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PARTE 1 - DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN TUNEZ
A través del plan gênerai de desarrollo, Tùnez ha situado el desarrollo de las telecomunicaciones en
la cumbre de las prioridades nacionales.
Las comunicaciones viven en Tùnez un periodo de crecimiento sostenido, con una apertura de los
servicios y una mutaciôn institucional progresiva.
En lo que respecta al desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones, hasta la
realizaciôn del octavo plan de desarrollo econômico y social (1992-1996), la evoluciôn de las
telecomunicaciones en Tùnez se fundô principalmente en:
las opciones tecnolôgicas adoptadas para la digitalizaciôn de la red,
mejoramiento continuo del indice de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones,
el desarrollo de los servicios ofrecidos en el sector de las telecomunicaciones.
El desarrollo del sector, en el curso del noveno plan (1997-2001), confirma estas orientaciones y se
situa en un contexto de normalizaciôn de la economia nacional, con las orientaciones principales
siguientes:
Una estrategia fundada en opciones en que las tecnologias avanzadas permiten ofrecer al
ciudadano y al actor econômico los servicios de telecomunicaciones mâs progresivos y los
medios de un desarrollo econômico duradero, teniendo en cuenta el carâcter estratégico de
servicio pùblico de las telecomunicaciones, su alto contenido tecnolôgico y la eficacia
financiera de la explotaciôn de las redes de telecomunicaciones, asi como sus posibles
consecuencias en la economia y en el modelo social y cultural.
•
La consolidaciôn del esfuerzo de construcciôn de la infraestructura bâsica iniciado en el
âmbito de los planes précédentes, junto con la equiparaciôn de las redes y los servicios de
telecomunicaciones con el nivel de referencia en escala internacional, componente
fundamental del desarrollo econômico.
Esta normalizaciôn se efectuarâ tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de
vista de la contribuciôn a la normalizaciôn de la economia nacional y al mejoramiento de la
competitividad industrial.
•
La extension de la red de telecomunicaciones, favoreciendo el equilibrio régional y el
desarrollo de las zonas rurales, en apoyo de la politica nacional de penetraciôn econômica e
industrial.
•
Identifîcaciôn y realizaciôn de una politica comercial, teniendo en cuenta:
La necesidad de contribuir a la realizaciôn de los grandes equilibriosfinancierosdel
sector de las comunicaciones.
La promociôn de nuevos servicios.
La diversificaciôn de las técnicas de realizaciôn de las redes de acceso (redes
inteligentes, GSM, DECT y de telefonia rural), paralelamente a la realizaciôn de las
redes clâsicas de distribuciôn telefônica.
La adopciôn de una politica de tarificaciôn incitativa.
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En lo que respecta a la evoluciôn institucional del sector de las telecomunicaciones, el proceso
de reforma progresiva se centro en un primer momento en la iniciaciôn de la separaciôn de las
funciones de reglamentaciôn de las de operador de la red de telecomunicaciones mediante la
creaciôn en 1993 de una Oficina Nacional de Teledifusiôn y en 1995 de una Oficina Nacional de
Telecomunicaciones, Tunisie Télécom, como empresas pùblicas de carâcter industrial y comercial
que ofrecerân un marco flexible para la explotaciôn y la gestion comerciales.
El segundo eje de la reforma consiste en una contribuciôn eficaz del sector de las comunicaciones a
la normalizaciôn de la producciôn nacional mediante el establecimiento de dispositivos
reglamentarios que permitan introducir nuevos servicios interviniendo de un modo particularmente
eficaz en la promociôn de la actividad econômica.
La ejecuciôn de una politica de asociaciôn tecnolôgica e industrial con el sector privado, en el piano
nacional e internacional, tiende a garantizar el dominio de la tecnologia y a convertir a Tùnez en una
referencia tecnolôgica viable.
Por ùltimo, se ha estimulado grandemente la apertura a la iniciativa privada gracias a una
reglamentaciôn incitativa para los servicios de valor anadido e Internet, los teléfonos pûblicos y la
distribuciôn de télévision por cable, asi como la apertura total al sector privado de las prestaciones
de servicio para la ejecuciôn de las redes y sistemas de telecomunicaciones.
Como no hay reforma eficaz en sectores de tecnologia avanzada sin fomento de los recursos
humanos, hemos intensificado también los programas de formaciôn para mejorar el nivel de
competencia y establecer una politica cohérente en materia de investigaciôn especializada en el
sector de las telecomunicaciones.
Este esfuerzo de reforma continuarâ desde el punto de vista legislativo y reglamentario para adaptar
progresivamente nuestra reglamentaciôn a la nueva realidad, en especial en relaciôn con los
Acuerdos del GATT y de la OMC y el Acuerdo de asociaciôn con Europa y también para
convertirnos en un operador régional avisado y eficaz de las redes y sistemas de comunicaciones y
de sus aplicaciones.
Asimismo, se estân efectuando estudios para la modemizaciôn y la reestructuraciôn de los correos y
de los servicios, con objeto de obtener una flexibilidad y una eficacia mayores.
En lo que respecta a la politica internacional de Tûnez en el sector de las telecomunicaciones,
esta politica se funda en tradiciones milenarias de amistad y tolerancia, pero también de apertura y
progreso.
Asi, Tùnez dispone de una red de relaciones bilatérales amplia con un gran numéro de paises
hermanos y amigos, basada en la preocupaciôn por el desarrollo de las redes y los servicios en el
piano internacional y también y sobre todo en la bùsqueda permanente de oportunidades de
colaboraciôn para la aplicaciôn de programas que serân otros tantos instrumentos en nuestros
programas propios de desarrollo del sector a efectos de reestructuraciôn, normalizaciôn y formaciôn.
Tùnez atribuye asimismo una importancia capital a la colaboraciôn multilatéral y ocupa un lugar
destacado en la acciôn de organizaciones internacionales como la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y la Union Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT), Organizaciôn
de la que es miembro desde su creaciôn.
Ademâs, en lo que respecta a la explotaciôn de las telecomunicaciones, Tùnez tiene asimismo una
presencia activa en el seno de organismos internacionales de telecomunicaciones como ARABSAT,
INTELSAT, EUTELSAT, RASCOM o INMARSAT.
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Por ùltimo y siempre en materia de cooperaciôn internacional, Tùnez ha elaborado una politica de
asociaciôn con los grandes industriales del sector de las telecomunicaciones.
En este paisaje del sector de las telecomunicaciones, Tùnez, verdadera referencia tecnolôgica, ha de
desempenar una funciôn activa en el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo, tanto en el
piano operacional como en el piano de la cooperaciôn y de la coordinaciôn internacionales.
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PARTE 2 - SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE LA UIT (1999-2003) Y PROYECTO DE
ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÔN Y EL CONVENIO DE LA UIT
Generalidades
Si bien se presentan separadamente, el Plan Estratégico de la Union Internacional de
Telecomunicaciones para el periodo 1999-2003 y el Proyecto de Enmienda de la Constituciôn y el
Convenio de la UIT apuntan bâsicamente en la misma direcciôn, a saber, la reestructuraciôn de
la Union.
Sin duda alguna, el anâlisis conjunto de estos dos documentos debe basarse simultâneamente en:
El anâlisis de la evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones.
El anâlisis de las consecuencias de dicha evoluciôn en la UIT y sus Miembros.
El anâlisis de los resultados obtenidos por la Union con la aplicaciôn del Plan Estratégico
correspondiente al periodo 1995-1999.
La adopciôn de una estrategia evolutiva para el periodo 1999-2003.
Las medidas que deberia tomar la UIT para fortalecer las basesfinancierasdel sector de
telecomunicaciones.
La funciôn que podria desempenar la UIT en lo que respecta a las cuestiones de contenido.
Las politicas y estrategias encaminadas a reforzar las basesfinancierasy mejorar la gestion
financiera de la Union.

I

Justification de las reformas y del Plan propuestos

El proyecto de Plan Estratégico de la UIT (1999-2003) se asienta en:
La evaluaciôn de las consecuencias de la evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones en
la UIT y sus Miembros.
La evaluaciôn de los resultados obtenidos por la Union con la aplicaciôn del Plan Estratégico
correspondiente al periodo 1995-1999.
A

Consecuencias de la evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones en la UIT y sus
Miembros

Hechos manifiestos:
Marcada tendencia a la privatizaciôn de los operadores pûblicos de telecomunicaciones.
Tendencia al establecimiento de organismos de reglamentaciôn independientes.
Liberalizaciôn de los mercados domésticos e internacionales y surgimiento de la competencia
a nivel de los productos y servicios de telecomunicaciones.
Apariciôn de operadores mundiales.
Convergencia de la informâtica, las telecomunicaciones, la radiodifusiôn y las tecnologias de
la informaciôn.
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-

Reconocimiento de la eficacia de la inversion privada.
Concepciôn y elaboraciôn del concepto de sociedad de la informaciôn.

Consecuencias:
La UIT ha empezado a desempenar una funciôn secundaria en la reforma del sector de
telecomunicaciones, debido a las iniciativas de reforma adoptadas en gran parte por otros
protagonistas, particularmente la OMC.
Los recursosfinancierosde la UIT disminuyeron relativamente al liberalizarse el sector, lo
que ha tenido como principal consecuencia la limitaciôn de las actividades y la atribuciôn del
resultado a la ejecuciôn del Plan Estratégico de 1995-1998.
B

Resultados obtenidos por la UIT con la aplicaciôn del Plan Estratégico de 1995-1998

La Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994) identificô très esferas fundamentales,
a saber:
Fortalecimiento de las bases de la Union
Resultados:
Aumento de la participaciôn de identidades distintas de las administraciones.
Establecimiento del Grupo de Trabajo UIT 2000.
Fortalecimiento de las relaciones sinérgicas entre las diferentes ramas de actividad del sector.
Ampliaciôn del âmbito de actividades de la Union
Resultados:
Identifîcaciôn de una funciôn de orden politico para la UIT (Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones).
-

Utilizaciôn de los recursos que posée la UIT en materia de informaciôn.

Afianzamiento de la influencia de la Union en los asuntos internacionales
Resultados:
Creaciôn de alianzas estrategicas con otras organizaciones internacionales.
Establecimiento de medios de informaciôn al pùblico.
II

Orientaciones générales propuestas para el Plan Estratégico de la Union
(1999-2003)

En términos générales, los objetivos, las metas y estrategias del Plan de 1995-1998 se trasladarân en
conjunto al nuevo Plan Estratégico de 1999-2003.
Fortalecimiento de las bases de la Union
Continuaciôn del proceso de reestructuraciôn de la Union sobre la base de los trabajos del
Grupo UIT-2000, con miras a realzar el papel de los Miembros de los Sectores, diversificar
los recursos de la UIT y ampliar su composiciôn.
Colaboraciôn de los Miembros de la Union para favorecer la industria de servicios.
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-

-

Transformaciôn de la Union en Un foro internacional para la concertaciôn de acuerdos
internacionales.
Elaboraciôn de estrategias que permitan a los Miembros hacerfrenteal desmoronamiento del
sistema de tasas de distribuciôn y de liquidaciôn de cuentas internacionales.
Observancia de una disciplina econômica para la gestion del espectro de frecuencias
radioeléctricas.

Ampliaciôn del âmbito de actividades de la Union
Adopciôn de medidas encaminadas a ampliar el alcance de la misiôn de politica gênerai de
la UIT.
Institucionalizaciôn del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones.
Diversificaciôn de las actividades de TELECOM.
Desarrollo de capacidades de investigaciôn en materia de politica gênerai.
Elaboraciôn de un programa de asistencia a los encargados de la reglamentaciôn.
Utilizaciôn de la WWW.
Examen de los aspectos dimanantes de la convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
la informâtica y la radiodifusiôn.
Afianzamiento de la influencia de la Union
Establecimiento de relaciones de cooperaciôn con la OMC, la OMPI, el grupo del Banco
Mundial, la UNESCO, la OMS, la OCDE y las organizaciones régionales de
telecomunicaciones.
Constituciôn de un foro para définir el concepto de Sociedad Mundial de la Informaciôn (GIS)
y profundizar su examen.
Creaciôn de un fondo de movilizaciôn para la Infraestructura Mundial de la Informaciôn (GII),
utilizando los ingresos excedentarios de TELECOM.

III Proyecto de enmienda de la Constituciôn y el Convenio de la UIT
A

Origen de las enmiendas

En 1996 el Consejo de Administraciôn de la UIT decidiô crear el Grupo UIT-2000 para proseguir
los estudios del Comité de Révision establecido en el marco de la Resoluciôn 15, asi como los
estudios efectuados en cumplimiento de la Resoluciôn 39 sobre los medios de fortalecer las bases
financieras de la Union.
En las recomendaciones del Grupo UIT-2000 aprobadas por el Consejo de Administraciôn durante
su réunion de 1997 se propone aplicar un conjunto de medidas complementarias tendientes a
reforzar las basesfinancierasde la Union.
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Al elaborar sus recomendaciones, el Grupo UIT-2000 tuvo en cuenta:
la necesidad de que las estructuras de la UIT evolucionen para reforzar apreciablemente la
participaciôn de los Miembros de los Sectores;
la necesidad de diversificar las fuentes definanciaciônde las actividades de la Union,
asignândole prioridad a las actividades de normalizaciôn y de radiocomunicaciones.
B

Orientaciôn fundamental de las enmiendas

El Grupo UIT-2000 formulô en total 27 recomendaciones, entre las cuales las mâs importantes son
las siguientes:
la Recomendaciôn 3, encaminada a abrir la participaciôn en las actividades de la UIT a los
Estados Miembros y los Miembros de los Sectores;
las recomendaciones 9,10,22 y 23, que versan sobre la determinaciôn de las contribuciones al
presupuesto de la UIT y sobre las unidades contributivas de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores;
La Recomendaciôn 27, que trata de los mecanismos relacionados con las actividades del
Sector de Desarrollo.
IV

Apuestas y riesgos

El estudio del proyecto de Plan Estratégico y del Proyecto de Enmiendas a la Constituciôn y el
Convenio de la UIT propuestos por el Grupo UIT-2000 ha suscitado los siguientes comentarios:
Respecto de la ampliaciôn de las actividades de la UIT a los Miembros de los Sectores
Es verdad que las mutaciones institucionales observadas en el Sector de las Telecomunicaciones
exigen que la UIT comience a adaptar progresivamente sus estructuras para hacer frente:
a las obligaciones definanciaciônde los proyectos y programas del Plan Estratégico,
al restablecimiento de la funciôn de la UIT a escala internacional.
En este sentido, ya en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) se aprobô tâcitamente el
principio de apertura de la UIT a una participaciôn mâs amplia a través de la admisiôn de miembros
(con m), entre los operadores y los représentantes de la industria de telecomunicaciones.
La nueva propuesta del Grupo UIT-2000 es que se procéda a la admisiôn de Miembros de los
Sectores (Radiocomunicaciones, Normalizaciôn y Desarrollo) sobre la base del patrocinio de los
Estados Miembros.
Esta propuesta del Grupo UTT-2000, aun cuando préserva los derechos y prerrogativas de los
Estados Miembros en las Conferencias y las instancias decisorias de la UIT, confiere a los
Miembros de los Sectores plenos derechos en lo tocante a su participaciôn en las actividades de los
très Sectores.
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Valdria la pena examinar mâs detenidamente esta perspectiva, para tener en cuenta los intereses de
los paises en desarrollo. En efecto:
Mediante la reestructuraciôn horizontal iniciada en 1994, los trabajos de la UIT convergen
fundamentalmente en las actividades sectoriales que condicionan cada vez mâs las
orientaciones estrategicas de la UIT.
-

A causa de la reestructuraciôn y la liberalizaciôn, se ampliaria considerablemente la
representaciôn de los paises desarrollados (todos los operadores, las industrias y los
organismos vinculados al sector de telecomunicaciones), pero no ocurriria lo mismo con la
representaciôn de los paises en desarrollo.

-

El perfil gênerai de los operadores y las industrias del sector de telecomunicaciones se
parecerâ mâs al de las empresas multinacionales y los consorcios résultantes de alianzas
estrategicas que al de los operadores o las industrias nacionales.

Es indudable que este desequilibrio en cuânto a la representaciôn determinarâ, en ùltima instancia,
la orientaciôn de la UIT, probablemente en detrimento de los intereses de los paises en desarrollo.
Respecto de la contribuciôn al presupuesto de la UIT y los mecanismo relativos a las actividades
del Sector de Desarrollo
Ademâs de la participaciôn mâs intensa de los paises desarrollados en comparaciôn con la de los
paises en desarrollo, la contribuciônfinancierade los Miembros de los Sectores (en su mayor parte
operadores o industrias) al presupuesto de los Sectores de la UIT sera sin duda mâs voluminosa que
la de los Estados Miembros.
Esta situaciôn podria afectar en cierto modo las actividades de los Sectores de la Union.
En estas circunstancias, el mayorriesgoestribaria en que el Sector de Desarrollo quedase
marginalizado en comparaciôn con los Sectores de Normalizaciôn y de Radiocomunicaciones.
De todos modos, cabe senalar que la Recomendaciôn 27 del Grupo UIT-2000 excluye todo tipo de
asistencia a los paises en desarrollo y preconiza el establecimiento de asociaciones (lo que, en el
contexto actual, équivale a decir que en el piano operacional dominarian los operadores
extranjeros).
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PARTE 3 - TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÔN DEL MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS PILOTO
Establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones terrestre y espacial para el
sistema de informaciôn integrado sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible de Tùnez
"Elbiaa21"
Creaciôn de una red de supervision a distancia por satélite de la calidad de las aguas marinas.
En respuesta a las inquiétudes expresadas en la Resoluciôn 8 de la Conferencia de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Buenos Aires (1994) y en la Resoluciôn 35 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto (1994), Tùnez organizô en abril de 1996, a iniciativa de la BDT, un
coloquio internacional sobre el papel de las tecnologias de la informaciôn y de las
telecomunicaciones en materia de protecciôn del medio ambiente.
El coloquio puso de manifiesto, principalmente, que las tecnologias de la informaciôn y de las
telecomunicaciones desempenan y desempenarân un papel cada vez mâs importante en materia de
protecciôn del medio ambiente. También se insistiô sobre la utilidad de continuar la iniciativa de
la BDT con miras a estrechar los vinculos entre las comunidades de las telecomunicaciones y del
medio ambiente en el marco de un nuevo proyecto operacional mundial, relativo al desarrollo y a la
utilizaciôn de las tecnologias de telecomunicaciones para la protecciôn del medio ambiente y un
desarrollo sostenible.
La Recomendaciôn 5 del coloquio trata principalmente de la realizaciôn de proyectos piloto a escala
régional, subregional y nacional, con apoyo de los operadores internacionales.
Esta Recomendaciôn fue apoyada por la Conferencia Régional Africana de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y la Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los
paises arabes.
En ese marco, Tùnez comunicô a la UIT dos proyectos piloto:
Proyecto 1 :

Establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones terrestre y espacial
para el sistema de informaciôn integrado sobre el medio ambiente y el desarrollo
sostenible de Tùnez "Elbiaa 21".

Proyecto 2:

Instalaciôn de una red de supervision a distancia por satélite de la calidad de las
aguas marinas.

Estos dos proyectos, que ponen claramente de manifiesto la inquietud de la comunidad de
especialistas tunecinos en medio ambiente y de las autoridades encargadas de la protecciôn del
medio ambiente y de la ordenaciôn del territorio, habida cuenta de las particularidades de la région
mediterrânea en materia de medio ambiente, se integran perfectamente en la gestion de los
proyectos piloto preconizada en el marco del coloquio internacional sobre el papel de las
tecnologias de la informaciôn y de las telecomunicaciones en materia de protecciôn del medio
ambiente.
La Conferencia Mundial de Desarrollo de las telecomunicaciones de La Valetta puso también de
manifiesto la importancia que conceden al papel de las telecomunicaciones en materia de protecciôn
del medio ambiente numerosos Miembros del sector que estarian dispuestos a elaborar mecanismos
definanciaciônde sus proyectos.
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TUN/101/1
Habida cuenta de lo que antecede, se expresa el deseo de que las medidas preconizadas en el marco
del coloquio internacional sobre el papel de las tecnologias de la informaciôn y de las
telecomunicaciones en materia de protecciôn del medio ambiente, y apoyadas por las Conferencias
de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los paises arabes y para Africa se llevan a efecto con
miras a emprender esos proyectos, habida cuenta de las consecuencias nacionales y régionales de
sus resultados.
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PARTE 4 - EXPERIENCIA DE LA ASOCIACION EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y CONTRIBUCIÔN DEL SECTOR PRIVADO AL
DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN TUNEZ
Con la reestructuraciôn del sector de las telecomunicaciones, las politicas y los planteamientos del
desarrollo de las telecomunicaciones se fundamentan ahora en sistemas cuya concepciôn y
aplicaciôn exigen que se aborde de forma diferente la contribuciôn de los diversos participantes y
también que se adopte una vision mâs amplia del alcance de sus relaciones.
Desde este punto de vista es évidente que, con la apariciôn de la sociedad y la economia de la
informaciôn, y en ausencia de un nuevo planteamiento en materia de asociaciôn, la evoluciôn de los
servicios y redes de telecomunicaciones tendra siempre dos velocidades y sera désignai entre las
diversas regiones del mundo, lo cual acentuarâ aùn mâs las diferencias entre los servicios ofrecidos
y su penetraciôn y aumentarâ el retraso tecnolôgico y econômico de los paises en desarrollo.
La experiencia de Tùnez en materia de asociaciôn y de contribuciôn del sector privado al desarrollo
econômico podria, a este respecto, considerarse como un caso piloto.
A

La experiencia de Tûnez

I

Asociaciôn con los fabricantes extranjeros

Desde principios de los afios 90, se emprendiô en Tùnez una politica de promociôn de la asociaciôn
en el âmbito de las telecomunicaciones con grandes fabricantes mundiales de equipos.
Globalmente, los principales resultados de esta asociaciôn se pueden resumir como sigue:
•
creaciôn de 6 empresas de derecho tunecino, generalmente en forma de centros de excelencia;
El capital de acciones asciende a unos 3 500 000 dôlares de los cuales aproximadamente el 85% son
de titularidad extranjera.
La inversion acumulada por las instituciones que operan en el marco de la asociaciôn asciende
a 6 500 000 dôlares.
•
Estos centros realizan las siguientes actividades:
producciôn industrial,
ingenieria de sistemas,
desarrollo de programas informâticos,
cooperaciôn triangular.
•
Generaciôn de mâs de 300 empleos directos, principalmente de personal técnico de alto nivel
especializado en investigaciôn y desarrollo.
Por otra parte, se pudieron crear numerosos empleos indirectos en empresas que subcontratan
actividades de asociaciôn.
•
Generaciôn de un volumen de negocios acumulado de mâs de 60 millones de dôlares, de los
cuales mâs de 60% en exportaciôn.
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Para los prôximos afios, esta orientaciôn se reforzarâ de la manera siguiente:
1)

la asociaciôn continuarâ en su forma actual mediante la consolidaciôn de las actividades de los
centros actuales y su integraciôn en el circuito de producciôn de las sociedades madré;

2)

la realizaciôn del proyecto de parque tecnolôgico de las comunicaciones que constituirâ un
elemento federador de las actividades de asociaciôn y un atractivo para nuevos asociados
potenciales.

Este proyecto tiene por objetivo:
-

fomentar la implantaciôn en Tùnez de unidades de investigaciôn, desarrollo y producciôn
directamente integradas en esferas industriales y tecnolôgicas internacionales;

-

asegurar a Tùnez una influencia régional en materia de tecnologias de la informaciôn y de
comunicaciôn;

-

desempenar una funciôn catalizadora entre, por una parte, la investigaciôn y, por otra, la
industria y la explotaciôn de redes y servicios de telecomunicaciones;

3)

La promociôn de las actividades de capacitaciôn a escala régional, principalmente con los
grandes fabricantes que ya han comenzado la actividad de capacitaciôn régional, taies como
Siemens y NEC.

II

Contribuciôn del sector privado al desarrollo de las telecomunicaciones en
Tûnez

En Tùnez, las telecomunicaciones estân viviendo un periodo de crecimiento sostenido con una
apertura de los servicios y una mutaciôn institucional progresiva, ambos factures favorables a la
competitividad econômica.
El volumen de las inversiones atribuidas al sector de la comunicaciôn, a saber, las
telecomunicaciones, los servicios postales y la teledifusiôn, que fue de mâs de 850 millones de
dinares durante el octavo plan (1992-1996) rebasarâ los 1 500 millones de dôlares para el noveno
plan (1997-2001), lo cual représenta aproximadamente un 4% de la inversion nacional.
La realizaciôn de estos pianos sucesivos se apoyô considerablemente en el hecho de que los sectores
pùblico y privado son complementarios.
Si bien el sector pùblico (a través del operador nacional Tunisie Télécom, reestructurada
desde 1996) se encargô esencialmente de la instalaciôn de la infraestructura pesada de la red pùblica
de telecomunicaciones (conmutaciôn, transmisiones y redes locales), el sector privado contribuyô
activamente a la realizaciôn de esa infraestructura, con la participaciôn directa de unas 40 empresas
privadas locales en los trabajos de instalaciôn de las redes locales de abonado.
Asimismo, el sector de las telecomunicaciones se abre de forma significativa a la iniciativa privada,
fenômeno que ya se ha materializado con la adopciôn de disposiciones reglamentarias para:
-

la explotaciôn de los servicios de teléfonos pùblicos en mâs de 2 300 centros privados
(PUBLITELS), que ofrecen un parque de aproximadamente 8 200 teléfonos de tarjeta y
moneda;

-

la apertura total a la inversion privada de la instalaciôn y explotaciôn de los servicios de
telecomunicaciones de valor anadido;

-

la realizaciôn por inversores privados de actividades profesionales de instalaciôn de redes de
telecomunicaciones y de centros de estudios.
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Por ùltimo y en el marco de las perspectivas inmediatas, el proceso de reestructuraciôn del capital de
la SOTETEL (Sociedad Tunecina de Equipos de Telecomunicaciones), comenzô principalmente
con la cesiôn a inversores privados de unas 40 partes del capital de la sociedad en forma de oferta
pùblica de adquisiciôn.
Con esta vision global del desarrollo del sector de las telecomunicaciones, Tùnez presentô una
oferta en el marco del grupo de negociaciôn sobre las telecomunicaciones bâsicas de la
Organizaciôn Mundial del Comercio y se adhiriô al cuarto protocolo del Acuerdo General sobre el
Comercio de los Servicios, que concierne al sector de las telecomunicaciones.
Esta iniciativa tunecina en materia de asociaciôn y de contribuciôn del sector privado, cuyo
resultado es principalmente la contribuciôn complementaria de la inversion pùblica y de las
inversiones privadas nacionales e internacionales, ha permitido concéder a la cuestiôn de la
participaciôn del sector privado la importancia que se merece y apoyar al mismo tiempo un proceso
estructurado que consiste en aplicar disposiciones reglamentarias horizontales o especificas teniendo
en cuenta al mismo tiempo el carâcter estratégico del sector de las telecomunicaciones como sector
pùblico y el gran contenido tecnolôgico de sus actividades.

B

Recomendaciôn para apoyar el proceso de desarrollo reglamentario

El Sector de Desarrollo de la Union Internacional de Telecomunicaciones puede ofrecer un marco
favorable a un debatefructiferosobre la cuestiôn de la asociaciôn para la formulaciôn de las
politicas mâs apropiadas para un desarrollo armonioso, complementario y respetuoso de la
aspiraciôn de todos los paises a un sector de telecomunicaciones floreciente al servicio del
desarrollo econômico.
TUN/101/2
En este sentido, se recomienda que:
1
La UIT proporcione recursos que permitan compaginar el proceso de desarrollo y
liberalizaciôn progresivos y armoniosos con las necesidades y los medios de los paises en
desarrollo.
2
La UIT favorezca la creaciôn de viveros de empresas y de promotores entre los jôvenes
diplomados de los paises en desarrollo, en relaciôn con el desarrollo de centros técnicos y la
realizaciôn de la sociedad de la informaciôn.
3
La UIT élabore un marco de referencia para la realizaciôn del proceso de liberalizaciôn,
teniendo en cuenta tanto la evoluciôn de la coyuntura intemacional como las particularidades
reglamentarias nacionales.
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PARTE 5 - PROYECTO MODARABTEL: INICIACIÔN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROYECTO
El desarrollo continuo de las tecnologias y la constante presiôn de la demanda, a nivel de calidad y
cantidad, conducen inevitablemente a la bùsqueda de un intercambio de conocimientos y
experiencia en el sector de las telecomunicaciones.
Este hecho, asi como la consecuciôn de los objetivos de la primera fase del
proyecto MODARABTEL (RAB-89-001) constituyen sin lugar a dudas la base de las
Recomendaciones de la primera Conferencia Régional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
para los Estados Arabes (El Cairo, 1992) y de las Recomendaciones de los Comités de
Coordinaciôn, en relaciôn con la ejecuciôn de proyectos especificos de desarrollo de las
telecomunicaciones en la Région arabe.
La primera fase del proyecto MODARABTEL ha permitido especialmente:
tratar cuestiones temâticas importantes y de actualidad (GSM, Investigaciôn aplicada,
Transmisiôn de datos, etc.) en relaciôn directa con los imperativos de desarrollo de las redes y
los servicios de telecomunicaciones en la Région arabe;
adoptar el concepto de "redes de cooperaciôn" mediante la aportaciôn de los conocimientos
especializados de diversos paises e instituciones.
Éstos son los dos logros importantes de la primera fase del proyecto MODARABTEL, de los que
habria que sacar partido.
Por otra parte, la Région arabe, que participa ampliamente en las nuevas redes y servicios de
informaciôn a escala mundial, debe atender a la necesidad de desarroUar sistemas de informaciôn
especificos y comunitarios, sin los cuales el conjunto de la région recibiria solo pasivamente los
flujos de informaciôn exteriores.
Por esos dos motivos, y sobre la base de las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas en
reuniones régionales de coordinaciôn, asi como las del Coloquio sobre lafinanciaciônde las
telecomunicaciones en los paises arabes (Amman, 1996), convendria otorgar la mâxima importancia
al tema de la iniciaciôn de la segunda fase del proyecto MODARABTEL.
TUN/101/3
A tal fin, se recomienda que:
1

El UIT-D apruebe y coordine la iniciaciôn de la segunda fase del proyecto MODARABTEL;

2
El UIT-D trate de buscar medios definanciaciônpara la segunda fase del proyecto
MODARABTEL, especialmente:
mediante la asignaciôn de recursos con cargo al presupuesto de la BDT del UIT y,
eventualmente, con cargo a recursos extrapresupuestarios, taies como los excedentes de las
exposiciones Telecom;
mediante la contribuciôn de los Estados Arabes Miembros;
mediante una asociaciôn con los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, sobre la
base de los intereses de todos los asociados.
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PARTE 6 - IGUALDAD DE SEXOS Y POLITICA DE TELECOMUNICACIONES: EL
EJEMPLO DE TUNEZ
La reestructuraciôn de la economia mundial, asi como las politicas y los métodos de desarrollo de
las telecomunicaciones necesitan un nuevo consenso sobre la contribuciôn de los diversos
participantes en lo que respecta a los recursos humanos, que justifique plenamente la Resoluciôn 7
de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998), en la que se
décide la creaciôn de un Grupo Especial sobre la igualdad de sexos (cuestiones de género) y las
politicas de telecomunicaciones en los paises en desarrollo.
La creaciôn de ese Grupo, y el mandato descrito en el apéndice 1 de la Resoluciôn 7, junto con los
compromisos de la UIT al respecto, son de importancia capital para que se preste la atenciôn debida
a las cuestiones de género (igualdad de sexos) en la ejecuciôn de todos los programas prioritarios de
la UIT (especialmente los del Sector de Desarrollo), en los âmbitos de la reglamentaciôn y la
legislaciôn, el desarrollo de las zonas rurales, el acceso universal, las tecnologias y las
aplicaciones, etc.
En lo que respecta a las cuestiones de género (igualdad de sexos), la experiencia tunecina se podria
considerar como un caso piloto.
En efecto, todos los indicadores muestran que, desde la independencia de Tùnez, se ha registrado un
progreso constante en materia de integraciôn de las mujeres en todos los sectores de actividad.
La igualdad de los ciudadanos, hombres y mujeres, esta plasmada claramente en la Constituciôn
Tunecina (1957). Fue consolidada por el Pacto Nacional (1988), que prescribe que la igualdad de
todos los ciudadanos, hombres y mujeres, sin discriminaciôn es tan importante como la libertad; por
la creaciôn, en 1991, de la Comisiôn Nacional para la Mujer y el Desarrollo; y por la enmienda
simultânea, en 1993, del Côdigo del Estatuto del Personal, el Côdigo de Trabajo y el Côdigo de
la Nacionalidad.
Hoy en dia, hay una aspiraciôn real a una participaciôn todavia mâs grande de las mujeres en la vida
pùblica, gracias a una voluntad politica claramente expresada, asi como a un énorme consenso
popular en apoyo de la emancipaciôn de las mujeres tunecinas.
Tùnez se ha adherido a todas las convenciones internacionales relativas a los derechos de la mujer,
de las que cabe destacar:
-

El convenio sobre la eliminaciôn de la discriminaciôn en el mercado de trabajo (ratificado
en 1959).

-

El convenio relativo a la igualdad de remuneraciôn entre hombres y mujeres (ratificado
en 1968).

-

La convenciôn sobre los Derechos Politicos de la Mujer (ratificada en 1968).

-

El pacto internacional sobre los derechos civicos y politicos (ratificado en 1968).

-

El pacto internacional sobre los derechos econômicos, sociales y culturales de las mujeres
(ratificado en 1968).

-

La convenciôn sobre la eliminaciôn de todas las formas de discriminaciôn contra la mujer
(ratificada en 1985 y publicada en 1991).

Globalmente, la tasa de participaciôn de las mujeres tunecinas en la actividad econômica se estima
en 21 %. Dicha tasa es de 34% en la funciôn pùblica.
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Del total de mujeres activas, 29% ocupan puestos de categoria profesional, y 40%, de nivel técnico
intermedio.
En el âmbito de las telecomunicaciones, la tasa de participaciôn de las mujeres es de 23,3%, de la
que 47,8% pertenece al nivel de técnico intermedio.
Institution

Total del personal

Empleadas

Profesionales

Ministerio

833

273 (32,77%)

57 (20,88%)

Tunisie Télécom

6 293

1686(27,18%)

849 (50,36%)

CERT

132

26 (19,70%)

11(42,31%)

SOTETEL

1379

59 (4,28%)

59(100%)

Télédiffusion

378

37 (9,79%)

17(45,95%)

ATI

28

6(21,43%)

4 (66,67%)

TOTAL

8 953

2 087(23,31%)

997 (47,77%)

Por consiguiente, con su politica claramente establecida en favor de una integraciôn real de las
mujeres en todos los sectores de actividad, se puede considerar a Tùnez como un caso de éxito,
tanto desde el punto de vista del desarrollo del entorno reglamentario como de la ejecuciôn de los
programas destinados a tal efecto.
Dadas estas circunstancias, Tùnez puede servir de referencia para los trabajos del Grupo Especial
sobre cuestiones de género (la igualdad de sexos) y las politicas de telecomunicaciones en los paises
en desarrollo, creado por la Resoluciôn 7 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (La Valetta, 1998).
TUN/101/4
En este sentido, se recomienda que:
1
La UIT facilite recursos que permitan llevar a cabo las actividades prescritas en el mandato del
Grupo Especial sobre cuestiones de género (la igualdad de sexos) y politicas de
telecomunicaciones en los paises en desarrollo, creado en virtud de la Resoluciôn 7 de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998).
2
La UIT identifique y asigne recursos para la ejecuciôn de proyectos piloto sobre cuestiones de
género en el âmbito de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo.
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SESION PLENARIA

Marruecos (Reino de)
CONSIDERACIONES RELATIVAS AL QUORUM Y A LAS
VOTACIONES EN LA CONFERENCIA
Los procedimientos especificamente destinados a modificar la Constituciôn (CS) y el Convenio
(CV) suscitan las consideraciones siguientes:
1
Las Comisiones habràn de examinar propuestas eventualmente conducentes a enmiendas a
laCSoalCV.
2
El quorum que exigen la CS y el CV para examinar propuestas de enmienda a dichos
instrumentos respectivos no son aplicables a las Comisiones. Toda conclusion alcanzada en
Comisiôn por consenso o mediante cualquier tipo de votaciôn ha de considerarse como
recomendaciôn de la Comisiôn a la Plenaria. Antes de su examen por esta ùltima, dicha
recomendaciôn debe transmitirse a la Comisiôn 6 a fin de que esta la traduzca en disposiciones
nuevas o modificadas de la CS o el CV. Asimismo habràn de ser sometidas a la Plenaria por el
Présidente pertinente cuando la Plenaria examine las disposiciones elaboradas por la Comisiôn 6.
3
Los asuntos no relacionados con la CS o el CV serân considerados por las Comisiones con
arreglo a los procedimientos aplicables a las conferencias quefiguranen el capitulo III del
Convenio.
4
De conformidad con lo preceptuado en el articulo 55 de la Constituciôn y el articulo 42 del
Convenio, para el examen por parte de la Plenaria de una propuesta de enmienda a la CS o al CV, el
quorum estarâ constituido por mâs de la mitad de las delegaciones acreditadas ante la Conferencia.
5
Asi pues y con objeto de cumplir el quorum exigido, cuando la Sesiôn Plenaria vaya a
examinar una propuesta de enmienda a la CS o al CV, la Secretaria se cerciorarâ de que se
encuentran présentes, sea personalmente o por procuraciôn, mâs de la mitad de las delegaciones
acreditadas ante la Conferencia.
6
Para la adopciôn final de enmiendas a la CS y al CV, se aplicarân en la Plenaria los
procedimientos siguientes:
a) Si el numéro de delegaciones sobrepasa los dos tercios de las delegaciones acreditadas con
derecho de voto, el Présidente podrâ declarar adoptada una enmienda a la Constituciôn o al
Convenio que haya obtenido acuerdo por via de consenso o mediante votaciôn formai.
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b)

Si el numéro de delegaciones présentes sobrepasa la mitad pero no llega a los dos tercios de
las delegaciones acreditadas con derecho de voto, el Présidente podrâ declarar adoptada una
enmienda al Convenio que haya obtenido acuerdo por via de consenso o mediante votaciôn
formai. Sin embargo, no podrâ aprobarse una propuesta de enmienda a la Constituciôn, por lo
cual la aprobaciôn deberâ abordarse en otra sesiôn plenaria.

c)

Si el numéro de delegaciones es igual o inferior a la mitad de las delegaciones acreditadas, no
podrân examinarse las enmiendas propuestas a la Constituciôn o al Convenio, por lo que
habràn de dejarse para otra Sesiôn Plenaria.

7
Debe observarse que, de conformidad con lo dispuesto en el numéro 462 del Convenio, la
aprobaciôn de un texto que haya de incluirse en las Actas Finales de la Conferencia se considerarâ
definitivo una vez que haya sido aprobado en segunda lectura en Sesiôn Plenaria. Asi pues, es de la
mâxima importancia que las delegaciones acreditadas se encuentren présentes, sea personalmente o
por procuraciôn, hasta que finalice la segunda lectura.
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COMMITTEE 5

Costa Rica
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

The délégation of Costa Rica to the Plenipotentiary Conférence wishes to make the following
comments on ITU-2000 recommendation R.13 (Document 13) to the effect that Member States in
arrears should not be elected to the Council.
Although the intention ofthe recommendation is commendable, the aim being to get the Union's
finances into shape, its implementation would run counter to the universal nature ofthe Union. In
the case of a Member State that is behind in the payment of its contributions, the adoption of such a
recommendation would be tantamount to reducing its status to that of an observer and, for ail
practical purposes, to its virtual expulsion from the Union. Clearly, this would be an excessively
strong policy measure in response to an administrative problem.
The problem is not a new one, and in an attempt to solve it international organizations hâve
implemented incentive-based measures (such as the writing off of interest, and spécial instalment
arrangements for payment) which serve to facilitate - rather than hinder - regularization ofthe
financial situation so that Member States can bring themselves up to date.
If this recommendation were to be adopted and the measures it advocates to be applied to Member
States with arrears of contributions, the effect would be to discourage those Member States from
actively participating in the Union - a situation which would clearly be detrimental to both parties.
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COMISION 5

Uganda (Repûblica de)
REFORMA DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN UGANDA
1

Introducciôn

El sector de las telecomunicaciones de Uganda esta pasando de una situaciôn en la que era
administrado y controlado por el Gobierno a una situaciôn en la que participa el sector privado y en
la que la competencia es cada vez mayor. Estos cambios forman parte de reformas econômicas
gubernamentales mâs amplias dirigidas hacia la liberalizaciôn y el desmantelamiento de las
empresas pùblicas con elfinde aumentar la eficiencia y el rendimiento de los respectivos sectores.
Los objetivos especificos de las reformas del sector de las telecomunicaciones consisten en
desarrollar la infraestructura, aumentar la penetraciôn y prestar servicios de mejor calidad al
pùblico. Ya esta vigente una nueva Ley de Comunicaciones, y se ha otorgado licencia a un segundo
operador nacional. Se complété la reestructuraciôn de la administraciôn de correos y
telecomunicaciones, y estân preparândose las negociaciones con posibles inversionistas estratégicos.
1.1

Situaciôn socioeconômica de Uganda

La Repûblica de Uganda es un pequeno pais de Africa Oriental, sin acceso al mar, con una
superficie de 241 038 km2. Situado en la région de los Grandes Lagos de Africa, comparte el Lago
Victoria con Kenya y Tanzania y los Lagos Albert y Edward con la Repûblica Democrâtica del
Congo. La poblaciôn de Uganda se calcula en 20 millones de personas y crece a unritmode 2,5%
anual. El 90% de la poblaciôn réside en zonas rurales. El PIB per câpita en 1997/98 fue
de 289 USD.

2

Reforma del sector de las telecomunicaciones

2.1

Marco reglamentario anterior

La Uganda Posts and Télécommunication Corporation (UPTC) era el ûnico proveedor de servicios
postales y de telecomunicaciones bâsicos pùblicos desde 1977, cuando asumiô la responsabilidad de
esos servicios, en Uganda, en sustituciôn de la extinta East African Posts and Télécommunications
Corporation. Hasta 1983 lo hizo a titulo provisional. En esa fecha, en virtud de la Ley UPTC
de 1983, se constituyô legalmente dicho organismo para prestar los servicios en Uganda en calidad
de organismo paraestatal dependiente del Ministerio responsable de las comunicaciones.
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La UPTC prestaba los servicios de telecomunicaciones y era también responsable de la
reglamentaciôn del sector de las telecomunicaciones, en virtud de lo cual podia otorgar concesiones
a otros operadores para la prestaciôn de servicios de telecomunicaciones no bâsicos. Otorgaba
licencias, en nombre del Gobierno, a empresas privadas para la prestaciôn de servicios môviles
celulares, sistemas môviles de concentraciôn de enlaces, voz y datos privados, cableado de edificios,
suministro de equipos terminales y suministro de servicios Internet. Este grado de liberalizaciôn no
tema mayores repercusiones sobre los recursos humanos; no obstante, el doble papel de la UPTC
como organismo regulador y como operador tendia a crear algunos conflictos de intereses y a veces
impedia la libre participaciôn en algunas esferas del mercado.
2.2

Politica actual en el sector de las telecomunicaciones

En enero de 1996, mediante una declaraciôn de politica relativa al sector de telecomunicaciones, el
Gobierno fijô los objetivos de dicho sector a corto y medio plazo, a saber:
•
aumentar la densidad telefônica, pasando del valor actual de 0,25 lineas por 100 habitantes
a 2,0 lineas por 100 habitantes en cinco anos;
•
mejorar las facilidades y los servicios e introducir nuevos servicios de telecomunicaciôn;
•

ampliar la distribuciôn geogrâfica de los servicios de telecomunicaciones.

Estos objetivos conllevaron la adopciôn de metas especificas, a saber:
•
aumentar las tasas de compleciôn de Uamadas del 35% al 65%;
•
mejorar las tasas de recuperaciôn tras averia, llevândolas al 60% en 24 horas y al 95%
en 72 horas;
•
mejorar la red nacional hasta lograr una digitalizaciôn del 75%;
•
aumentar el numéro de lineas de abonado a un minimo de 300 000 lineas principales en los
cinco prôximos anos.
Las estrategias del Gobierno para cumplir con estos objetivos han sido:
•
la abrogaciôn de la Ley UPTC y su sustituciôn por una nueva Ley de Comunicaciones;
•
la reestructuraciôn de la UPTC como Uganda Telecom Limited (UTL), Uganda Post
Limited (UPL) y Post Bank (U) Limited, la venta subsiguiente de una parte de las acciones de
UTL a un inversionista estratégico y la venta del resto, en su debido momento, al pùblico y a
los inversionistas institucionales;
•
la creaciôn de un ôrgano regulador independiente - Uganda Communications
Commission (UCC);
•
el otorgamiento de una concesiôn a un segundo operador nacional;
•
el fomento de la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
2.3

Cambios en la legislaciôn de telecomunicaciones

La Ley de Comunicaciones de Uganda de 1997 entré en vigor el 26 de septiembre de 1997 y fue
enmendada en diciembre de 1997 para suprimir las disposiciones que condicionaban el
otorgamiento de la concesiôn al segundo operador nacional a la privatizaciôn de UTL y al
establecimiento de un fondo de pensiones de los trabajadores. La antigua Ley UPTC también sigue
vigente mientras se resuelven algunos temas pendientes.
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2.4

Disposiciones de la nueva Ley

La Ley de Comunicaciones de Uganda ofrece un marco en el cual puede desarrollarse un sector de
comunicaciones moderno. Los principales objetivos estân orientados al cumplimiento de los
objetivos del sector ademâs de la reducciôn de la participaciôn estatal y el fomento de la inversion
privada. La Ley contempla el establecimiento de la Comisiôn de Comunicaciones de Uganda
(Uganda Communications Commission) cuya responsabilidad primaria es realizar los objetivos de
la Ley de Comunicaciones. Las demâs funciones de la Comisiôn son las siguientes:
•
supervisai inspeccionar, otorgar concesiones y regular los servicios de comunicaciones;
•
atribuir el espectro de radiofrecuencias y otorgar las licencias respectivas;
•
hacer recomendaciones al Ministro sobre el otorgamiento de licencias fundamentales;
•
otorgar las licencias secundarias, para servicios taies como radiobûsqueda, mensajeria con
almacenamiento y reenvio, correo vocal, télex, servicios telegrâficos y servicios de valor
anadido en gênerai;
•
establecer un sistema tarifario para evitar la competencia desleal en materia de tarifas;
•
establecer y aplicar un plan de numeraciôn nacional;
•
promover los intereses de los consumidores y los operadores en lo tocante a la calidad de los
servicios de comunicaciones;
promover la investigaciôn relativa al desarrollo y la utilizaciôn de nuevas técnicas de
comunicaciôn, incluidas las que propician el acceso de las personas con dificultades auditivas
a los servicios de comunicaciones;
•
mejorar los servicios de comunicaciones y garantizar la distribuciôn equitativa del servicio en
todo el pais;
•
establecer y administrar un fondo para el desarrollo de las comunicaciones rurales;
•
fomentar la competencia y facilitar nuevos y modernos sistemas y servicios.
2.5

Competencia y reformas en lo tocante a la propiedad

UTL fue constituida en febrero de 1998 con un capital en acciones de 100 000 millones UGS. La
fecha limite establecida por el Gobierno era marzo de 1998, pero el funcionamiento real de UTL
empezô apenas el 1 de mayo de 1998. UTL sera privatizada mediante la venta del 51% de las
acciones a un socio estratégico. Después de la privatizaciôn, dicho socio administrarâ UTL de
conformidad con las disposiciones del acuerdo de los accionistas con el Gobierno.
MTN Uganda Limited, consorcio de MTN, Telia, Tristar e Invesco, obtuvo licencia como segundo
operador nacional el 15 de abril de 1998. El otorgamiento de la licencia paso por las etapas
siguientes:
•
inventario de la demanda y de las facilidades existentes;
•
celebraciôn de un foro de inversionistas;
•
precalificaciôn de los licitadores;
•
licitaciôn y evaluaciôn.
En Uganda, como en otros paises, el otorgamiento de licencias se ha acompanado de la imposiciôn
de requisitos de calidad de funcionamiento a los operadores de servicios bâsicos, a cambio de la
garantia de un periodo de cinco anos de duopolio.
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2.6

Preparaciôn para las reformas

Con la ayuda de varios consultores, el Gobierno élaboré las licencias para los proveedores de
servicios bâsicos (ahora MTN y UTL). Habida cuenta de que las concesiones tienen por objetivo
principal aumentar la cobertura y la densidad de penetraciôn, en las licencias no se discrimina entre
servicios locales, de larga distancia e internacionales, sino que cada operador puede ofrecer
cualquiera de ellos a la vez que se hace cargo de la interconexiôn. Se han atribuido gamas de
numeraciôn a cada uno de los operadores principales. Aunque el Gobierno formulô un Acuerdo de
Interconexiôn por Defecto, los operadores han optado por negociar acuerdos diferentes.
2.7 Los articulos clave de las licencias contemplan lo siguiente:
Prestaciôn de todos los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de valor anadido y
venta de capacidad en bloque sin restricciones con relaciôn a ninguna tecnologia en particular.
Cobertura nacional.
Objetivos para las zonas rurales y urbanas.
Objetivos de servicio.
Licencia de 20 anos, renovable.
Duopolio durante cinco anos.
Contribuciôn de hasta el 2,5% de los ingresos brutos a la Uganda Communications
Commission.
Obligaciôn de interconectarse con los otros operadores que disponen de una concesiôn.
Obligaciôn de pagar los derechos de las concesiones radio establecidos por la Comisiôn.
2.8

Servicio universal

Para garantizar el acceso universal, la Ley de Comunicaciones prevé el establecimiento de un Fondo
de Desarrollo Rural que sera administrado por la Comisiôn a los efectos de ampliar los servicios a
las zonas rurales y remotas. La UCC puede también otorgar concesiones a operadores de servicio
independientes que deseen atender las zonas rurales y remotas a las que puedan no haber Uegado los
principales proveedores en un plazo de dos anos después del otorgamiento de la licencia.
2.9

Sinopsis de los pasos dados en la reestructuraciôn de la UPTC

La division de la UPTC en UTL, UPL y POSB empezô con procesos internos:
•
Separaciôn de cuentas entre las actividades de correos y de telecomunicaciones, repartiendo
los gastos administrativos générales de acuerdo con las proporciones recomendadas por un
consulter del Gobierno.
Se constituye un Comité de Gestion del Cambio (Board Change Management
Committee, BCMC) para coordinar el proceso de cambio, formado por miembros del
ministerio correspondiente, la junta directiva y altos cargos de la UPTC. Se crearon dos
grupos (uno para las actividades de correos y otro para las actividades de telecomunicaciones)
encargados de la aplicaciôn de las decisiones del BCMC. Se formô asimismo otro grupo
encargado de los asuntos que no son del âmbito de los correos ni de las telecomunicaciones.
Se realizaron seminarios de informaciôn para los trabaj adores de todos los nivelés, y se
realizaron numerosas actividades en el marco de estos grupos.
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•

La UPTC entré en una fase de transiciôn. Se crearon dos divisiones y un ôrgano superior, el
"Corporate headquarters". Durante este periodo las Divisiones de Telecomunicaciones y de
Correos se concentraron en sus asuntos esenciales, y al mismo tiempo allanaron el camino
para la division definitiva de la UPTC. El principio subyacente era que ningùn empleado debia
quedar cesante como resultado de la division.

