se harâ séiitir hasta el 2003 aproximadamente y que, en consecuencia,
no podrâ contribuir a resolver inmediatamente el problema constituido por el numéro excesivo de
notificaciones;
d)
que es posible que una futura CMR deba considerar la cuestiôn de los depôsitosfinancierosy
de las tasas de registro anuales para las inscripciones de satélites, si las medidas de debida diligencia
administrativa y recuperaciôn de costes no producen resultados satisfactorios para abordar el gran
problema de las notificaciones excesivas, y
visto
1
que la CMR-97 aplicô muchas de las recomendaciones del Director introduciendo un cierto
nûmero de cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones que entrarân en vigor el
1 de enero de 1999;
2
que los depôsitosfinancierosy las tasas de registro anuales para la inscripciôn de satélites
deberân estudiarse con miras a su posible adopciôn por una futura CMR,
resuelve
1
que una CMR es, en principio, compétente para adoptar un procedimiento de debida
diligenciafinancierapara las redes de satélites, siempre y cuando lo considère necesario o
procedente;
2

que el examen de este asunto se incluya en el orden del dia de la CMR-2000,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que informe a la CMR-2000 sobre la eficacia de la debida diligencia administrativa de
conformidad con la Resoluciôn 49 (CMR-97);
2
que desanolle plenamente las propuestas de la CMR-2000 con respecto al marco
reglamentario y administrativo requerido con miras a la introducciôn de depôsitos financieros y/o
tasas de registro anuales en relaciôn con las inscripciones de satélites, para su examen por la
CMR-2000 o una futura CMR, siempre que esta Conferencia considère necesario aplicar taies
medidas,
encarga al Secretario General
que aliente la participaciôn de todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores en el
examen de este asunto.
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PARTE 7

FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Iran
(Repûblica Islâmica del), Japon, Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Nueva Zelandia,
Papua Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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FORO MUNDIAL DE POLfTICA DE LAS TELECOMUNICACIONES
1

Introducciôn

La importancia del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) va en aumento
desde su creaciôn por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994. Al agrupar a los
principales représentantes de las esferas diligentes y decisorias del sector pûblico y privado,
el FMPT ha permitido a los Miembros comprender mejor ciertos adelantos fundamentales a escala
internacional, taies como las comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS) y
el comercio de servicios de telecomunicaciones. La interacciôn y el diâlogo abierto han sido
beneficiosos y fructiferos tanto para los Estados Miembros como para los Miembros de los Sectores.
En vista del papel cada vez mâs importante que desempena la UIT en la articulaciôn de las
cuestiones clave de politica y reglamentaciôn dimanantes de los avances tecnolôgicos de la
industria, la APT es partidaria de que se sigan organizando FMPT.
Ademâs, para que los preparativos del Foro sean mâs minuciosos y completos, la Telecomunidad
quisiera que la UIT considerase la posibilidad de oficializar los debates a nivel de organizaciones
régionales, de modo que cuando el Foro se reûna con su composiciôn oficial, las deliberaciones
régionales constituyan la piedra angular del debate general mâs amplio. El Consejo deberia decidir
con urgencia el tema del prôximo FMPT.
2

Propuesta

Sobre la base de lo que antecede, se propone modificar la Resoluciôn 2 de Kyoto con aneglo al
apéndice que se adjunta.
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APÉNDICE
APT/70/14
MOD

PROYECTO DE ENMIENDA DE LA RESOLUCIÔN 2 DE KYOTO [APT-6]
ESTABLECIMIENTO DE UN FORO PARA DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS Y
POLITICAS EN EL ENTORNO CAMBIANTE DE LAS TELECOMUNICACIONES
EL FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Kvoto. l991Minneâpolis. 1998V
considerando
a) que el entomo de las telecomunicaciones ha venido experimentando transformaciones
radicales desde los anos 80 esta experimentando continuas y râpidas transformaciones debido al
progreso tecnolôgico, la mundializaciôn de los mercados y la demanda creciente de los usuarios de
servicios transfronterizos integrados y cada vez mâs adaptados a sus necesidades;
b) que las fuerzas que conforman el entomo de las telecomunicaciones han llevado en muchos
paises a reestructurar el sector de las telecomunicaciones, sobre todo mediante la separaciôn de las
funciones de reglamentaciôn y explotaciôn, la liberalizaciôn paulatina de los servicios y la apariciôn
de nuevos agentes en esta esfera;
c) que esta reestructuraciôn de las politicas y reglamentaciones de telecomunicaciôn, que se
inicio en los paises industrializados, ha ido seguida de la preparaciôn de iniciativas régionales
tendentes a establecer un programa de liberalizaciôn a través de nuevos marcos reglamentarios:
Libro Azul Latinoamericano de la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y
Libro Verde Africano;
d) que, aparté de esas iniciativas régionales, gran numéro de paises han procedido a liberalizar
sus servicios de telecomunicaciones y, en ciertos casos, a privatizarlos;
e) que esos cambios han hecho évidente desde hace muchos anos la necesidad de un marco
mundial para intercambiar informaciôn sobre las politicas de telecomunicaciôn. necesidad que sigue
siendo esencial atender:
f)
que es preciso reconocer y comprender las reglamentaciones y politicas nacionales de
telecomunicaciones para permitir la creaciôn de mercados mundiales capaces de facilitar el
desanollo armonioso de los servicios de telecomunicaciones,
consciente
a) de que losfinesde la Uniôn son, entre otros, «promover a nivel internacional la adopciôn de
un enfoque mâs amplio de las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la universalizaciôn
de la economia y la sociedad de la informaciôn», «promover la extension de los beneficios de las
nuevas tecnologias de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta» y «armonizar los
esfuerzos de los Miembros para la consecuciôn de estos fines»;
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b)
de que la idea de intentar proporcionar un marco mundial para aplicar y desarrollar estas
nuevas tecnologias mundiales ha sido ya objeto de numerosos debates,
recordando
a)
que en su Informe titulado «El entomo cambiante de las telecomunicaciones», el Grupo
Asesor sobre politica de telecomunicaciones senalô que la UTT:
-

ha tomado medidas relativamente escasas para la armonizaciôn y coordinaciôn de las politicas
nacionales;

-

con su conocido historial de cooperaciôn intemacional, es la ûnica organizaciôn de
telecomunicaciones de la que son Miembros prâcticamente todos los Gobiemos del mundo; y

-

ocupa una posiciôn idéal para servir de Foro para la coordinaciôn, el intercambio de
informaciôn, la celebraciôn de debates y la armonizaciôn de politicas de telecomunicaciôn
nacionales, régionales e intemacionales;

b)
que esas observaciones hallaron eco en la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), que
en su Resoluciôn 14 tomô en consideraciôn y reconociô:
-

la imposibilidad de que quienes intervienen en estas actividades determinen aisladamente una
politica eficaz de telecomunicaciones;

-

que la UIT es la ûnica organizaciôn de telecomunicaciones de la que son Miembros
prâcticamente todos los paises del mundo, lo que la convierte en una tribuna adecuada para
coadyuvar a la armonizaciôn de las politicas nacionales, régionales e intemacionales de
telecomunicaciones;

c)
que, por ûltimo. la Conferencia de Plempotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) continuo el
debate sobre la necesidad de establecer un mecanismo de coordinaciôn de politicas (Resoluciôn 15)
y reconociô la necesidad de establecer un Foro en el que se acelere la coordinaciôn politica entre los
Miembros?; aunquo sin indicar los modios por los quo se podria conseguir osa coordinaciôn. En
particular, queda por resolver la cuestiôn do la naturaleza de eso Foro, el alcance do sus actividades
y la forma que podria adoptar,
d)
que, para responder a estas necesidades. la Conferencia de Plenipotenciarios de Kvoto creô en
virtud de la Resoluciôn 2 el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones v que las dos
primeras reuniones del Foro de Politica de 1996 v 1998 se mostraron muy eficaces para que los
participantes de alto nivel discutiesen cuestiones mundiales e intrasectoriales. contribuyendo asi al
fomento de las telecomunicaciones en el mundo.
destacando
a)
la conveniencia de que las administraciones de los Miembros de la UIT, al advertir la
necesidad de un examen constante de su propia politica y legislaciôn de telecomunicaciones y de su
coordinaciôn en el entomo de telecomunicaciones en râpida evoluciôn, puedan discutir estrategias y
politicas;
b)
la necesidad de que la Uniôn, como organizaciôn intemacional que desempena una funciôn
directora en el sector de las telecomunicaciones, organice un Foro en el que se facilite el
intercambio de informaciôn por parte de participantes de alto nivel sobre politica de las
telecomunicaciones;
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e)
la conveniencia dc que el Foro facilite la obtonciôn y el intercambio do informaciôn. El Foro
serviria de tribuna para ol dobate poriôdico, entro otras cosas, de amplias cuostionoo do politica, ol
progreso técnico, los diferentes servicios y las oportunidades quo ofrocon, el desarrollo do
infraestructuras y las cuestiones de financiaciôn comorcial;
c)
que el propôsito del Foro es servir de tribuna donde las instancias decisorias de todo el mundo
lleguen a una vision compartida para contribuir a establecer los marcos que exige el advenimiento
de los nuevos servicios v tecnologias de las telecomunicaciones. asi como el examen de cualquier
otra cuestiôn de politica de telecomunicaciones que requiera un consenso mundial:
d)
la conveniencia de que el Foro preste atenciôn especial a los intereses y necesidades de los
paises en desarrollo, en los que las tecnologias y los servicios modemos pueden contribuir
considerablemente al desarrollo de la infraestructura de telecomumcaciones,
resuelve
1
que so ostablozcacn cumplimiento de la Resoluciôn 2 de Kvoto. el Secretario General siga
convocando «ne! Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones para el examen y el
intercambio de opiniones e informaciôn sobre asuntos de politica y reglamentaciôn de las
telecomunicaciones;
2
que de este Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones no salgan normas preceptivas
ni con fuerza vinculante; sin embargo, el Foro prepararâ informes y, cuando procéda emitirâ
opiniones para su examen por los Miembros y para las reuniones pertinentes de la UIT;
3
que el Foro esté abierto a todos los miembros y a las entidades y organizaciones distintas de
las administraciones autorizadas a participar en las actividades de la Union de conformidad con el
articulo 19 del Convenio (Ginebra, 1992) y que, si procède, el Foro pueda en algunos casos reservar
algunas reuniones solamente a los Miembros;
4
quo ol Foro so convoque una o dos vocos antos do la prôxima Conforoncia do
Plenipotenciarios con ocasiôn de otras conferoncias y reuniones do la UIT sogùn los temas, ol
calendario y las limitaciones financieras:
êA que el Foro se convoque en funciôn de las necesidades para responder râpidamente a nuevos
problemas de politica creados por el entomo cambiante de las telecomunicaciones;
65 que el Consejo décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el
temario del Foro;
26 que este orden del dia y el temario se basen en un informe del Secretario General que contenga
los documentos de las conferencias, asambleas y reuniones de la UIT, y en las propuestas
formuladas por los Estados Miembros y miembros Miembros de los Sectores de la Uniôn;
&7 que los debates del Foro se basen en las contribuciones de los Estados Miembros y miembros
Miembros de los Sectores de la Uniôn, en el informe del Secretario General y en las opiniones
expresadas por los participantes sobre un tema determinadof,
98 que el Foro se convoque puede convocar con ocasiôn de alguna conferencia o réunion de la
Uniôn, para reducir al minimo las consecuencias en el presupuesto de la Union;
•W)—quo el Foro adoptô su propio Reglamento Intemo basado cn un proyecto dol Socrotario
Gonoral quo haya sido examinado por ol Consojo.
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encarga al Secretario General
que haga los preparativos necesarios para convocar el Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones, sobre la base del resuelve anterior,
encarga al Consejo
que décida la duraciôn, la fecha, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el temario del Foro
Mundial de Politica de las Telecomunicaciones,
encarga ademâs al Consejo
que someta en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un informe sobre este Foro para su
evaluaciôn y la adopciôn de las medidas necesarias^
invita a la prôxima Conferencia dc Plenipotenciarios
a que détermine si se ha de formalizar la existencia de este Foro en la Constituciôn y en ol Convenio
de la Uniôn, teniendo on cuonta la experiencia quo se àdquiera on el poriodo 1995 1998.
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PARTE 8

PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT

Presentada por las siguientes Administraciones:
Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Iran
(Repûblica Islâmica del), Japon, Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Papua Nueva
Guinea, Filipinas, Singapur, Tailandia, Viet Nam.
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PRESENCIA REGIONAL DE LA UIT
La presencia régional de la UIT ha se ha inscrito dentro del âmbito de competencia de la BDT. A
juicio de la Telecomunidad de Asia-Pacifico (APT), la presencia de la UIT en la région contribuye a
potenciar la eficacia de los servicios que presta a sus Miembros y a mejorar la cooperaciôn entre la
UIT y las organizaciones régionales.
Se deberian fortalecer las oficinas régionales, y estas deberian ser representativas de todos los
Sectores de la Uniôn.
A continuaciônfiguraun proyecto de Resoluciôn sobre la presencia régional de la UIT que se
somete a la consideraciôn de la PP-98.
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APT/70/15
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT 7] (PP-98)
MEJORA DE LA PRESENCIA REGIONAL DE LA UTT

La Conferencia de Plempotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que de la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) el entomo intemacional de
las telecomunicaciones ha registrado importantes cambios;
b)
que no se pueden pasar por alto los efectos de la mundializaciôn, la liberalizaciôn y la
convergencia tecnolôgica; y
c)
que muchos paises de la région de Asia-Pacifico tienen ante si una compleja série de
cuestiones, algunas de las cuales ya se estân abordando en todos los Sectores de la Uniôn,
reconociendo
a)
que las oficinas régionales permiten a la UIT responder con mayor celeridad a las necesidades
especificas de las regiones;
b)
que las oficinas régionales proporcionan importante asistencia técnica a los paises que
necesitan esa asistencia para el desarrollo;
c)
que los recursos son limitados, y por consiguiente la eficacia es un aspecto esencial de las
actividades que ha de emprender la UIT,
observando
a)
que el Consejo y la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) de la UIT manifestaron su
acuerdo con la descentralizaciôn de las actividades de la BDT; y
b)

que la plantilla de personal de las oficinas régionales es insuficiente,
observando ademâs

que muchos paises en desanollo deben hacer frente a contrôles presupuestarios estrictos, habida
cuenta de la situaciôn financiera de la région de Asia-Pacifico, y pueden no estar en condiciones de
permitirse asistir a las reuniones de la UIT en Ginebra,
resuelve
que se fortalezca la presencia régional de la UIT mediante:
1)

un aumento de la delegaciôn de funciones y autoridad en las oficinas régionales;

2)

la facilitaciôn y mejora de las funciones de coordinaciôn entre la Sede de la UIT y las oficinas
régionales;

3)

un aumento de la cooperaciôn entre las oficinas régionales de la UIT y organizaciones
régionales taies como APT, CEPT, CITEL, etc.,
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encomienda al Director de la BDT
1
que trate de ocupar los empleos vacantes de las oficinas régionales en la région de
Asia-Pacifico para fines del ejercicio econômico 1998/1999; y
2
que, en la medida de lo posible, ocupe los empleos vacantes de las oficinas régionales con
funcionarios de la région interesada y que, al ocupar empleos vacantes en la Sede de la UIT tenga
debidamente en cuenta la distribuciôn régional del personal,
insta al Consejo de la UTT
a iniciar un estudio sobre el tipo de actividades de radiocomunicaciones y normalizaciôn de las
telecomunicaciones que cabria emprender en las oficinas régionales, ademâs de las actividades del
Sector de Desanollo.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

16.12.99

16.12.99

-44PP-98/70-S

PARTE 9

COMPOSICION Y PAPEL DE LOS ORGANOS ASESORES

Presentada por las siguientes Administraciones:
Bangladesh, Bhutan, China, Corea (Rep. de), Indonesia, Iran (Repûblica Islâmica del),
Malasia, Mongolia, Myanmar, Népal, Papua Nueva Guinea, Singapur, Tailandia,
Viet Nam.
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COMPOSICIÔN Y PAPEL DE LOS ÔRGANOS ASESORES
1

Antécédentes

Se propone introducir las siguientes modificaciones en los articulos 10A y 13A, para reflejar
adecuadamente los intereses de los paises en desanollo.

(PROYECTO DE) REVISION DEL CONVENIO

APT/70/16
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO ÎOA(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

APT/70/17
ADD 147A
(UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Administraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.

APT/70/18
ADD 147B
(Mod UIT-2000)

2.
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta los
intereses particulares de los paises en desarrollo:

APT/70/19
ADD 147C
(UIT-2000)

(1)
Sector;

APT/70/20
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CVl32;

APT/70/21
ADD 147E
(UIT-2000)
APT/70/22
ADD 147F
(UIT-2000)

APT/70/23
ADD 147G
(UIT-2000)

examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, con el Sector de
Desanollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea de Radiocomunicaciones en el
que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn con los puntos supra.
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APT/70/24
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO 13A (CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

APT/70/25
ADD 191B
(UIT-2000)

APT/70/26
APP
191C
(Mod UIT-2000)
APT/70/27
ADD 191D
(UIT-2000)
APT/70/28
ADD 191E
(UIT-2000)
APT/70/29
ADD 191F
(UIT-2000)
APT/70/30
ADD 191G
(UIT-2000)

APT/70/31
ADD 191H
(UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las
Comisiones de Estudio.
2.
El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, teniendo
en cuenta los intereses particulares de los paises en desanollo;
(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CVl88;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe para la Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de las Telecomumcaciones en el que indicarâ las medidas que procéda en
relaciôn con los puntos supra.
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PARTE 10

MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTION DE LA UIT
Y EXAMEN DE SU MISIÔN EN EL SIGLO XXI

Presentada por las siguientes Administraciones:
Bangladesh, Bhutan, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Japon, Malasia, Mongolia,
Népal, Papua Nueva Guinea, Singapur, Tailandia, Viet Nam.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

16.12.99

16.12.99

-48PP-98/70-S
MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GESTION DE LA UIT
Y EXAMEN DE SU MISIÔN EN EL SIGLO XXI

1

Introducciôn

La estructura actual de la UIT fue adoptada en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
celebrada en Ginebra en 1992. Durante el periodo transcurrido desde entonces, el entomo global de
las telecomunicaciones ha experimentado una profunda transformaciôn y, a medida que nos
adentramos en el siglo XXI, la velocidad de los cambios probablemente aumentarâ. A fin de que la
UIT conserve su posiciôn de ente centralizador de las telecomunicaciones mundiales, conviene que
examinemos su organizaciôn actual a fin de hacerla lo mâs eficaz y eficiente posible. Ademâs, es
preciso estudiar la misiôn de la UIT en el siglo XXI.
2

Reforma de la organizaciôn actual de la UIT

A continuaciônfiguranalgunos ejemplos de puntos que es preciso reconsiderar.
a)

Conferencias y reuniones

Las conferencias y reuniones de la UIT se convocan en principio por ciclos de cuatro anos
(PP, CMNT, CMDT) o de dos anos (CMR, AR). Ello ha dado lugar a un incremento del nûmero de
conferencias y reuniones establecidas de conformidad con la Constituciôn y el Convenio de la UIT.
Como resultado de estos cambios, los participantes encuentran dificultades para preparar a fondo el
elevado numéro de conferencias y reuniones. Confrecuencia,también se han producido retrasos en
la preparaciôn de las conferencias y reuniones por la Secretaria.
Posibilidades de reforma de las conferencias y reuniones
Podrian extenderse los intervalos entre determinadas reuniones, como las de la CMR.
Paralelamente, deberian adoptarse medidas para convocar las reuniones con arreglo a un calendario
mâs flexible. Deberian determinarse formas de sustituir o abreviar las conferencias y reuniones, por
ejemplo, reforzando los ôrganos consultivos y otorgando mâs autoridad a las Comisiones de Esmdio
en el procedimiento de aprobaciôn de proyectos de Recomendaciones. Ello permitiria que la AR, la
CMNT y la CMDT, por ejemplo, se reunieran durante periodos mâs cortos o con intervalos mâs
largos.
b)

Coordinaciôn entre los tres Sectores de la UIT

Cada uno de los très Sectores de la UIT puede adoptar decisiones en relaciôn con sus actividades de
forma independiente, lo que facilita la adopciôn de decisiones sobre las actividades mâs adecuadas.
Por otra parte, ello puede restar fortaleza a la UIT en su calidad de ôrgano integrado. Por ejemplo,
en el caso del presupuesto, si bien puede estudiarse fâcilmente la posibilidad de establecer
prioridades dentro de cada sector, es difïcil hacerlo en relaciôn con las actividades de la UIT en su
conjunto. Asi pues, deberia existir una coordinaciôn mâs eficaz entre los très Sectores.
Posibilidades de reforma para mejorar la coordinaciôn
Deberia establecerse un plan para mejorar la coordinaciôn entre los tres Sectores, por ejemplo,
mediante actividades conjuntas entre los ôrganos consultivos, medidas por parte del Consejo y el
reforzamiento de las funciones del Comité de Coordinaciôn.
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c) Funcionarios de elecciôn de la UIT y Miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RRB)
En la actualidad, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT désigna por elecciôn a los titulares
de catorce cargos: Secretario General, Vicesecretario General, Directores de las tres Oficinas y
nueve Miembros de la RRB. Esas elecciones insumen una gran parte del tiempo de la Conferencia,
que luego dispone de menos tiempo para debatir cuestiones de importancia vital. Conviene senalar
también que la celebraciôn de elecciones puede suponer que se preste demasiada atenciôn a
consideraciones politicas y no a los conocimientos técnicos y de gestion necesarios para cada
puesto.
Posibilidades de reforma de la elecciôn defuncionarios
Podria reducirse el numéro de cargos de elecciôn, por ejemplo, mediante la elecciôn ùnicamente del
Secretario General y del Vicesecretario General en la Conferencia de Plenipotenciarios. Otros
cargos que en la actualidad son de elecciôn podrian cubrirse por décision del Consejo, sobre la base
de recomendaciones conjuntas del Secretario General y el Vicesecretario General. Al cubrir esos
puestos, deberâ otorgarse la debida consideraciôn a factores taies como la necesidad de mantener
una distribuciôn geogrâfica equitativa.
3

Misiôn futura de la UIT

La liberalizaciôn de los mercados de telecomunicaciones y la apertura a la competencia constituyen
tendencias vigentes en todo el mundo. A medida que aumenta el nûmero de paises que liberalizan
sus mercados, se canalizan inversiones privadas y extranjeras al sector de las telecomunicaciones,
con lo que avanza el proceso de mundializaciôn.
Paralelamente, las innovaciones tecnolôgicas aportan nuevos servicios, taies como los sistemas
môviles mundiales de comunicaciones personales (GMPCS), y conducen a la convergencia de las
telecomunicaciones y la radiodifusiôn. Se esta asi creando con gran rapidez la sociedad mundial de
la informaciôn, en la que la actividad econômica y social dépende cada vez mâs del acceso a los
servicios de telecomunicaciones y de informaciôn, y de su utilizaciôn.
Estos cambios espectaculares hacen que sea necesario examinar la misiôn de la UIT, cuyo nûcleo
principal se estableciô hace casi 140 anos. La organizaciôn deberâ avanzar si no quiere quedarse a la
zaga.
4

Propuesta

Se propone que se lleve a cabo un examen de la estructura y la gestion de la UIT en los términos
siguientes:
1) Deberia establecerse un Comité de examen con una composiciôn equilibrada entre
représentantes de Estados Miembros y Miembros de los Sectores, paises industrializados y en
desarrollo, incluidos expertos, consultores y personalidades destacadas en el campo de las industrias
de las telecomumcaciones y la informaciôn, con elfinde:
a) estudiar las formas de mejorar la eficacia de la gestion de la UIT; y
b) analizar la misiôn de la UIT en el siglo XXI.
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2) El Comité deberia elaborar recomendaciones para presentarlas al Consejo, en su réunion del
aiio 2000, e invitarle a adoptar las recomendaciones que tenga facultades para aplicar.
3) Deberia aplazarse el examen de las restantes recomendaciones hasta la celebraciôn de la
Conferencia de Plenipotenciarios del 2002.
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ANEXO
APT/70/32
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-9] (PP-98)
EXAMEN DE LA GESTION Y DE LA MISIÔN DE LA UIT
EN PREPARACIÔN PARA EL SIGLO XXI

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que se deberian aplicar plenamente las recomendaciones del Grupo UIT-2000, pues estas
contribuyen a alentar la participaciôn de los Miembros de los Sectores y a fortalecer la base
financiera de la UIT;
b) que las innovaciones en el campo de la tecnologia de la informaciôn y las telecomunicaciones,
el surgimiento de nuevos servicios globales y la tendencia mundial hacia la liberalizaciôn han
acelerado cada vez mâs el ritmo de los cambios en el entomo de las telecomunicaciones,
reconociendo
a)
que la UIT debe adaptarse a la evoluciôn del entomo de las telecomumcaciones a fin de
responder de forma eficaz a las necesidades de sus Miembros y mantener una posiciôn de liderazgo
en la esfera de las telecomunicaciones mundiales; y
b) que, dada la limitaciôn de los recursos de la UIT, debe incrementarse en la mayor medida
posible la eficacia de sus actividades,
resuelve
1
que se establezca un Comité de Examen con la finalidad de estudiar formas de mejorar la
eficacia de la gestion de la UIT y de examinar su misiôn en el siglo XXI;
2
que la composiciôn de los Miembros del Comité debe estar equilibrada entre représentantes de
los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, asi como de los paises industrializados y en
desarrollo, e incluya expertos, consultores y personalidades destacadas de la industria de
telecomunicaciones y la informaciôn;
3

que el Comité examine asuntos taies como los que se indican a continuaciôn:
el grado de eficacia con el cual la UIT responde a las solicitudes;
la eficiencia de las actividades de la UIT;
la eficacia de las reuniones de la UIT;
la coordinaciôn entre los tres Sectores de la UIT;
el sistema de elecciones en la UIT;

y formule recomendaciones sobre cualquier reforma de la estructura actual de la UIT que pudiera ser
necesaria para potenciar la eficacia en las esferas antes mencionadas;
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4
que el Comité examine asimismo la misiôn de la UIT para el siglo XXI, teniendo en cuenta
los râpidos cambios de la tecnologia y el entomo comercial de las telecomunicaciones en todo el
mundo, y prépare recomendaciones para el Consejo;
5
que el Comité presente sus recomendaciones sobre los anteriores puntos 3 y 4 a la réunion del
Consejo en el ano 2000,
encomienda al Consejo
que considère las recomendaciones del Comité y la aplicaciôn de las que estén dentro de su âmbito
de competencia, y someta las recomendaciones restantes a la consideraciôn de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 2002,
encarga al Secretario General
que adopte todas las medidas necesarias para la aplicaciôn de la presente Resoluciôn.
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PARTE 11

MAYOR EFICACIA DE LAS CONFERENCIAS DE LA UIT

Presentada por las siguientes Administraciones:
Bangladesh, Corea (Rep. de), Mongolia, Papua Nueva Guinea, Viet Nam.
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APT/70/33
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [APT-10] (PP-98)
MAYOR EFICACIA DE LAS CONFERENCIAS DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que la tecnologia de radiocomunicaciones evoluciona râpidamente y la demanda de nuevos
servicios aumenta con celeridad, por lo cual el Sector de Radiocomunicaciones debe responder sin
demora al entomo cambiante de las telecomunicaciones;
b) que actualmente las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se convocan cada
dos anos, y ese brève intervalo, sumado al cargado orden del dia que caracteriza esas conferencias,
no permite a los Miembros efectuar un estudio detallado y prepararse debidamente para las
conferencias; que, debido a ello, la propia Conferencia se ve imposibilitada de entablar debates
minuciosos sobre muchos temas importantes, lo que incide negativamente en sus resultados;
c) que, debido a la separaciôn progresiva de las funciones de explotaciôn y administraciôn en la
industria mundial de telecomunicaciones, muchas administraciones tropiezan con dificultades
financieras de diferente intensidad, y que el intervalo de dos anos para la celebraciôn de las
conferencias mundiales de radiocomunicaciones agravarâ aûn mâs las presionesfinancierasde las
administraciones; y
d)

que algunas otras conferencias de la UIT plantean problemas similares,
observando

a) que en la recomendaciôn 2 del UIT-2000 se exhorta a simplificar los métodos utilizados para
modificar y llevar a la prâctica los nuevos métodos de trabajo de la UIT, y que en la
recomendaciôn 26 de ese mismo Grupo se propone que la futura CMR considère la necesidad de dar
tiempo suficiente para una preparaciôn compléta y adecuada cuando recomiende el orden del dia y
la fecha de la CMR siguiente;
b) que en el proyecto de Plan Estratégico de la UIT se pone de relieve el objetivo estratégico de
potenciar la eficacia de las CMR,
resuelve
1

aplicar lo antes posible las recomendaciones pertinentes del UIT-2000;

2
crear un Grupo de Trabajo Especial para estudiar el modo de potenciar la eficacia de las
diversas Conferencias de la UIT, asi como la viabilidad y el consiguiente efecto de modificar el
intervalo entre las CMR y las CR para ampliar dicho intervalo de dos a tres anos, con miras a
atenuar en el mayor grado posible la cargafinancierade las admimstraciones y aumentar la eficacia;
y

3
que el Grupo de Trabajo Especial élabore y someta a un estudio antes de [2000] a la
consideraciôn de los Estados Miembros de la UIT y que presente un Informe Final al Consejo
de [2001],
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encomienda a los Directores de los tres Sectores
que recaben la opinion de los respectivos Grupos Asesores sobre la manera de potenciar la eficacia
de las Conferencias de la UIT,
encomienda al Secretario General
que aliente la participaciôn activa de todos los Miembros en el examen de este asunto y preste la
asistencia necesaria al Grupo de Trabajo Especial para que este pueda llevar a buen puerto
sus tareas.
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PARTE 12

ENMIENDAS DE LA CONSTITUCION Y EL CONVENIO
RESULTANTES DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000

Presentadas por las siguientes Administraciones:
Bangladesh, Bhutan, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Japon, Malasia, Mongolia,
Népal, Papua Nueva Guinea, Singapur.
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ENMIENDAS DE LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO
RESULTANTES DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO UIT-2000
1

Introducciôn

Al aplicar las recomendaciones del UIT-2000, la UIT estarâ dando el primer paso en el nuevo
entomo de las telecomunicaciones. Dado que el Consejo ya ha aprobado algunas de esas
recomendaciones, que actualmente se hallan en proceso de aplicaciôn, la Conferencia de
Plenipotenciarios deberia hacer lo propio con el resto de las Recomendaciones, modificando con esa
finalidad la Constituciôn y el Convenio.
2

Propuesta*

Las administraciones antes mencionadas proponen las siguientes enmiendas a la Constituciôn y al
Convenio para incorporar los cambios résultantes de las recomendaciones del UIT-2000. Ademâs de
los cambios quefiguranen el texto adjunto, dichas administraciones proponen los siguientes
cambios de redacciôn globales (en nuestro proyecto de texto se indican ùnicamente la primera vez
que aparecen):
•

En aplicaciôn de la recomendaciôn 3 del UIT-2000, cambiar a lo largo de los dos documentos
"Miembro/s de la Uniôn" por "Estado/s Miembro/s y "Miembro/s" por "Miembro/s de los
Sectores" (R.3 del UIT-2000).

•

En aplicaciôn de la recomendaciôn 8 del UIT-2000, sustituir el nombre de la Conferencia
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones por Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, para armonizar los nombres utilizados en el UIT-R
y el UIT-T, de modo que sôlo se llamaria "conferencia" a las reuniones en las que se
adoptasen tratados y "asamblea" a las reuniones de esos Sectores en las cuales no se adoptasen
tratados (R.8 del UIT-2000).

* Esta propuesta esta encaminada a la aplicaciôn de las recomendaciones del UIT-2000, y las
admimstraciones antes mencionadas podrian proponer otras enmiendas que no estén directamente
relacionadas con las recomendaciones de ese Grupo.
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CAPITULO I
Disposiciones bâsicas

ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn

APT/70/34
MOD 3
(UIT-2000)

1.

La Uniôn tendra por objeto:

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomunicaciones;

Motivos: R.1 del UIT-2000.
APT/70/35
MOD 8
(UIT-2000)

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros v promover una
cooperaciôn v una asociaciôn fructiferas entre los Estados Miembros v
los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos fines;

Motivos: R. 1 del UIT-2000.
APT/70/36
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

promoverâ la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de
la Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de
otro carâcter para la consecuciôn de los fines de la Uniôn.

Motivos: R.7 del UIT-2000.

ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
APT/70/37
MOD 20
(UIT-2000)

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones? es una organizaciôn
intergubernamental en cuvo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores. que tienen derechos v obligaciones bien definidos. colaboran para la
consecuciôn de los fines de la Uniôn. eEn virtud del principio de la
universalidad? y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta
estarâ constituida por:
Motivos: R. 1 del UIT-2000.
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APT/70/38
MOD 21
(UIT-2000)

a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Internacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Cl UIT-2000.

Motivos: R.1 del UIT-2000.

ARTICULO 3 (CS)
APT/70/39
MOD
(UIT-2000)
APT/70/40
MOD 24
(UIT-2000)
APT/70/41
MOD 26
(UIT-2000)

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
v Miembros de los Sectores

1.
Los Estados Miembros dc la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
presente Constituciôn y en el Convemo.
a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Conseio a reserva de
lo dispuesto en el nûmero 169 de la presente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Uniôn y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Motivos: R.1, R.13 del UIT-2000.
APT/70/42
ADD 28A
(UIT-2000)

APT/70/43
ADD 28B
(Mod UIT-2000)

3.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente
en las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân:
-

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del
Sector de que se trate, a reserva de las disposiciones pertinentes del
Convenio.

Motivos: R.1, R.14, R.17 del UIT-2000.

ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
APT/70/44
MOD 44
(UIT-2000)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conforoncias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;
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Motivos: R.8 del UIT-2000.
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CAPITULO n
El Sector de Radiocomunicaciones

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
APT/70/45
ADD 84A
(UIT-2000)

d-bis)éi Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

APT/70/46
MOD 88
(UIT-2000)

b)

Motivos: R.24 del UIT-2000.
las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

Motivos: R.4 del UIT-2000.

ARTICULO 15 (CS)
APT/70/47
MOD
(UIT-2000)
APT/70/48
MOD 102
(UIT-2000)

El Grupo Asesor y Lias Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

CAPITULO m
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTICULO 17 (CS)
Funciones y estructura
APT/70/49
ADD 108A
(UIT-2000)

b-bis)él Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
Motivos: R.24 del UIT-2000.
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APT/70/50
MOD 112
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: R.4 del UIT-2000.

ARTICULO 19 (CS)
APT/70/51
MOD
(UIT-2000)
APT/70/52
MOD 116
(UIT-2000)

El Grupo Asesor v Lias Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

CAPITULO IV
El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

ARTICULO 21 (CS)
Funciones y estructura
APT/70/53
ADD 132A
(UIT-2000)
APT/70/54
MOD 136
(UIT-2000)

b-bis)tû Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: R.24 del UIT-2000.
b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de confonnidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: R.24 del UIT-2000.
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ARTICULO 23 (CS)
APT/70/55
MOD
(UIT-2000)
APT/70/56
MOD 144
(Mod UIT-2000)

El Grupo Asesor v Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
Las respectivas funciones del Grupo Asesor y de las Comisiones de Estudio de
Desanollo de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
APT/70/57
MOD 159
(UIT-2000)

APT/70/58
ADD 159A
(UIT-2000)
APT/70/59
ADD 159B
(UIT-2000)
APT/70/60
ADD 159C
(UIT-2000)

2. Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones do los
Miembros y de las entidades y organizacionos autorizadas a participar en las
actividades do la Uniôn do conformidad con las disposicionos pertinentes dol
Convonio, a pronata del nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva elegida por cada Miombro, y por cada entidad u organizaciôn
autorizada, segûn lo establecido en las disposicionos pertinentes del Convenio.;
a)

las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de los Sectores;

b)

los ingresos que se especifican en el Convenio o en el Reglamento
Financiero.

3.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores pagarân una
suma proporcional al nûmero de unidades conespondientes a la clase
contributiva que hayan elegido de acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Convenio.
Motivos: R.20 del UIT-2000.
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APT/70/61
ADD 159D
(UIT-2000)

4.
Los gastos ocasionados por las conferencias régionales a que se refiere el
nûmero 43 de la presente Constituciôn serân sufragados por los Estados
Miembros de la Région de que se trate, de acuerdo con su clase contributiva y,
en su caso, sobre la misma base, por los Estados Miembros de otras regiones
que participen en taies conferencias. [CS159D trasladado de CSl67]
Motivos: Consecuencia de las enmiendas supra.

APT/70/62
MOD 160
(UIT-2000)

3-5. (1) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

APT/70/63
MOD 161
(UIT-2000)

(2) Esta elecciôn se harâ en ol plazo de sois mesos contados a partir do
la fecha de clausura dc la. en el caso de los Estados Miembros. en una
Conferencia de Plenipotenciarios, de conformidad con la escala de clases
contributivas y en las condiciones quefiguranen el Convenio.A
Motivos: R.22 del UIT-2000.

APT/70/64
ADD 161A
(UIT-2000)

(3) El Secretario General comunicarâ a los Estados Miembros la fecha
en que se haya de recibir, durante la Conferencia de Plenipotenciarios, la
notificaciôn de la clase contributiva elegida.2
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

APT/70/65
ADD 161B
(UIT-2000)

(4) Los Estados Miembros que no hayan comunicado su décision en la
fecha indicada en la invitaciôn del Secretario General, conservarân la clase
contributiva elegida anteriormente.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

APT/70/66
MOD 162
(UIT-2000)

(3-5) Si la Conferencia do Plonipotonciarios aprueba unaLas enmiendas
a la escala de clases contributivas quefiguraon ol Convenio, el Socrotario
General comunicarâ a cada Miombro la focha de entrada en vigor do la
enmionda. En ol plazo do sois mesos contados a partir do la fecha de esta
comunicaciôn, cada Miombro notificarâ al Socrotario Gonoral la claso
contributiva quo haya elegido dentro de la nueva escala adoptadas por una
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicarân para la selecciôn de la clase
contributiva en la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

1

La Conferencia de Plenipotenciariosfiiarâel plazo para dicha elecciôn.

2

Este punto se reexaminarâ si la Conferencia de Plenipotenciarios adopta un plazo aplicable a las
siguientes Conferencias de Plenipotenciarios.
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APT/70/67
MOD 163
(UIT-2000)

(46) La clase contributiva elegida por cada Estado Miembro o Miembro
de los Sectoresde conformidad con los numéros 161 ô 162 antorioros. serâ
aplicable al-a partir del primer presupuesto bienal a contar dosdo la expiraciôn
del plazo de sois moses al que se hace roferencia en los numéros 161 ô 162
anteriores tras una Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.

APT/70/68
SUP
164
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.
APT/70/69
MOD 165
(UIT-2000)

&6. La clase contributiva elegida por un Miembro sôlo podrd reducirse de
conformidad con los numéros 161.162 v 163 antorioros. Al elegir la clase
contributiva. un Estado Miembro no podrâ reduciria en mâs de dos clases v el
Conseio indicarâ la forma en que dicha reducciôn se operarâ gradualmente
durante el periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios. No obstante, en
circunstancias excepcionales, como catâstrofes naturales que exijan el
lanzamiento de programas de ayuda intemacional, ol Consoio la Conferencia
de Plenipotenciarios podrâ aprobar una reducciôn mavor de la clase
contributiva cuando un Estado Miembro lo solicite y demuestre que no le es
posible seguir manteniendo su contribuciôn en la clase originariamente
elegida.
Motivos: R.23 del UIT-2000.

APT/70/70
ADD 165A
(UIT-2000)
APT/70/71
SUP
166
(UIT-2000)
APT/70/72
SUP
167
(UIT-2000)
APT/70/73
MOD 168
(UIT-2000)

7.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podrân elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente. [CSl65A trasladado de CV471]

Motivos: Consecuencia de la R.23 del UIT-2000.
[CSl67 trasladado a CS159D]

8. Los Estados Miembros. entidades v organizaciones a que se hace
roforoncia en cl numéro 159 anterior y los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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APT/70/74
MOD 169
(UIT-2000)

9. Los Estados Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn perderân el
derecho de voto estipulado en los numéros 27 y 28 de la presente Constituciôn
v no podrân ser elegidos como miembros del Conseio ni como présidentes o
vicepresidentes de conferencias segûn lo estipulado en las disposiciones
pertinentes del Convenio euaademientras la cuantia de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos
précédentes.
Motivos: R. 13 del UIT-2000.

APT/70/75
MOD 170
(UIT-2000)

10. En el Conveniofigurandisposiciones especificas relativas a las
contribuciones financieras de las entidades y organizaciones a que se hace
referencia on ol nùmoro 159 antorior. los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones intemacionales.
Motivos: Consecuencia de la modificaciôn de CS 159.

ANEXO (CS)
Definiciôn de algunos términos empleados en la presente Constituciôn,
en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
APT/70/76
ADD 1001A
(UIT-2000)
APT/70/77
ADD 1001B
(UIT-2000)

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo
con el articulo 2 de la presente Constituciôn.
Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.
Motivos: Consecuencia de la R.3 del UIT-2000.
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CAPITULO I
Funcionamiento de la Uniôn

ARTICULO 3 (CV)
APT/70/78
MOD
(UIT-2000)
APT/70/79
MOD 23
(UIT-2000)

Otras conferencias v Asambleas

1.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en
el intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas y Conferencias Mundiales de la Uniôn:
Motivos: R.8 del UIT-2000.

ARTICULO 8 (CV)
Las Asambleas de Radiocomunicaciones
APT/70/80
ADD 137A
(UIT-2000)

4.
La Asamblea de Radiocomunicaciones podrâ delegar en el Gmpo Asesor
de Radiocomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.
Motivos: R.25 del UIT-2000.

APT/70/16
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO ÎOA(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

APT/70/17
ADD 147A
(UIT-2000)

APT/70/18
ADD 147B
(Mod UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la
participaciôn de représentantes de las Administraciones de los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.
2.
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta los
intereses particulares de los paises en desanollo:
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APT/70/19
ADD 147C
(UIT-2000)

Sector;

APT/70/20
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero 132 supra;

APT/70/21
ADD 147E
(UIT-2000)
APT/70/22
ADD 147F
(UIT-2000)

APT/70/23
ADD 147G
(UIT-2000)

O) examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desanollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones, con el Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea de Radiocomunicaciones en el
que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn con los puntos supra.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

ARTICULO 11 (CV)
Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
APT/70/81
MOD 149

2. (1) Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones estudiarân
eÇuestiones adoptadas de conformidad con un procedimiento establecido por
la Asamblea de Radiocomunicaciones v redactarân proyectos de
recomendaciôn sobro los asuntos quo los hayan sido sometidos do conformidad
con las disposiciones dol articulo 7 dol prosonto Convenio. Estos proyectos se
someterân para su aprobaciôn a una Asamblea do Radiocomunicaciones o, on
el intervalo entre dos Asambleas, a las Administraciones por conespondencia.
de confonnidad con el proco dimionto que adopte la Asamblea. Las
rocomendacionos aprobadas tendrân la misma categoria que las aprobadas por
la Asamblea que serân adoptados de confomiidad con el procedimiento
establecido en los numéros 246A a 247 infra.
Motivos: R. 17 del UIT-2000.
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ARTICULO 12 (CV)
La Oficina de Radiocomunicaciones
APT/70/82
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Estudio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros v a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;

Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.
APT/70/83
ADD 175A

(3ôw)ofrecerâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones, y comunicarâ cada afio los resultados de su labor a los
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones y al Consejo.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

APT/70/84
MOD 178
(UIT-2000)

b)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General,
su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn, de conformidad
con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
APT/70/85
MOD 180
(UIT-2000)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos anos siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-ée
la Uniôn v Miembros de los Sectores;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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ARTICULO 13 (CV)
APT/70/86
MOD
(UIT-2000)
APT/70/87
ADD 191A
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
4.
La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
podrâ delegar en el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones la autoridad sobre asuntos especificos.
Motivos: R.25 del UIT-2000.

APT/70/24
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO 13A (CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

APT/70/25
ADD 191B
(UIT-2000)

APT/70/26
ADD 191C
(Mod UIT-2000)
APT/70/27
ADD 191D
(UIT-2000)
APT/70/28
ADD 191E
(UIT-2000)
APT/70/29
ADD 191F
(UIT-2000)
APT/70/30
ADD 191G
(UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las
Comisiones de Estudio.
2.
El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, teniendo
en cuenta los intereses particulares de los paises en desarrollo:
(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector; '

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CVl88 supra;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desanollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomumcaciones, con el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
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APT/70/31
ADD 191H
(UIT-2000)

(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones
APT/70/88
MOD 192

1. (1) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân eÇuestiones adoptadas de conformidad con un
procedimiento establecido por la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones v redactarân proyectos de recomendaciôn sobro los
asuntos que les hayan sido sometidos do conformidad con las dispo siciones
del articulo 13 del présente Convenio. Estos proyoctos se someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial de Nonnalizaciôn de las Tele
comunicaciones, o, on ol intervalo entro dos conferencias. a las administracio
nes por conespondencia do conformidad con ol procedimiento que adopte la
Conforoncia. Las recomondacionos asi aprobadastendrânla misma categoria
que las aprobadas por la conferoncia que serân adoptados de conformidad con
el procedimiento establecido en los numéros 246A a 247 infra.
Motivos: R. 17 del UIT-2000.

ARTICULO 15 (CV)
Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
APT/70/89
MOD 203
(UIT-2000)

d)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomumcaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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APT/70/90
MOD 204
(UIT-2000)

e)

someterâ a la Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conforoncia Asamblea: asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros de la Uniôn v Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos afios siguientes a la ûltima Conforoncia Asamblea, a
menos que se haya convocado una segunda Conferencia Asamblea;

Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.
APT/70/91
ADD 205A

g)

ofrecerâ el apoyo necesario al Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones y comumcarâ cada ano los resultados de su labor a
los Miembros del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y
al Consejo.

Motivos: R.24 de UIT-2000.

ARTICULO 16 (CV)
Las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones
APT/70/92
ADD 213A

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones podrâ
delegar en el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones la
autoridad sobre asuntos especificos.
Motivos: R.25 del UIT-2000.

APT/70/93
ADD
(Mod UIT-2000)

ARTICULO 16A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

APT/70/94
ADD 213B
(Mod UIT-2000)

1.
El Grupo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto
a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores.
Motivos: R.24 del UIT-2000.

APT/70/95
ADD 213C
(UIT-2000)
APT/70/96
ADD 213D
(UIT-2000)

2.

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomumcaciones:

(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;
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APT/70/97
ADD 213E
(UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el numéro CV209 supra;

APT/70/98
ADD 213F
(UIT-2000)

(3)
Estudio:

APT/70/99
ADD 213G
(UIT-2000)

APT/70/100
ADD 213H
(Mod UIT-2000)

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con el Sector de Radiocomunicaciones, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y con la Secretaria
General;
(5) proporcionarâ asesoramiento al Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones sobre asuntos relacionados con los
numéros 213D a 213G supra y cualesquiera otros asuntos que pudiere solicitar
el Director.
Motivos: Consecuencia de la R.24 del UIT-2000.

ARTiCULO 18 (CV)
APT/70/101
MOD
(Mod UIT-2000)

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo
de las Telecomunicaciones v Grupo Asesor

APT/70/102
SUP 227
Motivos: R.24 del UIT-2000 (véase el articulo 16A del Convenio).

SECCIÔN 8
Disposiciones comunes a los tres Sectores

ARTICULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
administraciones en las actividades de la Uniôn
APT/70/103
MOD 229

a)

las entidades dedicadas a asuntos de telecomunicaciones. taies como las
empresas de explotaciôn reconocidas, los organismos cientificos o
industriales y las instituciones definanciaciôno de desanollo autorizadas
por ol Estado Miombro intorosadoa ténor de lo dispuesto en los
numéros 233 a 23 3 C infra:

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

16.12.99

16.12.99

-74PP-98/70-S

APT/70/104
SUP 230
Motivos: R.4 del UIT-2000.
APT/70/105
ADD 233A
(UIT-2000)

APT/70/106
ADD 233B
(UIT-2000)

APT/70/107
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

La solicitud de admisiôn como Miembro de un Sector de cualquiera de las
entidades a que se hace referencia en los numéros 229 ô 230 supra podrâ
enviarse directamente al Secretario General. Los Estados Miembros que
autoricen a sus entidades a enviar directamente la solicitud al Secretario
General lo pondrân en conocimiento de este. El Secretario General actualizarâ
periôdicamente y publicara la lista de los Estados Miembros que hayan
autorizado a entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentarie
solicitudes.
Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el numéro 233 A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Uniôn. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses], se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario
General recibe una objeciôn del Estado Miembro, invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado Miembro.
Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad dependiente de su
jurisdicciôn a enviar directamente la solicitud de admisiôn al Secretario
General, podrâ también pedirle a este que considère aprobada la solicitud.
Motivos: R.5 del UIT-2000.

APT/70/108
SUP 234
Motivos: Consecuencia de la R.4 del UIT-2000 (SUP CV230).
APT/70/109
MOD 237
(UIT-2000)

7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convemo y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores interesados v al Director de la Oficina de los
Sectores de que se trata. El Director comumcarâ a las entidades y
organizaciones interesadas el curso dado a su solicitud.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.
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APT/70/110
MOD 239
(UIT-2000)

9.
Las entidades u organizacionos citadas en los numéros 229 ô 230
antorioros El Miembro de un Sector podrâft actuar en nombre del Estado
Miembro que kfr-lehaya aprobado, siempre que ese-el Estado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la conespondiente
autorizaciôn.
Motivos: R. 1, R. 14 del UIT-2000.

APT/70/111
MOD 240

10. Todao entidad u organizaciôn autorizada a participar en los trabajos
Miembro de un Sector tendra derecho a denunciar su participaciôn en el mismo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General. Esta participaciôn podrâ
ser también denunciada, en su caso, por el Estado Miembro interesado. La
denuncia surtirâ efecto transcurrido un ano desde el dia de recepciôn de la
notificaciôn por el Secretario General.
Motivos:

APT/70/112
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

Consecuencia de la R.5 del UIT-2000 (ADD CV233C).

La asamblea o conferencia de un Sector podrâ admitir a una entidad u
organizaciôn a participar a titulo de Asociado en los trabajos de una Comisiôn
de Estudio determinada con aneglo a los siguientes principios.

APT/70/113
ADD 241B
(Mod UIT-2000)

1.

Las entidades u organizaciones previstos en los numéros 229 a 231
podrân solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en una
Comisiôn de Estudio determinada, aplicando los mismos procedimientos
que los establecidos para las candidaturas a Miembro de Sector, segûn lo
dispuesto en CV233 y CV233A-C.

APT/70/114
ADD 241C
(Mod UIT-2000)

2.

Cuando un Sector haya admitido la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes
de este articulo, teniendo en cuenta la envergadura de la entidad u
organizaciôn y cualesquiera otros criterios pertinentes.

APT/70/115
ADD 241D
(Mod UIT-2000)

3.

Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace
referencia en el numéro 237. El Secretario General compilarâ y
mantendrâ actualizadas listas separadas de Asociados.

4.

Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la
Comisiôn de Estudio elegida cumplirân con las condiciones estipuladas
en CV248B y CV483A infra.

APT/70/116
ADD 241E

Motivos: R.6 del UIT-2000.
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ARTICULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
APT/70/117
ADD 246A
(UIT-2000)

APT/70/118
ADD 246B
(UIT-2000)

APT/70/119
ADD 246C
(UIT-2000)
APT/70/120
MOD 247
(UIT-2000)

APT/70/121
ADD 247A
(UIT-2000)

[6.

a) Los Miembros de los Sectores adoptarân las Cuestiones que han de
estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos por la
conferencia o asamblea de que se trate, comprendida la indicaciôn de si
una Recomendaciôn résultante estarâ o no sujeta a la consulta de los
Estados Miembros.]

[b) Las Comisiones de Estudio adoptarân las Recomendaciones résultantes
del estudio de las referidas Cuestiones mencionadas aplicando los
procedimientos establecidos por la [conferencia o] asamblea
conespondiente. Se considerarân aprobadas las Recomendaciones cuya
aprobaciôn no requiera la consulta de los Estados Miembros.]
[c) Las Recomendaciones que requieran la consulta de los Estados
Miembros se tramitarân con aneglo a lo preceptuado en el numéro 247
infra o se transmitirân a la conferencia o asamblea conespondiente.]
[êzdi Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones
elaboradas entre dos asambleas o conferencias. Para obtener dicha
aprobaciôn se aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea o
conferencia compétente, segùn el caso. Las rocomendaciones asi
aprobadas tendrân igual categoria que las aprobadas por la propia
conferencia.]
[e) Las Recomendaciones aprobadas con arreglo a los numéros 246B o 247
supra tendrân el mismo régimen juridico que las Recomendaciones
aprobadas por la conferencia o asamblea.]

NOTA - La siguiente disposiciôn (MOD CV247) se propone como posible sustituciôn de
MOD CV246A - CV247A supra.
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APT/70/122
MOD 247

[6. Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
aprobaciôn por los Miembros de las recomendaciones elaboradas entre dos
asambleas o conferencias. Para obtener dicha aprobaciôn se aplicarân los
procedimientos aprobados por la asamblea o conferencia compétente. Las
recomendaciones asi aprobadas tendrân igual categoria que las aprobadas por
la propia asamblea o conferencia. Si asi lo deciden los Estados Miembros. las
recomendaciones con consecuencias en la esfera politica o reglamentaria
deberân ser aprobadas por los Estados Miembros.1
Motivos: R.7 del UIT-2000.

APT/70/123
ADD 248A
(UIT-2000)

En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada y conforme
a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director de la
Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un tema especifico en
la Comisiôn de Estudio conespondiente o en sus grupos subordinados.
Motivos: R.7 del UIT-2000.

APT/70/124
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

Una entidad admitida a titulo de Asociado de acuerdo con el nûmero 241 A,
podrâ participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en
la adopciôn de decisiones de dicha Comisiôn de Estudio. Un Asociado no
podrâ actuar como enlace entre la Comisiôn de Estudio y cualquier otra
entidad de la Union.
Motivos: R.6 del UIT-2000.

CAPITULO m
Reglamento interno

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
APT/70/125
MOD 342
(UIT-2000)

1. ( 1 ) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion de
los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden del dia de la
primera sesiôn plenaria, y se formularan proposiciones sobre la organizaciôn y
la designacion del Présidente y los Vicepresidentes de la conferencia y de sus
comisiones, habida cuenta de los principios de la rotaciôn, de la distribuciôn
geogrâfica, de la competencia necesaria y de las disposiciones del numéro 346
infra. de conformidad con el nûmero 169 de la Constituciôn.
Motivos: R. 13 del UIT-2000.
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APT/70/126
MOD 370
(UIT-2000)

Ademâs de los dolegados do los Miombros y de los observadores indicados en
los numéros 259 a 262 del prosonte Convonio, podrân asistir a las Asambleas
de Radiocomunicaciones y a las comisionos de las Conferencias de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de Desanollo de las Tele
comunicaciones los représentantes de cualquier entidad u organizaciôn que
figuren en la conespondiente lista mencionada en ol nûmero 237 del prosente
Convonio. Las Comisiones estarân formadas por los delegados de los Estados
Miembros, los représentantes de los Miembros de los Sectores v los
observadores indicados en los numéros 259 a 262 del presente Convenio.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

APT/70/127
MOD 409

3.
Cuando un Estado Miembro do la Uniôn no se halle representado por una
Administraciôn en una Asamblea de Radiocomunicaciones, en una
Conforoncia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
o en una Conferencia de Desanollo de las Telecomunicaciones, los
représentantes de las empresas de explotaciôn reconocidas de dicho Estado
Miembro, cualquiera que sea su numéro, tendrân derecho a un solo voto, a
reserva de lo dispuesto en el nûmero 239 del presente Convenio. Serân
aplicables a las indicadas conferencias las disposiciones de los numéros 335
a 338 del presente Convenio relativas a la delegaciôn de poderes.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
APT/70/128
MOD 468
(UIT-2000)

1. ( 1 ) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el articulo
28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 umdades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades
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APT/70/129
MOD 469
(UIT-2000)

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el nûmero 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembros de los Sectores podrâ elegir
una clase contributiva superior a 40 unidades.

APT/70/130
SUP 470
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R.22 del UIT-2000.
APT/70/131
SUP 471
(UIT-2000)
APT/70/132
MOD 472
(UIT-2000)

[Texto trasladado a ADD CS165A].

2.
(1) Los nuevos Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
abonarân por el ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn. segûn el caso.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

APT/70/133
MOD 473
(UIT-2000)

(2) En caso de denuncia dogue un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o éel presente Convenio por un Miembroo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ùltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia. de conformidad
con el numéro 237 de la Constituciôn o el nûmero 240 del presente Convenio
respectivamente.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

APT/70/134
SUP 475
(UIT-2000)
Motivos: Editorial.
APT/70/135
MOD 476
(UIT-2000)

4. (1) Las organizaciones indicadas en los numéros 259 a 262 del
presente Convenio-y. otras organizaciones internacionales (a menos que el
Conseio las hava exonerado en régimen de prioridad") v los Miembros de los
Sectores (excepto cuando asistan a una Conferencia o Asamblea de su Sector
respectivo) que participen en una Conferencia de Plenipotenciarios, en un
Sector de la Union o en una Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Internacionales contribuirân a los gastos de esalas conferencias o de ese Sector
de conformidad con los numéros 479 a 181 siguientes, segùn el caso, salvo
cuando soan exoneradas por ol Conseio. on régimon de reciprocidadv reuniones
en las que participen sobre la base del coste de las mismas y de conformidad
con el Reglamento Financiero.
Motivos: Consecuencia de la R.20 del UIT-2000.
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APT/70/136
SUP
478
(UIT-2000)
Motivos: Editorial (fusionada en MOD CV476).
APT/70/137
MOD 479
(UIT-2000)

(4) Las contribuciones mencionadas en los numéros 176,177 y 178 se
basarân en la libre elecciôn de una claso contributiva de la escala que figura en
ol nùmoro 168 antorior, con la exclusion do las clases contributivas de 1/4, de
1/8 y de 1/16 de unidadestàn reservadas a los Estados Miembros de la Uniôny
a los Miembros del Sector de Desanollo de las Telecomunicaciones-^esta
exclusion no se aplica al Sector do Desanollo do las Tclocomunicaciones); la
claso elegida so comunicarâ al Secretario Genoral; la ontidad u organizaciôn
interesada podrâ en todo momento elegir una clase contributiva superior a la
adoptada anteriormente.
Motivos: R.1, R.14 del UIT-2000.

APT/70/138
MOD 480
(UIT-2000)

(5) [El importe de la unidad contributiva a los gastos de cada Sector
interesado se fija en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados Miembros-ëe
la Union.] Estas contribuciones se considerarân como ingresos de la Union y
deberâ especificarse a que Sector estân destinadas. éDevengarân intereses
conforme a lo dispuesto en el numéro 474 supra.
Motivos: R. 10 del UIT-2000.

APT/70/139
ADD 480A
(UIT-2000)

(6) En las contribuciones de los Miembros de los Sectores se debe
identificar el Sector a que se aportan, teniendo en cuenta que una parte de las
mismas se utilizara para sufragar los gastos de la Secretaria General directa e
indirectamente atribuibles.
Motivos: R.9/4 del UIT-2000.

APT/70/140
SUP
481
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R.20 del UIT-2000.
APT/70/141
SUP
482
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R.23 del UIT-2000 (MOD CS 165).
APT/70/142
SUP
483
(UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la R. 1 del UIT-2000 (MOD CV473).
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APT/70/143
ADD 483A
(Mod UIT-2000)

Los Asociados previstos en el nûmero 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la
forma en que détermine la conespondiente asamblea o conferencia, segûn
procéda.
Motivos: R.6 del UIT-2000.

APT/70/144
ADD 484
(UIT-2000)

5. El Secretario Generalfijarâel precio de las publicaciones, procurando
que los gastos de reproducciôn y distribuciôn queden cubiertos en général con
la venta do las mismas.El Conseio identificarâ los productos y servicios que
deberân ofrecerse con criterios de cubrir gastos. y el Secretario General
determinarâ los precios de venta. Los ingresos generados. una vez deducidos
los costes de producciôn. se acreditarân al Sector que hava elaborado el
producto o servicio.
Motivos: R.20 del UIT-2000.
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MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESOLUCIONES DE LA CMR-95 Y CMR-97 EN LAS QUE SE PIDE A LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS QUE ADOPTE MEDIDAS
O SE SENALAN A SU ATENCIÔN DIVERSAS CUESTIONES
1

Resoluciôn 24 (CMR-95)

La CMR-95 adoptô la Resoluciôn 24, en la que se senala que, durante el periodo de aplicaciôn
provisional, la situaciôn en que se encuentre la aplicaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones
en cada pais Miembro serâ incierta, a la luz de las disposiciones de los numéros 217 a 223 de la
Constituciôn.
En la Resoluciôn 24 (véase el anexo A) se pide a la Conferencia de Plempotenciarios de 1998 que
examine las disposiciones de los numéros 217 a 223 de la Constituciôn a la luz de los puntos
suscitados en los pârrafos de las partes teniendo en cuenta y considerando de esa Resoluciôn. Se
invita asimismo a los Miembros de la Uniôn a que propongan las enmiendas apropiadas a las
disposiciones de la Constituciôn relativas a la entrada en vigor de los Reglamentos Administrativos,
en particular el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2

Resoluciôn 49 (CMR-97)

De conformidad con los estudios realizados en el marco de la Resoluciôn 18 (PP-1994), la CMR-97
adoptô diversas decisiones afinde mejorar la coordinaciôn defrecuenciasy el marco de
planificaciôn de las redes de satélite en la UIT, concretamente la adopciôn de los procedimientos de
debida diligencia administrativa aplicables a ciertos servicios de comunicaciones por satélite. A ese
respecto, la CMR-97 adoptô también la Resoluciôn 49 referente a la aplicaciôn de los
procedimientos de debida diligencia administrativa a partir del 22 de noviembre de 1997. Se senala
a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios esa Resoluciôn (véase el anexo B al presente
documento), de conformidad con las instrucciones de la CMR-97 al Secretario General.
3

Resoluciôn 50 (CMR-97)

La CMR-97 adoptô la Resoluciôn 50 (véase el anexo 3) relativa al intervalo entre conferencias
mundiales de radiocomumcaciones. Mediante esta Resoluciôn, la CMR-97 resolviô invitar al
Consejo de la UIT a que efectuase el anâlisis del tema en cuestiôn con miras a recomendar una linea
de acciôn definitiva a la PP-98 en relaciôn con la viabilidad de ampliar el intervalo entre
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conferencias mundiales de radiocomunicaciones. El Consejo, en su réunion de 1998, senalô a la
atenciôn un Informe pertinente del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
(Documento C98/22), pero no formulô ninguna Recomendaciôn especifica. La CMR-97 resolviô
también invitar a la PP-98 a que formulase una estrategia adecuada e indicase si esta exigiria la
introducciôn de modificaciones en la Constituciôn y el Convenio. Por ûltimo, la CMR-97 resolviô
invitar a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a que considerase también la posibilidad de
convocar en el futuro conferencias que versen sobre un solo tema o sobre un numéro limitado de
temas.
4

Resoluciôn 72 (CMR-97)

La CMR-97, en virtud de su Resoluciôn 72 (véase el anexo D), encargo al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones que consultase a las organizaciones régionales de telecomunicaciones acerca
de las formas de prestar asistencia en la preparaciôn de futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones en diversos âmbitos (organizaciôn de reuniones preparatorias régionales,
sesiones de informaciôn, desarrollo de métodos de coordinaciôn, identificaciôn de los asuntos mâs
importantes, facilitaciôn de reuniones régionales e intenegionales, convergencia de las opiniones
intenegionales sobre los principales asuntos) y que sometiese un informe con los resultados de la
consulta a la consideraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios. La CMR-97 invitô también a la
Conferencia de Plenipotenciarios a que considerase el Informe presentado por los Directores de
la BR y de la BDT y tomase las medidas adecuadas con el fin de suministrar los recursos necesarios
para que la BR y la BDT proporcionen la asistencia pertinente a organizaciones régionales de
telecomunicaciones en la preparaciôn de conferencias mundiales de radiocomumcaciones.
El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones escribiô a las organizaciones régionales de
telecomunicaciones y recibiô varias observaciones, con diferentes sugerencias sobre la mejor forma
de prestar apoyo a las reuniones preparatorias, entre las que cabe citar:
la participaciôn de un funcionario de la UIT en las reuniones régionales de coordinaciôn a fin
de aclarar determinados asuntos polémicos y complejos;
la divulgaciôn de informaciôn pertinente a través de las oficinas régionales;
la elaboraciôn de documentos informativos que sean propicios al debate y permitan identificar
las necesidades de la région;
la concesiôn de becas para la participaciôn en Reuniones Preparatorias de Conferencia (RPC);
la organizaciôn de seminarios informativos, especialmente para la divulgaciôn de informaciôn
tras una RPC;
la facilitaciôn de instalaciones de réunion y de cierto apoyo técnico a grupos informales que
tratan de llegar a posiciones comunes.
Si la PP respalda esas peticiones générales, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, en
cooperaciôn con el Director de la Oficina de DesarroUo de las Telecomunicaciones, procurarâ
atender las necesidades expresadas con los recursos disponibles. Si bien los recursos existentes son
insuficientes para realizar todas esas actividades, los Directores tratarân de satisfacer lo mejor
posible las necesidades especificas en la série de seminarios previstos a través de las presentaciones
y los debates pertinentes.
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5

Resoluciôn 644 (CMR-97)

En virtud de esta Resoluciôn, la CMR-97 encargo al Secretario General que presentase a la PP-98
un Informe sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones
para Casos de Emergencia (Tampere, 1998). Esa Conferencia adoptô el Convenio apropiado sobre
la utilizaciôn de las telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catâstrofes y para las
operaciones de socono, como resultado de los prolongados esfuerzos de la comunidad intemacional
para contribuir a la creaciôn de un marco juridico apropiado a este respecto.
En el Documento PP-98/38 figura un Informe detallado sobre la Conferencia.

Anexos:

4
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ANEXO A

RESOLUCION 24 (CMR-95)
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÔN RELATIVAS
A REVISIONES DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
teniendo en cuenta
a) que, de conformidad con los numéros 29 y 31 de la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), el Reglamento de Radiocomunicaciones es un instrumento de
la Uniôn que complementa las disposiciones de la Constituciôn y del Convenio;
b) que las disposiciones del nûmero 216 de la Constituciôn solamente se aplican a revisiones del
Reglamento de Radiocomumcaciones adoptadas antes del 22 de diciembre de 1992;
c) que las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas después de la fecha
anteriormente mencionada serigenpor los numéros 217 a 223 de la Constituciôn;
d) que las decisiones de esta Conferencia deberân ajustarse en todos los casos a las disposiciones
de la Constituciôn y del Convenio (véase el nûmero 92 de la Constituciôn),
considerando
a) que lasfrecuenciasradioeléctricas y la ôrbita de los satélites geoestacionarios son recursos
naturales limitados que deben utilizarse de formaracional,eficaz y econômica, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
ôrbita y a esasfrecuenciasa los diferentes paises o grupos de paises (nûmero 196 de la
Constituciôn);
b)

que el Reglamento de Radiocomunicaciones debe aplicarse a todos los Miembros de la Uniôn;

c) que la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de la Constituciôn y del Convenio (Ginebra,
1992) vincula a los Miembros con las enmiendas del Reglamento de Radiocomunicaciones
adoptadas con anterioridad a la fecha de lafirmade las Actas Finales de la Conferencia de
Plempotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);
d) que las enmiendas posteriores al Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican, a partir de
la fecha de su aplicaciôn provisional, a todos los Miembros que hayanfirmadolas respectivas Actas
Finales, provisionalmente en la medida en que asi lo permita su legislaciôn nacional durante un
periodo de tres anos (nûmero 217 de la Constituciôn) y que los Miembros no estân obligados a dar a
conocer la extension de esta aplicaciôn provisional;
e) que las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se convocarân normalmente cada dos
anos (nûmero 90 de la Constituciôn);
f)
que los Miembros tendrân derecho a participar en taies conferencias con pleno derecho de
voto incluso aunque no apliquen las revisiones anteriores del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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g)
que durante el periodo de aplicaciôn provisional, la situaciôn en que se encuentre la aplicaciôn
del Reglamento de Radiocomunicaciones en cada pais Miembro serâ incierta, y que como resultado
de los diferentes periodos de tiempo a los que se refieren los considerandos d) y e) anteriores estas
situaciones se harân cada vez mâs inciertas con cada révision,
resuelve solicitar a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria
que examine las disposiciones de los numéros 217 a 223 de la Constituciôn a la luz de los
puntos suscitados en los pârrafos de las partes teniendo en cuenta y considerando de la presente
Resoluciôn,
resuelve invitar a los Miembros de la Uniôn
1.
a que propongan a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria, conforme al
numéro 224 de la Constituciôn, las enmiendas apropiadas a las disposiciones de la Constituciôn
relativas a la entrada en vigor de los Reglamentos Administrativos, en particular el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y a que consideren cualquier repercusiôn consiguiente en la programaciôn de
conferencias;
2.
en lo que respecta a las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas por la
presente Conferencia para aplicaciôn provisional antes de la prôxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-97), a que informen al Secretario General sobre la situaciôn de su
aplicaciôn provisional, o si consienten o no en vincularse, antes de la CMR-97,
encarga al Secretario General
que informe a la CMR-97 sobre las respuestas de los Miembros en lo referente al resuelve 2.
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ANEXO B

RESOLUCION 49 (CMR-97)
DEBIDA DILIGENCIA ADMINISTRATIVA APLICABLE A CIERTOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a) que, en su Resoluciôn 18, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994)
encargo al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de algunos
aspectos importantes de la coordinaciôn intemacional de redes de satélites y que presentarâ un
Informe Preliminar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) y un
Informe Final a la presente Conferencia;
b) que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones ha presentado un Informe muy
completo a la presente Conferencia, que incluye varias recomendaciones que se han de aplicar lo
antes posible e identifica temas que requieren estudio complementario;
c) que una de las recomendaciones del Informe del Director es que debe adoptarse la debida
diligencia administrativa como medio para remediar el problema de la reserva de recursos ôrbita y
espectro sin utilizaciôn efectiva;
d) que puede ser necesario obtener experiencia en la aplicaciôn de los procedimientos de debida
diligencia administrativa adoptados por esta Conferencia, y que pueden necesitarse varios anos para
ver si las medidas de debida diligencia administrativa producen resultados satisfactorios;
e) que quizâ deban estudiarse cuidadosamente nuevos métodos reglamentarios con elfinde
evitar efectos adversos sobre las redes que ya estân pasando por las diferentes fases de los
procedimientos;
f)
que el articulo 44 de la Constituciôn (Ginebra, 1992) establece los principios bâsicos de la
utilizaciôn del espectro radioeléctrico y la ôrbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en
cuenta las necesidades de los paises en desanollo,
considerando ademâs
que esta Conferencia ha decidido reducir el plazo reglamentario de puesta en servicio de una
red de satélite,
resuelve
1. que el procedimiento de debida diligencia administrativa descrito en el anexo 1 a la presente
Resoluciôn se aplique a partir del 22 de noviembre de 1997 a una red o sistema de satélite de los
servicios fijo por satélite, môvil por satélite o de radiodifusiôn por satélite respecto de los cuales la
Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido al 22 de noviembre de 1997 informaciôn para la
publicaciôn anticipada de acuerdo con el nûmero S9.2B del Reglamento de Radiocomunicaciones,
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una solicitud de modificaciôn de los Planes en el marco del § 4.1 b) del articulo 4 de los apéndices
30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones que entranen la adiciôn de nuevasfrecuenciaso
posiciones orbitales, una solicitud de modificaciôn de los Planes a ténor del § 4.1 a) del articulo 4
de los apéndices 30 y 30A que amplie la zona de servicio a otro pais o paises, ademâs de la zona de
servicio existente, o la informaciôn del anexo 2 del apéndice 30B con arreglo a las disposiciones
suplementarias aplicables a los usos adicionales en las bandas planificadas, segûn se define en el
articulo 2 de ese apéndice (secciôn Hl del articulo 6 del apéndice 30B);
2.
que, para un sistema o una red de satélite contemplados en los § 1., 2. ô 3. del anexo 1 a la
presente Resoluciôn y aùn no inscritos en el Registro Intemacional de Frecuencias, cuya
informaciôn de publicaciôn anticipada segùn el nûmero 1042 del Reglamento de
Radiocomunicaciones o la solicitud de modificaciôn de los Planes de los apéndices 30 y 30A o de
aplicaciôn de la secciôn Hl del articulo 6 del apéndice 30B hayan sido recibidas por la Oficina antes
del 22 de noviembre de 1997, la administraciôn responsable presentarâ a la Oficina de
Radiocomunicaciones la informaciôn compléta de debida diligencia, de conformidad con el anexo 2
a la presente Resoluciôn, a mâs tardar el 21 de noviembre de 2003, o antes de que se cumpla el
plazo notificado para poner en servicio la red de satélite, mâs una eventual prônoga no superior a
très afios, en aplicaciôn del nûmero 1550 del Reglamento de Radiocomunicaciones, o las fechas
especificadas en las disposiciones pertinentes del apéndice 30 (§ 4.3.5), el apéndice 30A (§ 4.2.5 y
§ 4.2.6) o el apéndice 30B (§ 6.57), tomando la fecha mâs cercana. Si la fecha de entrada en
servicio, incluida la prônoga mencionada, es anterior al 1 dejulio de 1998, la administraciôn
responsable presentarâ a la Oficina la informaciôn compléta de debida diligencia de conformidad
con el anexo 2 a la presente Resoluciôn, a mâs tardar el 1 de julio de 1998;
3.
que, para redes o sistemas de satélite contemplados en los puntos 1., 2. ô 3. del anexo 1 a la
presente Resoluciôn e inscritas en el Registro Intemacional de Frecuencias, la administraciôn
responsable presentarâ a la Oficina la informaciôn compléta de debida diligencia de conformidad
con el anexo 2 a la presente Resoluciôn, a mâs tardar el 21 de noviembre del 2000;
4.
que, seis meses antes de la fecha de expiraciôn especificada en los resuelve 2. y 3. anteriores,
si la admimstraciôn responsable no ha presentado la informaciôn de debida diligencia, la Oficina le
enviarâ un recordatorio;
5.
que, si la Oficina considéra que la informaciôn de debida diligencia esta incompleta, solicitarâ
inmediatamente a la admimstraciôn que presente la informaciôn que falta. En cualquier caso, la
Oficina deberâ recibir la informaciôn compléta de debida diligencia antes de la fecha de expiraciôn
especificada en los resuelve 2. ô 3. anteriores, segûn procéda. La Oficina publicara luego la
informaciôn compléta en la circular semanal;
6. que, si la Oficina no recibe la informaciôn compléta antes de la fecha de expiraciôn
especificada en los anteriores resuelve 2. ô 3., se cancelarâ la solicitud de coordinaciôn o de
modificaciôn de los Planes de los apéndices 30 y 30A o de aplicaciôn de la secciôn III del articulo 6
del apéndice 30B, a que se refiere el anterior resuelve 1. presentada a la Oficina. Todas las
modificaciones de los Planes (apéndices 30 y 30A) caducarân y la Oficina suprimirâ toda
inscripciôn en el Registro Intemacional de Frecuencias asi como las inscripciones en la lista del
apéndice 30B, tras informar a la administraciôn interesada. La Oficina publicara esta informaciôn en
la circular semanal,
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resuelve ademâs
que los procedimientos descritos en esta Resoluciôn son adicionales a las disposiciones del
articulo S9 o SU del Reglamento de Radiocomumcaciones o los apéndices 30,30A o 30B, segûn
procéda, y que, en particular, no afectan a la necesidad de coordinaciôn estipulada en esas
disposiciones (apéndices 30,30A) con respecto a la ampliaciôn de la zona de servicio a otro pais o
paises, ademâs de la zona de servicio existente,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la prôxima conferencia mundial de radiocomunicaciones de 1999 (CMR-99) y a
las futuras conferencias mundiales de radiocomumcaciones compétentes de los resultados de la
aplicaciôn del procedimiento de debida diligencia administrativa,
encarga al Secretario General
que senale la presente Resoluciôn a la atenciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÔN 49 (CMR-97)
1. Todas las redes de satélite y sistemas de satélite de los servicios fijo por satélite, môvil por
satélite y de radiodifusiôn por satélite con asignaciones defrecuenciaque son objeto de
coordinaciôn con arreglo a los numéros S9.7, S9.8, S9.9, S9.ll, S9.12 y S9.13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la Resoluciôn 33 (Rev.CMR-97) y la Resoluciôn 46 (Rev.CMR-97) estarân
sometidos a estos procedimientos.
2. Toda modificaciôn de los Planes con aneglo al articulo 4, § 4.1 b) de los apéndices 30 y 30A
que entranen la adiciôn de nuevasfrecuenciaso posiciones orbitales o modificaciones de los Planes
con arreglo al articulo 4, § 4.1 a) de los apéndices 30 y 30A que amplien la zona de servicio a otro
pais o a otros paises, ademâs de la zona de servicio existente, estarâ sujeta a estos procedimientos.
3.
Toda informaciôn presentada con aneglo al anexo 2 del apéndice 30B en virtud de
disposiciones suplementarias aplicables a usos adicionales en las bandas planificadas, tal como se
define en el articulo 2 de ese apéndice (secciôn III del articulo 6 del apéndice 30B), estarâ sujeta a
estos procedimientos.
4. La administraciôn que solicite coordinaciôn para una red de satélites con arreglo al
anterior § 1. enviarâ a la Oficina de Radiocomunicaciones lo antes posible antes de la entrada en
servicio, pero a mâs tardar antes del término del periodo de 5 anos establecido como limite para la
entrada en servicio en el numéro S9.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la informaciôn de
debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélite y del fabricante del vehiculo
espacial segûn se especifica en el anexo 2 a la presente Resoluciôn.
5. La administraciôn que solicite una modificaciôn de los Planes de los apéndices 30 y 30A con
arreglo al anterior § 2. enviarâ a la Oficina lo antes posible antes de la puesta en servicio, pero a mâs
tardar antes del término del plazo establecido como limite para la puesta en servicio de conformidad
con el § 4.3.5 del apéndice 30 y los § 4.2.5 y 4.2.6 del apéndice 30A, la informaciôn de debida
diligencia relacionada con la identidad de la red de satélites y del fabricante del vehiculo espacial,
segùn se especifica en el anexo 2 a la presente Resoluciôn.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74376)

16.12.99

16 12 99

-9PP-98/71-S
6.
La administraciôn que aplique la secciôn El del articulo 6 del apéndice 30B relativa a las
disposiciones suplementarias con aneglo al anterior § 3., enviarâ a la Oficina lo antes posible antes
de la puesta en servicio, pero en todo caso de modo que la Oficina la reciba antes de la puesta en
servicio, la informaciôn de debida diligencia relacionada con la identidad de la red de satélite y del
fabricante del vehiculo espacial, segûn se especifica en el anexo 2 a la presente Resoluciôn.
7.
La informaciôn que se ha de presentar conforme a los anteriores § 4., 5. ô 6. estarâfirmadapor
un funcionario autorizado de la administraciôn notificante o de una admimstraciôn que actùe en
nombre de un grupo de administraciones nominativamente designadas.
8.
Al recibir la informaciôn de debida diligencia conforme a los anteriores puntos 4., 5. ô 6., la
Oficina examinarâ sin demora esa informaciôn para comprobar que no falta ningùn dato. Si la
informaciôn esta compléta, la Oficina la publicara en una Secciôn especial de la circular semanal, en
un plazo de 30 dias.
9.
Si la informaciôn no estuviere compléta, la Oficina solicitarâ inmediatamente a la
administraciôn que presente los datos que faltan. En todos los casos, la Oficina deberâ recibir la
totalidad de la informaciôn de debida diligencia dentro del plazo indicado en los anteriores § 4., 5. ô
6., segùn el caso, en relaciôn con la fecha de puesta en servicio de la red de satélite.
10. Si seis meses antes de que expire el plazo indicado en los § A., 5. 6 6. la admimstraciôn
responsable de la red de satélite aûn no ha presentado la informaciôn de debida diligencia conforme
a dichos pârrafos, la Oficina le enviarâ un recordatorio.
11. Si la Oficina no recibe la informaciôn compléta de debida diligencia dentro de los plazos
especificados en esta Resoluciôn, no se tendrân ya en cuenta, las redes contempladas en los § 1., 2. ô
3. supra ni se las inscribirâ en el Registro Intemacional. La Oficina suprimirâ la inscripciôn
provisional en el Registro Intemacional tras informar a la administraciôn interesada y publicara esta
informaciôn en la circular semanal.
Con respecto a la peticiôn de modificaciôn de los Planes de los apéndices 30 y 30A con
arreglo al § 2. supra, la modificaciôn caducarâ si la informaciôn de debida diligencia no se somete
de conformidad con esta Resoluciôn.
Con respecto a la peticiôn de aplicaciôn de la secciôn IH del articulo 6 del apéndice 30B con
arreglo al punto 3. supra, la red se suprimirâ también de la Lista del apéndice 30B, si procède.
12. La administraciôn responsable deberâ haber presentado la informaciôn compléta con arreglo
al anterior § 4. antes de que la Oficina pronogue la fecha de puesta en servicio conforme al
nûmero S11.44 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
13. Una administraciôn que notifique una red de satélites conforme a los § 1., 2. ô 3. supra para su
inscripciôn en el Registro deberâ enviar a la Oficina lo antes posible antes de la puesta en servicio,
pero en ningûn caso después de la fecha de entrada en servicio, la informaciôn de debida diligencia
relacionada con la identidad de la red de satélite y del proveedor de los servicios de lanzamiento,
segùn se especifica en el anexo 2 a la presente Resoluciôn.
14. Si una administraciôn ha aplicado completamente el procedimiento de la debida diligencia,
pero no ha completado la coordinaciôn, no quedarâ eximida de la aplicaciôn del nûmero S11.41 del
Reglamento de Radiocomumcaciones.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÔN 49 (CMR-97)
A.
a)
b)
c)
d)
e)
fi
g)
h)
i)

Identidad de la red de satélite
Identidad de la red de satélite
Nombre de la administraciôn
Simbolo de pais
Referencia a la informaciôn necesaria para la publicaciôn anticipada o a la solicitud de
modificaciôn de los Planes de los apéndices 30 y 30A
Referencia a la solicitud de coordinaciôn (no aplicable a los apéndices 30 y 30A)
Banda(s) de frecuencias
Nombre del operador
Nombre del satélite
Caracteristicas orbitales

B.
a)
b)
c)
d)

Fabricante del vehiculo espaciaV
Nombre del fabricante del vehiculo espacial
Fecha de ejecuciôn del contrato
Programa contractual de entrega
Numéro de satélites adquiridos

C.
a)
b)
c)
d)
e)

Proveedor de servicio de lanzamiento
Nombre del proveedor del vehiculo de lanzamiento
Fecha de ejecuciôn del contrato
Fecha prevista de lanzamiento o de entrega en ôrbita
Nombre del vehiculo de lanzamiento
Nombre y ubicaciôn de la plataforma de lanzamiento

NOTA - Cuando el contrato prevea la adquisicion de mâs de un satélite, se presentarâ la
informaciôn pertinente sobre cada satélite.
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ANEXO C
RESOLUCIÔN 50 (CMR-97)
INTERVALO ENTRE CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a) que en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) se llegô a la conclusion
de que, en general, las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se deberian celebrar cada
dos anos para que la UIT pueda ir corrigiendo las disparidades crecientes entre su Reglamento de
Radiocomunicaciones y el entomo actual de las radiocomunicaciones;
b) que en el nûmero 90 de la Constituciôn de la UIT se estipula que las conferencias mundiales
de radiocomunicaciones se convocarân normalmente cada dos anos; sin embargo, en aplicaciôn de
las disposiciones pertinentes del Convenio, es posible no convocar una conferencia de esta clase, o
convocar una conferencia adicional;
c) que, en el curso de la presente Conferencia, se manifestaron sérias inquiétudes por el alcance
de los ôrdenes del dia de las prôximas conferencias mundiales de radiocomunicaciones, el limitado
tiempo disponible para su preparaciôn y la tendencia a reconsiderar importantes cuestiones en la
conferencia subsiguiente,
reconociendo
a) el argumento de que, si se amplia el intervalo entre conferencias mundiales de
radiocomunicaciones a dos anos y medio o tres anos, los Estados Miembros, los Miembros de los
Sectores y la Oficina de Radiocomunicaciones dispondrân de mâs tiempo para efectuar los estudios
preparatorios;
b) que, por otra parte, se deberia apuntar al establecimiento de ôrdenes del dia realistas y
manejables, en vez de ampliar el intervalo entre conferencias;
c) las estrategias enunciadas en contribuciones para la presente Conferencia, destinadas a
circunscribir los ôrdenes del dia de las conferencias a los puntos que requieran una acciôn
reglamentaria urgente y respecto de los cuales se puedan terminar los necesarios trabajos
preparatorios de orden técnico;
d) la opinion de que, si en el curso de los preparativos de cualquier conferencia, se llega a la
conclusion de que los estudios preparatorios sobre un punto dado del orden del dia no estân
suficientemente avanzados como para producir resultados apreciables, las decisiones sobre dicho
punto podrian incluir la posibilidad de aplazar su examen hasta la siguiente conferencia,
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observando
que la décision de cambiar el intervalo entre conferencias mundiales de radiocomunicaciones
deberâ basarse en un anâlisis exhaustivo de las consecuencias que tendria ese cambio en los futuros
planesfinancierosde la Uniôn, asi como en la magnitud y la disponibilidad del apoyo que la
Secretaria podria brindar a las conferencias,
resuelve invitar
1.
al Consejo de la UIT a que, en su réunion de 1998 y sobre la base de la informaciôn
proporcionada por la Oficina de Radiocomunicaciones y la Secretaria General, y teniendo en cuenta
las opiniones de los ôrganos pertinentes de la Uniôn, efectùe el anâlisis que se describe en el
anterior observando, con miras a recomendar una linea de acciôn definitiva a la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 en relaciôn con la viabilidad de ampliar el intervalo entre conferencias
mundiales de radiocomunicaciones;
2.
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a que formule una estrategia adecuada e indique
si esta exigirâ la introducciôn de modificaciones en la Constituciôn y el Convenio;
3.
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a que considère también la posibilidad de
convocar en el futuro conferencias que versen sobre un solo tema o sobre un numéro limitado de
temas,
invita al Secretario General
a que incluya esta cuestiôn con carâcter urgente en el orden del dia de la réunion del Consejo
de la UIT que tendra lugar en 1998.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74376)

16.12.99

16.12.99

-13PP-98/71-S
ANEXO D

RESOLUCIÔN 72 (CMR-97)
PREPARACIÔN REGIONAL DE LAS CONFERENCIAS
MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a) que muchas organizaciones régionales de telecomunicaciones han coordinado la preparaciôn
de la presente Conferencia;
b) que algunas de las propuestas comunes han sido presentadas a esta Conferencia por
administraciones que participan en la preparaciôn en organizaciones régionales de
telecomunicaciones;
c) que esta consolidaciôn de opiniones a nivel régional, junto con la posibilidad de debates
intenegionales antes de la Conferencia, ha facilitado la labor para alcanzar un consenso durante la
Conferencia;
d)

que es probable que aumente la carga de trabajo en la preparaciôn de futuras conferencias;

e) que, en consecuencia, supone una gran ayuda a los Miembros de la Union la coordinaciôn de
la preparaciôn a nivel régional;
f)
que el éxito de futuras conferencias dependerâ de una mayor eficacia de la coordinaciôn
régional y de la interacciôn a nivel intenegional antes de futuras conferencias;
g) que algunas organizaciones régionales carecen de los recursos necesarios para participar y
organizar adecuadamente esta preparaciôn;
h)

que existe una necesidad de coordinaciôn global de las consultas intenegionales,
observando

a) que, durante la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 1994), muchas organizaciones régionales de telecomumcaciones expresaron la
necesidad de que la Uniôn coopère mâs estrechamente con dichas organizaciones;
b) que, en consecuencia, la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) acordô que la Uniôn
debe fortalecer las relaciones con las organizaciones régionales de telecomunicaciones,
observando ademâs
que en algunas regiones las relaciones con las oficinas régionales del UIT-R han demostrado
ser de gran ayuda,
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resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
a)
que consulte a las organizaciones régionales de telecomunicaciones acerca de las formas de
prestar asistencia en la preparaciôn de futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones en
los siguientes âmbitos:
organizaciôn de reuniones preparatorias régionales;
-

sesiones de informaciôn;

-

desarrollo de métodos de coordinaciôn;

-

identificaciôn de los asuntos mâs importantes;

-

facilitaciôn de reuniones régionales e intenegionales;

-

convergencia de las opiniones intenegionales sobre los principales asuntos;

b)
que presente un informe con los resultados de la consulta a la Conferencia de
Plenipotenciarios para su consideraciôn,
invita a la Conferencia de Plenipotenciarios
a que considère el Informe presentado por los Directores de la BR y de la BDT y tome las
medidas adecuadas con el fin de suministrar los recursos necesarios para que la BR y la BDT
proporcionen la asistencia pertinente a organizaciones régionales de telecomunicaciones en la
preparaciôn de conferencias mundiales de radiocomunicaciones.
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PARTE 1
1

-

ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÔN DE LA UIT

Introducciôn

Lafinalidadde este documento es examinar la politica de la UIT en el âmbito de la radiodifusiôn,
teniendo en cuenta la labor del GAR y el GANT en respuesta a la Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994).
Es importante que la UIT responda a las necesidades de los organismos de radiodifusiôn de todo el
mundo en reconocimiento de su papel de proveedores de un servicio de telecomumcaciones
peculiar.
Por ùltimo, proponemos que se fomente una participaciôn mâs eficaz y mâs amplia en la UIT de los
organismos de radiodifusiôn pùblicos y privados, independientemente de su tamano, y en particular
de los pertenecientes a los paises en desanollo.
2

El organismo de radiodifusiôn como proveedor de servicios de
telecomunicaciones

La radiodifusiôn es un servicio de telecomunicaciones que llega en la actualidad a un numéro de
usuarios mucho mayor que cualquier otro. Las estadisticas proporcionadas por la UIT y la UNESCO
muestran que el nûmero de aparatos deradioo de télévision supera ampliamente al de teléfonos y
lineas de abonado de todo el mundo. Ello es particularmente cierto en los paises en desanollo,
donde confrecuenciael ûnico medio de comunicar con las personas es a través de la radiodifusiôn
sonora o de télévision.
En efecto, la radiodifusiôn esta reconocida por la UIT como un servicio de telecomunicaciones.
Muy recientemente, al revisar el articulo S12, la CMR-97 reconociô que también los organismos de
radiodifusiôn son proveedores de servicios con una capacidad particular para coordinar la
utilizaciôn del espectro conespondiente.
Ademâs, a diferencia de la mayoria de los operadores de redes de telecomunicaciones, los
organismos de radiodifusiôn del mundo entero son muchisimo mâs numerosos y la dimension de la
empresa varia, desde las privadas muy pequenas a las grandes que proporcionan servicios nacionales
e intemacionales. En las Uniones de Radiodifusiôn Régionales se agrupan las empresas de
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radiodifusiôn pùblicas y/o privadas con intereses comunes. Las principales Uniones de
Radiodifusiôn son miembros de la Uniôn Mundial de Radiodifusiôn, organizaciôn intemacional
reconocida por la UIT.
Por consiguiente, en el entomo actual parece necesario prestar mayor atenciôn al servicio mundial
de radiodifusiôn y a sus proveedores, alentando su participaciôn en la UIT.