Las actividades especificas para la realizaciôn de la separaciôn en dos divisiones fueron las
siguientes:
•

Asignaciôn de personal
Se asignaron ocupaciones al personal de la UPTC en las nuevas divisiones. Esto se hizo
evitando la modificaciôn de la nômina de pago y manteniendo la continuidad de las
operaciones.
Fue necesario racionalizar el espacio en las oficinas debido a la duplicaciôn de las tareas
(correos y telecomunicaciones).
Separaciôn de los locales.
Sensibilizaciôn del personal.
Formaciôn de nuevas estructuras orgânicas.
Nuevo plan contable.
Apertura de nuevas cuentas bancarias.
Révision de los sistemas de percepciôn de ingresos.
Medidas para mejorar la imagen y el rendimiento.
Estrategia de desarrollo de las telecomunicaciones (mejora de la imagen, recaudaciôn de
deudas, motivaciôn del personal, etc.).
Plan de inversiones a corto plazo.
Proyecto de Mémorandum de Entendimiento entre la UPL y la UTL.
Separaciôn de los activos.

Entretanto, el Gobierno:
élaboré los estatutos de las nuevas entidades, las licencias y los acuerdos de interconexiôn;
estableciô un ôrgano regulador provisional;
nombrô un consulter actuariat y négocié una indemnizaciôn por despido;
lanzô la licitaciôn para el segundo operador nacional.
Durante el proceso, Uganda cooperô estrechamente y compartiô opiniones con la Commonwealth
Télécommunications Organisation, la UIT, el Banco Mundial, la CFI y varias administraciones de
telecomunicaciones.
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3

Panorâmica de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones
existentes

3.1

Introducciôn

La infraestructura bâsica de telecomunicaciones pûblicas es todavia principalmente la de UTL, el
operador estatal establecido. La teledensidad bâsica nacional es de 0,29/100. No obstante, el numéro
de abonados ha ido aumentando progresivamente en los ùltimos anos. La red esta constituida por 45
centrales telefônicas automâticas y 55 manuales con una capacidad total de 80 977 lineas
(junio de 1998). De todas las lineas en servicio el 70% aproximadamente esta en la région de
Kampala. Las grandes ciudades estân servidas por modernas centrales digitales, mientras que la
mayoria de los pueblos rurales tienen centrales manuales. Aunque el télex es un servicio que esta
declinando, UTL mantiene todavia una moderna central digital de télex con una capacidad de 600
lineas.
3.2

Transmisiôn

La red de transmisiôn esta configurada bâsicamente en estrella y esta constituida porfibraôptica,
radioenlaces de microondas y sistemas de radiocomunicaciones en ondas métricas y decimétricas.
Todavia estân en uso algunos sistemas por cable a la vista. La red principal consiste en sistemas de
radiocomunicaciones por microondas que conectan la capital con las principales ciudades y
proporcionan acceso a Kenya, Tanzania, Rwanda y Burundi.
La red intemacional consiste en una central digital internacional conectada con la estacion terrena
internacional de satélite a través de un sistema de transmisiôn defibraôptica. La estacion terrena es
una estacion de norma A de INTELSAT que proporciona acceso a unos 200 destinos internacionales
de marcaciôn directa. Existen dos rutas internacionales a través de enlaces terrenales de la red
PANAFTEL.
3.3

Red de acceso y comunicaciones rurales

Gran parte de la red local de cable del centro de conmutaciôn principal se ha modernizado. Sin
embargo, fuera de las zonas correspondientes a las principales centrales de conmutaciôn, las
instalaciones de lineas locales siguen siendo inadecuadas en muchos casos. En la zona de la capital
ya se necesita una expansion.
Las centrales de las zonas rurales son en su mayoria manuales y estân conectadas a sus centrales de
transite con portadoras analôgicas y lineas aéreasfisicas.En las zonas rurales y remotas, situadas a
gran distancia del desarrollo urbano, o en los lugares aislados, separados de la infraestructura del
pais por una gran distancia o un terreno difïcil, UTL ha empleado una soluciôn consistente en
enlaces radioeléctricos digitales inalâmbricos de acceso multiple con una estacion terminal
construida en un punto relativamente céntrico que extiende los servicios a las instalaciones privadas
de los abonados a través de cables convencionales de distribuciôn de cobre. La mayoria de las
estaciones terminales y repetidoras funcionan con energia solar.
El servicio de radiollamada en ondas decamétricas cubre las comunicaciones regulares y las
emergencias de mâs de 100 zonas distantes. UTL esta planificando transferir este servicio a un
operador privado.
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3.5

Servicios de telecomunicaciones

Telefonia - Servicio principal; servicios de télex, facsimil, servicios de interconexiôn.
Circuitos arrendados y servicios de Inmarsat - Acceso automâtico a los terminales Inmarsat a través
de todas las regiones oceânicas.
3.6 Nuevas tecnologias
UTL ofrece servicios de transmisiôn de datos a alta velocidad a través de los cables de cobre
existentes en el bucle local utilizando una tecnologia de bucle de abonado digital de gran velocidad
binaria (HDSL) que esta en periodo expérimental. Todos los nuevos enlaces importantes de
transmisiôn estân planificados como enlaces radioeléctricos SDH (jerarquia digital sincrona) o rutas
defibraôptica. Todas las centrales importantes integradas en la red admitirân en el futuro el sistema
de senalizaciôn N° 7 y la provision de servicios de RDSI-BE.
3.7 Planes de desarrollo de las telecomunicaciones
Ugandatieneuna economia con uno de losritmosde crecimiento mâs râpidos de Africa y disfruta
de un gobierno estable desde hace mâs de diez anos. Ello se ha traducido en una elevada demanda
de servicios de telecomunicaciones. Hay una énorme necesidad de expandir las redes principales, es
decir, de aumentar la capacidad de conmutaciôn en las zonas urbanas y los enlaces entre centrales
interurbanas, y se necesita asimismo dar un impulso a las redes de acceso local. Ello debe hacerse
empleando una tecnologia capaz de hacerfrenteal futuro para mejorar la eficacia operativa y
proporcionar capacidad con la flexibilidad suficiente para dar cabida a nuevos servicios.
Los objetivos de los planes de desarrollo son:
•
conseguir una red completamente automâtica;
•
ampliar los servicios a todos los condados;
•
evolucionar hacia una red digital de servicios integrados;
•
mejorar la conectividad internacional, particularmente dentro de la région;
•
introducir servicios avanzados.
3.7.1 Propuestas de expansion de la red
UTL esta poniendo en prâctica un plan de inversion a corto plazo en el cual se da prioridad a los
proyectos generadores de altos ingresos con un rendimiento râpido de la inversion y a los proyectos
que mejorarân la imagen de la empresa. Los proyectos del programa son:
Cambio del sistema de facturaciôn, empezando por una contabilidad unificada.
Introducciôn de servicios de previo pago.
Expansion y digitalizaciôn de los enlaces de transmisiôn de la red principal.
Expansion de la capacidad de conmutaciôn en Kampala, Jinja y Entebbe.
Provision de centrales rurales automâticas en varias zonas del pais.
Expansion y diversificaciôn de las redes de acceso local en Kampala, Jinja y Entebbe e inicio
de las redes de las zonas rurales.
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3.7.2 Otros proyectos régionales de desarrollo
Los très paises pertenecientes a Cooperaciôn de Africa Oriental han emprendido un proyecto de
transmisiôn digital SDH de alta capacidad con elfinde reemplazar el actual enlace principal de
microondas, que yatieneuna cierta antiguedad. El proyecto proporcionarâ unos 700 km de ruta de
fibra ôptica en Uganda, 1 200 km en Kenya y 30 enlaces radioeléctricos digitales SDH en Tanzania
con un costo total estimado de 70 millones USD. Se espéra que este proyecto mejore los servicios
en los paises de Africa Oriental y proporcione conectividad con los cables transoceânicos, como por
ejemplo, AFRICA-ONE. Esta previsto que la ejecuciôn comience afinalesdel ano 2000 y continue
hasta mediados de 2001. Cuando hayafinalizado,este proyecto constituirâ una gran parte de la
porciôn ugandesa de la red COMTEL propuesta.
En virtud del Programa de Rehabilitaciôn de Uganda Septentrional se proporcionarâ un enlace
digital de microondas SDH y una central digital para conectar el norte del pais al reste de la red.
Este proyecto, cuya ejecuciôn esta prevista para principios de 2000, mejorarâ extraordinariamente
las comunicaciones en el norte del pais y proporcionarâ una ruta alternativa a la zona este.
3.8

Planes de desarrollo de las telecomunicaciones rurales

Las zonas rurales y remotas se caracterizan por una escasa demanda dispersa proveniente de una
poblaciôn aislada y un alto costo de infraestructura. Una necesidad exclusiva de las zonas rurales
que puede ser satisfecha por soluciones basadas en las telecomunicaciones es solventar su
alejamiento de los servicios sociales como los centros de salud, de ensenanza y de informaciôn, lo
cual exige una red de banda ancha incluso mâs sofisticada para estas zonas. Las necesidades
particulares de los abonados de la Uganda rural se satisfacen actualmente por medio de sistemas de
radiocomunicaciones en ondas métricas de canal sencillo y doble, sistemas de radiocomunicaciones
de pequeôa capacidad y centrales de bajo costo (centrales rurales automâticas). El concepto de
telecentro comunitario polivalente esta en periodo expérimental, y sirve para proporcionar servicios
de telecomunicaciones como parte de una gama mâs amplia de servicios de informaciôn.
3.9.1 Otros adores en el comercio de las telecomunicaciones
MTN Uganda Limited comenzarâ sus actividades en octubre de 1998 ofreciendo servicios celulares
fijos y môviles.
Servicios môviles celulares
Los servicios celulares se han clasificado entre las licencias fundamentales y, por tanto, estân
limitados a los très operadores (Celtel, MTN y UTL) durante un periodo de cinco anos.
Actualmente, una compania privada proporciona los servicios môviles celulares GSM que cubren
las très ciudades mâs importantes y los corredores de transporte adyacentes. La cartera de clientes se
estima en 10 000. Todos los operadores han expresado su preferencia por la tecnologia GSM,
aunque la reglamentaciôn no exige su utilizaciôn en exclusiva. La licencia da derecho a una
cobertura de todo el pais, pero el acceso internacional esta limitado al concesionario de la licencia
de servicios bâsicos.
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3.9.2 Redes de datos y VSAT (licencias secundarias)
Al menos dos proveedores de servicios de Internet proporcionan pleno acceso a través de redes
privadas especializadas de VSAT. Otros servicios ofrecidos por empresas privadas son la
radiobûsqueda, los sistemas môviles de concentraciôn de enlaces y la transmisiôn de voz y datos.
Uganda no dispone de una red pùblica conmutada de datos. Éstos se transmiten a través de lineas
arrendadas y de banda vocal.
Los VSAT estân autorizados como medio de provision de servicios especificos, pero no como
servicio en si mismos. El tipo de licencia para los VSAT dépende de los servicios que se ofrezcan.
Pueden identificarse dos amplias categorias, los VSAT multiusuario, con autorizaciôn para la
reventa de capacidad de central a otros VSAT remotos o la venta de capacidad en bloque, y los
VSAT de un ûnico usuario para redes privadas. La politica relativa al numéro y tamano de las redes
de VSAT todavia esta elaborândose y sera perfilada por la Comisiôn de Comunicaciones de Uganda
(UCC) a su debidotiempo,de conformidad con los diferentes acuerdos y normativas internacionales
por los que serigenlos servicios de telecomunicaciones.
El marco proporcionado por la Ley de Comunicaciones permitiô al Gobierno poner en prâctica
algunas medidas de liberalizaciôn. Taies medidas, como por ejemplo el otorgamiento de una
licencia para un segundo operador nacional y otras para servicios de valor anadido, se incluyen entre
los compromisos aceptados por el Gobierno de Uganda en virtud del Acuerdo sobre
Telecomunicaciones Bâsicas de la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC). En particular, el
Gobierno propone adoptar las disciplinas reglamentarias establecidas en el Documento de
Referencia de la OMC. Para la mayor parte de los pormenores exigidos en este documento se
dispondrâ lo necesario por medio de licencias y de normas promulgadas por la Comisiôn de
Comunicaciones de Uganda. En concrète, se exigirâ a todos los proveedores importantes que
ofrezcan tasas de interconexiôn orientadas a los costos a todos los proveedores de servicios
autorizados.
Ya se han emitido una série de licencias secundarias en âmbitos como las redes de VSAT (para
transmisiôn privada de voz y datos), los sistemas môviles de concentraciôn de enlaces, la
radiobûsqueda, los proveedores de servicios Internet, los servicios de teléfonos pùblicos previo
pago, los servicios de cableado y precableado de edificios, los servicios de venta y reparaciôn de
equipo en las instalaciones del cliente, la télévision por cable, la radiodifusiôn MF, los servicios de
fax mejorados, etc. El Gobierno ha abierto el terreno de juego a todos los actores que el mercado
pueda acoger.
4.1

Oportunidades de inversion

Uganda tiene una politica de inversion en forma de ley desde 1991, fecha en la que se creô el
Organismo de Inversion de Uganda. Esta ley se révisé el ano pasado para armonizarla con la
prâctica internacional en una economia de libre mercado. La ley dispone incentivos generosos a la
participaciôn extranjera, entre ellos la participaciôn ilimitada en las empresas (0-100% de la
propiedad) y la repatriaciôn igualmente ilimitada de los beneficios de la inversion.
4.2

Potencial para la concesiôn de licencias a nuevos operadores

El Gobierno ya ha concebido licencias a dos operadores nacionales para servicios bâsicos de
telecomunicaciones, Uganda Telecom Ltd y MTN (Uganda) Ltd, y la situaciôn se mantendrâ asi
durante los prôximos cinco anos. No obstante, la ley dispone la concesiôn de licencias secundarias a
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operadores de servicios locales en zonas en las que los dos operadores principales no puedan
proporcionar servicios dentro de un plazo razonable.
4.3
•
•
•

•
•

Otros âmbitos de inversion
Acuerdos de participaciôn en el capital de UTL y otros proveedores de servicios.
Servicios de valor anadido todavia no explotados.
Acuerdos BOT (construcciôn-explotaciôn/propiedad-transferencia) con los operadores
principales para extender la red.
Se alienta la introducciôn de los servicios môviles por satélite, conocidos comûnmente como
comunicaciones personales môviles mundiales por satélite (GMPCS) en Uganda dentro del
marco de las licencias para servicios bâsicos.
Desarrollo de las telecomunicaciones rurales.
Fabricaciôn, integraciôn de sistemas, servicios de mantenimiento y técnicos.

5

Afiliaciôn internacional

•

Uganda y UTL en particular participan en las actividades de diferentes organizaciones régionales e
internacionales de telecomunicaciones en calidad de miembro activo. Estas organizaciones son:
La Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
La Union Panafricana de Telecomunicaciones (PATU)
INTELSAT
La Organizaciôn de Telecomunicaciones del Commonwealth (CTO, Commonwealth
Télécommunications Organization)
La Organizaciôn Africana de Comunicaciones por Satélite (RASCOM, Régional African Satellite
Communications Organization)
El Instituto Régional Africano de Capacitaciôn Avanzada en Telecomunicaciones (AFRALTI)
Cooperaciôn del Africa Oriental (EAC, East African Coopération)
Cooperaciôn Técnica entre Paises en Desarrollo (CTPD)
Uganda participa asimismo en las actividades de la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC)
6

Conclusion

El proceso de reforma del sector en Uganda ha sido diferente del de otros paises debido a la
brevedad con la que se ha realizado:
•
Reestructuraciôn de UPTC
•
Privatizaciôn del sector de las telecomunicaciones
•
Liberalizaciôn de los servicios bâsicos de telecomunicaciones
•
Concesiôn de licencias al segundo operador nacional antes de que la Comisiôn de
Comunicaciones empezara a funcionar.
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Existe un desfase entre la demanda y la oferta de servicios de telecomunicaciones en Uganda, lo
cual unido a la actual panorâmica del sector de las telecomunicaciones y a la politica favorable del
Gobierno supone grandes atractivos para la inversion privada en el sector. Las necesidades de este
ùltimo son aumentar la penetraciôn telefônica incrementando la capacidad de conmutaciôn y de
enlaces interurbanos y las redes de acceso, ampliar la oferta de servicios, extender la cobertura a
zonas rurales y remotas con el fin de proporcionar acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones y mejorar la calidad del servicio.
Estas necesidades exigen capital destinado al aumento de la capacidad y la cobertura, la
introducciôn de nuevos servicios de valor anadido y la modemizaciôn de la red principal para que
permita la provision de una variedad de servicios, con la introducciôn de la competencia y la
participaciôn privada.
Las actuales disposiciones reglamentarias permiten el duopolio en los servicios bâsicos. El
desarrollo de las telecomunicaciones rurales y los servicios de valor anadido son asimismo âmbitos
en los que se fomenta la inversion privada.
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COMISION 5

Uganda (Repûblica de)
PREPARACIÔN PARA EL ANO 2000 EN UGANDA TELECOM LIMITED (UTL)

Introducciôn
Uganda Telecom Limited (UTL) desempena un papel fundamental en la industria de las
telecomunicaciones de Uganda ytieneun gran protagonismo en la economia de este pais. El ôrgano
gestor de la compaiiia es consciente de los problemas que pueden surgir como resultado del
incumplimiento de los requisitos del Ano 2000. Como este tema del Ano 2000 es un asunto
comercial de importancia mundial, la compaiiia esta trabajando junto con otros organismos de
dentro y fuera del pais para encontrar una soluciôn al problema.
Estado actual
En el seno de la compaiiia, se han establecido y aprobado presupuestos para el programa
Ano 2000.
Se ha creado un equipo Ano 2000 a tiempo complète al que se ha asignado oficialmente la
tarea de llevar a cabo el proyecto. Este equipo ya ha iniciado sus actividades.
Se ha elaborado un inventario de los equipos que probablemente resultarân afectados por el
problema Ano 2000 y dicho inventario se esta actualizando constantemente (véase el
apéndice 2).
Se ha entrado en contacto con suministradores y fabricantes interrogândoles sobre el estado de
sus equipos en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos del Ano 2000.
Se han realizado pruebas en algunos sistemas de procesamiento de datos.
Personal de la organizaciôn ha participado en algunos seminarios y cursillos organizados
dentro y fuera del pais. Esto forma parte del programa de concienciaciôn.
Se ha solicitado asistencia a los organismos de telecomunicaciones del Commonwealth para
realizar un programa de capacitaciôn de dos semanas. Este programa se llevarâ a cabo en
octubre de 1998.
Se ha incluido una clâusula de cumplimiento de los requisitos del Aiio 2000 en los actuales y
futuros documentos de contrâtes. Para los contrâtes en curso, se ha tenido en cuenta esta
circunstancia incluyendo una clâusula similar en las ôrdenes de compra.
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Varias organizaciones han solicitado informaciôn sobre nuestros progresos en el programa
Ano 2000. UTL ha respondido a todas las cuestiones y ha emitido un comunicado de prensa
(véase el apéndice 1) que se ha insertado en los periôdicos a fin de explicar la postura de la
compania al respecto. Continuarân elaborândose Informes sobre el estado de estas actividades.
Âreas criticas
Se han identificado algunas âreas criticas que deberân considerarse detalladamente, a saber:
Un bajo nivel de concienciaciôn dentro y fuera de la compania.
Falta de capacitaciôn suficiente para gestionar el problema Aiio 2000.
Identifîcaciôn de los circuitos integrados incluidos en los equipos en los que puede tener
efecto el problema Aiio 2000 en todos los nivelés de los sistemas.
Instrumentos y procedimientos de prueba.
Mejora y sustituciôn de sistemas anticuados o que no cumplen los requisitos; por ejemplo,
centro de facturaciôn, central telefônica intemacional, etc.
Financiaciôn necesaria para la sustituciôn o mejora/correcciôn de los sistemas anticuados o
que no cumplen los requisitos.
Obligaciones juridicas y certificaciôn de los sistemas para que cumplan los requisitos.
Obtenciôn de compromisos y garantias por parte de los suministradores/fabricantes,
especialmente para los sistemas de mayor tamafio. La respuesta de algunos de ellos no ha sido
satisfactoria.
Las pruebas entre las diversas companias de explotaciôn puede requérir la asistencia y
coordinaciôn por parte del UIT-T.

Actividades en curso
La compania esta realizando actualmente algunas actividades importantes entre las que cabe citar:
Incremento del nivel de concienciaciôn en el seno de la compania y aumento del nivel de
preparaciôn de su personal para tratar el problema Ano 2000.
Establecimiento de prioridades en las actividades.
Distribuciôn de la informaciôn a los socios comerciales y a otras administraciones/operadores.
Redacciôn de un plan de acciôn concrète y realizaciôn de pruebas en las unidades de los
sistemas, en los equipos de integraciôn y entre operadoras.
Identifîcaciôn de los medios definanciaciônpara sustituir los sistemas criticos.
Garantia de que cualquier nuevo sistema adquirido cumple los requisitos del Ano 2000 y
comprobaciôn de que se emite una certificaciôn al respecto.
La fecha en que deben haberse completado las pruebas de conformidad es el 31 de marzo de 1999, a
fin de contar con tiempo suficiente para evaluar el grado de preparaciôn de la compania trente al
problema Aiio 2000.
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Preparaciones a escala nacional
El Gobierno de Uganda ha creado un Comité de Direcciôn Aiio 2000 en el que participa Uganda
Télécoms Limited debido a la importancia que tienen sus servicios para la economia nacional. El
Gobierno esta organizando un congreso de donantes para establecer el presupuesto nacional
Ano 2000, incluidos los costes de los equipos y materiales.
Conclusion
El problema Aiio 2000 plantea un gran reto al sector de las telecomunicaciones puesto que si los
sistemas no cumplen unos ciertos requisitos, ello tendra unas consecuencias muy negativas en las
economias nacionales. UTL ha puesto en prâctica las medidas necesarias para limitar las
repercusiones del problema. Sin embargo, cabe esperar igualmente un esfuerzo conjunto por parte
de nuestros socios comerciales.

Apéndices: 2
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APÉNDICE 1
Medidas Uevadas a cabo por Uganda Telecom Limited (UTL) en su programa Ano 2000
Uganda Telecom Limited (UTL) ha recibido varios comentarios de todos sus socios comerciales
(locales e internacionales) con respecto al nivel de preparaciôn para afrontar el problema Aiio 2000.
UTL reconoce y es plenamente consciente de este problema. A principios de este aiio, el Consejo de
Gestion y Administraciôn de UTL considerô que el problema Aiio 2000 ténia un carâcter mundial y
revestia una gran importancia para la mera supervivencia de las actividades comerciales. En
consecuencia, UTL ha dedicado y continua dedicando recursos y esfuerzos a afrontar este problema.
Con objeto de asegurar a nuestros socios comerciales y al pùblico en gênerai sobre nuestro nivel de
preparaciôn para enfrentarnos al problema, a continuaciôn se indican algunos pasos tomados hasta
la fecha por la direcciôn de UTL al respecto:
El ôrgano gestor ha creado un Grupo Especial Interdepartamental sobre el problema Ano 2000
en UTL. Dicho Grupo ha recomendado la adopciôn de un "Programa del problema Aiio 2000"
una vez determinado el alcance del mismo. Por consiguiente, UTL tiene una panorâmica
gênerai de la gravedad del problema.
El ôrgano de direcciôn ha aprobado y esta impulsando el "Programa del problema Aiio 2000".
Se ha aprobado un presupuesto adecuado al respecto.
La Administraciôn y la Junta de Direcciôn han nombrado a una série de especialistas para que
constituyan un Equipo de Proyecto dentro de la organizaciôn a fin de ejecutar el programa.
Los especialistas estân trabajando en el programa a tiempo total y sus actividades han sido
incluidas en el presupuesto correspondiente. El programa ya esta en marcha con unos
objetivos claramente fijados.
La fecha establecida para que todos los sistemas en UTL cumplan con los requisitos
establecidos es marzo de 1999. Hay tiempo suficiente para lograr este objetivo y mientras
tanto se exige que todos los sistemas nuevos que se implanten en UTL cumplan los requisitos
correspondientes. Sin embargo, UTL no puede influir en los progresos que hagan sobre este
asunto sus socios comerciales y se esta haciendo todo lo posible para obtener de ellos las
garantias suficientes al respecto.
También se esta llevando a cabo una sensibilizaciôn del personal y de los clientes de UTL
sobre el problema Aiio 2000.
UTL desea expresar su agradecimiento a todos los participantes en este asunto del Aiio 2000.
Procuraremos proporcionar mâs informaciôn a medida que se acerque la fecha limite. Para obtener
mâs detalles pônganse en contacto con la oficina del Director General de UTL, P.O. Box 7171
Kampala, Teléfono: +256 41 234401 ; Fax: +256 41 345907.
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APÉNDICE2
Uganda Telecom Limited Inventario Ano 2000
N°

Equipo

Fabricante

A.

Sistemas de Conmutaciôn

1
2
3
4
5

E10B GSC
E10B GSC
E10B TSU
E10B-RLU
E10B-RLU
E10B-RLU
E10B-RLU
E10B-RLU
OCB 283
HDX10
HDX10
FETEX 150

6
7
8
9
10
11
12
13
14

TDX-1B
TDX-1B RLU

15
16
17
18
19
20
21

TDX-1B RLU
TDX-1B RLU
TDX-1B RLU
TDX-1B
TDX-1B RLU
TDX-1B
TDX-1B RLU

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256
RAX256

Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Alcatel-Francia
Hitachi-Japôn
Hitachi-Japôn

Suministrador

Emplazamiento

Alcatel

Kampala
Wandegeya
Kampala
Kawempe

II

M
II
•I
II
II
II
M

Hitachi
••

Fujitsu-Japon
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea
Hahnwa-Corea

Fujitsu
Hahnwa

ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India
ITI-India

m
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n
n
n
n
n
n
n
n

»
»
n
n

»
n
n
n

Estado
Ano 2000

Observaciones

Mbuya
Nsambya
Lubowa
Mukono
Kampala
Masaka
Mbarara
Kabalc
Mbalc
Soroti
Kapchorwa
Malaba
Busia
Luwero
Wobulenzi
Masindi
Hoima
Kyambogo
Entebbe
Jinja
Kumi
Kisoro
Kalisizo
Tororo
Lugazi
Kyotera
Rakai
Ntungamo
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34

NEAX

NEC-Japôn

35
36
37
38

NEAX
NEAX
NEAX
EDX TELEX
EXCH.

B.

Sistemas de transmisiôn

1
2
3

Mpoma E/S

4

KBO

5

Enlaces digitales
para pequenas
capitales
Enlace ôptico/
Kla-Ebb
Enlaces
telemôviles
Red de
radiollamadas
Enlace digital
Enlace digital
DEFT

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

MIC/Equipo ôptico
DMARS

Yamato

Kampala

n

Kyambogo
Jinja
Entebbe
Kampala

n
M

SiemensAlemania

Siemens

NEC-Japôn
Fujitsu-Japon
NEC-Japôn

Yamato
Marubeni

Siemens-Italia
Alcatel-Italia

Siemens
Alcatel

Kampala n/w
Région
Occidental
KBO States
Région Oriental

NEC-Japôn

Yamato

Kla-Ebb

TeleMobileEE.UU.
CODANAustralia
NERA-Noruega
NERA-Noruega
Teletron-Italia

TeleMobile

Région
Sudoccidental
Extendido

Yamato

ROKO
Digitel
Digitel

Enlace digital
Celtel
Analizador de
BT
senal
DCME
ECI Telecom
ECI
Sistema de reloj
True-Time
GPS
EE.UU.
Sistema de llamada
Granger
Granger Telecom
por intermediario
1-EDM 5794
Sistema de
Wang
CA(U)Ltd.
facturaciôn Wang
Computers, Inc.

Mpoma

Kla-Bombo
Msk-Nkozi
Msk-Bulo
UTL-Celtel
SalaElOB
SalaElOB
SalaElOB
SalaElOB

GPO

Anticuado

NOTA - Esta lista se refiere ùnicamente a los principales sistemas.
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Corrigéndum 4 to
Document 106-F/E/S
3 November 1998
Original: English

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Comores, Djibouti, Egypte,
Emirats arabes unis, Rép. Gabonaise, Gambie, Jordanie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Liban" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Egypt, United Arab
Emirates, Gabonese Republic, Gambia, Jordan, Mali, Morocco, Mauritania, Niger, Oman,
Pakistan, Qatar, Syrian Arab Republic, Sudan, Tunisia, Yemen
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Lebanon" to the list of signatories for this document.

Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Rep. Gabonesa, Gambia, Jordania, Mali, Marruecos, Mauritania, Niger, Oman,
Pakistan, Qatar, Repûblica Arabe Siria, Sudan, Tûnez, Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anâdase "Libano" a la lista de paisesfilmantesde este documento.
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Corrigéndum 3 to
Document 106-F/E/S
30 october 1998
Original: French/English/
Spanish

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Comores, Egypte, Emirats arabes unis, Rép.
Gabonaise, Jordanie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République
arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Djibouti, Gambie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Comoros, Egypt, United Arab Emirates,
Gabonese Republic, Jordan, Mali, Morocco, Mauritania, Niger, Oman, Pakistan, Qatar,
Syrian Arab Republic, Sudan, Tunisia, Yemen
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Djibouti, Gambia" to the list of signatories for this document.
* * * * * * * * * *

Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Comoras, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Rep. Gabonesa, Jordania, Mali, Marruecos, Mauritania, Niger, Oman, Pakistan, Qatar,
Repûblica Arabe Siria, Sudan, Tûnez, Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anâdanse "Djibouti, Gambia" a la lista de paises fumantes de este documento.
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Spanish

PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING
Algérie (République algérienne démocratique populaire), Arabie Saoudite (Royaume d'),
Bahreïn (Etat de), Egypte (République arabe d'), Emirats arabes unis, Jordanie (Royaume
hachémite de), Maroc (Royaume du), Mauritanie (République islamique de), Oman
(Sultanat d')9 Qatar (Etat du), République arabe syrienne, Soudan (République du),
Tunisie, Yémen (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Bangladesh (République populaire du), Comores (République fédérale islamique
des), Gabonaise (République), Mali (République du), Niger (République du), Pakistan
(République islamique du)" dans la liste des pays signataires de ce document.
* * * * * * * * * *

Algeria (People's Démocratie Republic of), Saudi Arabia (Kingdom of), Bahrain (State of),
Egypt (Arab Republic of), United Arab Emirates, Jordan (Hashemite Kingdom of),
Morocco (Kingdom of), Mauritania (Islamic Republic of), Oman (Sultanate of),
Qatar (State of), Syrian Arab Republic, Sudan (Republic ofthe), Tunisia,
Yemen (Republic of)

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Bangladesh (People's Republic of), Comoros (Islamic Fédéral Republic ofthe),
Gabonese Republic, Mali (Republic of), Niger (Republic ofthe), Pakistan (Islamic Republic
of)" to the list of signatories for this document.

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Arabia Saudita (Reino de),
Bahrein (Estado de), Egipto (Repûblica Arabe de), Emiratos Arabes Unidos,
Jordania (Reino Hachemita de), Marruecos (Reino de), Mauritania (Repûblica
Islâmica de), Oman (Sultania de), Qatar (Estado de), Repûblica Arabe Siria,
Sudan (Repûblica del), Tûnez y Yemen (Repûblica del)

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
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Anadanse "Bangladesh (Repûblica Popular de), Comoras (Repûblica Fédéral Islâmica de las),
Gabonesa (Repûblica), Mali (Repûblica de), Niger (Repûblica del), Pakistan (Repûblica
Islâmica del)" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Corrigéndum 1 au
Document 106-F/E/S
20 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE
Algérie (République algérienne démocratique populaire), Arabie Saoudite (Royaume d'),
Bahreïn (Etat de), Egypte (République arabe d'), Emirats arabes unis, Jordanie (Royaume
hachémite de), Maroc (Royaume du), Mauritanie (République islamique de), Oman
(Sultanat d'), Qatar (Etat du), République arabe syrienne, Soudan (République du),
Tunisie, Yémen (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "République islamique d'Iran" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria (People's Démocratie Republic of), Saudi Arabia (Kingdom of), Bahrain (State of),
Egypt (Arab Republic of), United Arab Emirates, Jordan (Hashemite Kingdom of),
Morocco (Kingdom of), Mauritania (Islamic Republic of), Oman (Sultanate of),
Qatar (State of), Syrian Arab Republic, Sudan (Republic ofthe), Tunisia,
Yemen (Republic of)
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Islamic Republic of Iran" in the list of signatories for this document.
3|c3ie3|c3|e;|e:|c:|e:|c3|e3je

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Arabia Saudita (Reino de),
Bahrein (Estado de), Egipto (Repûblica Arabe de), Emiratos Arabes Unidos,
Jordania (Reino Hachemita de), Marruecos (Reino de), Mauritania (Repûblica
Islâmica de), Oman (Sultania de), Qatar (Estado de), Repûblica Arabe Siria,
Sudân (Repûblica del), Tûnez y Yemen (Repûblica del)

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anâdase "Repûblica Islâmica del Iran" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SESION PLENARIA

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Arabia Saudita (Reino de),
Bahrein (Estado de), Egipto (Repûblica Arabe de), Emiratos Arabes Unidos,
Jordania (Reino Hachemita de), Marruecos (Reino de), Mauritania (Repûblica
Islâmica de), Oman (Sultania de), Qatar (Estado de), Repûblica Arabe Siria,
Sudân (Repûblica del), Tûnez y Yemen (Repûblica del)
ADMISIÔN DE PALESTINA EN LA UNION COMO ESTADO MIEMBRO
Los patrocinadores del présente documento han aplicado constantemente en sus telecomunicaciones
internas y externas los principios contenidos en el articulo 1 de la Constituciôn y, en particular, el
numéro 7, referente al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entienden que el
cumplimiento de los referidos principios y el fortalecimiento de la paz y la seguridad estân
relacionados estrechamente con la universalidad de la Union. Los 188 Estados Miembros hacen de
esta una organizaciôn virtualmente universal, y esta naturaleza puede perfeccionarse admitiendo a
los Estados que todavia permanecen fuera de la Union. Durante muchos decenios, Palestina ha
venido formando parte de la Union a través de los paises que han ejercido la autoridad
administrativa sobre su territorio.
Los 21 paises arabes y muchos otros paises consideran que la Autoridad Palestina constituye de
facto el Gobierno del Estado de Palestina.
Se propone que Palestina sea admitida en la Union como Estado Miembro.
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COMISION 5

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
APLICACIÔN DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39 (KYOTO, 1994)

En el Documento 13 el Secretario General informa sobre la aplicaciôn de las Resoluciones 15 y 39
(Kyoto, 1994). El trabajo efectuado por el Secretario General, el Comité de Révision, el
Grupo UIT-2000 y el Consejo ha sentado las bases para introducir mejoras significativas en los
métodos de trabajo y el sistemafinancierode la UIT. Los Miembros de Sector suecos de la UIT
(fabricantes y operadores) y la Administraciôn de Suecia consideran que las Recomendaciones
consignadas en el Documento 13 son importantes y apoyan su râpida aplicaciôn.
Ahora bien, estas Recomendaciones no bastan para mantener la posiciôn de la UIT en lo que puede
considerarse un "mercado" de Recomendaciones/normas de telecomunicaciones. En consecuencia,
es preciso adoptar medidas adicionales. Las principales esferas de la UIT, telecomunicaciones y
tecnologia de la informaciôn, estân experimentando cambios a unritmoincluso mâs râpido que el
previsto en Kyoto. Esto hace necesario modificar y ajustar continuamente las politicas, estructuras y
métodos de trabajo de la UIT.
Hay que senalar que ya hoy en dia las Comisiones de normalizaciôn de la UIT ocupan un lugar
prééminente solo en ciertos campos especificos. Existe unriesgoconsidérable de que disminuya el
numéro de esferas en que la UIT es el foro mâs importante para concertar acuerdos internacionales o
définir especificaciones técnicas. La reducciôn del numéro de dichas Comisiones se traduciria en
una pérdida de interés en la UIT, en comparaciôn con otras organizaciones, por parte de los
Miembros de los Sectores.
Si esto ocurre, resultaria mâs difïcil para los nuevos actores, actores que podrian convertirse en
Miembros de Sector, justificar su participaciôn en las Comisiones de la UIT, especialmente en lo
que atane a las esferas incipientes en que el periodo de comercializaciôn de las especificaciones es
un factor de capital importancia y en que existen foros alternativos para elaborar las
especificaciones que requieren los diferentes actores comerciales. Los nuevos actores suelen
considerar que los procedimientos y métodos de décision de la UIT son menos una ayuda que un
obstâculo.
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Dado el prodigioso desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnologia de la informaciôn, es vital
que todos los participantes puedan ejercer influencia en pie de igualdad y de manera oportuna en las
Comisiones de Estudio de la UIT. Por consiguiente, habria que concéder mayores derechos a los
Miembros de los Sectores (fabricantes, operadores, institutos de investigaciôn, etc.) para determinar
las cuestiones que deben estudiarse, establecer prioridades y aprobar Recomendaciones. Los
Miembros de Sector suecos de la UIT consideran que reviste gran interés el hecho de que la UIT
mantenga un elevado nivel de calidad en lo que atane a la labor técnica de sus Comisiones de
Estudio y, en gênerai, desean que la UIT funcione satisfactoriamente. Para lograr este objetivo, no
es suficiente limitarse a aplicar las recomendaciones del Grupo UIT-2000.

Categoria de las Recomendaciones résultantes de las actividades de las
Comisiones de Estudio
Por lo que hace a las diferencias existentes entre los Sectores de la UIT, en particular entre el UIT-R
y el UIT-T, la Administraciôn y los Miembros de Sector de Suecia estiman que, pesé a ciertas
diferencias obvias que obedecen a las caracteristicas especiales de las ondas radioeléctricas, habria
que considerar de manera muy similar las actividades de las Comisiones de Estudio de ambos
Sectores en lo que concierne a los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores.
En ambos Sectores los expertos de las Administraciones y de los Miembros de los Sectores
contribuyen a la preparaciôn de Recomendaciones. Con independencia del tema tratado, una
Recomendaciôn no es un instrumento vinculante confuerza de ley.
Solo cuando una Recomendaciôn o una o varias partes de la misma se incorporan a un instrumento
de derecho internacional o a una norma juridica nacional, dicha Recomendaciôn o sus partes
adquieren carâcter de décision vinculante confuerza de ley, por ejemplo, de una Conferencia de
Radiocomunicaciones (CMR), o de una administraciôn nacional o de cualquier otro ôrgano con
atribuciones legislativas. (En caso de que una Recomendaciôn, incorporada parcial o integramente a
un instrumento de derecho internacional o a cualquier otra norma juridica, sea modificada por una
Comisiôn de Estudio, el ôrgano reglamentario compétente deberâ adoptar una décision para
actualizar el correspondiente instrumento de derecho internacional o norma legislativa.)
La preparaciôn y aprobaciôn de las Recomendaciones que pueden considerarse para su
incorporaciôn en textos con carâcter de tratado internacional o de legislaciôn nacional, no incumbe
ùnicamente a los Estados Miembros. Como cualquier otro proyecto de Recomendaciôn las versiones
provisionales de las antedichas Recomendaciones deben basarse en condiciones técnicas y de
explotaciôn. Acto seguido, los Estados Miembros serân los ûnicos facultados para adoptar o
rechazar la incorporaciôn de dichas Recomendaciones en un marco reglamentario.
Conclusiones
Tras la aplicaciôn de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y a la vista de las anteriores
consideraciones, se revisarân en mayor medida los derechos y obligaciones de los Miembros de los
Sectores de la UIT. Por esta razôn, Suecia apoya resueltamente el proyecto de Resoluciôn [EUR-2]
propuesto en la Parte 5 del Documento 32, en el cual se encarga a los Directores de la Oficina que,
con asistencia del Grupo Asesor de los Sectores, examinen la posibilidad de introducir cambios
adicionales en la organizaciôn y métodos de trabajo de su Sector, inspirândose en las
Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994). Para ello, los Directores y sus Grupos Asesores tendrân en
cuenta, entre otras cosas, las consideraciones anteriores sobre la categoria de las Recomendaciones
résultantes de los trabajos de las Comisiones de Estudio.
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El examen de los posibles cambios que se propone en el proyecto de Resoluciôn [EUR-2] deberia
obedecer a objetivos mucho mâs ambiciosos que los que se desprenderian de la aplicaciôn de las
recomendaciones del Grupo UIT-2000. Se insta a las Administraciones a examinar otras
posibilidades con el fin de mejorar los derechos de los Miembros de los Sectores para que
correspondan de forma mâs equitativa y razonable a los compromisos que estos Miembros han
asumido de facto, sin infringir por ello los derechos de los Estados Miembros, ya que éstos son un
elemento esencial de una organizaciôn intergubernamental perteneciente al sistema de las Naciones
Unidas.
Por otra parte, entre dichos cambios, podria considerarse la posibilidad de introducir modificaciones
estructurales que puedan facilitar el establecimiento de derechos y obligaciones mâs amplios para
los Miembros de los Sectores.
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COMISIÔN 5

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
APLICACIÔN DE LAS RESOLUCIONES 15 Y 39 (KYOTO, 1994)

En el Documento 13 el Secretario General informa sobre la aplicaciôn de las Resoluciones 15 y 39
(Kyoto, 1994). El trabajo efectuado por el Secretario General, el Comité de Révision, el
Grupo UIT-2000 y el Consejo ha sentado las bases para introducir mejoras significativas en los
métodos de trabajo y el sistemafinancierode la UIT. Los Miembros de Sector suecos de la UIT
(fabricantes y operadores) y la Administraciôn de Suecia consideran que las Recomendaciones
consignadas en el Documento 13 son importantes y apoyan su râpida aplicaciôn.
Ahora bien, estas Recomendaciones no bastan para mantener la posiciôn de la UIT en lo que puede
considerarse un "mercado" de Recomendaciones/normas de telecomunicaciones. En consecuencia,
es preciso adoptar medidas adicionales. Las principales esferas de la UIT, telecomunicaciones y
tecnologia de la informaciôn, estân experimentando cambios a unritmoincluso mâs râpido que el
previsto en Kyoto. Esto hace necesario modificar y ajustar continuamente las politicas, estructuras y
métodos de trabajo de la UIT.
Hay que sefialar que ya hoy en dia las Comisiones de normalizaciôn de la UIT ocupan un lugar
prééminente solo en ciertos campos especificos. Existe unriesgoconsidérable de que disminuya el
numéro de esferas en que la UIT es el foro mâs importante para concertar acuerdos internacionales o
définir especificaciones técnicas. La reducciôn del numéro de dichas Comisiones se traduciria en
una pérdida de interés en la UIT, en comparaciôn con otras organizaciones, por parte de los
Miembros de los Sectores.
Si esto ocurre, resultaria mâs difïcil para los nuevos actores, actores que podrian convertirse en
Miembros de Sector, justificar su participaciôn en las Comisiones de la UIT, especialmente en lo
que atane a las esferas incipientes en que el periodo de comercializaciôn de las especificaciones es
un factor de capital importancia y en que existen foros alternativos para elaborar las
especificaciones que requieren los diferentes actores comerciales. Los nuevos actores suelen
considerar que los procedimientos y métodos de décision de la UIT son menos una ayuda que un
obstâculo.
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Dado el prodigioso desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnologia de la informaciôn, es vital
que todos los participantes puedan ejercer influencia en pie de igualdad y de manera oportuna en las
Comisiones de Estudio de la UIT. Por consiguiente, habria que concéder mayores derechos a los
Miembros de los Sectores (fabricantes, operadores, institutos de investigaciôn, etc.) para determinar
las cuestiones que deben estudiarse, establecer prioridades y aprobar Recomendaciones. Los
Miembros de Sector suecos de la UIT consideran que reviste gran interés el hecho de que la UIT
mantenga un elevado nivel de calidad en lo que atane a la labor técnica de sus Comisiones de
Estudio y, en gênerai, desean que la UIT funcione satisfactoriamente. Para lograr este objetivo, no
es suficiente limitarse a aplicar las recomendaciones del Grupo UIT-2000.