3

Resultados de la labor llevada a cabo en respuesta a la Resoluciôn 16

La labor sobre la Resoluciôn 16, realizada conjuntamente por el GAR y el GANT a través de un
Grupo de Trabajo especifico, ha sido particularmente difïcil y delicada.
Sin embargo, los resultados del procedimiento de consulta puesto en marcha por los Directores de
la TSB y la BR de conformidad con la Resoluciôn 28 (CMNT-96), analizados por el Grupo de
Trabajo mencionado, muestran claramente los deseos y las intenciones de la comunidad de
radiodifiisores. Un gran numéro de organizaciones y de uniones de radiodifusiôn, Miembros del
Sector UIT-R, apoyadas por una série de Estados Miembros, se opone a toda nueva transferencia de
actividades del UIT-R al UIT-T. En particular, en el Informe del Grupo de Trabajo mencionado se
llega a la siguiente conclusion sobre la radiodifusiôn:
"... Con respecto a las Comisiones de Estudio 10 (Servicio de radiodifusiôn sonora) y 11 (Servicio
de radiodifusiôn de télévision) del UIT-R, no se efectuô ningûn anâlisis detallado de la posibilidad
de transferir las Cuestiones. Hubo un nûmero considérable de Contribuciones, principalmente de los
operadores de telecomunicaciones, aunque en la comunidad deradiodifiisoreshay consenso en el
sentido de que todas las Cuestiones deben mantenerse en el UIT-R. Es necesario continuar el
estudio de este asunto..."
En el actual entomo de las telecomunicaciones, la UIT debe prestar mayor atenciôn a las
necesidades de la radiodifusiôn.

4

Necesidades de la comunidad de radiodifusores

En las reuniones del GANT y el GAR se afirmô claramente que:
-

a diferencia de otros servicios de telecomunicaciôn, la radiodifusiôn debe considerarse como
un servicio de extremo a extremo, desde la generaciôn de programas hasta el usuario final;

-

los organismos de radiodifusiôn participan activamente en las Comisiones de Estudio del
UIT-R desde hace mucho tiempo, y su contribuciôn a la preeminencia de la UIT en el âmbito
de las telecomumcaciones es considérable;

-

los organismos de radiodifusiôn llevan a cabo actividades que abarcan tanto el âmbito de la
reglamentaciôn como los asuntos relacionados con el espectro y la especificaciôn de las
normas de los sistemas radioeléctricos;
visto el actual entomo econômico, a los organismos de radiodifusiôn les resultaria muy difïcil
garantizar el nivel actual de participaciôn en la UIT si las actividades de radiodifusiôn se
dispersaran en mayor medida entre los Sectores;
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incluso con la organizaciôn actual de las actividades de radiodifusiôn en la UIT, existen
dificultades debido a la transferencia de estudios de la CMTT al UIT-T que se Uevô a cabo
hace algunos anos y que creô problemas para garantizar una coordinaciôn adecuada. El GAR y
el GANT recibieron propuestas para volver a integrar estos estudios en el UIT-R.

5

Propuesta

Teniendo en cuenta lo dicho en la Comisiôn de Estudio, formulamos las siguientes propuestas de
reorganizaciôn:
CVA/72/1
Con el fin de facilitar una participaciôn eficaz y mâs econômica de los organismos de radiodifusiôn,
particularmente los de los paises en desanollo, en las actividades de la UIT, los estudios deberian
concentrarse en un Sector ûnico, o bien habria que establecer un ôrgano especial independiente
dentro de la UIT para gestionar y organizar las actividades.
Dado que la participaciôn de los organismos de radiodifusiôn estarâ concentrada principalmente en
las actividades de la UIT arriba mencionadas, habria que prestar la debida atenciôn a la creaciôn de
un mecanismo que permita reducir la contribuciôn de los Miembros de los Sectores de la UIT que se
dedican a laradiodifusiôn.Ello permitirâ fomentar una mayor participaciôn, sobre todo de las
pequenas empresas y de los organismos de radiodifusiôn de los paises en desarrollo.
PARTE 2

-

PERIODICIDAD DE LAS CONFERENCIAS DE RADIOCOMUNICACIONES
DE LA UIT

Introducciôn
Entre 1989 (Niza) y 1993, la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones ha efectuado una
reestructuraciôn radical, tanto de su organizaciôn interna como de sus procedimientos de trabajo.
La modificaciôn de la periodicidad de las conferencias ha tenido grandes repercusiones: debe
posibilitar la atribuciôn y planificaciôn mâsrâpidasde las bandas electromagnéticas para seguir la
evoluciôn de las tecnologias de telecomunicaciones y promover activamente la normalizaciôn y el
desanollo de las telecomunicaciones en los paises Miembros de la UIT, mâs especialmente en los
paises en desanollo. Con estafinalidadse decidiô celebrar conferencias mundiales de
radiocomunicaciones (CMR) cada dos anos, pero con un periodo de extension de la actividad
conespondiente a los estudios en el UIT-R de cuatro anos.
Problema
Desde 1993 hasta la fecha se han celebrado tres CMR bienales, cada una de ellas con un orden del
dia que abarcaba, en la prâctica, temas relativos a todos los servicios de radiocomunicaciones.
Ademâs, el orden del dia de las futuras conferencias, que deberia haberse estudiado durante un
periodo de cuatro anos dentro del UIT-R, se ha analizado fuera de este Sector en los Grupos de
Tareas Especiales de la Réunion Preparatoria de Conferencias (la RPC es un ôrgano encargado de
preparar un Informe técnico, que se présenta a cada CMR bienal utilizando parte de las
Recomendaciones UIT-R existentes y parte de las contribuciones de los "Relatores Especiales"). El
Informe, que las administraciones aprueban en la sesiônfinalde la RPC anterior a la conferencia,
tiene ùnicamente carâcter informativo con respecto a las cuestiones técnicas.
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Al analizar este procedimiento, conviene senalar algunos puntos que revisten cierta importancia y
que deben estudiarse cuidadosamente para encontrar una soluciôn mâsracional.Las
Propuestas CVA 1 y 2 ayudarân a resolver las siguientes cuestiones:
1)

Existe discrepancia entre la celebraciôn bienal de la CMR y los estudios cuatrienales del
Sector UIT-R; si el plazo para estos estudiosfiieratambién bienal, el UIT-R trabajaria
ùnicamente para la conferencia y no podria preparar normas para sistemas nuevos (debido a la
falta de tiempo, por ejemplo).

2)

La labor para las CMR bienales supone gastos adicionales para la UIT. De hecho, la UIT debe
llevar a cabo estudios en un plazo muy brève, se necesitan muchos asesores técnicos en la
Oficina de Radiocomunicaciones y, en algunos casos, hay que contratar mâs personal.

3)

La RPC se creô para reducir el trabajo que se realiza durante la CMR. En realidad, su Informe
deberia ser una especie de documento final ya aprobado por las administraciones, al menos
sobre los asuntos acordados (o que suscitan poca controversia). Por el contrario, la RPC se ha
convertido en una especie de "foro" en el que las administraciones, o grupos de
admimstraciones, comparan sus posiciones sobre diferentes asuntos y no alcanzan los
acuerdos que se incorporarân en las Actas Finales de la conferencia.

4)

La periodicidad bienal de la CMR créa dificultades en relaciôn con la planificaciôn nacional,
pues los planificadores no pueden atribuir bandas defrecuenciasa ciertos servicios al no estar
seguros de que esas bandas no serân atribuidas a otros servicios en un futuro inmediato.

5)

La énorme cantidad de temas del orden del dia de una conferencia obliga a las delegaciones
nacionales a contar con muchos expertos para seguirlos. Vista esta circunstancia, las
"pequenas" delegaciones enviadas por muchos Miembros no pueden seguir la labor de
la CMR, lo que dificulta la aprobaciôn de las Actas Finales y su aplicaciôn.

6)

Durante las cuatro semanas de la conferencia hay que tratar al mismo tiempo temas diferentes,
con elevados costes de traducciôn y de impresiôn de los numerosos documentos, de las
instalaciones de interpretaciôn simultanea durante las reuniones y de la preparaciôn de las
voluminosas Actas Finales.

7)

En la actualidad, las conferencias duran cuatro semanas. Como consecuencia de la gran
cantidad de problemas que es preciso resolver, se hace inévitable que las decisiones sobre
muchos temas controvertidos se releguen a la conferencia siguiente mediante Resoluciones y
Recomendaciones.

CVA/72/2
Mantener la periodicidad de cuatro anos de las conferencias "regulares": estas conferencias deben
tener un orden del dia con un numéro limitado de temas especificos exhaustivamente estudiados con
antelaciôn en las Comisiones de Estudio del UIT-R.
Ademâs, conviene que la Conferencia de Plenipotenciarios autorice la posibilidad de convocar una
conferencia "especial" entre dos conferencias "regulares".
El orden del dia de una conferencia "especial" estarâ compuesto por asuntos urgentes sobre temas
especificos consensuados en la Réunion Preparatoria de Conferencias (RPC) o en el UIT-R.
Motivos: Debe eliminarse la discontinuidad entre los estudios realizados en el Sector y en las
conferencias. Asi, se conservarâ la flexibilidad de la UIT para adaptarse a los avances tecnolôgicos.
Se solucionarân las dificultades de las delegaciones "pequenas".
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CVA/72/3
Otorgar a la RPC la categoria de "Conferencia de Coordinaciôn Preliminar" (CCP), con el mandato
de preparar y aprobar:
una propuesta de Actas Finales aprobada por unanimidad en la CCP;
un Informe Técnico que se presentarâ a la conferencia prôxima, que abordarâ exclusivamente
aquellos problemas que la CCP no haya podido resolver y que se hayan senalado en el Informe
Técnico. En este caso, la CCP tendra la categoria de conferencia intermedia para los temas
consensuados y se la podria "combinar" con una conferencia especial*.
Motivos: Se fomentarâ la participaciôn de los paises en desarrollo, tanto en la labor del
Sector UIT-R como en la CCP (antigua RPC); se reducirân los gastos de documentaciôn,
traducciôn, interpretaciôn simultanea, etc.; se conservarâ la flexibilidad de la UIT ante las
necesidades técnicas y se evitarâ el aplazamiento continuo a futuras conferencias compétentes de
muchos asuntos sobre los que no se logra el consenso.

* La celebraciôn de una "conferencia especial" la decidirâ la conferencia previa o el Consejo, a
peticiôn de la CCP.
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Alemania (Repûblica Fédéral de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
EXPOSICIONES Y FOROS MUNDIALES Y REGIONALES DE TELECOMUNICACIONES

1

Antécédentes

El Comité de Coordinaciôn de la UIT y la Secretaria de TELECOM decidieron en 1996 establecer
un procedimiento bâsico para seleccionar los lugares de celebraciôn de las futuras exposiciones y
foros de TELECOM. Este procedimiento consta de dos fases. La primera consiste en preguntar a los
Estados Miembros de la UIT para determinar cuâles de ellos estân interesados en servir de anfitriôn
a la conespondiente exposiciôn. En la segunda fase se proporciona a los gobiemos interesados un
formulario con las condiciones de la UIT que dichos paises deben rellenar, completândolo con una
série de propuestas.
En 1998 la Secretaria General decidiô aplicar también el procedimiento mencionado para elegir el
lugar de celebraciôn de la exposiciôn mundial de TELECOM en 2003.
2

Observaciones générales

Alemania acoge complacida el establecimiento del procedimiento de selecciôn mencionado. Habida
cuenta del hecho de que muchos paises tienen interés en organizar exposiciones de TELECOM, este
procedimiento parece ser un primer paso en la direcciôn adecuada.
No obstante, Alemania considéra que debe prepararse un Reglamento intemo para aplicarlo a todas
las fases del proceso de selecciôn, incluida la evaluaciôn de propuestas y la décision sobre el lugar
de celebraciôn, dada la importancia cada vez mayor en el piano politico y econômico de las
exposiciones régionales y mundiales de TELECOM. Por ejemplo, el hecho de servir de anfitriôn a
una exposiciôn de TELECOM significa para el pais interesado una demanda adicional representada
por cerca de 200 000 visitantes y un valor de 500 millones de dôlares EE.UU.
A la vista de lo antedicho, interesa a la UIT y a sus Miembros propiciar una situaciôn de
transparencia para todas las partes interesadas, estableciendo un Reglamento intemo aplicable a
todas las fases del proceso de selecciôn, para garantizar que se examinan en pie de igualdad todas
las propuestas y garantizar que se acepte el mejor ofrecimiento.
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3

Propuesta

Para lograr este objetivo se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios modifique en este
sentido la Resoluciôn 11 "Exposiciones y foros mundiales y régionales de telecomunicaciones" de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
El objetivo de la propuesta (anexo A) es establecer un procedimiento de selecciôn transparente y
basado en criterios objetivos. Para ello, habrâ que tomar en consideraciôn las normas
internacionales que se aplican al respecto, por ejemplo, el Acuerdo sobre Compras del Sector
Pûblico de la OMC y, especialmente, las Directrices Comunes de Compras del Sistema de las
Naciones Unidas, al preparar detalladamente este procedimiento y pronunciarse al respecto.
El proyecto de Resoluciôn propuesto pide:
al Secretario General que prépare un proyecto de Reglamento intemo pertinente y lo someta al
Consejo de 1999 para su aprobaciôn;
al Consejo que examine y adopte el proyecto de Reglamento intemo preparado por el
Secretario General.
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ANEXO A
D/73/1
MOD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [D-l]*
EXPOSICIONES Y FOROS MUNDIALES Y REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
Kvoto. 1991fMinneâpolis. 19981
considerando
a) que las exposiciones de telecomunicaciones y los foros conexos son de considérable interés
para poner en conocimiento de los Miembros de la Uniôn y de la comunidad de las
telecomunicaciones en general los ùltimos adelantos en todas las ramas de las telecomunicaciones y
las posibilidades de aplicarlos en beneficio de todos los Miembros de la Union, en particular de los
paises en desanollo;
b) que las exposiciones mundiales y régionales de telecomumcaciones cumplen el mandato de
mantener informados a los Miembros y ofrecen una oportunidad universal para la presentaciôn de la
tecnologia mâs modema en todas lasramasde las telecomunicaciones y actividades conexas;
c) que las exposiciones régionales de telecomunicaciones acercan las posibles ventajas de las
telecomunicaciones a los pueblos de todos los continentes al poner de relieve los problemas
concretos de cada région e indicar sus posibles soluciones;
d) que taies exposiciones y foros régionales, organizados con carâcter regular por la UIT sin fines
comerciales a invitaciôn de los Miembros, son un medio excelente para responder a las necesidades
de los paises desarrollados y en desanollo y facilitar la transferencia de tecnologia y de informaciôn
esencial a los paises en desarrollo,
observando
a) que el Secretario General es plenamente responsable de TELECOM, que forma parte de las
actividades permanentes de la Union;
b) que, siguiendo la recomendaciôn del Comité de Alto Nivel se ha establecido una Junta para
prestar asistencia al Secretario General en la gestion de las actividades de TELECOM;
c) que las actividades de TELECOM estân sujetas a los Estatutos y el Reglamento de Personal de
la UIT, a la normativa de publicaciones y al Reglamento Financiero, comprendido el control intemo
y la auditoria interna;

* Enmienda a la Resoluciôn 11 (Kyoto, 1994).
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d)
que la auditoria extema de las actividades de TELECOM debe seguir a cargo de los auditores
externos de la Uniôn,
resuelve
1.
que la Uniôn siga organizando periôdicamente, en colaboraciôn con sus Miembros,
exposiciones y foros mundiales de telecomunicaciones, preferentemente on la ciudad sodo do la
Uniôn;
2.
que la Uniôn siga colaborando con los Miembros en la organizaciôn de exposiciones y foros
régionales; y que, en la medida de lo posible, estas manifestaciones se programen de manera que
coincidan con otras importantes reuniones o conferencias de la Uniôn con objeto de reducir al
minimo los gastos y favorecer una amplia participaciôn;
3.
que las decisiones a cerca de los lugares de celebraciôn de las exposiciones y foros mundiales
y régionales de TELECOM se tomen basândose en un procedimiento de adopciôn de decisiones
transparente v con criterios objetivos:
34-

que se refiierce la administraciôn y la estructura de TELECOM;

45. que se conserve la flexibilidad operativa necesaria para hacerfrentea todos los problemas en
ese sector de actividad;
&6. que una parte importante del superâvit obtenido de las actividades de TELECOM se utilice
para proyectos concretos de desarrollo de las telecomunicaciones, principalmente en los paises
menos adelantados,
encarga al Secretario General
1.
que prépare un provecto de Reglamento intemo compatible con el resuelve 3 y presente dicho
proyecto al Conseio de 1999 para su aprobaciôn:
42. que mejore la supervision de TELECOM y confie responsabilidades especiales a la Junta de
TELECOM, teniendo présentes los principales objetivos de la Union y velando por que se refuercen
los lazos entre la Junta y la secretaria de TELECOM de modo que las recomendaciones de la Junta
se apliquen ordenadamente y con la mâxima eficacia posible;
23. que aumente la transparencia de las actividades de TELECOM y presente un informe anual al
Consejo sobre este asunto, comprendidas las medidas tomadas en relaciôn con la utilizaciôn del
superâvit;
34. que vêle por que la secretaria de TELECOM, aùnrigiéndosepor el Reglamento de Personal de
la UIT, tenga la flexibilidad necesaria en su proceso de adopciôn de decisiones para competir en su
entomo semicomercial;
45. que mejore el control intemo y la auditoria interna de las cuentas relativas a las diferentes
actividades de TELECOM,
encarga al Consejo
1.
que examine el informe anual sobre las actividades de TELECOM y proporcione
orientaciones sobre las futuras tendencias de esas actividades;
2.
que apruebe las cuentas de TELECOM después de examinar el informe de los auditores
externos de la Uniôn;

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74388)

16.12.99

1612 99

-5PP-98/73-S
3.

que apruebe la utilizaciôn del superâvit de TELECOMT:

4.
que adopte el Reglamento intemo aplicable a las decisiones sobre los lugares de celebraciôn
de las exposiciones y foros mundiales v régionales de TELECOM, preparado por el
Secretario General.
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
REPÛBLICA ISLÂMICA DE MAURITANIA

1
Por cartas de fecha 15 de septiembre de 1998 (véanse los anexos A y B), la Repûblica
Islâmica de Mauritania solicita la condonaciôn del importe conespondiente a los intereses
moratorios de 1978 a 1997, que ascienden a 809 352,10francossuizos, asi como el restablecimiento
de su derecho de voto.
2

En el anexo C se indican las sumas adeudadas por la Repûblica Islâmica de Mauritania.

3
En su carta de fecha 5 de mayo de 1997 Mauritania se comprometiô a pagar su deuda en
20 cuotas anuales de 72 712,00francossuizos y a liquidar su cuenta especial de atrasos en cuatro
cuotas anuales. Se han recibido todos esos pagos.
4
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que tome una décision sobre la solicitud de
condonaciôn de los intereses moratorios y el restablecimiento del derecho de voto a este pais, a la
luz de las propuestas del Grupo UIT-2000, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el numéro 169 de la
Constituciôn, a saber, que los Miembros atrasados en sus pagos a la Uniôn pierden el derecho de
voto cuando la cuantia de sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones
conespondientes a los dos anos précédentes.

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexos: 3
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ANEXO A
Repûblica Islâmica de Mauritania
Oficina de Coneos y Telecomumcaciones
A:

Sr. Pekka Trajanne

Asunto:

Derecho de voto de Mauritania

Asunto tratado por:

Sr. S.A. Kerkoub
Tel.: 222 25 7755
Fax: 222 25 1700

Sr. Secretario General:
Habida cuenta de la ratificaciôn de la Constituciôn y el Convenio de la UIT por nuestro pais
el 19 dejulio de 1998 y de los diversos pagos efectuados por nuestra Administraciôn desde
el 5 de mayo de 1997, tengo el honor de pedirle que apoye nuestra solicitud de restablecimiento de
nuestro derecho de voto y la someta a la consideraciôn de la Conferencia de Plempotenciarios de
la UIT.
En efecto, somos conscientes de la importancia que reviste el goce de ese derecho, y particularmente
en esta Conferencia durante la cual se tomarân decisiones capitales para el futuro de nuestra querida
institucion.
Mauritania ha iniciado todos los trâmites necesarios para que la ratificaciôn de esos instrumentos
sea valida antes de la prôxima Conferencia y se ha esforzado por observar todos los compromisos
financieros contraidos con aneglo a la carta 234/OPT/DG/CT de 5 de mayo de 1997.
Grande séria nuestra decepciôn si no se nos volviese a otorgar ese derecho antes de la mencionada
Conferencia.
Contamos con su apoyo y quedamos a su entera disposiciôn para cualquier informaciôn
complementaria.
Con este motivo, le réitéra el testimonio de su alta consideraciôn,

Director General de la Oficina de Coneos y Telecomumcaciones
Coronel Ahmedou Ould Mohamed El Kory
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ANEXO B
Repûblica Islâmica de Mauritania
Oficina de Coneos y Telecomunicaciones
A:

Sr. Pekka Trajanne

Asunto:

Condonaciôn de los intereses en mora

Asunto tratado por:

Sr. S.A. Kerkoub
Tel.: 222 25 7755
Fax: 222 25 1700

Sr. Secretario General:
Tengo el honor de informarie que nuestra Administraciôn ha cumplido periôdicamente con los
compromisos contraidos a ténor de nuestra carta 234/OPT/DG/CT de 5 de mayo de 1997.
En efecto, desde esa fecha se han efectuado très pagos a la cuenta especial de atrasos, con lo cual
esta ha disminuido a 55 181,75francossuizos; se han pagado ademâs los plazos anuales de
72 712francossuizos conespondientes a los anos 1997 y 1998, asi como las contribuciones de esos
mismos afios y la de 1999 con antelaciôn.
Los justificativos de todos esos pagos obran en poder del Departamento de Finanzas.
Habida cuenta del esfuerzo desplegado por nuestra Administraciôn y el interés que ha manifestado
en liquidar todos nuestros atrasos, asi como del elevado importe de los intereses en mora que se nos
aplican anualmente (sôlo en 1997 ascendieron a 87 728,35francossuizos), le ruego tenga a bien
apoyar nuestra solicitud de condonaciôn de los intereses en mora conespondientes al
periodo 1978-1997, que ascienden a 809 352,10francossuizos, y la someta a la consideraciôn de la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT.
Por la presente le reconfirmamos a usted, Sr. Secretario General, y a través suyo a la augusta
Conferencia de Plenipotenciarios, que seguiremos efectuando todos los pagos anuales acordados en
nuestra carta de 5 de mayo de 1997.
Con este motivo, le réitéra el testimonio de su alta consideraciôn,

Director General de la Oficina de Coneos y Telecomunicaciones
Coronel Ahmedou Ould Mohamed El Kory
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ANEXO C
Repûblica Islâmica de Mauritania
Ano

Contribuciones

Intereses al
31.12.1997

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0,00
0,00
0,00
0,00
4 036,45
88 300,00
52 250,00
60 110,00
58 264,00
60 972,00
57 994,00
59 720,00
66 250,00
562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 519,15
66 791,30
59 530,20
56 544,40
64 217,60
117 630,80
63 039,75
64 889,25
56 327,10
52 170,50
43 668,85
39 089,00
37 351,80
251,80
1 058,25
1 229,45
831,25
10 602,65
5 851,50
3 757,50
0,00
0,00

0,00
0,00
51,50
1 306,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 038,65
0,00

Total
adeudado en
francos
suizos
64 519,15
66 791,30
59 581,70
57 851,15
68 254,05
205 930,80
115 289,75
124 999,25
114 591,10
113 142,50
101 662,85
98 809,00
103 601,80
813,80
1 058,25
1 229,45
831,25
10 602,65
5 851,50
3 757,50
1 038,65
0,00

508 458,45

809 352,10

2 396,90

1 320 207,45

Intereses
correspondientes
a 1998

Clase de
contribuciôn

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8

Facturas diversas
1995

1 000,00

0,00

1 000,00

509 458,45

809 352,10

1 321 207,45

Cuenta especial de atrasos a ténor de la Resoluciôn 53 de la Conferencia de Plempotenciarios
(Nairobi, 1992)
Contribuciones de 1978 a 1982
55 181,75
Total
1 376 389,20
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COMISION 5

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Bahamas 0» Bahrein (Estado de),
Barbados, Cuba, Dominica (Commonwealth de), Guyana, Marruecos (Reino de),
Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Sénégal (Repûblica del),
Suriname (Repûblica de), Trinidad y Tabago
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
TRD/75/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [TRD-1]
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS TASAS DE LIQUIDACIÔN
ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
reconociendo
a) que en muchas esferas pueden suscitarse desacuerdos con respecto al câlculo de tasas de
liquidaciôn orientadas a los costes;
b) que para ciertas administraciones puede ser muy dificilfinancieramentepasar a tasas
orientadas a los costes en un periodo determinado o procéder a reducir en ciertos mveles sus tasas
de liquidaciôn durante el periodo de transiciôn a tasas orientadas a los costes;
c) que las tasas de liquidaciôn deberian evolucionar hacia los costes en un plazo razonable, sin
ocasionar por ello trastornos a la industria de las telecomunicaciones;
d) que ciertas administraciones que deben efectuar negociaciones bilatérales no se han
beneficiado de tasas y condiciones de liquidaciôn justas y equitativas por parte de otras
administraciones por el suministro de sus servicios, debido a sus dimensiones o a su poder de
negociaciôn, asi como a la retenciôn de los ingresos netos de liquidaciôn del receptor;
e) que ciertos acuerdos contractuàles concertados entre administraciones para la terminaciôn del
trâfico en sus redes expiraran antes de que se articulen los mecanismos de transiciôn hacia la
reducciôn de las tasas de liquidaciôn;
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f)
que los acuerdos contractuàles vigentes entre las admimstraciones para terminar el trâfico
intemacional en sus redes pueden requérir un reexamen, debido a los cambios sobrevenidos en el
entomo de las telecomunicaciones, al avance de la tecnologia y a la introducciôn de nuevos
servicios;
g) que una gran mayoria de paises, en particular las naciones en'aesarrollo, han dependido de los
ingresos de liquidaciôn para desarrollar sus redes de telecomunicaciones;
h) que en el articulo 41 no se contemplan mecanismos concretos para facilitar la participaciôn de
la UIT en la soluciôn de controversias planteadas por las tarifas intemacionales o cualquier otro
asunto,
consciente
a) de que cada administraciôn tiene el derecho soberano a définir unas tasas de liquidaciôn por el
suministro de servicios que sean conformes con sus objetivos nacionales;
b) de que el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado radicalmente como resultado del
Acuerdo sobre telecomunicaciones bâsicas y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), que precediô al anterior y que la mayoria de los Miembros de la OMC han aceptado y
estân obligados, entre otras cosas, a aplicar, el principio general del trato de la naciôn mâs
favorecida a los servicios y proveedores de servicios de los demâs Miembros;
c)

de que deben respetarse las relaciones contractuàles estipuladas por escrito;

d) de que, durante las negociaciones, varias administraciones recurrieron a medidas inicuas para
imponer soluciones aceleradas e injustas que suponen una desventaja para las administraciones
receptoras, en particular la retenciôn de los pagos de liquidaciôn y la prâctica de reoriginaciôn del
trâfico;
e) de que en el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (16-18 de marzo de 1998) se
instô a la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T, entre otras cosas, a que prepararâ propuestas referentes
a mecanismos transitorios hacia tasas orientadas a los costes con posterioridad a 1998, incluido el
establecimiento de gamas de metas indicativas, y de que esta medida fue apoyada por la Comisiôn
de Estudio. Ahora bien, en caso de que dicha medida no produzca resultados, serâ necesario fijar
directrices para abordar los desacuerdos que puedan surgir entre las administraciones en sus
negociaciones bilatérales de las tasas de distribuciôn;
f)
de que los Miembros de los Grupos Régionales de Tarificaciôn para Asia (TAS) y América
Latina (TAL), junto con varias admimstraciones, reconociendo que existen muchas esferas de
desacuerdo en lo que concieme al câlculo de los costes, propusieron a la Comisiôn de Estudio 3
del UIT-T el fortalecimiento de un mecanismo de soluciôn de controversias en la UIT,
resuelve
que el articulo 41 sobre el procedimiento de arbitraje se enmiende segûn lo estipulado en el anexo A
al presente documento.

Anexo: 1
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ANEXO A
ENMIENDA AL ARTICULO 41
Arbitraje: Procedimiento
Texto propuesto

Texto del Convenio (Ginebra, 1992)
507

1.
La parte que desee recunir al arbitraje
iniciarâ el procedimiento enviando a la otra parte una
notificaciôn al efecto.

507

1.
La parte que desee recunir al arbitraje iniciarâ
el procedimiento enviando a la otra parte una
notificaciôn al efecto.

508

2.
Las partes decidirân de comûn acuerdo si
el arbitraje ha de ser confiado a personas,
administraciones o Gobiemos. Si en el término de un
mes, contado a partir de la fecha de dicha
notificaciôn, las partes no logran ponerse de acuerdo
sobre este punto, el arbitraje serâ confiado a
Gobiemos.

508

2.
En el término de un mes, contado a partir de la
fecha de la notificaciôn de la presentaciôn de la
controversia para su arbitraje, las partes decidirân de
comûn acuerdo si el arbitraje ha de ser confiado a una
o varias personas, administraciôn o administraciones
o gobiemo o gobiernos.

509

3.
Cuando el arbitraje se confie a personas,
los ârbitros no podrân ser ni nacionales de un Estado
parte en la controversia ni tener su domicilio en uno
de los Estados interesados, ni estar al servicio de
alguno de ellos.

509

3.
Si en el plazo de dos meses a contar desde la
notificaciôn de la presentaciôn de la controversia para
su arbitraje, las partes no han convenido en el
procedimiento de arbitraje que deberâ seguirse,
cualesquiera de las partes someterân la controversia a
la UIT con miras a su soluciôn.

510

4.
Cuando el arbitraje se confie a Gobiemos
o a administraciones de Gobiemos, éstos se elegirân
entre los Miembros que no estén implicados en la
controversia, pero que sean partes en el acuerdo cuya
aplicaciôn lo haya provocado.

510

4.
Cuando el ârbitro o ârbitros designados de
comûn acuerdo por ambas partes no hayan podido
resolver la controversia de manera satisfactoria para
cualquiera de las partes, esta podrâ remitiria a la UIT
con miras a su soluciôn.
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Texto propuesto

Texto del Convenio (Ginebra, 1992)
511

5. Cada una de las dos partes en la
controversia designarâ un ârbitro en el plazo de tres
meses, contados a partir de la fecha de recepciôn de
la notificaciôn del propôsito de recunir al arbitraje.

511

512

6. Cuando en la controversia se hallen
implicadas mâs de dos partes, cada uno de los dos
grupos de partes que tengan intereses comunes en la
controversia designarâ un ârbitro, conforme al
procedimiento previsto en los numéros 510 y 511
anteriores.

512

513

7. Los dos ârbitros asi designados se
concertarân para nombrar un tercero, el cual, en el
caso de que los dos primeros sean personas y no
gobiemos o administraciones, habrâ de responder a
las condiciones senaladas en el nûmero 509 anterior,
y deberâ ser, ademâs, de nacionalidad distinta a la de
aquellos. Si los dos ârbitros no llegan a un acuerdo
sobre la elecciôn del tercero, cada uno de ellos
propondrâ un tercer ârbitro no interesado en la
controversia. El Secretario General de la Uniôn
realizarâ en tal caso un sorteo para designar al tercer
ârbitro.

513
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Texto del Convenio (Ginebra, 1992)

Texto propuesto

514

8.
Las partes en desacuerdo podrân
concertarse para resolver su controversia por medio
de un ârbitro ûnico, designado de comûn acuerdo;
también podrân designar un ârbitro cada una y
solicitar del Secretario General que désigne por
sorteo, entre ellos, al ârbitro ûnico.

514

8.
A reserva del conespondiente acuerdo de las
partes, el Secretario General de la UIT se pronunciarâ
sobre el lugar en el que se llevara a cabo el arbitraje,
asi como sobre el procedimiento que habrâ de
aplicarse al mismo.

515

9.
El ârbitro, o los ârbitros, decidirân
libremente el lugar y las normas de procedimiento
que se han de aplicar al arbitraje.

515

9.
La décision del ârbitro ûnico serâ definitiva y
obligarâ a las partes en la controversia. Si el arbitraje
se confia a varios ârbitros, la décision que se adopte
por mayoria de votos de los ârbitros serâ definitiva y
obligarâ a las partes.

516

10. La décision del ârbitro ûnico serâ
definitiva y obligarâ a las partes en la controversia. Si
el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision que
se adopte por mayoria de votos de los ârbitros serâ
definitiva y obligarâ a las partes.

516

10. La décision del ârbitro o ârbitros se comunicarâ
a las partes en la controversia a través del Secretario
General de la UIT o de la parte que se désigne al
efecto.

517

11. Cada parte sufragarâ los gastos en que
haya incunido con motivo de la instrucciôn y
presentaciôn del arbitraje. Los gastos de arbitraje que
no sean los efectuados por las partes se repartirân por
igual entre estas.

517

11. Los acuerdos financieros o de otro tipo que
guarden relaciôn con la controversia y se hayan
llevado a efecto con anterioridad a la presentaciôn de
la controversia con miras a su arbitraje seguirân
vigentes hasta que el arbitraje sea definitivo.

518

12. La Uniôn facilitarâ cuantos informes
relacionados con la controversia puedan necesitar el
ârbitro o los ârbitros. Si las partes en controversia asi
lo deciden, la décision del ârbitro o ârbitros se
comunicarâ al Secretario General con fines de
referencia en el futuro.

518

12. La Uniôn facilitarâ cuantos informes
relacionados con la controversia puedan necesitar el
ârbitro o los ârbitros. Si las partes en controversia asf
lo deciden, la décision del ârbitro o ârbitros se
comunicarâ al Secretario General con fines de
referencia en el futuro.
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SESION PLENARIA

Trinidad y Tabago
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
TRD/75/1
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÔN [TRD-A]
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS TASAS DE LIQUIDACIÔN
ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
reconociendo
a) que en muchas esferas pueden suscitarse desacuerdos con respecto al câlculo de tasas de
liquidaciôn orientadas a los costes;
b) que para ciertas administraciones puede ser muy dificilfinancieramentepasar a tasas
orientadas a los costes en un periodo determinado o procéder a reducir en ciertos nivelés sus tasas
de liquidaciôn durante el periodo de transiciôn a tasas orientadas a los costes;
c) que las tasas de liquidaciôn deberian evolucionar hacia los costes en un plazo razonable, sin
ocasionar por ello trastornos a la industria de las telecomunicaciones;
d) que ciertas administraciones que deben efectuar negociaciones bilatérales no se han
beneficiado de tasas y condiciones de liquidaciôn justas y equitativas por parte de otras
administraciones por el suministro de sus servicios, debido a sus dimensiones o a su poder de
negociaciôn, asi como a la retenciôn de los ingresos netos de liquidaciôn del receptor;
e) que ciertos acuerdos contractuàles concertados entre administraciones para la terminaciôn del
trâfico en sus redes expiraran antes de que se articulen los mecanismos de transiciôn hacia la
reducciôn de las tasas de liquidaciôn;
fi
que los acuerdos contractuàles vigentes entre las administraciones para terminar el trâfico
intemacional en sus redes pueden requérir un reexamen, debido a los cambios sobrevenidos en el
entomo de las telecomunicaciones, al avance de la tecnologia y a la introducciôn de nuevos
servicios;
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g)
que una gran mayoria de paises, en particular las naciones en desarrollo, han dependido de los
ingresos de liquidaciôn para desarrollar sus redes de telecomumcaciones;
h) que en la UIT no existen mecanismos o directrices convenidos para resolver las controversias
que puedan surgir entre las administraciones durante el establecimiento de las tasas de liquidaciôn,
consciente
a)
de que cada administraciôn tiene el derecho soberano a définir unas tasas de liquidaciôn por el
suministro de servicios que sean conformes con sus objetivos nacionales;
b)
de que el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado radicalmente como resultado del
Acuerdo sobre telecomunicaciones bâsicas y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), que precediô al anterior y que la mayoria de los Miembros de la OMC han aceptado y
estân obligados, entre otras cosas, a aplicar, el principio general del trato de la naciôn mâs
favorecida a los servicios y proveedores de servicios de los demâs Miembros;
c)

de que deben respetarse las relaciones contractuàles estipuladas por escrito;

d)
de que, durante las negociaciones, varias administraciones recurrieron a medidas inicuas para
imponer soluciones aceleradas e injustas que suponen una desventaja para las administraciones
receptoras, en particular la retenciôn de los pagos de liquidaciôn y la prâctica de reoriginaciôn del
trâfico;
e)
de que en el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (16-18 de marzo de 1998) se
instô a la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T, entre otras cosas, a que prepararâ propuestas referentes
a mecanismos transitorios hacia tasas orientadas a los costes con posterioridad a 1998, incluido el
establecimiento de gamas de metas indicativas, y de que esta medida fue apoyada por la Comisiôn
de Estudio. Ahora bien, en caso de que dicha medida no produzca resultados, serâ necesario fijar
directrices para abordar los desacuerdos que puedan surgir entre las administraciones en sus
negociaciones bilatérales de las tasas de distribuciôn;
f)
de que los Miembros de los Grupos Régionales de Tarificaciôn para Asia (TAS) y América
Latina (TAL), junto con varias administraciones, reconociendo que existen muchas esferas de
desacuerdo en lo que concieme al câlculo de los costes, propusieron a la Comisiôn de Estudio 3 del
UIT-T la creaciôn de un mecanismo de soluciôn de controversias en la UIT,
recomienda
1
que las partes negocien de buena fe y hagan todo lo posible por resolver toda controversia que
pueda surgir a la hora de establecer tasas de liquidaciôn equitativas orientadas a los costes y hagan
frente al incumplimiento de lo acordado;
2
que, en caso de que las eventuales controversias no se solucionen amistosamente por via de
negociaciones entre las respectivas administraciones, el asunto se ponga en conocimiento de las
autoridades compétentes. En defecto de acuerdo tras los buenos oficios de ambas administraciones,
la controversia podria someterse a la UIT con miras a su soluciôn;
3
que dicha controversia sea examinada en ûltima instancia por un tribunal arbitral, con aneglo
a las Reglas aplicables a la Conciliacion y al Arbitraje de la Câmara de Comercio Internacional,
formado por uno o mâs ârbitros designados de conformidad con las mencionadas Reglas;
4
que el arbitraje se célèbre en un lugar mutuamente convenido y que el correspondiente laudo
se dicte en principio en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que la
controversia se sometiô al ôrgano de arbitraje;
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5
que el laudo sea definitivo y obligatorio para todas las partes y que las partes interesadas
renuncien absolutamente a recurrir contra dicho laudo;
6
que las partes se sometan asimismo a la jurisdicciôn de los tribunales de cualquier pais ante
los cuales pueda solicitarse la ejecuciôn del laudo;
7
que, con independencia de que la controversia haya sido sometida a arbitraje, las
administraciones sigan remitiendo y recibiendo las sumas conespondientes a la terminaciôn de las
transmisiones/trâfico internacionales. Estas sumas se basarân en las ùltimas tasas de liquidaciôn
acordadas en la fecha en que surgiô la controversia, y se abonarân hasta que esta se resuelva.
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Malasia
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REPERCUSIONES DE LA DEBIDA DILIGENCIA FINANCIERA
EN LOS PAISES EN DESARROLLO
1

Introducciôn

La Conferencia de Plempotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 18 para abordar el problema
constituido por las "notificaciones de satélites ficticios" y, de conformidad con dicha Resoluciôn, el
Director presentô un Informe a la CMR-97 en el que se proponian varias recomendaciones con
miras a una actuaciôn inmediata. Una de las primeras recomendaciones fue la adopciôn del
procedimiento de la debida diligencia administrativa.
Durante la CMR-97, algunas administraciones opinaron que el problema de las "notificaciones de
satélitesficticios"no se eliminaria recurriendo al procedimiento de la debida diligencia
administrativa. Dichas administraciones propusieron aplicar medidasfinancierasen cuanto proceso
eficaz de debida diligencia. No obstante, esta propuesta despertô una resuelta oposiciôn, y la réunion
decidiô dejar en suspenso el asunto, de manera que las administraciones tuvieran la posibilidad de
plantearlo en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.
Habida cuenta de las deliberaciones celebradas en la CMR-97 y en el Consejo de 1998 de la UIT en
relaciôn con el problema de las "notificaciones de satélitesficticios",Malasia estima que debe haber
algûn procedimiento para eliminar dichas notificaciones. No obstante, preocupa a Malasia el
impacto que podria tener un procedimiento de debida diligenciafinancieraen la capacidad de los
paises en desarrollo para obtener posiciones orbitales o bandas defrecuencias,debido a sus
limitaciones financieras.
Los paises que disponen de sustanciales recursos podrian obtener multiples posiciones orbitales y
bandas defrecuencias,lo que les Uevaria a dominar la industria espacial. Este fenômeno podria
hacer también que los recursos fueran objeto de comercio como si se tratase de mercancias y
obligaria a los paises en desanollo a anendar a dichos paises posiciones orbitales y bandas de
frecuencias.
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2

Propuestas

El procedimiento de la debida diligencia administrativa entrana un plazo holgado (al menos 5 anos)
para poner en prâctica un plan de actividades y brinda a los paises en desarrollo la oportunidad de
examinar el tema de lafinanciaciôny de las alianzas estrategicas.
No obstante, si se considerase la posibilidad de aplicar el procedimiento de la debida diligencia
financiera, los compromisosfinancierosafectarian en gran medida a todos los paises y en particular
a los paises en desarrollo, ya que no se pueden prever los resultados de la coordinaciôn. Asi, pues,
podria llegarse a desalentar a los paises a dotarse de sus propios sistemas de satélites.
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ANEXO A
MLA/76/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [MLA-1]
REPERCUSIONES DE LA DEBIDA DILIGENCIA FINANCIERA
EN LOS PAISES EN DESARROLLO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que en la Resoluciôn 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994) se
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que inicie el examen de ciertos
importantes asuntos relacionados con la coordinaciôn de las redes intemacionales de satélites;
b) que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentô a la CMR-97 un Informe
detallado, que contenia varias recomendaciones con miras a la pronta adopciôn de medidas y en el
que se identificaron esferas que requerian ulterior esmdio;
c) que, en una de las recomendaciones contenidas en el Informe, el Director proponia que se
adoptase el procedimiento de la debida diligencia administrativa para abordar el problema
representado por la reserva de capacidad de ôrbita y de espectro sin utilizaciôn real;
d) que tal vez sea necesario adquirir experiencia en la aplicaciôn del procedimiento de debida
diligencia administrativa adoptado por la CMR-97 y que pueden transcurrir varios anos antes de que
las medidas de debida diligencia administrativa produzcan resultados satisfactorios;
e) que el articulo 44 de la Constituciôn (Ginebra, 1992) establece los principios bâsicos para la
utilizaciôn del espectro de radiofrecuencias y la ôrbita de los satélites geoestacionarios, habida
cuenta de las necesidades especiales de los paises en desanollo;
fi
que, en el marco de la debida diligenciafinanciera,la propuesta discutida por la CMR-92 de
establecer depôsitosfinancierosy cânones anuales de registro para las notificaciones de satélite
suscitô una gran oposiciôn,
considerando ademâs
a) las repercusiones de la debida diligenciafinancieraen la capacidad de los paises en desanollo
para obtener posiciones orbitales o bandas defrecuencias,debido a sus limitaciones financieras;
b) que los paises con sustanciales recursosfinancierospodrian obtener multiples posiciones
orbitales y bandas defrecuencias,lo que podria hacer que dominasen la industria espacial;
c) que las posiciones orbitales y las bandas defrecuenciaspodrian ser objeto de comercio como
si se tratasen de mercancia y obligarian a los paises en desanollo a anendar a los paises precitados
taies recursos,
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resuelve
1
que, por el momento, no se examine la debida diligenciafinanciera,debido a la incertidumbre
de efectuar con éxito una coordinaciôn. Este procedimiento afectaria especialmente a los paises en
desarrollo, ya que les comprometeriafinancieramentesin tener conocimiento previo de los
resultados de la coordinaciôn;
2
que el procedimiento de la debida diligencia administrativa entrana un plazo holgado
(al menos de cinco anos) para poner en prâctica un plan de actividades y brindar a los paises en
desarrollo la oportunidad de examinar el tema de los recursosfinancierosy las alianzas estrategicas;
3
que el asunto de la debida diligenciafinancierano se examine hasta después del
21 de noviembre de 2003, cuando ya se dispondrâ de indicios sobre el éxito de la aplicaciôn del
procedimiento de la debida diligencia administrativa;
4
que se estudie mâs a fondo y se perfile el procedimiento de la debida diligencia
administrativa, para acrecentar su eficacia en lo que concieme al problema de las "notificaciones de
satélites ficticios";
5
que se estudien mâs a fondo en las conferencias apropiadas las tasas acordadas por el Consejo
en su réunion de 1998 con miras a recuperar costes y que tras dicho estudio se considère la
conveniencia de aplicarlas junto con el procedimiento de la debida diligencia administrativa, ya que
esto constituiria una posibilidad mâs adecuada para abordar las "notificaciones de satélites ficticios"
que el procedimiento de la debida diligencia financiera.
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SESIÔN PLENARIA

Repûblica de la India
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1

Introducciôn

Es de todos conocido que las telecomunicaciones son fundamentales para el crecimiento econômico
y social. La Uniôn Intemacional de Telecomumcaciones (UIT) viene desempenando con éxito un
papel catalitico y de liderazgo en la promociôn y la armonizaciôn del desarrollo de las
telecomunicaciones en todas sus formas para garantizar que los beneficios de las tecnologias de
telecomunicaciôn lleguen a toda la humanidad.
La Administraciôn de la India créefirmementeque se debe conservar el carâcter intergubernamental
de la UIT. No obstante, también reconoce la importancia de otras entidades y organizaciones y la
necesidad de que participen de forma adecuada en las actividades de la UIT para impulsar los
objetivos de la Uniôn, especialmente en un entomo de las telecomunicaciones en râpida evoluciôn.
Si bien las propuestas de la India apoyan en términos générales la intenciôn que subyace a las
recomendaciones del Grupo UIT-2000, se trata de enmiendas a los instrumentos bâsicos de la
Uniôn, cuyafinalidades mejorar las actividades de esta organizaciôn y dar cumplimiento a las
aspiraciones de sus Miembros para el nuevo milenio. Se ha tratado de perfilar y définir sin
ambigùedad los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y los de otras entidades
denominadas Miembros de los Sectores. También se ha tenido en cuenta la diferencia que hay entre
los ôrganos de la Uniôn segûn que elaboren o no tratados. El propôsito fundamental es conseguir
que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores establezcan relaciones de cooperaciôn y
asociaciôn constructivas yfructiferasen aras de la consecuciôn de los objetivos de la Uniôn.
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ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÔN Y AL CONVENIO DE LA UIT
IND/77/1
La Admimstraciôn de la India propone que a lo largo de la Constituciôn y del Convenio se
sustituyan los términos "Miembro" o "Miembro de la Uniôn" por "Estado Miembro", y "miembro"
por "Miembro de los Sectores". Se propone que estos cambios se efectùen en todo el texto.
Motivos: Aplicaciôn de la recomendaciôn R.3 del Grupo UIT-2000.