Categoria de las Recomendaciones résultantes de las actividades de las
Comisiones de Estudio
Por lo que hace a las diferencias existentes entre los Sectores de la UIT, en particular entre el UIT-R
y el UIT-T, la Administraciôn y los Miembros de Sector de Suecia estiman que, pesé a ciertas
diferencias obvias que obedecen a las caracteristicas especiales de las ondas radioeléctricas, habria
que considerar de manera muy similar las actividades de las Comisiones de Estudio de ambos
Sectores en lo que concierne a los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores.
En ambos Sectores los expertos de las Administraciones y de los Miembros de los Sectores
contribuyen a la preparaciôn de Recomendaciones. Con independencia del tema tratado, una
Recomendaciôn no es un instrumento vinculante confuerza de ley.
Solo cuando una Recomendaciôn o una o varias partes de la misma se incorporan a un instrumento
de derecho internacional o a una norma juridica nacional, dicha Recomendaciôn o sus partes
adquieren carâcter de décision vinculante confuerza de ley, por ejemplo, de una Conferencia de
Radiocomunicaciones (CMR), o de una administraciôn nacional o de cualquier otro ôrgano con
atribuciones legislativas. (En caso de que una Recomendaciôn, incorporada parcial o integramente a
un instrumento de derecho internacional o a cualquier otra norma juridica, sea modificada por una
Comisiôn de Estudio, el ôrgano reglamentario compétente deberâ adoptar una décision para
actualizar el correspondiente instrumento de derecho intemacional o norma legislativa.)
La preparaciôn y aprobaciôn de las Recomendaciones que pueden considerarse para su
incorporaciôn en textos con carâcter de tratado internacional o de legislaciôn nacional, no incumbe
ùnicamente a los Estados Miembros. Como cualquier otro proyecto de Recomendaciôn las versiones
provisionales de las antedichas Recomendaciones deben basarse en condiciones técnicas y de
explotaciôn. Acto seguido, los Estados Miembros serân los ùnicos facultados para adoptar o
rechazar la incorporaciôn de dichas Recomendaciones en un marco reglamentario.
Conclusiones
Tras la aplicaciôn de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y a la vista de las anteriores
consideraciones, se revisarân en mayor medida los derechos y obligaciones de los Miembros de los
Sectores de la UIT. Por esta razôn, Suecia apoya resueltamente el proyecto de Resoluciôn [EUR-2]
propuesto en la Parte 5 del Documento 32, en el cual se encarga a los Directores de la Oficina que,
con asistencia del Grupo Asesor de los Sectores, examinen la posibilidad de introducir cambios
adicionales en la organizaciôn y métodos de trabajo de su Sector, inspirândose en las
Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994). Para ello, los Directores y sus Grupos Asesores tendrân en
cuenta, entre otras cosas, las consideraciones anteriores sobre la categoria de las Recomendaciones
résultantes de los trabajos de las Comisiones de Estudio.
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El examen de los posibles cambios que se propone en el proyecto de Resoluciôn [EUR-2] deberia
obedecer a objetivos mucho mâs ambiciosos que los que se desprenderian de la aplicaciôn de las
recomendaciones del Grupo UIT-2000. Se insta a las Administraciones a examinar otras
posibilidades con el fin de mejorar los derechos de los Miembros de los Sectores para que
correspondan de forma mâs equitativa y razonable a los compromisos que estos Miembros han
asumido de facto, sin infringir por ello los derechos de los Estados Miembros, ya que éstos son un
elemento esencial de una organizaciôn intergubernamental perteneciente al sistema de las Naciones
Unidas.
Por otra parte, entre dichos cambios, podria considerarse la posibilidad de introducir modificaciones
estructurales que puedan facilitar el establecimiento de derechos y obligaciones mâs amplios para
los Miembros de los Sectores. En este sentido, el Grupo deberia informar y formular
recomendaciones al Consejo de la UIT en su réunion de 2000.
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COMISION 3

Nota del Secretario General
ESTADO DE CUENTAS DE LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)
AL 9 DE OCTUBRE DE 1998

Tengo el honor de someter al examen de la Comisiôn de Control del Presupuesto una estimaciôn de
los gastos de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-98) al 9 de octubre de 1998.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Estado de cuentas de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-98)
al 9 de octubre de 1998
Francos suizos (000)
Presupuesto
1998/99

(D-

Gastos al
9 de octubre
de 98
(2)

Gastos
proyectos

Créditos
disponibles

(3)

(1M2M3)

Créditos presupuestarios
Gastos de personal

2,293

1,175

925

193

125

13

82

30

Gastos de misiôn

31

8

23

0

Servicios por contrata

90

0

90

0

Alquiler y conservaciôn de edificios y
equipos

120

120

0

0

Materiales y suministros

150

33

117

0

Otros gastos de personal

Adquisiciôn de locales,
mobiliario y equipos

0

Servicios pùblicos e instalaciones

0

180

19

161

0

30

0

30

0

3,019

1368

1,428

223

Traducciôn
Mecanografia
Reprografia

1,230
1,040
569

237
256
140

993
784
429

0
0
0

Total coste presupuestado de la
documentaciôn

2,839

633

2,206

0

TOTAL COSTES

5,858

2,001

3,634

223

Varios
Total créditos presupuestarios
Coste presupuestado de la
documentaciôn*)

5,635
*) El coste de la documentaciôn
se funda sobre los volûmenes siguientes :
paginas
Presupuesto
1998/1999

Traducciôn
Mecanografia
Reprografia
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Paginas
efectivas

1,838
4,766
3,244,000
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COMISION 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 adoptô la siguiente Resoluciôn, que présenta a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente

Anexo: 1
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/1]
EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que el orden del dia de la CMR-2000 rue aprobado por el Consejo de 1998 y 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 entorno que exige
actuaciones oportunas y eficaces,
considerando ademâs
a) que en la CMR-97 se senalô que un gran numéro de administraciones presentaron propuestas
régionales comunes que contribuyeron mucho a la eficacia de la Conferencia;
b) que los grupos oficiosos y la coordinaciôn gênerai entre las regiones contribuyeron en gran
medida a facilitar los trabajos de la Conferencia; y
c) que en la Resoluciôn 72 (CMR-97) se invita a la présente 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 présente Conferencia de Plenipotenciarios aplicarâ muchas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 encaminadas a aumentar la eficacia de la UIT en un entorno caracterizado por su
râpido cambio;]
[* b) que de conformidad con los numéros 118 y 126 del Convenio, el âmbito gênerai de un ciclo
de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se basa en un periodo de cuatro anos, en el
cual los puntos del orden del dia que requieren 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;
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,

* Para posibles retoques después del examen de CV118 y CV 126.
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resuelve
1
que los preparativos y la administraciôn, incluidas las asignaciones presupuestarias, de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se planifiquen en principio en base a dos
Conferencias consecutivas. En la preparaciôn del orden del dia de la siguiente Conferencia se darâ
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;
3
alentar la colaboraciôn oficial y oficiosa en el intervalo entre dos Conferencias con el fin de
resolver las discrepancias que susciten los temas nuevos o ya incluidos en el orden del dia de una
Conferencia,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que solicite 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 Miembros en el examen de esta cuestiôn.
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COMISION 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 adoptô la siguiente Resoluciôn, que présenta a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Plenaria.
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Présidente
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/1]
EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(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 entorno que requière
actuaciones oportunas y eficaces,
considerando ademâs
a) que en la CMR-97 se sefialô que un gran numéro 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 gênerai entre las regiones desempenô un
importante cometido para facilitar los trabajos de la Conferencia;
c) que en la Resoluciôn 72 (CMR-97) se invita a la présente 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 présente Conferencia de Plenipotenciarios aplicarâ muchas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 encaminadas a aumentar la eficacia de la UIT en un entorno caracterizado por su
râpido cambio;]
[* b) que de conformidad con los numéros 118 y 126 del Convenio, el âmbito gênerai de un ciclo
de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se basa en un periodo de cuatro afios 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 Grupo Asesor de Radiocomunicaciones indicô en principio que ténia la intenciôn de
considerar en su prôxima réunion la "reestructuraciôn" de los procedimientos de Conferencias,

* Posibles retoques después del examen de CV 118 y CV 126.
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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 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 Miembros en el examen de esta cuestiôn.
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COMISION 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDAS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 adoptô la siguiente Resoluciôn, que présenta a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Plenaria.

M. BOSSA
Présidente
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ANEXO
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/1]
EL PROCESO DE LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(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 entorno que requière
actuaciones oportunas y eficaces,
considerando ademâs
a) que en la CMR-97 se senalô que un gran numéro 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 gênerai entre las regiones desempenô un
importante cometido para facilitar los trabajos de la Conferencia;
c) que en la Resoluciôn 72 (CMR-97) se invita a la présente 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 présente Conferencia de Plenipotenciarios aplicarâ muchas de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 encaminadas a aumentar la eficacia de la UIT en un entorno caracterizado por su
râpido cambio;]
b) que de conformidad con los numéros 118 y 126 del Convenio, el âmbito gênerai 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 Grupo 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 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 Miembros en el examen de esta cuestiôn.
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COMISION 6

Primer Informe del Présidente de la Comisiôn 5
al Présidente de la Comisiôn 6
En cumplimiento del mandato de la Comisiôn 5, y con miras a transmitir a la Comisiôn 6 los
asuntos que requieren modificaciones a la Constituciôn y al Convenio, me complace informar
acerca de las conclusiones a que ha Uegado la Comisiôn 5 sobre las cuestiones de politica
relacionadas con las recomendaciones 2,4, 5,6,15,17 y 26 del Grupo UIT-2000.
Recomendaciôn 2
unanimidad.

Esta recomendaciôn, que consiste en una clâusula gênerai, fue aprobada por

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 aportadas por los Estados Miembros y los Miembros de Sector.

Recomendaciôn 4
Se ha aprobado por unanimidad el principio de establecer una sola categoria
de Miembros de Sector. Sin embargo, para evitar ambigtiedades y dar instrucciones précisas, la
Comisiôn 5 acordô modificar la ùltimafrasede la Recomendaciôn 4 (en bastardillà):
El UIT-2000 recomienda que haya solo 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 cientiflcas 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 todos los Miembros de un Sector determinado tendrân los mismos derechos y obligaciones
dentro del mismo Sector.
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Ademâs del consenso obtenido en el sentido indicado, algunos Miembros se refirieron a una posible
excepciôn, en virtud de la cual solo las organizaciones internacionales tendrân el derecho de hacer
uso de la palabra en la CMR.
Recomendaciôn 5
Al aprobar el principio bâsico de esta recomendaciôn la Comisiôn 5 acordô
la siguientes modificaciones:
1) La palabra "jurisdicciôn" deberia sustituirse por "soberania".
2) El periodo de dos meses (véase el pârrafo 3) deberia sustituirse por el de cuatro meses.
3) La frase "al término de un periodo de cuatro meses" deberia también incluirse en el pârrafo 1,
a continuaciôn de "Estado Miembro".
4) En la pertinente formulaciôn juridica ulterior deberâ utilizarse un lenguaje imparcial en
materia de género.
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 Sector1 de las entidades que dependan de su iurisdiccién. A este respecto, un Estado Miembro
puede autorizar a las entidades que se hallen bajo su iurisdiccién 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
iurisdiccién de un Estado Miembro que autorizô la presentaciôn de la solicitud directamente al Secretario General, este
ùltimo, sobre la base de los criterios definidos por el Consejo, asegurarâ que la funciôn y los objetivos del candidate estân
en consonancia con los objetivos de la Union. 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 iurisdiccién a presentarle directamente su solicitud.

Recomendaciôn 6
La Comisiôn 5 aprobô la recomendaciôn y el propôsito de atraer nuevos
miembros y conocimientos técnicos. Sin embargo, varios Miembros manifestaron su preocupaciôn
en relaciôn con las posibles consecuencias financieras (que los posibles Miembros de los Sectores
prefîeran convertirse en Asociados). Se acordô, por ende, senalar esta circunstancia a la Comisiôn 7,
que abordarâ la cuestiôn segùn procéda.
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 contribuciôn financiera aplicable a los Asociados debe ser tal que cubra por lo menos el coste atribuido
complète de su participaciôn.

l

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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Recomendaciôn 13

La Comisiôn 5 solo se ocupô del primer inciso, que se le habia asignado.

En relaciôn con los derechos de los Estados Miembros con atrasos, se recomienda:
- no elegir al Consejo ni a ningùn ôrgano de gestion de Conferencias a Miembros con contribuciones atrasadas;
- abolir el concepto de cuentas especiales de atrasos.

Si bien hubo un debate, no se Uegô a un consenso. Siguiendo las propuestas formuladas por algunos
Miembros, la Comisiôn 5 decidiô transmitir la recomendaciôn a la Plenaria, para su examen
ulterior.
Recomendaciôn 15 La Comisiôn 5 aprobô en principio esta recomendaciôn. Sin embargo, las
propuestas relativas a la ampliaciôn de la participaciôn de los Miembros del Sector en las CMR
serân abordadas ulteriormente por el Grupo Especial 5/1, convocado por Canada. La Comisiôn 5
examinarâ su Informe el lunes 19 de octubre.
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.

Recomendaciôn 17 La Comisiôn 5 aprobô esta recomendaciôn. Sin embargo, se deberia
modificar el pârrafo 7, anadiéndose al final "cuestiones de tarificaciôn y tasas de distribuciôn".
El Grupo UIT-2000 recomienda que, teniendo en cuenta la necesidad de aprobar algunas Recomendaciones de una
manera mâsflexibleque 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).
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 designaciôn 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 aprobarân 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 utilizarâ para Recomendaciones que tengan connotaciones de politica o de
reglamentaciôn.

Ademâs, la Comisiôn 5 acordô establecer el Grupo Especial 5/2 para considerar si el
"procedimiento alternativo" deberia también aplicarse en el Sector de Radiocomunicaciones.
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Recomendaciôn 26 La Comisiôn 5 acordô por unanimidad que es necesario cierta flexibilidad
con relaciôn al intervalo entre dos CMR, y Uegô a la conclusion de que dicho intervalo deberia
fijarse entre dos y très anos.
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.

La Resoluciôn propuesta por Australia quedô aprobada y se somete a la Comisiôn 4.
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COMISION 7

Libano
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Sustitùyase el proyecto de Resoluciôn [LBN-1] por el texto siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [LBN-1]
LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS LIMITACIONES IMPUESTAS A LA
UTILIZACIÔN DEL IDIOMA ARABE COMO IDIOMA OFICIAL
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)

la Constituciôn de la UIT, y en particular su articulo 29;

b)

el Convenio de la UIT;

c) las Resoluciones 62 y 63 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Kyoto
en 1994,
reconociendo
el carâcter irrecusablemente multinacional, internacional e histôrico del idioma arabe,
reconociendo asimismo
que la utilizaciôn sin limitaciôn alguna del arabe como idioma oficial de la UIT en pie de igualdad
con elfrancés,el inglés y el espanol influiria en forma muy positiva sobre el desarrollo de las
telecomunicaciones y el saber en gênerai en todos los paises cuyo primer o segundo idioma oficial
es el arabe,
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recordando
que la misiôn primordial de la UIT en virtud de su Constituciôn consiste en favorecer el desarrollo
de las telecomunicaciones donde quiera que sea posible, utilizando para ello todos los medios de
que dispone,
observando
a)
que el coste presupuestario adicional que entrana el levantamiento de todas las limitaciones
impuestas actualmente a la utilizaciôn del arabe en el marco de las actividades de la Union no
constituye un obstâculo insuperable a la aplicaciôn de la présente Resoluciôn;
b)
que por otra parte cierto numéro de Estados Miembros, y especialmente algunos paises arabes,
ya han propuesto aumentar sus contribuciones a la UIT, entre otras cosas, para facilitar la aplicaciôn
de la présente Resoluciôn, de manera que el estado de las finanzas de la UIT no sufriria desmedro
alguno como consecuencia de ello,
resuelve
1
que se excluya el idioma arabe del grupo de idiomas oficiales de la UIT respecto de los cuales
actualmente se imponen limitaciones, en virtud de la Resoluciôn 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1994 (Kyoto) y que, por consiguiente, se modifique dicha Resoluciôn en este
sentido;
2
que se crée un Grupo Interconferencias Especial (GIE) para facilitar la aplicaciôn de la
présente Resoluciôn, con arreglo al mandato definido en el anexo 1 de la misma Resoluciôn, de la
cual forma parte intégrante.
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SESION PLENARIA
COMISIONES 5,6,7

Libano
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Perspectiva gênerai
Todas las administraciones que participan en los trabajos de la PP-98 han iniciado estos ùltimos
meses una activa labor de réflexion y de formulaciôn de propuestas que deberia permitir a la
Conferencia alcanzar resultados importantes. Este trabajo, efectuado en diferentes pianos: nacional,
régional, internacional, se ha visto enriquecido por las conclusiones extraidas por los grupos
especiales creados en el seno de la UIT, en primer lugar el Grupo UIT-2000. No cabe duda de que
todas estas administraciones tienen actualmente una idea exacta de la inmensa importancia que
tendrân para el futuro de las telecomumcaciones en el mundo lo que se décida y lo que se elija en
Minneâpolis.
El objetivo esencial asignado por la Constituciôn y el Convenio de la UIT a toda Conferencia de
Plenipotenciarios es, en gênerai:
•
velar por el respeto escrupuloso de las leyes en vigor de la UIT votadas soberanamente por los
Estados Miembros y favorecer la aprobaciôn de cuantas disposiciones nuevas puedan servir de
base juridica para fortalecer a la UIT en el futuro, respetando sus principios fundadores;
•
trazar una vision global de las "telecomunicaciones del futuro" y reflexionar sobre los medios
suplementarios que conviene ofrecer al Consejo y a los très Sectores de la UIT para que sigan
jugando el papel que les corresponde al servicio del desarrollo de este sector de actividades en
el piano mundial;
•
designar mediante elecciones las personalidades a las que se confiarâ la pesada
responsabilidad de dirigir la UIT, y redéfinir de ser necesario sus respectivos mandatos;
•
indicar los temas mayores a los cuales la UIT deberâ dedicar sus esfuerzos en el intervalo de
una Conferencia a la siguiente.
De estos exâmenes preliminares por las administraciones de todas las Regiones de la UIT de las
cuestiones inscritas en el orden del dia de la PP-98 se desprende claramente que los temas en los
que deberâ centrarse la atenciôn de los delegados présentes en Minneâpolis son los siguientes:
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•

las revoluciones tecnolôgicas (desarrollo de sistemas de "constelaciones de satélites en ôrbita
baja" y de nuevas tecnologias defibraôptica), gracias a las cuales se ofrecen ya y se ofrecerân
en una medida cada vez mayor numerosisimos servicios (telefonia môvil, telefonia rural,
Internet a alta velocidad, radiodifusiôn directa, etc.) a los habitantes del mundo entero;
los cambios estructurales ("mundializaciôn": Acuerdos de la OMC y/o "liberalizaciôn"
compléta del sector en el conjunto de los paises del mundo) que sufre el sector de las
telecomunicaciones.

Esta evoluciôn debe ser plenamente integrada por la UIT en la elaboraciôn y aplicaciôn de su
estrategia para los prôximos 5 anos, a fin de que estas revoluciones no perjudiquen al bienestar de
las poblaciones, sino que, por el contrario, contribuyan a fomentarlo. Y afintambién de que las
formas concretas de distribuciôn de los ingresos colosales que generarâ estos prôximos afios el
desarrollo de las actividades de telecomunicaciones resuite beneficioso de una u otra manera para
todos los Estados Miembros:
•

Mejora de la eficacia de la UIT, mediante una mejor definiciôn de los objetivos yritmosde las
conferencias y reuniones organizadas bajo sus auspicios, y mediante el fortalecimiento de sus
bases financieras.
Influencia de los Miembros de los Sectores en el fortalecimiento de la capacidad de acciôn de
la UIT mediante una definiciôn mâs compléta de sus derechos (tomando mâs en consideraciôn
sus necesidades, lo que deberia conducir a un nuevo estatuto) y de sus responsabilidades
(financiera, econômica y técnica).

La Conferencia deberâ estudiar estas cuestiones y tomar decisiones concretas sobre las mismas.
Estos temas se hallan en estudio en el seno de los diferentes grupos de la UIT desde hace tiempo y
ya se han alcanzado resultados en numerosos puntos. La PP-98 debe dedicar el mâximo tiempo
posible a su tratamiento, pero sin que ello crée una sobrecarga de trabajo que resuite agobiadora,
especialmente para los représentantes de las adrninistraciones de los paises en desarrollo. La mejor
manera de conseguirlo séria evitar que se reabran los interminables debates de fondo que ya hayan
tenido lugar en la CMR-97, en la CMDT-98 o en el Consejo de 1998 o que pudieran tratarse en las
prôximas Conferencias de los Sectores.
Las propuestas presentadas por el Libano a la PP-98 han sido elaboradas teniendo présente
constantemente la necesidad de satisfacer los objetivos générales enunciados mâs arriba.
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB)
El Libano, como muchos otros paises y en particular los arabes, reconoce la extrema importancia del
papel que juega la RRB en el seno de la UIT y desea favorecer el desarrollo de su actividad.
El Libano no esta afectado directamente por el debate en curso relativo a la composiciôn de la RRB
encaminado a pronunciarse sobre la modificaciôn de su composiciôn actual a fin de aumentar el
numéro de Miembros de la RRB procedentes de la Région Américas de 1 a 2 unidades, y en
principio no se opone a ello.
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Por esta razôn, se propone:
LBN/111/1
•
Modificar el numéro de Miembros de la RRB aumentando a 12 miembros su
composiciôn actual de 9 miembros repartida segùn las Regiones Administrativas de
la UIT (A, B, C, D, E) y aumentando en todos los casos el numéro de représentantes de
las Regiones D y E en una unidad.
Esta soluciôn parece ser efectivamente la ùnica posible, dada la dificultad que habrâ siempre para
distribuir 9 représentantes entre 5 regiones que no son homogéneas, sin suscitar frustraciones
légitimas. La cifra propuesta de 12 miembros, que significa un aumento del 33%, permitiria evitar
situaciones como la que existe hoy en dia, sin una sobrecargafinancieraimportante.
LBN/111/2
•
Que la PP-98 inscriba en el orden del dia de la prôxima CMR-2000 el estudio de los
medios y procedimientos necesarios de la RRB para mejorar su eficacia y transparencia.
Es indispensable mejorar la eficacia y la transparencia de los métodos de trabajo y de décision que
se aplican en la RRB. A este respecto se considéra que las decisiones de la CMR-97 sobre este
particular, aunque constituyan un real progreso, son ciertamente insuficientes, y que conviene ir mâs
alla. En esta hipôtesis, el Libano tendria propuestas para formular en el sentido de una
simplificaciôn de los procedimientos que aplica la administraciôn de cada Estado Miembro de
la UIT para dirigirse a la RRB, afinde hacerlos mâs râpidos y directos.
Intervalo entre las CMR
Es évidente que existe un gran apoyo por parte de los Estados Miembros de la UIT a la idea de
alargar el intervalo entre dos CMR. Por ejemplo, la reciente décision del Consejo de 1998 de
aplazar la prôxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones prevista originariamente
en octubre de 1999 hasta el primer semestre del ano 2000 no ha suscitado ninguna objeciôn séria.
Ademâs, los nuevos servicios propuestos para los sistemas que las CMR pueden apoyar solo pueden
introducirse verdaderamente si se llevan a cabo los estudios preliminares indispensables. Ahora
bien, las experiencias recientes muestran que la complejidad de los asuntos sometidos a estudio,
sumada al orden del dia tan cargado de cualquier CMR, impide a menudo llegar a conclusiones
definitivas en el intervalo habituai de 18 meses.
LBN/111/3
•
Se propone, pues, aumentar a très anos el intervalo entre las CMR,
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Idiomas
Existen actualmente dos grupos de très idiomas cada uno, que constituyen los idiomas utilizados en
la UIT. El primer grupo, compuesto delfrancés,el inglés y el espanol, es el de los idiomas oficiales
de la UIT. El segundo esta compuesto del arabe, el ruso y el chino y es el de los idiomas de trabajo
de la UIT, es decir los que son objeto de traducciôn simultânea en las reuniones de ciertos grupos
especiales creados en el seno de la Union.
El estudio de los criterios que parecen haber servido de base para esta elecciôn pone de manifiesto
que séria posible modificar la situaciôn actual, en particular en lo que concierne al arabe. En efecto,
el idioma arabe se habia en los cinco continentes ("internacionalidad" del idioma arabe). Es el
idioma oficial de los 22 Estados arabes Miembros de la UIT y el segundo idioma oficial de varias
decenas de otros Estados Miembros, en especial los paises musulmanes ("multinacionalidad" del
idioma arabe). El arabe es un idioma cuyo papel eminente e incluso dominante en la eclosiôn y la
transmisiôn del saber y de las ciencias aplicadas al conjunto de la humanidad ha quedado
consagrado por la historia sin la mâs minima duda posible ("historicidad" del idioma arabe). Sobre
la base de cada uno de estos criterios, es indudable que el arabe présenta caracteristicas que deberian
conferirle los mismos derechos de que gozan los très idiomas oficiales de la UIT, y no hay ninguna
razôn que se oponga a ello.
Las conclusiones extraidas por el Grupo de Trabajo sobre los idiomas creado por la PP-94 de Kyoto
y presidido por el Secretario General de la UIT permiten hacer una estimaciôn bastante précisa del
coste presupuestario de la incorporaciôn del arabe en el grupo de très idiomas oficiales de la UIT.
De dichas conclusiones se desprende que el coste no constituye un obstâculo insuperable a su
incorporaciôn, tanto menos cuânto que las administraciones arabes se comprometen por principio a
aumentar sus contribucionesfinancierasa la UIT si ello favoreciese la aceptaciôn de su postura con
respecto a la admisiôn del arabe como idioma oficial de la Union.
Por ùltimo, la aceptaciôn de esta propuesta relativa al idioma arabe, que séria asi el primer idioma
no europeo incorporado al grupo de idiomas oficiales de la UIT, daria una imagen de progreso,
justicia, equidad y universalismo cultural de nuestra organizaciôn, es decir, una imagen conforme a
los principios fundamentales de la Constituciôn y el Convenio de la UIT. Ello permitiria avanzar en
la normalizaciôn de los caractères arabes y persas, lo que favoreceria el desarrollo y la transmisiôn
directa de mensajes electrônicos sin necesidad de una matriz de decodificaciôn. Para las poblaciones
interesadas, se trataria de un paso decisivo para el desarrollo y la transmisiôn futuros del saber en
esos paises.
LBN/111/4
Se propone a la PP-98 aprobar la Resoluciôn siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN PP-98 [LBN-1]
INCORPORACIÔN DEL IDIOMA ARABE COMO IDIOMA OFICIAL
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)

la Constituciôn de la UIT, y en particular su articulo 219;

b)

el Convenio de la UIT, y en particular su articulo 35;

c)
las Resoluciones 62 y 63 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Kyoto
en 1994,
reconociendo
el carâcter irrecusablemente multinacional, intemacional e histôrico del idioma arabe,
reconociendo asimismo
que la incorporaciôn del arabe como idioma oficial de la UIT en pie de igualdad con el francés, el
inglés y el espanol influiria en forma muy positiva sobre el desarrollo de las telecomunicaciones y el
saber en gênerai en todos los paises cuyo primer o segundo idioma oficial es el arabe,
recordando
que la misiôn primordial de la UIT en virtud de su Constituciôn consiste en favorecer el desarrollo
de las telecomunicaciones donde quiera que sea posible, utilizando para ello todos los medios de
que dispone,
observando
a)
que el coste presupuestario adicional que entrana la incorporaciôn del arabe en el grupo de
lenguas oficiales de la Union no es un obstâculo insuperable a la aplicaciôn de la présente .
Resoluciôn;
b)
que cierto numéro de Estados Miembros, y especialmente los paises arabes, han propuesto
aumentar sus contribuciones a la UIT para facilitar la aplicaciôn de la présente Resoluciôn, de
manera que el estado de las finanzas de la UIT no sufriria desmedro alguno como consecuencia de
ello,
resuelve
1
que el arabe constituya un idioma oficial de la UIT, con todas las consecuencias que ello
implica en lo que respecta a los textos fundamentales de la Union,
2
crear un Grupo Interconferencias Especial (GIE) para facilitar la aplicaciôn de la présente
Resoluciôn.
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Elecciones
La principal elecciôn que deben efectuar los Jefes de delegaciôn de las administraciones
participantes en los trabajos de una Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT es la del futuro
Secretario General.
El hecho de que en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 hubiese un solo candidato
para la elecciôn del Secretario General llevô a dicha Conferencia, afinde ahorrar tiempo en el
proceso électoral en su conjunto, a agrupar las elecciones del Secretario General y del Vicesecretario
General.
Para la elecciôn del futuro Secretario General en la PP-98 existen varios candidatos en liza, con lo
que la situaciôn es radicalmente diferente de la que imperaba en Kyoto en 1994. En especial, si se
mantuviese la vinculaciôn de las elecciones del Secretario General y del Vicesecretario General,
podria producirse en teoria una situaciôn en la que el Vicesecretario General fuese elegido antes que
el Secretario General.
En esta hipôtesis, ciertos Jefes de delegaciôn tenderian a orientar su elecciôn del Secretario General
en funciôn del resultado de la elecciôn del Vicesecretario General, lo que no séria favorable a los
intereses fundamentales de la UIT. Efectivamente, es mâs lôgico designar primeramente el
Secretario General, antes que la persona encargada eventualmente de sustituirio.
Asi pues, a fin de ahorrar el mayor tiempo posible en el proceso électoral en su conjunto se propone:
LBN/111/5
•

Disociar las elecciones del Secretario General y del Vicesecretario General.

LBN/111/6
•

Procéder en primer lugar a la elecciôn del Secretario General.

LBN/111/7
•
Mantener los procedimientos aprobados para las elecciones de los otros cargos de
elecciôn por la Conferencia de Kyoto de 1994, con las modificaciones propuestas en lo
que respecta a la RRB.
LBN/111/8
•
Establecer reglasfijasy deiïnitivas para las elecciones.
Grupos consultivos: GAR, TDAB, GANT
La CMDT-98 sustituyô la designaciôn TDAB por TDAG y autorizô la participaciôn en los trabajos
de este Grupo de todos los Miembros de la UIT. El Libano apoya esta décision. Se apoyan también
las propuestas del Grupo UIT-2000 relativas al GAR y al GANT, especialmente la de inscribir las
funciones de estos dos grupos en el Convenio.
FMPT
El Libano considéra que los resultados obtenidos por los dos primeros FMPT son muy positivos
para todos los Estados Miembros de la UIT y en particular para los paises en desarrollo. Conviene
garantizar ahora su estabilidad y permanencia. Se propone:
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LBN/111/9
•
Dejar constancia de la importancia de los FMPT en el Convenio.
LBN/111/10
•
Decidir que el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones se célèbre cada
3 anos con una duraciôn de 6 dias.
LBN/111/11
•
Confiar al Consejo la responsabilidad de convocar este Foro y de decidir la fecha y el
lugar exactos de su celebraciôn.
Conferencias de Plenipotenciarios
Las Conferencias de Plenipotenciarios deben en gênerai evitar la inclusion en su orden del dia de
asuntos que puedan ser resueltos en las instancias "inferiores" de la UIT, especialmente las CMR o
las CMDT.
Por otra parte, el Consejo deberiafijarde una manera mâs précisa los temas générales que han de
considerar y debatir las Conferencias de Plenipotenciarios, a fin de dar mayorflexibilidada su orden
del dia y evitar que tengan que pronunciarse sobre cuestiones de orden técnico.
El Libano propone que en lo sucesivo las Conferencias de Plenipotenciarios se dediquen
esencialmente:
•
a las elecciones;
•
a la situaciônfinancierade la UIT;
•
a las decisiones relativas a los très Sectores de la UIT y al Consejo;
•
a los asuntos politicos tocantes a la Constituciôn y al Convenio de la Union (soberania de los
Estados, equitatividad en la gestion de los recursos, Planes Estratégico y Financiero, igualdad
de sexos, ayuda a los paises menos adelantados).
Recomendaciones del Grupo UIT-2000 sobre las enmiendas a la Constituciôn y
el Convenio
Se apoyan en gênerai las Recomendaciones del Grupo UIT-2000 sobre este particular. El Libano
estima, sin embargo, que las relativas a cierto numéro de asuntos son insuficientes, especialmente en
lo que concierne:
•
al estatuto futuro de los Miembros de los Sectores;
•
al papel que ha de jugar la UIT para acompafiar la fase de transiciôn hacia una liberalizaciôn
total del sector de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo;
•
a las modalidades aplicables para mejorar la estabilidadfinancierade la UIT, cuya aplicaciôn
necesita modificaciones de la Constituciôn y el Convenio.
El Libano considéra que la PP-98 deberâ ocuparse de la cuestiôn de la puesta en prâctica de las
conclusiones que permiten extraer las recomendaciones del Grupo UIT—2000 sobre este punto.
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Presencia régional de la UIT
El Libano considéra con sumo interés la cuestiôn de la presencia régional de la UIT. Hasta la fecha
el desarrollo de esta presencia régional se concibe en funciôn esencialmente de una
"descentralizaciôn geogrâfica", o sea la creaciôn de oficinas régionales de la UIT a las cuales se
delegarian ciertas responsabilidades que estas asumirian en nombre de la UIT ante los paises de
la Région.
El Libano, a la vista de la experiencia adquirida estos ùltimos anos, considéra que este enfoque es
contraproductivo y propone reexaminar el asunto en su conjunto.
El gran inconveniente de este enfoque es que termina por crear automâticamente, entre la UIT y las
admimstraciones de los Estados Miembros, un nivel intermedio de décision y responsabilidad. La
cuestiôn que se plantea es saber en que nivel sefijarâla responsabilidad efectiva de las oficinas
régionales.
Si para justificar la existencia de esas oficinas régionales se decidiese confiarles responsabilidades
cada vez mâs importantes, que la UIT ya no asumiria directamente, como proponen ciertas
administraciones, surgirian numerosas dificultades con las administraciones de los paises de la
région de que se trate, y no se evitaria una limitaciôn de la actuaciôn a largo plazo de esas oficinas
régionales, debido a las prévisibles restricciones presupuestarias.
Si en cambio esas oficinas solo tuviesen la funciôn de servir de enlace entre la UIT y las
administraciones de los Estados Miembros, esta funciôn séria superflua, dadas las posibilidades que
ofrece hoy el correo electrônico, y por otra parte resultaria demasiado costosa.
La cuestiôn es saber si la presencia de una oficina régional contribuye de una manera significativa a
reforzar la cooperaciôn entre todos los Estados de la Région y la UIT, o si por el contrario una
oficina régional produce el resultado opuesto. La respuesta a esta cuestiôn dépende del nivel y la
naturaleza de las responsabilidades confiadas a la oficina régional.
Ademâs, surgen y surgirân siempre restricciones importantes en lo relativo al costefinanciero,el
estatuto de los directores de las oficinas régionales y la elecciôn de un determinado pais mâs bien
que otro para la sede de la oficina régional.
El Libano considéra que la presencia régional de la UIT deberia basarse en un enfoque diferente,
mâs dinâmico y centrado en el refuerzo de la colaboraciôn directa entre la UIT y cada
administraciôn de los Estados Miembros, y especialmente de los paises en desarrollo.
Los recursos que la UIT pueda consagrar al fortalecimiento de su presencia régional deberian servir
para coordinar el apoyo prestado a las diferentes administraciones para llevar a la prâctica y aplicar
las decisiones de las CMR y las CMDT.
Se propone:
LBN/111/12
•

Que la PP-98 crée un Grupo de Trabajo encargado de determinar los diferentes
enfoques que permitirian reforzar la presencia régional de la UIT, con el objetivo
principal de maximizar los efectos de esta presencia en la administraciôn de cada Estado
Miembro.
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LBN/111/13
Que este Grupo de Trabajo tenga en cuenta las conclusiones de la CMDT-98 y del
Grupo UIT-2000 sobre la funciôn que se podria confiar al UIT-D, y en particular a la
BDT, en la formulaciôn de propuestas de soluciones a tal efecto.

Plan Estratégico
El Libano propone que la Conferencia apruebe el Plan Estratégico del Grupo de Trabajo del Consejo
con las modificaciones aprobadas por la CMDT-98, y que la PP-98 no debata los asuntos de fondo
que ya se han abordado en repetidas ocasiones y que han llevado a conclusiones ampliamente
aprobadas.
Observadores en el Consejo
El método actual consistente en permitir que las Administraciones de los Estados Miembros de
la UIT que no son miembros del Consejo participen en los trabajos de este como observadores ha
tenido un resultado muy positivo y no ha causado la confusion que se temia en cuânto a la calidad
de los debates. Séria deseable ampliar las facultades que confiere el estatuto de observador
anadiendo la posibilidad de presentar documentos "para informaciôn", como se autoriza ya en el
caso de los observadores en las CMR.
Conviene asimismo autorizar al Consejo a pedir a una administraciôn no miembro que explique su
punto de vista sobre un asunto debatido por el Consejo.
Se propone:
LBN/111/14
•
Incluir en el Convenio el derecho de toda administraciôn de un Estado Miembro de
la UIT de participar en los debates y discusiones del Consejo y de presentar
contribuciones "para informaciôn" sobre cualquier cuestiôn respecto de la cual dicha
administraciôn considère tener derechos concretos y quefigureen el orden del dia de la
réunion del Consejo.
LBN/111/15
•
Excluir de estos derechos el de participar en las deliberaciones del Consejo.
Observadores en las CMR
En las ùltimas CMR, especialmente la CMR-95 y la CMR-97, se observô una actuaciôn muy intensa
por parte de ciertos Miembros del Sector, que llevaron a cabo un gran trabajo de persuasion para
convencer a la Conferencia a apoyar las posiciones reglamentarias presentadas por cuenta de ellos
por ciertas administraciones de grandes paises industrializados. Ademâs, en las dos ùltimas CMR se
vio que un mismo Miembro del Sector podia tener représentantes directos en varias delegaciones
diferentes, lo que ocurriô en el caso de varios Miembros del Sector.
Esta situaciôn nueva, entre otras consecuencias, acentùa el temor y la inquietud que sienten
numerosos delegados, sobre todo de los paises en desarrollo, ante elriesgoque podrian correr en
gênerai las actividades de la UIT debido a la apariciôn de estos nuevos métodos dentro del marco
del debate reglamentario.
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En cambio, nadie puede ignorar que los Miembros del Sectortienenobjetivos reglamentarios
legitimos que deben tenerse en cuenta, especialmente si se considéra que los proyectos mâs
numerosos e importantes en materia de telecomunicaciones provienen de los Miembros del Sector.
Conviene, pues, mejorar la transparencia de la participaciôn de los Miembros del Sector en las
actividades de la CMR, y con tal fin se propone:
LBN/111/16
•
Apoyar la Recomendaciôn del Grupo UIT-2000 de autorizar a los Miembros del Sector a
asistir a las sesiones de las CMR en calidad de observadores.
LBN/111/17
•

Autorizar a los Miembros del Sector a presentar, en su propio nombre, documentos
"para informaciôn" sobre cualquier cuestiôn que afecte en forma évidente a sus
intereses y quefigureen el orden del dia de la Conferencia.

LBN/111/18
•
Facultar al Présidente de la CMR a aceptar o no toda peticiôn "a efectos de
intervenciôn" que le someta un Miembro del Sector a fin de dirigirse directamente a
la Conferencia, a condiciôn expresa de que la peticiôn sea apoyada por dos
administraciones como minimo, las que deberân inscribir sus nombres en la propia
peticiôn.
LBN/111/19
•
No aceptar la presencia de un représentante de una empresa privada en la delegaciôn
enviada por una administraciôn a la CMR sino a condiciôn de que esta administraciôn
haya notificado previamente al UIT-R la presencia de dicha empresa privada como
Miembro del UIT-R.

Asuntos financieros y Resoluciones 15 y 39 de Kyoto
Las recomendaciones del Grupo UIT-2000 sobre estos dos aspectos revisten el mayor interés y son
apoyadas en gênerai por el Libano. Pero es posible y necesario ir mâs alla en la réflexion sobre los
medios que conviene utilizar para sanear la situaciôn financiera de la UIT, ya que se trata de la
cuestiôn mâs crucial que debe afrontar la Conferencia de Plenipotenciarios.
El Libano propone en tal sentido:
LBN/111/20
Disponer que se crée un Grupo de Trabajo bajo la responsabilidad del Secretario
General, encargado de resolver por todos los medios apropiados la cuestiôn de los
atrasos en las contribuciones adeudadas a la UIT por diversas administraciones.
Deberia ser posible contemplar la conclusion de acuerdos de liquidaciôn escalonada o de
refinanciaciôn a medio o largo plazo de esos atrasos. Este Grupo de Trabajo, en particular, deberâ
ocuparse de la situaciôn de los paises menos adelantados con miras a resolver el problema de los
atrasos de dichos paises en sus pagos sin excluir el ejercicio efectivo de sus derechos como Estados
Miembros.
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LBN/111/21
•
Modificar el sistema actual basado en la libre elecciôn del numéro de unidades
contributivas por los Estados Miembros.
Habrâ que reemplazarlo con un sistema que tenga en cuenta, para la determinaciôn del numéro de
unidades contributivas de una determinada administraciôn, de varios factores de ponderaciôn, con la
finalidad de crear una elasticidad entre la contribuciônfinancierade un pais y el beneficio global
que este obtiene con su participaciôn en los trabajos de los très Sectores de la UIT. Uno de estos
criterios de ponderaciôn deberâ ser el numéro de Miembros de Sector notificados por esa
administraciôn.
En este âmbito, debe rechazarse la recomendaciôn del Grupo UIT-2000.
La elasticidad mencionada no deberâ ser una relaciôn matemâtica de exacta proporcionalidad, o
forzosamente lineal, y habrâ que introducir un factor de degresiôn a fin de incitar a las
adrninistraciones a inscribir el mayor numéro posible de Miembros del Sector y de alentar a las
empresas pequenas y medianas a pedir a su administraciôn nacional su inscripciôn como Miembros
de Sector sin temor a suscribir un compromisofinancierodemasiado importante.
LBN/111/22
•
Elaborar un nuevo sistema de contribuciones para los Miembros de los Sectores.
Este sistema debe apuntar, a la vez, a aumentar la parte que representan estas contribuciones en el
presupuesto total de la UIT, con el objetivo de Uevarla de su nivel actual, que es de menos del 13%,
al 35% afinalesdel ano 2002 y al 50% afinalesde 2005, y a racionalizar la participaciôn de los
Miembros de los Sectores en los trabajos de éstos.
Para hacerlo habrâ que establecer ante todo una proporcionalidad exacta entre el numéro de
unidades contributivas pagadas por un Miembro de Sector y el numéro de delegados que este décida
enviar para participar en los trabajos de los diferentes Sectores de la UIT.
La lista de estos delegados deberâ enviarse a la Secretaria General a mâs tardar el 31 de enero de
cada ano, con posibilidad de modificaria en cualquier momento. Esta modificaciôn, que solo sera
efectiva si es notificada por carta certificada con la menciôn A-R, modificarâ automâticamente el
importe de las contribuciones pagaderas por el Miembro del Sector, dândose por sentado que la
notificaciôn de un delegado darâ lugar a una facturaciôn automâtica por un mes completo (1/12 de
la contribuciôn anual pagadera por cada delegado) y que la supresiôn del nombre de un delegado
implicarâ la anulaciôn de la facturaciôn correspondiente a ese delegado a partir del mes que siga a la
recepciôn de esta notificaciôn por la Secretaria General.
En cambio, no hay que excluir la posibilidad de que varias administraciones registren un mismo
Miembro de Sector, si tal es la voluntad de este. Efectivamente, los procedimientos administrativos
aplicados en la UIT deben tener en cuenta y reflejar en la mayor medida posible las realidades
econômicas, y en particular las alianzas que se crean en el piano mundial.
Funciôn de la Administraciôn notificante
Se ha visto varias veces, tanto en la Oficina de Radiocomunicaciones como en la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones, que las responsabilidades de la administraciôn notificante de
un sistema que necesitafrecuenciaspara desarrollar sus redes, o de un Miembro de Sector para
el UIT-D, aplicables antes como después de la notificaciôn, no estân suficientemente claras en la
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actualidad. Tal ocurre cuando el sistema es notificado por una administraciôn que actùa por cuenta
de un grupo de administraciones, o cuando el sistema es notificado a nombre de un grupo privado
que ha sido inscrito como Miembro de Sector del UIT-D por varias administraciones diferentes.
El Libano propone a la Conferencia:
LBN/111/23
•
Que pida a la CMR-2000 asi como a la prôxima CMDT la inscripciôn en su orden del
dia de la cuestiôn de la responsabilidad de las administraciones notificantes con respecto
a los Miembros de los Sectores.

Igualdad de tratamiento de las redes GEO y no-GEO
El Libano propone:
LBN/111/24
*
Que se introduzcan en la Constituciôn y el Convenio cuantos cambios sean necesarios
para que los sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios reciban el mismo trato en lo
que concierne a la utilizaciôn de las frecuencias, el derecho de protecciôn y la obligaciôn
de respetar los procedimientos en vigor.
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1

Declaraciones de politica gênerai

1.1 El Présidente invita a los participantes a hacer declaraciones générales, observando las reglas
générales establecidas en el Documento 86. La lista de oradores ha sido establecida de conformidad
con el orden siguiente: Ministros, Viceministros, Vicesecretarios, Jefes de delegaciôn, observadores.
1.2 Su excelencia Shaikh Ali bin Khalifa Al-Khalifa, Ministro de Transportes de Bahrein,
elogia la labor de la UIT, que ha ayudado a establecer un marco para la prestaciôn servicios de
telecomunicaciones fiables y asequibles en todo el mundo. La tarea de la Conferencia consiste ahora
en establecer las politicas y estrategias de la UIT para el futuro con el fin de llegar a un método claro
y equilibrado que bénéficie a todos los paises. La privatizaciôn y la liberalizaciôn han significado
una mejora de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo, asi como una baja importante de
los precios, con lo que ha aumentado la demanda. Acoge con beneplâcito el debate de nuevas
politicas en el marco del foro mundial de politica de las telecomunicaciones asi como la mayor
cooperaciôn con otras organizaciones, en particular con la Organizaciôn Mundial del Comercio
(OMC), no solo a fin de abolir las barreras comerciales sino también para promover el intercambio
de conocimientos e informaciôn y establecer un entorno armonizado para la industria de las
telecomumcaciones. En lo tocante a la infraestructura mundial de la informaciôn, la UIT debe
mantener su papel de lider y sus principales objetivos, tratando a la vez de satisfacer las necesidades
del mercado.
1.3 Su excelencia el Sr. John Manley, Ministro de Industria del Canada, expresa el
compromiso permanente de su pais con las labores de la UIT y da un brève resumen de las
conclusiones de la Conferencia Ministerial de la Organizaciôn de Cooperaciôn y Desarrollo
Econômicos (OCDE) celebrada recientemente en Ottawa, que significô un paso adelante en la
elaboraciôn de un marco mundial para el comercio electrônico, estableciendo objetivos comunes
relativos a asuntos taies como la privacidad, la protecciôn de los consumidores, la autenticaciôn y la
imposiciôn. La UIT, gracias a su carâcter mundial y a sus conocimientos y experiencia, podria ser
un vector para garantizar la compatibilidad de las politicas nacionales con las necesidades del
comercio electrônico mundial. La interconectividad universal que su pais esta tratando de lograr a
nivel nacional deberia ampliarse a todos los paises, especialmente a los paises en desarrollo. El
trabajo en asociaciôn es esencial para alcanzar ese objetivo, y la UIT esta bien colocada para
desempenar un papel clave.
1.4 El ilustrisimo Sr. Ismail Shafeeu, Ministro de Transporte y Comunicaciones de
Maldivas, dice que, aunque las reformas actuales de la politica y las estructuras de
telecomunicaciones en los paises en desarrollo, que se traducen en la comercializaciôn de la
explotaciôn, la competencia y la participaciôn del sector privado, varian de acuerdo con el nivel
econômico del pais, la meta fundamental comùn es el acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones bâsicos a precios asequibles. Al describir los hechos positivos derivados en su
pais de la separaciôn de las funciones de reglamentaciôn y explotaciôn, hace suyos los programas
del Plan de Acciôn de La Valetta, en particular el desarrollo de las telecomunicaciones rurales y los
recursos humanos. Si ha de crearse una economia mundial interconectada, es esencial que los
beneficios de las nuevas tecnologias de telecomunicaciôn lleguen a todas las partes del mundo. La
UIT y las organizaciones de telecomunicaciones régionales deben constituir foros para la
coordinaciôn, el intercambio de informaciôn y la armonizaciôn de las politicas de
telecomunicaciones nacionales, régionales e internacionales, proceso en el cual la UIT debe
desempenar una funciôn catalitica.
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1.5 El ilustrisimo Sr. John Nasasira, Ministro de Trabajo, Vivienda y Comunicaciones de
Uganda, recalcando la creciente importancia de la tecnologia de la informaciôn y la comunicaciôn
en el desarrollo econômico y social de las naciones, da una brève descripciôn del progreso realizado
en el sector de las telecomunicaciones de su pais en los cuatro anos anteriores, en gran parte como
resultado de la reestructuraciôn, la nueva legislaciôn, la liberalizaciôn, la inversion del sector
privado y la aplicaciôn de las Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1994. Asimismo, Uganda da especial importancia a las Resoluciones de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) relativas a los programas
especiales para los paises menos adelantados, los asuntos relativos a los procedimientos alternativos
de llamada y la distribuciôn de los ingresos en los servicios internacionales, asi como el apoyo
financiero a los programas nacionales de gestion del espectro. En cuânto a la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones, el tema de los satélites ficticios es especialmente preocupante. Es
importante que, con la creciente participaciôn del sector privado en las telecomunicaciones, la UIT
desempefie un papel clave en la reglamentaciôn, en particular ayudando a los paises en desarrollo a
establecer sus propios ôrganos reguladores. La coordinaciôn entre la UIT y la OMC también es
importante para garantizar que todos los paises se beneficien del comercio en el sector de las
telecomunicaciones.
1.6 Su excelencia el Dr. Mai Lien Truc, Ministro de Correos y Telecomunicaciones de
Viet Nam, dice que las telecomunicaciones mundiales, en râpida expansion, proveerân la
infraestructura esencial para el desarrollo de actividades culturales, sociales, politicas y econômicas
en todo el mundo, y recalca los estrechos vinculos que existen entre las telecomunicaciones y el
comercio mundial. Un asunto muy importante es la disparidad que hay entre los paises desarrollados
y en desarrollo en materia de comunicaciôn. Aunque esa disparidad se ha reducido
significativamente desde la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994, nuevas disparidades en el
sector de telecomunicaciones plantean nuevos desafïos: la disparidad en materia de informaciôn
entre los paises desarrollados y en desarrollo creada por la diferencia de accesibilidad a la
infraestructura mundial de la informaciôn, especialmente la Internet, la disparidad en el âmbito del
comercio que résulta del râpido crecimiento del comercio electrônico, la disparidad en materia de
infraestructura entre los paises que utilizan nuevas técnicas multimedios y los que todavia no tienen
conciencia de esa convergencia y la disparidad en el âmbito de la competitividad entre los paises
con economia de mercado y aquéllos en los que la liberalizaciôn de las telecomunicaciones y la
competencia todavia no se toman en serio. La Conferencia deberia centrar su atenciôn en la
supresiôn de las disparidades existentes y nuevas y allanar el camino para las estrategias de
desarrollo de las telecomunicaciones del siglo XXI.
1.7 Su excelencia la Sra. Claudia de Francisco, Ministra de Comunicaciones de Colombia,
dice que la Conferencia se reùne para abordar el advenimiento de una nueva sociedad, que créa
muchas esperanzas de progreso râpido a través del desarrollo del sector de las telecomunicaciones,
asi como profundas ansiedades a causa de la lentitud del cambio en el mundo en desarrollo. Como
lo muestra el informe de un foro reciente sobre servicios bâsicos convocado por la Comisiôn
Interamericana de Telecomunicaciones, la situaciôn se ha mejorado escasamente desde 1985. La
diferencia importante es que las autoridades de telecomunicaciones estân ahora plenamente
conscientes de la gravedad del déficit. En ese contexto recuerda el Uamamiento del Présidente
Mandela en aras de una nueva vision basada en algunos principios fundamentales, y ante todo el
derecho al acceso universal a las telecomunicaciones, que su Administraciôn apoya plenamente. La
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UIT ha trabajado siempre para promover el desarrollo progresivo de las telecomunicaciones, y ahora
deben dârsele los recursos necesarios para hacerfrentea los desafïos del siglo XXI. Las propuestas
de los paises miembros de CITELfiguranen el Documento 59. Es hora de desarrollar una sociedad
mâs justa, en la que las telecomunicaciones deben desempenar una funciôn fundamental.
1.8 Su excelencia el Sr. Kabindra Purkayastha, Ministro de Estado para las
Comunicaciones de la India, dice que la mundializaciôn, la privatizaciôn y la competencia son los
temas esenciales del entorno actual de las telecomunicaciones. Su Gobierno reconoce la necesidad
de participaciôn del sector privado, asi como el derecho soberano de cada Estado a reglamentar su
propio sector de telecomunicaciones. En ese contexto, créefirmementeque el carâcter
intergubernamental de la Union debe mantenerse plenamente. El espectro de radiofrecuencias y la
ôrbita geoestacionaria deben utilizarse de modo eficaz y econômico, proporcionando un acceso
equitativo a todos los Estados Miembros, lo que implica un espiritu de mutuo entendimiento y
cooperaciôn. La UIT ha realizado una excelente labor en ese campo. Su pais ha dado varios pasos
hacia el incremento de la competencia y la eficacia, basando su politica nacional en el principio de
que las telecomunicaciones deben ser para todos. A esos efectos, varios servicios han sido abiertos
al sector privado. La India ha avanzado de manera impresionante en el desarrollo y exportaciôn de
soporte lôgico, y ha realizado progresos constantes en la tecnologia espacial. Se lanzarâ pronto una
segunda série de satélites geoestacionarios. Se ha creado una excelente infraestructura de
fabricaciôn, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado, y la India desearia
compartir sus conocimientos con otros paises.
1.9 Su Excelencia el Sr. Byong-Yub Ahn, Viceministro de Informaciôn y Comunicaciôn de
la Repûblica de Corea, dice que lafirmadel Acuerdo Bâsico de la OMC ha generado una
competencia sin précédentes al tratar las naciones de adaptarse el nuevo entorno mediante el
fortalecimiento de su competitividad, la liberalizaciôn de sus mercados y la privatizaciôn de
organismos clave. Después de describir los avances de la innovaciôn en su propio pais, hace
hincapié en los esfuerzos que estân realizândose para facilitar la inversion. Gracias a la cooperaciôn
y el apoyo ofrecidos por los Estados Miembros de la UIT, la Repûblica de Corea ha podido
desarrollar su sector de telecomunicaciones nacional y esta ahora preparada para retribuir esa
asistencia a través de la realizaciôn de toda una variedad de programas en paises vecinos, en âreas
taies como el desarrollo de los recursos humanos, la formaciôn técnica y la modemizaciôn. Debe
encomiarse a la Union por el papel importante que ha desempenado en la satisfacciôn de las
demandas de un entomo cambiante, gracias a mejoras y reformas incesantes. Su pais desearia seguir
siendo Miembro del Consejo y solicita a todos los participantes su apoyo.
1.10 Su Excelencia el Sr. Abdallah Abdillahi Miguil, Ministro de Transporte y
Telecomunicaciones de Djibouti, destaca la reciente evoluciôn tecnolôgica que ha modificado
profundamente la estructura y los métodos de organizaciôn y gestion de las redes de
telecomunicaciones. Los monopolios pùblicos estân dando paso a estructuras mâs orientadas hacia
los clientes. La creaciôn de la OMC y la entrada en vigor del Acuerdo Bâsico son acontecimientos
decisivos en el nuevo entorno de las telecomunicaciones. La Union ha respondido al desafïo
adoptando en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto un Plan Estratégico para cuya aplicaciôn
esta realizando ingentes esfuerzos. A esos efectos, deberia consolidar la multilateralidad de sus
actividades, tener en cuenta la actual evoluciôn del sector marcada por la participaciôn activa de la
empresa privada, ayudar a los paises en desarrollo a reorganizar sus redes y operadores y utilizar de
la mejor manera posible sus recursos. Al respecto, hace especial hincapié en la importancia del
Sector de Desarrollo y concluye subrayando los esfuerzos que esta haciendo su Gobierno para
desarrollar el sector de telecomunicaciones e introducir reformas institucionales y reglamentarias.
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1.11 Su Excelencia el Sr. Jichuan Wu, Ministro, Ministerio de la Industria de la Informaciôn
de China, dice que para hacerfrentea los desafïos del futuro es esencial desarrollar la industria de
la informaciôn y crear nuevas infraestructuras, teniendo présente que el desarrollo de la
infraestructura mundial de la informaciôn dépende del desarrollo de las infraestructuras nacionales.
Al respecto, destaca los esfuerzos realizados en China, en particular el establecimiento de su propio
ministerio, encargado de la planificaciôn de la industria de la informaciôn y las telecomunicaciones
con un enfoque orientado al mercado. También es necesario fortalecer la cooperaciôn internacional
a fin de reducir la disparidad entre los que tienen acceso a la informaciôn y los que no lo tienen. Por
consiguiente, hace un llamamiento a los paises desarrollados y a las instituciones financieras
internacionales para que establezcan asociaciones sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.
La UIT deberia desempenar un papel activo en ese proceso. También deberia tratar, entre otras
cosas, de acelerar la interconexiôn mundial de las redes nacionales, realizar investigaciones sobre
nuevos servicios, estudiar las estrategias de la industria de la informaciôn, alentar a los Estados
Miembros a elaborar en conjunto normas sobre comunicaciôn de datos, adelantar experimentos en
materia de interconexiôn transnacional sobre una base voluntaria, redoblar sus esfuerzos en el
âmbito de la concepciôn de normas internacionales relativas al comercio electrônico y estudiar el
costo de los servicios de informaciôn y los sistemas de tasaciôn. Por ùltimo, espéra que la UIT
pueda mejorar su eficacia gracias a la reforma interna de la gestion. Es gratificante observar que el
Plan Estratégico propuesto da la debida importancia a estos asuntos.
1.12 Su Excelencia la Sra. Tamboura O. Ascofare, Ministra de Comunicaciôn de Mali, dice
que los recientes cambios en el entorno mundial de las telecomunicaciones plantean un gran desafio
a los paises en desarrollo, los cuales, en consecuencia, esperan mucho de los resultados de la
Conferencia. Sus principales tareas consisten en revisar los instrumentos bâsicos, determinar las
politicas y estrategias para los cuatro afios siguientes y elegir candidatos que tengan una vision clara
del futuro. Mali preferiria que se mantenga el carâcter intergubernamental de la UIT, con una mayor
participaciôn del sector privado. Al respecto, es évidente que el desarrollo de la infraestructura
mundial de las telecomunicaciones dépende del desarrollo nacional, subregional y régional, a lo cual
puede contribuir la apertura de los mercados, siempre que no se pongan trabas a la libre
competencia. Los paises en desarrollo deberian dar la prioridad a un servicio bâsico minimo que
sirva de apoyo a la salud, la educaciôn y la préservation de la diversidad cultural, solicitando ayuda
a la UIT, a otros organismos de las Naciones Unidas y a todas las partes interesadas. En particular,
la comunidad internacional deberia crear un fondo de solidaridad destinado a ayudar a los paises que
se encuentren en dificultades a establecer redes de emergencia. Apoya la reestructuraciôn prevista
en el Plan Estratégico, ya que crée que el éxito futuro de la UIT dependerâ en gran medida de la
reforma de los métodos de trabajo de los très Sectores. Por ùltimo, informa a los participantes que
Mali esta liberalizando su sector de telecomunicaciones con el apoyo activo de la UIT y en
cooperaciôn con el Banco Mundial.
1.13 Su Excelencia el Sr. Ratu Inoke Kubuabola, Ministro de Comunicaciones, Trabajo y
Energia de Fiji, dice que en el prôximo milenio el desarrollo de las telecomunicaciones seguirâ
siendo un desafio para los pequenos paises insulares en desarrollo, taies como Fiji, y espéra que se
reduzca significativamente la disparidad que hay entre los paises desarrollados y en desarrollo.
Aunque aprecia la asesoria prestada por los paises desarrollados en asuntos taies como la
liberalizaciôn del mercado y la reforma del régimen internacional de tasas de distribuciôn, hay una
tendencia a suponer que pueden aplicarse las mismas politicas e incluso los mismos precios del
mercado a los paises en desarrollo. Sin embargo, debido a la baja densidad de poblaciôn de los
paises del Pacifico del Sur, los costos de prestaciôn de los servicios de telecomunicaciôn no pueden
compararse con los de una gran ciudad metropolitana. Es alentador observar que estân
proponiéndose varias maneras de reformar la estructura de las tasas internacionales, incluidos los
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modelos elaborados por la Comisiôn de Estudio 3 del UIT-T, y confia en que podrâ hallarse una
soluciôn equilibrada y multilatéral al problema. Por ùltimo, séria util que los pequenos paises
insulares tuvieran una voz en el Consejo.
1.14 Su Excelencia el Sr. Jean-Michel Moulod, Ministro de Infraestructuras Econômicas de
Côte d'Ivoire, dice que es esencial que la Union se adapte a los cambios mundiales del entomo de
las telecomunicaciones, a la vez que alienta la participaciôn creciente del sector privado y el
fortalecimiento de su basefinancieracon el fin de seguir siendo el punto central para asuntos de
telecomunicaciones. Pesé a la escasez de recursos de los paises en desarrollo, que entorpece el
acceso a los servicios bâsicos de telecomunicaciones, cada pais esta encontrando soluciones para
superar las disparidades existentes entre las zonas urbanas y rurales, y la disparidad entre los paises
desarrollados y en desarrollo esta reduciéndose. Tras describir algunas de las medidas adoptadas en
su pais para liberalizar el mercado de las telecomunicaciones nacional, asi como los resultados
obtenidos, dice que la cooperaciôn con el sector privado es esencial para el desarrollo de las
telecomunicaciones y la utilizaciôn eficaz de los recursos limitados. La cooperaciôn a nivel nacional
ofrece a la UIT una via para trabajar con el sector privado sin comprometer el carâcter
intergubernamental de la Union. Si bien una mayor participaciôn del sector privado ayudaria a
financiar mâs actividades de la UIT, los Estados Miembros deben seguir contribuyendo a la Union.
Se requière un estudio comparativo del tamano de las contribuciones y de las ventajas para cada
Estado Miembro o Miembro de Sector, con el fin de poder tomar decisiones adecuadas sobre la
clase de contribuciôn.
1.15 Su Excelencia el Sr. Mohamad Radwan Martini, Ministro de Comunicaciones de Siria,
describe algunos de los esfuerzos de su pais para desarrollar el sector de las telecomunicaciones con
miras a fomentar la generalizaciôn de las telecomunicaciones modernas y a reducir las disparidades
entre las zonas urbanas y rurales. En su condiciôn de pais central de trânsito en el Oriente Medio,
Siria esta tratando de utilizar su posiciôn y las oportunidades que ofrecen las telecomunicaciones
para promover la cooperaciôn y acercar a las naciones entre si. Ademâs, estân haciéndose todos los
esfuerzos posibles por beneficiarse de los adelantos cientificos con el fin de colmar las disparidades
existentes entre Siria y los paises desarrollados. Espéra que la UIT prosiga sus esfuerzos por hallar
soluciones practicas y equitativas al tema de las tasas de distribuciôn, asi como las labores
destinadas a mejorar los servicios de telecomunicaciôn en los paises en desarrollo. Por ùltimo,
espéra que la candidatura de Siria al Consejo sea apoyada.
1.16 Su Excelencia el Dr. Antoni Slavinski, Ministro de Correos y Telecomunicaciones de
Bulgaria, dice que la organizaciôn de eventos taies como los foros de politica y los seminarios para
el intercambio de experiencias y opiniones sobre temas muy importantes de las telecomunicaciones,
la concertaciôn de memorandos de entendimiento, taies como el GMPCS-MoU y el Acuerdo Bâsico
de la OMC, constituyen una indicaciôn de la nueva direcciôn que esta tomando la UIT. Tras hacer
hincapié en la necesidad de obrar por la liberalizaciôn del mercado de las telecomunicaciones y
garantizar la alta calidad y accesibilidad de los servicios, describe algunas de las medidas tomadas
para reformar el sector de las telecomunicaciones en Bulgaria, donde varios operadores privados
prestan servicios de telecomunicaciones y el principal operador nacional esta privatizândose
actualmente. En los ùltimos 20 anos Bulgaria se ha convertido en un participante mâs activo en las
labores de la Union y en la elaboraciôn de su politica y estrategia. Deberia haber una participaciôn
igual de los Estados Miembros en las labores de la Union y de los Miembros de Sector en las
labores de los diferentes Sectores, independientemente de la posiciôn geogrâfica, el poderio
econômico o el tamano de la contribuciôn financiera.
1.17 Su Excelencia el Sr. Giri. S. Hadihardjono, Ministro de Comunicaciones de Indonesia,
dice que se han producido muchos cambios en el campo de las telecomunicaciones desde la
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Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994. Destacando algunos de los pasos dados a nivel
internacional, como por ejemplo el Acuerdo Bâsico de la OMC, para garantizar que todos los paises
puedan beneficarse de las nuevas tecnologias, observa que las ventajas de la Internet estân Uegando
cada vez mâs hasta los paises en desarrollo. La informaciôn y el conocimiento se han convertido en
los factores primarios del desarrollo social y econômico, y constituirân los desafïos del futuro. La
UIT necesita ser fuerte, innovadora y eficaz para poder hacerfrentea dichos desafïos. En ese
contexto, solicita apoyo para la candidatura al puesto de Secretario General del Sr. Parapak, una de
lasfigurasmâs prominentes en el âmbito de las telecomunicaciones en Indonesia. Por ùltimo,
destaca la importancia de la cooperaciôn régional para el progreso en la esfera de las
telecomunicaciones y espéra que las decisiones adoptadas por la Conferencia beneficien a los paises
en desarrollo y sean satisfactorias también para los paises desarrollados.
Se levanta la sesiôn a las 12.30 horas.

El Secretario General:
Pekka TARJANNE
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Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO

Tengo el honor de transmitir a la atenciôn de la Conferencia el documento informativo anexo de la
Autoridad Palestina.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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Autoridad Nacional Palestina
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones

Apoyo a la Autoridad Palestma
Es bien sabido que, en sus âreas principales de actividad, la estrategia global de la Union
Internacional de Telecomunicaciones para los paises nuevos y en desarrollo consiste en fortalecer el
desarrollo socioeconômico y cultural integrado de los mismos y ofrecer asistencia al respecto.
En los territorios de la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, la Autoridad Palestina tiene la tarea
de poner en marcha la infraestructura necesaria para lograr un desarrollo econômico y social
ordenado, incluidos los servicios y las redes de telecomunicaciôn.
La Resoluciôn 32 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) senala claramente que es
urgente y necesario proporcionar asistencia técnica a Palestina en los sectores de la informaciôn, la
' informâtica y las comunicaciones.
A pesar de los esfuerzos conjuntos del UIT-D y la UNESCO, el establecimiento de una red de
telecomunicaciones no ha dado los resultados esperados ni se han satisfecho las aspiraciones del
pueblo de Palestina con respecto a los servicios de telecomunicaciones.
La asistencia técnica y financiera continua siendo un tema fundamental para la ejecuciôn de los
proyectos de la BDT destinados a mejorar y desarrollar las redes y servicios de telecomunicaciones
en Palestina y desarrollar las aptitudes necesarias para la explotaciôn y mantenimiento de estas redes
y servicios.
En el présente documento, la Autoridad Palestina desea que esta Conferencia tenga muy présentes:
a) la Carta de las Naciones Unidas y la Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos;
b) la Resoluciôn 18 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998);
c) la Resoluciôn 32 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) sobre asistencia
técnica a la Autoridad Palestina para el desarrollo de las telecomunicaciones;
d) 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;
e) la Constituciôn y el Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992), que tienen por objeto fortalecer la paz y la seguridad internacionales para el
desarrollo de la cooperaciôn internacional y lograr un mejor entendimiento entre los distintos
pueblos;
f)
la politica de asistencia de la UIT a la Autoridad Palestina para el desarrollo de su sector de
telecomunicaciones;
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g)

el hecho de 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;

h)

la importancia de la comunidad internacional a la hora de ayudar a Palestina a desarrollar una
red de telecomunicaciones moderna y fiable;

i)

los principios fundamentales contenidos en el Preâmbulo de la Constituciôn de la UIT
(Ginebra, 1992);

j)

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);

k)

la asistencia técnica a largo plazo prestada por la BDT a la Autoridad Palestina para el
desarrollo de sus telecomunicaciones 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;

1)

el Acuerdo Provisional que reconoce el derecho de Palestina a establecer su propia politica de
telecomunicaciones independiente y que indica en concreto en el punto D (5) del articulo 36
que:
"... c) las disposiciones de los apartados a) y b) se aplicarân entre ambas partes hasta que
hayan Uegado a un acuerdo sobre la instalaciôn y explotaciôn de una "cabecera intemacional",
asi como del côdigo internacional, por el lado palestino y el comienzo real de la explotaciôn
de dicha cabecera; d) por parte de Palestina se establecerân contactas con Bezeq para llegar a
un acuerdo sobre la utilizaciôn de un côdigo de zona y un plan de numeraciôn propios, en
espéra del establecimiento de una red palestina independiente."
Ya han pasado cinco anos sin que se haya obtenido ningùn progreso.

Es évidente que el acceso de la Autoridad Palestina a la condiciôn de Miembro de la Union
Internacional de Telecomunicaciones facilitaria, sin duda alguna, la aplicaciôn de los programas del
UIT-D en Palestina y permitiria a la citada Autoridad Palestina llevar a cabo un programa de
desarrollo estructurado basado en diversas fuentes de financiaciôn.
En consecuencia, como hay mâs de dos paises que son Miembros de la UIT, pero que no son
Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el acceso de la Autoridad Palestina a la
condiciôn de Miembro de la UIT debe decidirse râpidamente teniendo en cuenta los précédentes
favorables existentes en el caso de nuevos paises y de algunas entidades territoriales.
Por ùltimo, en Palestina no puede producirse un desarrollo râpido y armônico de las redes y
servicios de telecomunicaciones si la Autoridad Palestina no esta en condiciones de beneficiarse
plenamente de todos los recursos del sector de telecomunicaciones.
Desde ese punto de vista no es normal, por decirlo de alguna forma, que en una época en que los
côdigos internacionales de pais se atribuyen especificamente a operadores de redes de
telecomunicaciones, una red que sirve a la poblaciôn palestina no pueda contar con un côdigo
propio.
Asimismo, dado que los recursos del espectro de radiofrecuencias no se asignan actualmente con
carâcter nacional, séria normal, para utilizar una expresiôn moderada, que la Autoridad Palestina
tuviese derecho a asignar las radiofrecuencias en los territorios de la Ribera Occidental y la Franja
de Gaza.
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Es évidente que no disponer de un côdigo de pais internacional y la imposibilidad de hacer uso del
espectro de radiofrecuencias son obstâculos al menos tan importantes para el desarrollo de las redes
y servicios de telecomunicaciones en Palestina como la ausencia de recursosfinancieros,puesto que
estas circunstancias aumentan los costes de explotaciôn y, por consiguiente, disminuyen la eficacia
de las redes.
Conclusion
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda encarecidamente a la UIT que concéda la adecuada
importancia y urgencia al acceso de Palestina a la condiciôn de Miembro de la UIT, lo cual
satisfarâ las siguientes necesidades urgentes de Palestina:
1) atribuciôn a la red de Palestma de un côdigo de pais internacional;
2) reconocimiento del derecho de la Autoridad Palestina a gestionar y supervisar el
espectro de radiofrecuencias;
3) disponer de su propio indicativo de llamada.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77064)

16.12.99

16 12 99

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documente 114-S
16 de octubre de 1998
les
Original: ingU

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESIÔN PLENARIA

Informe del Présidente de la Comisiôn 5 a la Plenaria
Tras el debate en la Comisiôn 5 sobre la recomendaciôn 13 (1er inciso) del Grupo UIT-2000, no se
Uegô a un consenso.
Siguiendo las propuestas formuladas por algunos Miembros, la Comisiôn 5 decidiô transmitir la
recomendaciôn a la Plenaria, para su examen ulterior.
Rec. 13
En relaciôn con los derechos de los Estados Miembros con atrasos, se recomienda:
-

no elegir al Consejo ni a ningùn ôrgano de gestion de Conferencias a Miembros con
contribuciones arrasadas;

-

abolir el concepto de cuentas especiales de atrasos.

M. BOSSA
Présidente
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Israël (Estado de)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
LA CATEGORIA DEL OBSERVADOR OLP/PALESTINA EN LA UIT
1
Esta contribuciôn se présenta con referencia a la propuesta de admisiôn como Estado
Miembro de la Union del observador OLP/Palestina. Dicha propuesta fue realizada a la Conferencia
de Plenipotenciarios por un grupo de paises arabes (Documento 106). La contribuciôn tiene por
objeto informar a la Conferencia de la postura de Israël al respecto.
2
La categoria de la OLP/Palestina como observador en la UIT fue determinada en la
Resoluciôn 741 del Consejo de 1974 y en la Resoluciôn 6 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto. La categoria juridica de observador esta identificada claramente en la Constituciôn y el
Convenio de la UIT.
3
La Constituciôn permite ùnicamente a los estados soberanos convertirse en Miembros de la
Union. Este requisito fundamental se indica en el articulo 2 de la Constituciôn y es la hipôtesis
bâsica en la que se fundan los derechos y responsabilidades que la Constituciôn otorga a los
Miembros (taies como la competencia para participar plenamente en las conferencias legislativas, la
responsabilidad de evitar la interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones y la presentaciôn
de propuestas para los trabajos de la UIT).
4
Todo intento de alterar la categoria de observador de la OLP/Palestina para convertirla en
Estado Miembro séria unaflagranteviolaciôn del citado articulo 2 de la Constituciôn y, por
consiguiente, cae fuera de la competencia de la Conferencia de Plenipotenciarios y es inadmisible
desde un punto de vista juridico. El incumplimiento de importantes procedimientos constitucionales
de la UIT en una Conferencia de Plenipotenciarios por motivos politicos no relacionados con las
actividades profesionales de la Union estableceria un peligroso précédente que menoscabaria
gravemente la eficacia de la UIT como organismo internacional lider en el campo de las
comunicaciones.
5
Ademâs, todo intento de transformar al observador OLP/Palestina en un Estado Miembro de
la UIT constituiria una interferencia politica inaceptable en las relaciones bilatérales entre Israël y
los palestinos. El Acuerdo Provisionalfirmadopor Israël y la OLP en Washington, en septiembre
de 1995, contiene un punto concreto relativo a las telecomunicaciones en la Ribera Occidental y la
Franja de Gaza (articulo 36 del anexo m, apéndice I). El articulo 36 se refiere a una amplia gama de
asuntos referentes a la radiodifusiôn y a las telecomunicaciones en gênerai y establece una Comisiôn
Técnica Mixta compuesta de miembros israelies y palestinos cuya tarea es considerar todos los
temas comunes, "incluyendo las futuras necesidades, cada vez mayores, del lado palestino".
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El Acuerdo Provisional es el ùnico marco vinculante para establecer la categoria que debe
gozar la zona palestina, tanto en gênerai como en el contexto de las telecomunicaciones, hasta que
su categoria permanente se establezca mediante negociaciones. El articulo XXXI(7) del Acuerdo
Provisional prohibe expresamente a cualquiera de las dos partes "iniciar o tomar medida alguna que
modifique la situaciôn de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza a la espéra del resultado de las
correspondientes negociaciones permanentes". Por consiguiente dicho Acuerdo Provisional
détermina claramente las reglas para la introducciôn de cualquier forma de categoria de "Estado"
durante el periodo provisional y, en consecuencia, descarta cualquier acciôn al respecto por parte de
la UIT.
7
Ademâs segùn el articulo LX(5) del Acuerdo Provisional, la Autoridad Palestina (a diferencia
de la OLP) no tiene poder para actuar en la esfera de las relaciones internacionales y, por lo tanto,
no puede estar representada en los organismos internacionales, incluyendo la UIT. Toda
modificaciôn en su categoria de observador violarâ este principio acordado de forma bilatéral.
8
Para mantener la integridad de las reglas constitucionales fundamentales de la UIT, asi como
en interés del proceso de paz que se esta Uevando a cabo entre Israël y los palestinos, los Estados
Miembros de esta Conferencia deben rechazarfirmementetoda modificaciôn en la categoria de
observador en la UIT que tiene actualmente la OLP/Palestina.
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Israël (Estado de)
CONTRIBUCIÔN A LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
LAS TELECOMUNICACIONES EN LA RIBERA OCCIDENTAL Y LA FRANJA DE GAZA
DENTRO DEL MARCO DEL ACUERDO PROVISIONAL ENTRE ISRAËL Y PALESTINA
1
El présente documento hace referencia al Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn
de la Resoluciôn 32 de Kyoto, relativa a la asistencia técnica a la Autoridad Palestina para el
desarrollo de las telecomunicaciones (Documento 38 de la PP-98).
2
Tiene por objeto informar a la Conferencia sobre el desarrollo de la infraestructura y los
servicios de telecomunicaciones en las zonas que estân bajo el control de la Autoridad Palestina, y
resumir la posiciôn de Israël con respecto a la peticiôn palestina de un indicativo internacional, la
asignaciôn defrecuenciasy distintivos de llamada diferentes.
Desarrollo fructifero de las telecomunicaciones
3
En el articulo 36 del Acuerdo Provisional firmado por Israël y la OLP en Washington en
septiembre de 1995 se dispone la estrecha cooperaciôn entre Israël y la Autoridad Palestina en
asuntos de telecomunicaciones y radiodifusiôn en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. En
dicho articulo se exige también la transferencia por parte de Israël a Palestina de responsabilidades
especificas en las zonas que estân bajo el control palestino y se establece un marco amplio para el
desarrollo futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusiôn en Palestina.
4
Las negociaciones bilatérales celebradas en el seno del Comité Técnico Conjunto (JTC, Joint
Technical Committee) han tenido éxito, a pesar de las grandes diferencias de opinion y de enfoque
que surgieron a veces en torno a los distintos temas. A través de dicho Comité se han abordado la
mayoria de los asuntos de telecomunicaciones mencionados en el articulo 36, lo que ha permitido un
desarrollo râpido y efectivo del sector palestino de las telecomunicaciones, orientado a satisfacer las
necesidades de comunicaciôn de la poblaciôn palestina.
5
Un factor fundamental en las telecomunicaciones palestinas ha sido la privatizaciôn del sector.
Se creô el proveedor de servicios de telecomunicaciones Paltel, y la Autoridad Palestina le concediô
una licencia gênerai para la provision de dichos servicios. En la actualidad, Paltel cuenta con una
plantilla de unos 1 200 empleados y esta poniendo en prâctica con éxito un ambicioso plan de
desarrollo.
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a)

La red de Paltel comprende los siguientes servicios e infraestructura:
Servicio telefônico: Paltel tiene unos 130 000 abonados al servicio telefônico y una tasa de
penetraciôn de un 5% aproximadamente, con un plan de desarrollo cuyo objetivo es alcanzar
la cifra de 250 000 abonados afinalesde 1999 (un 10% de penetraciôn). Paltel proporciona
servicios modemos, como marcaciôn DTMF (multifrecuencia bitono), llamada en espéra y
ciertas prestaciones CLASS.

b)

Infraestructura de conmutaciôn: Paltel ha creado una red telefônica totalmente digital con
18 centrales digitales y sistema de senalizaciôn N° 7. La capacidad de conmutaciôn gênerai es
en la actualidad de unos 190 000 abonados.
Infraestructura de acceso local: La red de acceso local esta constituida por una moderna
infraestructura de cables de cobre que se sirve en gran medida de dispositivos electrônicos
para mejorar su utilizaciôn, entre ellos unas 30 unidades de conmutaciôn a distancia y
unos 100 concentradores modemos.
Red principal de transmisiôn: Existe una red principal de transmisiôn defibraôptica
(unos 140 km en la Franja de Gaza y 90 km en la Ribera Occidental, con la adiciôn prevista
de 200 km mâs), con instalaciones modernas de SDH; hay instalaciones de transmisiôn digital
por microondas, con unos 30 enlaces; el JTC aprobô recientemente la instalaciôn de enlaces
para interconectar la Franja de Gaza con la Ribera Occidental, asi como 100 dispositivos de
transmisiôn por microondas adicionales en ambos territorios, planificados por la Autoridad
Palestina.

c)

d)

e)

Servicios celulares: Tras un proceso de licitaciôn muy extenso, Paltel esta construyendo en la
actualidad un sistema de telefonia môvil GSM. Se estân celebrando negociaciones entre Paltel
y el operador israeli de GSM con el fin de concluir un acuerdo comercial de explotaciôn
conjunta. El JTC exigiô esta estrecha cooperaciôn técnica, y la supervisarâ en el futuro. Con el
fin de responder a la peticiôn palestina defrecuencias,se celebraron negociaciones dentro del
marco del JTC que dieron como resultado un documento acordado por ambas partes, "GSM
Frequency Assignment and Terms of Opération",firmadoen mayo de 1998 (véase el punto 5
del présente documento para mâs detalles).

f)

Servicios internacionales: Todos los abonados de Paltel tienen acceso a los servicios
internacionales entrantes y salientes que proporciona Paltel en virtud de un acuerdo comercial
con los operadores israelies, con instalaciones internacionales en un entomo de competencia y
liberalizaciôn.

g)

Red de datos: Paltel creô recientemente una modemisima infraestructura TDM que permite la
provision de lineas arrendadas digitales y servicios de retransmisiôn de trama en todo el
territorio palestino. La red consiste en 5 nodos principales, 9 nodos suplementarios y nodos de
cliente conectados en una arteria principal digital a 2 Mbit/s. En la actualidad, Paltel ha
conectado a 60 abonados y tiene previsto dar servicio a 250 usuarios afinalesde 1998.
PABX: Se utilizan ampliamente sistemas digitales de centralita automâtica privada (o PABX),
y de conmutaciôn.

h)

(En el periôdico arabe "El Kuds" del 10 de septiembre de 1998 puede encontrarse un Informe
reciente sobre el râpido desarrollo de la red de Paltel.)
7
En lo que respecta a los servicios pùblicos de radiodifusiôn, su provision esta a cargo de la
Corporaciôn Palestina de Radiodifusiôn, que explota estudios modemos y una instalaciôn de
transmisiôn por microondas independiente que cuenta con 7 enlaces de microondas. Los servicios
son los siguientes:
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a)
b)
c)
d)

Radiodifusiôn MA: Un transmisor de alta potencia (675 kHz) transferido por Israël a la
Autoridad Palestina.
Radiodifusiôn MF: Dos de los ocho transmisores MF previstos en el Acuerdo Provisional
estân en funcionamiento; la Autoridad Palestina debe instalar todavia los demâs.
Télévision: 11 transmisores locales en ondas decimétricas (de los cuales 4 no tienen la
autorizaciôn adecuada, infringiendo el Acuerdo Provisional).
Emisiones de "Voice of America": Sobrepasando las condiciones establecidas en el Acuerdo
Provisional, Israël ha permitido, a titulo excepcional, la importaciôn por parte del Gobierno
Palestino de equipo para la recepciôn de las emisiones de radiodifusiôn por satélite de "Voice
of America". El JTC autorizô esta disposiciôn afinalesde 1997.

8
A pesar de los excelentes logros descritos mâs arriba, se han producido varias violaciones
graves y manifiestas del Acuerdo Provisional por parte del lado palestino. En primer lugar, existe
una gran cantidad de emisiones piratas de radiodifusiôn sonora y de télévision con el pleno apoyo de
la Autoridad Palestina. En el sarurado entorno de lasfrecuenciasradioeléctricas, taies operaciones
pueden causar una interferencia importante a la radiodifusiôn y a orras actividades autorizadas, entre
ellas las comunicaciones entre las torres de control aéreo y la aviaciôn civil. En la actualidad
funcionan sin autorizaciôn 65 estaciones de télévision y 19 de radiodifusiôn MF.
9
En segundo lugar, ciertos programas de radiodifusiôn han difundido emisiones con contenido
manifiestamente hostil y con un componente de provocaciôn sistemâtica, quebrantando claramente
las condiciones del Acuerdo Provisional. El Gobierno palestino ha ignorado los repetidos intentos
de Israël de abordar este problema de forma bilatéral.
Indicativo internacional
10 En el articulo 36(D)(5)(c) del Acuerdo Provisional se estipula claramente que la explotaciôn
de una pasarela internacional palestina y de un indicativo internacional constituyen un asunto que
debe ser objeto de acuerdo entre ambas partes, y que hasta la obtenciôn de dicho acuerdo las
comunicaciones internacionales deben realizarse a través de los operadores israelies. La peticiôn
palestina de que se le atribuya un indicativo internacional diferente para las zonas bajo su
jurisdicciôn civil se esta debatiendo actualmente en el JTC, que es el ùnico foro autorizado para
resolver el asunto en virtud del Acuerdo Provisional. Desafortunadamente, una réunion del JTC
planificada para septiembre, que iba a dedicarse enteramente a examen de la cuestiôn, fue
pospuesta, pero los debates se reanudarân tras la présente Conferencia.
11 El hecho de presentar ante la Conferencia de Plenipotenciarios el problema del indicativo
internacional en el momento actual esta motivado por razones estrictamente politicas, pues no existe
ninguna otra justificaciôn objetiva o verdaderamente técnica. El trâfico internacional en ambos
sentidos de los abonados de Paltel en el territorio palestino puede pasar perfectamente a través de
los operadores internacionales israelies, y recientemente Paltel concluyô un acuerdo comercial con
el operador Golden Lines. Los ingresos de trâfico internacional de origen y de destino en el territorio
palestino serigenpor un acuerdo comercial, tal como se dispone en el Acuerdo Provisional; por
consiguiente, los abonados palestinos pueden disfrutar de los beneficios de la liberalizaciôn del
sector israeli de la telefonia internacional.
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12 Con respecto al aspecto econômico, la mayor parte del trâfico internacional de los abonados
de Paltel es trâfico saliente hacia los paises arabes, que se traduce en pagos por dicho trâfico. La
ùnica forma de aliviar esta carga econômica es reducir las correspondientes tasas de distribuciôn,
que es un asunto bien conocido en los circulos de la UIT.
13 Ademâs, un indicativo de pais diferente para el territorio palestino séria contrario a la
Recomendaciôn UIT-T E. 164.1 ("Criterios y procedimientos para la réserva, asignaciôn y
reclamaciones para indicativos de pais E.164 y para côdigos de identifîcaciôn (IC) asociados"),
aplicable en este caso y en la cual se estipulan los siguientes criterios para la asignaciôn de un
indicativo: i) el pais solicitante debe estar reconocido por la UIT o por las Naciones Unidas; y ii) no
se asignarâ ningùn indicativo de pais a la misma zona geogrâfica atendida por un indicativo de pais
existente, salvo si este ùltimo esta "prôximo a agotarse" (punto 6.2).
14 Ninguno de los criterios mencionados se cumple en el caso de la Autoridad Palestina. En
primer lugar, ni las Naciones Unidas ni la UIT han reconocido a un solicitante palestino, y el pais
solicitante debe ser la administraciôn correspondiente, que en la actualidad es Israël. En segundo
lugar, no puede hablarse en absoluto de que se esté agotando la capacidad del indicativo. En
cumplimiento del Acuerdo Provisional, Paltel ha concertado recientemente con el operador nacional
israeli Bezeq un plan complète de numération con capacidad para muchos afios.
15 Con respecto a la capacidad, en virtud de los acuerdos de numeraciôn vigentes se han
atribuido a Palestina numéros de 7 cifras adscritos a 4 indicativos interurbanos israelies, lo que
permite dar servicio a unos 3 millones de lineas telefônicas. Dado que la red de Paltel presta
servicio actualmente a unos 130 000 abonados, es difïcil imaginar que puedan surgir problemas de
capacidad.

Asignaciôn de frecuencias
16 El Acuerdo Provisional es muy claro con respecto a la cuestiôn del espectro radioeléctrico. En
su articulo XVI se dispone que "el ejercicio de la autoridad con respecto al espectro radioeléctrico y
el espacio aéreo" sera conforme a las disposiciones del Acuerdo. En el articulo 36(C), y en el
horario 5, se establece una lista précisa de lasfrecuenciasaprobadas para las emisiones de
radiodifusiôn sonora y de télévision y los enlaces de microondas que pueden utilizarse en el
territorio palestino. El articulo dispone ademâs que "las necesidades futuras defrecuenciasdeberân
ser objeto de acuerdo entre ambas partes" en el seno del JTC.
17 Hasta la fecha se han asignado debidamente al lado palestino lasfrecuenciasespecificadas en
el Acuerdo, y la Administraciôn de Israël ha respondido a diferentes exigencias y peticiones
adicionales, mâs alla de lo especificado en el articulo 36, en una atmôsfera de cooperaciôn
profesional positiva. Es pertinente el caso del GSM. Un subcomité especial del JTC ha acordado el
principio de que la asignaciôn defrecuenciasa Palestina debe ser proporcional a la de sus
homôlogos israelies. De hecho, se han asignado al lado palestino 2,4 MHz para uso exclusivo y
otros 2,4 MHz para uso compartido con el operador israeli Partner, lo cual supone mucha mâs
anchura de banda de la que se estipula en el Acuerdo Provisional o de la que realmente se requière
para satisfacer las necesidades previstas de Palestina. Se ha garantizado también al lado palestino
que se harân ulteriores ajustes a medida que surjan nuevas necesidades y se comuniquen a la JTC.
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18 La asignaciôn defrecuencias,asi como todos los demâs aspectos de la gestion y el control de
frecuencias, deben mantenerse en un orden estricto, y ser contfblâdas de cerca por el Estado
Miembro responsable. En particular, dadas las condiciones geogrâficas de la zona, esta claro que no
puede haber mâs que una autoridad compétente a cargo de la gestion del espectro. Segùn el Acuerdo
Provisional, la autoridad encargada de la gestion del espectro defrecuenciasradioeléctricas es el
Gobierno de Israël, y toda intervenciôn exterior en este âmbito estaria condenada al fracaso.

Distintivos de llamada
19 En el Acuerdo Provisional no se trata especificamente el asunto de los distintivos de llamada
para las radiocomunicaciones, que tampoco se ha planteado oficialmente entre las dos partes en el
Acuerdo. El JTC no ha recibido hasta la fecha ninguna peticiôn al respecto, aunque indudablemente
la competencia en este asunto corresponde a este ôrgano.
20 Israël se opone a que la UIT se ocupe de este asunto, ya que la Union no esta autorizada a
asignar distintivos de llamada a las zonas de que se trata, mientras el asunto no se resuelva de forma
bilatéral entre Israël y Palestina.
21 Los distintivos de llamada aplicables a los territorios bajo el control palestino siguen siendo
los de Israël, que es su Administraciôn responsable en los asuntos relacionados con la UIT (4XA
y 4XZ). Por consiguiente, el Estado de Israël es el ùnico facultado para solicitar distintivos de
llamada diferentes.
22 Ademâs, Israël réitéra su objeciôn a la actual utilizaciôn impune de distintivos de llamada
ilegales en dichas zonas y también por radioaficionados situados en otros lugares.

Resumen
23 Como se demuestra mâs arriba, la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones en la
Ribera Occidental y la Franja de Gaza se han desarrollado extraordinariamente en el marco del
Acuerdo Provisional palestino-israeli, y la esperanza de Israël es que sigan prosperando. Israël crée
firmemente que toda intervenciôn de la UIT en las relaciones bilatérales entre ambas partes,
particularmente con respecto al indicativo internacional, la asignaciôn defrecuenciasy los
distintivos de llamada, séria totalmente contraproducente y no ayudaria a la causa del desarrollo
futuro y el avance hacia la paz y la cooperaciôn.
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COMISION 1

Documento de informaciôn
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA
(tal como fue establecido por la Comisiôn de Direcciôn)
Primera semana (12-16 de octubre)
Lunes
Réunion de Jefes de Delegaciôn
Sesiôn Plenaria inaugural
Elecciôn del Présidente y Vicepresidentes de la Conferencia
Creaciôn de Comisiones y elecciôn de los Présidentes y Vicepresidentes
Atribuciôn de propuestas de los Estados Miembros y recomendaciones del
Grupo UIT-2000, informes del Consejo, del Présidente del Consejo y del Secretario
General a las Comisiones.
Ceremonia de apertura
Martes/miércoles
Procedimientos de elecciôn; plazos para la presentaciôn de candidaturas
Declaraciones de politica gênerai
Jueves/viernes
Comienzo del trabajo de las Comisiones
Segunda semana (19-23 de octubre)
Comenzarân las elecciones y se celebrarân progresivamente para los cargos de funcionarios de
elecciôn.
Continuaciôn del trabajo en las Sesiones Plenarias y Comisiones
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Tercera semana (26-30 de octubre)
-

Elecciôn de los Miembros del Consejo el 26 de octubre
Continuaciôn del trabajo en las Sesiones Plenarias y las Comisiones
Plazo de candidaturas para la RRB: miércoles 28 de octubre, a las 18.00 horas
La Comisiôn 5 deberâ terminar sus trabajos el jueves 29 de octubre
Las Comisiones 6 y 7 deberân terminar sus trabajos el viernes 30 de octubre
Se celebrarân Sesiones Plenarias que sean necesarias con miras a comenzar la primera y
segunda lecturas de los textos de las Actas Finales
Sesiôn final de las Comisiones 2 y 3 con miras a la preparaciôn de sus Informes

Cuarta semana (2-6 de noviembre)
Lunes/martes/miércoles
Elecciones de los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
el lunes 2 de noviembre
Informes de las Comisiones 2 y 3
Primera lectura por la Plenaria de los textos de las Actas Finales*
Jueves/viernes
Segunda lectura por la Plenaria de los ùltimos textos de las Actas Finales*
Viernes
Ceremonia defirmay clausura de la Conferencia
NOTA 1 - Las Sesiones Plenarias se programarân, cada semana de la Conferencia, segùn sea
necesario.
NOTA 2 - Este programa puede modificarse en el curso de los trabajos de la Conferencia.

* Quorum necesario para el examen de las propuestas: 50% de las delegaciones acreditadas y con
derecho de voto.
Mayoria necesaria para la adopciôn: CS - dos tercios de las delegaciones acreditadas y con
derecho de voto;
CV - la mitad de las delegaciones acreditadas y con
derecho de voto.
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Notas explicativas
Ceremonia inaugural
Fecha limite para presentaciôn de candidaturas para los cargos de Secretario General, Vicesecretario General,
Directores de las Oficinas y miembros del Consejo
3) Elecciôn Secretario General (seguida de 7)
1 = Direcciôn (segûn sea necesario)
4) Elecciôn Vicesecretario General
2 = Credenciales
5) Elecciôn Directores de las Oficinas (seguida de 6)
3 = Control del Presupuesto
6)
Elecciôn Consejo
4 = Redacciôn (segùn sea necesario)
7) Fecha limite para presentaciôn de candidaturas para la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
8) Ùltima sesiôn
5 = Politica y Planes Estratégicos
9) Elecciôn Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
6 = Constituciôn y Convenio
10 Firma y ceremonia de clausura
7= Gestion de la Union
*
Seguida de la Plenaria en caso necesario.
NOTA - Se pueden prever sesiones adicionales para terminar los trabajos, segûn procéda.
PL = Sesiôn Plenaria
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COMISION 1

Documento de informaciôn
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA
(tal como fue establecido por la Comisiôn de Direcciôn)
Primera semana (12-16 de octubre)
Lunes
Réunion de Jefes de Delegaciôn
Sesiôn Plenaria inaugural
Elecciôn del Présidente y Vicepresidentes de la Conferencia
Creaciôn de Comisiones y elecciôn de los Présidentes y Vicepresidentes
Atribuciôn de propuestas de los Estados Miembros y recomendaciones del
Grupo UIT-2000, informes del Consejo, del Présidente del Consejo y del Secretario
General a las Comisiones.
Ceremonia de apertura
Martes/miércoles
Procedimientos de elecciôn; plazos para la presentaciôn de candidaturas
Declaraciones de politica gênerai
Jueves/viernes
Comienzo del trabajo de las Comisiones
Segunda semana (19-23 de octubre)
Comenzarân las elecciones y se celebrarân progresivamente para los cargos de funcionarios de
elecciôn, y miembros del Consejo
Continuaciôn del trabajo en las Sesiones Plenarias y Comisiones
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Tercera semana (26-30 de octubre)
-

Continuaciôn del trabajo en las Sesiones Plenarias y las Comisiones
La Comisiôn 5 deberâ terminar sus trabajos el jueves 29 de octubre
Las Comisiones 6 y 7 deberân terminar sus trabajos el viernes 30 de octubre
Se celebrarân Sesiones Plenarias que sean necesarias con miras a comenzar la primera y
segunda lecturas de los textos de las Actas Finales
Sesiôn final de las Comisiones 2 y 3 con miras a la preparaciôn de sus Informes

Cuarta semana (2-6 de noviembre)
Lunes/martes/miércoles
Elecciones de los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Informes de las Comisiones 2 y 3
Primera lectura por la Plenaria de los textos de las Actas Finales*
Jueves/viernes
Segunda lectura por la Plenaria de los ùltimos textos de las Actas Finales*
Viernes
Ceremonia defirmay clausura de la Conferencia
NOTA 1 - Las Sesiones Plenarias se programarân, cada semana de la Conferencia, segùn sea
necesario.
NOTA 2 - Este programa puede modificarse en el curso de los trabajos de la Conferencia.