ARTICULO 1 (CS)
Objeto de la Uniôn
IND/77/2
MOD 3
(UIT-2000)
IND/77/3
ADD 3A
(Mod UIT-2000)

a)

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos los Estados
Miembros de la Uniôn para el mejoramiento y el empleo racional de toda
clase de telecomumcaciones;

abis) promover y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Uniôn y favorecer la cooperaciônfructiferay la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Uniôn;

IND/77/4
f)
MOD 8
(Mod UIT-2000)

IND/77/5
j)
ADD 19A
(Mod UIT-2000)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y promover una
cooperaciôn y una asociaciôn constructivas v fructiferas entre los Estados
Miembros v los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos
fines;
promover la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Uniôn, asi como la cooperaciôn con organizaciones régionales y de otro
carâcter para la consecuciôn de losfinesde la Uniôn.

Motivos: Aplicaciôn de la recomendaciôn R.7 del Grupo UIT-2000.

ARTICULO 2 (CS)
Composiciôn de la Uniôn
IND/77/6
MOD 20
(UIT-2000)

La Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones? es una organizaciôn
intergubernamental en cuvo seno los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores. que tienen derechos y obligaciones bien definidos. colaboran para la
consecuciôn de losfinesde la Uniôn. eEn virtud del principio de la
universalidad? y del interés en la participaciôn universal en la Uniôn, esta estarâ
constituida por:
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IND/77/7
MOD 21
(UIT-2000)

a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Union Internacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Intemacional de
Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Constituciôn y del Convenio;

Motivos: Aplicaciôn de la recomendaciôn R. 1 del Grupo UIT-2000.

ARTICULO 3 (CS)
IND/77/8
MOD
(UIT-2000)
IND/77/9
MOD 24
(UIT-2000)
IND/77/10
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

IND/77/11
ADD 28B
(Mod UIT-2000)
IND/77/12
ADD 28C
(Mod UIT-2000)

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
v Miembros de los Sectores
1. Los Estados Miembros dc la Uniôn y los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la presente
Constituciôn y en el Convenio.
3.
A reserva de las disposiciones pertinentes de la Constituciôn y del
Convenio, los Miembros de los Sectores tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las actividades de la Uniôn, derecho a participar plenamente en
las actividades del Sector de que sean Miembros y podrân:
a)

presentar candidatos a la Presidencia y las Vicepresidencias de las
conferencias, las asambleas y las reuniones de los Sectores;

b)

participar en la aprobaciôn de Cuestiones y Recomendaciones y en las
decisiones referentes a los métodos y procedimientos de trabajo del Sector
de que se trate, a reserva de las disposiciones pertinentes del Convenio.

Motivos: Aunque apoyamos en principio las recomendaciones R. 14/1, R. 14/2
y R.17 del Grupo UIT-2000, estas disposiciones se han elaborado para définir
especifica y claramente el alcance de la participaciôn de los Miembros de los
Sectores, con el fin de potenciar sus derechos manteniendo, al mismo tiempo, la
categoria de los Estados Miembros dentro del marco intergubernamental de
la Uniôn.
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ARTICULO 7 (CS)
Estructura de la Uniôn
IND/77/13
MOD 44
(UIT-2000)

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones:

Motivos: Diferenciar los ôrganos de radiocomumcaciones y de normalizaciôn
de las telecomunicaciones que elaboran tratados de los que no lo hacen y
armonizar los nombres de las reuniones, en consonancia con la recomendaciôn
R.8 del Grupo UIT-2000.

ARTICULO 12 (CS)
Funciones y estructura
IND/77/14
MOD 78

1.
(1) El Sector de Radiocomunicaciones tendra como funciôn el logro de
los objetivos de la Union en materia de radiocomunicaciones enunciados en el
articulo 1 de la presente Constituciôn,
-

garantizando la utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del
espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de
radiocomumcaciones, incluidos los que utilizan la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y otras ôrbitas de satélites. a reserva de lo dispuesto en el
articulo 44 de la presente Constituciôn, y

-

realizando estudios sin limitaciôn de gamas de frecuencias y adoptando
recomendaciones sobre radiocomunicaciones.

Motivos: Ampliar el alcance de la disposiciôn sobre la utilizaciôn del espectro
para incluir ôrbitas de satélites diferentes de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios.
IND/77/15
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;
Motivos: Incluir la categoria y las funciones de los Grupos Asesores en el
instrumento bâsico de la Uniôn, conforme a la recomendaciôn R.28 del
Grupo UIT-2000.

IND/77/16
MOD 87
(UIT-2000)

a)

por derecho propio, las Admimstraciones de los Estados Miembros-de4a
Union:

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74687)

16.12.99

16.12.99

PP-98/77-S

IND/77/17
MOD 88
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la categoria de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.

Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.4 del Grupo UIT-2000 para que haya
sôlo una categoria uniforme de Miembros de los Sectores.

ARTICULO 14 (CS)
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
IND/77/18
MOD 99
(UIT-2000)
IND/77/19
MOD 100
(UIT-2000)

NO AFECTA AL TEXTO ESPANOL

(3) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores respetarân el
carâcter exclusivamente intemacional de las funciones de los miembros de la
Junta y se abstendrân de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.
Motivos: Incluir las obligaciones de los Miembros de los Sectores.

ARTICULO 15 (CS)
IND/77/20
MOD 101
(Mod UIT-2000)
IND/77/21
MOD 102
(Mod UIT-2000)

Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
v el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Las respectivas funciones de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones v del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones se
especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de IND/77/15.

ARTICULO 17 (CS)
Funciones y estructura
IND/77/22
MOD 107
(UIT-2000)
IND/77/23
ADD 108A
(UIT-2000)

a)

las Conforoncias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

bbis) el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones;
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IND/77/24
MOD 112
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la categoria de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: Consecuencia de las recomendaciones R.8, R.24 y R.4 del
Grupo UIT-2000.

ARTICULO 18 (CS)
IND/77/25
MOD
(UIT-2000)
IND/77/26
MOD 113
(UIT-2000)
IND/77/27
MOD 114
(UIT-2000)

IND/77/28
MOD 115
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

1. Las funciones de las ConferonciasAsambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
2. Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones se celebrarân cada cuatro anos; no obstante, podrâ
celebrarse una conferencia Asamblea adicional de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio.
3. Las decisiones de las Conforoncias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos
a la presente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos.
Al adoptar resoluciones y decisiones, las Conforoncias Asambleas tendrân en
cuenta sus prévisibles repercusionesfinancierasy deberian evitar la adopciôn de
aquellas que puedan traer consigo el rebasamiento de los limites mâximos de
los créditosfijadospor la Conferencia de Plenipotenciarios.
Motivos : Como consecuencia de IND/77/13.
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ARTICULO 19 (CS)
IND/77/29
MOD
(Mod UIT-2000)
IND/77/30
MOD 116
(Mod UIT-2000)

Las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones v
el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
Las respectivas funciones de las Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones y del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de IND/77/23.

ARTICULO 21 (CS)
Funciones y estructura
IND/77/31
ADD 132A
(UIT-2000)

bbis) el Grupo Asesor de Desanollo de las Telecomunicaciones;
Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.24 del Grupo UIT-2000 y armonizaria
con las conespondientes a otros Grupos Asesores.

IND/77/32
MOD 136
(UIT-2000)

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la categoria de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.4 del Grupo UIT-2000.

ARTICULO 23 (CS)
IND/77/33
MOD
(Mod UIT-2000)

Lias Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones
v el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

IND/77/34
MOD 144
(Mod UIT-2000)

Las respectivas funciones de las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las
Telecomunicaciones v del Grupo Asesor se especifican en el Convenio.
Motivos: Consecuencia de IND/77/31.
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ARTICULO 27 (CS)
Funcionarios de elecciôn y personal de la Uniôn
IND/77/35
MOD 151
(Mod UIT-2000)

(2) €aëa-Los Estados Miembros v los Miembros de los Sectores
respetarân el carâcter exclusivamente intemacional del cometido de los
funcionarios de elecciôn y del personal de la Uniôn, y se abstendrân de influir
sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.
Motivos: Ampliar el alcance incluyendo a los Miembros de los Sectores.

ARTICULO 28 (CS)
Finanzas de la Uniôn
IND/77/36
MOD 159
(Mod UIT-2000)

2.
Los gastos de la Uniôn se cubrirân con las contribuciones de los Estados
Miembros y de las entidades y organizaciones autorizadas a participar on las
actividades do la Uniôn do conformidad con las disposicionos pertinentes dol
Convenio los Miembros de los Sectores. a prorrata del nûmero de unidades
conespondientes a la clase contributiva elegida por cada Miembro, y por cada
entidad u organizaciôn autorizada, segûn lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Convenio.
Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.3 del Grupo UIT-2000.

IND/77/37
MOD 160
(UIT-2000)

5.^7 (1) Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores elegirân
libremente la clase en que deseen contribuir al pago de los gastos de la Uniôn.
Motivos: Aclarar que los Miembros de los Sectores también pueden elegir su
clase de contribuciôn.

IND/77/38
ADD 165A
(UIT-2000)

7.
Los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores podran elegir en
cualquier momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado
anteriormente. [CSl65A trasladado de CV471]
Motivos: La disposiciôn trasladada de CV471.

IND/77/39
MOD 168
(UIT-2000)

8. Los Estados Miembros. ontidados y organizacionos a quo r.o hnco
referencia on ol nùmoro 159 antorior v los Miembros de los Sectores abonarân
por adelantado su contribuciôn anual, calculada sobre la base del presupuesto
bienal aprobado por el Consejo y de los reajustes que el Consejo pueda
introducir.
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IND/77/40
MOD 170
(UIT-2000)

10. En el Convenio figuran disposiciones especificas. relativas a las
contribuciones financieras de las ontidados y organizacionos a quo se haco
referencia en el nùmoro 159 antorior. los Miembros de los Sectores y de otras
organizaciones intemacionales.
Motivos: Consecuencia de IND/77/36.

ANEXO (CS)
Definiciôn de algunos términos empleados en la presente Constituciôn,
en el Convenio y en los Reglamentos Administrativos
de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones
IND/77/41
ADD 1001A
(UIT-2000)

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Uniôn de acuerdo con
el articulo 2 de la presente Constituciôn.
Motivos: Définir la nueva terminologia utilizada en la Constituciôn y el
Convemo.

IND/77/42
ADD 1001B
(UIT-2000)

Miembro de un Sector: Entidad u organizaciôn autorizada a participar en las
actividades de un Sector de conformidad con el articulo 19 del Convenio.
Motivos: Définir la nueva terminologia utilizada en la Constituciôn y el
Convenio.

ARTICULO 2 (CV)
Elecciones y asuntos conexos
El Consejo
IND/77/43
MOD 9
(Mod UIT-2000)

(2) En el caso de que por cualquier motivo la plaza vacante no pueda
ser cubierta de acuerdo con el procedimiento del numéro 8 anterior, el
Présidente del Consejo invitarâ al resto de los Estados Miembros de la
conespondiente Région a que presenten su candidatura en el plazo de un mes a
partir del envio de tal invitaciôn. Transcurrido dicho plazo, el Présidente del
Consejo invitarâ a los Estados Miembros do la Uniôn a elegir un nuevo
Miembro del Conseio. Dicha elecciôn se llevara a cabo mediante votaciôn
sécréta por conespondencia, requiriéndose la misma mayoria indicada en el
pânafo anterior. El nuevo Miembro del Conseio desempenarâ sus funciones
hasta que la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios compétente elija el
nuevo Consejo.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74687)

16.12.99

16.12.99

-10PP-98/77-S

Motivos: En aras de la claridad.

ARTICULO 3 (CV)
IND/77/43A
MOD
(UIT-2000)
IND/77/44
MOD 23
(UIT-2000)
IND/77/45
MOD 25
(UIT-2000)
IND/77/46
MOD 30
(UIT-2000)
IND/77/47
MOD 33
(UIT-2000)

Otras conferencias v asambleas

1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constituciôn, en el
intervalo entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se convocarân
normalmente las siguientes Asambleas v Conferencias Mundiales de la Uniôn:
b)

una Conforoncia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

-

se podrâ convocar una Conferencia Asamblea Mundial de Normalizaciôn
de Telecomunicaciones adicional.

b)

por recomendaciôn de la Conferencia o Asamblea Mundial précédente del
Sector interesado, aprobada por el Consejo;

Motivos: Consecuencia de IND/77/13.

IND/77/47A
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO HA(CV)
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

IND/77/48
ADD 160A
(UIT-2000)
IND/77/49
ADD 160B
(UIT-2000)
IND/77/50
ADD 160C
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estarâ abierto a la participaciôn
de représentantes de las Administraciones de los Estados Miembros y
Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Radiocomumcaciones:

(1 )
Sector;

examinarâ las prioridades y estrategias para las actividades del

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74687)

16.12.99

16.12.99

-11PP-98/77-S

IND/77/51
ADD 160D
(UIT-2000)

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero 132 supra;

IND/77/52
ADD 160E
(UIT-2000)

(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en desanollo;

IND/77/53
ADD 160F
(UIT-2000)

IND/77/54
ADD 160G
(Mod UIT-2000)

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, con el Sector de
Desanollo de las Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea de Radiocomunicaciones en el
que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn con los puntos supra.
Motivos: Consecuencia de IND/77/15.

ARTICULO 12 (CV)
La Ofîcina de Radiocomunicaciones
IND/77/55
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordinarâ los trabajos preparatorios de las Comisiones de Esmdio y de la
Oficina, comunicarâ a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores los resultados de estos trabajos, recibirâ sus observaciones y
presentarâ un informe refundido a la Conferencia que puede incluir
propuestas de naturaleza reglamentaria;

IND/77/56
MOD 178
(UIT-2000)

b)

intercambiarâ con los miombros Estados Miembros v los Miembros de los
Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Radiocomunicaciones y organizarâ, junto con el Secretario General, su
publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Union, de conformidad con lo
dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn;

IND/77/57
MOD 180
(UIT-2000)

d)

someterâ a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe
sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la ûltima
conferencia; si no esta prevista ninguna Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, el informe referente a los dos anos siguientes a la
ûltima conferencia se presentarâ al Consejo y a los Estados Miembros-de
la Uniôn v Miembros de los Sectores:

Motivos: Ampliar el intercambio de informaciôn con los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores.
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SECCIÔN 6
El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

ARTICULO 13 (CV)
IND/77/57A
MOD
(UIT-2000)
IND/77/58
MOD 184
(UIT-2000)

IND/77/59
MOD 185
(UIT-2000)

IND/77/60
MOD 186
(UIT-2000)
IND/77/61
MOD 187
(UIT-2000)

IND/77/62
ADD 191A
(UIT-2000)

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
1. De conformidad con el numéro 104 de la Constituciôn, se convocarân
Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones para examinar materias relacionadas con la normalizaciôn
de las telecomunicaciones.
2.
Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones estudiarân y formularan recomendaciones sobre las
cuestiones que hayan adoptado siguiendo sus propios procedimientos o sobre
las que les encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier otra
conferencia o el Consejo.
3. De conformidad con el nûmero 104 de la Constituciôn, la
ConferenciaAsamblea:
a)

examinarâ los informes del Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones preparados en cumplimiento de numéro 191 infra y
de las Comisiones de Estudio preparados de conformidad con el nûmero
194 del présente Convonio infra y aprobarâ, modificarâ o rechazarâ los
proyectos de recomendaciôn contenidos en los mismos;

4.
La Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
podrâ delegar en el Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
la autoridad sobre asuntos especificos.
Motivos: Consecuencia de IND/77/22 e IND/77/23.
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ARTICULO 14 (CV)
Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones
IND/77/63
MOD 192
(UIT-2000)

1.
(1) Las Comisiones de Estudio de normalizaciôn de las
telecomunicaciones estudiarân eÇuestiones adoptadas de conformidad con un
procedimiento establecido por la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones v redactarân proyectos de recomendaciôn sobre los
asuntos quo los hayan sido sometidos do conformidad con las dispo sicionos dol
articulo 13 del prosonto Convonio. Estos proyoctos se someterân para su
aprobaciôn a una Conferencia Mundial do Normalizaciôn de las Tolo
comunicacionos, o. on ol intervalo entro dos conferencias. a las administracio
nes por conespondencia do confonnidad con ol procodimiento quo adopte la
Conferencia. Las recomendaciones asi aprobadas tendrân la misma categoria
que las aprobadas por la conforoncia que serân adoptados de conformidad con
el procedimiento establecido en los numéros 192A a 192E infra.

IND/77/64
ADD 192A

6.

a)
Los Miembros de los Sectores adoptarân las Cuestiones que han de
estudiarse con arreglo a los procedimientos establecidos por la asamblea.

IND/77/65
ADD 192B

b)

Las Comisiones de Estudio adoptarân las Recomendaciones résultantes
del estudio de las Cuestiones mencionadas aplicando los procedimientos
establecidos por la Asamblea de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones.

IND/77/66
ADD 192C

c)

Una Recomendaciôn se tramitarâ con aneglo a lo preceptuado en el
numéro 192D infra o se transmitirâ a la asamblea.

IND/77/67
MOD 242192D êid) Las Comisiones de Estudio podrân adoptar medidas para obtener la
(Mod UIT-2000)
aprobaciôn por los Estados Miembros de las recomendaciones
completadas entre dos asambleas. Para obtener dicha aprobaciôn se
aplicarân los procedimientos aprobados por la asamblea. Las
rocomendacionos asi aprobadas tendrân igual catogoria que las aprobadas
por la propia conforoncia.
IND/77/68
ADD 192E

e)

Las Recomendaciones aprobadas en aplicaciôn de las disposiciones
anteriores tendrân la misma categoria que las aprobadas por la Asamblea.

Motivos: Ampliar el alcance de la participaciôn adecuada de los Miembros de
los Sectores y flexibilizar los procedimientos de trabajo.
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IND/77/69
ADD
(UIT-2000)

ARTICULO 14A(CV)
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

IND/77/70
ADD 192F
(UIT-2000)

IND/77/71
ADD 192G
(UIT-2000)
IND/77/72
ADD 192H
IND/77/73
ADD 1921
IND/77/74
ADD 192J
(UIT-2000)
IND/77/75
ADD 192K
(UIT-2000)

IND/77/76
ADD 192L
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones estarâ
abierto a la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las
Comisiones de Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones:

(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CVl88 supra;
(3) proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de
Estudio, teniendo en cuenta los intereses particulares de los paises en
desarrollo;
(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones en el que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra.
Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.24 del Grupo UIT-2000.
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ARTICULO 15 (CV)
Ofîcina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
IND/77/77
MOD 200
(UIT-2000)

a)

actualizarâ anualmente, después de consultar a los Présidentes de las
Comisiones de Estudio de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, el
programa de trabajo aprobado por la Conforoncia Asamblea Mundial de
Normalizaciôn de las Telecomumcaciones;

IND/77/78
MOD 201
(UIT-2000)

b)

participarâ por derecho propio, pero con carâcter consultivo, en las
deliberaciones de las Conforoncias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de
Estudio de normalizaciôn de las telecomunicaciones. Adoptarâ todas las
medidas necesarias para la preparaciôn de las conforoncias Asambleas v
reuniones del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en
consulta con la Secretaria General de conformidad con el numéro 94 del
presente Convenio y, cuando procéda, con los otros Sectores de la Uniôn,
y teniendo debidamente en cuenta las directrices del Consejo en la
realizaciôn de esos preparativos;

IND/77/79
MOD 202
(UIT-2000)

c)

tramitarâ la informaciôn recibida de las administraciones en aplicaciôn de
las disposiciones pertinentes del Reglamento de las Telecomunicaciones
Intemacionales o de decisiones de las Conferencias Asambleas Mundiales
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la prepararâ en forma
adecuada para su publicaciôn;

IND/77/80
MOD 203
(UIT-2000)

d)

intercambiarâ con los miembros Estados Miembros v los Miembros de
los Sectores datos en forma legible automâticamente y en otras formas,
prepararâ y tendra al dia la documentaciôn y las bases de datos del Sector
de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y organizarâ, junto con el
Secretario General, su publicaciôn en los idiomas de trabajo de la Uniôn
de conformidad con lo dispuesto en el nûmero 172 de la Constituciôn;

IND/77/81
MOD 204
(UIT-2000)

e)

someterâ a la Conforoncia Asamblea Mundial de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ùltima Conforoncia Asamblea: asimismo someterâ al Consejo y a los
Estados Miembros do la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe
referente a los dos anos siguientes a la ûltima Conferencia Asamblea. a
menos que se haya convocado una segunda Conforoncia Asamblea:

Motivos: Como consecuencia de IND/77/13 y para ampliar el alcance del
intercambio de informaciôn con los Miembros de los Sectores.
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IND/77/82
ADD
(Mod UIT-2000)

ARTICULO 17A(CV)
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones

IND/77/83
ADD 215A
(Mod UIT-2000)

IND/77/84
ADD 215B
(UIT-2000)
IND/77/85
ADD 215C
IND/77/86
ADD 215D
IND/77/87
ADD 215E
(UIT-2000)
IND/77/88
ADD 215F
(UIT-2000)

IND/77/89
ADD 215G
(UIT-2000)

1. El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones estarâ abierto a
la participaciôn de los représentantes de las administraciones de los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores y Présidentes de las Comisiones de
Estudio.
2.

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones:

(1)

examinarâ las prioridades y las estrategias del Sector;

(2) examinarâ los avances realizados en la aplicaciôn del programa de
trabajo establecido en el nûmero CV209 supra;
(3)
Estudio;

proporcionarâ orientaciones para la labor de las Comisiones de

(4) recomendarâ medidas dirigidas, en particular, a intensificar la
cooperaciôn y la coordinaciôn con otros ôrganos de normalizaciôn, con el
Sector de Radiocomunicaciones, con el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomumcaciones y con la Secretaria General;
(5) prepararâ un informe a la Asamblea Mundial de Desanollo de las
Telecomunicaciones, en el que indicarâ las medidas que procéda en relaciôn
con los puntos supra.
Motivos: Aplicar la recomendaciôn R.24 del Grupo UIT-2000.
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ARTICULO 18 (CV)
IND/77/90
MOD
(Mod UIT-2000)
IND/77/91
MOD 222
(UIT-2000)

Oficina y Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones

e)

someterâ a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la
ûltima Conferencia; asimismo someterâ al Consejo y a los Estados
Miembros de la Uniôn y Miembros de los Sectores un informe referente a
los dos anos siguientes a la ûltima Conferencia;

IND/77/92
SUP 227
(Mod UIT-2000)
Motivos: Consecuencia de la propuesta de anadir el articulo 17A (CV).

ARTICULO 19 (CV)
Participaciôn de entidades y organizaciones distintas de las
administraciones en las actividades de la Uniôn
IND/77/93
ADD 233A
(UIT-2000)

IND/77/94
ADD 233B
(UIT-2000)

La solicitud de admisiôn como Miembro de un Sector de cualquiera de las
entidades a que se hace referencia en los numéros 229 ô 230 supra podrâ
enviarse directamente al Secretario General. Los Estados Miembros que
autoricen a sus entidades a enviar directamente la solicitud al Secretario
General lo pondrân en conocimiento de este. El Secretario General actualizarâ
periôdicamente y publicara la lista de los Estados Miembros que hayan
autorizado a entidades dependientes de su jurisdicciôn a presentarie solicitudes.
Al recibir directamente de una entidad la solicitud prevista en el numéro 23 3 A,
el Secretario General se cerciorarâ, aplicando los criterios definidos por el
Consejo, de que la funciôn y los objetivos del candidato son acordes con los
objetivos de la Union. A continuaciôn, el Secretario General informarâ a la
mayor brevedad al Estado Miembro del solicitante, recabando la aprobaciôn de
la solicitud. Si el Secretario General no recibe objeciôn del Estado Miembro en
el plazo de [dos meses], se considerarâ aprobada la solicitud. Si el Secretario
General recibe una objeciôn del Estado Miembro, invitarâ al solicitante a
dirigirse a dicho Estado Miembro.
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IND/77/95
ADD 233C
(UIT-2000)

IND/77/96
MOD 237
(UIT-2000)

IND/77/97
MOD 238
(UIT-2000)

IND/77/98
MOD 239
(UIT-2000)

IND/77/99
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

Cuando un Estado Miembro autorice a una entidad dependiente de su
jurisdicciôn a enviar directamente la solicitud de admisiôn al Secretario
General, podrâ también indicar a este que considère aprobada la solicitud si no
recibe respuesta a la gestion efectuada de acuerdo con el nûmero 233B supra en
el plazo de [dos meses].
7. El Secretario General prepararâ y mantendrâ listas actualizadas de las
entidades y organizaciones a que se hace referencia en los numéros 229 a 231
asi como en los numéros 260 a 262 del presente Convenio y que estân
autorizadas a participar en los anteriores trabajos de los Sectores y, a intervalos
apropiados, publicara y distribuira esas listas a todos los Estados Miembros v
Miembros de los Sectores interesados v al Director de la Oficina de los Sectores
de que se trata. El Director comunicarâ a las entidades y organizaciones
interesadas el curso dado a su solicitud.
8. Las organizaciones y entidados contonidas en las listas a quo se haco
roforoncia en ol nûmero 237 se considomrân también ((miombros)) do osos
Sectoros do la Uniôn; lLas condiciones de s«-participaciôn en dichos los
Sectores de las organizaciones y entidades contenidas en las listas a que se hace
referencia en el numéro 237 supra se especifican en el presente articulo, en el
articulo 33 y en otras disposiciones pertinentes del presente Convemo. Las
disposiciones del articulo 3 de los numéros 25 a 28 de la Constituciôn no se
aplican a estos «miombros)>ellas.
9. Las entidades u organizacionos citadas on los numéros 229 ô 230
antorioros El Miembro de un Sector podrâa actuar en nombre del Estado
Miembro quelas-Jehayaaprobado, siempre queese-elEstado Miembro
comunique al Director de la Oficina del Sector interesado la conespondiente
autorizaciôn.
La asamblea o conferencia de un Sector podrâ admitir a una entidad u
organizaciôn a participar a titulo de Asociado en los trabajos de una Comisiôn
de Estudio determinada con arreglo a los siguientes principios.
1. Las entidades u organizaciones previstos en los numéros 229 a 231
podrân solicitar ser admitidas a participar a titulo de Asociado en una
Comisiôn de Estudio determinada.
2. Cuando un Sector haya admitido la participaciôn a titulo de Asociado, el
Secretario General aplicarâ a los solicitantes las disposiciones pertinentes
de este articulo, teniendo en cuenta la envergadura de la entidad u
organizaciôn y cualesquiera otros criterios pertinentes.
3. Las entidades autorizadas a participar a titulo de Asociado en la Comisiôn
de Estudio elegida no se incluiran en la lista a que se hace referencia en el
numéro 237.
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4.

En el nûmero 248B se indican las condiciones de participaciôn en las
Comisiones de Estudio.

Motivos: Ampliar el alcance de la participaciôn adecuada de los Miembros de
los Sectores.

ARTICULO 20 (CV)
Gestion de los asuntos en las Comisiones de Estudio
IND/77/100
MOD 242
(UIT-2000)

IND/77/101
ADD 248A
(UIT-2000)

IND/77/102
ADD 248B
(UIT-2000)

1. La Asamblea de Radiocomunicaciones, la Conferencia Asamblea
Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y las Conferencias
Mundiales de Desanollo de las Telecomunicaciones nombrarân un présidente
para cada Comisiôn de Estudio y, normalmente, un vicepresidente. Para el
nombramiento de présidentes y de vicepresidentes se tendrân particularmente
présentes la competencia personal y una distribuciôn geogrâfica equitativa, asi
como la necesidad de fomentar una participaciôn mâs eficaz de los paises en
desanollo.
En consulta con el Présidente de la Comisiôn de Estudio interesada y conforme
a un procedimiento establecido por el Sector interesado, el Director de la
Oficina podrâ invitar a una organizaciôn ajena al Sector que envie
représentantes para que participen en los estudios sobre un tema especifico en
la Comisiôn de Estudio conespondiente o en sus grupos subordinados.
Una entidad admita a titulo de Asociado de acuerdo con el numéro 241 A, podrâ
participar en los trabajos de la Comisiôn de Estudio elegida, pero no en la
adopciôn de decisiones ni en las actividades de coordinaciôn de dicha Comisiôn
de Estudio.
Motivos: Ampliar el alcance de la participaciôn de otras entidades y como
consecuencia de IND/77/13.

ARTICULO 32 (CV)
Reglamento interno de las conferencias y de otras reuniones
IND/77/103
MOD
(UIT-2000)

5.3 Asambleas de Radiocomunicaciones y Conferencias Asambleas de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones v Conferencias de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
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ARTICULO 33 (CV)
Finanzas
IND/77/104
MOD 468
(UIT-2000)

1. ( 1 ) La escala de la que elegirâ cada Estado Miembro o Miembro de los
Sectores su clase contributiva, de conformidad con lo estipulado en el articulo
28 de la Constituciôn, serâ la siguiente:
Clase de 40 unidades
Clase de 35 unidades
Clase de 30 unidades
Clase de 28 unidades
Clase de 25 unidades
Clase de 23 unidades
Clase de 20 unidades
Clase de 18 unidades
Clase de 15 unidades
Clase de 13 unidades
Clase de 10 unidades
Clase de 8 unidades
Clase de 5 unidades

IND/77/105
MOD 469
(UIT-2000)

Clase de 4 unidades
Clase de 3 unidades
Clase de 2 unidades
Clase de 1 1/2 unidad
Clase de 1 unidad
Clase de 1/2 unidad
Clase de 1/4 unidad
Clase de 1/8 unidad*
Clase de 1/16 unidad*
(* En el caso de los paises menos
adelantados enumerados por las
Naciones Unidas y en el de otros
Estados Miembros determinados
por el Consejo.)

(2) Ademâs de las clases contributivas mencionadas en el nûmero 468
anterior, cualquier Estado Miembro o Miembro de los Sectores podrâ elegir una
clase contributiva superior a 40 unidades.
Motivos: Ampliar el alcance de las disposiciones para que se apliquen a los
Miembros de los Sectores.

IND/77/106
SUP 471
(UIT-2000)
Motivos: Texto trasladado a CS 165 A.
IND/77/107
MOD 472
(UIT-2000)

2.
(1) Los nuevos Estados Miembros y Miembros de los Sectores
abonarân por el ano de su adhésion una contribuciôn calculada a partir del
primer dia del mes de su adhésion o admisiôn. segùn el caso.
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IND/77/108
MOD 473
(UIT-2000)

(2) En caso de denuncia deque un Estado Miembro denuncie la
Constituciôn o ëel presente Convenio por un Miembroo de que el Miembro de
un Sector denuncie su participaciôn en este, la contribuciôn deberâ abonarse
hasta el ûltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia. de conformidad con
el numéro 237 de la Constituciôn o el nûmero 240 del presente Convenio
respectivamente.
Motivos: Ampliar el alcance de las disposiciones para que se apliquen a los
Miembros de los Sectores.

IND/77/109
SUP 483
(UIT-2000)
Motivos: Texto trasladado a CV473.
IND/77/110
ADD 483A
(UIT-2000)

Los Asociados previstos en el nûmero 241A supra contribuirân a sufragar los
gastos del Sector y de la Comisiôn de Estudio en los que participen, en la forma
en que détermine el Consejo.
Motivos: En consonancia con la recomendaciôn R. 14 del Gmpo UIT-2000.
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Documento 78-S
28 de septiembre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
GRANADA
1
Mediante notificaciôn de 5 de agosto de 1998 (véase anexo A) Granada solicita, dada la
situaciôn econômica muy dificil del pais, hacer efectivo alrededor del 10%, es
decir 80 174,75francossuizos, de sus atrasos y transferir el 90% restante a una cuenta especial de
atrasos por una cuantia de 721 572,65francossuizos, de conformidad con la Resoluciôn 41 de
Kyoto.
2

El saldo de las cantidades adeudadas por Granadafiguraen el anexo B.

3
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que se pronuncie sobre la solicitud de ese
pais a la luz de las propuestas del Grupo UIT-2000.

Pekka Tarjanne
Secretario General

Anexos: 2
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ANEXO A

Réf. No
In replying the above number and date of
this letter should be quoted.
Tel:
Fax:

Ministry of Works
Communications &
Public Utilities
Young Street,
St. George's
GRENADA

(809)440 2271/2272/2274
(809)440 4122

W#L

5 de agosto de 1998

Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Uniôn Intemacional de Telecomumcaciones
Place des Nations
1211 Ginebra 20
SUIZA
Estimado Dr. Tarjanne:
Como usted sabe, el Gobiemo de Granada ha sido un miembro muy activo de la UIT durante
muchos anos, durante los cuales el pais ha obtenido considérables beneficios de la Uniôn. Sin
embargo, diversos acontecimientos que se han producido en nuestro pais nos han impedido aportar
nuestra contribuciôn a su organizaciôn, por lo que quisieramos tratar esta cuestiôn.
Durante el decenio de 1980 y la primera mitad de los anos 90 tuvieron lugar diversos
acontecimientos que produjeron un efecto negativo en el pais, en términos générales. Ello condujo a
una situaciôn de inestabilidad politica y social y a una grave depresiôn econômica.
Las graves dificultades econômicas experimentadas por Granada, tuvieron como efecto negativo
reducir nuestra participaciôn activa en organizaciones intemacionales como la UIT y nos impidieron
asumir nuestras obligaciones financieras.
No obstante, durante ese periodo la UIT continué prestando su apoyo a Granada y proporcionô
asistencia técnica, por lo que estamos muy agradecidos. Esta comprendiô la prestaciôn de ayuda en
el robustecimiento de la Administraciôn de Granada, lo que facilité el cumplimiento de sus
responsabilidades en el campo de las telecomunicaciones y la configuraciôn de nuestra oferta a la
Organizaciôn Mundial del Comercio.
Tengo el convencimiento de que actualmente es imperativo que normalicemos la posiciôn de
Granada en la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones. A tal fin, desearia formular dos
peticiones a la réunion de la Conferencia de Plenipotenciarios que se celebrarâ en Minnesota del
12 de octubre al 6 de noviembre de 1998 a saber:
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a)

que se permita a Granada efectuar una contribuciôn de 50 000 dôlares de Estados Unidos,
es decir, aproximadamente el 10% de los atrasos;

b)

que el saldo adeudado por Granada sea transferido a la cuenta especial de atrasos de
conformidad con la Resoluciôn 41 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto.

Negociaré, en nombre del Gobiemo de Granada, un plan de amortizaciôn adecuado, como se indica
en la mencionada Resoluciôn.
En nombre del Gobiemo de Granada, le quedaré profundamente agradecido de que ponga esta
cuestiôn en conocimiento de los Plenipotenciarios de los Miembros de la UIT reunidos en
Minnesota, con el deseo de que presten su consentimiento a las peticiones de mi pais.
Desearia también aprovechar la ocasiôn para agradecerle, Sr. Tarjanne, la ayuda prestada por la UIT
a mi pais. Espero que continuen y se refuercen las excelentes relaciones que siempre han existido
entre Granada y la UIT.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideraciôn mâs distinguida.
Atentamente,

Sen. Gregory Bowen
Ministro de Comunicaciones
y Obras Pùblicas
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ANEXO B
Granada

Ano

Contribuciones

Intereses de
mora

Total adeudado en
francos suizos

Clase de
contribuciôn

1982

30 469,35

55 949,35

86 418,70

1/2

1983
1984

24 321,25

29 355,20

53 676,45

1/8

31 520,15

57 645,15

1985

26 125,00
27 675,00

29 979,15

57 654,15

1/8
1/8

1986

30 562,00

29 346,15

59 908,15

1/8

1987

28 975,00

24 832,20

53 807,20

1/8

1988

28 725,00

21 638,65

50 363,65

1/8

1989

29 075,00

19 054,80

48 129,80

1/8

1990

33 125,00

18 646,05

51 771,05

1/8

1991
1992

36 504,00
38 250,00

17 964,80
15 038,95

54 468,80

1/8

53 288,95

1/8

1993

38 825,00

12 243,70

51 068,70

1/8

1994

19 950,00

4 825,55

24 775,55

1/16

1995

20 625,00

3 558,10

1/16

1996

20 750,00

2 220,85

24 183,10
22 970,85

1997

20 875,00

939,40

21 814,40

1/16

1998

20 500,00

0,00

20 500,00

1/16

317 113,05

792 444,65

1981

475 331,60
Publicaciones
3 925,00

5 377,75

9 302,75

479 256,60

322 490,80

801 747,40

Total adeudado
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Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISIÔN 7

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
NICARAGUA

1
Por carta DG/298/98 de 12 de octubre de 1998, complementaria de la carta MD/215/98 de
10 dejulio de 1998 (véanse los anexos A y B), en la que invocaba su muy dificil situaciôn
econômica résultante de mâs de 10 afios de guena civil, Nicaragua solicitô la cancelaciôn de sus
intereses de mora de 1983 a 1998, que ascendian a 851 657,90 francos suizos.
2
En esa misma carta, Nicaragua se comprometiô a pagar las contribuciones pendientes de 1983
a 1996, por un monto de 1 225 814,65francossuizos, en 15 abonos anuales, cada uno de ellos
de 81 720,98francossuizos, a partir de marzo de 1999.
3

Nicaragua solicita recuperar su derecho de voto.

4
Hay que senalar que Nicaragua abonô sus contribuciones para 1997 y 1998 en marzo de 1998
y que sus instrumentos de adhésion al Convenio y la Constituciôn se han depositado en la UIT.
5

En el anexo C se indican las sumas adeudadas a la Union por Nicaragua.

6
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que tome una décision sobre la solicitud de
Nicaragua a la luz de las propuestas del Grupo UIT-2000.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 3
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ANEXO A
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ANEXO B
Managua, Nicaragua
10 dejulio de 1998
Réf.: MD/215/98
Conferencia de Plenipotenciarios
Minneâpolis
Estados Unidos de América

Estimados Senores Miembros:
Nicaragua, como Pais Miembro de la UIT tiene a bien dirigirse a ustedes, autoridad mâxima de la
Uniôn, para solicitarles con todo respeto lo siguiente:
•

Condonaciôn de los cargos por intereses moratorios por el periodo 1982-1996.

•

Condonaciôn de cuotas por contribuciones del periodo 1982-1989.
Aneglo de pago por las contribuciones del periodo 1990-1996.

Creemos conveniente el hacer un poco de historia, para poder explicar el porque de nuestra solicitud
y las razones para hacerlo. Fue hasta finales del afio 1995 que TELCOR (operador/regulador) fue
separado en dos entes independientes, ENITEL (operador) y TELCOR (nuevo regulador), que pasô
a ser el représentante ante la UIT por Nicaragua. Al hacerse la separaciôn légal de ENITEL
(operador) del seno de TELCOR por mandato de la Ley, la deuda que existia con la UIT nos fue
transferida al ente regulador, ya que segûn la Ley conesponde al ente regulador la representaciôn de
los intereses del Estado nicaragûense ante los organismos intemacionales.
Como observarân, siendo TELCOR un ente regulador sin ingresos comerciales y siendo nuestro pais
un Estado Miembro de los que se denominan en vias de desarrollo, se nos hace muy dificil cubrir el
pago de una deuda que viene siendo anastrada desde el ano 1983 y que asciende a la fecha, a la
cantidad de 2 077 472,55 francos suizos (1 386 553,13 USD), después de que, TELCOR haciendo
un gran esfuerzo econômico procediô a cancelar en el mes de marzo de 1998 las cuotas de los
anos 1997 y 1998 que ascendian a 169 257,60 francos suizos (113 294,08 USD).
Dada esa situaciôn, en el mes de marzo de 1998, propusimos a la UIT, a través de su
Secretario General, Sr. Pekka Tarjanne, la que también ponemos a consideraciôn de esa magna
Conferencia, la siguiente propuesta econômica:
I

Se nos condonen los intereses moratorios que ascienden a la cantidad de 851 657,90 francos
suizos (568 416,14 USD).

II

Se nos condone la deuda por concepto de contribuciones hasta el ano de 1990, que asciende a
la cantidad de 829 856,65 francos suizos (553 865,48 USD).

IH

Pagar en los prôximos cuatro anos las contribuciones pendientes desde 1991 a 1996, siendo
esta la cantidad de 395 958,00 francos suizos (264 271,50 USD) la que pagariamos,
aportando 98 989,50 francos suizos (66 067,88 USD) cada afio como monto adicional a la
cuota anual a partir de 1999 hasta el ano 2002.
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Hemos sido informados que toda peticiôn de cancelaciôn de contribuciones impagadas ha sido
desestimada por las anteriores Conferencias de Plenipotenciarios, pero conscientes de que nuestro
caso es uno verdaderamente especial, nos permitimôs hacer la presente solicitud ante tan importante
organismo para que nuestra propuesta sea aprobada, recordàndoles que nuestro pais ademâs de ser
un pais empobrecido y afectado negativamente por anteriores gobiemos y crisis econômicas
régionales, ha vivido mâs de 10 anos de guena civil y otro tanto bajo un régimen comunista que nos
ha dejado en una situaciôn precaria.
Nos valemos complacidos de la oportunidad de reinterarles a Vuestras Excelencias las seguridades
de mi mâs alta y distinguida consideraciôn.
Atentamente,

Mario Monténégro
Ministro Director
Instituto Nicaragûense de Telecomumcaciones y Correos
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ANEXO C
Nicaragua

Ano

Contribuciones

Intereses de
mora

Total en
francos suizos

Clase
coiatributi

1983

193 162,65

231 968,50

425 131,15

1

1984

104 500,00

113 370,45

217 870,45

1/2

1985

110 700,00

107 204,80

217 904,80

1/2

1986

122 248,00

104 176,30

226 424,30

1/2

1987

115 900,00

87 465,90

203 365,90

1/2

1988

58 946,00

38 607,65

97 553,65

1/4

1989

58 150,00

32 804,00

90 954,00

1/4

1990

66 250,00

31 567,30

97 817,30

1/4

Anos 1983-1990

829 856,65

747 164,90

1991

73 008,00

30 145,55

103 153,55

1/4

3 340,50

3 340,50

1/4

1992

0,00

1 577 021,55

1993

77 650,00

24 487,45

102 137,45

1/4

1994

79 800,00

19 302,40

99 102,40

1/4

1995

82 500,00

14 232,50

96 732,50

1/4

1996

83 000,00

8 883,10

91 883,10

1/4

Anos 1991-1996

395 958,00

100 391,50

496 349,50

3 589,00

3 589,00

1997

0,00

1998

0,00

Anos 1997-1998

0,00

TOTAL ADEUDADO

1225 814,65
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
NICARAGUA

1
Por carta MD/215/98 de 10 dejulio de 1998 (véase el anexo A), Nicaragua solicitô que,
habida cuenta de la difïcil situaciôn econômica en la que se encuentra como resultado de mâs de 10
anos de guena civil:
1) se le condonaran los intereses moratorios conespondientes al periodo 1982-1998, que
ascienden a 851 657,90francossuizos;
2) se le condonara asimismo la deuda por concepto de contribuciones conespondientes al
periodo 1983-1990, que asciende a 829 856,65francossuizos.
2
En esa misma carta, Nicaragua se comprometiô a pagar las contribuciones pendientes de 1991
a 1996, por un monto de 395 958,00francossuizos, en cuatro unidades a partir de 1999 hasta 2002.
3
Cabe senalar que en el mes de marzo de 1998 ese pais aportô las contribuciones de 1997
y 1998.
4

En el anexo B se indican las sumas adeudadas a la Uniôn por Nicaragua.

5
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que tome una décision sobre la solicitud de
Nicaragua a la luz de las propuestas del Grupo UIT-2000.
Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 2
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ANEXO A
Managua, Nicaragua
10 dejulio de 1998
Réf.: MD/215/98
Conferencia de Plenipotenciarios
Minneâpolis
Estados Unidos de América

Estimados Senores Miembros:
Nicaragua, como Pais Miembro de la UIT tiene a bien dirigirse a ustedes, autoridad mâxima de la
Uniôn, para solicitarles con todo respeto lo siguiente:
•

Condonaciôn de los cargos por intereses moratorios por el periodo 1982-1996.

•

Condonaciôn de cuotas por contribuciones del periodo 1982-1989.
Arreglo de pago por las contribuciones del periodo 1990-1996.

Creemos conveniente el hacer un poco de historia, para poder explicar el porque de nuestra solicitud
y las razones para hacerlo. Fue hasta finales del ano 1995 que TELCOR (operador/regulador) fue
separado en dos entes independientes, ENITEL (operador) y TELCOR (nuevo regulador), que pasô
a ser el représentante ante la UIT por Nicaragua. Al hacerse la separaciôn légal de ENITEL
(operador) del seno de TELCOR por mandato de la Ley, la deuda que existia con la UIT nos fue
transferida al ente regulador, ya que segûn la Ley conesponde al ente regulador la representaciôn de
los intereses del Estado nicaragûense ante los organismos intemacionales.
Como observarân, siendo TELCOR un ente regulador sin ingresos comerciales y siendo nuestro pais
un Estado Miembro de los que se denominan en vias de desarrollo, se nos hace muy difïcil cubrir el
pago de una deuda que viene siendo arrastrada desde el ano 1983 y que asciende a la fecha, a la
cantidad de 2 077 472,55 francos suizos (1 386 553,13 USD), después de que, TELCOR haciendo
un gran esfuerzo econômico procediô a cancelar en el mes de marzo de 1998 las cuotas de los anos
1997 y 1998 que ascendian a 169 257,60francossuizos (113 294,08 USD).
Dada esa situaciôn, en el mes de marzo de 1998, propusimos a la UIT, a través de su Secretario
General, Sr. Pekka Tarjanne, la que también ponemos a consideraciôn de esa magna Conferencia, la
siguiente propuesta econômica:
I

Se nos condonen los intereses moratorios que asciende a la cantidad de 851 657,90 francos
suizos (568 416,14 USD).