* Quorum necesario para el examen de las propuestas: 50% de las delegaciones acreditadas.
Mayoria necesaria para la adopciôn: dos tercios de las delegaciones acreditadas (CS);
la mitad de las delegaciones acreditadas (CV).
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Notas explicativas
Ceremonia inaugural
Fecha limite para presentaciôn de candidaturas para los cargos de Secretario General, Vicesecretario General,
Directores de las Oficinas y miembros del Consejo
3) Elecciôn Secretario General (seguida de 7)
1 - Direcciôn (segùn sea necesario)
4) Elecciôn Vicesecretario General
2 = Credenciales
5) Elecciôn Directores de las Oficinas (seguida de 6)
3 = Control del Presupuesto
6) Elecciôn Consejo
4 = Redacciôn (segûn sea necesario)
7) Fecha limite para presentaciôn de candidaturas para la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
8) Ultima sesiôn
5 = PoUtica y Planes Estratégicos
9) Elecciôn Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
6 = Constituciôn y Convenio
10 Firma y ceremonia de clausura
7= Gestion de la Union
*
Seguida de la Plenaria en caso necesario.
NOTA - Se pueden prever sesiones adicionales para terminar los trabajos, segûn procéda.
PL = Sesiôn Plenaria
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2)
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COMISION 7

Nota del Présidente de la Comisiôn 7 (Finanzas)

La primera parte de la sesiôn de la Comisiôn 7 cuya celebraciôn esta prevista el lunes 19 de octubre
a las 09.30 horas se dedicarâ a los aspectos urgentes del tema constituido por los atrasos y las
solicitudes formuladas por los Estados Miembros de la Union en los Documentos 74, 78, 80
y79(Rev.l).
La segunda parte de la sesiôn de la Comisiôn 7 se consagrarâ a asuntos de personal.

Ulrich MOHR
Présidente de la Comisiôn 7
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COMISIÔN 7

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN 7
La Comisiôn 5 aprobô la recomendaciôn 6 y la intenciôn de atraer nuevos Miembros y
conocimientos técnicos del Grupo UIT-2000. No obstante, varios Miembros se manifestaron
preocupados por las repercusionesfinancierasque podrian plantearse (la posibilidad de que futuros
Miembros de los Sectores prefîeran la calidad de Asociado). Por consiguiente, se pide a la
Comisiôn 6 que tenga a bien considerar este asunto como corresponda.
Recomendaciôn 6
Se recomienda que para acrecentar la participaciôn de las pequenas entidades en los
trabajos de los Sectores se establezca una categoria de Miembro denominada
"Asociado". En caso de que una Asamblea o Conferencia décida admitir a un Asociado
en el sector interesado, habria que aplicar los siguientes principios:
1. el procedimiento que habria que seguir para convertirse en Asociado séria el
aplicable a los Miembros de Sector del Sector de que se trate;
2.

los derechos de un Asociado incluirian el de participar en las actividades de una
Comisiôn de Estudio de un Sector pero no abarcarian los aplicables a los Miembros
de Sector, lo que incluye la participaciôn en el proceso de adopciôn de decisiones de
dicha Comisiôn de Estudio y en las actividades de coordinaciôn de la misma;

3. el nivel de la contribuciônfinancieraaplicable a un Asociado deberia cubrir al
menos el coste plenamente atribuido de su participaciôn.

M. BOSSA
Présidente
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SESION PLENARIA

ACTA
DELA
TERCERA SESIÔN PLENARIA
Martes 13 de octubre de 1998, a las 14.35 horas
Présidente: Sr. Thomas SIEBERT (Estados Unidos)
Sustitùyase el punto 2.10 por lo siguiente:
2.10 Su Excelencia el Sr. Idiris Ngari, Ministro de Defensa Nacional, Seguridad e
Inmigraciôn encargado de los correos y las telecomunicaciones de Gabon, recuerda la profunda
mutaciôn que ha vivido la UIT estos ùltimos anos a causa de la convergencia de las tecnologias de
la informaciôn y de las telecomunicaciones. Hoy en dia puede afirmarse que las telecomunicaciones
constituirân el principal factor de crecimiento econômico en el mundo y que serân el motor de todo
desarrollo social y cultural. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta explosion tecnolôgica puede
conllevar un incremento de la disparidad existente entre paisesricosy paises pobres, es conveniente
reforzar el papel de la UIT para promover la colaboraciôn entre los paises y limitar la dependencia
tecnolôgica de los paises en desarrollo; éstos, entre los cuales se cuenta Gabon, deben modernizar
sus redes de telecomunicaciones y ponerse a tono con la mundializaciôn que se traduce en la
liberalizaciôn, la competencia, la reglamentaciôn y la regulaciôn del Sector, la disminuciôn de los
costes de las prestaciones y la protecciôn de los consumidores. Por su parte, Gabon ha contribuido
modestamente a la edificaciôn de la aldea planetaria dotândose de medios modemos de
comunicaciôn, y esta en plena reestructuraciôn de su sector de telecomunicaciones. En efecto, se
van a separar las funciones de explotaciôn y de reglamentaciôn y se va a establecer un organismo de
reglamentaciôn; por otra parte, se privatizarâ el sector en su conjunto. Gabonfirmôigualmente el
Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS y participô en la Conferencia de Tampere sobre
las telecomunicaciones de emergencia. Finalmente, acogiô una réunion de la cual surgiô un nuevo
organismo, la COPTAC, cuyo objetivo es reforzar la cooperaciôn entre los paises de Africa Central
en el âmbito de las telecomunicaciones. El orador recalca que la Union debe seguir ayudando al
acercamiento entre los pueblos.
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2.12 El Sr. Klaus Bûnger, Secretario de Estado, Ministerio Fédéral de Economia
de Alemania, se pregunta cuales son los medios que deben utilizarse para que la UIT conserve su
sitio prépondérante en el sector de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta los procesos de
mundializaciôn, liberalizaciôn y privatizaciôn, la convergencia de las tecnologias de la informaciôn
y las telecomunicaciones y los nuevos medios de comunicaciôn de masa que influirân en el porvenir
de la humanidad. Para ello, es necesario ante todo abrir aun mâs la Union a los Miembros del sector
privado. En efecto, cuando fue creada la Union, la explotaciôn de las redes de telecomunicaciôn
pertenecia exclusivamente a los poderes pùblicos; al haber cambiado las cosas hoy en dia, conviene
otorgar al sector privado el sitio que le corresponde. Por este motivo, Alemania apoya, con otros
paises europeos, las propuestas del Grupo UIT-2000 que buscan incrementar la participaciôn del
sector privado en los trabajos de la Union. Conviene también preservar las basesfinancierasde la
Union. Observando que el numéro de unidades contributivas de los Miembros no ha dejado de
disminuir desde 1982, el orador recalca que la Union no podrâ realizar su tarea si no dispone de
fondos suficientes. Los Estados Miembros y la UIT necesitan una basefiablede planificaciôn en lo
que concierne a las contribuciones que los Miembros pagarân en el futuro. En consecuencia,
Alemania apoya la propuesta del Secretario General de que el tope del Planfinancieroya no
dependa del gasto total, sino del nivel de la unidad contributiva. Para que la UIT pueda realizar las
tareas definidas en el marco del Plan Estratégico, los plenipotenciarios necesitan tener una idea de
las contribuciones esperadas y poder evaluar las tareas que puedenfinanciarsecon esas
contribuciones; por consiguiente, durante la présente Conferencia las delegaciones deberian
anunciar su clase de contribuciôn, antes de que sefijela cuantia de la unidad contributiva.
Finalmente, después de recordar las diferentes instancias en las cuales participa Alemania, el orador
indica que su pais desea ser de nuevo Miembro del Consejo de la Union y que ha previsto que su
contribuciôn al presupuesto de la Union ascienda a 30 unidades contributivas.
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1

Procedimientos de elecciôn (Documento 62)

1.1 El Secretario General senala a la atenciôn de la Conferencia el Documento 62 que contiene
sugerencias en cuânto a los procedimientos de elecciôn del Secretario General, el Vicesecretario
General, los Directores de las Oficinas, los Miembros de la RRB y los Miembros del Consejo.
Précisa que el Consejo tomô nota de esas sugerencias, las examinô brevemente pero no Uegô a una
décision. Invita a los participantes a formular observaciones sobre estas sugerencias, en particular
sobre el orden de las elecciones, la celebraciôn conjunta de la elecciôn del Secretario General y del
Vicesecretario General y la fecha limite de depôsito de las candidaturas. Propone que dicha fecha
sea el 17 de octubre o el 19 de octubre.
1.2 El delegado de Arabia Saudita, apoyado por los delegados de Espana y Francia, propone
que la fecha sea el lunes 19 de octubre.
1.3 Se aprueba esta propuesta.
1.4 El delegado de Rusia senala a la atenciôn de los participantes el Documento 34 en el que
figuran las propuestas de su pais en materia de elecciones.
1.5 El delegado de Marruecos dice que antes de procéder a la elecciôn de los Miembros de
la RRB, la Conferencia debe determinar el numéro de Miembros que compondrân este ôrgano y
définir sus atribuciones. Ahora bien, para ello deberâ realizar un examen que puede ser largo. En
consecuencia, la delegaciôn de Marruecos propone elegir los Miembros de la RRB después de los
Miembros del Consejo afinde no retrasar la elecciôn de este ùltimo. Los delegados de Kuwait y
Siria apoyan esta propuesta.
1.6 Se aprueba la propuesta de la delegaciôn marroqui.
1.7 El delegado de Turquia dice que séria conveniente fijar una fecha limite para la elecciôn de
la RRB con el fin de que los debates sobre este asunto no se eternicen.
1.8 El delegado de Francia propone disociar la elecciôn del Secretario General de la del
Vicesecretario General. En Kyoto, estas dos elecciones habian sido objeto de una sola votaciôn ya
que habia un solo candidato al puesto de Secretario General, contrariamente a la situaciôn de la
présente Conferencia. En aras de la claridad de los debates, séria conveniente no agrupar estas dos
elecciones, teniendo en cuenta, en particular, la importancia del papel que deberâ desempenar el
futuro Secretario General.
1.9 Esta propuesta es apoyada por los delegados de Suiza, Austria, Paises Bajos, Dinamarca,
Portugal, Repûblica Checa, Luxemburgo, Bélgica y Suecia.
1.10 El delegado del Libano dice que la UIT va a iniciar una nueva etapa y que el nuevo
Secretario General tendra que asumir grandes responsabilidades. Por lo tanto, habrâ que elegirlo
teniendo présentes estos criterios, y evitar toda interferencia con otros asuntos. Por este motivo, la
delegaciôn del Libano es favorable a la disociaciôn de la elecciôn del Secretario General de la del
Vicesecretario General.
1.11 El delegado de Marruecos dice que si en Kyoto estas dos elecciones fueron agrupadas, no
me porque habia un solo candidato al puesto de Secretario General sino para ganar tiempo, teniendo
en cuenta que la Conferencia de Plenipotenciarios duraba, por primera vez, cuatro semanas en lugar
de siete, como anteriormente. La UIT deberia tratar de deshacerse de su reputaciôn de "mâquina de
realizar elecciones" y la Conferencia deberia pasar lo mâs râpidamente posible al examen de los
asuntos esenciales que tiene ante si.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77168)

16.12.99

16 12 99

-3PP-98/120-S
1.12 El delegado de Brasil propone agrupar las dos elecciones como en Kyoto, precisamente para
ganar tiempo.
1.13 La propuesta de Brasil es apoyada por los delegados de Paraguay, Argentina, Chile,
Ecuador, Mexico, Cuba y Rusia.
1.14 El Présidente, observando que hay divergencia de opinion sobre este tema, propone que las
partes interesadas prosigan las consultas con el fin de llegar a un consenso antes de la prôxima
Sesiôn Plenaria.
1.15 Se aprueba esta propuesta.
2

Declaraciones de politica gênerai (continuaciôn)

2.1 Su Excelencia el Sr. Chen Chimutengwende, Ministro de Informaciôn, Correos y
Telecomunicaciones de Zimbabwe, hace el balance del desarrollo de las telecomunicaciones en su
pais. Habiendo optado por la liberalizaciôn y la reestructuraciôn del sector de las
telecomunicaciones y por un incremento del papel del sector privado, el Gobierno emprendiô una
reforma de la Empresa de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabwe (ZPTC) y le asignô dos
tareas urgentes -la renovaciôn de la red interurbana y la modemizaciôn de las centrales de
conmutaciôn- que debian completar la iniciativa de interconectividad en Africa austral. Por otra
parte, la ZPTC estableciô en marzo de 1998 un centro nacional Internet y se esfuerza por resolver
los problemas que plantean la gestion y la buena utilizaciôn de este servicio. Para superar los
numerosos problemas que plantea el desarrollo de las telecomunicaciones en el pais, el Gobierno
introdujo, entre otras cosas, una separaciôn de las funciones de reglamentaciôn y de elaboraciôn de
politicas y dividiô la ZPTC en empresas distintas para correos, telecomunicaciones, fabricaciôn y
telefonia celular. La prôxima fase consistirâ en pasar de la simple comercializaciôn a la
privatizaciôn, con socios estratégicos para los servicios, tanto fijos como celulares. Lafilialde
la ZPTC encargada de la fabricaciôn de material ya ha recibido ofertas de empresas mixtas. El pais
ha tomado definitivamente la via de la desreglamentaciôn y la privatizaciôn para desarrollar la
competencia y administrar mejor los servicios en beneficio de los usuarios. Al respecto, tiene plena
conciencia del considérable papel desempenado por la UIT en el desarrollo del sector.
2.2 Su Excelencia el Sr. Sarat Lallah, Ministro de Telecomunicaciones y Tecnologias de
Informaciôn de Mauricio, dice que en un sector tan dinâmico como el de las telecomunicaciones, a
cuyo desarrollo la UIT ha aportado una contribuciôn considérable, todas las partes deberian velar
por que las ventajas de los servicios de infocomunicaciôn lleguen a quienes mâs los necesitan. Por
consiguiente, Mauricio acoge con beneplâcito las recomendaciones que contiene el proyecto de
Plan Estratégico de la Union. Para dotarse de su propia infraestructura de la informaciôn e integrarse
en la infraestructura mundial de la informaciôn, Mauricio decidiô adoptar una nueva ley de
telecomunicaciones, dotarse de un ôrgano de reglamentaciôn eficaz y poderoso, reducir
progresivamente el papel del Estado en el sector de las telecomunicaciones y liberalizar totalmente
dicho sector de aqui al aiio 2004, de conformidad con los compromisos adquiridos en el seno de los
grupos de trabajo de la OMC sobre los servicios de telecomunicaciones bâsicas. Mauricio participa
en el proyecto de cable submarino defibraôptica entre Africa del Sur y Malasia, que facilitarâ la
integraciôn en la infraestructura mundial de la informaciôn y desarrollarâ las posibilidades de
comercio y electrônica. Por otra parte, el pais trata de favorecer la creaciôn de una red de servicios
destinados a las empresas, mejorar la eficacia de los servicios pùblicos, acercar los poderes pùblicos
de la poblaciôn, utilizar las tecnologias de la informaciôn para mejorar los servicios de educaciôn y
mejorar la competitividad de las empresas. Ademâs, Mauricio desempefia un papel importante en el
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piano régional y, en particular, participô en la elaboraciôn del informe "African Connexion" que
debe facilitar la integraciôn de Africa en los sistemas mundiales de informaciôn. Desde agosto
de 1997 Mauricio se ha preocupado por el problema del paso al ano 2000, y la UIT, que hace
esfuerzos laudables al respecto, deberia alentar a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores que indiquen su situaciôn al respecto. Finalmente, habiendo cumplido siempre sus
compromisos con la UIT, Mauricio ha optado por la clase de contribuciôn de 1/4 de unidad
contributiva y alienta al operador nacional a participar en las actividades de la Union como
Miembro de Sector. Es de esperar que la propia Conferencia vêle por que los paises en desarrollo y
los paises menos adelantados aprovechen realmente las nuevas tecnologias y su convergencia.
2.3 Su Excelencia el Cheikh Ahmed Bin Nassar AI-Thani, Ministro de Comunicaciones y
Transportes de Qatar, dice que su pais, consciente del papel de las telecomunicaciones en el
desarrollo econômico, cultural y social, se ha esforzado por modernizar su infraestructura de
telecomumcaciones, que es ahora una de las mâs desarrolladas de la région. La capacidad es
totalmente digital y el organismo encargado de las telecomunicaciones es uno de los mâs eficaces
del pais. Qatar es, en el Oriente Medio, uno de los primeros paises que han desarrollado los GSM
asi como otros servicios modemos: Internet, télévision por satélite, sistemas itinérantes, etc.
Ademâs, se ha esforzado por modernizar el régimen juridico que rige el sector para llevarlo al nivel
de las normas internacionales y los acuerdos de la OMC. El organismo pùblico de
telecomunicaciones ha liberalizado lo esencial de los servicios y ha sido privatizado en un 45% para
permitir la participaciôn del sector privado en el desarrollo de las telecomunicaciones del pais.
2.4 Su Excelencia el Sr. Mahamoudou Ouedraogo, Ministro de Comunicaciôn y Cultura de
Burkina Faso, dice que su pais, consciente de la brecha aùn grande que sépara los paises
desarrollados de los paises en desarrollo en un campo en el que las nuevas tecnologias han adquirido
un auge prodigioso, ha emprendido la reestructuraciôn de su sector de telecomunicaciones para
adaptarlo a esta evoluciôn mundial hacia la sociedad de la informaciôn y asegurar un acceso no
discriminatorio a sus poblaciones. No obstante, queda mucho por hacer para el éxito de esta
evoluciôn, por lo que la Conferencia debe dar prioridad a la obtenciôn de resultados positivos en el
piano del desarrollo armonioso de las telecomunicaciones en el mundo. Al respecto, el Plan de
Acciôn de la Valetta es esencial. La Conferencia debe examinar también el Plan Estratégico de la
Union y revisar sus instrumentos fundamentales. Sobre todos estos problemas, Burkina Faso esta
totalmente abierto a todos los intercambiosfructuososque ofrecerâ la Conferencia. Sin embargo, en
su calidad de pais en desarrollo que cuenta entre los menos adelantados, teme que la multiplicaciôn
de las instancias en que se debaten la politica gênerai y la planificaciôn estratégica fuera de la
Conferencia desemboque râpidamente en la marginaciôn de hecho de los paises en desarrollo.
Burkina Faso expresa ciertamente en este piano la preocupaciôn de todos los paises africanos.
Firmemente convencido del importante papel que deben desempenar la UIT y la cooperaciôn
internacional, Burkina Faso no escatima ningùn esfuerzo para cumplir de manera asidua sus
obligaciones con la Union. El orador desea también senalar a la atenciôn de los participantes la
necesaria interacciôn entre los diferentes Sectores de la UIT. Finalmente, desea rendir tributo al
Secretario General de la UIT y a sus colaboradores por la contribuciôn que han aportado al
desarrollo de las telecomunicaciones en Africa, en particular a través de grandes proyectos como
RASCOM. Para participar plenamente en esta obra, Burkina Faso es candidato a un puesto en el
Consejo de la UIT.
2.5 Su Excelencia el Sr. Sévérin Adjoui, Ministro de Cultura y Comunicaciôn de Benin, dice
que, pesé a los intensos esfuerzos realizados por la UIT con el fin de centrar la mundializaciôn de la
informaciôn en el desarrollo humano, los paises en desarrollo siguen teniendo graves problemas en
materia de equipos. Por tanto, la Union debe seguir apoyando las politicas de reestructuraciôn y
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ayudar al desarrollo de las redes, a la consolidaciôn del papel reglamentario del Estado y al
desarrollo del papel del sector privado. La estructura y los textos fundamentales de la Union deben
adaptarse en ese sentido, y deben atribuirse mâs recursos a la BDT, sin que esto vaya en detrimento
de los otros dos Sectores. El Gobiemo de Benin ha asignado un papel importante al sector de las
telecomunicaciones en su programa de acciôn, lo que ha permitido empezar a aplicar en buenas
condiciones las recomendaciones de Kyoto. De hecho, la densidad telefônica ha pasado de
3 a 7 lineas por 1 000 habitantes y el pais ha sido uno de los primeros en dotarse de una red Internet
y de una red celular môvil en Africa. Algunas actividades se han abierto al sector privado y estân
preparândose los textos correspondientes para abrir el capital del operador nacional a la inversion.
Todo esto debe permitir alcanzar una densidad telefônica de 10 lineas por 1 000 habitantes, lo que
muestra la persistencia de la disparidad de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones. En
efecto, el desarrollo de las redes requière inversiones importantes, lo cual hace muy interesante la
experiencia de algunos paises. La apertura y la liberalizaciôn del sector son necesarias, siempre que
tengan en cuenta las realidades socioeconômicas y politicas de cada pais. Todos estos desafïos
hacen que el éxito de la Conferencia sea una necesidad imperiosa.
2.6 Su Excelencia el Sr. Suleiman Hafez, Ministro de Correos y Comunicaciones de
Jordania, dice que los nobles objetivos enunciados por el Vicepresidente de los Estados Unidos
requieren la cooperaciôn y la coordinaciôn de todos los socios del sector de las telecomunicaciones
para facilitar el acceso de todos los paises a las nuevas tecnologias y crear la red mundial del
conocimiento. Siguiendo con gran interés la experiencia de los demâs paises, Jordania, desde la
Conferencia de Kyoto, ha reorganizado su sector de las telecomunicaciones, ha adoptado una nueva
ley para este sector y ha creado un organismo de reglamentaciôn que autoriza y supervisa la
participaciôn del sector privado para velar por la equidad de la competencia. El pais cuenta con mâs
de 18 empresas privadas de telecomunicaciones, y el Gobiemo ha emprendido la privatizaciôn de la
empresa nacional mediante la introducciôn de un socio estratégico. El Gobiemo alienta a las
empresas del sector privado a participar en las actividades de la Union en calidad de Miembros de
los Sectores. Jordania, pais pionero en materia de desreglamentaciôn y liberalizaciôn en la région, se
présenta como candidato al Consejo para proseguir esta acciôn y hacer conocer su propia
experiencia en este campo.
2.7 Su Excelencia el Sr. Issa Moussa, Ministro de Comunicaciôn y Cultura de Niger, dice
que la Conferencia debe permitir a la UIT adaptar sus estrategias y sus métodos de cooperaciôn para
reducir las desigualdades patentes en el sector de las telecomunicaciones. Las grandes lineas fueron
trazadas desde la Conferencia de Niza y ahora es urgente tomar medidas concretas para ampliar y
modernizar las redes, para lo cual la Union debe disponer de los recursos necesarios. Niger, que
iniciô en 1992 la reestructuraciôn del sector de las telecomunicaciones, separô las funciones de
reglamentaciôn y de explotaciôn, adoptô una ley querigeel sector y abriô el capital de la empresa
de telecomunicaciones de Niger a un socio estratégico. Niger, pais sin acceso al mar, necesita
desarrollar las telecomunicaciones para garantizar los contactos con el exterior asi como con las
zonas rurales. Sin embargo, su acciôn se vefrenadapor la falta de recursos y la existencia de otras
necesidades urgentes. Por tanto, hace un llamamiento a los proveedores de fondos y a la UIT, en
particular a la BDT, para que los paises menos adelantados no queden cada vez mâs marginados y
para que las estrategias adoptadas en la Conferencia permitan reducir las desigualdades, no solo
entre paises desarrollados y paises en desarrollo, sino también en el interior de las regiones y ente
zonas rurales y zonas urbanas. Todos los socios en el desarrollo deberian contribuir a la realizaciôn
de este objetivo primordial.
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2.8 Su Excelencia el Sr. Monchipou Seidou, Ministro de Estado encargado de los correos y
las telecomunicaciones de Camerùn, dice que su pais, que siempre ha mantenido relaciones
estrechas con la UIT, ha renovado el marco juridico y reglamentario de su sector de las
telecomunicaciones, para separar las funciones de reglamentaciôn y de explotaciôn, atribuir una
funciôn mâs importante al sector privado y asegurar una oferta de servicios nuevos sobre la base de
la competencia. En consecuencia, se reùnen ahora las condiciones para que Camerùn se convierta en
un pais donde se invierte. Por otro lado, la revoluciôn de los sistemas de telecomunicaciôn apoyada
por las actividades de la Union debe evitar très escollos: la pérdida del carâcter intergubernamental
de la Union, la privatizaciôn de su gestion y la reducciôn de las capacidades de autofinanciaciôn de
numerosos paises en desarrollo como consecuencia, en particular, de los numerosos desvios de
trâfico. La Conferencia debe velar por que se haga todo lo posible para consolidar la misiôn de la
Union y reforzar las capacidades de los paises en desarrollo con el fin llevarlos al nivel minimo de
los paises desarrollados.
2.9 Su Excelencia el Sr. Michel Bindo, Ministro de Correos y Telecomunicaciones de la
Repûblica Centroafricana, recuerda que las telecomunicaciones son un elemento esencial para
garantizar el desarrollo econômico de todos los paises, como lo destacô el Vicepresidente de los
Estados Unidos. La Conferencia de Buenos Aires significô el punto de partida del proceso de
mundializaciôn. Por su parte, la Conferencia de La Valetta significô un viraje decisivo con sus seis
Programas de acciôn, su programa especial a favor de los PMA y su programa de asistencia técnica
que permitirân realizar el acceso universal a las telecomunicaciones. En consecuencia, la Union esta
llamada a desempenar un papel déterminante en los prôximos anos en lo tocante al desarrollo
duradero y el paso informâtico al afio 2000. La présente Conferencia de Plenipotenciarios ofrece una
ocasiôn ùnica para reafîrmar los principios contenidos en las recomendaciones de la Conferencia de
La Valetta e inyectar a la Union una nueva dinâmica. Es importante profundizar el concepto de
"derecho a comunicar" y hacer de él una nueva carta.
2.10 Su Excelencia el Sr. Idiris Ngari, Ministro de Defensa Nacional, Seguridad e
Inmigraciôn encargado de los correos y las telecomunicaciones de Gabon, recuerda la profunda
mutaciôn que ha vivido la UIT en un siglo a causa de la convergencia de las tecnologias de la
informaciôn y de las telecomunicaciones. Hoy en dia puede afirmarse que las telecomunicaciones
constituirân el principal factor de crecimiento econômico en el mundo y que serân el motor de todo
desarrollo social y cultural. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta explosion tecnolôgica puede
conllevar un incremento de la disparidad existente entre paisesricosy paises pobres, es conveniente
reforzar el papel de la UIT para promover la colaboraciôn entre los paises y limitar la dependencia
tecnolôgica de los paises en desarrollo; éstos, entre los cuales se cuenta Gabon, deben modernizar
sus redes de telecomunicaciones y ponerse a tono con la mundializaciôn que se traduce en la
liberalizaciôn, la competencia, la reglamentaciôn de los costos de las prestaciones y la protecciôn de
los consumidores. Por su parte, Gabon ha contribuido modestamente a la edificaciôn de la aldea
planetaria dotândose de medios modemos de comunicaciôn y reesrructurando su sector de
telecomunicaciones. Es asi como se han separado las funciones de explotaciôn y de reglamentaciôn
y se ha establecido un organismo de reglamentaciôn; por otra parte, se ha privatizado el sector en su
conjunto. Gabonfirmôigualmente el Mémorandum de Entendimiento sobre las GMPCS y participô
en la Conferencia de Tampere sobre las telecomunicaciones de emergencia. Finalmente, acogiô una
réunion de la cual surgiô un nuevo organismo, la COPTAC, cuyo objetivo es reforzar la cooperaciôn
entre los paises de Africa Central en el âmbito de las telecomunicaciones. El orador recalca que la
Union debe seguir ayudando al acercamiento entre los pueblos.
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2.11 Su Excelencia el Sr. Juarez Quadros do Nascimento, Viceministro de Comunicaciones de
Brasil, destacando el hecho de que su pais es uno de los Miembros mâs antiguos de la UIT y que
participa activamente en todas sus conferencias y reuniones, dice que el sector brasileno de las
telecomunicaciones fue reestructurado en los ùltimos afios, en particular en el campo de la
reglamentaciôn: se estableciô un nuevo ôrgano de reglamentaciôn independiente y se privatizaron
recientemente las empresas pùblicas que dependian de TELEBRAS. Por otra parte, Brasil obliga
ahora a las empresas de explotaciôn a asegurar el acceso universal a los servicios bâsicos y ha
abierto su mercado a la competencia, lo que incitarâ a las empresas a ofrecer servicios de mejor
calidad. De esta manera, el Estado se ocupa ahora exclusivamente de defender las reglas de la
competencia y del orden econômico. Brasil esta convencido de que la Union es la instituciôn
multilatéral privilegiada para examinar todas las cuestiones relativas a las telecomunicaciones; tue
en esta ôptica que se anuncio al aiio anterior la candidatura del Sr. Roberto Blois al puesto de
Vicesecretario General. Finalmente, el orador formula votos por que los participantes compartan el
punto de vista de la Delegaciôn brasilena en lo concerniente a la misiôn de la UIT, es decir asegurar
el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales, favorecer la cooperaciôn y el intercambio de
experiencias entre sus Miembros y contribuir a la mejora de la infraestructura de las
telecomunicaciones en los paises menos adelantados.
2.12 El Sr. Klaus Bûnger, Secretario de Estado, Ministerio Fédéral de Economia
de Alemania, se pregunta cuales son los medios que deben utilizarse para que la UIT conserve su
sitio prépondérante en el sector de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta los procesos de
mundializaciôn, liberalizaciôn y privatizaciôn, la convergencia de las tecnologias de la informaciôn
y las telecomunicaciones y los nuevos medios de comunicaciôn de masa que influirân en el porvenir
de la humanidad. Para ello, es necesario ante todo abrir aùn mâs la Union a los Miembros del sector
privado. En efecto, cuando fue creada la Union, la explotaciôn de las redes de telecomunicaciôn
pertenecia exclusivamente a los poderes pùblicos; al haber cambiado las cosas hoy en dia, conviene
otorgar al sector privado el sitio que le corresponde. Por este motivo, Alemania apoya, con otros
paises europeos, las propuestas del Grupo UIT-2000 que buscan incrementar la participaciôn del
sector privado en los trabajos de la Union. Conviene también preservar las basesfinancierasde la
Union. Observando que el numéro de unidades contributivas de los Miembros no ha dejado de
disminuir desde 1982, el orador recalca que la Union no podrâ realizar su tarea si no dispone de
fondos suficientes. En consecuencia, Alemania apoya la propuesta del Secretario General de fijar
topes presupuestarios en funciôn del total de las contribuciones. Por tanto, para que la UIT pueda
realizar las tareas definidas en el marco del Plan Estratégico, es importante que los plenipotenciarios
tengan una idea de las contribuciones esperadas y puedan evaluar las tareas que pueden financiarse
con esas contribuciones, y que las delegaciones anuncien durante la présente Conferencia su clase
de contribuciôn, antes de que se fije la cuantia de la unidad contributiva. Finalmente, después de
recordar las diferentes instancias en las cuales participa Alemania, el orador indica que su pais desea
ser Miembro del Consejo de la Union y que su contribuciôn al presupuesto de la Union asciende a
30 unidades contributivas.
2.13 Su Excelencia la Sra. Josefîna Trinidad-Lichauco, Subsecretaria de Comunicaciones de
Filipinas, subraya que pesé a la crisis de la région de Asia-Pacifico, la Delegaciôn de Filipinas es
mucho mâs numerosa que en Kyoto gracias a la apertura del sectorfilipinode las
telecomunicaciones a la competencia y a la liberalizaciôn. La densidad telefônica ha tenido un auge
sin précédentes, ya que los empresarios se han asociado a inversionistas extranjeros, haciendo entrar
de esta manera el pais en el siglo XXI. Por otro lado, las nuevas leyes adoptadas, asi como la
obligaciôn de asegurar la interconexiôn y el servicio universal, tienen por objeto comunicar entre si
a todos los pueblos y garantizar un libre flujo de informaciones en el marco de la liberalizaciôn, la
competencia, la convergencia de las técnicas y la mundializaciôn. La Delegaciôn de Filipinas
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reconoce que los Miembros de Sector deben participar mâs en el desarrollo de las
telecomunicaciones y que es necesario actualizar regularmente los instrumentos fundamentales de la
Union para permitirle entrar con pasofirmeen el nuevo milenio. En lo concerniente a las
radiocomunicaciones, Filipinas apoya plenamente toda medida tendiente a suprimir los retrasos y a
evitar el despilfarro de los recursos en lo tocante a la coordinaciôn de los sistemas de satélites.
Finalmente, aunque esta consciente de las ventajas de la mundializaciôn, la Delegaciôn de Filipinas
desea destacar que el movimiento de bienes, servicios y capitales a través de lasfronterassin ningùn
control del Estado puede perjudicar las economias de los paises en desarrollo. La mayoria de los
paises, en particular los paises en desarrollo y los paises menos adelantados, deberân disponer del
tiempo y de la asistencia necesarios para adaptarse a la liberalizaciôn, la competencia y la
mundializaciôn.
2.14 Su Excelencia el Sr. Ralph B. Everett, Embajador de los Estados Unidos ante la
Conferencia de Plenipotenciarios, después de recordar el papel creciente que desempeiian las
redes de telecomunicaciôn en todos los âmbitos (comercio electrônico, telemedicina, teleensenanza)
y el que desempeiian las nuevas técnicas taies como los sistemas de satélites o las nuevas
aplicaciones como Internet, subraya que el asunto no radica en saber si hay que liberalizar el sector
de las telecomunicaciones, sino en cômo hacerlo de la mejor manera posible. La evoluciôn de los
mercados mundiales ha mostrado que el entomo donde mejor se garantiza el acceso universal y el
desarrollo econômico es un entomo abierto a las inversiones privadas y a la competencia, con reglas
flexibles. El orador senala, por una parte, que la Conferencia debe tener en cuenta la evoluciôn de
los Miembros de la Union. La Union es y seguirâ siendo un organismo intergubernamental, pero
cuenta igualmente con mâs de 500 Miembros de Sector, sean proveedores de servicios, operadores,
constructores de equipos, instituciones de financiaciôn, organismos régionales e internacionales u
organizaciones no gubernamentales. Por consiguiente, la UIT debe alentar a estos pioneros a
participar en todas sus actividades y aprovechar su participaciôn. Por otra parte, la Conferencia debe
adoptar un Plan Estratégico para los prôximos cuatro anos que asegure la preeminencia de la Union
entre las organizaciones internacionales de telecomunicaciôn; este Plan Estratégico deberâ vincular
las estrategias y los planes operacionales de los diferentes Sectores con el presupuesto global de la
Union, a fin de que todas las energias y todos los recursos estén dirigidos hacia los objetivos y las
actividades estrategicas prioritarias. Como conclusion, el orador hace hincapié en el hecho de que, si
los progresos tecnolôgicos no benefician a todos los pueblos del mundo, la Union habrâ fracasado
en su misiôn, a saber, la promociôn de la infraestructura mundial de la informaciôn. Corresponde a
todos los participantes hacer que las telecomunicaciones -que permiten a cada uno hacer oir mejor
su voz- participen en la creaciôn de una comunidad verdaderamente mundial de individuos
interdependientes. Los trabajos de la présente Conferencia contribuirân a la realizaciôn de los
objetivos fundamentales de la comunidad mundial, a saber, promover la salud, la educaciôn, la paz
y la libertad de pensamiento que da acceso al conocimiento.
2.15 El Sr. Yoshio Utsumi, Viceministro, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones del
Japon, dice que la tecnologia de las telecomunicaciones avanza de manera exponencial y que esta
revoluciôn se ha traducido por la apariciôn de numerosos servicios nuevos, nuevos actores y nuevos
marcos reglamentarios. La UIT ha tomado toda una série de medidas para adaptarse a este nuevo
entomo. En particular, lanzô en Kyoto un proceso que desembocô en las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 que el Japon apoyafirmementey que serân examinadas en detalle por la présente
Conferencia. El Japon propone crear una comisiôn de alto nivel que estaria encargada de estudiar el
papel de la UIT en el siglo XXL La organizaciôn deberâ, en particular, hacer todo lo posible para
que cada quien tenga acceso a las telecomunicaciones, en particular a través del desarrollo de las
tecnologias mejor adaptadas a las necesidades de los paises en desarrollo. De esta manera, la UIT
contribuirâ al crecimiento econômico mundial y ayudarâ a los ninos del mundo entero a fraternizar,
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dândoles acceso a los instrumentos de comunicaciôn. La UIT debe establecer un mecanismo de
recuperaciôn de costos y utilizar lo mâs eficazmente posible los recursos limitados de los que
dispone y consagrarlos a la realizaciôn de las tareas prioritarias: coordinar la atribuciôn de las
frecuencias, adoptar normas y establecer puentes entre el sector pùblico y el sector privado, entre el
sector de las telecomunicaciones y otras industrias, entre los que tienen acceso a las
telecomunicaciones y los que no lo tienen todavia, yfinalmenteasegurar en todo el mundo el
ejercicio del "derecho a comunicar".
Se levanta la sesiôn a las 17.50 horas.

El Secretario General:
Pekka TARJANNE
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7 A LA
SESIÔN PLENARIA
FINANZAS
Restablecimiento de los derechos de voto para la Repûblica Islâmica de Mauritania
y Nicaragua

En su tercera sesiôn la Comisiôn 7 examinô como sigue las solicitudes precitadas:
Repûblica Islâmica de Mauritania (Documento 74)
La Repûblica Islâmica de Mauritania solicita la cancelaciôn de los intereses de mora
(809 352,10francossuizos) dimanantes de sus contribuciones atrasadas entre 1978 y 1997, asi como
el restablecimiento de su derecho de voto. La Repûblica Islâmica de Mauritania se propuso liquidar
las sumas que adeuda en 20 cuotas anuales y, con arreglo a la Resoluciôn 53 (Nairobi, 1982), el
saldo de su cuenta especial de atrasos (55 181,75francossuizos), en cuatro cuotas anuales. Hasta el
momento se han recibido todas las cantidades correspondientes a dichas cuotas.
La Comisiôn recomienda a la Plenaria que transfiera el importe de la contribuciôn adeudada
(509 458,45francossuizos) a una cuenta especial de atrasos que no devengue intereses para permitir
que la Repûblica Islâmica de Mauritania récupère su derecho de voto con efecto inmediato. Habria
que autorizar al Consejo a condonar los intereses de mora que ascienden a 809 352,10 francos
suizos, siempre y cuando la Repûblica Islâmica de Mauritania se atenga estrictamente al calendario
de pagos convenido.
Nicaragua (Documento 79(Rev.l))
Invocando una muy dificil situaciôn econômica, Nicaragua solicita la condonaciôn de sus intereses
de mora para los afios 1983 a 1998 (851 657,90francossuizos). En cuânto a sus contribuciones
adeudadas correspondientes a los anos 1983 a 1996 (1 225 814,65francossuizos), Nicaragua senala
que se propone pagarlas en 15 cuotas anuales a partir de 1999. Nicaragua ha pagado sus
contribuciones correspondientes a los anos 1997 y 1998.
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La Comisiôn recomienda a la Plenaria que transfiera el importe de las contribuciones adeudadas
(1 225 814,65 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos que no devengue intereses para
permitir que Nicaragua récupère su derecho de voto con efecto inmediato. Habria que autorizar al
Consejo a condonar los intereses de mora que ascienden a 851 657,90 francos suizos, siempre que
Nicaragua se atenga estrictamente al calendario de pagos convenido.
El proyecto de Resoluciôn sobre los casos antes mencionados se examinarâ en la Comisiôn 4.

U. MOHR
Présidente de la Comisiôn 7
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Algérie (République algérienne démocratique et populaire), Bulgarie (République de),
Cap-Vert (République du), Costa Rica, Gabonaise (République), Hongrie (République de),
Inde (République de T), République arabe syrienne, Russie (Fédération de),
Suisse (Confédération), Tanzanie (République-Unie de),
Venezuela (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Chypre (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria (People's Démocratie of), Bulgaria (Republic of), Cape Verde (Republic of),
Costa Rica, Gabonese Republic, Hungary (Republic of), India (Republic of),
Syrian Arab Republic, Russian Fédération, Switzerland (Confédération of),
Tanzania (United Republic of), Venezuela (Republic of)
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Cyprus (Republic of)" to the list of signatories for this document.

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Bulgaria (Repûblica de),
Cabo Verde (Repûblica de), Costa Rica, Gabonesa (Repûblica), Hungria (Repûblica de),
India (Repûblica de la), Repûblica Arabe Siria, Rusia (Federaciôn de),
Suiza (Confederaciôn), Tanzania (Repûblica Unida de),
Venezuela (Repûblica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anâdase "Chipre (Repûblica de)" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SEANCE PLENIERE

Algérie, Bulgarie, Cap-Vert, Costa Rica, Rép. gabonaise, Hongrie,
Inde, Syrie, Russie, Suisse, Tanzanie, Venezuela

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Grèce, Koweït, Mali" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Bulgaria, Cape Verde, Costa Rica, Gabonese Republic, Hungary,
India, Syria, Russia, Switzerland, Tanzania, Venezuela

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Greece, Kuwait, Mali" in the list of signatories for this document.

Argelia, Bulgaria, Cabo Verde, Costa Rica, Rep. Gabonesa, Hungria,
India, Siria, Rusia, Suiza, Tanzania, Venezuela

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Grecia, Kuwait, Mali" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Bulgaria (Repûblica de),
Cabo Verde (Repûblica de), Costa Rica, Gabonesa (Repûblica), Hungria (Repûblica de),
India (Repûblica de la), Repûblica Arabe Siria, Rusia (Federaciôn de),
Suiza (Confederaciôn), Tanzania (Repûblica Unida de),
Venezuela (Repûblica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ALG/BUL/CPV/CTR/GAB/
HNG/IND/SYR/RUS/SUI/
TZA/VEN/122/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
[ALG/BUL/CPV/CTO/GAB/HNG/IND/SYR/RUS/SUI/TZAA^EN-1]
ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
la ausencia en los Estatutos y Reglamento del personal de la Union de disposiciones relativas a:
a)

la medicina/higiene en el trabajo en gênerai,

b)

las enfermedades profesionales en particular,
reconociendo

a) que esta carencia va en detrimento del personal, que es el principal capital de la Union, como
se reconoce en el pârrafo 45 de la Resoluciôn 1 de las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994);
b) que el personal tiene derecho a un ambiente de trabajo sano y a una protecciôn adecuada en
materia de salud,
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encarga al Secretario General
1
que tome las medidas pertinentes para que se respeten las normas de medicina/higiene en el
trabajo vigentes en Suiza;
2
que inicie, en particular, un estudio con miras a asegurar al personal de la Union contra el
riesgo de enfermedad profesional y que présente a la réunion del Consejo de 1999 el Informe sobre
las medidas que haya tomado para subsanar esta carencia.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Algérie, Cap-Vert, Costa Rica, Rép. gabonaise,
Hongrie, Syrie, Tanzanie, Venezuela
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Grèce, Koweït, Mali" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Algeria, Cape Verde, Costa Rica, Gabonese Republic,
Hungary, Syria, Tanzania, Venezuela

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Greece, Kuwait, Mali" in the list of signatories for this document.
* * * * * * * * * *

Argelia, Cabo Verde, Costa Rica, Rep. Gabonesa,
Hungria, Siria, Tanzania, Venezuela

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Grecia, Kuwait, Mali" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Cabo Verde (Repûblica de), Costa Rica,
Gabonesa (Repûblica), Hungria (Repûblica de), Repûblica Arabe Siria,
Tanzania (Repûblica Unida de), Venezuela (Repûblica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ALG/CPV/CTR/GAB/HNG/
SYR/TZA/VEN/123/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ALG/CPV/CTR/GAB/HNG/SYR/TZA/VEN-1]
SEGURO DE PÉRDIDA DE EMPLEO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
el articulo 20 del Acuerdo de Sede segûn el cual la UIT debe dar a su personal una cobertura de
protecciôn social équivalente a la vigente en el pais anfitriôn,
advirtiendo
el carâcter supranacional del personal contratado por la Union Internacional de Telecomunicaciones,
como recuerda el articulo 1.4 de los Estatutos y Reglamento de Personal "En el desempeho de su
cargo al servicio de la Union, los funcionarios no solicitaran ni aceptarân de ningùn Gobierno ni
de autoridad alguna ajena a la Union",
considerando
que el personal de la UIT no puede pretender quedar cubierto por un régimen de seguridad social de
pérdida de empleo, ya que para estar afiliado a este tipo de régimen, es necesario estar empleado
permanentemente por una entidad nacional, lo cual podria considerarse una violaciôn del estatuto
del funcionario internacional,
considerando asimismo
que la pérdida del empleo, por razones de reestructuraciôn del trabajo, tiende a crear situaciones de
exclusion social de la exclusiva responsabilidad del empleador,
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preocupado
por el creciente numéro de medidas especificas adoptadas por ciertos Estados Miembros destinadas
a concéder a los ciudadanos de sus paises que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas,
compensando asi la falta de competitividad de los nivelés de remuneraciôn del régimen comùn,
(Resoluciôn 47, Kyoto, 1994),
expresa
el interés de la UIT por ajustarse a las normas internacionales dictadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas,
resuelve
que se introduzca lo antes posible un seguro contra la pérdida de empleo debida a situaciones de
reestructuraciôn,
resuelve
que el Secretario General, en estrecha colaboraciôn con el Consejo de Personal, informe a la
prôxima réunion del Consejo sobre el estado de los trabajos destinados a introducir esta Resoluciôn.
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Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Cabo Verde (Repûblica de),
Costa Rica, Gabonesa (Repûblica), Grecia, Hungria (Repûblica de), India (Repûblica de la),
Kuwait (Estado de), Mali (Repûblica de), Repûblica Arabe Siria, Suiza (Confederaciôn),
Tanzania (Repûblica Unida de), Venezuela (Repûblica de)

PROYECTO DE RESOLUCION
INTRODUCCIÔN EN LA UIT DE UN SISTEMA DE SEGURO DE
ASISTENCIA A LARGO PLAZO
El Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas (CCCA) habia empezado a examinar la
cuestiôn del seguro de salud a largo plazo en 1994 ya que la evoluciôn de la sociedad y sus
consecuencias habian puesto de relieve la necesidad de un seguro de asistencia a largo plazo para
los funcionarios internacionales que trabajan en las organizaciones del régimen comùn de las
Naciones Unidas. Desde esa fecha, el CCCA y el Comité Administrativo de Coordinaciôn (CAC)
han elaborado numerosos documentos y estudios sobre la cuestiôn de la introducciôn de un seguro
de asistencia a largo plazo asequible en el régimen comùn de las Naciones Unidas.
Es un hecho que la esperanza de vida esta aumentando râpidamente y que la mayoria de las personas
que viven hasta una edad avanzada tendrân algûn tipo de impedimento. En el futuro, los gastos de
salud se concentrarân cada vez mâs en el ùltimo tercio de la vida de esas personas, y especialmente
en los ùltimos anos.
Al respecto, la situaciôn de las personas que han sido funcionarios internacionales es mâs compleja
y menos favorable que la de quienes han sido empleados en un sistema nacional, ya que, por lo
gênerai, no tienen acceso a los sistemas de protecciôn social que ofrece el pais de origen ni cuentan
con la malla de seguridad de los parientes prôximos. Existe una complicaciôn adicional en el caso
de los pensionados del sistema de las Naciones Unidas cuyos cônyuges a cargo tampoco tienen
derecho, en gênerai, a la cobertura de la seguridad social nacional y quedarian en una situaciôn
especialmente difïcil desde el punto de vistafinancierosi la pension debiera utilizarse para sufragar
gastos de asistencia a largo plazo. Asimismo, hay que observar que las actuales disposiciones en
materia de seguro de salud de la mayoria de las organizaciones del régimen comùn de las Naciones
Unidas no contemplan el pago de la asistencia a largo plazo.
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Algunas de las conclusiones del CCCA son las siguientes:
•
La cobertura de asistencia a largo plazo para las personas a cargo entra perfectamente en el
marco de las disposiciones de seguridad social de las organizaciones del régimen comùn de
las Naciones Unidas.
•
Para que sea mâs eficaz, la cobertura debe ser obligatoria.
Para que sea equitativa, la cobertura debe aplicarse a todos los participantes, en todos los
paises.
La participaciôn en una cobertura de asistencia a largo plazo debe estar a disposiciôn de los
miembros del personal, sus personas a cargo reconocidas y los jubilados.
•
Debe proporcionarse cobertura para: internamientos en centros de cuidados de larga duraciôn,
asistencia a domicilio y ayuda para los miembros de la familia que proporcionan asistencia.
Teniendo en cuenta lo anterior se construyô un marco en torno a un pequeno nûcleo de cobertura
obligatoria alrededor del cual podrian desarrollarse diferentes opciones de cobertura voluntaria. El
sistema contiene las especificaciones siguientes:
Programa obligatorio
El programa obligatorio se aplicarâ a todas las personas que trabajan en la familia de las Naciones
Unidas en todo el mundo. Las prestaciones del programa obligatorio han sidofijadasa un nivel
relativamente bajo, considerado como un denominador comùn razonable, habida cuenta del alcance
de dicho sistema mundial y de la importancia de establecer primas bajas, teniendo en cuenta que las
pagarâ, probablemente en igual cuantia, todo el personal, en todo el mundo e independientemente
del grado o del lugar de destino.
El sistema obligatorio cubrirâ, por lo menos y dentro de ciertas restricciones y limitesfinancieros,el
internamiento en centros de cuidados de larga duraciôn, la atenciôn a domicilio con ayuda de la
familia y la asistencia personal a domicilio o los servicios domiciliarios de salud.
Programa voluntario
Para darflexibilidadal sistema y dar al personal la posibilidad de comprar la cobertura mâs
apropiada a sus propias circunstancias, el programa voluntario contemplarâ lo siguiente:
•

El personal activo tendra opciones para comprar prestaciones en cuantia superior o periodos
de prestaciones mâs largos.

•

El personal activo tendra asimismo la opciôn de comprar cobertura de asistencia a largo plazo
(ALP) para su cônyuge/terceros beneficiarios.

•

Los pensionados actuales tendrân la opciôn de comprar cobertura ALP para si mismos y su
cônyuge/terceros beneficiarios.

•

Los futuros pensionados tendrân la opciôn de seguir comprando cobertura ALP para si
mismos y su cônyuge/terceros beneficiarios.

El programa voluntario tendra un alcance mayor que el programa obligatorio y variarâ con el tipo de
cobertura comprada.
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Situaciôn actual
Después de haberse dirigido a varios agentes de seguros. el CCCA ha seleccionado la meior oferta.
la de Willis Corroon. con el fin de promover el sistema en las organizaciones del régimen comùn de
las Naciones Unidas sobre la base de un seguro especifico v asequible. La muv baia cuantia de la
prima propuesta - 28 USD por persona en promedio - puede facilitar el que la organizaciôn
empleadora haga una contribuciôn sin tener que acudir a una partida presupuestaria especifica.
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ALG/CPV/CTR/GAB/GRC/
HNG/IND/KWT/MLI/SYR/
SUI/TZA/VEN/124/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ALG/CPV/CTR/GAB/HNG/IND/SYR/SUI/TZAA^EN-1]
INTRODUCCIÔN EN LA UIT DE UN SISTEMA DE SEGURO
DE ASISTENCIA A LARGO PLAZO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
el articulo 20 del Acuerdo de Sede segùn el cual la UIT debe dar a su personal una cobertura
de protecciôn social équivalente a la vigente en el pais anfitriôn;
b)
que la mayoria de las actuales disposiciones en materia de salud de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas no contemplan pagos para asistencia a largo plazo;
c)

su compromiso con el bienestar del personal;

d)
el estudio del Comité Consultavo sobre Cuestiones Administrativas (cuestiones de personal v
cuestiones administrativas générales) v del Comité Administrativo de Coordinaciôn sobre la
posibilidad de introducir un seguro de asistencia a largo plazo asequible en el régimen comùn de las
Naciones Unidas.
considerando
a)
que, antes y después del retiro, algunos funcionarios internacionales pueden quedar excluidos
de las disposiciones de seguridad social de sus respectivos paises;
b)
que la esperanza de vida esta aumentando râpidamente y la mayoria de los que viven hasta una
edad avanzada tendrân algûn tipo de impedimenta^
e)
que el Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas (CCCA) (cuestiones de personal
y cuestiones administrativas générales) y ol Comité Administrative de Coordinaciôn (CAC) han
propuesto introducir un seguro a largo plazo asequible en el régimen comùn de las Naciones Unidas,
resuelve
sistema de soguro do asistencia a largo plazo para beneficio de su personal, que incluya un
componente obligatorio asociado a una prima de cuantia poquofia y un componente voluntario,
segùn la propuesta del CCCA y el CAC.
encarga al Consejo
que siga de cerca la implcmcntaciôn de dicho sistema en la UIT y la apoye plenamente,
encarga al Secretario General
1
que aliente-consulte a los Jefes Ejecutivos de las demâs organizaciones del régimen comùn de
las Naciones Unidas para informarse acerca de su interés en la posible introducciôn de un seguro de
asistencia a largo plazo con un componente obligatorio asociado a una prima de cuantia pequefia v
un componente voluntario. segùn lo propuesto por el CCCA v el CAC en sus organizacionesa-qtte
adopten la misma posiciôn que la UIT;
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2
que compile v prépare los correspondientes datos sobre la posible introducciôn so proparo a
estudiar un provocto de un seguro de asistencia a largo plazo para la UIT que incluva un
componente obligatorio asociado a una prima de cuantia peauena v un componente voluntario.
segùn la propuesta del CCCA v el CAC. y. en particular. sobre su coste para la Union v los
miembros del Personal participantes en caso de quo las otras organizaciones del régimen comùn do
las Naciones Unidas deseen poner on prâctica dicho sistema;
3
que informe a la prôxima réunion del Consejo sobre la situaciôn roforonto a la aplicaciôn los
resultados de las deliberaciones de la Quinta Comisiôn de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la referida propuesta v sobre otros progresos efectuados en relaciôn con la présente
Resoluciôn;
4

que informe también al respecto a la CAPI.
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COMISION 7

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Cabo Verde (Repûblica de),
Costa Rica, Gabonesa (Repûblica), Hungria (Repûblica de), India (Repûblica de la),
Repûblica Arabe Siria, Suiza (Confederaciôn), Tanzania (Repûblica Unida de),
Venezuela (Repûblica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROYECTO DE RESOLUCION
INTRODUCCIÔN EN LA UIT DE UN SISTEMA DE SEGURO DE
ASISTENCIA A LARGO PLAZO
El Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas (CCCA) habia empezado a examinar la
cuestiôn del seguro de salud a largo plazo en 1994 ya que la evoluciôn de la sociedad y sus
consecuencias habian puesto de relieve la necesidad de un seguro de asistencia a largo plazo para
los funcionarios internacionales que trabajan en las organizaciones del sistema comùn de las
Naciones Unidas. Desde esa fecha, el CCCA y el Comité Administrativo de Coordinaciôn (CAC)
han elaborado numerosos documentos y estudios sobre la cuestiôn de la introducciôn de un seguro
de asistencia a largo plazo asequible en el sistema comùn de las Naciones Unidas.
Es un hecho que la esperanza de vida esta aumentando râpidamente y que la mayoria de las personas
que viven hasta una edad avanzada tendrân algûn tipo de impedimento. En el futuro, los gastos de
salud se concentrarân cada vez mâs en el ùltimo tercio de la vida de esas personas, y especialmente
en los ùltimos afios.
Al respecto, la situaciôn de las personas que fueron funcionarios internacionales es mâs compleja y
menos favorable que la de quienes estuvieron empleados en un sistema nacional, ya que, por lo
gênerai, no tienen acceso a los sistemas de protecciôn social que ofrece el pais de origen ni cuentan
con la malla de seguridad de los parientes prôximos. Existe una complicaciôn adicional en el caso
de los pensionados del sistema de las Naciones Unidas cuyos cônyuges, dependientes, tampoco
tienen derecho, de manera gênerai, a ninguna cobertura de seguridad nacional y quedarian en una
situaciôn especialmente difïcil desde el punto de vista financiero si la pension debe utilizarse para
sufragar gastos de asistencia a largo plazo. Asimismo, hay que observar que las actuales
disposiciones en materia de seguro de salud de la mayoria de las organizaciones del sistema comùn
de las Naciones Unidas no contemplan el pago de cuidados a largo plazo.
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Algunas de las conclusiones del CCCA son las siguientes:
•
la cobertura de asistencia a largo plazo para los dependientes cabe perfectamente en el
contexto de las disposiciones de seguridad social de las organizaciones del sistema comùn de
las Naciones Unidas;
•
para que sea mâs eficaz, la cobertura debe ser obligatoria;
•
para que sea equitativa, la cobertura debe aplicarse a todos los participantes, en todos los
paises;
•
la participaciôn en una cobertura de asistencia a largo plazo debe estar a disposiciôn de los
miembros del personal, sus personas a cargo reconocidas y los jubilados;
debe proporcionarse cobertura para: internamientos en centros de cuidado de larga duraciôn,
asistencia a domicilio y ayuda para los miembros de la familia que proporcionan cuidados.
Teniendo en cuenta lo anterior se construyô un marco en torno a un pequeno nûcleo de cobertura
obligatoria alrededor del cual podrian desarrollarse diferentes opciones de cobertura voluntaria. El
sistema contiene las especificaciones siguientes:
Programa obligatorio
El programa obligatorio se aplicarâ a todas las personas que trabajan en la familia de las Naciones
Unidas en todo el mundo. Las prestaciones del programa obligatorio han sido fijadas a un nivel
relativamente bajo, considerado como un denominador comùn razonable, habida cuenta del alcance
de dicho sistema mundial y de la importancia de establecer primas bajas, teniendo en cuenta que las
pagarâ, probablemente en igual cuantia, todo el personal, en todo el mundo e independientemente
del grado o del lugar de destino.
El sistema obligatorio cubrirâ, por lo menos y dentro de ciertas restricciones y limites financieros, el
internamiento en centros de cuidados de larga duraciôn, la atenciôn a domicilio con ayuda de la
familia y la asistencia personal a domicilio o los servicios domiciliarios de salud.
Programa voluntario
Para dar flexibilidad al sistema y dar al personal la posibilidad de comprar una cobertura mâs
apropiada a sus propias circunstancias, un programa voluntario proporcionarâ lo siguiente:
•

el personal activo tendra opciones para comprar prestaciones en cuantia superior o periodos de
prestaciones mâs largos;

•

el personal activo tendra asimismo la opciôn de comprar cobertura de asistencia a largo plazo
(ALP) para su cônyuge/terceros beneficiarios;

•

los pensionados actuales tendrân la opciôn de comprar cobertura ALP para si mismos y su
cônyuge/terceros beneficiarios;
los futuros pensionados tendrân la opciôn de seguir comprando cobertura ALP para si mismos
y su cônyuge/terceros beneficiarios.

El programa voluntario tendra un alcance mayor que el programa obligatorio y variarâ con el tipo de
cobertura comprada.
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ALG/CPV/CTR/GAB/
HNG/IND/SYR/SUI/
TZA/VEN/124/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ALG/CPV/CTR/GAB/HNG/IND/SYR/SUI/TZA/VEN-1]
INTRODUCCIÔN EN LA UIT DE UN SISTEMA DE
ASISTENCIA A LARGO PLAZO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
el articulo 20 del Acuerdo de Sede segùn el cual la UIT debe dar a su personal una cobertura
de protecciôn social équivalente a la vigente en el pais anfitriôn;
b)
que la mayoria de las actuales disposiciones en materia de salud de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas no contemplan pagos para asistencia a largo plazo;
c)

su compromiso con el bienestar del personal,
considerando

a)
que, antes y después del retiro, la mayoria de los funcionarios internacionales estarân
excluidos de las disposiciones de seguridad social de sus respectivos paises;
b)
que la esperanza de vida esta aumentando râpidamente y la mayoria de los que viven hasta una
edad avanzada tendrân algûn tipo de impedimento;
c)
que el Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas (cuestiones de personal y
cuestiones administrativas générales) y el Comité Administrativo de Coordinaciôn han propuesto
introducir un seguro a largo plazo asequible en el sistema comùn de las Naciones Unidas,
resuelve
que la Union participe activamente en la implementaciôn de un seguro de asistencia a largo plazo
para beneficio de su personal,
encarga al Consejo
que siga de cerca la implementaciôn de dicho sistema en la UIT y la apoye plenamente,
encarga al Secretario General
1
que aliente a los Jefes Ejecutivos de las demâs organizaciones del sistema comùn de las
Naciones Unidas a que adopten la misma posiciôn que la UIT;
2
que se prépare a estudiar un proyecto de seguro de asistencia a largo plazo para la UIT en caso
de que las otras organizaciones del sistema comùn de las Naciones Unidas no deseen poner en
prâctica dicho sistema;
3
que informe a la prôxima réunion del Consejo sobre la situaciôn referente a la aplicaciôn de
esta Resoluciôn.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DELEGACIÔN DE PODERES
CROACIA - ALEMANIA

La delegaciôn de la Repûblica de Croacia anuncio que dejaria de asistir a las sesiones de la
Conferencia el 20 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica de Croacia ha otorgado poderes a la delegaciôn de la Repûblica Fédéral de Alemania para
ejercer su derecho de voto en la présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

PLENARY MEETING

Barbade, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, Rép. Gabonaise, Guyana, Italie, Koweït, Liban, Mali, Népal, Philippines,
Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Slovénie, Suisse, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Ghana" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Barbados, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Canada, Cyprus, Denmark, United States of
America, Finland, Gabonese Republic, Guyana, Italy, Kuwait, Lebanon, Mali, Népal,
Philippines, United Kingdom, Saint Lucia, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Zambia
DRAFT RESOLUTION
TELECOMMUNICATIONS IN THE SERVICE OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Add "Ghana" to the list of signatories for this document.

* * * * * * * * * *

Barbados, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Canada, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Rep. Gabonesa, Guyana, Italia, Kuwait, Libano, Mali, Népal, Filipinas,
Reino Unido, Santa Lucia, Sénégal, Eslovenia, Suiza, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTE^IJl^fflLTTlt^^TARIA
Afiâdase "Ghana" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Corrigéndum 5 au
Document 126-F/E/S
3 novembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

PLENARY MEETING

Barbade, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d* Amérique,
Finlande, Rép. Gabonaise, Guyana, Italie, Koweït, Liban, Mali, Népal, Philippines,
Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Slovénie, Suisse, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Jordanie (Royaume hachémite de), Turquie" dans la liste des pays signataires de ce
document.

Barbados, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Canada, Cyprus, Denmark, United States of
America, Finland, Gabonese Republic, Guyana, Italy, Kuwait, Lebanon, Mali, Népal,
Philippines, United Kingdom, Saint Lucia, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Zambia
DRAFT RESOLUTION
TELECOMMUNICATIONS IN THE SERVICE OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Add "Jordan (Hashemite Kingdom of), Turkey" to the list of signatories for this document.

* * * * * * * * * *

Barbados, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Canada, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Rep. Gabonesa, Guyana, Italia, Kuwait, Libano, Mali, Népal, Filipinas,
Reino Unido, Santa Lucia, Sénégal, Eslovenia, Suiza, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Anâdase "Jordania (Reino Hachemita de), Turquia" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Corrigéndum 4 to
Document 126-F/E/S
2 November 1998
Original: English

CONFERENCE (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING

Barbade, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, Rép. Gabonaise, Guyana, Indonésie, Italie, Koweït, Liban, Mali, Népal, Philippines,
Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Slovénie, Suisse, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Malte" dans la liste des pays signataires de ce document.

* * * * * * * * * *

Barbados, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Canada, Cyprus, Denmark, United States of
America, Finland, Gabonese Republic, Guyana, Indonesia, Italy, Kuwait, Lebanon, Mali,
Népal, Philippines, United Kingdom, Saint Lucia, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Zambia
DRAFT RESOLUTION
TELECOMMUNICATIONS IN THE SERVICE OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Add "Malta" to the list of signatories for this document.

* * * * * * * * * *

Barbados, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Canada, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Rep. Gabonesa, Guyana, Indonesia, Italia, Kuwait, Libano, Mali, Népal,
Filipinas, Reino Unido, Santa Lucia, Sénégal, Eslovenia, Suiza, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Anâdase "Malta" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Corrigéndum 3 to
Document 126-F/E/S
30 October 1998
Original: français/anglais/
espagnol

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING

Barbade, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, Rép. Gabonaise, Guyana, Italie, Koweït, Liban, Mali, Népal, Philippines,
Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Slovénie, Suisse, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Indonésie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Barbados, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Canada, Cyprus, Denmark, United States of
America, Finland, Gabonese Republic, Guyana, Italy, Kuwait, Lebanon, Mali, Népal,
Philippines, United Kingdom, Saint Lucia, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Zambia
DRAFT RESOLUTION
TELECOMMUNICATIONS IN THE SERVICE OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Add "Indonesia" to the list of signatories for this document.

3|C9|C9|c4t3|C3|e3|C3|c3|c4c

Barbados, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Canada, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Rep. Gabonesa, Guyana, Italia, Kuwait, Libano, Mali, Népal, Filipinas,
Reino Unido, Santa Lucia, Sénégal, Eslovenia, Suiza, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Anâdase "Indonesia" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Corrigéndum 2 to
Document 126-F/E/S
27 October 1998
Original: français/anglais/
espagnol

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

PLENARY MEETING
Barbade, Bosnie-Herzégovine (République de), Burundi (République du), Canada,
Chypre (République de), Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,
Gabonaise (République), Guyana, Italie, Koweït (Etat du), Liban,
Mali (République du), Népal, Philippines (République des),
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sainte-Lucie, Sénégal (République du),
Slovénie (République de),
Suisse (Confédération)

PROJET DE RESOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Zambie (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.
**********

Barbados, Bosnia and Herzegovina (Republic of), Burundi (Republic of), Canada, Cyprus
(Republic of), Denmark, United States of America, Finland, Gabonese Republic, Guyana,
Italy, Kuwait (State of), Lebanon, Mali (Republic of), Népal, Philippines (Republic ofthe),
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Saint Lucia,
Sénégal (Republic of), Slovenia (Republic of),
Switzerland (Confédération of)
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Barbados, Bosnia y Herzegovina (Repûblica de), Burundi (Repûblica de), Canada,
Chipre (Repûblica de), Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia,
Gabonesa (Repûblica), Guyana, Italia, Kuwait (Estado de), Libano, Mali (Repûblica de),
Népal, Filipinas (Repûblica de), Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte,
Santa Lucia, Sénégal (Repûblica del), Eslovenia (Repûblica de), Suiza (Confederaciôn)

PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Anâdase "Zambia (Repûblica de)" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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CONFERENCE DE
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Corrigéndum 1 au
Document 126-F/E/S
22 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

PROJET DE RÉSOLUTION
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SERVICE DE L'AIDE HUMANITAIRE
Ajouter "Pologne" dans la liste des pays signataires de ce document.

DRAFT RESOLUTION
TELECOMMUNICATIONS IN THE SERVICE OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Add "Poland" in the list of signatories for this document.

PROYECTO DE RESOLUCIÔN
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

Anâdase "Polonia" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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COMISION 5

Barbados, Bosnia y Herzegovina (Repûblica de), Burundi (Repûblica de), Canada,
Chipre (Repûblica de), Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Gabonesa (Repûblica),
Guyana, Italia, Kuwait (Estado de), Libano, Mali (Repûblica de), Népal, Filipinas (Repûblica de),
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Santa Lucia, Sénégal (Repûblica del),
Eslovenia (Repûblica de), Suiza (Confederaciôn)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
7126/1
ADD

PROYECTO DE RESOLUCION [*-l]
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
haciendo suyas
a) la Resoluciôn 644 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997)
relativa a las telecomunicaciones para la mitigaciôn de las catâstrofes y las operaciones de socorro
en caso de catâstrofe;
b) la Resoluciôn 19 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) sobre el mismo tema;
c) la Declaraciôn de La Valetta, adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones celebrada en dicha ciudad en 1998, en la que se senalan a la atenciôn de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores de la UIT la importancia de las
telecomunicaciones de emergencia y la necesidad de adoptar un Convenio Internacional sobre el
particular,

* BRB/BIH/BDI/CAN/CYP/DNK/USA/FIN/GAB/GU^
SEN/SVN/SUI
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considerando
que la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de Emergencia (Tampere, 1998)
adoptô el Convenio de Tampere sobre el surninistro de recursos de telecomunicaciones para la
mitigaciôn de catâstrofes y las operaciones de socorro en caso de catâstrofe,
teniendo présentes
a)
las Actas Finales de la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de
Emergencia (Tampere, 1998), en las que la Conferencia dejô constancia del reconocimiento de la
influencia extraordinaria que tienen las catâstrofes en las sociedades y en el medio ambiente, asi
como de la necesidad de proporcionar sin demora y con eficacia asistencia y recursos de
telecomunicaciones para la mitigaciôn de catâstrofes y las operaciones de socorro;
b)
el Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn, en particular, de la Resoluciôn 36
(Kyoto, 1994);
c)
con gratitud la actuaciôn del Secretario General de la UIT orientada a la adopciôn del
Convenio de Tampere;
d)
con gratitud la estrecha colaboraciôn que ha existido en los cuatro ùltimos anos entre la
Oficina de las Naciones Unidas para la coordinaciôn de los asuntos humanitarios y la UIT,
reconociendo asimismo
la gravedad y la dimension crecientes de las posibles catâstrofes, que pueden provocar dolorosos
sufrimientos humanos,
convencida
de que la utilizaciôn sin trabas de equipos y servicios de telecomunicaciones représenta un elemento
indispensable para la eficacia y adecuaciôn de la asistencia humanitaria,
convencida igualmente
de que el Convenio de Tampere proporciona el marco adecuado para utilizar con estos criterios los
recursos de telecomunicaciones,
encarga al Secretario General
que colabore estrechamente con el Coordinador de las operaciones de socorro de emergencia de las
Naciones Unidas en lo que concierne a la adopciôn de disposiciones practicas para aplicar el
Convenio de Tampere,
insta a las administraciones
que interesen de las autoridades nacionales apropiadas la ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
firma definitiva del Convenio lo antes posible,
insta también a las administraciones
a que tomen todas las disposiciones practicas para la aplicaciôn del Convenio de Tampere y
colaboren estrechamente con el Coordinador de las operaciones, segûn lo previsto en el Convenio.
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COMISION 4

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDAS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 adoptô la siguiente Resoluciôn, que présenta a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Plenaria.

M. BOSSA
Présidente

Anexo: 1
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ANEXO A
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/2]
PERFECCIONAMIENTO DE LOS SECTORES DE RADIOCOMUNICACIONES
Y DE NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Kyoto. 1991 Minneâpolis. 1998).
advirtiendo
el Informe del Consejo sobre los resultados de la aplicaciôn de la Resoluciôn 16 (Kyoto. 1994V
considerando
a) que la UIT deberia ser el organismo mundial prééminente de normalizaciôn de las
telecomumcaciones, 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 Resoluciôn 2, la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (APP)
(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) v definiô directrices y principios générales sobre la distribuciôn de las
tareas entre el UIT-R y el UIT-T:
d) que la Resoluciôn 2 de la APP (Ginebra. 1992) esboza los principios y oriontaciones générales
para la division del trabajo entre el UIT R y el UIT T;
ed) que, en aplicaciôn de las instrucciones de la APP-Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
(Ginebra, 1992), la Conferencia de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y la Asamblea de
Radiocomunicaciones adoptaron Resoluciones que confirman la division del trabajo entre el UIT R
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 efîciencia
necesarias de la Union;
fe) la necesidad de que todos los participantes interesados en los Sectores UIT-R y UIT-T
intervengan en este examen;
g) la consiguiente necesidad de mantener este examen dentro de mecanismos existentes, en la
medida de lo posible, con miras a reducir la carga impuosta a los limitados recursos do muchos do
los participantes interesados. y a los recursos de los Oficinas de los Sectores:
h) que, para quo puoda haber un periodo do consolidaciôn y ajuste, en esta etapa no es
aconsejable apartarse considerablemente do las practicas existentes:
i)
que las funciones y responsabilidades do cada uno de los Sectores do la UIT deberian ser
cloras y transparentes,
i)
que, al aplicar esta Resoluciôn. es necesario abordar con mâs prudencia las cuestiones que
puedan tener repercusiones sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales v el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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resuelve
1
que se mantenga el actual proceso de conformidad con la Resoluciôn 2 de la APP (Ginebra,
49924 las Resoluciones pertinentes de la Conferencia de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
v 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
que los Directoros de las Oficinas do Radiocomunicaciones y de Tolocomunicacionos
consideren detenidamente, con la OGistencia del Grupo Asooor de R.adiocomunicaciones (GAR) y dol
Grupo Asesor de Normalizaciôn de las TelecomunicacionoG (GANT), IOG olomontos para mejorar la
estructura de la UIT, incluidas lao modificaciones necoGarias de la Conotituciôn y del Convenio y
que preparen un informe proliminar para ol Consejo on ou rouniôn do 1996 y un informe final para cl
Conoejo en su rouniôn do 1998.que no se deben tener en cuenta en este proceso modificaciones de la
distribuciôn de las tareas entre el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) v el Sector de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones que puedan afectar al Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales o al Reglamento de Radiocomunicaciones.
encarga al Secretario General
que instc a todos IOG participantes en IOG trabajoG dol UIT R y del UIT T a que intervongan on las
reunioneo y reunioncG mixtas del GAR y del GANT con un nivel do ropresontaciôn debidamonto
elevado, habida cuenta de la naturaleza eotratégica do osta taroa.
encarga al Consejo
4-:
que, sobre la baoc dol Informe do IOG Diroctoroo a la réunion del Consejo do 1996, considère
si el progreso del trabajo roalizado de acuerdo con ol punto 2 de la parte diopooitiva OG satiofactorio,
con objeto de preparar un informe y elevarlo a la Conferencia de PlenipotenciarioG de 1998.
2-.

quo élabore un informe para GU examen por la Conferencia do PlonipotonciarioG de 1998.
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COMISIÔN 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÔN 7 (ASUNTOS DEL PERSONAL)
SOMETE A LA CONSIDERACIÔN DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 7 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Sesiôn Plenaria.

AdolarMAPUNDA
Présidente

Anexos: 6
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM7/1]
SANEAMIENTO DEL FONDO DE PENSIONES
DE LA CAJA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union 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 anos 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 000frs.s.del presupuesto al Fondo de Pensiones se reduzca
a 70 000frs.s.y se mantenga al nivel necesario hasta que el Fondo esté en condiciones de hacer
frente a sus obligaciones.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM7/2]
GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a) la Resoluciôn 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) sobre desarrollo 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 desarrollo y gestion de los recursos humanos;-y

b) el Plan Estratégico de la Union descrito en la Resoluciôn 1 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Minneâpolis, 1998),
reconociendo
la importancia de los recursos humanos de la Union para el cumplimiento de sus objetivos,
reconociendo ademâs
a) el valor mutuo que tiene tanto para la Union ¥-como para el personal. la revalorizaciôn de
estos recursos en la mayor medida posible, a través de distintas actividades de desarrollo de los
recursos humanos y, en particular, del perfeccionamiento profesional de los funcionarios en el
empleo;
b) la repercusiôn en la Union y en su personal de la evoluciôn constante de las actividades en el
campo de las telecomunicaciones y la necesidad de que la Union y sus recursos humanos se adapten
a esta evoluciôn;
c) la importancia del desarrollo 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 Union,
incluida la redistribuciôn de empleos y la contrataciôn de especialistas iôvones en el comienzo de su
vida profesional:
b) la necesidad de continuar mejorando la distribuciôn geogrâfica del personal de nombramiento
de la Union;
c) la necesidad de alentar la contrataciôn de personal femcnino mujeres en las categorias
profesional y superior;
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,
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[observando
que el Comité Administrativo de Coordinaciôn (CAC) atribuye prioridad a la reforma do la gestion
de los recursos humanos on ol"sistema comùn de las Naciones Unidas,]
resuelve
1
que la gestion y el desarrollo de los recursos humanos en la Union deberian ser compatibles
con los objetivos y actividades de la UIT;
2
que los principios de gestion y desarrollo 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 carrera, la evaluaciôn del rendimiento y el cese en el
servicio. dentro de los limites de los recursos existentes v en la medida en que sea compatible con el
régimen comùn de las Naciones Unidas.
resuelve ademâs
1
que continue la contrataciôn internacional del personal de nombramiento en las categorias
profesional y superior y que, en gênerai, se dé la mayor publicidad posible a las vacantes de estos
empleos, en particular en las administraciones de todos los paJses-Estados Miembros de la Union;
aunque se debe seguir ofreciendo posibilidades razonables de ascenso al personal existente;
2
que, cuando se cubran los puestos vacantes mediante contrataciôn internacional, al efectuar la
selecciôn entre los candidatos que reûnan los requisitos para un empleo, se dé preferencia a los
candidatos procedentes de regiones del mundo insuficientemente representadas en el personal de la
Union, teniendo en cuenta el equilibrio aconsejable entre personal femenino y masculino;
3
que, cuando se cubran los empleos vacantes mediante contrataciôn internacional 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 desarrollo y la gestion de los recursos humanos contribuyan a alcanzar los
objetivos de gestion de la UIT establecidos por el Comité do Coordinaciôn;
2
que establezca planes de desarrollo de los recursos humanos a plazo medio y plazo largo para
responder a las necesidades de la Union, de sus Miembros y de su personal;
3
que estudie de que manera se podrian aplicar en la Union las practicas ôptimas de gestion de
los recursos humanos [definidos en la declaraciôn dol 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 proceda_a
especialistas iôvenes en los comienzos de su vida profesional. con miras a mejorar la situaciôn on la
categoria la competencia profesional dentro de la Union, teniendo en cuenta la distribuciôn
geogrâfica y el equilibrio entre personal femenino y masculino;
6
que présente cada ano al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de
esta Resoluciôn y la evoluciôn de las cuestiones de contrataciôn en gênerai,
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piée-encarsa 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 yfinancierosnecesarios para resolver las cuestiones de gestion y
desarrollo de los recursos humanos en la UIT a medida que surgen;
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 représente 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, dentro de los limites de
los recursos existentes v en la medida en que sea compatible con el régimen comùn de las Naciones
Unidas las medidas que considère necesarias para lograr un numéro adecuado de candidatos
calificados para los empleos de la Union, teniendo en cuenta en particular los apartados b) v c) del
considerando.
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RESOLUCIÔN [7/3]
RETRIBUCIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
vista
la Resoluciôn 16/192 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas on su
cuadragésimo sexto periodo de sesiones, que condujo a la introducciôn de un sistema do ajuste de
pensiones que protoge on gran medida ol poder adquisitivo de las mismas. conforme al objetivo do
la Resoluciôn 13 do la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989).
considerando
a) 6^e-la necesidad de que los nivelés de remuneraciôn del personal de las categorias profesional
y superior en el régimen comùn no son va sean competitivos con los de diversas funciones pùblicas
internacionalos;
b) las necesidades especificas de la Union de atraer y conservar personal altamente calificado y
especializado que esté al corriente de los mâs recientes avances tecnolôgicos;
c) que la mayoria de las funciones pùblicas y organizaciones que han experimentado dificultades
anâlogas han podido encontrar soluciones apropiadas,
preocupada todavia
por el numéro creciente de medidas especificas adoptadas por algunos Estados Miembros para
ofrecer a aquéllos de sus nacionales que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas una
retribuciôn adicional, afinde 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 aprobar en
principio la utilizaciôn de en el sistoma comùn baremos especiales para determinadas profesionos
determinados grupos profesionales. en organizaciones que tengan problemas para contratar v retener
Personal y en la que pide a las organizaciones que reùnan datos sobre las causas de estos problemas
para contratar y retener personal que experimentan en ciertas ocupaciones especializadasdecisiôn
que todavia no se ha llovado a la prâctica,
reconociendo
los esfuerzos desplegados por la Comisiôn de Administraciôn Pùblica Internacional (CAPI) para
responder a las peticiones de las organizaciones del sistema comùn de las Naciones Unidas sobre el
reconocimiento del rendimiento,
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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,
invita a la Comisiôn de Administraciôn Pùblica Internacional (CAPI) y a la Asamblea
General de las Naciones Unidas
1
a quo romedio, con carâcter urgento, ol problema do 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 introduzan ofoctivamento en el régimen comùn 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 v que tome medidas con objeto de que queden satisfechas las necesidades especificas de la
UIT reflejadas en la présente Resoluciôn.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [7/4]
PARTICIPACIÔN DEL PERSONAL EN LAS
CONFERENCIAS DE LA UNION
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)

que el personal es un elemento clave para que la Union pueda alcanzar sus objetivos;

b)
la importancia de una buena gestion de los recursos humanos de la Union 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 Union?:
d)
que es importante que el Secretario General consulte al Conseio del Personal antes de que se
tomen dicisiones de carâcter gênerai sobre la gestion de los recursos humanos v las condiciones de
empleo en la UIT. de confonnidad con el articulo 8.1.1.b) de los Estatutos del Personal.
reconociendo
los derechos del personal reconocidos en el articulo Sel Capitulo VIII 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 Union, représentantes del personal y miembros del Consejo,
considerando ademâs
que la participaciôn de représentantes del personal es positiva para la Conferencia de
Plenipotenciarios,
resuelve
q)
que el personal esté representado por una porsona (o dos personas como mâximo4-v-. 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 atanen previa invitaciôn del Présidente de la sesiôn en que se aborden estas
cuestiones. en su caso a peticiôn de un Miembro del Conseio en las reuniones de ese ùltimo o a
peticiôn de una delegaciôn si se trata de la Conferencia de Plenipotenciarios.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [7/5]
INTRODUCCIÔN EN LA UIT DE UN SISTEMA DE SEGURO
DE ASISTENCIA A LARGO PLAZO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
el articulo 20 del Acuerdo de Sede segùn el cual la UIT debe dar a su personal una cobertura
de protecciôn social équivalente a la vigente en el pais anfitriôn;
b)
que la mayoria do las actuales disposiciones en materia de salud de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas no contemplan pagos para asistencia a largo plazo;
c)

su compromiso con el bienestar del personal;

d)
el estudio del Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas (cuestiones de personal y
cuestiones administrativas générales) v del Comité Administrativo de Coordinaciôn sobre la
posibilidad de introducir un seguro de asistencia a largo plazo asequible en el régimen comùn de las
Naciones Unidas.
considerando
a)
que, antes y después del retiro, algunos funcionarios internacionales pueden quedar excluidos
de las disposiciones de seguridad social de sus respectivos paises;
b)
que la esperanza de vida esta aumentando râpidamente y la mayoria de los que viven hasta una
edad avanzada tendrân algùn tipo de impedimentoia
ej
que el Comité Consultivo sobro Cuestionos Administrativas (CCCA) (cuestiones do personal
y cuestiones administrativas générales) y ol Comité Administrativo do Coordinaciôn (CAC) han
propuesto introducir un soguro a largo plazo asoquiblo on ol régimon comùn de las Nacionoo Unidas.
resuelve
sistema de soguro de asistencia a largo plazo para beneficio de su porsonal, que incluya un
componente obligatorio asociado a una prima do cuantia pequena y un componente voluntario,
segùn la propuosia del CCCA y ol CAC.
encarga al Consejo
que siga de cerca la implomontaciôn de dicho sistoma on la UIT y la apoye plenamente,
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encarga al Secretario General
1
que atiefrte-consulte a los Jefes Ejecutivos de las demâs organizaciones del régimen comùn de
las Naciones Unidas para informarse acerca de su interés en la posible introducciôn de un seguro de
asistencia a largo plazo con un componente obligatorio asociado a una prima de cuantia pequena v
un componente voluntario. segùn lo propuesto por el CCCA v el CAC en sus organizacionesa-q«e
adopten la misma posiciôn que la UIT;
2
que compile v prépare los correspondientes datos sobre la posible introducciôn se proparo a
estudiar un proyecto de un seguro de asistencia a largo plazo para la UIT que incluva un
componente obligatorio asociado a una prima de cuantia pequena v un componente voluntario.
segùn la propuesta del CCCA y el CAC. y. en particular. sobre su coste para la Union y los
miembros del personal participantes en caso de que las otras organizaciones dol régimon comùn do
las Naciones Unidas dosocn poner en prâctica dicho sistoma;
3
que informe a la prôxima réunion del Consejo sobre la situaciôn roforonto a la aplicaciôn los
resultados efectuados en relaciôn con la présente Resoluciôn:
4

que informe también al respecto a la CAPI.
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM7/6]
ENFERMEDAD PROFESIONAL

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que la protecciôn de la salud de su personal debe ser un tema importante para la Union en todo
momento,
reconociendo
la insuficiencia de las disposiciones de los Estatutos y Reglamento del Personal de la UIT sobre las
normas générales en materia de seguridad, salud y entorno, asi como sobre la indemnizaciôn en caso
de enfermedad laboral, fallecimiento, lésion o incapacidad imputable al servicios que pueda ocurrir
después definalizarel servicio,
encarga al Secretario General
1
que, dentro de los recursos disponibles, tome las medidas necesarias para garantizar la
conformidad con las normas aceptadas en materia de seguridad, salud y entorno vigentes en el pais
anfitriôn de la Union;
2
que détermine si la cobertura que ofrece el seguro actual séria aplicable y efectiva en caso de
enfermedad que ocurra después de finalizar el servicio con motivo del empleo anterior en la UIT y,
si no es el caso, que évalue el costo de una cobertura apropiada;
3

que présente un Informe sobre este asunto al Consejo.
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PLENARY MEETING

Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Norvège, Portugal, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Chypre (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Austria, Bulgaria, Denmark, Spain, France, Norway, Portugal, Switzerland

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Cyprus (Republic of)" in the list of signatories for this document.

Austria, Bulgaria, Dinamarca, Espana, Francia, Noruega, Portugal, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Chipre (Repûblica de)" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Norvège, Portugal, Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Royaume-Uni" dans la liste des pays signataires de ce document.

Austria, Bulgaria, Denmark, Spain, France, Norway, Portugal, Switzerland
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "United Kingdom" in the list of signatories for this document.
**********
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISIÔN 5

Austria, Bulgaria (Repûblica de), Dinamarca, Espana, Francia, Noruega,
Portugal y Suiza (Confederaciôn)

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÔN SOBRE LA GOBERNACIÔN DE INTERNET
1

Introducciôn

En el curso de su ùltima réunion en mayo pasado, el Consejo remitiô el examen de la gobernaciôn
de Internet a la Conferencia de Plenipotenciarios, en espéra de informaciôn sobre el particular. En
julio, el Gobiemo de los Estados Unidos hizo pùblico un Libro Blanco que ha suscitado nuevas
propuestas. La gobernaciôn de Internet sigue siendo una importante cuestiôn que debe abordar la
Conferencia de Plenipotenciarios.
2

Antécédentes

El éxito de Internet ha provocado una demanda creciente de nombres de dominio, que ha puesto de
relieve los limites del actual sistema de atribuciones (especialmente del dominio .com, en el que se
han planteado problemas de tipo jurisdiccional y comercial), asi como la necesidad de instituir un
nuevo sistema. Hasta ahora, la atribuciôn y la gestion de los nombres de dominio Internet corrian a
cargo de diversas entidades ubicadas en los Estados Unidos y, concretamente, de la Internet
Assigned Numbers Authority (IANA), la National Science Foundation (NSF), y la Network
Solutions Inc. (NSI).
En 1996, la IANA y la ISOC crearon un Comité internacional ad hoc con el mandato de organizar
un debate pùblico sobre estos aspectos y de preparar la reforma de la atribuciôn y gestion de los
nombres de dominio. Participaron en este Comité la UIT y la OMPI. Los trabajos de dicho Comité
se han traducido en dos Mémorandums de Entendimiento (MoU), uno sobre los nombres de
dominio de nivel superior genérico (gTLD-MoU) y el segundo sobre el establecimiento de un
Consejo de Registradores (CORE-MoU). En 1997, el Consejo de la UIT examinô la reforma de los
nombres de dominio y las propuestas del Comité internacional ad hoc; por su parte, el
Secretario General de la Union se ofreciô a actuar de depositario del MoU que fuefirmadoen
Ginebra por numerosos actores del sector privado.
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En febrero de 1998 los Estados Unidos publicaron un Libro Verde en el que insisten en la
responsabilidad de su Gobierno en lo que concierne a Internet. Posteriormente, muchos Estados
senalaron a la atenciôn de los Estados Unidos los problemas ligados a la jurisdicciôn compétente,
derechos de propiedad intelectual y competencia leal en la atribuciôn de los nombres de dominio, e
insistieron en la necesidad de un enfoque internacional y multilatéral y de un mecanismo para la
soluciôn de controversias.
La publicaciôn por parte de los Estados Unidos en junio de 1998 de un Libro Blanco suscitô, a su
vez, nuevas propuestas. En particular, los Estatutos recientes de la IANA hacen referencia a la
creaciôn de un "Comité asesor gubernamental" en el que podrian participar organizaciones
internacionales como la OMPI y la UIT.
Reconociendo que el desarrollo de Internet debe estar impulsado por el mercado y por la iniciativa
privada, apoyamos al propio tiempo la idea de un enfoque multilatéral abierto a todas las partes
interesadas de los sectores pùblico y privado, asi como a una participaciôn de los gobiernos. El
sistema de nombres y direcciones de Internet debe estar acorde con los objetivos de la politica
oficial en materia de comunicaciones electrônicas, particularmente en lo que concierne al acceso
fiable y econômico a Internet de todas las categorias de usuarios, a la transparencia y previsibilidad
de los nombres y direcciones de Internet, al respeto a la privacidad personal y al desarrollo y a la
expansion constantes de las comunicaciones electrônicas confineseducativos, comerciales y
privados en interés pùblico a escala mundial.
En un piano mâs concreto, Internet suscita el interés de los Estados y de la UIT por las razones
siguientes:
-

los nombres y las direcciones de Internet son un recurso pùblico escaso que debe
administrarse en beneficio pùblico;

-

el sistema de nombres y direcciones debe respetar la normativa aplicable y, en particular, la
legislaciôn referente a la competencia, la protecciôn de los datos y la propiedad intelectual.

En cuânto actor principal del mundo de las telecomunicaciones internacionales, incumbe a la UIT
aumentar la conciencia de sus Estados Miembros, especialmente siguiendo los debates a nivel
internacional. Asimismo, la UIT debe prepararse para participar en el Comité asesor gubernamental
previsto en los Estatutos de la IANA.
3

Propuesta

Debe encargarse al Secretario General de la UIT que participe activamente en las discusiones e
iniciativas internacionales acerca de la gobernaciôn de Internet, y que informe al Consejo cada aiio
sobre la labor realizada. Se encarga asimismo al Consejo que tome las disposiciones apropiadas para
participar activamente. Por su parte, los Estados Miembros quedan invitados a participar en los
trabajos y a seguir los progresos de los mismos y a aumentar la conciencia de esta problemâtica a
nivel nacional entre todas las instancias no gubernamentales interesadas.
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AUT/BUL/DNK/E/
F/NOR/POR/
SUI/130/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [AUT/BUL/DNK/E/F/NOR/POR/SUI-1]
GOBERNACIÔN DE INTERNET
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
consciente
de que el objeto de la Union incluye la promociôn a nivel internacional de 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 las telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta y armonizar los esfuerzos
de los Miembros para la consecuciôn de estos fines,
considerando
a)
que los avances de la infraestructura mundial de la informaciôn y, en particular, el desarrollo
de Internet, son de importancia crucial para el futuro, como motor esencial del crecimiento de la
economia mundial en el siglo XXI;
b)
que el sector privado desempena una funciôn clave en la expansion de Internet,
particularmente merced a inversiones en infraestructura y servicios;
c)
que el desarrollo de Internet debe estar esencialmente orientado por el mercado e impulsado
por la iniciativa privada;
d)
que el futuro sistema de registro, atribuciôn y gestion de los nombres de dominio de Internet
debe reflejar plenamente la naturaleza geogrâfica y funcional de Internet, teniendo en cuenta un
equilibrio equitativo de los intereses de todos los actores, particularmente de las empresas y de los
individuos;
e)
que los nombres de dominio y, en términos mâs générales, Internet y las redes mundiales de
informaciôn, deben estar abiertas al acceso de todos los ciudadanos sin diferencia de sexo, raza,
religion o pais de residencia;
f)
que los métodos de atribuciôn de los nombres de dominio y direcciones IP no deben concéder
preferencia a ningùn pais o région del mundo en perjuicio de los demâs;
g)
que la gestion de Internet suscita un legitimo interés internacional y, por tanto, debe ser objeto
de un acuerdo internacional,
subrayando
a)
que los Estados estân interesados en los mecanismos de atribuciôn de unos recursos mundiales
y potencialmente escasos como las direcciones IP y los nombres de dominio;
b)
que incumbe a los gobiernos proporcionar un marco claro, cohérente y prévisible, propiciar un
entorno favorable en el que las redes mundiales de informaciôn puedan interfuncionar y estén
abiertas a todos los ciudadanos y, por ùltimo, garantizar la protecciôn adecuada de los intereses de
consumidores y usuarios;
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c)
que es de interés gênerai que Internet cuente con procedimientos de soluciôn de controversias
que sean transparentes y equitativos, con miras a facilitar la protecciôn de los derechos de propiedad
intelectual;
d)
que corresponde a los gobiernos mantener un entorno de competencia leal entre las empresas
u organizaciones encargadas de la atribuciôn de recursos de Internet,
encarga al Secretario General
a)
que participe activamente en los debates internacionales sobre la gobernaciôn de Internet,
prestando especial atenciôn a las actividades dirigidas por la OMPI, y que participe plenamente en
las iniciativas internacionales sobre esta materia, teniendo présente el objeto de la Union;
b)

que informe cada afio al Consejo sobre las actividades realizadas en este campo,
encarga al Consejo

que tome las disposiciones apropiadas para aportar una contribuciôn activa a toda iniciativa
internacional pertinente,
invita a los Estados Miembros
a)

a que participen en esta labor y a que sigan el progreso de la misma;

b)
a que aumenten la conciencia en el piano nacional entre todas las instancias no
gubernamentales interesadas y a que promuevan su participaciôn en las entidades encargadas de la
gobernaciôn de Internet.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Corrigéndum 1 al
Documento 131-S
23 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
ACTA
DELA
CUARTA SESION PLENARIA
Miércoles 14 de octubre de 1998, a las 09.40 horas
Présidente: Sr. Thomas SIEBERT (Estados Unidos)
Sirvase sustituir el pârrafo 2.3 por el texto siguiente:
2.3
El delegado de Espana, si bien apoya en principio las propuestas leidas por el delegado de
Marruecos, considéra que el debate sobre el asunto deberia aplazarse hasta que se disponga del texto
impreso, opinion esta que comparte el delegado de Filipinas. Considéra también que es necesario
tomar una décision en relaciôn con las contribuciones presentadas después del plazo
del 11 de febrero. En su opinion, el plazo es preclusivo, aunque, habida cuenta del numéro de
contribuciones presentadas tras esa fecha, si la Conferencia asi lo estima, no se va a oponer a que
estas se examinen, pero crée que se deberia tomar una décision al respecto, modificando el
Convenio adecuadamente, a fin de evitar estas situaciones.
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SESION PLENARIA
ACTA
DELA
CUARTA SESIÔN PLENARIA
Miércoles 14 de octubre de 1998, a las 09.40 horas
Présidente: Sr. Thomas SIEBERT (Estados Unidos)
Documentos

Asuntos tratados
1

Procedimientos para las elecciones (continuaciôn)

2

Métodos de trabajo de las Comisiones

3

Declaraciones sobre politica gênerai (continuaciôn)
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1

P r o c e d i m i e n t o s p a r a las elecciones (continuaciôn) (Documento 62)

1.1
Con respecto al asunto no resuelto de si deberian combinarse o separarse las elecciones a
los puestos de Secretario General y de Vicesecretario General, el Présidente anuncia que el grupo
oficioso de consulta no ha Uegado a un consenso, pero ha sugerido que, en aras de la eficacia, la
décision se deje en manos del Présidente. Tras haber reflexionado, el orador opta por celebrar por
separado las votaciones para cada puesto, siguiendo el procedimiento adoptado en Conferencias de
Plenipotenciarios anteriores, a excepciôn de la de Kyoto, en la cual se realizô una sola votaciôn
porque habia un solo candidato para el puesto de Secretario General.
1.2

En ausencia de objeciones, asi se acuerda.