II

Se nos condone la deuda por concepto de contribuciones hasta el ano de 1990, que asciende a
la cantidad de 829 856,65francossuizos (553 865,48 USD).

III

Pagar en los prôximos cuatro anos las contribuciones pendientes desde 1991 a 1996, siendo
esta la cantidad de 395 958,00francossuizos (264 271,50 USD) la que pagariamos,
aportando 98 989,50francossuizos (66 067,88 USD) cada ano como monto adicional a la
cuota anual a partir de 1999 hasta el ano 2002.
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Hemos sido informados que toda peticiôn de cancelaciôn de contribuciones impagadas ha sido
desestimada por las anteriores Conferencias de Plenipotenciarios, pero conscientes de que nuestro
caso es uno verdaderamente especial, nos permitimôs hacer la presente solicitud ante tan importante
organismo para que nuestra propuesta sea aprobada, recordàndoles que nuestro pais ademâs de ser
un pais empobrecido y afectado negativamente por anteriores gobiemos y crisis econômicas
régionales, ha vivido mâs de 10 anos de guena civil y otro tanto bajo un régimen comunista que nos
ha dejado en una situaciôn precaria.
Nos valemos complacidos de la oportunidad de reinterarles a Vuestras Excelencias las seguridades
de mi mâs alta y distinguida consideraciôn.
Atentamente,

Mario Monténégro
Ministro Director
Instituto Nicaragûense de Telecomunicaciones y Coneos
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
AZERBAIYANA (REPÛBLICA)
1
En sus mensajes del 29 de septiembre y 22 de noviembre de 1997 (véanse los anexos A y B),
Azerbaiyân pedia la anulaciôn de sus deudas de 1992 a 1996, que ascienden actualmente a
381 207,55francossuizos, debido a que los conflictos registrados habian provocado una situaciôn
muy difïcil en el pais.
2
En su mensaje del 10 de diciembre de 1997, Azerbaiyân (véase el anexo C) pedia igualmente
al Secretario General la suspension de los intereses de mora conespondientes a los afios 1997
y 1998. La respuesta del Secretario General se consigna en el anexo D.
3
La situaciôn de las sumas adeudadas a la Uniôn por la Repûblica de Azerbaiyân se indica en el
anexo E.
4
Ulteriormente, dicho pais solicitô en sus mensajes del 20 de abril y 12 de mayo de 1998
(véanse los anexos F y H) que se redujera su clase contributiva de 1/4 a 1/16 de unidad. En el
anexo Gfigurala respuesta del Secretario General. En este contexto, debe indicarse que dicho pais
no figura en la lista de los paises menos adelantados establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ni responde a los criteriosfijadospor el Consejo para contribuir a los gastos de la
Uniôn en las clases de 1/8 ô 1/16 de unidad.
5
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que resuelva sobre las peticiones sucesivas de
Azerbaiyân a la luz de las propuestas del Grupo UIT-2000.
Pekka Tarjanne
Secretario General
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ANEXO A

A:

Excmo. Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones

Junta de Administraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Intemacional de Telecomunicaciones,
CH 1211, Ginebra 20
SUIZA

Excelentïsimo Senor:
Como resultado de la agresiôn perpetrada por Armenia, mâs del 20% del tenitorio de Azerbaiyân se
encuentra ocupado. Se han destruido mâs de una decena de capitales de distrito y miles de aldeas.
Mâs de un millôn de ciudadanos azerbaiyanos han quedado sin hogar y viven en condiciones de
refugiados. La agresiôn ha recortado drâsticamente la producciôn del pais y el bienestar econômico
de los ciudadanos.
Por otra parte, el sector azerbaiyano de las telecomumcaciones ha experimentado grandes danos. Se
han destruido 25 empresas de telecomunicaciones y la pérdida total para las telecomunicaciones del
pais se calcula en mâs de 12 millones de dôlares EE.UU.
Como resultado de una guerra no declarada, la industria de telecomunicaciones, antano rentable, ha
dejado de serio. La situaciônfinancieradel sector no ha permitido a la Administraciôn de
Telecomunicaciones de la Repûblica Azerbaiyana abonar sus contribuciones de Miembro de la UIT
para 1993-1996. A la vista de todos estos hechos le ruego se sirva someter a la consideraciôn de la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, que se celebrarâ en octubre de 1998, la peticiôn de
Azerbaiyân de que se cancelen las sumas adeudadas en concepto de contribuciôn de Miembro para
los anos 1993-1996.
Azerbaiyân se compromete a abonar oportunamente en el futuro sus contribuciones a la UIT.
Agradeciéndole por adelantado su asistencia.
Le saluda atentamente,

N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
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ANEXO B

Excmo. Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones

Excelentlsimo Senor:
En relaciôn con su carta de 29 de septiembre de 1997, le informamos de que, en razôn de nuestras
dificultadesfinancieras,se someterâ a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, que habrâ de
celebrarse en octubre de 1998, una peticiôn del Ministerio de Comunicaciones de la Repûblica de
Azerbaiyân dirigida a la cancelaciôn de las sumas adeudadas en concepto de contribuciones del pais
para 1992-1996.
A la vista de lo anterior, le rogamos se abstenga temporalmente de reclamar el pago de nuestras
contribuciones y sumas adeudadas por otros conceptos hasta que la Conferencia de
Plenipotenciarios resuelva sobre el particular.
En espéra de una pronta respuesta.
Le saluda atentamente,

N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
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ANEXO C

Excmo. Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Union Internacional de Telecomumcaciones

Excelentïsimo Senor:
En relaciôn con nuestra carta (BHM/ER-4/ITU/643) de 24 de noviembre de 1997 sobre las sumas
adeudadas por la Repûblica Azerbaiyana en concepto de contribuciones en el periodo 1992-1996, le
rogamos renuncie temporalmente a cargar intereses por el periodo 1997-1998, hasta que la
Conferencia de Plenipotenciarios resuelva sobre el particular.
En espéra de una pronta respuesta.
Le saluda atentamente,

N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
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ANEXO D

UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Secretarfa General

Réf.:
Contacto:
Tel.:
Fax:

AZEBD100/FIDEBT
V. Muccioli
+41 22 730 5279
+4122 733 7256

Excmo. Sr. N. A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
Azerbaïdjan Avenue, 33
370139 BAKU
Azerbaiyân

REGISTRADA

Excelentisimo Senor:
En relaciôn con su carta N° BHM/ER-4/ITU/643 de 22 de noviembre de 1997 y telefax
N° PH-II/598 de 10 de diciembre de 1997, tengo el honor de confirmar que su peticiôn relativa a la
cancelaciôn de las sumas adeudadas por Azerbaiyân en concepto de contribuciones conespondientes
al periodo 1992-1996, se presentarâ a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios que se celebrarâ
en octubre de 1998, por lo que reemplaza a su primera propuesta de 29 de septiembre de 1997 que
abarcabael periodo 1993-1996.
Sin embargo, en lo que concieme a su deseo de que la Uniôn se abstenga de aplicar ciertos
procedimientos administrativos, lamento informarie de que no podemos atenderlo, ya que el
Secretario General esta obligado ante todo a observar las disposiciones de la Constituciôn y el
Convenio de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones.
En consecuencia, con objeto de que esa Administraciôn esté informada acerca de sus derechos y
obligaciones con respecto a la Uniôn, el Departamento de Finanzas seguirâ enviândole los estados
de cuentas asi como las facturas referentes a las contribuciones y a los intereses por las sumas
adeudadas.
Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideraciôn mâs distinguida.

Pekka Tarjanne
Secretario General
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ANEXO E
Azerbaiyân
Ano
1992

Contribuciones
0,00

Intereses
de mora
736,55

Total adeudado
Clase
francos suizos contributiva
736,55

1/4

1993

68 698,25

24 054,75

92 753,00

1/4

1994

79 800,00

19 302,40

99 102,40

1/4

1995

82 500,00

14 232,50

96 732,50

1/4

1996

83 000,00

8 883,10

91 883,10

1/4

313 998,25

67 209,30

381 207,55

1997

83 500,00

3 757,50

87 257,50

1/4

1998

61 500,00

61 500,00

1/4

Total adeudado

458 998,25
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ANEXO F

A:

Excmo. Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones

Excelentisimo Senor:
Quiero agradecerle muy encarecidamente su cooperaciôn en el marco del mutuo entendimiento y de
la difusiôn a los Miembros de la Uniôn de informaciôn y documentaciôn, particularmente de
carâcter técnico sobre telecomunicaciones.
Como es sabido, tras la desapariciôn de la U.R.S.S., la Repûblica de Azerbaiyân accediô a la
independencia y debia hacerfrentea una série de dificultades en el campo de las
telecomunicaciones. Es también notorio que la camarilla armenia persiste en sus agresivas
ambiciones militares y politicas de ocupar los territorios de la Repûblica Azerbaiyana con el
propôsito de llevar a la prâctica su sueno de una Gran Armenia. Durante el conflicto de Nagorni
Karabakh, que se inicio en 1987 como resultado de la ocupacion militar, fue invadido mâs del 20%
del territorio de la Repûblica, con las consiguientes pérdidas materiales y de vidas humanas.
Las estaciones y equipos de telecomunicaciones, asi como la industria y la economia rural,
experimentaron un colapso en las regiones ocupadas por Armenia. La instalaciôn de estaciones y
equipos de telecomunicaciones en esta région exige grandes inversiones. Actualmente, el Ministerio
de Comunicaciones de nuestro pais no puede obtener los recursos necesarios a dicho efecto.
A la vista de lo anterior, rogamos se sirva reducir la clase contributiva de Azerbaiyân como
Miembro de la UIT de 1/4 a 1/16 de unidad.
Mucho le agradecemos su respuesta a nuestra peticiôn sobre la cancelaciôn de las contribuciones
adeudadas a la UIT por el Ministerio de Comunicaciones de Azerbaiyân.
Aprovecho la presente oportunidad a reiterarle el testimonio de mi mâs distinguida consideraciôn.

N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
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ANEXO G

UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Secretarfa General

Réf.:

AZEBD100/FI-DEBT

Contacto: V. Muccioli
Tel.:

+41 22 730 52 79

Fax:

+41 22 730 72 56

Excmo. Sr.
N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
Pr. Azerbaijana 33
370139 BAKU
Azerbaiyân

REGISTRADA

Excelentisimo Senor:
Tengo el honor de acusar recibo de su telefax N° 82/222, de 20 de abril de 1998, en el que solicita
que la clase contributiva de esa Administraciôn se reduzca de 1/4 a 1/6 de unidad.
Aunque estoy perfectamente al tanto de las dificultades por las que atraviesa su pais, debo atenerme
a las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio de la Uniôn, enmendadas por la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994). El nûmero 468 permite, en efecto, que los paises considerados
como paises menos adelantados por las Naciones Unidas contribuyan a los gastos de la Uniôn en la
clase de 1/8 ô 1/16 de unidad.
Habida cuenta de la referida disposiciôn y dado que la Repûblica Azerbaiyana no esta incluida en la
lista de paises menos adelantados de las Naciones Unidas, ni satisface tampoco los criterios
establecidos por el Consejo de la UIT para optar a la clase contributiva de 1/16 de unidad, no estoy
en condiciones de responder positivamente a su peticiôn. El asunto podria reexaminarse a la luz de
las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
Aprovecho la presente oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mâs distinguida
consideraciôn.

Pekka Tarjanne
Secretario General
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ANEXO H

Excmo. Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General de la
Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones

Excelentisimo Sefior:
Mucho le agradecemos su mensaje fax N° AZEBD 100/FPDPBT.
Le solicitamos tenga a bien incluir en el orden del dia de la Conferencia de Plenipotenciarios de
la UIT, que se celebrarâ en octubre de 1998 la reducciôn de la clase contributiva de Azerbaiyân
de 1/4 de unidad a 1/16 de unidad, y apoyar una décision favorable para el Ministerio de
Comunicaciones de nuestro pais.
Aprovecho la presente oportunidad para reiterarle el testimonio de mi mâs distinguida
consideraciôn.

N.A. Akhmedov
Ministro de Comunicaciones
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO DE INFORMACIÔN DE CTR GROUP, LTD.

Tengo el honor de llevar a conocimiento de la Conferencia el documento de informaciôn adjunto,
presentado por CTR Group, Ltd.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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DOCUMENTO DE INFORMACIÔN SOBRE EL PROYECTO OXYGEN™
Presentado por: CTR Group, Ltd.
A

La red OXYGEN - La autopista mundial de la informaciôn

Uno de los problemas mâs complejos a los que se enfrenta la UIT es cômo hacer llegar los
beneficios de la autopista mundial de la informaciôn al mayor nûmero posible de paises,
especialmente los pertenecientes al mundo en desanollo. La tarea se complica con la tendencia
mundial a buscar soluciones en funciôn del mercado en la era de la liberalizaciôn, la privatizaciôn y
la competencia. Si bien basarse en las fuerzas del mercado puede aumentar la eficacia de los
operadores de telecomumcaciones, no es siempre el mejor método para hacer llegar las
telecomumcaciones a paises o regiones que no poseen todavia mercados sôlidos y rentables.
Entre la multitud de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones que existen en el mundo,
hay uno que responde especialmente bien a las exigenciasrigurosasdel mercado mundial como asi
también a las necesidades de los que se encuentran al margen de este. Se trata del
TK>I

Proyecto OXYGEN , una red planificada a nivel mundial de cable submarmo defibraôptica con
puntos de aterraje en unos 100 paises y territorios. La capacidad minima de la red serâ de 640 Gbit/s
en los segmentos de cable de larga distancia, y alcanzarâ 1 920 Gbit/s en los tramos cortos.
El plan comercial del Proyecto OXYGEN se basa en un nuevo concepto denominado "red viva",
que se traducirâ en una anchura de banda ilimitada para cada nodo de la red. En pocas palabras, el
Proyecto OXYGEN es la autopista mundial de la informaciôn de la que se viene hablando desde
hace anos en todo el mundo y que hasta ahora estaba lejos de ser realidad.
El modelo defijaciônde precios del Proyecto OXYGEN permite la participaciôn de paisesricosy
pobres, grandes y pequenos. Ofrecerâ a todos ellos una red de unafiabilidady una solidez idénticas
a las que disfrutan los operadores de los Estados Unidos, Europa y el Japon. Ademâs, harâ posible
que cualquier pais del mundo tenga acceso a idénticas tecnologias y aplicaciones de
comunicaciones.
Aùn mâs importante, la Red del Proyecto OXYGEN proporcionarâ una conectividad total entre
todos los operadores del mundo, asi como la posibilidad de cambiar instantâneamente el volumen y
la direcciôn del trâfico. Es el primer sistema por cable que ofrece verdaderamente anchura de banda
a peticiôn, una capacidad que proporciona extraordinarias ventajas tanto a los operadores de los
paises desanollados como a los de los paises en desarrollo.

B

Ventajas particulares para los paises en desarrollo

1

Plena flexibilidad en cuanto a volumen y direcciôn del trâfico

No obstante, desde muchos puntos de vista, el Proyecto OXYGEN beneficiarâ incluso mâs a los
operadores del mundo en desarrollo que a los de las economias mâs avanzadas. La capacidad de
ofrecer anchura de banda a peticiôn eliminarâ uno de los problemas mâsfragilizantesdel actual
sistema de adquisicion de capacidad: la necesidad de que cada operador especifique, con nada
menos que 25 anos de antelaciôn, el volumen y la direcciôn del trâfico que prevé cursar por
centenares de cables diferentes. El Proyecto OXYGEN permite a los operadores enviar su trâfico a
cualquier lugar del mundo y cambiar su volumen y destino a voluntad.
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2

Reducciôn del coste de las negociaciones sobre los cables

En la actualidad, los operadores tienen que establecer acuerdos diferentes para cada segmento de
cada ruta intemacional a través de la cual desean enviar trâfico, de extremo a extremo. Negociar
contratos y asistir a reuniones relativas a las docenas de cables y rutas necesarias para proporcionar
un servicio mundial puede requérir énormes cantidades de tiempo, energia, dinero y personal. Para
los operadores que participen en el proyecto, ninguno de esos contratos y reuniones serâ necesario.
Ello supondrâ un incentivo particular para los paises en desanollo de regiones como Africa, ya que
las negociaciones relativas a grandes cantidades de cables y de contratos son generalmente una
carga mayor, y a veces insuperable, para los operadores de los paises en desarrollo que para sus
colegas mâs adinerados. Ademâs, los primeros operadores quefirmenel Proyecto OXYGEN podrân
beneficiarse de descuentos de hasta el 100% en el precio que deben pagar por la capacidad de
acceso, y estarân exentos de pago inicial.
3

Reducciôn o eliminaciôn de las tasas de transferencia

El Proyecto OXYGEN eliminarâ asimismo el gasto que representan las tasas de trânsito, ya que
todo el trâfico intemacional se cursarâ dentro de una misma red. Las tasas de trânsito son mâs
frecuentemente una carga que una fuente de ingresos para los operadores de los paises en desarrollo
en comparaciôn con los de paises desarrollados. Por consiguiente, su eliminaciôn ayudarâ en mayor
grado al mundo en desarrollo.
4

Precio fijo y costes globales de mantenimiento de los cables

De igual forma, el mantenimientofisicode los sistemas de cables multiples puede absorber muchos
recursos, de los cuales los paises en desanollo disponen en infima medida. Con la Red OXYGEN,
el mantenimiento estarâ cubierto también por un ûnico contrato, con lo cual se élimina otro gran
obstâculo a la participaciôn en la industria mundial de las telecomumcaciones. El contrato estarâ en
manos de una empresa asociada sobre la base de un precio fijo poco elevado; el coste del
mantenimiento representarâ anualmente un pequeno porcentaje del coste total de construcciôn del
proyecto.
5

Reducciôn de las cargas de las estaciones de aterraje de cable

La Project Oxygen Ltd. reembolsarâ a los puntos de atenaje de la Red OXYGEN el coste de la
construcciôn y explotaciôn de las estaciones de atenaje de cable y otras instalaciones, lo cual
eliminarâ otra banera para la participaciôn de los paises en desarrollo en el mercado mundial de las
telecomunicaciones.
6

No mâs tecnologia obsoleta gracias a una "red viva"

El Proyecto OXYGEN ofrece una soluciôn a largo plazo a los problemas que plantean los cambios
de tecnologia. Con el concepto de "red viva" mencionado anteriormente, cada vez que una porciôn
de la red sufre congestion se construye un nuevo enlace para aliviarla. De esta forma, la Red
OXYGEN évita el peligro de la caducidad râpida de la tecnologia, que en el caso de unos cables
convencionales obligaria a los operadores a realizar mâs inversiones en nuevos sistemas en pocos
anos, con todos los gastos y complicaciones que ello supone.
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C

Ayuda a las administraciones de telecomunicaciones a hacer frente a los
cambios

1

Presiones que ejercen el mercado y la reglamentaciôn en los operadores

Las administraciones de telecomunicaciones de todo el mundo estân atravesando sérias dificultades,
mâs graves aûn en el caso de los paises en desarrollo. La competencia por parte de los operadores de
sistemas de comumcaciones por intermediario, trâfico alternativo, reoriginaciôn y similares es cada
vez mâs intensa, lo cual provoca una fuerte disminuciôn de los beneficios a corto plazo. El futuro
mâs lejano no es mâs esperanzador. Como quiera que sea, los precios continuarân bajando con el
tiempo.
Ademâs, la reciente décision de la Fédéral Communications Commission de los Estados Unidos de
forzar la disminuciôn de las tasas de distribuciôn ha causado una gran agitaciôn en el sector. Esta
disminuciôn provocarâ una gran disminuciôn de los ingresos que los paises en desanollo y del tercer
mundo obtienen de los pagos de liquidaciôn. Tanto las admimstraciones de telecomunicaciones
como los gobiemos de estos paises han llegado a depender mucho de las divisas que generan las
tasas de liquidaciôn intemacionales.
Si se tienen en cuenta todas estas tendencias, résulta bastante évidente que el modelo comercial en
el que se han basado tradicionalmente las administraciones de telecomunicaciones ya no puede
seguir manteniéndose. Ello plantea una séria cuestiôn: £,Es posible que muchas de esas
administraciones lleguen a ser en el futuro lo que son hoy las empresas de telégrafos, es decir,
obsoletas? ^Llegarân a caer en la bancanota?
2

La supervivencia de los operadores es esencial para la conectividad mundial

Este desenlace no séria necesariamente bueno ni para la industria ni para el usuario final. Si los
operadores no obtienen beneficios dejarân de invertir en infraestructura, lo cual repercutirâ también
en los usuariofinalesporque, aun con un servicio telefônico gratuito a través de Internet, la calidad
séria bajisima. En pocas palabras, por muy desprestigiadas que estén las administraciones de
telecomunicaciones, la soluciôn a largo plazo no es perjudicarlas hasta el punto de amenazar incluso
su supervivencia. Las consecuencias serian particularmente graves en los paises pequenos y en
desarrollo, ya que, después de todo, estas empresas juegan un papel importante en la economia de
estos paises.
3

La supervivencia de los operadores requière una diversificaciôn de los servicios

El CTR Group crée que la soluciôn consiste en que las admimstraciones de telecomunicaciones
adopten un modelo comercial completamente nuevo, que proporcione al cliente el mejor servicio
disponible en el mercado y garantice al mismo tiempo unasfinanzassanas y sôlidas a la empresa.
La clave de ello consiste en ver mâs alla de la actual tecnologia Internet, y mâs alla del actual
modelo comercial, que dépende enormemente del trâfico vocal. El modelo comercial del Proyecto
OXYGEN pone el acento en el desarrollo de aplicaciones y servicios de video. Este método
generarâ beneficios mucho mayores para los operadores, aûn si los ingresos procedentes del trâfico
vocal, que es ahora el que les asegura la subsistencia, caen en picado. Si los ingresos générales y los
mârgenes netos aumentan en un grado saludable, carece de importancia que la telefonia vocal
represente una parte mucho mâs pequena en la cartera total de servicios ofrecidos por las
administraciones de telecomunicaciones.
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D

Disminuciôn radical del coste de los circuitos mundiales

Dadas sus inmensas dimensiones, la capacidad de la Red OXYGEN resultara mâs barata que en
cualquiera de los sistemas précédentes. Las economias de escala résultantes de la adquisicion de
cientos de miles de kilômetros de cable y de miles de equipos terminales y de conmutaciôn dentro
de un solo contrato reduce enormemente el coste por pieza en comparaciôn con proyectos mâs
pequenos. La utilizaciôn del equipo de transmisiôn y de conmutaciôn mâs avanzado, combinada con
taies economias de escala, hace posible un coste extremadamente bajo para los operadores, que en
realidad conesponde a una disminuciôn exponencial del coste de la capacidad y a un aumento
similar de la capacidad total disponible.
Aunque el coste total del Proyecto OXYGEN, expresado en millones de dôlares, parezca en
principio astronômico, résulta inferior en cualquier caso a la suma total que la industria mundial de
las telecomunicaciones gastaria en capacidad intemacional durante los prôximos 10 anos con el
sistema actual. Pero con el método tradicional tal inversion generaria menos capacidad y menos
conectividad, y daria como resultado una red menos coordinada que la que ofrece OXYGEN.
E
Ofrecer las mismas posibilidades para todos
Otro aspecto del Proyecto OXYGEN, particularmente interesante para los operadores de los paises
en desarrollo, es que proporcionarâ una tecnologia de punta y anchura de banda asequible tanto para
ricos como para pobres, para paises desanollados y paises en desanollo. Por consiguiente, el
proyecto serâ en gran medida similar a INTELSAT, con el cual mâs de un observador con
conocimiento de causa lo ha comparado. Teniendo en cuenta que ha hecho llegar las
comunicaciones al mundo en desarrollo, quizâs INTELSAT sea el proyecto mâs trascendental de los
ûltimos cincuenta anos. El Proyecto OXYGEN podria muy bien llegar a ser el mâs importante de los
prôximos cincuenta.

F

Decidido apoyo por los operadores de todo el mundo

Los operadores de todo el mundo han mostrado un gran interés por el Proyecto OXYGEN. La
primera ronda definanciaciôn,que permitirâ la construcciôn del proyecto, esta planificada para
finales de ano. Los primeros segmentos podrân entrar en servicio en el ano 2000.
G Resumen
El Proyecto de la Red OXYGEN brinda a los operadores de todo el mundo una oportunidad ûnica
de asociarse y, por primera vez, de salvar verdaderamente el abismo que sépara a los paises
industrializados y a los menos adelantados en el âmbito de la tecnologia y los servicios de
informaciôn. El proyecto présenta muchas cualidades y caracteristicas atractivas, como por ejemplo:
conectividad mundial;
tecnologia de punta en una "red viva";
coste de los circuitos extraordinariamente reducido;
eliminaciôn o reducciôn de las tasas de trânsito y de los costes de las negociaciones relativas a
los cables;
plena flexibilidad para cambiar instantâneamente el volumen y la direcciôn del trâfico;
costesfijosde mantenimiento de los cables; y
estaciones de atenaje de cable asequibles.
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Si se considéra todo lo anterior, résulta évidente que el Proyecto de la Red OXYGEN représenta un
avance revolucionario en las telecomunicaciones intemacionales.
En pocas palabras, el Proyecto OXYGEN ofrece al mundo una altemativa rentable para hacer llegar
a todos las ventajas de la autopista mundial de la informaciôn.
Autor:

CTR Group, Ltd.
50 Tice Boulevard
WoodcliffLake
New Jersey 07675
Estados Unidos
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SÉANCE PLENIÈRE

Note du Secrétaire général
PLAFONNEMENT DU MONTANT DE L'UNITE CONTRIBUTIVE MARGE DE MANOEUVRE A DONNER AU CONSEIL

Lorsqu'il a examiné la proposition du Secrétaire général visant à plafonner non plus les dépenses
mais le montant de l'unité contributive dans le cadre de l'établissement des budgets biennaux de
l'Union (Document 27, paragraphe 1), le Conseil, à sa session de 1998, a demandé au Secrétariat de
préparer à l'intention de la Conférence de plénipotentiaires des estimations motivées de la marge de
manoeuvre nécessaire (Document 27, paragraphe 2.8). Les informations demandées sont soumises
dans le présent document.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Plafonnement du montant de l'unité contributive - marge de manoeuvre à
donner au conseil
1
Dans le projet de Planfinancier(Document 42 + Add. 1) on relève plusieurs facteurs
d'incertitude qui sont exposés ci-après.
Recouvrement des coûts
2
Les recettes et les dépenses liées aux publications, aux notifications de réseaux à satellite, aux
numéros universels internationaux de libre appel (UIFN) et à d'autres applications futures du
recouvrement des coûts sont déterminées par le marché. En conséquence, compte tenu du caractère
changeant et imprévisible des activités auxquelles s'applique le principe du recouvrement des coûts,
il n'est pas possible de planifier ces recettes et ces dépenses cinq ans à l'avance, au moment où le
Planfinancierest établi pour la prochaine période interplénipotentiaire.
3
Actuellement, les contributionsfixéesreprésentent environ 85% des recettes totales du budget
de l'Union. Les applications du principe de recouvrement des coûts proposées dans le projet de Plan
financier réduiront ce pourcentage et donc très certainement les recettes pouvant être inscrites au
budget. Par exemple, les recettes au titre des numéros UIFN (6 millions defrancssuisses prévus
pour la période 2000-2003) ont diminué au cours des derniers mois. Il en est de même pour les
recettes provenant de la vente des publications, qui ont enregistré d'importantes variations
(entre 9,2 et 14,5 millions defrancssuisses) dans les années 90. Chaque réduction d'un million de
francs suisses des recettes prévues au titre du recouvrement des coûts dans le projet de Plan
financier se traduirait par une augmentation de l'unité contributive de 0,25%. Il n'est pas tenu
compte dans ce calcul de l'application du principe de recouvrement des coûts aux activités de
traitement des fiches de notification des réseaux à satellite mentionnées dans l'Addendum 1 au
Document 42, ce qui accentuerait sensiblement l'incertitude.
Evolution des contributions fixées
4
Le projet de Planfinancierrepose sur l'hypothèse selon laquelle le niveau des contributions
fixées reste le même qu'en 1998. Toutefois, le nombre d'unités contributives des Etats Membres a
diminué par le passé de 2% depuis 1994, de 8% depuis 1990 et de 14% depuis 1982. Cette tendance
a été en partie compensée par l'augmentation des contributions fixées versées par les Membres des
Secteurs, mais avec un décalage. Une diminution de 1% des unités contributives des Etats Membres
dans le projet de Planfinancierreprésente une augmentation de 1% du montant de l'unité
contributive.
Crédits supplémentaires
5
Au cours des deux dernières périodes biennales, le Conseil a dû approuver des crédits
supplémentaires pour entreprendre des activités entièrement nouvelles (par exemple, le réseau
local ATM) ou renforcer d'autres activités (comme les travaux consécutifs à la CMR), à hauteur de
13 millions defrancssuisses, soit 2% du budget.
6
Dans sonrapportau Conseil à sa session de 1998, le Vérificateur extérieur des comptes a
soulevé la question de l'augmentation dufinancementde la Provision pour l'installation et le
rapatriement des fonctionnaires. En application des Statut et Règlement du personnel, les
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fonctionnaires de l'UIT ont droit à certaines indemnités en cas de cessation de service. On estime
que le solde actuel du Fonds pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires est inférieur à
ce que l'UIT pounait devoir payer. Faire passer le pourcentage actuel de 3% à 4% de la
rémunération du personnel se traduirait par une augmentation de 1% du montant de l'unité
contributive, ce qui n'a pas été signalé dans le projet de Plan financier.
Régime commun des Nations Unies
7
Depuis 1994, l'évolution des conditions d'emploi établies dans le cadre du Régime commun
des Nations Unies, a entraîné une augmentation de 5% du coût standard des catégories
professionnelle et supérieure. Dans le projet de Planfinanciercette augmentation se traduirait par
une augmentation de 4,5% du montant de l'unité contributive.
Indice des prix à Genève
8
L'indice des prix à Genève a augmenté de 4% depuis 1994. Dans le cadre du projet de Plan
financier, cela équivaudrait à une augmentation de 1% du montant de l'unité contributive.
Fonds de réserve
9
Ces dernières années, le Fonds de réserve a servi à équilibrer les budgets de l'Union, de façon
à éviter les variations brusques
du montant de l'unité contributive d'une année à l'autre. Toutefois, compte tenu de la structure
actuelle du budget, le produit des intérêts, qui était la principale source de revenu monétaire du
Fonds de réserve, est inclus dans les recettes du budget de l'Union. De plus, en vertu des normes
comptables des Nations Unies, les contributions non acquittées devraient pouvoir être couvertes à
100% - ce qui est l'une des fonctions du Fonds de réserve - par le biais de la Provision pour comptes
débiteurs. Ces deux facteurs réduiront sensiblement la capacité du Fonds de réserve à assurer la
souplesse nécessaire pour équilibrer le budget de l'Union.
Conclusions
10 Si la Conférence approuve le concept visant à plafonner non plus les dépenses mais le
montant de l'unité contributive, compte tenu des activitésfinancéesau titre du recouvrement des
coûts, il faudra donner au Conseil une marge de manoeuvre plus importante que celle qui est prévue
aux termes du paragraphe 7 de la Décision 1 de la Conférence de Kyoto selon lequel le Conseil peut
dépasser de moins de 1% les plafonds fixés par la Conférence de plénipotentiaires.
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COMISION 3

Nota del Secretario General
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Para informaciôn de la Comisiôn de Control del Presupuesto, en anexo al presente documento
figura el presupuesto de la Conferencia de plenipotenciarios (PP-98) para el bienio 1998-1999
aprobado por el Consejo en su sesiôn de 1997 por su Resoluciôn 1100.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo : 1
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ANEXO A

Conferencia de Plenipotenciarios (PP-98)

Presupuesto
1998-1999
Francos suizos (000)

Créditos presupuestarios
Gastos de personal

2,293

Otros gastos de personal

125

Gastos de misiôn

31

Servicios por contrata

90

Alquiler y conservaciôn de edificios y equipos

120

Materiales y suministros

150

Adquisicion de locales, mobiliario y equipos
Servicios pùblicos e instalaciones

180

Varios

30

Total créditos presupuestarios

3,019|

Coste presupuestado de la documentaciôn
1,230
Traducciôn
Mecanografia
Reprografia

1,040
569

Total coste presupuestado de la documentaciôn

2,839

TOTAL COSTES
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Conférence de Plenipotenciarios f P P ^
Francos suizos
(000)
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
Gastos de personal
Interpretaciôn

1,599

Redactores de actas, personal de Conferencia

504

Personal local

190

Total gastos de personal
Otros gastos de personal (gastos de viaje para el personal
no local, etc.)

2,293
125

Viajes de los Mienibros de la RRB

31

Servicios por contrata

90

Alquiler, mobiliario y mâquinas

120

Suministros, materiales

150

Gastos de franqueo

180

Varios

Total créditos presupuestarios

30

3,019

COSTE PRESUPUESTADO DE LA
DOCUMENTACION
Traducciôn (9,740 pages)

1,230

Mecanografia (18,665 pages)

1,040

Reproducciôn (13,210,000 pages)

569

Total coste presupuestado de la
documentaciôn

2,839

Total costes

5,858
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COMISIÔN 3

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LAS ORGANIZACIONES
A LOS GASTOS DE LA CONFERENCIA

De conformidad con las disposiciones del Articulo 33 del Convenio de la Union intemacional
de telecomunicaciones (Ginebra, 1992) modificadas por la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994), todas las organizaciones autorizadas a participar en una Conferencia de
Plenipotenciarios contribuirân al pago de los gastos de esa conferencia salvo cuando sean exoneradas
por el Consejo, en régimen de reciprocidad.
El importe de la unidad contributiva se fija dividiendo el importe total del presupuesto de la
conferencia por el nûmero total de unidades pagadas por los Miembros en concepto de contribuciôn
a los gastos de la Uniôn. Las contribuciones se considerarân como ingresos de la Uniôn y
devengarân intereses a partir del sexagésimo dia siguiente al envio de las facturas correspondientes.
El importe total del presupuesto de la Conferencia de Plenipotenciarios es de
5.858.000 francos suizos. Como el nûmero total de unidades contributivas de los Miembros es de
368 3/16 unidades, el importe de la unidad contributiva para las organizaciones no exoneradas se
establece en 16.000 francos suizos.
Mâs adelante se publicara un estado de esas organizaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESIÔN PLENARIA

Kenya (Repûblica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
POSICIÔN SOBRE LOS TEMAS QUE EXAMINARÂ LA CONFERENCIA
DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT EN MINNEÂPOLIS, EN 1998
1

Estructura y funcionamiento de la Uniôn

Observaciôn
Desde la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 se han producido varios cambios
imprevistos.
Entre estos cambios cabe citar:
la mayor funciôn del sector privado en las telecomunicaciones;
la apariciôn de las comunicaciones como derecho humano bâsico;
la apariciôn de nuevas tecnologias;
la mundializaciôn de los servicios de telecomunicaciones;
la convergencia de tecnologias.
Recomendaciôn
KEN/85/1
Reestructurar mâs la UIT para hacer frente a estos problemas mediante el establecimiento de un
Comité de Alto Nivel Equivalente (CANE). La Conferencia determinaria el mandato, la
constituciôn, lafrecuenciade réunion, la relaciôn de dependencia, las fuentes definanciaciôn,etc.
del CANE.
Este ôrgano habria de examinar, entre otros, los temas siguientes:
Misiôn de la UIT - ampliar esta para recoger los temas mâs amplios que han surgido, como
antes se indicô.
Estructura orgânica de la Uniôn.
Métodos de trabajo de los distintos ôrganos de la Uniôn (Consejo, Secretaria General y
Sectores).
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Presencia régional - Kenya tiene el firme convencimiento de que es necesario reexaminar la
misiôn y el funcionamiento de la presencia régional de la UIT para cerciorarse de la prestaciôn
eficaz de servicios a sus Miembros en las respectivas regiones.

1.1

Grupo de Trabajo UIT-2000

El Grupo estaba encargado de reexaminar los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros
y de los Miembros de los Sectores con objeto de reforzar las basesfinancierasde la Uniôn.
Las recomendaciones formuladas por el Grupo y aprobadas por el Consejo son generalmente
aceptables, teniendo en cuenta que Kenya participô plenamente en su labor.
Kenya elogia y apoya los resultados del Grupo UIT-2000, pero desearia formular ciertas
observaciones sobre algunas de sus recomendaciones.
KEN/85/2
R.13
a) Aunque apoyamos la no elecciôn de los Estados Miembros con atrasos al Consejo, no se
justifica a nuestro juicio su exclusion de los ôrganos de direcciôn de conferencias.

b)

Motivos: Estimamos que la Uniôn puede aprovechar los conocimientos de algunos
nacionales de dichos paises.
Kenya mantiene también su posiciôn antes adoptada de no apoyar la aboliciôn del concepto de
cuentas especiales de atrasos.
Motivos: Ello agravaria el problemafinancieroexistente en algunos de los paises Miembros
de esta categoria, que a menudo se hallan en situaciones peculiares o ûnicas en su género.

Kenya recomienda pues que la Conferencia de Plenipotenciarios reexamine este asunto.
KEN/85/3
R.20
Kenya apoya esta recomendaciôn con la adiciôn siguiente "y que en el mecanismo de recuperaciôn
de costes se tengan en cuenta las necesidades especiales de los paises menos adelantados".
1.2

Proyecto de Plan Estratégico, 1999-2003

KEN/85/4
Kenya ha participado plenamente en los trabajos preparatorios del Plan Estratégico de la Uniôn y
apoya concretamente la propuesta de vincular el Plan Estratégico con los planesfinancieroy de
actividades.
1.3

Enmiendas a la Constituciôn y el Convenio

KEN/85/5
Kenya ha examinado los proyectos de enmienda a la Constituciôn y el Convenio de la UIT
preparados por la Secretaria General. En las enmiendas se recogen las propuestas efectuadas por los
Estados Miembros, las recomendaciones del Grupo de Trabajo UIT-2000 y las decisiones tomadas
por el Consejo de la UIT.
Los proyectos de enmienda son generalmente aceptables.
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1.4

Presupuesto de la Uniôn

El Consejo de la UIT decidiô en 1997 que los paises anunciasen su clase de contribuciôn a los
gastos de la Uniôn en el curso de la Conferencia de Plenipotenciarios.
Kenya desea reexaminar su situaciôn y anunciarâ los detalles en la Conferencia.
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Présidente
REGLAS GENERALES PARA LAS DELIBERACIONES DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE MINNEÂPOLIS
Los Jefes de Delegaciôn contaran con un tiempo reducido para formular declaraciones de
politica general.
Las delegaciones que deseen intervenir deberân limitar sus declaraciones a cinco minutos, y
en ningûn caso estas durarân mâs de 10. Se observarâ estrictamente el eficiente sistema del
luces (verde, amarilla, roja).
Los oradores resumirân sus declaraciones y en ellas se examinarân ùnicamente los puntos
principales. Las declaraciones se distribuirân, si asi se solicita, en un documento separado.
Se reducirân a un minimo los discursos ceremoniales, asi como las alocuciones formales, por
ejemplo las expresiones de agradecimiento de las delegaciones después de las elecciones.
Para que los debates sean mâsfructiferos,los oradores deberân formular declaraciones claras
y concisas, limitandose a los principales puntos que se examinen y, en caso de que sea
necesario hacer declaraciones de cierta extension, estas se distribuirân por escrito. Habrâ que
evitar repetir expresiones de apoyo u oposiciôn.
No se celebrarân sesiones el sâbado ni el domingo, ni tampoco reuniones nocturnas, excepto
en casos excepcionales.