1.3
El Secretario General dice que, sobre la base de esa décision, séria posible programar la
elecciôn del Secretario General el martes 20 de octubre.
1.4
El delegado de Turquia propone que se fije la fecha del miércoles 28 de octubre para los
debates y las decisiones relativos a los miembros y a la composiciôn de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RRB) y que dichas elecciones a la RRB se celebren el jueves 29 de octubre
como muy tarde.
1.5
El Présidente propone que se remita el asunto de las elecciones a la RRB a la Comisiôn de
Direcciôn para que esta pueda examinarlo en su sesiôn del 15 de octubre.
1.6

Asi se acuerda.

2

M é t o d o s de t r a b a j o de las Comisiones (Documento 25 y Addéndum 1)

2.1
El delegado de Marruecos présenta el Documento 25 y su Addéndum 1, que contienen
propuestas de una série de paises arabes en relaciôn con la cuestiôn del quorum y las mayorias
necesarias en la Sesiôn Plenaria y en las Comisiones a la hora de tratar las propuestas de los Estados
Miembros. En la actualidad existen dos séries de procedimientos, una contenida en el articulo 55 de
la Constituciôn y el articulo 42 del Convenio, que tratan respectivamente de las enmiendas a la
Constituciôn y al Convenio, y la otra en el Capitulo m del Convenio, aplicable a todas las demâs
propuestas. Se han presentado las propuestas del Documento 25 porque las disposiciones actuales
podrian complicar en gran medida la labor de la présente Conferencia, en la cual se han previsto
modificaciones radicales a la Constituciôn y al Convenio. Existe un riesgo de que no se alcance el
quorum y de que los debates de las Comisiones vuelvan a plantearse sistemâticamente en la Sesiôn
Plenaria. Se propone transferir las disposiciones relativas al quorum al Capitulo Ul del Convenio. A
continuaciôn, el orador lee un texto estructurado en ocho puntos que ha redactado tras realizar
consultas con la Unidad de Asuntos Juridicos de la UIT, y que se publicarâ mâs tarde como
documento de la conferencia.
2.2
El delegado de Arabia Saudita subraya que su pais apoya también las propuestas del
Documento 25.
2.3
El delegado de Espana, si bien apoya en principio las propuestas leidas por el delegado de
Marruecos, considéra que el debate sobre el asunto deberia aplazarse hasta que se disponga del texto
impreso, opinion esta que comparte el delegado de Filipinas. Considéra también que es necesario
tomar una décision en relaciôn con las contribuciones presentadas después del plazo
del 11 de febrero. En su opinion, deben examinarse todas las contribuciones, incluso si se han
recibido después de tal plazo, aunque dicho procedimiento no se ajuste estrictamente a las
disposiciones del Convenio.
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2.4
El delegado de Marruecos senala que en la disposiciôn correspondiente (numéro 519 del
Convenio) no se excluye expresamente el examen de las propuestas presentadas después del plazo.
Si se compara esto con la situaciôn en otras organizaciones de las Naciones Unidas se observa que
en estas no hay fecha limite para la presentaciôn de propuestas, salvo 24 horas antes del examen del
punto correspondiente. Esta de acuerdo con el delegado de Espana en que la Conferencia debe
examinar todas las propuestas.
2.5
El delegado de Grecia teme que el hecho de hacer enmiendas a la Constituciôn o al
Convenio en cada Conferencia de Plenipotenciarios se convierta en una prâctica habituai. Es
importante protéger el carâcter permanente de los textos bâsicos. Se réserva el derecho de hacer una
propuesta en el momento adecuado con miras a tomar una décision que haga menos sencillo
enmendar la Constituciôn y el Convenio.
2.6
El Présidente propone que se aplace el examen de los métodos de trabajo de las
Comisiones hasta que se haya distribuido el texto propuesto por el delegado de Marruecos.
2.7

Asi se acuerda.

3

Declaraciones sobre politica gênerai (continuaciôn)

3.1
El Senor Raja Nagar Pervez Khan, Ministro de Comunicaciones de Pakistan, dice que
en el âmbito tecnolôgico que evoluciona tan râpidamente, la UIT desempena una funciôn vital que
consiste en ayudar a los paises a conseguir enlaces de telecomunicaciones mundiales. Los progresos
de su pais en las telecomunicaciones, de los cuales hace una brève descripciôn, estân basados en los
principios de acceso universal, transparencia, promociôn de la privatizaciôn y de los servicios de
valor anadido, expansion de las redes a las zonas rurales y racionalizaciôn de las tarifas. Con
respecto a los problemas que plantea el actual sistema de tasas de distribuciôn, es importante que
toda décision al respecto sea aceptable al menos para un 75% de los paises y que los ingresos
derivados de las tasas de distribuciôn se destinen a la compra de equipo y a la provision de expertos
que presten asistencia a los paises en desarrollo. Propone la creaciôn de un fondo, similar al fondo
para el servicio universal, destinado a compensar la diferencia en los pagos relativos a las tasas de
distribuciôn entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo. Expresa su reconocimiento por
la asistencia recibida de la UIT, que ha proporcionado expertos a su pais. Pakistan es un Miembro
activo de la UIT y desea ser reelegido como Miembro del Consejo yfiguraren la composiciôn de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.2
El Excmo. Sr. Anthony Rolle, Ministro de Telecomunicaciones de las Bahamas,
agradece la valiosa asistencia que su pais ha recibido de la UIT para la privatizaciôn y la
modemizaciôn de su sector de las telecomunicaciones, procesos que han Uegado a ser esenciales en
el entorno cambiante de las telecomunicaciones mundiales. Es importante que en el futuro se preste
suficiente atenciôn a los derechos y a la funciôn de los pequenos Estados como el suyo. Tras cuatro
anos de representaciôn en el Consejo de la UIT, su pais apoya al Estado Miembro de Santa Lucia
como prôximo candidato représentante del Caribe. Aplaude la intenciôn de la UIT de fortalecer las
relaciones con las organizaciones régionales de telecomunicaciones y expresa su apoyo al programa
en favor de los PMA en el marco del Plan de Acciôn de La Valetta, que concierne especialmente a
Haiti en la région del Caribe, y al proceso multilatéral que tiene lugar dentro de la UIT en relaciôn
con las tasas de distribuciôn, en especial el trabajo del Grupo Temâtico de la Comisiôn de Estudio 3
del UIT-T. Se muestra asimismo complacido por los ejercicios sobre tarificaciôn llevados a cabo en
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los paises en desarrollo. Por ùltimo, pide un programa de trabajo explicito en el âmbito del
desarrollo técnico como medida de seguimiento del Segundo Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones (FMPT), especialmente en lo que respecta a las Opiniones A y B.
3.3
El Excmo. Sr. Reginal Stanley, Ministro de Infraestructura y Obras Pùblicas de
Vanuatu, dice que su pais esta realizando grandes esfuerzos para desarrollar y expandir sus redes de
telecomunicaciones a través de un programa destinado a proporcionar a los asentamientos rurales
mâs remotos la misma calidad de servicio de que disfrutan los centros urbanos. El programa incluye
la expansion del uso del teléfono môvil en las zonas metropolitanas y la introducciôn de servicios
como el correo electrônico y el protocolo de transferencia de ficheros. Ya se han establecido enlaces
con varios paises. El problema de las tasas de terminaciôn suscita una preocupaciôn especial debido
a la dificultad de determinar el valor de cada factor de atribuciôn. Por esa razôn se ha celebrado un
seminario, con la participaciôn de la UIT, sobre la introducciôn de un método adecuado para tratar
las tasas de terminaciôn. teniendo en cuenta, entre otras cosas, la deformaciôn de los costes que
podrian generar las diferencias de capacidad entre los operadores de los pequenos paises insulares
en desarrollo y de los paises con tecnologia avanzada. El orador concluye diciendo que deben
revisarse la legislaciôn de telecomunicaciones y los procedimientos de reglamentaciôn actuales, y
que se aceptaria de buen grado la asistencia de la UIT, posiblemente en forma de una misiôn.
3.4
El Sr. René Lôpez Alvarez, Viceministro de Comunicaciones de Cuba, dice que el
abismo que sépara a los paises ricos de los pobres sigue siendo tan profundo como siempre. En tal
contexto, es importante que la mundializaciôn y la liberalizaciôn que caracterizan a los recientes
cambios radicales en las telecomunicaciones no fomenten medidas interfronterizas coercitivas que
afecten negativamente a la economia y a la estabilidad social de un pais. De igual forma, en toda
reforma de las contribuciones deberian tenerse en cuenta los diferentes nivelés de desarrollo, sin
olvidar que para muchos paises en desarrollo los ingresos derivados de las telecomunicaciones son
una parte importante de la renta nacional. Las normas elaboradas por la UIT deben servir para
fomentar el entendimiento y la cooperaciôn internacionales, y no utilizarse abusivamente con
hostilidad ni para interferir en los asuntos internos de otro pais, como vienen haciendo los
Estados Unidos desde hace unos cuarenta anos con Cuba. Los compromisos internacionales deben
observarse estrictamente, en el espiritu del Preâmbulo de la Constituciôn, que habia de la
importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo
econômico y social de todos los Estados. La propia Cuba esta reorganizando sus sistemas de
telecomunicaciones con la ayuda de sociedades anônimas, especialmente en âmbitos como la
telefonia celular, reconociendo la importancia del acceso de todos sus habitantes a las
telecomunicaciones.
3.5
El Sr. Jorge Nicolin Fischer, Vicesecretario de Comunicaciones de Mexico, dice que
tras la privatizaciôn de las telecomunicaciones de Mexico a principios del decenio de 1990, se ha
prestado la debida atenciôn a la funciôn del Estado, particularmente en lo que respecta al
establecimiento de un marco juridico que garantice el desarrollo equilibrado en âmbitos como la
telefom'a celular, la radiobûsqueda y los servicios de valor anadido. En 1995 se enmendô la
legislaciôn para promover la concesiôn de licencias y otras medidas de apertura del mercado, y
como resultado de ulteriores medidas adoptadas en 1996, referentes, entre otras cosas, a la dificil
cuestiôn de las licitaciones, existe ahora una amplia gama de proveedores para un 80% de los
usuarios aproximadamente. Los servicios por satélite también se han desarrollado; Mexico ya esta
utilizando una segunda generaciôn de satélites y examinarâ en brève una tercera generaciôn. Si bien
el Estado mantiene el control sobre los servicios fundamentales, el Gobierno esta convencido de que
la apertura del mercado de las telecomunicaciones es la via para promover el servicio universal. La
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industria esta cooperando cada vez mâs con el sector pùblico y un 80% de las zonas rurales ya estân
cubiertas en lo que se refiere a la provision de servicios. Se espéra una cobertura total en el
ano 2000. La experiencia y el constante desarrollo de la UIT la convierten en el ôrgano supremo en
las actividades relacionadas con las telecomunicaciones internacionales. Su labor deberâ seguir
centrândose en medidas que garanticen la explotaciôn racional de los servicios con el fin de que
éstos beneficien por igual a la poblaciôn urbana y a la rural. La difïcil cuestiôn de redéfinir las tasas
de distribuciôn deberia abordarse sobre la base de un consenso multilatéral. El desafio al que se
enfrenta la présente Conferencia es encontrar un equilibrio adecuado entre Estado y empresa
privada, dentro de un marco juridico apropiado.
3.6
El Excmo. Sr. George Wan, Viceministro de Telecomunicaciones de Papua Nueva
Guinea, dice que su pais, que es un pequeno Estado insular en desarrollo, dépende enormemente de
las telecomunicaciones para el desarrollo. En una era en que la tecnologia evoluciona râpidamente y
se esta pasando del control monopolistico al de las fuerzas del mercado, la UIT tiene ante si una
tarea difïcil, consistente en promover la competencia evitando al mismo tiempo todo intento de
dominaciôn. El objetivo es fomentar la buena voluntad y la paz en todo el mundo, y es importante
que todas las reformas del sector tengan en cuenta las necesidades de los innumerables habitantes
pobres de muchos Estados Miembros. Ademâs, los textos bâsicos de la UIT, como el Reglamento
de Radiocomunicaciones. deberian aplicarse siempre con firmeza. El orador reconoce, sin embargo,
que el valor de la labor de la UIT no réside ùnicamente en la aplicaciôn de sus normas y
reglamentos, sino también en la sabiduria y la experiencia de quienes la dirigen. A este respecto, su
pais espéra que en las elecciones que se celebrarân en la présente Conferencia se alcance un
equilibrio entre la distribuciôn geogrâfica equitativa de los puestos y la promociôn de candidatos
meritorios y experimentados. Da las gracias a los muchos paises que prestaron asistencia a su pais
después de la reciente catâstrofe provocada por un tsunami.
3.7
El Excmo. Sr. Jay Naidoo, Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Radiodifusiôn
de la Repûblica Sudafricana, dice que el Africa subsahariana, en la que réside el 10% de la
poblaciôn mundial cuenta solo con un 1% de sus lineas telefônicas. En el Informe de la Comisiôn
Maitland se ponia de manifiesto la existencia de un abismo cada vez mayor, para cuya desapariciôn
la présente Conferencia deberia estudiar medios prâcticos. En el umbral del nuevo milenio, muchos
pueblos siguen sufriendo los estragos de la guerra civil, el genocidio, la dictadura y el circulo
vicioso de la pobreza y el subdesarrollo. La telefonia es un factor fundamental para salvar las
disparidades en materia de desarrollo; la Repûblica Sudafricana ha adoptado medidas radicales para
aumentar el acceso al teléfono, entre otras cosas a través de la creaciôn de un organismo de
reglamentaciôn independiente que contrôla la concesiôn de licencias y prépara al pais para una
competencia mâs leal entre operadores. En los prôximos très anos, el 75% de los hogares tendrân
acceso a un teléfono y todos los centros sociales estarân conectados. Se introducirâ todo tipo de
tecnologias avanzadas. incluidos enlaces por satélite. Los diligentes africanos estân decididos a
encontrar soluciones africanas a los problemas de Africa con el fin de desarrollar una infraestructura
de comunicaciones en todo el continente. A este respecto, AFRICA TELECOM 98 ha sido uno de
los acontecimientos mâs fructifères de la région. El orador hace un llamamiento a la Conferencia
para que apoye los esfuerzos de Africa para salvar las lagunas del desarrollo y que reestructure la
UIT de forma que queden garantizadas la eficacia, una fuerte presencia régional y una
representaciôn mâs justa de los paises menos adelantados. La Resoluciôn sobre la igualdad de sexos
aprobada en La Valetta también deberâ ser apoyada. Ha de recordarse que la tecnologia por si sola
carece de interés. Corresponde a los lideres de todo el mundo velar por que los valores se respeten y
las esperanzas se conviertan en realidad.
3.8

El Présidente invita al Director General de EUTELSAT a tomar la palabra.
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3.9 El Sr. Jean Grenier, Director General de EUTELSAT, hablando asimismo en calidad de
Présidente de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), dice que los participantes en aquella
Conferencia eran totalmente conscientes de la importancia del papel que desempenaria la UIT en el
futuro y de la necesidad de cambiar su estructura y sus métodos de trabajo. Ahora es mâs importante
que nunca apoyar a la Union para garantizar la eficacia de su labor. Los 11 satélites de EUTELSAT,
mâs otros dos que entrarân en servicio muy pronto, sirven a 47 Estados Miembros. Dada la gran
experiencia que tiene el orador en la aplicaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones, le ha
sorprendido que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones se haya considerado facultada
para tomar una décision en un asunto que afectaba a EUTELSAT a través de su Administraciôn
notificante, Francia, lo cual équivale a un arbitraje entre dos Estados Miembros de la Union en una
controversia relativa a la interpretaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones. Dicho
Reglamento constituye un tratado, y su interpretaciôn es un asunto que incumbe a los Estados
Miembros de la Union. La tarea de la Junta es adoptar Reglas de Procedimiento para uso de la
Oficina a la hora de aplicar el Reglamento de Radiocomunicaciones. Asimismo, puede pedirse a las
administraciones que formulen comentarios y, si subsiste el desacuerdo, el asunto debe someterse a
la consideraciôn de una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Con el fin de aumentar la
eficacia del Reglamento de Radiocomunicaciones, los poderes de la antigua IFRB se han dividido
entre la Oficina y la Junta. pero esta ùltima no tiene competencia para arbitrar entre
administraciones en cuestiones de interpretaciôn. Séria conveniente que los Estados Miembros de la
Union reflexionasen sin demora sobre el asunto con el fin de evitar toda confusion en el futuro.
3.10
El Sr. Leki Dorji, Viceministro de Comunicaciones de Bhutan, dice que a pesar de que
la convergencia de las nuevas tecnologias ofrece a los paises en desarrollo la oportunidad de
participar en la era de la informaciôn, estos ùltimos todavia estân intentando resolver el problema de
proporcionar acceso a los servicios bâsicos, en particular a su poblaciôn rural dispersa. Como otros
paises en desarrollo. el potencial de crecimiento de Bhutan solo podrâ hacerse realidad con el apoyo
continuo de la UIT y de sus asociados para el desarrollo. Si se quiere que la labor de la UIT
bénéficie a los paises en desarrollo es necesaria una mayor presencia régional. La UIT debe prestar
apoyo a los PMA. en particular estableciendo politicas para las comunicaciones rurales y el acceso
universal, proporcionando orientaciôn en cuestiones como el Acuerdo de la OMC sobre
Telecomunicaciones Bâsicas y asignando recursos que ayuden a construir la infraestructura
necesaria para poder aprovechar todas las ventajas sociales y econômicas que ofrecen la tecnologia
de la informaciôn y las comunicaciones, teniendo présentes sus compromisos en virtud del Plan de
Acciôn de La Valletta. La ayuda de los Estados Miembros también es importante. Ademâs, es
necesario abordar el problema de las repercusiones de la reforma del sistema de tasas de
distribuciôn y liquidaciôn internacional. La UIT debe continuar actuando como coordinador en el
âmbito de las comunicaciones mundiales en el siglo XXI y deberân realizarse las reformas
necesarias para aumentar su eficacia y eficiencia.
3.11
El Excmo. Sr. Mohamed Mulla, Viceministro de Correos, Telégrafos y Teléfonos de
Arabia Saudita, dice que su pais ha adoptado un plan de desarrollo de las telecomunicaciones en
très fases destinado a proporcionar a las zonas distantes el mâximo nivel posible de servicio y a
ampliar sus instalaciones de trânsito. La primera fase, que consistia en transformar el organismo
pùblico responsable de los servicios de telecomunicaciones en una empresa privada, terminô
durante el corriente aiio. La segunda fase, correspondiente al desarrollo de los aspectos comerciales
de la empresa, esta previsto que termine a finales de este ano, y la tercera fase, de apertura del
mercado de las telecomunicaciones, lo que implica el desarrollo de una estructura de
telecomunicaciones, su normalizaciôn y reglamentaciôn, finalizarâ en el ano 2000. Los logros que la
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administraciôn ha conseguido hasta ahora son, entre otros, la reglamentaciôn y la normalizaciôn de
los servicios de Internet, la sustituciôn graduai de los sistemas analôgicos por sistemas de
conmutaciôn digitales, la instalaciôn de un sistema defibraôptica y la extension del sistema de
telefonia fija. Asimismo, se han proporcionado servicios môviles a unos 600 000 abonados.
Arabia Saudita considéra que el sector de las telecomunicaciones es uno de los principales pilares
del desarrollo de los otros sectores y contribuye a reducir el abismo entre los paises en desarrollo y
los paises desarrollados, a la salvaguardia de la paz, y a la seguridad y la prosperidad en todo el
mundo.
3.12 El Excmo. Sr. Mehdi Tabeshian, Viceministro de Correos, Telégrafos y Teléfonos para
Asuntos Internacionales de la Repûblica Islâmica del Iran, dice que, mientras que el 70% de los
usuarios del teléfono en el mundo representan ùnicamente un 16% de la poblaciôn mundial, la
mayoria de los habitantes del planeta, particularmente en las zonas rurales de Africa y de la Région
de Asia-Pacifico, siguen sin disfrutar de los medios de telecomunicaciôn mâs elementales. Por
consiguiente, la Conferencia debe tomar medidas para reducir el abismo entre el mundo
desarrollado y el mundo en desarrollo, principalmente los PMA, adoptando las politicas apropiadas
y un Plan Estratégico que garantice un desarrollo igualitario de las telecomunicaciones. Esta meta
solo podrâ alcanzarse si existe una estrecha cooperaciôn entre todos los Estados Miembros y la UIT.
La funciôn de la UIT es vital para la consecuciôn de este objetivo. Asi pues, la Conferencia deberâ
dar los pasos necesarios para que se respeten los derechos soberanos de los Estados Miembros y
permitir la participaciôn mâs amplia posible de los paises en desarrollo, en especial los PMA, en la
labor de la Union. Asimismo, deberâ garantizar el uso pacifico del espacio ultraterrestre, asi como el
acceso equitativo de todos los paises. Con miras a su participaciôn activa en la labor de la UIT, la
Repûblica Islâmica del Iran, tras una interrupciôn de 20 anos, ha decidido presentar su candidatura a
Miembro del Consejo.
3.13 El Sr. Mahidol Chantrangkurn, Secretario Permanente del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones de Tailandia, dice que los cambios que se han producido en el entorno mundial
de las telecomunicaciones desde la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994, en particular la
convergencia de las telecomunicaciones y la tecnologia de la informaciôn y la mundializaciôn de las
industrias y servicios de telecomunicaciones, han Uevado a la liberalizaciôn en muchos paises en
desarrollo, entre los que se encuentra Tailandia, cuyo mercado se abrirâ a la competencia
internacional en 2006. Con este fin se ha establecido un plan director de desarrollo de las
telecomunicaciones, en virtud del cual se privatizarân las empresas actuales, se abolirân los
monopolios y se creara un organismo de reglamentaciôn. Tailandia concibe la UIT como un foro
mundial en el que todos los Estados Miembros puedan expresar sus puntos de vista en calidad de
asociados igualitarios. La participaciôn del sector privado contribuirâ a aumentar la estabilidad
financiera de la Union, al igual que lo harâ un cambio en el actual sistema de contribuciones. A
estos efectos, la Conferencia deberâ prestar la debida atenciôn a las opiniones del Consejo. Debe
fortalecerse la presencia régional de la UIT por medio de una mayor descentralizaciôn de sus
oficinas extrasede. Por ùltimo, debe volverse a examinar toda la gama de funciones de la UIT con el
fin de que esta pueda prepararse para los cambios que se producirân en el entorno en el nuevo
milenio.
3.14 La Sra. Valcria Deppeler, Jefa de Personal de la Secretaria de Comunicaciones de
Argentina, hace hincapié en el desafio que plantea la creaciôn de una sociedad mundial de la
informaciôn en la cual las ventajas de las telecomunicaciones y sus servicios estén al alcance de
todos los habitantes, aumentando de esta forma sus oportunidades culturales, sociales y econômicas.
La ùnica respuesta a lai desafio es la adopciôn de medidas que promuevan el acceso a la nueva
tecnologia y la provision de nuevos servicios a nuevos clientes de todo el mundo, en un entorno
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reglamentario favorable a la competencia. Argentina ha realizado ya grandes progresos en el sector
de las telecomunicaciones y esta preparada para hacerfrenteal nuevo desafio, y confia en que su
promociôn de la infraestructura mundial de la informaciôn permitirâ satisfacer los deseos y
esperanzas de todos sus ciudadanos sin merma de su identidad, sus raices y su cultura.
3.15 El Sr. Dato Paduka Malai Ali Bin Haji Othman, Secretario Permanente del Ministerio
de Comunicaciones de Brunei Darussalam, dice que su pais se félicita de la realizaciôn de la
infraestructura mundial de la informaciôn y se ha comprometido a conseguir una infraestructura de
red de alta calidad que le garantice su lugar en la economia mundial del siglo XXI basada en la
competencia. Las telecomunicaciones serân el catalizador del desarrollo del pais y le proporcionarân
nuevos asociados comerciales. El orador se adhiere al llamamiento del Présidente de los
Estados Unidos para responder a los desafïos de una declaraciôn de interdependencia digital y al
sueno de la mundializaciôn futura de la sociedad, cuando las pequenas economias queden
conectadas a una comunidad mundial que coexista en paz y armonia. Para que este sueno se
convierta en realidad es necesaria una verdadera colaboraciôn internacional en aras del desarrollo
mundial, en lo cual la UIT tiene que desempenar una funciôn catalitica.
Se levanta la sesiôn a las 12.35 horas.

El Secretario Gênerai:
Pekka Tarjanne
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1

Mandato de la Comisiôn (Documento 89)

1.1

El mandato de la Comisiôn, establecido en el Documento 89, se aprueba.

2

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn

2.1
El Présidente comunica que esta previsto que la Comisiôn de Control del Presupuesto
célèbre dos reuniones; la segunda réunion, que deberâ adoptar el Informe Final de la Comisiôn, se
convocarâ a su debido tiempo posteriormente durante la Conferencia.
2.2

Asi se acuerda.

3

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el
Secretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Documento 64)

3.1
El Secretario, présenta el acuerdo al que han Uegado el Gobierno anfitriôn y el Secretario
General para celebrar la Conferencia en Minneâpolis y llama especialmente la atenciôn sobre los
gastos adicionales estimados que deberâ sufragar el pais anfitriôn, como se indica en el anexo 3 al
documento, y sobre el proyecto de Resoluciôn presentado para su aprobaciôn por la Comisiôn de
Control del Presupuesto y posterior transmisiôn a la Asamblea Plenaria.
3.2

Se toma nota del Documento 64 y se aprueba el proyecto de Resoluciôn.

4

Presupuesto de la Conferencia (Documento 83)

4.1
El Secretario présenta el presupuesto de la Conferencia, indicado en el anexo A al
Documento 83, y llama la atenciôn sobre los créditos presupuestarios aprobados por el Consejo en
la Resoluciôn 1100 y sobre la division por partidas.
4.2

Se toma nota del Documento 83.

5

Contribuciones de las Organizaciones para sufragar los gastos de la
Conferencia (Documento 84)

5.1
El Secretario senala que el Documento 84 especifica el numéro total de unidades
contributivas que deben pagar las organizaciones que no han sido exoneradas por el Consejo para
sufragar los gastos asociados a su participaciôn en la Conferencia, es decir, 16 000francossuizos.
Se solicita a las organizaciones correspondientes que informen a la Secretaria del nivel contributivo
seleccionado de manera que pueda elaborarse un Informe sobre el tema para la prôxima réunion de
la Comisiôn y pueda publicarse, antes de quefinalicela Conferencia, una lista de las unidades
contributivas para las organizaciones no exonerada.
5.2

Se toma nota del Documento 84.
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6

Estado de cuentas de la Conferencia a 9 de octubre de 1998
(Documento 108)

6.1
El Secretario présenta el Documento 108 dondefigurael estado de cuentas de la
Conferencia a 9 de octubre de 1998 y senala que la consignaciôn disponible estimada es de
223 000francossuizos. En la prôxima réunion de la Comisiôn se informarâ sobre la situaciôn
actualizada, aunque todas las cifras serân estimaciones puesto que el estado final solo se conocerâ
tras el cierre de las cuentas de 1998/99 al final del bienio.
6.2
Con respecto a la documentaciôn, no se ha hecho por el momento ninguna prévision
definitiva sobre la utilizaciôn de los recursos; se indicô que la Conferencia deberia permanecer
dentro de los limites del volumen de documentaciôn presupuestada.
La réunion se levanta a las 11.45 horas.

El Secretario:
A. TAZI-RIFFI
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COMISION 2
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA REUNION DE LA COMISIÔN 2
(CREDENCIALES)
Jueves, 15 de octubre de 1998, a las 16.50 horas
Presidenta: Sra. K. HECETA (Filipinas)
Documentos
89

Asuntos tratados
1

Mandato de la Comisiôn

2

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn

3

Transferencia de poderes

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77291)

16.12.99

16.12.99

PP-98/133-S
1

Mandato de la Comisiôn (Documento 89)

1.1

Se toma nota del mandato de la Comisiôn establecido en el Documento 89.

1.2
La Presidenta senala las dos vertientes de las actividades de la Comisiôn, a saber, la
verificaciôn de las credenciales y la elaboraciôn de un Informe con las conclusiones a la Plenaria.
1.3
Teniendo en cuenta los numéros 325, 328 a 331 y 334 del Convenio de la UIT se insta a
todas las delegaciones a que soliciten a sus gobiernos la presentaciôn de credenciales validas a la
mayor brevedad posible. Hasta la fecha se han recibido mâs de 100 credenciales.
1.4
La Asamblea Plenaria ha fijado el lunes 2 de noviembre de 1998 como la fecha limite para
la presentaciôn del Informe de la Comisiôn. Por consiguiente, la Comisiôn tiene la intenciôn de
finalizar sus actividades a finales de la tercera semana de la Conferencia.
2

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn

2.1
La Presidenta indica que al establecer el calendario y la organizaciôn de las actividades de
la Comisiôn es importante tener en cuenta que algunas delegaciones interesadas en participar en los
trabajos de la Comisiôn 2 también deben seguir las actividades de otras Comisiones.
2.2
Para verificar las credenciales y completar los trabajos de la Comisiôn, sugiere establecer
un Grupo de Trabajo y solicita a las delegaciones que deseen formar parte de él que asi lo hagan
saber a la Secretaria. El resto de las reuniones de la Comisiôn se organizarân de acuerdo con los
progresos realizados en dicho Grupo de Trabajo.
2.3

Asi se acuerda.

3

Transferencia de poderes

3.1
La Presidenta recuerda a la Comisiôn las reglas que rigen la transferencia de poderes
establecidas en los numéros 335 a 338 del Convenio y, en particular, que las delegaciones no
pueden ejercer mâs de un voto por poder.
3.2
Respondiendo a una Cuestiôn del delegado de Australia, el Secretario General senala
que las delegaciones que tienen el derecho de voto pueden votar en cualquier instante durante la
Conferencia y en todas las votaciones que se planteen.
3.3
No se ha notificado hasta ahora ninguna transferencia de poderes. Toda transferencia
recibida sera verificada por la Secretaria, en colaboraciôn con la Comisiôn de Credenciales. Si se
considéra en orden y ambos paises implicados tienen el derecho de voto, se publicara un documento
para informar a todas las delegaciones de esta circunstancia y la delegaciôn que reciba los poderes
puede ejercer el derecho de voto por poder en todas las votaciones que se planteen, incluidas las
elecciones previstas para la segunda semana de la Conferencia.
3.4
La Presidenta informa que las delegaciones que reciban poderes de otros paises deben
notificar este hecho inmediatamente y por escrito al Présidente de la Conferencia, de manera que
puedan tomarse las medidas necesarias descritas por el Secretario General.
La réunion se levanta a las 17.20 horas.

El Secretario:
W. KIRSCH
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

Nota del Présidente de la Conferencia
PLAZO PARA LA PRESENTACIÔN DE CANDIDATURAS
(Aprobada en la tercera Sesiôn Plenaria)
El plazo para la presentaciôn de candidaturas a los cargos de Secretario General, Vicesecretario
General, Directores de las Oficinas de los Sectores y Miembros del Consejo expirarâ:
el lunes 19 de octubre de 1998, a las 18.00 horas (hora local de Minneâpolis).
La votaciôn para la elecciôn del Secretario General tendra lugar el martes 20 de octubre de 1998, a
las 09.30 horas.

Thomas SIEBERT
Présidente
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7

Sesiones de la Comisiôn 7 el 20 de octubre de 1998

La sesiôn de la Comisiôn 7 que tendra lugar el martes 20 de octubre de 1998, inmediatamente
después de la Sesiôn Plenaria de las 09.30, examinarâ los restantes puntos del orden del dia
concernientes a asuntos de personal.
La sesiôn de la Comisiôn 7 de las 14.30 horas se ocuparâ de cuestiones de gestion gênerai.

U.MOHR
Présidente de la Comisiôn 7
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RESUMEN DE LOS DEBATES
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PRIMERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 5
(POLITICA Y PLANES ESTRATÉGICOS)
Miércoles 14 de octubre de 1998, a las 14.35 horas
Présidente: Sr. M. BOSSA (Argentina)
Asuntos tratados

Documentos

1

Mandato de la Comisiôn

2

Organizaciôn del trabajo de la Comisiôn

3

Examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y de las
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1

Mandato de la Comisiôn (Documento 89)

1.1
El Présidente senala a la atenciôn de los participantes el mandato de la Comisiôn 5 que
figura en el Documento 89 y observa que la tarea de la Comisiôn consiste en trazar el rumbo de la
UIT, con una vision estratégica a fin de responder a los desafïos del futuro.

2

Organizaciôn del trabajo de la Comisiôn

2.1
El Présidente dice que la Comisiôn empezarâ su trabajo con el examen de las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 y las propuestas conexas quefiguranen el Documento DT/7.
Senala que la lista de propuestas quefiguranen ese documento no es exhaustiva, y refleja
ùnicamente la asignaciôn inicial de documentos a las Comisiones, tal como figura en el
Documento 96; los delegados pueden aportar otras propuestas de sus administraciones. Como
algunos delegados lo han sefialado, algunos de los documentos atribuidos a la Comisiôn 5 se
superponen con las labores de otras Comisiones, pero esto no deberia interferir con las labores de la
Comisiôn. Recuerda a la Comisiôn que su tarea consiste en examinar los principios bâsicos de las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 y no la redacciôn, lo que harâ ulteriormente la Comisiôn 6.
Espéra que las decisiones se tomen por consenso.
3

Examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y de las propuestas
conexas (Documentos 15,20,32, 59(Rev.l) + Corr.l, 66, 70,85; DT/7)

3.1
El Présidente invita a la Comisiôn a examinar las recomendaciones del Grupo UIT-2000
que figuran en el Documento DT/7.
Recomendaciôn 2 (Documento 66)
3.2
El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran présenta la propuesta IRN/66/2 de su pais;
refiriéndose al cuarto inciso de la recomendaciôn 2, dice que es importante estar consciente de las
repercusiones que las recomendaciones de la UIT podrian tener sobre los ingresos de los paises en
desarrollo y los PMA; por ejemplo, la elaboraciôn de recomendaciones que traten de politicas
tarifarias séria inaceptable para su Administraciôn.
3.3
El Présidente observa que hay consenso en la Comisiôn acerca de los principios bâsicos de
la recomendaciôn 2.
3.4
Se aprueba la recomendaciôn 2, que se remitirâ a la Comisiôn 6 junto con las
observaciones hechas por el delegado de la Repûblica Islâmica del Iran.
Recomendaciôn 4 (Documentos 20, 59(Rev.l) + Corr.l, 66 y 70)
3.5
El delegado de Mexico, al presentar las propuestas IAP quefiguranen el
Documento 59(Rev.l), dice que en términos générales la CITEL coincide con el proyecto de Plan
Estratégico de la UIT para 1999-2003, y puede apoyar el que haya una sola categoria de Miembro de
Sector.
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3.6
El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran présenta las propuestas IRN/66/72 y 73,
observando que su pais ha propuesto que no se modifique el numéro 192 del Convenio. El proyecto
de enmienda a esa disposiciôn que propone el Grupo UIT-2000 implica la aceptaciôn del proyecto
de texto enmendado de los numéros 246A-247 del Convenio, que no es aceptable para su
Administraciôn.
3.7
El delegado del Japon dice que los miembros de la APT apoyan en lineas générales las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 y creen que debe proseguir el proceso de révision. Al
presentar las propuestas comunes de la APT, senala que las propuestas APT/70/46, 50 y 54 son
idénticas a las propuestas IAP/59/15, 22 y 26 y observa que la APT esta a favor de una sola
categoria de Miembro de Sector.
3.8
El delegado de los Estados Unidos dice que es inadecuado que la Comisiôn 5 remita una
recomendaciôn a la Comisiôn 6 sin prestar la debida atenciôn a la redacciôn. Sugiere que, a efectos
de claridad, se enmiende el pârrafo final de la recomendaciôn 4 de manera que rece "... los mismos
derechos y obligaciones en ese Sector". El delegado del Canada apoya esa propuesta.
3.9
El delegado de Mali dice que el ùltimo pârrafo de la recomendaciôn 4, y en particular el
comienzo, "En principio, y segûn procéda", debe redactarse de nuevo para evitar ambiguedades.
3.10
El delegado de la India senala que las observaciones relativas a la expresiôn "segûn
procéda" de la recomendaciôn 4 se aplican igualmente a la expresiôn "cuando sea oportuno" de la
recomendaciôn 2.
3.11
La delegada de la Repûblica Sudafricana observa que el pârrafo final de la
recomendaciôn 4 es el resultado de un largo debate en el Grupo UIT-2000 sobre los diferentes
tamafïos y tipos de Miembros de Sector; la intenciôn era asegurarse de que los Miembros de Sector
sean en principio, tratados de la misma manera.
3.12
El delegado de Filipinas dice que, si bien la redacciôn de la recomendaciôn 4 es aceptable,
podria ser conveniente clarificar la expresiôn "segûn procéda" en el ùltimo pârrafo. Cuando hay un
derecho, hay una obligaciôn; y séria inapropiado dejar implicito que los Miembros de Sector
exentos de pago tienen los mismos derechos de los que no estân exentos.
3.13
El delegado de Colombia, apoyado por los delegados de Suecia y los Estados Unidos,
dice que no basta con que la Comisiôn 5 apruebe la recomendaciôn 4 en principio; deberia
asimismo transmitir sus observaciones sobre el texto de la recomendaciôn a la Comisiôn 6, con el
fin de acelerar el trabajo de esa Comisiôn.
3.14
El delegado del Reino Unido hace suyas las observaciones del orador anterior y dice que
debe clarificarse el ùltimo pârrafo de la recomendaciôn. Todos los Miembros de Sector deben tener
los mismos derechos, con la excepciôn de las organizaciones internacionales, que deben tener el
derecho a expresarse en las CMR en calidad de observadores. Sugiere que el pârrafo se enmiende de
manera que rece "Todos los Miembros de Sector de un Sector determinado tendrân los mismos
derechos y obligaciones en ese Sector, exceptuando el hecho de que ùnicamente las organizaciones
internacionales tendrân el derecho de dirigirse a las CMR". Los delegados de Suecia y Alemania
apoyan esa propuesta.
3.15
La delegada de la Repûblica Sudafricana dice que prefiere que no se modifique el texto
de la recomendaciôn; el derecho de las organizaciones internacionales a expresarse en las CMR en
calidad de observadores podria no ser la ùnica excepciôn.
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3.16
El delegado de Filipinas dice que, en su opinion, la enmienda propuesta por el delegado
del Reino Unido crearia dificultades adicionales. Por consiguiente propone el siguiente
compromiso: "En principio, todos los Miembros de un Sector determinado tendrân los mismos
derechos y obligaciones en ese Sector." Los delegados de la Repûblica Sudafricana, Francia y
los Paises Bajos apoyan esa propuesta.
3.17
El Présidente observa que hay consenso en la Comisiôn sobre el principio gênerai de que
debe haber una sola categoria de Miembro de Sector. Propone que la Comisiôn acepte el
compromiso propuesto por el delegado de Filipinas y dice que senalarâ a la atenciôn de la
Comisiôn 6 las observaciones expresadas, en particular las del Reino Unido.
3.18

Asi se acuerda.

3.19
Se aprueba remitir la recomendaciôn 4 modificada a la Comisiôn 6, junto con las
observaciones expresadas durante el debate.
Recomendaciôn 5 (Documento 15,20 y 70)
3.20
El delegado de China senala que la recomendaciôn 5 trata sobre asuntos relacionados con
los derechos soberanos de los Estados Miembros y, por tanto, propone que el término "jurisdicciôn"
se reemplace en todos los casos por "soberania". Con respecto al procedimiento para la admisiôn de
Miembros de Sector distintos de las administraciones, remite a los participantes a la formulaciôn de
la propuesta USA/15/88.
3.21
El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran, apoyado por el delegado de Turquia,
propone que el periodo de dos meses referido en el pârrafo 3 se extienda a cuatro meses.
3.22
El delegado del Japon senala a la atenciôn la modificaciôn a CV240 en la propuesta
APT/70/111 introducida como consecuencia de la recomendaciôn 5. Propone que el tema se plantée
en la Comisiôn 7.
3.23
El delegado de la India senala que si bien su pais apoya la participaciôn constructiva del
sector privado en los trabajos de la Union, considéra firmemente que los derechos y obligaciones de
los Estados Miembros se deben mantener plenamente. Por tanto, apoya en principio la propuesta de
China pero estima que se debe encomendar a la Comisiôn 6 la tarea de encontrar una formulaciôn
adecuada. Apoya" asimismo la propuesta de la Repûblica Islâmica del Iran pues muchos paises
pequeiios y en desarrollo afrontarân dificultades para satisfacer plazos ajustados.
3.24
Los delegados de Siria y Mali apoyan también las dos propuestas. Este ùltimo recuerda
que en la propuesta MLI/20/34 su pais sugiere que se mencione el mismo periodo de tiempo en los
pârrafos 1 y 3.
3.25
El delegado de Filipinas senala que, juridicamente hablando, la jurisdicciôn es un atributo
de la soberania; el término apropiado pareceria ser entonces "jurisdicciôn soberana" pero esta de
acuerdo con el término "soberania".
3.26
El delegado de Alemania considéra que el tema global se debe transmitir a la Comisiôn 6
para decidir el término exacte
3.27
El delegado de Nueva Zelandia sugiere que la Comisiôn 5 establezca un buen ejemplo
exhortando a la Comisiôn 6 a tener présente la necesidad de elaborar textos neutros en cuânto
al género.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77295)

17.12.99

17 12 99

-5PP-98/136-S
3.28
El Présidente senala que ha tomado nota del punto presentado por el delegado de
Nueva Zelandia y que se remitiria a la Comisiôn 6. Observa que hay consenso en la Comisiôn sobre
el principio que sustenta la recomendaciôn 5 y sobre las propuestas efectuadas por los delegados de
China y de la Repûblica Islâmica del Iran.
3.29
Se aprueba que la recomendaciôn 5 se remita a la Comisiôn 6 junto con las propuestas y
comentarios efectuados durante el debate.
Recomendaciôn 6 (Documento 59(Rev.l) + Corr.l, 66 y 70)
3.30
El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran senala a la atenciôn de los participantes la
propuesta IRN/66/99 que contiene una version modificada de CV247.
3.31
El delegado del Japon présenta las propuestas APT/70/112-116, 124 y 143, que, en lineas
générales, respaldan la recomendaciôn 6.
3.32
El delegado de Mexico, apoyado por los delegados de Filipinas y Cuba, manifiesta que si
bien en principio esta de acuerdo con la recomendaciôn 6, esta preocupado con las posibles
repercusiones, en el sentido de que algunos Miembros de Sector futuros podrian optar por la
categoria de asociados, con lo cual se afectarian negativamente las finanzas de la Union.
3.33
El delegado de Siria, tras pronunciarse en favor de la recomendaciôn 6, senala que su
propôsito es alentar a las entidades mâs pequenas a participar en las tareas de las Comisiones de
Estudio. Los futuros Miembros de Sector deben tener présente que la calidad de miembro asociado
trae consigo menores derechos y obligaciones.
3.34
El delegado de los Estados Unidos confirma esas observaciones, indicando que el objetivo
es el de atraer mâs expertos a las Comisiones de Estudio y crear nuevas fuentes de ingresos.
3.35
El Présidente toma nota del consenso en favor de la recomendaciôn 6, indicando que
algunos delegados expresan preocupaciôn acerca de sus posibles consecuencias negativas y que
otros seôalan sus aspectos positivos.
3.36
Se aprueba que la recomendaciôn 6 se remita a la Comisiôn 6 junto con las observaciones
efectuadas durante el debate.
Recomendaciôn 13 (Documentos 32, 70 y 85)
3.37
El Présidente indica que el segundo pârrafo de la recomendaciôn 13, que trata de cuentas
atrasadas especiales, no sera abordado por la Comisiôn 5 sino remitido a la Comisiôn 7.
3.38
El delegado de Costa Rica, apoyado por los delegados de Mexico, Guatemala y Chile,
senala que no puede aceptar la recomendaciôn 13 que toma una actitud demasiado firme con los
paises en mora. Muchas organizaciones de Naciones Unidas enfrentan problemas similares sin
recurrir a medidas coercitivas. La Union deberia buscar una soluciôn negociada con los Estados
Miembros en mora y no tratar de excluirlos.
3.39
El delegado de Francia expresa preocupaciôn sobre la recomendaciôn 13 que no parece
estar incluida en el mandato de la Comisiôn. La Comisiôn podria hacer un debate preliminar sobre
el tema, pero la décision final se debe tomar en la Plenaria.
3.40
Los delegados de Uganda y de la Repûblica Islâmica del Iran coinciden en que el tema
se debe tratar en la Plenaria.
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3.41
El delegado de Argentina considéra que el problema podria resolverse sin tomar medidas
drâsticas como las que se indican en la recomendaciôn 13. Si bien es cierto que los atrasos en los
pagos dan lugar a dificultades administrativas, es mâs importante ayudar a los paises en desarrollo a
tener acceso al mundo moderno de las telecomunicaciones. Como la recomendaciôn 13 no conduce
a ese objetivo, se adhiere a lo expresado por el delegado de Costa Rica y considéra que el tema se
debe tratar en la Plenaria.
3.42
El delegado del Japon, tras recordar que este tema ha sido ya extensamente debatido,
senala a la atenciôn de los participantes la propuesta APT/70/74 que respalda la recomendaciôn 13.
Tras escuchar el debate, considéra que el tema debe ser referido a la Plenaria.
3.43
El delegado de Noruega senala que la propuesta EUR/32/57 apoya totalmente la
recomendaciôn 13.
3.44
El delegado de Filipinas expresa que los Estados Miembros en mora estân ya sancionados
al perder su derecho al voto y otras pérdidas de derechos solo anadirian dificultades. Se deberia
también tener en cuenta que la clase contributiva es voluntaria; si el Estado Miembro déjà de pagar
sera que no puede hacerlo por determinadas circunstancias. En este aspecto, considéra que la
Plenaria séria el mejor foro para resolver el asunto.
3.45
El delegado de Siria manifiesta que de la lista de Estados Miembros en mora résulta
évidente que hay paises que sufren severas dificultades. La pérdida del derecho al voto es una
sanciôn suficiente. Evidentemente no hay consenso en la materia, que se tratarâ en la Plenaria.
3.46
La delgada de la Repûblica Sudafricana recuerda que este asunto en su totalidad ha sido
ampliamente debatido en el Grupo UIT-2000, en el que los paises en desarrollo estuvieron
representados inadecuadamente. La preocupaciôn principal del Grupo fue la supervivencia
financiera de la Union, colocada ante el insoluble problema del aumento de las responsabilidades y
la disminuciôn de los ingresos. Si bien es cierto que la elecciôn de la clase contributiva es
voluntaria, es obligatorio hacerla, y pagar. La planificaciôn de la UIT dépende de dichos pagos.
El Grupo no pudo contemplar otra soluciôn y propuso finalmente medidas similares a las tomadas
por la Organizaciôn de la Unidad Africana cuando se encontrô en la misma situaciôn. La delegada
conviene en que no hay consenso en la Comisiôn y que personalmente esta de acuerdo con la
propuesta KEN/85/2.
3.47

El Présidente anuncia que el debate continuarâ en la prôxima sesiôn.

Se levanta la sesiôn a las 17.40 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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Nota del Secretario General
INFORMACIÔN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÔN
La Sala de la Plenaria se ha dividido en cuatro zonas, cada una de ellas con su propia mesa de
votaciôn. La lista de los Miembros con derecho de voto en las cuatro zonas es la siguiente:
Mesa N° 1
Argelia

Estados Unidos

Argentina

Francia

Armenia

Gabon

Australia

Ghana

Bélgica

Haiti

Belice

Iran (Repûblica Islâmica de)

Benin

Irlanda

Bhutan

Islandia

Bosnia y Herzegovina

Israël

Botswana

Italia

Canada

Jamaica

Cabo Verde

Jordania

Repûblica Centroafricana

Kazakstân

Chile

Kenya

Croacia

Kuwait

Cuba

Lao (R.D.P.)