Thomas SIEBERT
Présidente
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE LA UIT
1
En la fecha de publicaciôn del presente documento se habian sometido las siguientes
candidaturas*:
Région A - América
Argentina (Repûblica)
Brasil (Repûblica Federativa del)
Canadâ
Chile
Colombia (Repûblica de)
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos de América
Mexico
Santa Lucia
Venezuela (Repûblica de)
Région B - Europa Occidental
Alemania (Repûblica Fédéral de)
Dinamarca
Espana
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Suiza (Confederaciôn)
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Région C - Europa Oriental y Septentrional
Belarus (Repûblica de)
Bulgaria (Repûblica de)
Polonia (Repûblica de)
Repûblica Checa
Rumania
Rusia (Federaciôn de)
Ucrania
Région D - Africa
Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular)
Benin (Repûblica de)
Burkina Faso
Camerùn (Repûblica de)
Cabo Verde
Côte d'Ivoire (Repûblica de)
Egipto (Repûblica Arabe de)
Etiopia (Repûblica Democrâtica Fédéral de)
Gabonesa (Repûblica)
Ghana
Kenya (Repûblica de)
Mali (Repûblica de)
Marruecos (Reino de)
Niger (Repûblica del)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
Uganda (Repûblica de)
Sénégal (Repûblica Fédéral de)
Sudân (Repûblica del)
Sudafricana (Repûblica)
Tanzania (Repûblica Unida de)
Tûnez
Zimbabwe (Repûblica de)
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Région E - Asia y Australasia
Arabia Saudita (Reino de)
Australia
China (Repûblica Popular de)
Corea (Repûblica de)
Fiji (Repûblica de)
India (Repûblica de la)
Iran (Repûblica Islâmica del)
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kuwait (Estado de)
Libano
Malasia
Pakistan (Repûblica Islâmica del)
Filipinas (Repûblica de)
Repûblica Arabe Siria
Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de)
Tailandia
Viet Nam (Repûblica Socialista de)
2

El presente documento se actualizarâ a medida que se reciban otras candidaturas.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE LA UIT
1
En la fecha de publicaciôn del presente documento se habian sometido las siguientes
candidaturas*:
Région A - América
Argentina (Repûblica)
Brasil (Repûblica Federativa del)
Canadâ
Chile
Colombia (Repûblica de)
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos de América
Mexico
Santa Lucia
Venezuela (Repûblica de)
Région B - Europa Occidental
Alemania (Repûblica Fédéral de)
Dinamarca
Espana
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Suiza (Confederaciôn)

* Por orden alfabético en francés.
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Région C - Europa Oriental y Septentrional
Belarus (Repûblica de)
Bulgaria (Repûblica de)
Polonia (Repûblica de)
Repûblica Checa
Rumania
Rusia (Federaciôn de)
Ucrania
Région D - Africa
Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular)
Benin (Repûblica de)
Burkina Faso
Camerùn (Repûblica de)
Cabo Verde
Côte d'Ivoire (Repûblica de)
Egipto (Repûblica Arabe de)
Etiopia (Repûblica Democrâtica Fédéral de)
Gabonesa (Repûblica)
Ghana
Kenya (Repûblica de)
Mali (Repûblica de)
Marruecos (Reino de)
Niger (Repûblica del)
Uganda (Repûblica de)
Sénégal (Repûblica Fédéral de)
Sudân (Repûblica del)
Sudafricana (Repûblica)
Tûnez
Zimbabwe (Repûblica de)
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Région E - Asia y Australasia
Arabia Saudita (Reino de)
Australia
China (Repûblica Popular de)
Corea (Repûblica de)
Fiji (Repûblica de)
India (Repûblica de la)
Iran (Repûblica Islâmica del)
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kuwait (Estado de)
Libano
Malasia
Pakistan (Repûblica Islâmica del)
Filipinas (Repûblica de)
Repûblica Arabe Siria
Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de)
Tailandia
Viet Nam (Repûblica Socialista de)
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El presente documento se actualizarâ a medida que se reciban otras candidaturas.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATOS PARA LOS PUESTOS DE MIEMBRO DE LA JUNTA
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Se presentan los siguientes candidatos para su designacion como miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomumcaciones (viemes 30 de octubre de 1998, a las 16.00 horas, hora local
de Minneâpolis):
Région A

Région D

Sr. J.R. CARROLL (Estados Unidos de América)

Sr. D.D. MUTESHA (Zambia)

Sr. CA. MERCHÂN ESCALANTE (Mexico)

Sr. J.R.K. TANDOH (Ghana)
Sr. A. TOUMI (Marruecos)

Région B

Sr. J.-B. YAO KOUAKOU (Côte d'Ivoire)

Sr. P. ABOUDARHAM (Francia)
Sr.H.A. KIEFFER (Suiza)

Région E

Sr. G. KOVACS (Hungria)

Sr. R.N. AGARWAL (India)
Sr. E. BEHDAD (Iran (Repûblica Islâmica del))

Région C

Sr. T. CHEBARO (Libano)

Sr. R.G. STRUZAK (Polonia)

Sr. M.M. JAVED (Pakistan)

Sr. V.V. TIMOFEEV (Rusia)

Sr. G.H. RAILTON (Nueva Zelandia)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE SECRETAIRE GENERAL, VICE-SECRETAIRE
GENERAL ET DIRECTEURS DES BUREAUX DES SECTEURS
Les candidatures suivantes sont soumises en vue de la nomination au poste de Directeur du Bureau
de développement des télécommunications (jeudi 22 octobre 1998,1730 heures, heure de
Minneâpolis):
Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT)
M. A. LAOUYANE (Tunisie)
M. H. TOURE (Mali)
Note by the Secretary-General
CANDIDACIES FOR THE POSTS OF SECRETARY-GENERAL, DEPUTY
SECRETARY-GENERAL AND DIRECTORS OF THE BUREAUX OF THE SECTORS
The following candidacies are submitted for nomination to the post of Director of the
Télécommunication Development Bureau (Thursday 22 October 1998, 1730 hours - Minneâpolis
local time):
Director ofthe Télécommunication Development Bureau (BDT)
Mr. A. LAOUYANE (Tunisia)
Mr. H. TOURE (Mali)
Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL, VICESECRETARIO
GENERAL Y DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE LOS SECTORES
Se presentan las siguientes candidaturas para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomumcaciones (jueves 22 de octubre de 1998,1730 horas - Hora de Minneâpolis):
Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT)
Sr. A. LAOUYANE (Tûnez)
Sr. H. TOURE (Mali)
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SÉANCE PLENIÈRE
Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE SECRETAIRE GENERAL, VICE-SECRETAIRE
GENERAL ET DIRECTEURS DES BUREAUX DES SECTEURS
Les candidatures suivantes sont soumises en vue de la nomination au poste de Vice-Secrétaire
général (mercredi 21 octobre 1998,14 heures, heure de Minneâpolis):
M. R. BLOIS (Brésil)
M. M. GODDARD (Royaume-Uni)
M. D. STAGLIANO (Italie)
*********

Note by the Secretary-General
CANDIDACIES FOR THE POSTS OF SECRETARY-GENERAL, DEPUTY
SECRETARY-GENERAL AND DIRECTORS OF THE BUREAUX OF THE SECTORS
The following candidacies are submitted for nomination to the post of Deputy Secretary-General
(Wednesday 21 October 1998,14h00 - Minneâpolis local time):
Mr. R. BLOIS (Brazil)
Mr. M. GODDARD (United Kingdom)
Mr. D. STAGLIANO (Italy)
*********

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL, VICESECRETARIO
GENERAL Y DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE LOS SECTORES
Se presentan las siguientes candidaturas para el cargo de Vicesecretario General (miércoles 21 de
octubre de 1998,14 horas - Hora de Minneâpolis):
Sr. R. BLOIS (Brasil)
Sr. M. GODDARD (Reino Unido)
Sr. D. STAGLIANO (Italia)
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL,
VICESECRETARIO GENERAL Y DIRECTORES DE LAS OFICINAS
DE LOS SECTORES
En el momento de expirar el plazo para la presentaciôn de candidaturas, se habian presentado las
siguientes (lunes 19 de octubre de 1998,18 horas - Hora de Minneâpolis):
Secretario General
Sr. H. CHASIA (Kenya)
Sr. J.L. PARAPAK (Indonesia)
Sr. Y. UTSUMI (Japon)
Vicesecretario General
Sr. R. BLOIS (Brasil)
Sr. M. GODDARD (Reino Unido)
Sr. W. RICHTER (Austria)
Sr. D. STAGLIANO (Italia)
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Sr. R. W. JONES (Canadâ)
Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (TSB)
Sr. M. FENEYROL (Francia)
Sr. B. HORTON (Australia)
Sr. P.A. PROBST (Suiza)
Sr. H. ZHAO (China)
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Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT)
Sr. A. LAOUYANE (Tûnez)
Sr. K.I. MIRSKI (Bulgaria)
Sr. H. TOURE (Mali)
Sr. A.M. YOUSIF (Sudân)

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
(MINNEÂPOLIS, 1998)
(tal como fue aprobada en la primera Sesiôn Plenaria)
El orden del dia de la Conferenciafiguraen el articulo 8 de la Constituciôn de la Uniôn
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992). (Este articulo se reproduce en el
Documento 1 de la Conferencia.)
Teniendo présentes los numéros 356 a 367, ambos inclusive, del Convemo de la Union
Internacional de Telecomumcaciones (Ginebra, 1992), se propone el establecimiento de las
siguientes Comisiones y sus respectivos mandatos. Estos mandatos se han elaborado teniendo en
cuenta la Constituciôn y el Convenio, el orden del dia de la Conferencia y la experiencia de
anteriores Conferencias de Plenipotenciarios.
Comisiôn 1 - Comisiôn de Direcciôn
Mandato
Coordinar todos los asuntos relacionados con la buena marcha de los trabajos y planificar el orden
de las sesiones y su numéro, evitando siempre que sea posible la celebraciôn de sesiones
simultâneas dado el limitado nûmero de miembros de algunas delegaciones (numéro 360 del
Convenio, Ginebra, 1992).
Comisiôn 2 - Comisiôn de Credenciales
Mandato
Verificar las credenciales de las delegaciones y presentar un Informe con sus conclusiones al Pleno
dentro del plazofijadopor este (nûmero 361 del Convemo, Ginebra, 1992).
Comisiôn 3 - Comisiôn de Control del Presupuesto
Mandato
Determinar la organizaciôn y los medios que han de ponerse a disposiciôn de los delegados,
examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante toda la Conferencia y presentar un
Informe al Pleno sobre el gasto estimado total de la Conferencia y una estimaciôn de los gastos
résultantes del cumplimiento de las decisiones de la misma (numéros 364 a 366 del Convenio,
Ginebra, 1992).
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Comisiôn 4 - Comisiôn de Redacciôn
Mandato
Perfeccionar la forma de los textos quefigurarânen las Actas Finales de la Conferencia sin alterar
su sentido, para su presentaciôn al Pleno (numéros 362 y 363 del Convenio, Ginebra, 1992).
Comisiôn 5 - Comisiôn de Politica y Planes Estratégicos
Mandato
Examinar el proyecto de Plan Estratégico que se consigna en el Informe presentado por el
Présidente del Consejo, asi como otros Informes y propuestas referentes a las politicas y Planes
Estratégicos de la Union y, temendo en cuenta las partes pertinentes del Informe del Présidente del
Consejo sobre las actividades de la Union, recomendar las decisiones apropiadas acerca de las
actividades de la Secretaria General y los tres Sectores, y transmitir a la Comisiôn 6 los asuntos que
requieran introducir modificaciones en la Constituciôn y el Convenio.
Comisiôn 6 - Comisiôn de Constituciôn y Convenio
Mandato
Examinar las enmiendas propuestas a los instrumentos juridicos de la Uniôn (Constituciôn,
Convenio, Protocolo Facultativo) y, teniendo también en cuenta los Informes pertinentes y las
recomendaciones de las Comisiones 5 y 7, y recomendar a la Plenaria las actuaciones necesarias.
Comisiôn 7 - Comisiôn de Gestion de la Uniôn
Mandato
Examinar los Informes y propuestas pertinentes sobre la gestion general de la Uniôn, en particular
los relacionados con los recursosfinancierosy humanos; preparar el proyecto de las politicas
financieras y un proyecto de Plan Financiero para 2000-2003 y recomendar a la Plenaria todas las
decisiones apropiadas que tengan que ver con la gestion de las actividades de la Uniôn; y transmitir
a la Comisiôn 6 los asuntos que requieran la introducciôn de enmiendas en la Constituciôn y el
Convenio.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

MESA DE LA CONFERENCIA
(tal como fue establecido en la primera Sesiôn Plenaria)
Présidente de la Conferencia

Embajador Thomas SIEBERT (Estados Unidos)

Vicepresidentes de la Conferencia

Sr. Andres CULAGOVSKI (Chile)
Sra. Irène ALBERS (Paises Bajos)
Sr. Alexander KRUPNOV (Rusia)
Sr. Mahamoudou OUEDRAOGO (Burkina Faso)
Sr. Mahidol CHANTRANGKURN (Tailandia)
Sr. Sami AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Comisiôn 1
(Direcciôn)

(constituida por el Présidente y los Vicepresidentes de la
Conferencia y los Présidentes y los Vicepresidentes de
las demâs Comisiones)

Comisiôn 2
(Credenciales)

Présidente

: Sra. Kathleen HECETA (Filipinas)

Vicepresidente

: Sr. Yuri AKIMOV (Belarus)

Comisiôn 3
(Control del Presupuesto)

Présidente

Sr. Andrei UNTILA (Moldova)

Vicepresidente

Sr. Ralph EVERETT
(Estados Unidos)

Comisiôn 4
(Redacciôn)

Présidente

Sr. Lucien BOURGEAT (Francia)

Vicepresidentes

Sr.Malcolm JOHNSON
(Reino Unido)
Sr. Vicente RUBIO CARRETON
(Espana)
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Comisiôn 5
(Politica y Planes Estratégicos)

Présidente

Sr. Mauricio BOSSA (Argentina)

Vicepresidentes

Sra. Mette KONNER (Dinamarca)
Sra. Valérie D'COSTA (Singapur)

Comisiôn 6
(Constituciôn y Convenio)

Présidente

Sr. Abderrazak BERRADA
(Marmecos)

Vicepresidentes

Sra. Salma JALIFE (Mexico)
Sr. Hugh RAILTON
(Nueva Zelandia)

Comisiôn 7
(Gestion de la Uniôn)

Présidente
(Finanzas)

Sr. Ulrich MOHR (Alemania)

Copresidente
: Sr. Adolar MAPUNDA (Tanzania)
(Asuntos de personal)
Copresidente
: Sr. Bruce GRACIE (Canadâ)
(Asuntos de gestion general)
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MESA DE LA CONFERENCIA
(tal como fue establecido en la primera Sesiôn Plenaria)
Présidente de la Conferencia

Embajador Thomas SIEBERT (Estados Unidos)

Vicepresidentes de la Conferencia

Sr. Andres CULAGOVSKI (Chile)
Sra. Irène ALBERS (Paises Bajos)
Sr. Alexander KRUPNOV (Rusia)
Sr. Mahamoudou OUEDRAOGO (Burkina Faso)
Sr. Mahidol CHANTRANGKURN (Tailandia)
Sr. Sami AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Comisiôn 1
(Direcciôn)

(constituida por el Présidente y los Vicepresidentes de la
Conferencia y los Présidentes y los Vicepresidentes de
las demâs Comisiones)

Comisiôn 2
(Credenciales)

Présidente

: Sra. Kathleen HECETA (Filipinas)

Vicepresidente

: Sr. Yuri AKIMOV (Belarus)

Comisiôn 3
(Control del Presupuesto)

Présidente

Sr. Andrei UNTILA (Moldova)

Vicepresidente

Sr. Ralph EVERETT
(Estados Unidos)

Comisiôn 4
(Redacciôn)

Présidente

Sr. Lucien BOURGEAT (Francia)

Vicepresidentes

Sr.Malcolm JOHNSON
(Reino Unido)
Sr. Vicente RUBIO CARRETON
(Espana)
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Comisiôn 5
(Politica y Planes Estratégicos)

Présidente

: Sr. Mauricio BOSSA (Argentina)

Vicepresidentes : Sra. Mette KONNER (Dinamarca)
Sra. Valérie D'COSTA (Singapur)

Comisiôn 6
(Constituciôn y Convenio)

Présidente

Sr. Abderrazak BERRADA
(Marruecos)

Vicepresidentes

Sra. Salma JALIFE (Mexico)
Sr. Hugh RAILTON
(Nueva Zelandia)

Comisiôn 7
(Gestion de la Uniôn)

Présidente
(Finanzas)

Sr. Ulrich MOHR (Alemania)

Vicepresidente : Sr. Adolar MAPUNDA (Tanzania)
(Asuntos de personal)
Vicepresidente : Sr. Bruce GRACIE (Canadâ)
(Asuntos de gestion general)
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

SECRETARIA DE LA CONFERENCIA

Secretario de la Conferencia

Dr. P. Tarjanne
Secretario General

Coordinadora de la Conferencia

Sra. H. Laugesen

Sesiôn Plenaria y Comisiôn 1 (Direcciôn)

Sr. D. MacLean

Comisiôn 2 (Credenciales)

Sr. W. Kirsch

Comisiôn 3 (Control del Presupuesto)

Sr. A. Tazi-Riffi

Comisiôn 4 (Redacciôn)

Sr. W. Kirsch

Comisiôn 5 (Politica y Planes Estratégicos)

Sr. D. Schuster

Comisiôn 6 (Constituciôn y Convenio)

Sr. A. Guillot

Comisiôn 7 (Gestion de la Uniôn)

Sr. A. Tazi-Rifïi
Sr. A. Descalzi
Sr. H. Pieterse

Asuntos Juridicos

Sr. A. Guillot
Sr. A.Levin

Pekka TARJANNE
Secretario General
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COMISION 5

Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de)
ESTUDIO PILOTO SOBRE LA UTILIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES
EN SITUACIONES DE CATÂSTROFE Y EMERGENCIA EN SRI LANKA
dirigido por
LA COMISIÔN REGULADORA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE SRI LANKA
en asociaciôn con
LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÔN DE ASUNTOS
HUMANITARIOS, GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES
DE EMERGENCIA E ICO GLOBAL COMMUNICATIONS

Conclusiones
El Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigaciôn
de catâstrofes y las operaciones de socorro en caso de catâstrofe (Finlandia, 1998) ha venido a
coronar el moderno edificio intemacional de las telecomunicaciones de emergencia. Dentro del
marco de la aplicaciôn del Convenio, se ha puesto en prâctica un proyecto piloto orientado a
estudiar la utilizaciôn de las telecomunicaciones de emergencia en Sri Lanka.
Dicho proyecto tiene por objeto analizar:
•
la naturaleza de las catâstrofes en Sri Lanka;
•
los problemas y las limitaciones de las telecomunicaciones de emergencia;
•
el sistema actualmente existente en Sri Lanka de comunicaciones de socorro, incluida la
cadena de mando en situaciones de emergencia y la normativa asociada;
•
la actual infraestructura de telecomunicaciones de emergencia, con inclusion de los medios
materiales y humanos.
Con miras a dicho estudio se utilizaron en particular cuestionarios (reproducidos en la parte inferior
de los apéndices 6 y 7 al presente Informe), entrevistas con instituciones y operadores de
telecomunicaciones dedicados principalmente a las comunicaciones de socorro en caso de
catâstrofe, y material de referencia. En cuanto al alcance, quedaron cubiertos los aspectos de las
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necesidades de telecomunicaciones en caso de catâstrofe o emergencias en general, asi como en un
piano mâs general dentro del sector de las telecomunicaciones. En el Informe se analiza informaciôn
de carâcter general sobre catâstrofes y telecomunicaciones en caso de catâstrofe en Sri Lanka, se
identifican diversos elementos condicionantes y se expone la estructura orgânica de las
telecomunicaciones de emergencia en el pais, asi como el equipo y el personal destinado
especificamente a estos efectos.
En el Informe provisional se resumirâ la informaciôn reunida hasta la fecha en el marco del proyecto
piloto. Sobre la base de dicha informaciôn, se someten a la consideraciôn de las autoridades
compétentes cuatro séries de Recomendaciones que abarcan respectivamente aspectos
institucionales, reglamentarios, técnicos y financieros.
El proyecto prevé de cara al futuro la organizaciôn de cursillos sobre telecomunicaciones de
emergencia y la preparaciôn de un Informe Final; en ambos casos, se abordarân las preocupaciones
manifestadas por los circulos interesados en las operaciones de socorro en las comunicaciones en
caso de catâstrofe.
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SESION PLENARIA

Reino de Tonga
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ASUNTOS RELATIVOS A LA APLICACIÔN DE LA RESOLUCIÔN 18 DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS (KYOTO, 1994)
1

Introducciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 18 relativa al examen de los
procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn utilizados por la UIT para los sistemas espaciales.
La Resoluciôn 18 solicita al UIT-R que revise los procedimientos y al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones que informe a la CMR-97.
Los objetivos del examen llevado a cabo por el UIT-R, que fue el objeto del Informe presentado por
el Director de la BR a la CMR-97, eran los indicados en el resuelve 1 de la Resoluciôn 18 a saber:
i)
garantizar el acceso equitativo al espectro defrecuenciasradioeléctricas y a la ôrbita de los
satélites geoestacionarios, y el eficaz establecimiento y desarrollo de redes de satélites;
ii) garantizar que los procedimientos de coordinaciôn intemacional satisfacen las necesidades de
todas las admimstraciones al establecer sus redes de satélites; dejando al mismo tiempo a
salvo los intereses de otros servicios de radiocomunicaciones;
iii) examinar los adelantos tecnolôgicos en relaciôn con los planes de adjudicaciôn con miras a
determinar si fomentan la utilizaciôn flexible y eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de la ôrbita de los satélites geoestacionarios.
Al abordar los trabajos planteados por la Resoluciôn 18 muchas administraciones centraron
claramente su atenciôn en el tema de los "satélitesficticios",pero Tonga considéra que es
importante tener en cuenta los objetivos mâs amplios perseguidos por la Resoluciôn 18 a la hora de
determinar si actualmente es necesario llevar a cabo alguna acciôn al respecto.
La Uniôn no puede aceptar la aplicaciôn de procedimientos que discriminen a algunos de sus
Miembros en favor de otros, esgrimiendo como excusa la necesidad de mejorar la situaciôn de los
"satélites ficticios".
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2

Decisiones de la CMR-97

La CMR-97 considerô el examen del UIT-R y el Informe del Director (Documento 8 de la CMR-97)
y debatiô estos temas en profundidad. Se presentaron y discutieron propuestas para los enfoques
administrativo yfinanciero.Sin embargo, los enfoquesfinancieroshallaron una fuerte oposiciôn y la
CMR-97 tomô la décision de continuar con un procedimiento administrativo. Ese procedimiento
esta englobado en las disposiciones sobre diligencia debida administrativa de la Resoluciôn 49
(CMR-97) que actualmente esta en proceso de aplicaciôn y en ciertas modificaciones a las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado (por ejemplo, MOD S11.44),
algunas de las cuales entraron en vigor provisionalmente el 22 de noviembre de 1997 y el resto lo
harâ provisionalmente el 1 de enero de 1999.
Los primeros formularios de notificaciôn que proporcionan informaciôn sobre la diligencia debida
administrativa acaban de ser presentados a la Oficina por las administraciones, con arreglo a lo
dispuesto en la Resoluciôn 49 (CMR-97). Evidentemente, como cabia esperar, llevara algûn tiempo
determinar cuâles son los resultados del nuevo procedimiento, y de hecho asi lo reconociô
la CMR-97 en su Resoluciôn 49:
"considerando
d) que puede ser necesario obtener experiencia en la aplicaciôn de los procedimientos de
diligencia debida administrativa adoptados por esta Conferencia, y que pueden necesitarse varios
anos para ver si las medidas de diligencia debida administrativa producen resultados satisfactorios;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la prôxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 (CMR-99) y a las
futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones compétentes de los resultados de la
aplicaciôn del procedimiento de diligencia debida administrativa,".
Antes del 21 de noviembre de 2003 las administraciones deberân haber proporcionado informaciôn
de diligencia debida administrativa para todas las redes sobre las que la Oficina recibiô informaciôn
para publicaciôn anticipada antes de finalizar la CMR-97; es decir, en esa fecha el "conjunto
acumulado" de todas las redes en proceso de coordinaciôn y el conjunto de todas aquellas inscritas
en el Registro habràn sido sometidos al nuevo procedimiento de diligencia debida. En ese instante,
sera mucho mâs évidente la eficacia de los nuevos procedimientos. Toda sugerencia realizada en la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 en el sentido de que puede ser necesario sustituir o
complementar los procedimientos administrativos de la CMR-97 tomando una série de medidas
financieras no harâ sino distorsionar y desestabilizar los procedimientos de notificaciôn y
coordinaciôn de las redes de satélites (véase el punto 4) y se traducirâ en la imposibilidad de
determinar la eficacia de la Resoluciôn 49 (CMR-97) y de las revisiones correspondientes del
Reglamento de Radiocomunicaciones efectuadas por la CMR-97.
3

Decisiones del Consejo

En paralelo con las actividades résultantes de la Resoluciôn 18 (Kyoto), el Consejo ha considerado
lafinanciaciôn,mediante el método de recuperaciôn de los costes, de los gastos en que incurra
la UIT derivados de la tramitaciôn y publicaciôn de las notificaciones de las redes de satélites.
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El Consejo de 1997 adoptô la Resoluciôn 1113 que aprueba en principio el concepto de
recuperaciôn de los costes y el Consejo de 1998 acordô aplicar el citado concepto al sistema de
precios de tramitaciôn de las notificaciones de las redes de satélites en la prâctica.
En su Décision 480 (Ginebra, 1998), el Consejo considerô que "la recuperaciôn de los costes debe
también considerarse como un incentivo para reducir los "satélitesficticios",tal como solicita la
Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994)...". Fundamentalmente el Consejo ha tratado la recuperaciôn de los
costes como una forma de procedimientofinancieropara abordar el asunto de los "satélites ficticios"
y la Uniôn no debe tratar de aplicar un régimenfinancierodistinto antes de que puedan determinarse
los efectos de este sistema de recuperaciôn de los costes.
En cualquier caso, la décision de aplicar la recuperaciôn de los costes debe resolver de manera
eficaz el problema de que algunos Miembros, mediante un nûmero excesivo de notificaciones, estân
haciendo uso indebido de los recursos de la Uniôn en detrimento de otros Miembros.
Toda sugerencia de introducir unas tasas adicionales de registro y/o tramitaciôn superiores a los que
exige la aplicaciôn del sistema de recuperaciôn de los costes sôlo puede considerarse un intento para
desalentar a las naciones pequenas, pobres y en desarrollo a la hora de ejercer sus derechos de
notificaciôn de redes de satélites.
4

Consideraciones sobre las repercusiones de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de las decisiones de la CMR-97

Es évidente que en los ûltimos anos ha aumentado el nûmero de notificaciones de redes de satélites
presentado a la Oficina por las administraciones, pero es conveniente considerar detenidamente las
razones de este aumento.
Lafigura1 es la misma que aparece en el Informe del Director de la BR a la CMR-97. En ella se
muestra claramente que el nûmero anual de notificaciones de redes de satélites se ha incrementado
notablemente en los ûltimos anos.
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FIGURA 1
Evoluciôn de las notificaciones de redes espaciales y personal asociado
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Cabe observar, sin embargo, que las cifras permanecieron mâs o menos constantes hasta 1994, que
es el ano en el que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto adoptô la Resoluciôn 18 e inicio
los debates sobre una modificaciôn en los procedimientos para considerar el tema de los "satélites
ficticios".
Résulta évidente que muchas administraciones decidieron presentar sus propuestas de nuevas redes
de satélites antes de que se aplicasen los nuevos procedimientos résultantes de la
Resoluciôn 18.
La Administraciôn de Tonga considéra que las consecuencias générales de la Resoluciôn 18 es que
se ha empeorado el problema que se intentaba resolver. En respuesta a una propuesta para
considerar ciertas modificaciones a los procedimientos reglamentarios, muchas administraciones
asumieron el caso mâs desfavorable con respecto a los resultados de dichas modificaciones y, en
consecuencia, prefirieron que se tratasen sus redes de satélites con arreglo a las actuales
disposiciones. Ello dio lugar a un aumento muy importante en el nûmero de notificaciones de redes
de satélites, pues muchas notificaciones se presentaron con objeto de aprovechar la reglamentaciôn
actual antes de que se aplique cualquier révision del procedimiento.
Esta conclusion viene apoyada por una consideraciôn de los datos estadisticos elaborados por el
servicio de "Sistemas de redes espaciales en linea" de la UIT. Es posible interrogar esta base de
datos para obtener cifras que muestran el nûmero de solicitudes de coordinaciôn (AP3 y APS4)
recibidas por la Oficina anualmente. Estos datos aparecen representados en forma de grâfico en
lafigura2.
600
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FIGURA 2
Peticiones de coordinaciôn (espaciales) recibidas por la Ofîcina
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Este grâfico muestra claramente que el nûmero de peticiones de coordinaciôn presentadas por las
administraciones ha aumentado notablemente tras la adopciôn de la Resoluciôn 18.
Teniendo en cuenta que las propuestas para revisar los procedimientos de notificaciôn de las redes
de satélites parecen desestabilizar el proceso y provocan un aumento en el nûmero de notificaciones,
parece sensato permitir la aplicaciôn de los nuevos procedimientos de recuperaciôn de los costes y
diligencia debida administrativa establecidos por el Consejo y la CMR-97 hasta que se estabilicen y
sean aceptados por los Miembros. Empezar a sugerir que es necesario introducir nuevos cambios,
mucho antes de que puedan evaluarse las repercusiones de las modificaciones introducidas por el
Consejo y la CMR-97, sôlo puede producir mâs inestabilidad y nuevos intentos por parte de las
administraciones de anticiparse a los cambios.

5

Consideraciôn de los procedimientos financieros

La UIT se basa en los principios de equidad de acceso y de tratamiento para todos los Miembros.
Evidentemente, taies conceptos son una parte fundamental de la Constituciôn que rige el
funcionamiento de la UIT.
La aplicaciôn de medidasfinancieraspunitivas como medio para desalentar a los Miembros a la
hora de ejercer sus derechos fundamentales sôlo puede considerarse como un obstâculo fundamental
a los principios bâsicos de la propia Uniôn.
Cuando en la CMR-97 se discutieron las propuestas de diligencia debidafinanciera,un delegado
senalô que la Uniôn no era una entidad comercial y, por consiguiente, las administraciones no tienen
por que pagar ningûn precio por la autorizaciôn de utilizar ciertas partes del espectro o ciertas
posiciones de la ôrbita de los satélites geoestacionarios.
Otro delegado declarô que obligar a las administraciones a pagar por un servicio no era cohérente
con los principios en los que se ha basado hasta ahora el funcionamiento de la Uniôn.
Tonga apoya esta interpretaciôn y considéra que la introducciôn de precios punitivos o
discriminatorios es evidentemente incompatible con los objetivos y principios de la UIT. Teniendo
esto en cuenta, deben rechazarse los métodos de diligencia debida financiera.
Sin embargo, Tonga no tiene la intenciôn de solicitar a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998
que tome una décision sobre si deben adoptarse o no los procedimientos de diligencia debida
financiera. Aunque Tonga se opone por principio a todo método discriminatorio y no equitativo,
como por ejemplo la diligencia debidafinanciera,reconoce el derecho de las administraciones a
considerar este método en el futuro, si los métodos administrativos y de recuperaciôn de los costes
no han tenido los resultados deseados. Tonga considéra, sin embargo, que es fundamental que la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 establezca un periodo de estabilidad en los procesos de
notificaciôn y coordinaciôn de las redes de satélites en la Uniôn tomando una décision clara en el
sentido de que no se aplicarâ ningûn tipo de diligencia debida financiera hasta que haya pasado un
tiempo prudencial para comprobar los efectos de los procedimientos administrativos y de
recuperaciôn de los costes.
Tonga propone que, en linea con la Resoluciôn 49 (CMR-97), los procedimientos de diligencia
debida administrativa sean examinados en la CMR-2000 y nuevamente en la CMR-2002 y que la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 tome la décision de no volver a considerar el tema de la
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diligencia debidafinancierahasta que finalice el examen realizado por la CMR-2002 y puedan
comprobarse las repercusiones de los procedimientos administrativos; es decir hasta el
21 de noviembre de 2003.

6

Propuesta

El Consejo y la CMR-97 han establecido unos procedimientos de recuperaciôn de los costes y de
diligencia debida administrativa que, en combinaciôn, pueden tener un efecto muy significativo
sobre la tramitaciôn de las notificaciones de las redes de satélites sin introducir ningûn matiz de
carâcter punitivo o discriminatorio.
No es razonable esperar que estos procedimientos tengan repercusiones inmediatas y es necesario
esperar algûn tiempo para observar y analizar las consecuencias que pueden tener en el nûmero y la
tramitaciôn de las notificaciones de redes de satélites. Los intentos de aplicar de forma paralela un
nuevo régimen de diligencia debidafinancieraantes de tener la oportunidad de considerar o
comprobar las repercusiones de los métodos elaborados por el Consejo y por la CMR-97, tendrian
un efecto desestabilizador.
La Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 debe establecer un periodo de estabilidad y seguridad
para reducir las posibilidades de que aumenten las notificaciones simplemente como respuesta a
unos posibles cambios futuros en los procedimientos, como ha sucedido tras la adopciôn de la
Resoluciôn 18 en 1994.
Se propone que la Conferencia de Plenipotenciarios apruebe el proyecto de Resoluciôn que figura
en el anexo A para establecer el citado periodo de estabilidad, asegurando al mismo tiempo que
pueden supervisarse y evaluarse las modificaciones de procedimiento aplicadas como resultado de
recientes decisiones.
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ANEXO A
TON/93/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [TON-1]
INTRODUCCIÔN DE MODIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
COORDINACIÔN Y EN EL MARCO GENERAL DE LA PLANIFICACIÔN DE
FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES DE SATÉLITES EN LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que la Resoluciôn 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) encarga al Director
de la Oficina de Radiocomunicaciones que inicie el examen de algunos aspectos importantes de la
coordinaciôn internacional de redes de satélites;
b) que en los anos siguientes a la aprobaciôn de la Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994), el nûmero de
notificaciones de redes de satélites aumento de forma espectacular y que, en gran medida, dicho
aumento debe atribuirse directamente al deseo de los Miembros de que se tramiten sus nuevas
notificaciones antes de que se introduzcan modificaciones en la reglamentaciôn;
c) que cualquier décision tomada por esta Conferencia de Plenipotenciarios en el sentido de
aplicar procedimientosfinancierospuede tener un efecto similar y provocar un aumento del nûmero
de notificaciones antes de que se introduzcan estos nuevos procedimientos;
d) que tras un examen profundo de los procedimientos de la UIT realizado en diversos foros de
la Union, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones elaborô un Informe exhaustivo dirigido
a la CMR-97 donde se consideran una gama de opciones de naturaleza tantofinancieracomo
administrativa;
e) que la CMR-97 considerô que el problema de tener un nûmero excesivo de notificaciones era
importante y estaba empeorando y, en consecuencia, era necesario adoptar medidas de diligencia
debida;
f)
que la CMR-97 adoptô la Resoluciôn 49 que establece procedimientos de diligencia debida
administrativa aplicables a algunos servicios de comunicaciones por satélite a partir del
22 de noviembre de 1997;
g) que la Resoluciôn 49 encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que informe a
la prôxima conferencia mundial de radiocomunicaciones y a las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones compétentes de los resultados de la aplicaciôn del procedimiento de diligencia
debida administrativa;
h) que la CMR-97 no aceptô la introducciôn de medidasfinancierasni la aplicaciôn de
Resoluciones o acciones de cualquier tipo que exigiesen la realizaciôn de nuevas actividades sobre
los procedimientos de diligencia debida financiera;
i)
que el Consejo de 1997 aprobô la Resoluciôn 1113 con objeto de adoptar el principio de plena
recuperaciôn de los costes de tramitaciôn de notificaciones espaciales por la Oficina de
Radiocomunicaciones;
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j)
que el Informe del Secretario General al Consejo de 1998 determinô que no existe la
obligaciôn juridica de modificar la Constituciôn o el Convenio ni es necesario introducir ninguna
modificaciôn en el Reglamento Financiero de la UIT para tener en cuenta los precios de la
recuperaciôn de los costes;
k)
que el Consejo de 1998 acordô aplicar el sistema de precios de tramitaciôn de las
notificaciones de redes de satélite, en parte para "reducir los 'satélites ficticios', tal como solicita la
Resoluciôn 18 (Kyoto, 1994)",
considerando ademâs
a)
que las radiofrecuencias y la ôrbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales
limitados y deben utilizarse de manera racional, eficaz y econômica, de conformidad con las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, de manera que los paises o grupos de
paises puedan tener un acceso equitativo a ambos;
b)
que, en consecuencia, la Uniôn no debe aplicar procedimientos que discriminen a algunos de
sus Miembros en favor de otros;
c)
que en todo procedimiento o reglamentaciôn adoptado por la Uniôn debe tenerse en cuenta las
necesidades especiales de los paises en desarrollo;
d)
que la CMR-2000 y las conferencias posteriores compétentes deberân examinar la aplicaciôn
de las medidas de diligencia debida administrativa adoptadas por la CMR-97;
e)
que no podrân evaluarse de forma inmediata las repercusiones que puede tener la diligencia
debida administrativa sobre el nûmero de notificaciones de redes y, por lo tanto, no es razonable
esperar resultados inmediatos,
observando
1
que la CMR-97 aplicô muchas de las recomendaciones del Director introduciendo un cierto
nûmero de modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones que entrarân en vigor el
1 de enero de 1999;
2
que es necesario dar tiempo suficiente para el desarrollo de taies modificaciones y que la
introducciôn de nuevos cambios o incluso su consideraciôn podria tener un efecto desestabilizador
sobre las actividades de los Miembros y de los ôrganos de la Uniôn relativas a la coordinaciôn y
registro de las redes de satélites,
resuelve
1
que los resultados y consecuencias de los procedimientos administrativos adoptados por la
CMR-97 sean examinados de forma provisional por la CMR-2000 y de manera exhaustiva por
la CMR-2002;
2
que, si es necesario, la CMR-2002 considère la introducciôn de mejoras en los procedimientos
de diligencia debida administrativa para aumentar su eficacia, teniendo en cuenta la necesidad de
tratar equitativamente a todos los Miembros;
3
que los métodos de diligencia debidafinancierano se consideren hasta que la CMR-2000 y
la CMR-2002 completen el examen de los procedimientos administrativos y se hayan evaluado en
su totalidad los efectos de estos nuevos procedimientos; es decir, no antes del 21 de noviembre
de 2003,
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la CMR-2000 y a la CMR-2002 sobre la eficacia del método de la diligencia debida
administrativa de acuerdo con la Resoluciôn 49 (CMR-97),
encarga al Secretario General
que aliente la participaciôn de todos los Miembros en la consideraciôn de este tema.
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COMISION 5

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Bahrein (Estado de),
Gambia (Repûblica de), Malasia, Oman (Sultania de), Uganda (Repûblica de),
Qatar (Estado de), San Vicente y las Granadinas, Sénégal (Repûblica del),
Suriname (Repûblica de), Trinidad y Tabago
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN

1

Introducciôn

En respuesta a las diferentes contribuciones presentadas sobre el particular a la Comisiôn de
Estudio 3 y con el fin de reafirmar la posiciôn que Bahrein adoptô junto con la mayoria de los paises
sobre la necesidad de reformar el sistema vigente de tasas de distribuciôn, asi como para protéger y
reservar los derechos de los paises Miembros de la UIT, en este documento se destaca la necesidad
de que todos los Estados Miembros de la UIT apoyen plenamente dicha reforma, ya que es la ûnica
posibilidad de responder a las aspiraciones de todos los paises y puede llevarse a cabo de manera
muy transparente y multilateralmente.
2

Principios bâsicos

Aunque destaca el hecho de que no es aceptable emprender acciones unilatérales y de que la reforma
de las tasas de distribuciôn debe ser objeto de acuerdos multilatérales, la Administraciôn de Bahrein
desea senalar que para que todos los paises acepten las diferentes fases de la reforma séria necesario
observar y abordar los siguientes principios bâsicos:
•
Respetar la soberania de los Estados Miembros, cuestiôn esta esencial.
•
Reconocer que las relacionesfronterizasdeben ser objeto de trato especial y que es posible
aplicar tasas de distribuciôn bajas, basândose en consideraciones sociales y econômicas no
necesariamente relacionadas con factores de coste. Las relaciones transfronterizas deberian ser
examinadas por separado en el marco del trato no discriminatorio.
•
Reconocer el papel crucial que el sistema de pagos intemacionales desempena en la actualidad
para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y el cumplimiento de los
objetivos sociopoliticos de algunos de los Estados Miembros de la UIT.
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Reconocer y respaldar el derecho de todos los paises a desarrollar sus infraestructuras de
telecomunicaciones y proporcionar servicios bâsicos de telecomunicaciones a su poblaciôn,
asi como hacer todo lo posible por ayudar a los paises menos adelantados a colmar el desnivel
que los sépara del resto del mundo.
Reconocer la importancia de contar con un proceso de transiciôn administrado.
Reconocer que habrâ de transcurrir cierto tiempo antes de que sea posible pasar de un sistema
de contabilidad a otro, y que ambos sistemas podrian coexistir en el plazo que dispongan las
administraciones/EER interesadas antes de que estas consideren que puede suprimirse uno de
ellos.
Reconocer que el sistema que se adopte deberia ser transparente, no discriminatorio y
orientado a los costes.
Reconocer la necesidad de establecer salvaguardias para protéger a todas las partes.
3
Medidas propuestas
Para establecer el método de remuneraciôn de trâfico que habràn de utilizar los diferentes paises, la
Administraciôn de Bahrein esta firmemente convencida de que la tasa de terminaciôn es el ûnico
método adecuado y considéra que hasta el momento ha recibido el apoyo de la mayoria de los
paises.
Reconociendo la labor efectuada por el Grupo Especial de Relator y con el fin de apoyarla y basarse
en sus resultados, la Administraciôn de Bahrein sugiere lo siguiente:
1) Entomo multioperadores a multioperadores: La tasa deberia ser determinada por las fuerzas
del mercado.
2) Operador ûnico a operador ûnico: Deberia dejarse a ambos operadores la posibilidad de
convenir en un método para determinar los nivelés de las tasas de distribuciôn con arreglo al
sistema actual, hasta que se conciba un nuevo sistema. Las dos partes podrian convenir en
cualquier método de liquidaciôn que estimen conveniente y aplicarlo.
3) Multioperadores a operador ûnico y viceversa: Habida cuenta de las diferentes caracteristicas
de los Estados Miembros, en este caso, la Comisiôn de Estudio 3 deberia desempenar las
siguientes tareas:
•
Establecer el método de remuneraciôn del trâfico que deberia utilizarse entre los paises.
La Admimstraciôn de Bahrein considéra que la tasa de terminaciôn es el ûnico método
adecuado y que la mayoria de los paises lo han apoyado hasta el presente.
•
Fijar un plazo para fijar los nivelés de la tasa de terminaciôn.
•
Cada uno de los operadores del pais con multioperadores y la administraciôn del pais
con operador ûnico deberianfijartasas orientadas a los costes (basândose en principios
convenidos).
•
Prestar asistencia a los paises a los que resuite difïcil determinar sus costes debido a sus
dimensiones y a la fase de desarrollo en que se encuentran.
•
Convenir en un plazo al término del cual dichos paises deberianfijartasas de
terminaciôn.
•
Evaluar y examinar periôdicamente los progresos obtenidos sobre el particular.
•
Permitir que los paises que hayan concluido el proceso defijaciônde sus tasas de
terminaciôn pase a la fase de aceptaciôn y aplicaciôn de dicnas tasas.
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Crear un grupo que examine los efectos de los nivelés de las tasas de terminaciôn para
los paises menos aventajados y sugerir la forma de aplicar estos bajos nivelés de manera
paulatina y sin afectar sus programas de desarrollo.
Idear las salvaguardias necesarias para garantizar que se apliquen medidas equitativas y
que todos los paises se comprometan a adoptar el nuevo sistema de tasas de
distribuciôn.

4

Recomendaciôn

1)

Revisar la Resoluciôn 22 segûnfiguraadjunta.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78212)

16.12.99

16.12.99

-4PP-98/94(Rev.l)-S
794/1
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÔN £22] REVISADA
REPARTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÔN
DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones (Kyoto,
4994Minneâpolis. 19981
considerando
a) la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo econômico y social de todos los
paises y el cumplimiento de las obligaciones inhérentes al servicio universal como manera mâs
adecuada de garantizarlo;
b) que la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones tiene una funciôn fundamental que
desempenar en la promociôn del desarrollo universal de las telecomunicaciones;
c) que la Comisiôn Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones en su
informe «El Eslabôn Perdido» recomendô, entre otras cosas, que los Estados Miembros de la UIT
considerarân la posibilidad de reservar una pequena parte de los ingresos procedentes de las
llamadas entre paises en desarrollo e industrializados para mejorar las telecomunicaciones de los
paises en desarrollo;
d) que la Recomendaciôn UIT-T D. 150, que contempla el reparto de los ingresos de distribuciôn
procedentes del trâfico intemacional entre los paises terminales, en principio sobre la base del 50%,
rue enmendada en el sentido de prever una proporciôn diferente en los casos en que existan
diferencias entre los costes de prestaciôn y de explotaciôn de servicios de telecomunicaciôn;
e) que la UIT, en cumplimiento de la Resoluciôn 23 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989) y en respuesta a la recomendaciôn contenida en «El Eslabôn Perdido», ha llevado a
cabo un estudio de los costes de la prestaciôn y explotaciôn de servicios de telecomunicaciôn entre
paises en desarrollo e industrializados, y ha concluido que el coste de la prestaciôn de esos servicios
es mucho mâs elevado en los paises en desarrollo que en los desarrollados;
f)
que la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T trabaja sobre la Recomendaciôn D.140, afinde
sentar los principios aplicables a lafijaciônde las tasas de distribuciôn y de reparticiôn en funciôn
de los costes en cada relaciôn,
reconociendo
a) que el persistente subdesarrollo social y econômico de un gran nûmero de paises es uno de los
problemas mâs graves, no sôlo para los propios paises interesados, sino también para toda la
comunidad internacional;
b) que el desarrollo de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciôn es presupuesto del
desarrollo social y econômico;
* ALG/BHR/GMB/MLA/OMA/UGA/QAT/VCT/SEN/SUR/TRD
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c) que la penetraciôn desigual de los servicios de telecomunicaciôn a escala mundial contribuye
a ensanchar la disparidad entre el crecimiento econômico y el progreso tecnolôgico del mundo
desarroUado y el mundo en desarrollo;
d) que los costes de la transmisiôn y conmutaciôn de las telecomunicaciones intemacionales
tienden a bajar, lo que contribuye a reducir los nivelés de las tasas de distribuciôn, especialmente
entre los paises desarrollados, pero que las condiciones para la reducciôn de las tarifas no se dan de
manera uniforme en todo el mundo;
e) que elevar en todo el mundo el nivel de calidad de la red de telecomunicaciones y la tasa de
penetraciôn telefônica hasta equipararlos a los de los paises desarrollados contribuira
sustancialmente a lograr un equilibrio econômico y a reducir los desequilibrios existentes en
llamadas y costes,
recordando
a) la Declaraciôn adoptada en Buenos Aires por la primera Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (CMDT-94) y, en particular, el reconocimiento de que debe prestarse
una atenciôn especial a las necesidades de los Paises Menos Adelantados (PMA) a la hora de
elaborar los programas de cooperaciôn para el desarrollo;
b) la Recomendaciôn contenida en «El Eslabôn Perdido», en el sentido de que los Miembros
consideren la posibilidad de reordenar los procedimientos de tarificaciôn del trâfico intemacional en
las relaciones entre paises en desarrollo y paises industrializados, de manera que una pequena
proporciôn de los ingresos por concepto de llamadas se destine al desarrolle;
c) el resultado de la labor del Grupo Temâtico. en el marco de la Comisiôn de Estudio III. el cual
pone claramente de relieve que es necesario clasificar a los paises en categorias v asignar una tasa
objetivo diferente a cada una de esas categorias. en funciôn del estado de la economia v su
dependencia de las tasas de liquidaciôn para desarrollar sus propias infraestructuras:
d) el apovo de la mavor parte de los paises que son partidarios de adoptar un sistema multilatéral
para la contabilidad asi como el creciente apovo al método de tasas de terminaciôn. pues se
considéra que este el ùnico método que esta en consonancia de la orientaciôn de la UIT v la OMC.
en el sentido de aplicar un sistema de tasas de distribuciôn transparente, multilatéral v orientado a
los costes.
resuelve
que, cuando se llegue a acuerdos bilatérales acorca del reparto do los ingresos sobre una base
distinta del 50%, los paises en desarrollo interesados puodan utilizar los ingresos adicionales
résultantes para mejorar sus tolecomunicaciones,
1
que se asigne prioridad al desarrollo de un método de remuneraciôn consistente en tasas de
terminaciôn. puesto que este es el ùnico método existente cuva adiciôn en la Recomendaciôn D.l50
satisface las aspiraciones de un gran nûmero de paises. incluidos todos los paises en desarrollo:
2
que en los acuerdos sobre reparto de las tasas de distribuciôn se tome en consideraciôn el nivel
de las tasas de terminaciôn basado en los datos sobre costes conocidos v publicados v/o en los
resultados de la labor del Grupo Temâtico de la CE 3 de la UIT: en caso de que no se disponga de
datos acerca de los costes para repartir los ingresos sobre una base distinta del 50%. en beneficio de
los paises en desarrollo interesados. estos ûltimos podrân utilizar los ingresos adicionales résultantes
para mejorar sus telecomunicaciones:
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3
que se crée un mecanismo destinado a facilitar la soluciôn de controversias v la aplicaciôn
armoniosa del método de tasas de terminaciôn.
invita a las administraciones
a que, a la vista de las conclusiones de los estudios dol UIT T, adopten las medidas quo considoron
apropiadas y, en caso necesario, pidan ayuda al Secretario Goneral a esto respecto,
encarga al Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
que establezca un Grupo Temâtico que acoloro los ostudios cn curso sobre las tasas de distribuciôn y
la elaboraciôn de las rocomendacionos pertinentes, teniondo on cuenta el coste de prestaciôn do
servicios para acelerar la aplicaciôn del método de tasas de terminaciôn v conciba un mecanismo
para la soluciôn de controversias con miras a protéger los intereses de todos los paises contra
cualquier posible infracciôn. por parte de cualquier pais, de las reglamentaciones. recomendaciones
v principios establecidos en relaciôn con los procedimientos de liquidaciôn entre Estados Miembros
de la UIT. para que el Director de la Oficina de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones (TSB)
informe al Consejo, y este pueda preparar un Informe sobre el tema de esta Resoluciôn y elevarlo a
la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios,
encarga al Consejo
que examine el informe del Director de la TSB sobre los estudios efectuados por el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y, después de consultar a los Miembros, eleve a la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un informe con las recomendaciones y/o
reglamentaciones nuevas v/o revisadas que estime apropiadas,
encarga al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
que preste a las admimstraciones que lo soliciten toda la ayuda necesaria, en cooperaciôn con el
Director de la TSB.
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PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Original: inglés

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Bahrein (Estado de)
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN

1

Introducciôn

En respuesta a las diferentes contribuciones presentadas sobre el particular a la Comisiôn de
Estudio 3 y con elfinde reafirmar la posiciôn que Bahrein adoptô junto con la mayoria de los paises
sobre la necesidad de reformar el sistema vigente de tasas de distribuciôn, asi como para protéger y
reservar los derechos de los paises Miembros de la UIT, en este documento se destaca la necesidad
de que todos los Estados Miembros de la UIT apoyen plenamente dicha reforma, ya que es la ûnica
posibilidad de responder a las aspiraciones de todos los paises y puede llevarse a cabo de manera
muy transparente y multilateralmente.

2

Principios bâsicos

Aunque destaca el hecho de que no es aceptable emprender acciones unilatérales y de que la reforma
de las tasas de distribuciôn debe ser objeto de acuerdos multilatérales, la Administraciôn de Bahrein
desea senalar que para que todos los paises acepten las diferentes fases de la reforma séria necesario
observar y abordar los siguientes principios bâsicos:
•
Respetar la soberania de los Estados Miembros, cuestiôn esta esencial.
•
Reconocer que las relacionesfronterizasdeben ser objeto de trato especial y que es posible
aplicar tasas de distribuciôn bajas, basândose en consideraciones sociales y econômicas no
necesariamente relacionadas con factores de coste. Las relaciones transfronterizas deberian ser
examinadas por separado en el marco del trato no discriminatorio.
•
Reconocer el papel crucial que el sistema de pagos intemacionales desempena en la actualidad
para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y el cumplimiento de los
objetivos sociopoliticos de algunos de los Estados Miembros de la UIT.
•
Reconocer y respaldar el derecho de todos los paises a desarrollar sus infraestructuras de
telecomunicaciones y proporcionar servicios bâsicos de telecomunicaciones a su poblaciôn,
asi como hacer todo lo posible por ayudar a los paises menos adelantados a colmar el desnivel
que los sépara del resto del mundo.
•
Reconocer la importancia de contar con un proceso de transiciôn administrado.
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•

•

Reconocer que habrâ de transcurrir cierto tiempo antes de que sea posible pasar de un sistema
de contabilidad a otro, y que ambos sistemas podrian coexistir en el plazo que dispongan las
administraciones/EER interesadas antes de que estas consideren que puede suprimirse uno de
ellos.
Reconocer que el sistema que se adopte deberia ser transparente, no discriminatorio y
orientado a los costes.
Reconocer la necesidad de establecer salvaguardias para protéger a todas las partes.

3

Medidas propuestas

•

Para establecer el método de remuneraciôn de trâfico que habràn de utilizar los diferentes paises, la
Administraciôn de Bahrein estafirmementeconvencida de que la tasa de terminaciôn es el ûnico
método adecuado y considéra que hasta el momento ha recibido el apoyo de la mayoria de los
paises.
Reconociendo la labor efectuada por el Grupo Especial de Relator y con el fin de apoyarla y basarse
en sus resultados, la Administraciôn de Bahrein sugiere lo siguiente:
1 ) Entomo multioperadores a multioperadores: La tasa deberia ser determinada por las fuerzas
del mercado.
2) Operador ûnico a operador ùnico: Deberia dejarse a ambos operadores la posibilidad de
convenir en un método para determinar los nivelés de las tasas de distribuciôn con arreglo al
sistema actual, hasta que se conciba un nuevo sistema. Las dos partes podrian convenir en
cualquier método de liquidaciôn que estimen conveniente y aplicarlo.
3) Multioperadores a operador ûnico y viceversa: Habida cuenta de las diferentes caracteristicas
de los Estados Miembros, en este caso, la Comisiôn de Estudio 3 deberia desempenar las
siguientes tareas:
•
Establecer el método de remuneraciôn del trâfico que deberia utilizarse entre los paises.
La Administraciôn de Bahrein considéra que la tasa de terminaciôn es el ûnico método
adecuado y que la mayoria de los paises lo han apoyado hasta el presente.
•
Fijar un plazo para fijar los nivelés de la tasa de terminaciôn.
•
Cada uno de los operadores del pais con multioperadores y la administraciôn del pais
con operador ùnico deberianfijartasas orientadas a los costes (basândose en principios
convenidos).
•
Prestar asistencia a los paises a los que resuite difïcil determinar sus costes debido a sus
dimensiones y a la fase de desarrollo en que se encuentran.
•
Convenir en un plazo al término del cual dichos paises deberianfijartasas de
terminaciôn.
•
Evaluar y examinar periôdicamente los progresos obtenidos sobre el particular.
•
Permitir que los paises que hayan concluido el proceso defijaciônde sus tasas de
terminaciôn pase a la fase de aceptaciôn y aplicaciôn de dichas tasas.
•
Crear un grupo que examine los efectos de los nivelés de las tasas de terminaciôn para
los paises menos aventajados y sugerir la forma de aplicar estos bajos nivelés de manera
paulatina y sin afectar sus programas de desarrollo.
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Idear las salvaguardias necesarias para garantizar que se apliquen medidas equitativas y
que todos los paises se comprometan a adoptar el nuevo sistema de tasas de
distribuciôn.

4

Recomendaciones

1)

La Administraciôn de Bahrein considéra que la Comisiôn de Estudio 3 deberia seguir
avanzando en sus trabajos en la forma en que hemos propuesto.

2)

La Administraciôn de Bahrein comparte las opiniones expresadas por el Grupo Especial de
Relator en su recomendaciôn consignada en el Documento COM 3-36-S, esto es:
•

habria que convenir en las actividades y los plazos necesarios para définir tasas
orientadas a los costes, asi como para aplicarlas;

•

habria que convenir en la definiciôn de tasa de terminaciôn;

•

habria que convenir en las metodologias que deberân utilizarse para determinar los
nivelés de las tasas de distribuciôn orientadas a los costes;

•

habria que establecer un mecanismo de soluciôn de diferencias para hacer cumplir y
reforzar las decisiones adoptadas por los Estados Miembros.
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Documente 95(Rev.6)-S
21 de octubre de 1998
Original: francés
inglés
espanol

SESION PLENARIA
PÉRDIDA DEL DERECHO DE VOTO

De conformidad con la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones,
(Ginebra, 1992), un Miembro perderâ su derecho de voto en los casos siguientes:
a)

tratândose de un Miembro no signatario (NS), si no ha adherido aùn a la Constituciôn y
al Convenio; en el caso de un Miembro signatario, si no ha depositado el instrumento de
ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn al finalizar el periodo de dos anos a partir de la
entrada en vigor de la Constituciôn y del Convenio;

b)

si se encuentra atrasado en sus pagos a la Uniôn, cuando la cuantia de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos précédentes
(véase el nûmero 169 de la Constituciôn, Ginebra, 1992).

Por una o las dos razones antes mencionadas y hasta que no rectifiquen la situaciôn actual, los
siguientes 35 Miembros no tendrân derecho de voto:

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
AFGANISTÂN

R

ALBANIA

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA Y BARBUDA

A

X

AZERBAIYÂN

A

X

X
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
BOLIVIA

-

X

CAMBOYA

-

X

CONGO (REPÛBLICA DEL)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICANA (Repûblica)

A

X

GEORGIA

-

X

GRANADA

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEA-BISSAU

A

X

GUINEA ECUATORIAL

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETONIA

R

-

LIBERIA

R

X

LIBIA

A

X

LITUANIA

R

-

NAURU

A

X

NIGERIA

R

-

REPÛBLICA DEMOCRÂTICA DEL CONGO

A

X

RWANDA

A

X

SALOMÔN

A

X

SIERRA LEONA

A

X

SOMALI

A

X

TAYIKISTAN

-

X
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
CHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIA
YUGOSLAVIA

R
X

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigéndum 1 au
Document 95(Rév.5)-F/E/S
22 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Le droit de vote a été restitué à la Mauritanie et au Nicaragua à la sixième séance plenière le
20 octobre. Ces pays n'auraient donc pas dûfigurersur la liste des pays n'ayant pas le droit de vote
le 20 octobre 1998.
Mauritania and Nicaragua recovered therightto vote at the sixth Plenary which took place on
20 October. Thèse countries therefore should not hâve been listed among those not having the right
to vote on 20 October 1998.
V T T *r T V V ^F T T* VT T*

Mauritania y Nicaragua recuperaron el derecho de voto en la sexta Sesiôn Plenaria que se celebrô
el 20 de octubre. Por consiguiente, esos paises no debianfiguraren la lista de los paises que no ténia
derecho de voto el 20 de octubre de 1998.
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Documento 95(Rev.4)-S
20 de octubre de 1998
Original: francés
inglés
espanol

SESION PLENARIA
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
De conformidad con la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones,
(Ginebra, 1992), un Miembro perderâ su derecho de voto en los casos siguientes:
a)

tratândose de un Miembro no signatario (NS), si no ha adherido aûn a la Constituciôn y
al Convenio; en el caso de un Miembro signatario, si no ha depositado el instrumento de
ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn al finalizar el periodo de dos anos a partir de la
entrada en vigor de la Constituciôn y del Convenio;

b)

si se encuentra atrasado en sus pagos a la Uniôn, cuando la cuantia de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos précédentes
(véase el numéro 169 de la Constituciôn, Ginebra, 1992).

Por una o las dos razones antes mencionadas y hasta que no rectifiquen la situaciôn actual, los
siguientes 38 Miembros no tendrân derecho de voto:

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
AFGANISTÂN

R

ALBANIA

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA Y BARBUDA

A

X

AZERBAIYÂN

A

X

X
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
BOLIVIA

-

X

CAMBOYA

-

X

CONGO (REPÛBLICA DEL)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICANA (Repûblica)

A

X

GEORGIA

-

X

GRANADA

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEA-BISSAU

A

X

GUINEA ECUATORIAL

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

JAMAICA

R

-

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETONIA

R

-

LIBERIA

R

X

LIBIA

A

X

LITUANIA

R

-

MAURITANIA

-

X

NAURU

A

X

NICARAGUA

-

X

NIGERIA

R

-

REPÛBLICA DEMOCRÂTICA DEL CONGO

A

X

RWANDA

A

X

SALOMÔN

A

X
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
SIERRA LEONA

A

X

SOMALI

A

X

TAYIKISTAN

X

CHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIA
YUGOSLAVIA

R
X

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTOBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

Documento 95(Rev.3)-S
19 de octubre de 1998
Original: francés
inglés
espanol

SESION PLENARIA
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
De conformidad con la Constituciôn de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones,
(Ginebra, 1992), un Miembro perderâ su derecho de voto en los casos siguientes:
a)

tratândose de un Miembro no signatario (NS), si no ha adherido aûn a la Constituciôn y
al Convenio; en el caso de un Miembro signatario, si no ha depositado el instrumento de
ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn al finalizar el periodo de dos anos a partir de la
entrada en vigor de la Constituciôn y del Convenio;

b)

si se encuentra atrasado en sus pagos a la Union, cuando la cuantia de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos précédentes
(véase el nûmero 169 de la Constituciôn, Ginebra, 1992).

Por una o las dos razones antes mencionadas y hasta que no rectifiquen la situaciôn actual, los
siguientes 39 Miembros no tendrân derecho de voto:

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
AFGANISTÂN

R

ALBANIA

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA Y BARBUDA

A

X

AZERBAIYÂN

A

X

X

-2PP-98/95(Rev.3)-S

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
BOLIVIA

-

X

BURUNDI

R

-

CAMBOYA

-

X

CONGO (REPÛBLICA DEL)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICANA (Repûblica)

A

X

GEORGIA

-

X

GRANADA

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEA-BISSAU

A

X

GUINEA ECUATORIAL

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

JAMAICA

R

-

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETONIA

R

-

LIBERIA

R

X

LIBIA

A

X

LITUANIA

R

-

MAURITANIA

-

X

NAURU

A

X

NICARAGUA

-

X

NIGERIA

R

-

REPÛBLICA DEMOCRÂTICA DEL CONGO

A

X

RWANDA

A

X
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
SALOMÔN

A

X

SIERRA LEONA

A

X

SOMALI

A

X

TAYIKISTAN

X

CHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUÎA
YUGOSLAVIA

R
X
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Document No. 95(Rev.2)
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
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Documento 95(Rev.l)-S
15 de octubre de 1998
Original: francés
inglés
espanol

SESION PLENARIA
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
De conformidad con la Constituciôn de la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones,
(Ginebra, 1992), un Miembro perderâ su derecho de voto en los casos siguientes:
a)

tratândose de un Miembro no signatario (NS), si no ha adherido aûn a la Constituciôn y
al Convenio; en el caso de un Miembro signatario, si no ha depositado el instrumento de
ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn al finalizar el periodo de dos anos a partir de la
entrada en vigor de la Constituciôn y del Convenio;

b)

si se encuentra atrasado en sus pagos a la Uniôn, cuando la cuantia de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos anos précédentes
(véase el numéro 169 de la Constituciôn, Ginebra, 1992).

Por una o las dos razones antes mencionadas y hasta que no rectifiquen la situaciôn actual, los
siguientes 41 Miembros no tendrân derecho de voto:

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
AFGANISTÂN

R

ALBANIA

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA Y BARBUDA

A

X

AZERBAIYÂN

A

X

X

PP-98/95(Rev.l)-S

Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
adherido
BOLIVIA

-

X

BRASIL

R

-

BURUNDI

R

-

CAMBOYA

-

X

CONGO (REPÛBLICA DEL)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICANA (Repûblica)

A

X

GEORGIA

-

X

GHANA

R

-

GRANADA

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEA-BISSAU

A

X

GUINEA ECUATORIAL

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

JAMAICA

R

-

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETONIA

R

-

LIBERIA

R

X

LIBIA

A

X

LITUANIA

R

-

MAURITANIA

-

X

NAURU

A

X

NICARAGUA

-

X

NIGERIA

R

-
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Pais
(en el orden alfabético francés)

R = Signatarios que
no han ratificado,
aceptado o aprobado
*

Atrasados en el pago
de contribuciones

A = No Signatarios
que no se han
' adherido
REPÛBLICA DEMOCRÂTICA DEL CONGO

A

X

RWANDA

A

X

SALOMÔN

A

X

SIERRA LEONA

A

X

SOMALI

A

X

TAYIKISTAN

X

CHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIA
YUGOSLAVIA

R
X
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SESIÔN PLENARIA

Nota del Secretario General

ATRIBUCIÔN DE DOCUMENTOS

La atribuciôn inicial a las Comisiones de la Conferencia de los documentos y propuestas sometidos
por las administraciones se ha modificado para incluir diversas propuestas presentadas en varios
documentos que no estaban atribuidos inicialmente a ninguna Comisiôn (Documentos 41, 58, 93, 94
y 97).
Se ha modificado también para aclarar la responsabilidad de ciertas cuestiones y la reatribuciôn de
propuestas e informes acordados ulteriormente por los Présidentes de las Comisiones 5 y 7:
•
todas las propuestas relativas a la modificaciôn de la misiôn, la estructura y el funcionamiento
de la UIT deben atribuirse a la Comisiôn 5, de acuerdo con la propuesta original, con
excepciôn de CAN/9/27 que ha sido reatribuida a la Comisiôn 7;
todas las propuestas relativas a la estructura y al funcionamiento del UIT-R, incluidas las
relativas a los asuntosfinancieros,se deben atribuir a la Comisiôn 5. Por consiguiente, la
Comisiôn 7 ha reatribuido a la Comisiôn 5 las propuestas AUS/21/1 y 4, EUR/32/226-7, y el
Documento 67;
•
todas las propuestas relativas a la presencia régional se deben atribuir a la Comisiôn 7. Por
consiguiente, las propuestas INS/58/1-6 y 10 se han atribuido esa Comisiôn;
•
todos los informes y propuestas referentes a la coordinaciôn intersectorial y a la cooperaciôn
con otras organizaciones se deben atribuir a la Comisiôn 7. Por consiguiente, las propuestas
CAN/9/17 y 28 y KWT/MRC/SYR/25/47, y el Documento 61 se han reatribuido a esa
Comisiôn.
Ademâs, se ha acordado que las propuestas relativas a la publicaciôn de Resoluciones,
Recomendaciones y Opiniones de las Conferencias de Plenipotenciarios sean examinadas en Sesiôn
Plenaria (J/18/4, KWT/MRC/SYR/25/44, RUS/34/capitulo 5 e IAP/59/122).

Pekka TARJANNE
Secretario General

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77984)

16.12.99

16.12.99

PP-98/96(Rev.l)-S

SESIÔN PLENARIA
Documento nûmero
18 (J)
25 (KWT/MRC/SYR)
34 (RUS)
59(IAP)
13 CD)

Propuesta
4
12,44
Capitulo 5
122
1

Infonnes
27,46,47, 62
COMISIÔN 5
Mandato:
Examinar el proyecto de Plan Estratégico que se consigna en el Informe presentado por el
Présidente del Consejo, asi como otros Informes y propuestas referentes a las politicas y Planes
Estratégicos de la Uniôn y, teniendo en cuenta las partes pertinentes del Informe del Présidente
del Consejo sobre las actividades de la Uniôn, recomendar las decisiones apropiadas acerca de las
actividades de la Secretaria General y los très Sectores, y transmitir a la Comisiôn 6 los asuntos
que requieran introducir modificaciones en la Constituciôn y el Convenio.
Documento nûmero

Propuesta

9 (CAN)
18 (J)
20 (MLI)
21 (AUS)
25 (KWT/MRC/SYR)
32 (EUR)
34 (RUS)
37 (CHN)
40 (KOR)
41 (ARG)
58 (INS)
63 (BHR)
66 (IRN)
69 (SEN)
70 (APT)
72 (CVA)
75 (TRD)
76 (MLA)
85 (KEN)
93 (TON)
94 (BHR)
97 (LUX/HOL/S)

10-16,18,22-25,28,32,33
1-3
1-8,31-40
1-4
1-21,43,45
223,224,226,227,237, 238,242
1-4,5-8,9-17
2-3,10
1,2
9-10
7-9,11
1
2, 3, 7, 8
3,4,5,6,7
1-14,32,33
1-3
1
1
1,2,4
1

13 (UIT-2000)

1
Recomendaciones
2,4,5,6,15,17,26

Informes
26,30, 38, 45,47, 48,49, 52, 53, 54, 57, 67

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77984)

16.12.99

16.12.99
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COMISION 6
Mandato:
Examinar las enmiendas propuestas a los instrumentos juridicos de la Uniôn (Constituciôn,
Convenio, Protocolo Facultativo) y, teniendo también en cuenta los Informes pertinentes y las
recomendaciones de las Comisiones 5 y 7, recomendar a la Plenaria las actuaciones necesarias.
Documento nûmero

Propuesta

7(E)

1,2

9 (CAN)

1,2,21,26

10 (S)

1

ll(M027POR)

3-5

12 (POR)

1-45

14 (F)

1-310

15 (USA)

1-110

18 (J)

4

19 (KWT)

1-51

20 (MLI)

9-30 31-40

25 (KWT/MRC/SYR)

12-18,22-42

32 (EUR)

1-173,175-221,222,225,228-236,239-241

37 (CHN)

1,4-6,8,9

41 (ARG)

4-5,8

59(IAP)

1-122

66 (IRN)

1,4-6,11-101

69 (SEN)

2

70 (APT)

16-31,34-144

77 (IND)

1-110

13 (UIT-2000)

Recomendaciones
1,3,7,8,11,14,24

Infonnes
35,43,71

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77984)

16.12.99

16.12.99
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COMISIÔN 7
Mandato:
Examinar los Infonnes y propuestas pertinentes sobre la gestion general de la Uniôn, en particular
los relacionados con los recursos financieros y humanos; preparar el proyecto de las politicas
financieras y un proyecto de Plan Financiero para 2000-2003 y recomendar a la Plenaria todas las
decisiones apropiadas que tengan que ver con la gestion de las actividades de la Uniôn; y
transmitir a la Comisiôn 6 los asuntos que requieran la introducciôn de enmiendas en la
Constituciôn y el Convenio.
Documento nûmero

Propuesta

9 (CAN)

3-10,17, 19,20,27-31

11 (POR)

3-5

20 (MLI)

31-40

25 (KWT/MRC/SYR)

46,47

37 (CHN)

7,11

41 (ARG)

1-3,6,7

58 (INS)

1-6,10

59 (IAP)

41, 123-125

66 (IRN)

9

69 (SEN)

1

70 (APT)

15

78 (GRD)
79 (NCG)
80 (AZE)
85 (KEN)

3,5

13 (UIT-2000)

Recomendaciones
7,9/1,9/4, 10, 12,13,20,22, 23,27

Informes
23,24,27,28,29,31,33, 36, 39,42,44, 51,
55, 56, 61, 82

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77984)

16.12.99

16.12.99
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CONFERENCIA DE
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Documento 96-S
13 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ATRIBUCIÔN DE DOCUMENTOS

La atribuciôn inicial a las Comisiones de la Conferencia de los documentos sometidos por las
administraciones (numéros 1 a 85) se basa en la estructura indicada en el Documento 89. El examen
a fondo de algunas propuestas puede exigir una atribuciôn adicional.
Asimismo, se hace referencia, en su caso, a las Recomendaciones del Grupo UIT-2000 y a los
Informes presentados por el Secretario General.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESION PLENARIA
Documento nûmero
Propuesta
25 (KWT/MRC/SYR)
12
73 (D)
1
Informes
27,46,47,62
COMISION 5
Mandato:
Examinar el proyecto de Plan Estratégico que se consigna en el Informe presentado
por el Présidente del Consejo, asi como otros Informes y propuestas referentes a las
politicas y Planes Estratégicos de la Uniôn y, teniendo en cuenta las partes
pertinentes del Informe del Présidente del Consejo sobre las actividades de la
Uniôn, recomendar las decisiones apropiadas acerca de las actividades de la
Secretaria General y los tres Sectores, y transmitir a la Comisiôn 6 los asuntos que
requieran introducir modificaciones en la Constituciôn y el Convenio.
Documento nûmero
Propuesta
9 (CAN)
10-18,22-25,27,28,32,33
1-3
18 (J)
1-8,31-40
20 (MLI)
2-4
21 (AUS)
1-21,43,45
25 (KWT/MRC/SYR)
223,224, 237, 238,242
32 (EUR)
1-4,5-8,9-17
34 (RUS)
2-3, 10
37 (CHN)
1,2
40 (KOR)
122
59 (IAP)
1
63 (BHR)
2,3,7,8
66 (IRN)
3,4,5,6,7
69 (SEN)
1-14, 32, 33
70 (APT)
1-3
72 (CVA)
1
75 (TRD)
1
76 (MLA)
1,2,4
85 (KEN)
13 rUIT-2000)

Recomendaciones
2,4,5,6,13,15,17,26

Informes
26, 30, 38,45,48,49, 52, 53, 54, 57,
61
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COMISIÔN 6
Mandato:
Examinar las enmiendas propuestas a los instrumentos juridicos de la Uniôn
(Constituciôn, Convenio, Protocolo Facultativo) y, teniendo también en cuenta los
Informes pertinentes y las recomendaciones de las Comisiones 5 y 7, recomendar a
la Plenaria las actuaciones necesarias.
Documento nûmero
Propuesta
1,2
7 CE)
9 (CAN)
1,2,21,26
10 (S)
1
ll(MOZ/POR)
3-5
12 (POR)
1-45
14 (F)
1-310
15 (USA)
1-110
18 (J)
4
19 (KWT)
1-51
20 (MLI)
9-30 31-40
25 (KWT/MRC/SYR)
12-18,22-42
32 (EUR)
1-173,175-221, 222,225, 228-236,239-241
37 (CHN)
1,4-6,8,9
41 (ARG)
4-5,8
59 (IAP)
1-122
66 (IRN)
1,4-6,11-101
69 (SEN)
2
70 (APT)
16-31,34-144
77 (IND)
1-110
13 OJIT-2000)

Recomendaciones
1,3,7,8,11,14,24

Informes
35,43,71
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COMISION 7
Mandato:
Examinar los Informes y propuestas pertinentes sobre la gestion general de la
Uniôn, en particular los relacionados con los recursosfinancierosy humanos;
preparar el proyecto de las politicasfinancierasy un proyecto de Plan Financiero
para 2000-2003 y recomendar a la Plenaria todas las decisiones apropiadas que
tengan que ver con la gestion de las actividades de la Uniôn; y transmitir a la
Comisiôn 6 los asuntos que requieran la introducciôn de enmiendas en la
Constituciôn y el Convenio.
Documento nûmero
Propuesta
9 (CAN)
3-10,19,20,29-31
20 (MLI)
31-40
21 (AUS)
1
32 (EUR)
226, 227
37 (CHN)
7,11
41 (ARG)
1-3, 6, 7
59 (IAP)
123-125
66 {IRN)
9
69 (SEN)
1
70 (APT)
15
78 (GRD)
79 (NCG)
80 (AZE)
85 (KEN)
3,5
13 OJIT-2000)

Recomendaciones
9/1,9/4,10,12,20,22,23

Informes
23, 24,27, 28,29, 31, 33, 36, 39,42,
44,51,55,56,82
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Luxemburgo, Paises Bajos (Reino de los), Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCIÔN 18 (KYOTO)
En las propuestas comunes de Europa (Documento 32, Parte 7)figurala cuestiôn del mandato de
una futura CMR para adoptar decisiones sobre asuntosfinancieros,en caso necesario. En el marco
del examen iniciado en virtud de la Resoluciôn 18 se abordô también una série de aspectos de
procedimiento, lo que dio lugar a algunas modificaciones a los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables a la coordinaciôn y notificaciôn de frecuencias para sistemas
espaciales. Éstos y otros cambios introducidos al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
surtirân efectos a partir de 1 de enero de 1999. La experiencia con estos procedimientos indicarâ sin
duda que serân necesarios algunos otros cambios, y que es posible introducir nuevas mejoras para
simplificar taies procedimientos. En general, los procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn se
examinan en una CMR a intervalos muy pocofrecuentes.En el momento de la CMR-2000 se tendra
la experiencia de mâs de un afio de utilizaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado, asi como de las decisiones relativas a la Resoluciôn 18. Ademâs, deberia ser posible
introducir cambios que reduzcan los costes para la BR asi como las administraciones. En el resuelve
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 1 ii) de la Resoluciôn 18 (Kyoto) se
indica la necesidad constante de adaptar los procedimientos de coordinaciôn y el marco general de
la planificaciôn de frecuencias en la UIT a las posibilidades tecnolôgicas en râpido adelanto.
LUX/HOL/S/97/1
Como estos procedimientos de la coordinaciôn y notificaciôn sientan las bases para que la UIT
cumpla sus funciones y su mandato en cuestiones espaciales, es importante mantener estos
procedimientos actualizados, en la medida de lo posible. Teniendo presente esta circunstancia, se
propone que, en una Resoluciôn 18 actualizada, o como parte de alguna otra Resoluciôn relativa a
la CMR, se incluya el siguiente resuelve:
resuelve pedir a la CMR-2000 y a las CMR ulteriores
que examinen y actualicen permanentemente los procedimientos de publicaciôn anticipada,
coordinaciôn y notificaciôn, y los apéndices conexos del Reglamento de Radiocomunicaciones, para
velar por que reflejen las ûltimas tecnologias y para permitir una mayor simplificaciôn y economias
de costes en provecho de la Oficina de Radiocomunicaciones y las administraciones.
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Discurso del Secretario General
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1

Intervenciones de los représentantes de la Ciudad de Minneâpolis y del
Estado de Minnesota

1.1
El Présidente, tras presentar al Gobemador de Minnesota, al Vicesecretario de Comercio,
al Vicesecretario General y al Secretario General de la UIT, al Senador de Minnesota, al Présidente
de la FCC y a la Alcaldesa de Minneâpolis,rindetributo al Comité de Acogida, que no ha
escatimado esfuerzos para facilitar la estancia de los participantes en Minneâpolis. Invita acto
seguido a tomar la palabra a diferentes personalidades de la Ciudad y del Estado.
1.2
La Alcaldesa de Minneâpolis (Sra. Sharon Sayles Belton) da la bienvenida a todos los
delegados a su Ciudad de Minneâpolis, que trabaja desde dos anos y medio en la preparaciôn de la
presente Conferencia de Plenipotenciarios. Expresa el voto de que los delegados puedan aprovechar
las bellezas de la Ciudad y de sus alrededores y destaca que Minneâpolis no es conocida solamente
por su atractivo turistico, sino también por sus realizaciones tecnolôgicas y comerciales y por el
lugar que atribuye a la ensefianza con objeto de poner el progreso al alcance de todos. Tras recordar
que su Ciudad agrupa una multitud de personas de origenes étnicos distintos, da las gracias de
nuevo a todos quienes han contribuido a preparar la Conferencia, a saber, los diferentes Comités de
Acogida y los patrocinadores, la UIT, el Departamento de Estado y el centenar de voluntarios que
han trabajado sin tasa.
1.3
El Senador del Estado de Minnesota (Sr. Paul Wellstone) da también la bienvenida a los
delegados y senala que ninguna otra ciudad habria convenido mejor para la celebraciôn de la
presente Conferencia, puesto que el Estado de Minnesota tiene un interés muy particular en la
educacion y puesto que uno de los objetivos de la Conferencia es permitir que todos aprovechen las
nuevas tecnologias en interés de la paz, la prosperidad, la democracia y la justicia.
1.4
El Gobemador de Minnesota (Sr. Ame Carlson) recuerda la incidencia de las
telecomunicaciones en la vida cotidiana de todos en el mundo entero y subraya que esta evoluciôn
tecnolôgica no debe contribuir a ensanchar la distancia que sépara a los "ricos" de los "pobres" en
materia de informaciôn. Todas las aspiraciones que han suscitado las nuevas tecnologias han de ser
compartidas para que el mundo pueda aspirar a una paz duradera y las posibilidades que ofrece la
tecnologia deben servir para mejorar la capacidad de comunicar y la calidad de vida de todos. El
orador invita a los participantes de la Conferencia a buscar activamente la compatibilidad de todas
las tecnologias para que todos tengan acceso a las mismas posibilidades.

2

Discurso del Secretario General

2.1

El Secretario General pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo A.

3

Discurso del Vicepresidente de los Estados Unidos

3.1
El Vicepresidente de los Estados Unidos pronuncia el discurso que se reproduce en el
anexo B.
Se levanta la sesiôn a las 15.15 horas.
El Secretario General:
Pekka TARJANNE

El Présidente:
Thomas SIEBERT

Anexos: 2
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ANEXO A
DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL

Senor Présidente,
Excelentisimos senores,
Senoras y senores, estimados amigos,
En nombre de los miembros y el personal de la Uniôn Intemacional de Telecomunicaciones, deseo
dar las gracias al Gobiemo de Estados Unidos de América por habernos invitado a este pais para
celebrar esta Conferencia de Plenipotenciarios, la décimoquinta de su tipo desde nuestra fundaciôn
en Paris en 1865 y la primera que se celebra en Estados Unidos desde la que tuvo lugar en 1947 en
Atlantic City, en la que se creô la moderna UIT.
Résulta particularmente indicado que la UIT vuelva con este motivo al pais que ha hecho tan
énormes contribuciones al desarrollo de las telecomunicaciones mundiales y, en términos mâs
générales, a la industria de la teleinformaciôn. Como nos recuerda la exposiciôn que se celebra en
este Centro de Conferencias, las Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT han coincidido en
general con importantes descubrimientos cientificos, avances tecnolôgicos e innovaciones en los
servicios. Cuando los historiadores se interesen por la presente Conferencia, estoy seguro de que no
verân en ella ninguna excepciôn.
Esta es una predicciôn, a mi juicio, sinriesgos,ya que en nuestros dias se mueven muchas cosas en
el campo de las telecomunicaciones. Sin embargo, no siempre es fâcil darse cuenta de cuâles son los
hechos auténticamente significativos. Mirando hacia atrâs, vemos que el hecho tecnolôgico mâs
importante que coincidiô con la Conferencia de Atlantic City fue la invenciôn del transistor en los
Laboratorios de la Bell. Cincuenta y un afios después, sabemos que esta innovaciôn vino a
revolucionar no sôlo la tecnologia de las telecomunicaciones y la informaciôn, sino también
prâcticamente todos los aspectos de la vida diaria.
Me atreveria a decir que en este mismo momento en alguna parte del mundo, tal vez aqui en
Minneâpolis, alguien esta inventando algo de importancia similar. Sôlo el tiempo nos dira si la
predicciôn es acertada. Incluso si no lo fuera, podriamos escoger cualquiera de las actuales
maraviUas tecnolôgicas como reflejo de la significaciôn histôrica de la presente Conferencia y medir
los progresos efectuados en el campo de las telecomunicaciones desde 1947.
La Conferencia de Atlantic City no sôlo coincidiô con la invenciôn del transistor, sino también con
otro importante avance, de dimension menos tecnolôgica, al menos no inmediatamente, que
imaginativa. Me refiero, por supuesto, a la famosa idea de Arthur Clarke de aprovechar dos
tecnologias cuyo desarrollo habia sido impulsado por las necesidades militares durante la Segunda
Guerra Mundial -las comunicaciones y los cohetes- para proporcionar servicios de
telecomunicaciones a partir de satélites artificiales lanzados en ôrbita geoestacionaria.
Acaso la mejor ilustraciôn de esta imaginaciôn tecnolôgica es la nueva generaciôn de sistemas de
satélites que en la UIT Uamamos "sistema mundial de comunicaciones môviles personales por
satélite", o GMPCS, en forma resumida. Como todos sabemos, un Miembro de nuestros Sectores,
Iridium, ténia previsto empezar a explotar el primer sistema GMPCS el 23 de septiembre del
presente ano. Esta fecha se ha pospuesto hasta el 1 de noviembre. Dicho aplazamiento no es ajeno al
propôsito de asegurar que el sistema serâ operativo y que se han resuelto todos los problemas
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tecnolôgicos. Todo indica que los inversores no acogieron con agrado esta noticia. A mi,
personalmente, me dejô satisfecho, ya que significa que, si todo va bien naturalmente, la
inauguraciôn del primer sistema de comunicaciones a nivel realmente mundial tendra lugar durante
esta Conferencia. Y que mejor motivo de inspiraciôn para preparar la participaciôn de la UIT en el
nuevo orden de las comumcaciones mundiales y en la sociedad de la informaciôn del siglo XXI.
Dentro de unos cuantos anos, otros sistemas proporcionarân servicios Internet desde el cielo y, cosa
mâs increible, desde Marte y mâs alla de ese planeta.
Estas tecnologias son maravillosas, y los Miembros de la UIT, tanto los Estados Miembros como
los Miembros de los Sectores, pueden estar justificadamente orgullosos del papel que han
desempenado para hacer de las mismas una realidad.
Sin el trabajo del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, no séria posible garantizar suficiente
espectro para la explotaciôn de taies servicios o su inmunidadfrentea la interferencia perjudicial.
Sin el trabajo del Sector de Normalizaciôn de la UIT, no séria posible garantizar la interconexiôn y
el interfuncionamiento de dichos servicios con otras redes de telecomunicaciones sin interfaces y de
forma transparente, como exigen los clientes.
Sin el trabajo del Sector de Desarrollo de la UIT, los operadores de sistemas GMPCS y los
proveedores de servicios no estarian asociados en el desarrollo de redes, servicios y aplicaciones de
telecomunicaciones.
Sin el trabajo emprendido en el marco del Gmpo del Mémorandum de Entendimiento sobre
las GMPCS de la UIT, Grupo que constituye singular simbiosis en el mundo de las organizaciones
intemacionales entre gobiemos y la industria, los clientes no podrian desplazarse libremente a través
de lasfronterasnacionales con sus terminales GMPCS y utilizar estos servicios en los paises que los
autorizan.
He hablado mucho ya, pero es que la traducciôn a la prâctica de las GMPCS reviste una énorme
importancia simbôlica. En efecto, significa que los Miembros de la UIT han podido sentar las bases
tecnolôgicas para lograr la meta del acceso universal a las telecomunicaciones bâsicas, que fue
fijada en 1984 por la Comisiôn Independiente para el Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones, conocida también como Comisiôn Maitland, por el nombre de su Présidente.
Como ustedes recordarân, la Comisiôn Maitland instô a la UIT a lograr este objetivo en los
primeros anos del siglo XXI. Pretendo que, con las GMPCS, esa meta esta ya conseguida al 90%.
No obstante, no deberiamos dormimos en nuestros laureles. Recordemos el viejo dicho de que, en la
mayoria de los casos, el 90% del trabajo requière ùnicamente un 10% del esfuerzo total, y que el
10% restante exige el 90% del esfuerzo.
Aunque las GMPCS y muchas otras innovaciones constituyen la base tecnolôgica del acceso
universal a las comunicaciones bâsicas y a los servicios de informaciôn -yo prefiero hablar del
"derecho a comunicar"- el trabajo se encuentra realmente sôlo en sus inicios. Después de resolver, al
menos casi totalmente, los problemas tecnolôgicos, nuestro desafio es garantizar que el acceso sea
econômicamente abordable y que se disponga de aplicaciones para responder a toda la gama de
necesidades del desarrollo humano, trâtese de exigencias individuales, sociales, culturales, politicas
o ambientales.
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Senor Présidente, estimados amigos, los Miembros de la UIT dedicarân las prôximas cuatro
semanas a abordar aspectos de las telecomunicaciones mundiales y a elaborar una série de
respuestas a algunos de los desafïos mâs importantes que afronta la comunidad mundial.
La Conferencia de Plempotenciarios no tendra lugar en una especie de vacio etéreo, aun cuando las
deliberaciones se difundirân en el ciberespacio a través de Internet. De ahi que desee en particular
dar las gracias al Estado de Minnesota y a la ciudad de Minneâpolis por acoger tan importante
acontecimiento. Huelga decir que comofinlandésque soy me complace personalmente que la
Conferencia tenga lugar en este enclave de cultura y tradiciones escandinavas de los Estados
Unidos.
Mâs concretamente, estoy persuadido de que hablo en nombre de todos los delegados y demâs
participantes en esta Conferencia al senalar que, desde el momento de nuestra llegada, gozamos y
apreciamos ya la cordialidad, simpatia y hospitalidad que caracterizan a los habitantes de esta
région. Agradecemos los ingentes esfuerzos que ustedes han desplegado para acoger a un nûmero
tan considérable de visitantes procedentes de paises tan diversos y que habian tan distintas lenguas,
asi como para hacerlos sentir invitados a esta hermosa ciudad.
Quiero dar las gracias también por haber dispuesto para nuestra réunion un Centro Intemacional de
Conferencias tan impresionante. Este entomo espacioso, ligero y abierto, asi como la moderna
estructura de comunicaciones que ustedes han establecido con este motivo, nos ayudarâ en gran
medida a realizar nuestra labor. Si en el curso de las prôximas cuatro semanas los delegados hacen
su trabajo con la calidad del que ustedes han realizado en los ûltimos dos anos, no me cabe la menor
duda de que esta Conferencia serâ un éxito résonante.
Senor Présidente, estimados amigos, siguiendo mi prâctica usual, prometi comunicarles un
acrônimo que préparé basândome en el nombre de la ciudad que nos acoge para sintetizar el
principal desafio que afronta esta Conferencia e inspirar, asi lo espero, a los delegados en sus
trabajos. Mi acrônimo para la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 es el siguiente y empiezo
naturalmente por la m: Mantener en la ITU (UIT) su Naturaleza - Nunca J&ccluir A nadie Yrocurar
que sea Opérante y lJmpida de la Informaciôn la Sociedad
Espero que, aparté de proporcionar un motivo de inspiraciôn para esta Conferencia, este acrônimo y,
en particular, la referencia a promover una sociedad de la informaciôn abierta y vivaz me dé pie
para presentar al prôximo orador en el programa de esta tarde.
Todos en la UIT sabemos que no podrâ construirse una auténtica sociedad mundial de la
informaciôn, si no podemos establecer una infraestructura de la informaciôn realmente mundial, que
proporcione a todos los habitantes del planeta acceso no sôlo a las telecomunicaciones bâsicas sino
también a los servicios bâsicos de informaciôn. El acceso universal a las telecomunicaciones y el
acceso universal a la informaciôn se solian considerar ideas muy distintas. Actualmente todos
sabemos que existe un estrecho vinculo entre ambas nociones, gracias en no escasa medida a los
esfuerzos de nuestro prôximo orador, que combiné imaginativamente estas dos ideas en el concepto
de la infraestructura mundial de la informaciôn.
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Esta persona propuso por primera vez esta idea en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT de Buenos Aires, e inmediatamente atrajo la atenciôn de las
instancias decisorias y diligentes de la industria de todo el mundo. Ahora casi todo el mundo en el
sector de las telecomumcaciones y la informaciôn sabe lo que la sigla "GII" significa, o al menos asi
lo crée. A este respecto tengo otra confesiôn personal que hacer. Por supuesto, para el mundo, "GII"
significa la "infraestructura mundial de la informaciôn". Para mi, sin embargo, tiene una segunda
acepciôn, mâs personal. En efecto, pienso que significa "Gore y su idea inspiradora". Este es el
sentido mâs importante, ya que la idea del acceso mundial a las comunicaciones bâsicas y los
servicios de informaciôn es una nociôn mâs universal, duradera y profunda que la idea misma de
una infraestructura mundial de la informaciôn. Asi pues, Senor Présidente, estimados amigos,
démos todos la bienvenida al Vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore.
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ANEXO B
DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Por tercera vez en cuatro anos, tengo el honor de dirigirme a este distinguido auditorio. La primera
vez, recorri 8 000 kilômetros de la Casa Blanca a Buenos Aires. La segunda, me dirigi a ustedes por
satélite en Kyoto y les invité a venir aqui este ano. Les agradezco a todos ustedes que hayan viajado
hasta aqui y en nombre del Présidente Clinton y del pueblo de Estados Unidos, les doy la bienvenida
a todos ustedes a los Estados Unidos de América.
Estamos reunidos aqui para hablar de la tecnologia y del futuro y, para empezar, les hablaré de una
lista de los 31 sintomas de que la tecnologia se ha apoderado de su vida, que encontre hace poco
tiempo en la revista de una compania aérea. Segûn la lista, la tecnologia se ha apoderado de su vida:
•

si recuerda su direcciôn de correo electrônico pero no su nûmero de teléfono;

•

si cambia el salvapantallas de su ordenador mâs a menudo que sus neumâticos;

•

si no puede ir al cine sin que por lo menos uno de sus aparatos electrônicos suene o zumbe
en el bolsillo;
y mi favorito, el nûmero 23: si Al Gore le résulta un "tipo fascinante". No lo comprendi...

Hoy nos reunimos en Minnesota: el pais de los 10 000 lagos, en el centro de Norteamérica. Uno de
nuestros grandes escritores, Sinclair Lewis, escribiô que "para comprender América, basta con
comprender Minnesota. Pero para comprender Minnesota, debe ser a la vez historiador, etnôlogo,
poeta y profeta diplomado".
Por supuesto, se puede decir lo mismo de la Infraestructura Mundial de la Informaciôn, red de redes
que transmite mensajes e imâgenes a la velocidad de la luz en todos los continentes, y reûne todos
los conocimientos humanos. Su creaciôn es tan revolucionaria, los cambios que provoca tan
amplios, que incluso los que la llevamos estudiando desde hace afios no podemos predecir sus
consecuencias.
Por muy impresionantes que sean las capacidades de la Infraestructura Mundial de la Informaciôn,
debemos recordar que en el fondo constituye el mejor medio de profundizar y ampliar nuestros
valores mâs antiguos y queridos: elevar el nivel de vida y educacion, y fomentar la democracia, la
libertad y la iniciativa personal. Sobre todo, debemos recordar que, especialmente en esta era de
economia e informaciôn mundial, estamos todos conectados de Minnesota a Mongolia y de Madrid
a Mali.
De eso quiero hablarles hoy. Gracias a los présentes en esta sala, y a los que nos escuchan en todo el
mundo, se trata realmente de un momento histôrico, en el que nos podemos unir a través de nuestras
redes de comunicaciones y descubrir de nuevo y refrescar nuestros valores comunes, para construir
el siglo XXI que se merecen nuestros hijos.
Esta situaciôn no se podia ni imaginar en 1947, cuando la Uniôn Intemacional de
Telecomunicaciones se reuniô por ûltima vez en Estados Unidos. Ese ano, dos cientificos de
Bell Labs, John Bardeen y Walter Brattain, hicieron un descubrimiento asombroso. Con un trocito
de germanio, una pequena cuna de plâstico, una delgada tira de oro y un muelle improvisado a partir
de un viejo sujetapapeles, pudieron ampliar una senal electrica mâs de 450 veces. Llamaron su
invento "transistor".
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Dicho sea de paso, uno de esos dos cientificos, Walter Brattain, oyô hablar por primera vez de la
mecânica cuântica a menos de cinco millas de aqui, cuando era estudiante de doctorado en la
Universidad de Minessota.
Ahora se fabrican mâs de 500 000 millones de transistores ... por segundo. Cada hora, mâs de un
billôn de transistores se instalan en todo tipo de aparatos desde ordenadores hasta motores de
automôviles, sistemas de satélite y surtidores de gasolineras. Dentro de dos anos, un sôlo
microprocesador contendrâ como si tal cosa mâs de 1 000 millones de transistores y los diagramas
grabados en los mismos serân tan complicados como un mapa de carreteras del todo el planeta.
Hace 50 anos, un transistor costaba 5 dôlares. Hoy, cuesta una centésima parte de un centavo.
Dentro de unos pocos anos, costarâ una mil millonésima de centavo.
Un dia,frentea un grupo de universitarios, hice uso del antiguo cliché de que si el automôvil
hubiera progresado de la misma forma exponencial que los transistores, un coche
recorreria 160 000 km por cada galon y costaria solamente 50 centavos. Entonces, uno de los
estudiantes sentados en la primera fila dijo "por supuesto, senor Vicepresidente, pero no mediria
mâs de un milimetro de largo".
Estos nuevos adelantos nos permiten explorar nuevasfronteras,desde una galaxia a 12 000 millones
de anos luz hasta el interruptor genético mâs pequeno de la célula humana. Dentro de 3 semanas, el
primero de varios sistemas de satélites en ôrbita terrestre baja permitirâ efectuar llamadas
telefônicas desde cualquier punto de la Tierra a cualquier otro punto. Dentro de tres afios, tendremos
acceso inalâmbrico de alta velocidad a Internet desde cualquier lugar del mundo.
Hace sôlo dos anos, Estados Unidos enviô a Marte un pequeno vehiculo autônomo equipado con un
modem inalâmbrico corriente, que provocô mâs de 750 millones de accesos a Internet cuando
transmitiô las imâgenes a la Tierra. Dentro de pocos meses, la NASA colaborarâ con varios de sus
gobiemos para lanzar la nueva estaciôn espacial internacional, del tamano de dos campos de futbol.
En el MIT de Boston, los investigadores estân tratando de anadir una tercera sensaciôn a la realidad
virtual: no sôlo la vista y el sonido, también el tacto. Con un dedal electrônico, se podrâ tocar un
objeto en la pantalla de un ordenador e inmediatamente aparecerâ cerca de usted en forma de
holograma. Si pasea sus dedos por el objeto, le resultara mgoso o suave, segûn lo décida el
ordenador. Ello significa que, dentro de pocos anos, los ciegos podrân sentir una imagen
informatizada, y los turistas de sillon podrân deslizar la mano sobre la âspera arena de Stonehenge o
la lisura del mârmol del Taj Mahal.
Ninguno de estos impresionantes logros hubiera sido posible sin telecomunicaciones. Hoy sabemos,
gracias a todos ustedes, que nos encontramos en los albores de un nuevo renacimiento de la
tecnologia y las telecomumcaciones, un renacimiento que aûn esta en su infancia. Pero acaso la
mayor promesa de esta era electrônica y digital no se encuentre en lo nuevo sino en los valores que
se renuevan.
Dado que cada uno de estos nuevos adelantos colosales nos acerca, en lo que hace a las
comunicaciones y la causa comûn -la construcciôn de una auténtica aldea mundial electrônica-,
tenemos la suerte de expandir una nueva prosperidad, un nuevo alfabetismo, un nuevo amor a la
libertad y la democracia, e incluso un nuevo sentimiento de comuniôn con las regiones mâs remotas
del mundo.
Esta es la razôn por la cual, hace cuatro afios, expuse los cinco principios que considerô
indispensables para recolectar la cosecha madura de la infraestructura mundial de la informaciôn.
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Esos cinco principios son la inversion privada, la competencia, el acceso abierto, un marco de
reglamentaciôn flexible y el servicio universal. No se trata solamente de principios comunes, sino
de valores comunes que todos debemos consolidar. Asi pues, me résulta alentador poder afirmar que
se ha progresado enormemente en relaciôn con los cinco.
En primer lugar, hemos preconizado la inversion porque esta es el impulso vital de la innovaciôn.
Hoy podemos apreciar los resultados: desde 1994 se han invertido mâs de 600 000 millones de
dôlares de capital privado en las telecomunicaciones. Se han privatizado mâs de 48 operadores de
telecomunicaciones. Invitô a cualquiera de los escépticos que quedan a volver a Buenos Aires y
preguntarle a Argentina cômo funciona la privatizaciôn; desde que nos reunimos alli el nûmero de
lineas telefônicas ha aumentado de cuatro millones a mâs de 18 millones. Su sistema privatizado no
sôlo es mâs eficaz y rentable, sino que esta acortando las distancias de toda una generaciôn de
argentinos.
En segundo lugar, hemos alentado la competencia porque esta conduce a la innovaciôn, le mejora de
los servicios y los precios para los consumidores. En 1994 sôlo siete paises contaban con mercados
competitivos para servicios de telefonia bâsica. Actualmente 47 paises han autorizado la
competencia sin trabas o se han comprometido a hacerlo. Uno de esos paises es la Repûblica
Sudafricana, que el ano pasado decidiô concéder licencia a un segundo operador de servicios
celulares y, en el curso de un solo afio, aumento abruptamente el nûmero de abonados de 40 000
a 340 000.
Aqui en los Estados Unidos también hemos tomado abundantes medidas para promover la
competencia. Desde 1996, afio en el cual promulgamos una ley de telecomunicaciones cardinal que
propugna los cinco principios, el nacimiento de docenas de nuevos competidores ha permitido
recaudar 20 000 millones de dôlares para invertir en comunicaciones avanzadas, y ha creado mâs
de 50 00.0 puestos de trabajo. Ahora es preciso introducir la competencia en la esfera de los cables
defibraôptica alrededor del planeta, sobre todo si se tiene en cuenta la sorprendente expansion de
las capacidades de banda ancha. El postulado bâsico es: la competencia funciona si se lo
permitimôs.
En tercer lugar, hemos asignado prioridad al libre acceso, porque este garantiza que todos los
usuarios de la GII estén en condiciones de llegar a miles de fuentes diferentes de informaciôn desde
cualquier pais y en cualquier idioma. Internet esta transformando esa meta en realidad. En los
Estados Unidos se necesitaron 38 afios para que los servicios de radiocomunicaciones llegâsen a
50 millones de personas; en el caso de los ordenadores personales ese periodo fue de 16 afios, y en
el de la télévision de 13 afios. Internet requiriô ùnicamente cuatro afios.
En el momento actual existen 100 millones de usuarios de Internet; en el afio 2000 habrâ
320 millones. Si mantenemos el acceso libre aceleraremos la llegada del dia en el que cualquier nifio
de cualquier aldea o ciudad podrâ, manipulando un simple teclado, accéder a todos los libros que se
han escrito, todas las canciones que se han compuesto y todos los cuadros que se han pintado.
Hemos podido apreciar las ventajas espectaculares que ofrece el acceso libre a la red telefônica.
Anâlogamente, a medida que vayan surgiendo nuevas tecnologias, el libre acceso intensificarâ la
competencia y aportarâ grandes beneficios tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios.
En la consecuciôn de este objetivo, la funciôn normativa de la UIT es de importancia capital.
La experiencia ha demostrado que la competencia entre multiples normas es la mejor manera de
subvenir a las diversas necesidades de los usuarios, en la medida en que cada una de esas normas
esté concebida para aumentar, y no reducir, las posibilidades de interfuncionamiento.
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En cuarto lugar, hemos propiciado el establecimiento de un marco de reglamentaciôn flexible
porque este promueve la competencia y la inversion, al tiempo que protège a los consumidores. Un
nûmero cada vez mayor de paises esta de acuerdo con esta premisa: en el curso de los ùltimos cuatro
afios se han creado 18 organismos de reglamentaciôn independientes en América, 17 en Africa y 11
en la région de Asia y el Pacifico. Me fue grato enterarme que recientemente 58 naciones
manifestaron su compromiso con el Documento de Referencia de la Organizaciôn Mundial del
Comercio sobre los principios de reglamentaciôn. Permitanme encomiar a uno de ellos -OSIPTEL
de Perû- que hace poco decidiô promover la competencia poniendo término al monopolio de
Telefônica con un afio de antelaciôn a lo previsto en el calendario.
En quinto lugar, hemos ascendido los servicios bâsicos de telecomunicaciones a la categoria de
servicio universal porque la posibilidad de recurrir a un teléfono o conectar un computador y gozar
de acceso instantâneo a su aldea, su pais y su mundo, es una de las capacidades mâs liberadoras y
potenciadoras en la historia de la humanidad, que debe estar al alcance de todas las personas.
Desde 1994, el principio del acceso universal ha conducido a la instalaciôn de mâs de 200 millones
de nuevas lineas telefônicas. Por ejemplo, China esta instalando 14,5 millones de lineas por afio,
cifra que équivale a la mitad de toda la red britânica. Esto no es sôlo una historia de numéros y
estadisticas, sino también de familias y rostros. En Tailandia, un grupo de estudiantes minusvâlidos
utiliza el tablero electrônico "Sillon de ruedas Volador" para hablar con estudiantes minusvâlidos de
otras partes del mundo. Éstos se quedaron asombrados al enterarse que en otros paises se han
promulgado leyes para ayudar a los minusvâlidos a integrarse cabalmente en la sociedad, y ahora
estân fomentando la toma de conciencia al respecto en su pais. En Longbeach, Australia, una sefiora
llamada Chirstine Chapel vive en una hacienda ovejera en el interior del pais. Estudiando por
teleconmutaciôn a través de la GII, recientemente obtuvo un titulo de bachillerato universitario en
una universidad que se halla a mâs de 1 500 kilômetros de su casa.
Gracias a la labor que iniciamos hace cuatro afios, la estructura de la GII ya esta asentada en gran
medida. Las superpistas de la informaciôn de numerosos paises estân empezando a tomar forma.
Ahora, mâs que nunca, debemos decidir conjuntamente hacia dônde conducirân.
Mi mensaje es simple: hoy en dia, al alba de un nuevo siglo y un nuevo milenio, tenemos la
oportunidad sin précédentes de aprovechar esas nuevas fuerzas poderosas de la tecnologia para
preconizar nuestros valores mâs arraigados y queridos. Tenemos la oportunidad de transmitir
conocimiento y prosperidad a nuestras ciudades interiores mâs aisladas, a los barrios, las favelas, las
colonias y las comunidades rurales mâs remotas; trasladar la ensefianza y las comunicaciones
propias del siglo XXI a sitios que hoy ni siquiera disponen de servicios telefonicos; hacer llegar la
tecnologia médica especializada alli donde hoy hay apenas suficientes médicos comunitarios;
fortalecer la democracia y la libertad poniéndolas al alcance en linea, donde résulta tanto mâs difïcil
reprimirlas o denegarlas. Hoy estamos mâs conectados que nunca. Por lo tanto, utilicemos nuestras
nuevas herramientas y tecnologias para consolidar esa interdependencia, para construir una
comunidad mundial mâs fuerte y transformar en realidad nuestros valores comunes.
Quiero plantear cinco grandes desafïos a los que aùn hay que hacerfrente.En conjunto, esos retos
forman una Declaraciôn Digital de Interdependencia que puede crear un mundo mâs prometedor
para todos nosotros.
En primer lugar. debemos facilitar el acceso a la tecnologia para que, en el curso del prôximo
decenio. todos los habitantes del planeta se hallen a una distancia irrisoria de los servicios de
telecomunicaciones vocales v de datos.
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En este preciso momento, el 65% de los hogares del mundo carecen de servicios telefonicos. La
mitad de los habitantes del mundo nunca ha hecho una llamada telefônica. En Islandia hay mâs
usuarios de Internet que en toda Africa. Permitanme lanzar a la comunidad econômica el desafio de
elaborar un plan econômico mundial: el desafio de poner los servicios de telecomunicaciones
vocales y de datos a una hora de distancia a pie para cualquier habitante del planeta hacia fines del
prôximo decenio. En este plan se han de contemplar los medios de estimular la demanda; han de
participar en el mismo las empresas locales; tiene que permitir el acceso a la telemedicina y la
ensefianza a distancia; en el marco de ese plan se debe impartir capacitaciôn directa. Sabemos que
es posible hacerlo y que se debe hacer.
Segundo. debemos superar nuestras barreras linguisticas v desarrollar tecnologias con traducciôn
digital en tiempo real., para que cada uno pueda hablar con cualquier otro habitante del planeta.
Imaginemos, por un momento, que levantamos el tubo, Uamamos a cualquiera en cualquier parte del
mundo y nuestra voz se traduce instantâneamente y podemos mantener una conversaciôn sin que el
idioma sea un obstâculo. Imaginemos que pasaria si la traducciôn que muchos de ustedes estân
recibiendo por los auriculares aqui, hoy, se pudiera conseguir digital e instantâneamente. Y se que
llegarâ el dia en que podremos mantener un verdadero diâlogo digital con todo el mundo, cuando el
traductor universal derribe instantâneamente las barreras linguisticas que nos cierran el paso en esta
era de la informaciôn mundial.
Imaginemos, también, un mundo en que las computadoras no necesitan teclados, y que uno le habia
a la mâquina y cada palabra aparece perfectamente traducida y escrita. Pensemos en los ahorros que
conseguiriamos en los negôcios y cômo aumentaria la cooperaciôn internacional. Imaginemos que
no hay barreras entre el alfabetismo bâsico y el alfabetismo informâtico, ya que cualquier persona
capaz de hablar también podrâ manejar una computadora y conseguir la informaciôn que circula por
el mundo simplemente a través de un pequefio micrôfono.
Hoy, quiero lanzar un desafio a la comunidad de investigadores a que usen estos descubrimientos y
construyan nuevas tecnologias que permitan a los habitantes de todo el mundo comunicarse entre si,
que faciliten la cooperaciôn intemacional y hagan que la gente pueda participar en nuestra
comunidad global sin perder su herencia linguistica y cultural.
Tercero. debemos crear una "red mundial" de conocimientos con todos los que estân trabajando para
mejorar la entrega de educacion. atenciôn sanitaria. recursos agricolas v desarrollo sostenible. v para
asegurar la seguridad pûblica.
Imaginemos lo que podria suceder si un nifio enfermo en una poblaciôn rural de Mongolia se
pudiera vincular mediante videoconferencia al Hospital de Nifios de Sidney. Un pequefio sensor,
como un raton, podria transmitir imâgenes de radiografia o ultrasonogrâficas hasta Australia. Se
podria poner una muestra de sangre en una transparencia y analizarla para determinar si el paciente
tiene anémia falciforme. Un médico podria indicar el tratamiento, y los anâlisis estarian esperando a
la llegada del paciente. En unos pocos afios, esta tecnologia puede estar a nuestro alcance.
En una época en que la informaciôn esta en cualquier parte, tenemos que encontrar maneras de
clasificarla por necesidades.
Imaginemos que pasaria si los agricultures de Africa pudieran tener acceso al programa
meteorolôgico local y obtener la informaciôn que necesitan para las labores agricolas. Y en el caso
de los desastres naturales, sabemos que una antelaciôn de una hora en los avisos puede salvar miles
de vidas.
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Hoy, algunas de las empresas mâs innovadoras estân utilizando técnicas de "gestion de
conocimientos" que combinan las practicas ôptimas y aprovechan los conocimientos agregados.
Hoy, desafio a la comunidad de educadores a que utilicen estas mismas técnicas para vincular a los
instructores, los expertos y las organizaciones sin fines de lucro que tratan de resolver nuestras
necesidades sociales y econômicas mâs urgentes.
Por ejemplo, en el mundo actual, cinco mil millones de personas no tienen acceso a la ensefianza
secundaria y superior. Si pudiéramos crear una "red de conocimientos" que lleve el aprendizaje a
distancia a todo el globo, cuadriplicariamos el nûmero de personas que tienen acceso a la ensefianza
de nivelés superiores y la educacion continuada.
Cuarto. debemos utilizar la tecnologia de las comunicaciones para asegurar la libre circulaciôn de
las ideas v el apovo a la democracia v la libertad de expresiôn.
Hace cuatro afios en Buenos Aires, dije que la GII estimularâ la democracia y aumentarâ
considerablemente la participaciôn de la gente en la toma de decisiones, ya que pone a su alcance la
informaciôn que necesitan para expresarse sin trabas.
El autogobiemo se funda en el supuesto de que cada ciudadano debe tener el poder de controlar su
propia vida. Hace mâs de cinco siglos, este concepto existia en Europa, pero no se pudo llevar a la
prâctica hasta que la imprenta ayudô a difundir una gran cantidad de conocimientos civicos
compartidos entre un pûblico informado y comprometido. Y asi como la imprenta entregô este
conocimiento hace 500 afios, creo que la GE puede entregar una nueva ola de conocimientos
civicos, lo suficientemente completos como para reforzar la capacidad de autogobiemo en cualquier
parte. El desafio que debemos seguir encarando todos, organizaciones gubemamentales y no
gubemamentales por igual, no consiste en decir a otros paises lo que deben hacer, o los valores que
deben practicar, sino hacer que la gente tenga el poder de elegir lo que quiere y actuar en
consonancia. Tenemos que seguir trabajando para asegurar que la GE estimule la libre circulaciôn
de las ideas y apoye a la democracia en todo el planeta.
Quinto. debemos utilizar la tecnologia de las comunicaciones para ampliar las oportunidades
econômicas a todas las familias v comunidades del globo.
Cada uno, en cada parte del mundo, debe tener la oportunidad de alcanzar el éxito si esta dispuesto a
trabajar para ello.
En un aislado pueblo de agricultores cerca de Chincheros, Perû, la vida ha cambiado mâs en los
ûltimos dos afios que en medio siglo. En 1996, un proveedor de servicios Internet estableciô un
nodo para 50 familias. Las autoridades del poblado formaron una asociaciôn en linea con una
empresa internacional de exportaciones, que se encargo del transporte y la venta de las verduras
en Nueva York. Antes del correo electrônico, los ingresos del poblado eran de unos $300 por mes.
Hoy, alcanzan los $1 500.
En todo el mundo, las pequefias empresas, que casi siempre empiezan con préstamos iniciales de
unos escasos $50, han permitido a millones escapar de la pobreza. Hoy, hay mâs de 500 millones de
empresarios de pequefias empresas, como esos agricultores penianos que se ganan la vida vendiendo
sus productos y servicios a las comunidades cercanas. Hay un sinfin de pequefios comerciantes cuya
calidad de vida e ingresos cambiarian drâsticamente, de la noche a la mafiana, si tuvieran acceso a
las mismas herramientas.
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Hoy, desafio a la comunidad de asociaciones sin fines de lucro a que trabajen con las organizaciones
de desarrollo para proporcionar mâs oportunidades de este tipo. Estas redes crearân empleo y
permitirân a las pequefias empresas evitar los intermediarios y quedarse con una mayor parte de los
ingresos.
Algunos piensan que el comercio electrônico mundial alcanzarâ un volumen de mâs de
300 mil millones de dôlares anuales en unos pocos afios. Para el 2010, serâ posible triplicar la
cantidad de personas que se pueden mantener a si mismas y a su familia porque llegan a los
mercados del mundo a través de la Internet. También ayudarâ a que los consumidores tengan acceso
a un mundo nuevo de bienes y servicios.
Hoy, quiero anunciar dos medidas adicionales que tomarâ nuestro Gobiemo para aumentar las
oportunidades y potenciar a los pequenos empresarios de todo el mundo. Primero, me complazco en
anunciar hoy que nuestro Peace Corps se ha comprometido a que las tecnologias y las
telecomunicaciones sean una herramienta estratégica cada vez mâs importante en la labor de sus
voluntarios.
Antes de que los voluntarios vayan al terreno, el Peace Corps se asegurarâ de que tienen los
conocimientos para que la gente pueda usar la tecnologia para obtener informaciôn, mejorar la
educacion y adelantar el desarrollo econômico. Siempre que sea posible, la organizaciôn también
ayudarâ a aumentar el acceso a las telecomunicaciones en las comunidades que atiende.
Segundo, me enorgullece anunciar que la USAID encabezarâ una nueva iniciativa para fomentar el
acceso a la Internet y el comercio electrônico para el desarrollo en 8 paises. Esta iniciativa se
acompafiarâ de reformas légales y de reglamentaciôn para conseguir la liberalizaciôn y el acceso
universal, para estimular nuevos negôcios mediante el comercio electrônico y demostrar las
aplicaciones a la democracia y el buen gobiemo, el crecimiento de la economia, el medio ambiente,
la educacion y la asistencia médica. Esta iniciativa, que sigue a la iniciativa Leland, consiste en un
esfuerzo de 15 millones de dôlares para proporcionar apoyo a 21 paises africanos para las
conexiones a la Internet.
Esta es nuestra Declaraciôn de Independencia Digital: cinco desafios que pueden reforzar nuestra
comunidad mundial para el siglo XXI.
Antes de terminar, quiero dedicar unos momentos a explicar cômo debemos trabajar de consuno
para evitar el problema informâtico del afio 2000, que podria convertirse en un énorme obstâculo
para el progreso de las telecomunicaciones intemacionales si no emprendemos una gran cruzada,
pûblica y privada, en todo el mundo para resolverlo. Hoy, existen cientos de millones de
computadoras y dispositivos informâticos que no pueden leer el afio "2000". Esto significa que
cuando el reloj dé la medianoche el 1 de enero del 2000, todas las actividades, desde el control del
trâfico aéreo hasta los sistemas hidricos, los marcapasos o las centrales nucleares sufrirân las
consecuencias.
Aqui, en los Estados Unidos, hemos emprendido un énorme esfuerzo para resolver este problema.
En la Casa Blanca, tenemos una iniciativa de alto nivel y gran prioridad para asegurarnos de que el
Gobiemo de la naciôn esta preparado. Pero en una era de interdependencia global, todos
compartimos la responsabilidad de encarar ese desafio.
Y les digo a cada una de las empresas, a cada uno de los paises que se han beneficiado del comercio
mundial y las telecomunicaciones mundiales: asi como han eompartido los beneficios de esta era
mundial de la informaciôn, tienen la obligaciôn de ayudar a resolver este problema crucial.
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Todas nuestras economias sufrirân si el problema del afio 2000 no se resuelve a tiempo. Un eslabôn
débil de la cadena nos debilitarâ a todos. Expresô mi reconocimiento por la labor que estân
realizando nuestra Comisiôn Fédéral de Comunicaciones y la UIT al respecto, pero queda mucho
por hacer. Tratemos de resolver el problema del afio 2000 juntos, para iniciar el siglo XXI con
confianza y sin problemas informâticos. Nuestros embajadores estân dispuestos a trabajar con
ustedes y proporcionar toda la asistencia técnica que necesiten. Juntos, debemos resolver este
problema.
A lo largo de este milenio, la historia de los logros de la humanidad ha sido una historia de
sorpresas, una historia de descubrimientos, una historia de imaginaciôn, pero también una historia
de coraje, coraje para experimentar cosas nuevas, créer en lo que no podemos ver y avanzar con
valentia hasta donde nos lleve el camino.
Hoy, la ruta de los descubrimientos es una autopista de luz y velocidad para conectar las grandes
urbes con los pequefios poblados de todo el planeta. En un mundo restringido antafio por las
fronteras y la geografia, los ùnicos limites que tenemos ante nosotros son lasfronterasde nuestra
imaginaciôn. Mâs que en cualquier otra época de nuestra historia, la promesa de un nuevo
descubrimiento y una nueva tecnologia han hecho posible renovar y reforzar nuestros valores mâs
antiguos y respetados.
A medida que nos adentramos en un nuevo siglo y un nuevo milenio, hagamos nuestras esas mismas
sensaciones de sorpresa, descubrimiento y coraje para hacer realidad los valores que los seres
humanos han tratado de crear durante siglos para poner fin al sufrimiento, eliminar la enfermedad,
fomentar la libertad, educar a nuestros hijos y engrandecer a nuestras familias y a nuestros paises.
No podemos derrochar ni siquiera un momento. Porque nuestros hijos y nuestro mundo nos estân
esperando.
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1

Discurso de apertura del Embajador Walter Mondale

1.1 El Secretario General déclara que es un gran honor presentar al Embajador Walter Mondale,
que ha sido nombrado por el Gobiemo invitante para abrir la Conferencia. El Sr. Mondale tiene una
larga y distinguida carrera de jurista, hombre de Estado, Vicepresidente y Senador de
Estados Unidos, y diplomâtico.
1.2 El Sr. Walter Mondale, como oriundo de Minnesota, dice que esta muy orgulloso de que la
Conferencia se célèbre en Minneâpolis. Da la bienvenida a todos los participantes y espéra que
disfruten de su estancia. Minnesota es uno de los Estados tecnolôgicamente mâs avanzados del pais
y se interesa mucho por los trabajos de la UIT. Por numerosos motivos, las telecomunicaciones son
importantisimas en el mundo actual: la tecnologia de telecomunicaciones avanza a una velocidad
impresionante y el cometido de la UIT es gestionar el entomo râpidamente cambiante de las
telecomunicaciones de forma que sirva a la sociedad y ayude a unir a los pueblos de todo el mundo.
Desea a los delegados una labor fructifera.
2

Elecciôn del Présidente de la Conferencia

2.1 El Secretario General propone que, segùn se acordô en la réunion de Jefes de Delegaciôn, se
nombre al Embajador Thomas Siebert Présidente de la Conferencia.
2.2

El Sr. Thomas Siebert es elegido Présidente de la Conferencia por aclamaciôn.

El Sr. Thomas Siebert ocupa la Presidencia.
3

Discurso del Présidente de la Conferencia

3.1

El Présidente pronuncia el discurso cuyo texto completo se reproduce en el anexo 1.

4

Elecciôn de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.1 El Secretario General propone que, sobre la base de una décision adoptada en la réunion de
Jefes de Delegaciôn, la Conferencia elija a los seis Vicepresidentes siguientes:
Sr. S. Al-Basheer (Arabia Saudita)
Sra. I. Albers (Paises Bajos)
Sr. M. Chantrangkurn (Tailandia)
Sr. A. Culagovski (Chile)
Sr. A. Krupnov (Rusia)
Sr. M. Ouedraogo (Burkina Faso)
4.2

Los Vicepresidentes de la Conferencia son elegidos por aclamaciôn.

5

Discurso del Secretario General

5.1

El Secretario General pronuncia el discurso cuyo texto completo se reproduce en el anexo 2.
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6

Estructura de la Conferencia (Documento DT/2)

6.1 El Secretario General propone que, sobre la base de las opiniones expresadas en la réunion
de Jefes de Delegaciôn, se apruebe la creaciôn de las siete Comisiones indicadas en el
Documento DT/2.
6.2

Asi se acuerda.

7

Elecciôn de los Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

7.1 El Secretario General da lectura de los nombres propuestos por los Jefes de Delegaciôn para
ocupar las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones.
Presidenta:

Sra. K. HECETA (Filipinas)

Vicepresidente:

Sr. Y. AKIMOV (Belarus)

Présidente:

Sr. A. UNTE.A (Moldova)

Vicepresidente:

Sr. R. EVERETT (Estados Unidos)

Comisiôn 4
(Comisiôn de redacciôn)

Présidente:

Sr. L. BOURGEAT (Francia)

Vicepresidentes:

Sr. M. JOHNSON (Reino Unido)
Sr. V. RUBIO CARRETÔN (Espafia)

Comisiôn 5
(Politica y Planes Estratégicos)

Présidente:

Sr. M. BOSSA (Argentina)

Vicepresidentas:

Sra. M. KONNER (Dinamarca)
Sra. V. D'COSTA (Singapur)

Comisiôn 6
(Constituciôn y Convenio)

Présidente:

Sr. A. BERRADA (Marruecos)

Vicepresidentes:

Sra. S. JALIFE (Mexico)
Sr. H. RAILTON (Nueva Zelandia)

Comisiôn 7
(Gestion de la Union)

Présidente (Finanzas):

Sr. U. MOHR (Alemania)

Copresidente
(Asuntos de personal):

Sr. A. MAPUNDA (Tanzania)

Copresidente
(Gestion general):

Sr. B. GRACIE (Canadâ)

Comisiôn 2
(Credenciales)
Comisiôn 3
(Control del presupuesto)

7.2

Los Présidentes y Vicepresidentes de Comisiones son elegidos por aclamaciôn.
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8

Composiciôn de la Secretaria de la Conferencia

8.1 El Secretario General sefiala a la réunion que las siguientes personas se encargarân de la
Secretaria de la Conferencia.

8.2

Secretario de la Conferencia:

El Secretario General

Coordinadora de la Conferencia:

Sra. H. Laugesen

Sesiôn Plenaria y Comisiôn 1 :

Sr. D. MacLean

Comisiôn 2:

Sr. W. Kirsch

Comisiôn 3 :

Sr. A. Tazi-Riffi

Comisiôn 4:

Sr. W. Kirsch

Comisiôn 5:

Sr. D. Schuster

Comisiôn 6:

Sr. A. Guillot

Comisiôn 7:

Sr. A. Tazi-Riffi
Sr. A. Descalzi
Sr. H. Pieterse

Asuntos juridicos:

Sr. A. Guillot
Sr. A. Levin

Se toma nota de la composiciôn de la Secretaria de la Conferencia.

8.3 El delegado de Marruecos considéra que, de conformidad con la Constituciôn y el Convenio,
es el propio Secretario General el que debe ser el Asesor Juridico de la Conferencia.

9

Atribuciôn de documentos a las Comisiones (Documento DT/4)

9.1 El Secretario General présenta el Documento DT/4, que se debe considerar como un
documento provisional y flexible que se revisarâ a medida que se sometan a consideraciôn nuevos
documentos y propuestas. El Documento DT/4 esta presentado en un formato de fâcil comprension
y abarca las propuestas de las administraciones, recomendaciones de la Comisiôn UIT-2000 e
Informes del Consejo y del Présidente del Consejo.
9.2

Se aprueba el Documento DT/4.

10

Fecha en la cual la Comisiôn de Credenciales debe presentar su Informe

10.1 El Secretario General propone que, de acuerdo con la prâctica habituai en la UIT, la Sesiôn
Plenaria décida que la Comisiôn 2 debe presentar sus conclusiones a mâs tardar el
lunes 2 de noviembre. En espéra de la aprobaciôn de ese Informe, las delegaciones pueden participar
en los debates de la Conferencia y ejercer su derecho de voto.
10.2 Asi se acuerda.
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11 Horarios de las sesiones de la Conferencia
11.1 El Secretario General sugiere que las sesiones se celebren de las 09.30 horas a
las 12.30 horas y de las 14.30 horas a las 17.30 horas de lunes a viemes.
11.2 Asi se acuerda.
Se levanta la sesiôn a las 11.30 horas.

El Secretario General:
Pekka TARJANNE

El Présidente:
Thomas SIEBERT

Anexos: 2
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ANEXO 1
Declaraciôn del Embajador Thomas L. Siebert, Présidente de la Conferencia
Gracias, Embajador Mondale. Es para nosotros un honor que usted convoque esta Conferencia en su
patria. Como usted sabe, los ùltimos cuatro afios he desempefiado la funciôn de Embajador de los
Estados Unidos en Suecia, pais que se encuentra en algun lado entre el este de Noruega y el oeste de
Japon, y creo que uno de los factores que determinô mi elecciôn fue el hecho de que esta
Conferencia se celebrase en Minnesota, Estado que a veces se considéra una provincia occidental
de Suecia.
Honorables Ministros,
Distmguidos delegados,
Excelencias y queridos amigos:
Agradezco su voto (JO nota!) de confianza y me siento muy honrado de haber sido elegido
Présidente de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Minneâpolis, 1998). Dado que la
votaciôn por aclamaciôn siempre es una muestra de urbanidad, propongo que esta gobierne los
procedimientos de elecciôn aqui en los Estados Unidos.
Ante todo quisiera manifestar el profundo reconocimiento de mi pais por tener la oportunidad de
actuar como huésped de esta Conferencia, que sôlo es la tercera en su género celebrada en la Région
de América, y la primera que tiene lugar en los Estados Unidos desde hace mâs de medio siglo.
Unos pocos de los présentes recordarân que la Conferencia de Radioteiegrafîa de 1927 se celebrô en
Washington, D.C, y algunos mâs recordarân que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1947 tuvo
lugar en Atlantic City. Quisiera expresar asimismo nuestra gratitud a la Gobemadora de Minnesota,
Arne Carlson, y a la Alcaldesa de Minneâpolis, Sharon Sayles Belton, por sus esfuerzos por
transformar en realidad esta Conferencia.
En nombre de los Estados Unidos, permitanme dar una sincera bienvenida a los delegados de los
Paises Miembros, los représentantes de las diversas organizaciones, el personal de la Secretaria de
la UIT y los muchos otros participantes en esta Conferencia.
En mi calidad de Présidente, quisiera compartir con ustedes algunas opiniones respecto de la Uniôn.
En la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto celebrada en 1994 se nos recordô que la UIT se
fundamentaba en el principio que los servicios de telecomunicaciones deben estar a disposiciôn en
todo momento y en todo lugar, independientemente de lasfronterasnacionales. Ese principio sigue
siendo vâlido. En realidad, gracias a las nuevas tecnologias, el nûmero de personas que pueden
conectarse mutuamente con eficacia es superior al que todos hubiéramos considerado posible hace
cuatro afios.
En 1997 sesenta y nueve (69) Miembros de la Organizaciôn Mundial del Comercio concertaron
satisfactoriamente el Acuerdo sobre servicios bâsicos de telecomunicaciones. Dicho Acuerdo
représenta el compromiso juridicamente vinculante de esos paises por asegurar el acceso real al
mercado para la prestaciôn de servicios de telecomunicaciones en un entomo normativo favorable a
la competencia. Los principios que la mayoria de esos paises acordaron defender se mantienen
firmes como un faro que apunta a poner los servicios de telecomunicaciones a disposiciôn de todos
los habitantes del mundo.
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En un mercado mundial en râpida expansion, en el cual las fuerzas de la liberalizaciôn y la
competencia son patentes, el desafio que tiene ante si la Uniôn es el de seguir siendo el foro
intemacional prééminente en que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores trabajan de
consuno para desarrollar redes de telecomunicaciones capaces de interfuncionar y promueven el
acceso universal a los servicios de telecomunicaciones e informaciôn. Hay que définir con précision
el objetivo de la UIT: todas las personas deben tener la oportunidad de participar en la sociedad
mundial de la informaciôn y aprovechar sus beneficios.
Permitanme referirme un momento a nuestros objetivos a mâs largo plazo. Creo que hay tres esferas
estrategicas en las cuales la UIT debe centrar su atenciôn los prôximos afios. Los participantes que
han dedicado tanta energia y réflexion a la determinaciôn de la futura orientaciôn de la UIT conocen
muy bien esas esferas y otras.
En primer lugar, la UIT debe facilitar a todos el acceso a la infraestructura mundial de la
informaciôn (GE) y la participaciôn en la sociedad mundial de la informaciôn (GIS).
El râpido avance y las capacidades cada vez mayores del comercio electrônico ya son un ejemplo
ilustrativo de esa sociedad mundial de la informaciôn. El reto para la comunidad intemacional, y
especialmente para los que nos dedicamos a crear y gestionar nuevas oportunidades y servicios,
consiste en velar por que la GIS sea verdaderamente mundial y todas las personas estén en
condiciones de aprovechar sus beneficios.
En segundo lugar, se debe alentar a los Estados Miembros de la UIT y, en particular, a los paises
en desarrollo, a sacar el mayor provecho posible de la evoluciôn técnica,financieray reglamentaria
del entomo de las telecomunicaciones. Habida cuenta de la naturaleza dinâmica del actual entomo
mundial, en el cual los desordenados progresos tecnolôgicos estân creando diferencias dentro de los
paises en desarrollo y entre los paises liberalizados y no liberalizados, es absolutamente primordial
que la UIT suministre informaciôn sobre esos cambios para ayudar a esos paises a adaptarse al
nuevo entomo mundial y les preste asesoramiento sobre las diversas cuestiones y opciones.
En tercer lugar, para seguir siendo el foco prééminente en los asuntos intemacionales y de
mercado en lo tocante al entorno cambiante de las telecomunicaciones, la UIT debe reconsiderar y
actualizar periôdicamente, segûn procéda, sus estructuras, actividades y procesos, con el fin de
asegurarse de que son eficaces para subvenir a las necesidades de sus Miembros. jRecordad que en
la vida la ûnica constante es el cambio! A efectos de responder a las diversas necesidades de sus
Miembros, la UIT debe adoptar un enfoqueflexible,introducir los cambios pertinentes en sus
métodos de trabajo, y dar muestras de responsabilidadfinancieraa través de un proceso de
presupuestaciôn transparente y unos principios de contabilidad reconocidos.
En lo que atafie a las actuaciones de esta Conferencia, quisiera reafirmar las pautas de conducta
descritas en la carta circular del Secretario General que se enviô a todos los Estados Miembros. Esos
principios estân consignados en un documento de esta Conferencia que se distribuira a todos los
participantes.
Tenemos mucho trabajo y muy poco tiempo para hacerlo. Pero estoy seguro de que si nos
mantenemosfirmesy concentrados la Conferencia procédera armoniosamente y sus resultados serân
satisfactorios.
En mi calidad de Présidente, daré cumplimiento a mis responsabilidades velando por que lleguemos
a buen puerto.
Solicitô su colaboraciôn y apoyo para avanzar la labor de esta Conferencia y honrar sus tradiciones
que el tiempo ha perpetuado.
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ANEXO 2
Declaraciôn del Secretario General
Sefior Présidente,
Excelentlsimos Ministros,
Sefioras y sefiores:
Teniendo presente la advertencia del Présidente, en el sentido de que nuestras declaraciones
inaugurales deben ser brèves, reservaré mis observaciones mâs minuciosas y elevadas para la
Ceremonia de Apertura de esta tarde, y me limitaré a decir unas pocas palabras sobre lo que, a mi
juicio, son los principales desafïos que tiene ante si esta Conferencia.
Si lanzamos una mirada retrospectiva a los cuatro afios que han pasado desde la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto, advertiremos claramente que se han hecho notables adelantos en el
entomo de las telecomunicaciones. Elritmode los cambios ha sido mâs acelerado de lo que
habiamos previsto y sus efectos mâs profundos.
Como he dicho en otras ocasiones, actualmente las tres fuerzas motrices mâs importantes del
desarrollo de las telecomunicaciones son: en primer lugar, la convergencia de las industrias de
telecomunicaciones, informâtica, radiodifusiôn y servicios recreativos; en segundo lugar, la
reestructuraciôn del sector de las telecomunicaciones a través de la liberalizaciôn, la privatizaciôn,
la competencia, la reforma de la reglamentaciôn y la mundializaciôn; y en tercer lugar, el
crecimiento. gracias al desarrollo masivo de nuevas tecnologias taies como Internet y la World Wide
Web.
Todas esas fuerzas se han visto magnificadas y aceleradas por el Acuerdo de la Organizaciôn
Mundial del Comercio sobre servicios bâsicos de telecomunicaciones, que entrô en vigor en febrero
del afio en curso. Espero vivamente que la realizaciôn en gran escala de las GMPCS, proceso que se
prevé iniciar antes de que termine esta Conferencia, les darâ un nuevo impulso.
Aunque el desenlace de los acontecimientos puede haber sido mâs râpido de lo que anticipamos, es
justo afirmar que las principales decisiones adoptadas en Kyoto fueron bâsicamente correctas y que
la estrategia de la UIT para adaptarse al entomo cambiante de las telecomunicaciones es
bâsicamente sôlida.
Por ejemplo, el éxito de las dos primeras versiones del Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones -sobre las GMPCS en octubre de 1996 y sobre las consecuencias del Acuerdo
de la OMC en marzo de este afio- han demostrado que, ademâs de desempefiar sus funciones
tradicionales, la UIT puede ser un foro eficaz para concebir respuestas innovadoras y practicas a las
cuestiones mundiales de politica y reglamentaciôn.
Asimismo, la evoluciôn desde 1994 ha puesto de relieve que las iniciativas adoptadas en la
Conferencia de Kyoto con miras a consolidar los derechos de los Miembros de los Sectores y
reforzar la basefinancierade la Uniôn fueron absolutamente correctas.
En el curso de los ûltimos cuatro afios se ha ampliado visiblemente el papel del sector privado en
cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones a escala mundial. Me es muy grato informar que,
hasta la fecha, este fenômeno se ha traducido en un aumento apreciable de la participaciôn del sector
privado en las actividades de la UIT. Afinesde 1994 la UIT contaba con 371 Miembros de los
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Sectores. Cuatro afios mâs tarde esa cifra ha ascendido a mâs de 500. Este numéro no sôlo aumenta
casi semanalmente, sino que esta empezando a ser mucho mâs representativo del carâcter
convergente de las industrias de telecomunicaciones e informaciôn.
Durante los ûltimos cuatro afios los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores de la UIT se
han esforzado mucho por encontrar el modo de potenciar la funciôn del sector privado en el marco
de lo que, como todo el mundo esta de acuerdo, debe seguir siendo una organizaciôn
intergubernamental. Los Miembros también han trabajado arduamente con el fin de encontrar
nuevos métodos parafinanciarlas actividades de la Uniôn; han tratado de concebir un enfoque que,
al tiempo que mantenga la tradicion de libre elecciôn, reduzca nuestra dependencia con respecto a
las contribuciones sefialadas de los Estados Miembros y permita aprovechar mejor mecanismos taies
como la recuperaciôn de costes y las contribuciones voluntarias con destino a proyectos especificos.
En 1994 y 1995 esos objetivos se trataron de alcanzar a través de la labor del Comité de Révision
creado en el marco de la Resoluciôn 15 - conocido en general como RevCom o Comité "WynWyn", en honor a su Présidente, el Sr. Wyn Lucas de British Telecom. La Secretaria también tratô
de aportar su grano de arena en la identificaciôn y el estudio del modo de fortalecer las bases
financieras de la UIT, segûn pedimos en la Resoluciôn 39.
En su réunion de 1996 el Consejo decidiô fusionar esas dos vertientes de trabajo y encomendar su
ulterior estudio al famoso Grupo UIT-2000, bajo la compétente presidencia de nuestro amigo
Abderrazak Berrada de Marruecos. A mi entender, la aplicaciôn de las recomendaciones
del UIT-2000 es la tarea mâs importante que tiene ante si esta Conferencia y représenta el minimo
absoluto que debe hacerse por asegurar que la UIT refleje la naturaleza cambiante del sector de las
telecomunicaciones y siga siendo capaz de subvenir a las necesidades reaies de sus Estados
Miembros y Miembros de los Sectores.
Permitanme reiterarlo: la aplicaciôn de las recomendaciones del UIT-2000 es estrictamente lo
minimo que se puede hacer. Espero que tengan la sabiduria y el valor necesarios para ir aûn mâs
lejos. Este es el principal mensaje que hoy debo transmitirles. Para apuntalar ese mensaje, quisiera
compartir con ustedes algunos consejos sensatos que me ha dado el Consejo Consultivo Mundial de
Telecomunicaciones, el grupo de diligentes industriales creado para prestarme asesoramiento en
cumplimiento de una recomendaciôn del Comité de Alto Nivel, a saber: que la UIT debe funcionar
"como si" fuese una entidad privada, sobre todo en el Sector de Normalizaciôn, en el cual la mayor
parte de las actividades estân a cargo de los Miembros del Sector.
Mi interpretaciôn de ese mensaje no es que la UIT debe privatizarse. Entiendo ùnicamente que
debemos apuntar a que nuestras actividades sean lo mâs eficaces posibles, y tratar de aplicar las
técnicas que han funcionado tan bien en el sector privado, taies como la planificaciôn estratégica,
financiera y operacional, la prestaciôn de servicios de una manera rentable, y la gestion y el
desarrollo de los recursos humanos, adaptando esas técnicas, segûn procéda, para ajustarlas a los
requisitos de una organizaciôn intergubernamental.
A mi juicio, funcionar "como si" fuésemos una entidad privada es una de las mejores formas de
asegurar que la UIT siga reflejando los cambios actuales del entomo de las telecomunicaciones,
continue amoldândose a las necesidades de sus Miembros, y prosiga a la vanguardia del movimiento
de reforma en la totalidad del sistema de las Naciones Unidas.
Quisiera transmitirles otro mensaje que de alguna manera guarda relaciôn con este. Aunque los
ôrganos asesores de los Sectores se crearon por primera vez en la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional de 1992, sôlo hemos adquirido experiencia real al respecto en los ùltimos cuatro afios. A
pesar de que se albergaban ciertas dudas -incluso durante la Conferencia de Kyoto- acerca de la
pertinencia de que tanto los Estados Miembros como los Miembros de los Sectores proporcionasen
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asesoramiento sobre asuntos de politica y estrategia, es justo decir que esas inquiétudes se han
calmado, y que los ôrganos asesores no sôlo han demostrado su valor, sino que también han pagado
con creces la modesta inversion que se destino a sus actividades. Asi pues, espero que esta
Conferencia no sôlo confirme sino que, de hecho, refiierce el papel que desempefian esos ôrganos en
las actividades de la Uniôn.
Los delegados de esta Conferencia que ya hayan asistido a manifestaciones similares saben que soy,
por naturaleza, un optimista confeso. Por lo tanto, no les sorprenderâ saber que estoy seguro de que
podrân arrostrar estos desafios y todos los otros que se irân presentando a lo largo de las cuatro
semanas prôximas. Comencemos de inmediato, consagrémonos al trabajo, y hagâmoslo
conjuntamente.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76788)

16.12.99

16.12.99

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

MffiB

Documente 100-S
15 de octubre de 1998

MINNEAPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

LISTA DE DOCUMENTOS
(51-100)
Destino

Doc. No.

Origen

51

SG

Incorporaciôn de la recuperaciôn de costes en el Reglamento de
Radiocomumcaciones

C7

52

SG

Solicitudes presentadas al Secretario General de la UIT para que
actûe como depositario de memoranda de entendimiento

C5

53

SG

Informe del Présidente del Consejo sobre la Resoluciôn 21
(Kyoto, 1994)

C5

54

SG

Informe del Présidente del Consejo sobre la Resoluciôn 22
(Kyoto, 1994)

C5

55

SG

Gestion y desarrollo de los recursos humanos

C7

56

SG

Informe sobre la presencia régional de la UIT

C7

57

SG

Acuerdo de consorcio DRM

C5

58 +
Add.l

INS

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5

59(Rev.l)

CITEL

60

-

61

SG

Cooperaciôn entre la UIT y otras organizaciones intemacionales

C5

62

SG

Procedimientos para las elecciones en la PP-98

PL

63

BHR

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5

Titulo

Propuestas de las Administraciones de los Estados Miembros de la
CITEL para el trabajo de la Conferencia

C5,C6,C7

No atribuido

SG\CONF-SG\PP-98\000\100S.DOC

-

12/16/99

12/16/99

-2PP-98/100-S

Doc. No.

Origen

64

SG

Acuerdo entre el Gobiemo de los Estados Unidos de América y el
Secretario General de la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones

PL

65

CBS

Documento de informaciôn de CBS

PL

66

IRN

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

67

SG

Aplicaciôn del sistema de precios de tramitaciôn de las
notificaciones de redes de satélite

68+Corr.l

SYR

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5,C6

69

SEN

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5,C6,C7

70 +
Corr.l, 2

Asia
Pacifico

71

SG

72

Destino

Titulo

C5,C6,C7
PL

Propuestas comunes del Asia y Pacifico para los trabajos de la
Conferencia

C6

Resoluciones de la CMR-95 y CMR-97 en las que se pide a la
Conferencia de plenipotenciarios que adopte medidas o se seflalan a
su atenciôn diversas cuestiones

C5

CVA

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

PL

73

D

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C7

74

SG

Contribuciones de los miembros de la Uniôn - Mauritania

C5

75

TRD

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5

76

MLA

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C6

77

IND

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C7

78

SG

Contribuciones de los miembros de la Uniôn - Granada

C7

79

SG

Contribuciones de los miembros de la Uniôn - Nicaragua

C7

80

SG

Contribuciones de los miembros de la Uniôn - Azerbaiyân

PL

81

CTR Group
Ltd

Documento de informaciôn - CTR Group Ltd.

C7

82

SG

Tope del importe de la unidad contributiva - Flexibilidad que se ha
de concéder al consejo

C3

83

SG

Presupuestos de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998)

C3

SG\CONF-SG\PP-98\000\100S.DOC

12/16/99

12/16/99

PP-98/100-S

Doc. No.

Origen

Titulo

Destino

84

SG

Contribuciones de las organizaciones a los gastos de la Conferencia

C5,C7

85

KEN

86

Présidente

87

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

PL

Reglas générales para las deliberaciones de la Conferencia de
plenipotenciarios de Minneâpolis

PL

SG

Candidaturas para los cargos de Secretario General, Vicesecretario
General, Directores de las Oficinas de los Sectores y Miembros del
Comité del Reglamento de Radiocomunicaciones

PL

88

SG

Candidaturas para ias elecciones al Consejo de la UIT

-

89

SG

Estmctura de la Conferencia de plenipotenciarios
(Minneâpolis, 1998)

-

90(Rev.l)

SG

Mesa de la Conferencia

-

91

SG

Secretaria de la Conferencia

C5

92

CLN

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C7

93

TON

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C5

94

BHR

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

PL

95

SG

Pérdida del derecho de voto

96

SG

Atribuciôn de documentos

PL

97

LUX\HOL\S

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

PL

98

SG

Acta de la Ceremonia oficial de apertura

PL

99

SG

Acta de la primera Sesiôn Plenaria

100

SG

Lista de los documentos

SG\CONF-SG\PP-98\000\100S.DOC

12/16/99

-

-

12/16/99