Dinamarca

Madagascar

Djibouti

Malasia

Dominica

Malawi
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Mesa N° 2
Alemania

Corea (Rep. de)

Andorra

Costa Rica*

Arabia Saudita

Côte d'Ivoire

Austria

Egipto

Bahamas

El Salvador

Bahrein

Emiratos Arabes Unidos

Bangladesh

Ecuador

Barbados

Eritrea

Belarus

Espana

Brasil

Estonia

Brunei Darussalam

Etiopia

Bulgaria

Fiji

Burkina Faso

Finlandia

Burundi

Gambia

Camerùn

Grecia

China

Guinea

Chipre

Guyana

Vaticano

Hungria

Colombia

India

Comoras

Indonesia

A réserva de aprobaciôn por la Sesiôn Plenaria.
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Mesa N° 3
Liechtenstein

Repûblica Checa

Maldivas

Rumania

Mali

Reino Unido

Malta

Rusia

Marruecos

Singapur

Mozambique

Eslovenia

Myanmar

Sudân

Namibia

Sri Lanka

Népal

Sudafricana (Rep.)

Nicaragua

Suecia

Niger

Suiza

Noruega

Suriname

Papua Nueva Guinea

Tonga

Paraguay

Trinidad y Tabago

Paises Bajos

Tûnez

Perû

Tuvalu

Filipinas

Ucrania

Polonia

Uruguay

Qatar

Vanuatu

Eslovaquia
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Mesa N° 4
Japon

Siria

La ex Repûblica Yugoslava de Macedonia

Kirguistân

Libano

Rep. Pop. Dem. de Corea

Luxemburgo

Santa Lucia

Marchall (Islas)

San Marino

Mauricio

San Vicente y las Granadinas

Mauritania

Samoa Occidental

Mexico

Santo Tome y Principe

Micronesia

Sénégal

Moldova

Swazilandia

Monaco

Tanzania

Mongolia

Tailandia

Nueva Zelandia

Togo

Oman

Venezuela

Uganda

Viet Nam

Uzbekistân

Yemen

Pakistan

Zambia

Panama

Zimbabwe

Portugal
Cada mesa de votaciôn esta situada apropiadamente en la Sala A y lleva claramente indicado un
numéro de 1 a 4.
Se invita a los delegados a que utilicen boligrafo, estilogrâfica o rotulador con tinta negra u obscura
para rellenar las papeletas de voto y a que sigan las instrucciones que figuran en dichas papeletas
para evitar la presentaciôn de papeletas invalidas.
En las cuatro zonas de votaciôn, el Secretario llamarâ a las delegaciones por grupos de diez y en
orden alfabético francés. Se ruega a los delegados (uno por delegaciôn) que acudan a la mesa de
votaciôn que les corresponda (véase la lista anterior), se identifiquen ante el funcionario de la UIT
asignado a cada mesa, procedan a votar y regresen a su puesto.
Las papeletas de votaciôn son idénticas para cada ronda de votaciôn. En la parte inferior derecha, la
papeleta lleva un côdigo para su identifîcaciôn informâtica como parte de una determinada ronda de
votaciôn para una elecciôn especifica. El côdigo no permite, sin embargo, la identifîcaciôn
individual de cada papeleta. Se évita asi que las papeletas de una ronda puedan mezclarse por
error con las correspondientes a otra ronda.
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Nota del Secretario General
INFORMACIÔN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÔN
La Sala de la Plenaria se ha dividido en cuatro zonas, cada una de ellas con su propia mesa de
votaciôn. La lista de los Miembros con derecho de voto en las cuatro zonas es la siguiente:
Mesa N° 1
Argelia

Estados Unidos

Argentina

Francia

Armenia

Gabon

Australia

Ghana

Bélgica

Haiti

Belice

Iran (Repûblica Islâmica de)

Benin

Irlanda

Bhutan

Islandia

Bosnia y Herzegovina

Israël

Botswana

Italia

Canada

Jamaica

Cabo Verde

Jordania

Repûblica Centroafricana

Kazakstân

Chile

Kenya

Croacia

Kuwait

Cuba

Lao (R.D.P.)

Dinamarca

Madagascar

Djibouti

Malasia

Dominica

Malawi
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Mesa N° 2
Alemania

Corea (Rep. de)

Andorra

Côte d'Ivoire

Arabia Saudita

Egipto

Austria

El Salvador

Bahamas

Emiratos Arabes Unidos

Bahrein

Ecuador

Bangladesh

Eritrea

Barbados

Espana

Belarus

Estonia

Brasil

Etiopia

Brunei Darussalam

Fiji

Bulgaria

Finlandia

Burkina Faso

Gambia

Burundi

Grecia

Camerùn

Guinea

China

Guyana

Chipre

Hungria

Vaticano

India

Colombia

Indonesia

Comoras
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MesaN°3
Liechtenstein

Repûblica Checa

Maldivas

Rumania

Mali

Reino Unido

Malta

Rusia

Marruecos

Singapur

Mozambique

Eslovenia

Myanmar

Sudân

Namibia

Sri Lanka

Népal

Sudafricana (Rep.)

Nicaragua

Suecia

Niger

Suiza

Noruega

Suriname

Papua Nueva Guinea

Tonga

Paraguay

Trinidad y Tabago

Paises Bajos

Tûnez

Perû

Tuvalu

Filipinas

Ucrania

Polonia

Uruguay

Qatar

Vanuatu

Eslovaquia
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Mesa N° 4
Japon

Siria

La ex Repûblica Yugoslava de Macedonia

Kirguistân

Libano

Rep. Pop. Dem. de Corea

Luxemburgo

Santa Lucia

Marchall (Islas)

San Marino

Mauricio

San Vicente y las Granadinas

Mauritania

Samoa Occidental

Mexico

Santo Tome y Principe

Micronesia

Sénégal

Moldova

Swazilandia

Monaco

Tanzania

Mongolia

Tailandia

Nueva Zelandia

Togo

Oman

Venezuela

Uganda

Viet Nam

Uzbekistân

Yemen

Pakistan

Zambia

Panama

Zimbabwe

Portugal
Cada mesa de votaciôn esta situada apropiadamente en la Sala A y lleva claramente indicado un
numéro de 1 a 4.
Se invita a los delegados a que utilicen boligrafo, estilogrâfica o rotulador con tinta negra u obscura
para rellenar las papeletas de voto y a que sigan las instrucciones que figuran en dichas papeletas
para evitar la presentaciôn de papeletas invalidas.
En las cuatro zonas de votaciôn, el Secretario llamarâ a las delegaciones por grupos de diez y en
orden alfabético francés. Se ruega a los delegados (uno por delegaciôn) que acudan a la mesa de
votaciôn que les corresponda (véase la lista anterior), se identifiquen ante el funcionario de la UIT
asignado a cada mesa, procedan a votar y regresen a su puesto.
Las papeletas de votaciôn son idénticas para cada ronda de votaciôn. En la parte inferior derecha, la
papeleta lleva un côdigo para su identificaciôn informâtica como parte de una determinada ronda de
votaciôn para una elecciôn especifica. El côdigo no permite, sin embargo, la identifîcaciôn
individual de cada papeleta. Se évita asi que las papeletas de una ronda puedan mezclarse por
error con las correspondientes a otra ronda.
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Nota del Secretario General
INFORMACIÔN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÔN
La Sala de la Plenaria se ha dividido en cuatro zonas, cada una de ellas con su propia mesa de
votaciôn. La lista de los Miembros con derecho de voto en las cuatro zonas es la siguiente:
Mesa N° 1
Argelia

Estados Unidos

Argentina

Francia

Armenia

Gabon

Australia

Ghana

Bélgica

Haiti

Belice

Iran (Repûblica Islâmica de)

Benin

Irlanda

Bhutan

Islandia

Bosnia y Herzegovina

Israël

Botswana

Italia

Canada

Jordania

Cabo Verde

Kazakstân

Repûblica Centroafricana

Kenya

Chile

Kuwait

Croacia

Lao (R.D.P.)

Cuba

Madagascar

Dinamarca

Malasia

Djibouti

Malawi

Dominica
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Mesa N° 2
Alemania

Corea (Rep. de)

Andorra

Côte d'Ivoire

Arabia Saudita

Egipto

Austria

El Salvador

Bahamas

Emiratos Arabes Unidos

Bahrein

Ecuador

Bangladesh

Eritrea

Barbados

Espana

Belarus

Estonia

Brasil

Etiopia

Brunei Darussalam

Fiji

Bulgaria

Finlandia

Burkina Faso

Gambia

Camerùn

Grecia

China

Guinea

Chipre

Guyana

Vaticano

Hungria

Colombia

India

Comoras

Indonesia
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Mesa N° 3
Liechtenstein

Repûblica Checa

Maldivas

Rumania

Mali

Reino Unido

Malta

Rusia

Marruecos

Singapur

Mozambique

Eslovenia

Myanmar

Sudân

Namibia

Sri Lanka

Népal

Sudafricana (Rep.)

Nicaragua*

Suecia

Niger

Suiza

Noruega

Suriname

Papua Nueva Guinea

Tonga

Paraguay

Trinidad y Tabago

Paises Bajos

Tûnez

Perû

Tuvalu

Filipinas

Ucrania

Polonia

Uruguay

Qatar

Vanuatu

Eslovaquia

* A réserva de aprobaciôn por la Sesiôn Plenaria.
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Mesa N° 4
Japon

Siria

La ex Repûblica Yugoslava de Macedonia

Kirguistân

Libano

Rep. Pop. Dem. de Corea

Luxemburgo

Santa Lucia

Marchall (Islas)

San Marino

Mauricio

San Vicente y las Granadinas

Mauritania*

Samoa Occidental

Mexico

Santo Tome y Principe

Micronesia

Sénégal

Moldova

Swazilandia

Monaco

Tanzania

Mongolia

Tailandia

Nueva Zelandia

Togo

Oman

Venezuela

Uganda

Viet Nam

Uzbekistân

Yemen

Pakistan

Zambia

Panama

Zimbabwe

Portugal

Cada mesa de votaciôn esta situada apropiadamente en la Sala A y lleva claramente indicado un
numéro de 1 a 4.
Se invita a los delegados a que utilicen boligrafo, estilogrâfica o rotulador con tinta negra u obscura
para rellenar las papeletas de voto y a que sigan las instrucciones que figuran en dichas papeletas
para evitar la presentaciôn de papeletas invalidas.
En las cuatro zonas de votaciôn, el Secretario llamarâ a las delegaciones por grupos de diez y en
orden alfabético francés. Se ruega a los delegados (uno por delegaciôn) que acudan a la mesa de
votaciôn que les corresponda (véase la lista anterior), se identifiquen ante el funcionario de la UIT
asignado a cada mesa, procedan a votar y regresen a su puesto.
Las papeletas de votaciôn son idénticas para cada ronda de votaciôn. En la parte inferior derecha, la
papeleta lleva un côdigo para su identificaciôn informâtica como parte de una determinada ronda de
votaciôn para una elecciôn especifica. El côdigo no permite, sin embargo, la identifîcaciôn
individual de cada papeleta. Se évita asi que las papeletas de una ronda puedan mezclarse por error
con las correspondientes a otra ronda.

A réserva de aprobaciôn por la Sesiôn Plenaria.
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 5

Reino Unido
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTICIPACIÔN DE LOS MIEMBROS DE LA RRB EN LAS CMR
Deberia modificarse el texto de la CS/el CV en el sentido de que ofrezcan flexibilidad suficiente
para que una CMR pueda nombrar a un miembro de la RRB (distinto del Présidente de esta)
Présidente de una Comisiôn/Grupo durante la Conferencia.
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Corrigéndum 1 al
Documento 139-S
28 de octubre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 7
(GESTION DE LA UNION - FINANZAS)
Miércoles 14 de octubre de 1998, a las 14.50 horas
Présidente: Sr. U. MOHR (Alemania)
Sustitùyase el pârrafo 3.15 por el siguiente texto:
"3.15 El delegado de Francia recuerda que, como resultado de la separaciôn de las funciones de
explotaciôn y reglamentaciôn, la tendencia continua de los Estados Miembros a reducir las
contribuciones résulta lôgica. Todo gobierno es responsable de las finanzas nacionales y adopta en
consecuencia el volumen de ingresos antes de fijar el de gastos. El Grupo UIT-2000 no ha hecho
mâs que responder a esta lôgica para reforzar las bases financieras de la Union, proponiendo adaptar
los gastos a los medios financieros de los que la Union dispone. No obstante, tal como senalô
pertinentemente el delegado de Ecuador, ningùn gobierno puede firmar un chèque en blanco sin
hacerse una idea de la cantidad comprometida. Se pueden contemplar soluciones, como por ejemplo
anunciar el nivel de las contribuciones en francos suizos. Aunque Francia apoya el anuncio de la
clase contributiva durante la Conferencia de Plenipotenciarios, se opone por el contrario a todo
compromiso a ciegas y propone que la Union establezca un tope en la unidad contributiva que
permita a los paises comprometerse con pleno conocimiento. El orador anade que las
recomendaciones del Grupo UIT-2000 solo atanen a los Estados Miembros, pues solo éstos estân
capacitados para tomar la palabra durante las Conferencias de Plenipotenciarios y para ejercer cierta
influencia en la adopciôn del Plan Financiero. En conclusion, indica que Francia esta dispuesta a
aceptar la aplicaciôn de la recomendaciôn 22 para la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, tal
como sugiriô el delegado de Marruecos, a condiciôn de que se imponga un tope a la unidad
contributiva."
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COMISION 7

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 7
(GESTION DE LA UNION - FINANZAS)
Miércoles 14 de octubre de 1998, a las 14.50 horas
Présidente: Sr. U. MOHR (Alemania)

Documentos

Asuntos tratados
1

Mandato de la Comisiôn

2

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn

3

Anuncio de la clase de contribuciôn
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1

Mandato de la Comisiôn (Documento 89)

1.1 El Présidente recuerda que la Comisiôn 7 (Gestion de la Union) tiene por mandato examinar
los Informes y las propuestas sobre la gestion gênerai de la Union, en particular los relativos a los
recursos humanos y financieros; elaborar proyectos de politica financiera y un proyecto de plan
financiero para el periodo 2000-2003 y recomendar al Pleno todas las decisiones adecuadas sobre la
gestion de las actividades de la Union; y, por ùltimo, someter a la Comisiôn 6 las cuestiones que
exijan enmienda de la Constituciôn o del Convenio.
1.2

Se toma nota del mandato de la Comisiôn.

2

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn (Documento DT/6)

2.1 El Présidente dice que, dada la magnitud y la complejidad de las funciones que ha de cumplir
la Comisiôn 7, el Présidente (Sr. Mohr) y los dos copresidentes (Sr. Mapunda y Sr. Gracie) han
decidido de comùn acuerdo repartirse dichas funciones como sigue: el Sr. Mohr presidirâ las
sesiones consagradas a las cuestiones financieras, el Sr. Mapunda las relativas a las cuestiones de
personal y el Sr. Gracie las correspondientes a la gestion gênerai de la Union, quedando entendido
que las decisiones que se tomen en las sesiones presididas por uno u otro de los dos Présidentes no
habràn de ser refrendadas por la Comisiôn en una sesiôn presidida por el Présidente titular. Cada
una de las très cuestiones mencionadas sera objeto de un orden del dia separado en el que figurarân
todos los temas y documentos que la Comisiôn habrâ de examinar en los plazos que se le han fijado.
Asi, la Comisiôn tendra permanentemente conocimiento de la marcha de sus trabajos. El Présidente
précisa ademâs que la Comisiôn no vota j amas, porque no hay ningùn procedimiento de voto
previsto, y se esfuerza por tomar decisiones por consenso. El Présidente podrâ, sin embargo,
excepcionalmente, pedir a las delegaciones que se pronuncien a mano alzada, de manera totalmente
informai, sobre tal o cual cuestiôn.
2.2 El delegado de Espana desearia a este respecto que la Comisiôn procure, en la mâxima
medida posible, resolver a su nivel los problemas que se plantean y no encomendar esta tarea al
Pleno, cuya misiôn se veria asi grandemente facilitada.
3

Anuncio de la clase de contribuciôn (Documentos 9 ( A d d . l ) , 13, 20 y
27 (anexo B))

3.1 El Secretario General dice que, vista la Recomendaciôn 22 del Grupo UIT-2000 reproducida
en el Documento 13, el Consejo de la Union decidiô (Acuerdo 477) invitar a los Estados Miembros
a prepararse para anunciar durante la Conferencia de Plenipotenciarios la clase de contribuciôn que
hubieran elegido. El Consejo tomô esta décision para mejorar el estado financiero de la Union. En
efecto, los Estados Miembros disponen hoy en dia de un plazo de seis meses después de la
celebraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios para anunciar su clase de contribuciôn. Cuando
numerosos Estados anuncian un descenso de su contribuciôn, los que no han anunciado todavia la
contribuciôn propia no estân a menudo en condiciones de compensar esa reducciôn, lo que
compromete el equilibrio financiero de la Union. La reforma indicada, si se la aprueba, obligarâ a la
Union a modificar el articulo 28 de su Constituciôn. Se invita a la Comisiôn a examinar
precisamente las enmiendas a este articulo, que figuran en el Documento 13.
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3.2 El Secretario General se déclara convencido de que esta reforma, aplicada con éxito por la
Union Postal Universal, facilitarâ el examen de los proyectos de plan financiero de la Union y
permitirâ evitar un aumento sensible del nivel de las contribuciones. Por ùltimo, desea a la
Comisiôn pleno éxito en sus trabajos.
3.3 El delegado del Ecuador toma la palabra en nombre de la Comisiôn mteramericana de
Telecomunicaciones (CITEL) de la Organizaciôn de los Estados Americanos y dice que mâs
adelante darâ las numerosas razones por las que las administraciones de los Estados Miembros de
la CITEL expresan, en su propuesta IAP/59/31 (Documento 59(Rev.l)), el deseo de que la Union
deje a los Miembros plena libertad para anunciar su clase de contribuciôn después de terminada la
Conferencia de Plenipotenciarios. La CITEL se opone pues a toda modificaciôn, no solo del
numéro 161 de la Constituciôn, sino también de otros numéros como los numéros 162 y 165.
3.4 El delegado de Argentina dice que, si los Estados Miembros deben anunciar su clase de
contribuciôn durante la Conferencia de Plenipotenciarios, no sabrân al final de la misma el importe
de su contribuciôn, puesto que los Miembros de los Sectores no habràn anunciado todavia sus
contribuciones que representan una parte no desdefiable de los ingresos de la Union. Esta incôgnita
puede plantear problemas a los Estados Miembros, que necesitan informaciôn précisa para
establecer su presupuesto. Argentina se opone, pues, a toda modificaciôn del numéro 161 de
la Constituciôn. Argentina se opone ademâs a toda modificaciôn del numéro 166 de la Constituciôn
porque en él se permite que los Estados Miembros elijan una clase de contribuciôn inferior a la
elegida de conformidad con dicho numéro, es decir, durante los seis meses que siguen a una
Conferencia de Plenipotenciarios si su posiciôn en relaciôn con la contribuciôn, a partir de la fecha
fijada en el numéro 163 para un nuevo periodo de contribuciôn, es sensiblemente peor que su ùltima
posiciôn anterior. Los fines perseguidos por el Grupo UIT-2000 son ciertamente elogiables, pero se
podrian alcanzar por otros medios.
3.5 En respuesta a una pregunta del delegado de la India, el Présidente dice que, si se aprueba la
recomendaciôn 22, el importe de la unidad contributiva solo se podrâ calcular una vez conocidos,
por una parte la cuantia del plan financiero de la Union, determinado por la Conferencia de
Plenipotenciarios, y por otra el numéro total de unidades contributivas anunciadas, porque el câlculo
se efectùa dividiendo el importe total del plan financiero por el numéro total de unidades
contributivas anunciadas.
3.6 En respuesta a una pregunta del delegado de los Paises Bajos, el Présidente précisa que, si la
Conferencia aprueba la recomendaciôn 22, deberâ necesariamente modificar la Constituciôn y
decidir luego la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema: a partir de la présente Conferencia o en
un momento ulterior.
3.7 El delegado de Marruecos senala que, segùn se indica en el Documento 25, algunos paises
-entre los cuales figura el suyo- proponen que se adopte el principio de anunciar las contribuciones
durante la actual Conferencia de Plenipotenciarios. Sin embargo, en su estudio sobre la gestion
financiera de la Union, la Comisiôn 7 no debe limitarse a la recomendaciôn 22 del Grupo UIT-2000,
sino considerar también la dimension global del problema: conforme a los procedimientos actuales,
cuando la Conferencia de Plenipotenciarios fija un tope mâximo para los gastos de la Union, no esta
en conocimiento del importe de la unidad contributiva puesto que ignora el numéro total de
unidades contributivas de que dispondrâ la Union, ya que los paises no anuncian durante la
Conferencia la clase de contribuciôn que eligen. Con arreglo a este sistema, seis meses después de la
Conferencia de Plenipotenciarios un pais puede solicitar al Secretario General que reduzca su clase
de contribuciôn. Los paises que no soliciten una reducciôn dentro de ese plazo corren el riesgo de
verse en una situaciôn dificil si el monto de la unidad contributiva supera su capacidad financiera y
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no les permite cumplir su compromiso. Asi pues, la Comisiôn se debe pronunciar sobre dos puntos:
^La Union debe aprobar la recomendaciôn 22 y modificar en consecuencia la Constituciôn y el
Convenio? ^Debe aplicar esa Recomendaciôn a partir de la présente Conferencia o mâs tarde? No
obstante, el orador reconoce, al igual que el delegado de Argentina, que tal vez resuite difïcil
anunciar la clase de contribuciôn elegida durante esta Conferencia. A titulo de soluciôn
conciliatoria, propone que el principio de anunciar las contribuciones durante las conferencias de
plenipotenciarios se apruebe en el curso de esta Conferencia, pero solo se aplique durante la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. Observa ademâs que los procedimientos de consulta se
podrian mejorar si se redujese a très el plazo actual de seis meses que se otorga a los paises después
de las Conferencias de Plenipotenciarios para solicitar una reducciôn de su clase contributiva; una
vez expirado ese plazo, el Secretario General podria informar a los Estados Miembros las
reducciones de la clase de contribuciôn anunciadas, lo que permitiria a los Miembros que aùn no lo
hayan hecho anunciar a su vez una reducciôn eventual de su contribuciôn en un plazo de très meses.
3.8 Haciendo una resena de las opiniones expresadas, el Présidente senala que el sistema actual
no es satisfactorio por cuânto cualquier reducciôn de las clases de contribuciôn da lugar a problemas
financieros para la Union. En lo que respecta a la recomendaciôn 22 del Grupo UIT-2000, que
apunta a resolver estos problemas, los participantes pueden elegir una de las très opciones
siguientes: la primera consistiria en aprobar la recomendaciôn 22 y aplicarla durante la présente
Conferencia, como es partidario de hacerlo el Secretario General. La segunda opciôn consistiria en
aceptar la modificaciôn de los instrumentos fundamentales que supone la adopciôn de la
recomendaciôn 22 de manera tradicional, es decir, que dicha modificaciôn entraria en vigor la
prôxima Conferencia de Plenipotenciarios. La tercera opciôn consistiria en no aprobar la
recomendaciôn 22 y no introducir cambio alguno, es decir, mantener el sistema actual.
3.9 Refiriéndose a la intervenciôn del Secretario General durante la primera Sesiôn Plenaria, el
delegado de Alemania recuerda la importancia que tendrân las decisiones de la présente
Conferencia para el futuro de la Union. Esta Conferencia deberâ pronunciarse sobre la cuestiôn de
los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores, elaborar un Plan Estratégico que
permita a la UIT seguir desempenando una funciôn prééminente en el sector de telecomunicaciones
y, por ùltimo, fortalecer las bases financieras de la Union. A este respecto, es importante saber si la
Union dispone de los recursos necesarios para llevar a buen puerto las tareas que se le
encomendarân. Los medios de que dispone se reducen continuamente y el Consejo no ha aumentado
el importe de la unidad contributiva. Séria, pues, oportuno que la Conferencia definiese las tareas
que se han de llevar a cabo teniendo conocimiento de los recursos financieros de la Union. Con esa
finalidad, es importante saber cuâl es el numéro de unidades contributivas que aportarân los
Miembros, pues ùnicamente se podrâ calcular el monto de la unidad contributiva y decidir cuales
son las tareas que se han de ejecutar con carâcter prioritario una vez que se sepa cuâl es el coste de
las tareas que se han de efectuar y el numéro de unidades suscritas por los Miembros. Tal como
indicô el Secretario de Estado en su declaraciôn de politica gênerai, Alemania se compromete a
aportar 30 unidades contributivas para llevar a la prâctica el prôximo plan financiero. Si el principio
de anunciar las contribuciones durante las conferencias de plenipotenciarios no se aplicase en el
curso de la présente Conferencia, la delegaciôn de Alemania estaria dispuesta a aprobar la
aplicaciôn de dicho principio en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.
3.10 El delegado de la Repûblica Checa quisiera saber si la recomendaciôn 22 se aplica
igualmente a los Miembros de los Sectores o si éstos siguen teniendo derecho a anunciar su clase de
contribuciôn en un plazo de seis meses después de celebrada la Conferencia de Plenipotenciarios.
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3.11 El Secretario explica que la recomendaciôn 22 del Grupo UIT-2000 se refiere ùnicamente a
los Estados Miembros, y no a los Miembros de los Sectores. Recuerda que los Miembros de los
Sectores pueden comenzar a participar o interrumpir su participaciôn en las actividades de uno o
varios sectores en cualquier momento del ciclo presupuestario, razôn por la cual es difïcil hacer
cualquier tipo de prévision en ese âmbito.
3.12 El delegado del Ecuador es partidario de que la Comisiôn no se pronuncie de inmediato y
reflexione sobre todas las consecuencias posibles de las diferentes propuestas. Le parece que séria
difïcil adoptar durante esta Conferencia una décision relativa al anuncio de las clases de
contribuciôn, por razones de orden prâctico. En efecto, se trata de un asunto interno y los Miembros
de la delegaciôn ecuatoriana no estân facultados para pronunciarse sobre esa cuestiôn, que es de la
competencia de diferentes ministérios. Ademâs, el orador teme que la recomendaciôn del Grupo
UIT-2000 tenga efectos adversos, en el sentido de que los paises que no estuviesen representados en
el Consejo, por ejemplo, podrian decidir que reducen radicalmente su contribuciôn. Por otro lado, se
corre el gran riesgo de que los paises anuncien clases de contribuciôn inferiores a las que aportaban
hasta la fecha, movidos por el temor de que el monto de la unidad contributiva que se fije
ulteriormente sea demasiado elevado. Por lo tanto, la Delegaciôn de Ecuador no es partidaria de que
se apruebe la recomendaciôn 22.
3.13 El Présidente recuerda que el sistema actual solo puede funcionar si los Estados Miembros no
reducen el numéro de sus unidades contributivas.
3.14 El delegado de Estados Unidos desea saber si al aprobar la recomendaciôn 22 del
Grupo UIT-2000 los paises deberân en primer lugar anunciar su clase contributiva y adoptar a
continuaciôn el plan financiero, en cuyo caso no podrân estar seguros de poder satisfacer sus
contribuciones. ^No séria mâs conveniente fijar en primer lugar el plan financiero y anunciar a
continuaciôn la clase contributiva elegida? Por otra parte, ^deberân los Miembros de los Sectores,
que contribuyen en mâs del 10% al presupuesto, anunciar asimismo su clase contributiva durante la
Conferencia de Plenipotenciarios a la que no asisten, por otra parte, mâs que en calidad de
observadores?
3.15 El delegado de Francia recuerda que, con la separaciôn de las funciones de explotaciôn y
reglamentaciôn, es lôgico que los Estados Miembros reduzcan paulatinamente sus contribuciones.
Todo gobierno es responsable de las finanzas nacionales y adopta en consecuencia el volumen de
ingresos antes de fijar el de gastos. El Grupo UIT-2000 no ha hecho mâs que responder a esta lôgica
para reforzar las bases financieras de la Union, proponiendo adaptar los gastos a los medios
financieros de los que la Union dispone. No obstante, tal como senalô pertinentemente el delegado
de Ecuador, ningùn gobierno puede firmar un chèque en blanco sin hacerse una idea de la cantidad
comprometida. Se pueden contemplar soluciones, como fijar el nivel de la unidad contributiva en
francos suizos, por ejemplo. Aunque Francia apoya el anuncio de la clase contributiva durante la
Conferencia de Plenipotenciarios, se opone por el contrario a todo compromiso a ciegas y propone
que la Union establezca un tope en la unidad contributiva que permita a los paises comprometerse
con pleno conocimiento. El orador anade que las recomendaciones del Grupo UIT-2000 solo atafien
a los Estados Miembros, pues solo éstos estân capacitados para tomar la palabra durante las
Conferencias de Plenipotenciarios. En conclusion, indica que Francia esta dispuesta a aceptar la
aplicaciôn de la recomendaciôn 22 para la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, tal como
sugiriô el delegado de Marruecos, a condiciôn de que se imponga un tope a la unidad contributiva.
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3.16 El Présidente recuerda que la présente Conferencia debe también fijar los topes de gastos para
un periodo de cuatro afios y que podria pues también adoptar una décision sobre el tema de las
contribuciones ya que estas estân en relaciôn con los gastos.
3.17 El delegado del Canada dice que su pais tiene mucho interés en reforzar las bases financieras
de la Union y que esta dispuesto a estudiar todos los medios que permitan lograr dicho objetivo. En
especial, Canada reconoce, tal como se indica en el Addéndum 1 al Documento 9, que existen
excelentes razones para solicitar a los paises que anuncien sus contribuciones antes de determinar el
nivel de la unidad contributiva, pero que este enfoque implica también muchos inconvenientes.
Canada tiene ciertas objeciones para aceptar la recomendaciôn 22 con su texto actual, aunque
muestra su disposiciôn a cualquier otra sugerencia, tal como la del establecimiento de un tope en
francos suizos. El orador précisa que la Delegaciôn canadiense esta dispuesta a estudiar toda
propuesta, incluida la del delegado de Marruecos, y que si a este le résulta difïcil aceptar el anuncio
de la clase contributiva antes de fijar el volumen total de gastos, no sera sin duda en prévision de
una reducciôn futura de su nivel de contribuciôn.
3.18 El delegado de Pakistan estima que los multiples factores en juego dificultan la elaboraciôn
de soluciones sencillas. La UIT se caracteriza por su carâcter voluntario, su apertura y su
flexibilidad, y los nuevos problemas no deben resolverse a expensas de estas caracteristicas. Hay
pues que evitar las clâusulas rigurosas y restrictivas, e inspirarse en métodos actuales. La
proposiciôn de Marruecos merece un estudio detallado y toda soluciôn adoptada debe aplicarse
solamente en la prôxima conferencia.
3.19 El delegado de Argentina comprueba que el debate gira ùnicamente en torno a la cuestiôn de
la previsibilidad de los recursos de la Union y no a la del refuerzo de éstos. Por otra parte, sus
recursos no se limitan ùnicamente a las contribuciones de los Estados Miembros, ya que hay
también las de los Miembros de los Sectores cuya parte, que représenta el 12,49% del presupuesto,
podria ser mâs elevada, y Argentina formula una propuesta en este sentido. La previsibilidad supone
que se conoce también el numéro de unidades contributivas de los Miembros de los Sectores. La
ùnica soluciôn consiste pues en establecer el valor de la unidad contributiva sobre la base del
numéro de unidades contributivas del presupuesto précédente.
3.20 El delegado de Espana dice que su pais se oponia al principio al abandono del sistema actual
que otorga a los Estados Miembros un periodo de réflexion de seis meses. No obstante, si se quiere
terminar con la reducciôn continua de las contribuciones, hay que adoptar el nuevo sistema, aunque
con un tope en francos suizos.
3.21 El delegado de China considéra que la modificaciôn propuesta por el Grupo UIT-2000
plantearia dificultades a la mayor parte de los Estados Miembros. Por un lado, estos ùltimos tienen
procedimientos presupuestarios distintos; por otra, no es lôgico que las contribuciones de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores se rijan por dos sistemas diferentes. En
consecuencia, una décision sobre esta recomendaciôn en la actual Conferencia séria prematura.
3.22 El delegado de Marruecos, como antiguo présidente del Grupo UIT-2000, précisa que el
Grupo no se pronunciô sobre el tema de los Miembros de los Sectores, puesto que la mayoria de
éstos contribuyen con un nivel minimo al presupuesto de la Union, de modo que la modificaciôn de
sus contribuciones no tiene una repercusiôn importante. La proposiciôn de Francia en este sentido
podria ser acertada. El Grupo tampoco se ha pronunciado sobre la cuestiôn del momento preciso en
que debe anunciarse la clase contributiva durante la Conferencia, porque ciertos Miembros del
Grupo preferian que este anuncio se efectuase antes de las elecciones y otros, al final de la
Conferencia. Volviendo a hablar como delegado de Marruecos, se manifiesta plenamente de
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acuerdo con las delegaciones que estiman que la elecciôn del numéro de unidades contributivas
debe realizarse tras la adopciôn del Plan Financiero. Esta précision podria afiadirse a la
recomendaciôn del Grupo UIT-2000.
3.23 El delegado de Cuba observa que el método actual no favorece ciertamente la previsibilidad,
pero que funciona correctamente porque el presupuesto dépende de las actividades de la Union y el
Consejo fija el valor de la unidad contributiva. Modificar los textos fundamentales de la Union para
modificar este método quizâ no resuite una tarea fâcil de explicar a las autoridades de los Estados
Miembros. En consecuencia, es mejor dejar las cosas como estân, visto que hay muchos otros
factores, como el tipo de cambio, que contribuyen a la imprevisibilidad.
3.24 La delegada de los Paises Bajos apoya plenamente las observaciones de los delegados de
Francia, Alemania y Espana. Su pais se compromete a anunciar el numéro de sus unidades
contributivas en la Conferencia si se conoce el monto de la unidad. Si se toma como techo el monto
estipulado en la conferencia anterior, y todos los Estados Miembros anuncian el numéro de sus
contribuciones, la Union tendra una idea exacta de sus ingresos.
3.25 El delegado de Dinamarca apoya las propuestas y declaraciones de Francia, Alemania y
Paises Bajos, y anuncia que su pais no tiene ninguna intenciôn de reducir su contribuciôn.
3.26 El delegado de Argentina dice que su pais esta también dispuesto a anunciar el numéro de
sus unidades contributivas si dicho numéro se détermina en funciôn del monto de la unidad
contributiva anterior. Si la Conferencia no adopta la recomendaciôn del Grupo UIT-2000, se podria
dividir el presupuesto aprobado por la Conferencia por el numéro de unidades contributivas del
presupuesto anterior. En cuânto a la propuesta argentina, la intenciôn es conseguir un reequilibrio de
los recursos financieros de la Union mediante un incremento de la contribuciôn de los Miembros de
los Sectores.
3.27 El delegado de Estados Unidos dice que la reducciôn constante del numéro de unidades
contributivas pagadas por los Estados Miembros es un hecho, pero que la dificultad que tienen los
Estados Miembros de reaccionar ante las reducciones anunciadas por otros no se plantean por
necesidad, puesto que el numéro 166 de la Constituciôn les ofrece otras medidas para aplicar en
esos casos. De todas formas, la soluciôn propuesta no resolverâ ese problema y su aplicaciôn
también plantearâ problemas prâcticos. Los Estados Miembros no tendrian tiempo suficiente para
reaccionar ante las reducciones importantes anunciadas en el curso de la Conferencia y, puesto que
desconocen la clase contributiva de otros Estados Miembros y el total de gastos, se verian llevados a
anunciar una clase contributiva inferior.
3.28 El Vicesecretario General dice que la recomendaciôn del Grupo UIT-2000 tiene la intenciôn
de permitir a los Estados Miembros que conozcan, en el momento de la Conferencia, el numéro de
unidades contributivas que se pagarân y el Plan Financiero de la Union, lo que permite determinar el
valor de la unidad contributiva. Concretamente, los Estados Miembros anunciarian su clase
contributiva durante la Conferencia y el numéro total de unidades contributivas obtenidas se
multiplicarâ por el valor de la unidad contributiva de la conferencia anterior, lo que da un total que
serviria de marco a las discusiones y negociaciones sobre el presupuesto. En lo que respecta a los
Miembros de los Sectores, puesto que su categoria no les permite efectuar declaraciones ante la
Conferencia, habria que encontrar otros medios para estimar sus contribuciones que, de todas
maneras, no representan mâs que el 12,49% del presupuesto. En un futuro, se podria prever que
anuncien sus contribuciones antes de la Conferencia. La lôgica de todas estas propuestas es que la
Secretaria sepa de que recursos va a disponer y que los Estados Miembros conozcan las cantidades
que deberân pagar.
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3.29 El Présidente comprueba que varios paises estân dispuestos a adoptar la recomendaciôn del
Grupo UIT-2000, algunos con efecto inmediato, y otros después de la entrada en vigor de las
modificaciones efectuadas en los textos fundamentales de la Union. Para otro grupo de paises, el
sistema no se deberia modificar por el momento, particularmente puesto que la recomendaciôn del
Grupo UIT-2000 plantearia problemas prâcticos. Pero hay un consenso gênerai sobre el hecho de
que el techo de la unidad contributiva no debe ser superior al valor de la unidad contributiva del
periodo anterior, y sobre la necesidad de conocer el total de los gastos. Por consiguiente, se propone
que un pequeno grupo de paises examine mâs a fondo el asunto para formular propuestas a la sesiôn
siguiente.
3.30 Asi se acuerda.
Se levanta la sesiôn a las 17.45 horas.

El Secretario:
A. TAZI-RIFFI
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1

Anuncio de la clase de contribuciôn (continuaciôn)

1.1
El Présidente senala que los debates que han precedido a la apertura de la sesiôn han
revelado un consenso gênerai en cuânto a la necesidad de confiar a un Grupo informai ad hoc el
examen de la recomendaciôn 22 del Grupo UIT-2000 y la cuestiôn conexa del tope del importe de la
unidad contributiva. Propone pues a la Comisiôn que se crée este Grupo ad hoc, presidido por el
Sr. Gracie (copresidente de la Comisiôn) y encargado de examinar, ademâs de la recomendaciôn 22
del Grupo UIT-2000 (Documento 13), el Documento 27 que contiene la décision del Consejo a este
respecto y el Documento 82 relativo al tope del importe de la unidad contributiva, asi como toda
otra cuestiôn que se suscite en el âmbito del punto relativo al anuncio de la clase de contribuciôn.
Como hay casi unanimidad en que no se pedirâ a los Estados Miembros que anuncien su clase de
contribuciôn en la Conferencia actual, el Grupo ad hoc tendra un poco mâs de tiempo para trabajar y
la Comisiôn se limitarâ a informar al Pleno en su sesiôn siguiente sobre la marcha de sus trabajos en
este asunto.
1.2

Asi se acuerda.

1.3
El Présidente da lectura al proyecto de Informe sobre los trabajos de la Comisiôn, que
presentarâ en la prôxima Sesiôn Plenaria y que consiste esencialmente en que se ha convenido que
el anuncio de la clase de contribuciôn se efectùe durante las Conferencias de Plenipotenciarios. Sin
embargo, esta décision no se aplicarâ en la présente Conferencia. Ademâs, la Comisiôn ha estimado
que se deberia examinar el problema de la disminuciôn constante del numéro de unidades
contributivas, pesé al aumento del numéro de Estados Miembros. La Comisiôn ha encargado a un
Grupo de Trabajo ad hoc que examine la cuestiôn de cuando deberân anunciarse las clases de
contribuciôn asi como diversas cuestiones conexas y que proponga a la Comisiôn un proyecto de
recomendaciôn al respecto.
1.4

Se aprueba el proyecto de Informe del Présidente al Pleno.

2

Atrasos y cuentas especiales de atrasos; recomendaciôn 13
(segundo pârrafo) del Grupo UIT-2000 (Documentos 13 y 33)

2.1
El Présidente pide al Secretario que aclare a la Comisiôn la naturaleza del problema de las
cuentas especiales de atrasos que es objeto del segundo pârrafo de la recomendaciôn 13 del
Grupo UIT-2000.
2.2
El Secretario recuerda que, desde la Conferencia de Plenipotenciarios de 1973, es
tradicional que los Estados Miembros con atrasos pidan una reducciôn de su deuda para recuperar el
derecho de voto. Ahora bien, el resultado de esta soluciôn, consistente en que los atrasos del Estado
en cuestiôn se contabilicen en una cuenta especial que no devengue intereses previo compromiso de
dicho Estado de respetar escrupulosamente un calendario de reembolsos, no es brillante. De las
cantidades asi tratadas en la Conferencia de 1973, el 42% no se ha reembolsado todavia. Este
porcentaje es del 46% en relaciôn con la Conferencia de 1982, del 8,3% en relaciôn con la
Conferencia de 1989 y ha alcanzado el 74% en relaciôn con la Conferencia de Kyoto (1994). En la
Resoluciôn 41 de Kyoto se exhorta vivamente a todos los Estados Miembros y a los Miembros de
los Sectores con atrasos o cuentas especiales de atrasos a que liquiden las sumas adeudadas lo mâs
râpidamente posible, pero tampoco en este caso el resultado ha sido brillante. Esta es la razôn de
que el Grupo UIT-2000 recomiende que se suprima la nociôn de cuentas especiales de atrasos dada
la ineficacia de este mecanismo.
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2.3
El Présidente senala que el Consejo examinô esta cuestiôn cuando analizô el Informe que
el Secretario General debe presentar a la Conferencia en virtud de las Resoluciones 41 y 42 de
Kyoto. En dicho Informe, que figura en el Documento 33, se tiene en cuenta la recomendaciôn 13
del Grupo UIT-2000.
2.4
El Vicesecretario General présenta el Documento 33, en el que se describe la situaciôn en
materia de atrasos y cuentas especiales de atrasos al 30 de junio de 1998, asi como las medidas
tomadas para obtener la liquidaciôn de dichos atrasos y cuentas especiales asi como los resultados
obtenidos con estas medidas e indica que la evoluciôn de la situaciôn sigue siendo muy inquiétante.
Pesé a las sanciones aplicadas y a los esfuerzos desplegados para recuperar las sumas adeudadas,
el importe de los atrasos y de las cuentas especiales de atrasos ha pasado de 29,6 millones
en 31 de diciembre de 1991 a 43,2 millones de francos suizos en 30 de junio de 1998, es decir, un
aumento del 46%. Cinco de los ocho Estados Miembros que tienen cuentas especiales de atrasos
han sometido un plan de amortizaciôn, pero uno de ellos no ha respetado las modalidades de
reembolso convenidas. La disminuciôn de las cuentas especiales de atrasos registrada entre 1991 y
junio de 1998 se explica por el hecho de que dos Estados Miembros han saldado integramente
su deuda. En lo que atane a los Miembros de los Sectores, al 30 de junio de 1998 se habian
registrado dos casos de interrupciôn de participaciôn y 16 casos de Miembros a los que se solicitô
presentar un plan de amortizaciôn antes del 31 de diciembre de 1998. La suma de 3,2 millones de
francos suizos de contribuciones no aportadas incluye también los importes adeudados por las
entidades que han denunciado su participaciôn y que, por consiguiente, ya no son Miembros de
Sectores. Por todas estas razones, al 31 de diciembre de 1997 el Consejo tuvo que aumentar la
provision para cuentas deudoras a 31,75 millones de francos suizos, lo que reduce el margen de
maniobra para disminuir el monto de la unidad contributiva. Al 30 de junio de 1998 la provision
cubria el 73,5% del monto total de los atrasos y las cuentas especiales de atrasos.
2.5
El delegado de Camerùn se pregunta si la recomendaciôn 13 del Grupo UIT-2000 puede
contribuir al fortalecimiento de las bases financieras de la Union y, en caso afirmativo, en que
medida lo haria.
2.6
El delegado de Marruecos pregunta si el importe de los atrasos de contribuciôn
correspondientes a los diferentes paises que se indican en el cuadro III del anexo B del
Documento 33 incluye los intereses de mora. En efecto, observa que en el caso de Mauritania ese
importe es de 1 386 765,05 francos suizos, mientras que en el Documento 74 se indica que- el
monto adeudado por ese pais es de 1 320 207,45 francos suizos.
2.7
El Secretario dice que el problema de las cuentas especiales de atrasos estriba en el hecho
de que la Union no logra hacer que se verifiquen todas esas cuentas en relaciôn con los planes de
amortizaciôn convenidos con los Estados interesados, situaciôn que en ciertos casos se mantiene
desde hace 25 anos, puesto que el saldo de esas cuentas en la Conferencia de 1973 se hallaba en
torno a 2,8 millones de francos suizos. Dado que esas cuentas no devengan intereses, suponen
ademâs una injusticia para con los Estados que no se benefician de ese mecanismo. A este respecto
es muy interesante el caso de Mauritania, pais que despliega encomiables esfuerzos por pagar sus
atrasos. En el Documento 33 se indica que a ese pais le corresponde la suma de 809 352,10 francos
suizos por concepto de intereses moratorios. Por lo tanto Mauritania debe el 6% de intereses sobre
su cuenta normal de atrasos, pero ademâs es titular de una cuenta especial de atrasos que no devenga
intereses si dicho pais respeta sus compromisos. Hasta la fecha, las Conferencias de
Plenipotenciarios han aceptado la condonaciôn de los intereses, pero nunca han permitido que se
pasaran partes del capital a pérdidas y ganancias. Como el Secretario General y el Consejo no estân
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facultados para resolver esta situaciôn, en el punto 4.1 del Documento 33 el Secretario General
propone, por un lado, que no se abran nuevas cuentas especiales de atrasos (recomendaciôn 13 del
Grupo UIT-2000) y, por otro, que se confieran al Consejo nuevas facultades en ese âmbito.
2.8
El delegado de Marruecos propone que, en el marco del pârrafo 2 de la propuesta del
Secretario General (punto 4.1 del Documento 33), y siguiendo el ejemplo de otras organizaciones
internacionales, la Union haga un gesto en favor de los paises menos adelantados con el fin de evitar
que éstos queden marginalizados a causa de la pérdida de su derecho de voto y del derecho a
presentar candidatos. La Union deberia condonar directamente los intereses moratorios en el caso de
los paises menos adelantados y reescalonar a lo largo de un plazo de 20 anos la deuda de los otros
paises que tienen atrasos. Si bien en el pârrafo 3 de la misma propuesta del Secretario General se
prevé una condonaciôn de los intereses de mora, se atribuye al Consejo la facultad de hacerlo,
mientras que en realidad corresponde a la Conferencia adoptar una décision audaz sin esperar la
convocaciôn del prôximo Consejo.
2.9
El Présidente pone de relieve que los pârrafos 1 y 3 de la propuesta del Secretario General
estân relacionados entre si, dado que su combinaciôn conduce a la sustituciôn del sistema actual por
un nuevo sistema. Asi pues, propone que se examinen esos dos pârrafos conjuntamente y que la
propuesta del représentante de Marruecos se considère en el marco del pârrafo 2.
2.10 El delegado de Alemania dice que las cuentas especiales de atrasos han demostrado ser
ineficaces, y por consiguiente esta de acuerdo en que no se abran nuevas cuentas en la inteligencia
de que se mantendrân las existentes. En cuânto a la propuesta tendiente a exonerar a los Estados del
pago de sus intereses de mora, si se lleva a la prâctica, se obligaria a los otros Estados Miembros a
aumentar su propia contribuciôn con el fin de equilibrar el presupuesto de la Union. A su juicio, no
es necesario exagerar la solidaridad hasta ese punto, en la medida en que los Estados que atraviesan
periodos difïciles, por ejemplo los que deben hacerfrentea catâstrofes naturales, pueden solicitar
una reducciôn de su contribuciôn.
2.11 El delegado de Nicaragua senala que, sin duda, los Estados Miembros tienen la obligaciôn
de pagar sus contribuciones, pero que las medidas previstas en la recomendaciôn 13 del
Grupo UIT-2000 son excesivas en lo tocante al problema que plantean los atrasos. En efecto, esos
atrasos solo representan el 2,3% del presupuesto anual de la Union, y por ende, no ponen en peligro
la saludfinancierade la Organizaciôn. La UIT no debe transformarse en un club reservado a los
paises ricos. Por el contrario, la Union debe esforzarse por ayudar a los paises necesitados, por
ejemplo mediante la transferencia de los intereses moratorios a la cuenta de pérdidas y ganancias,
segùn propuso el delegado de Marruecos.
2.12 El delegado de Argentina estima que, para resolver el problema de los atrasos, la Union no
deberia castigar a los Estados que hayan incurrido en atrasos en sus pagos, y ni siquiera suprimir las
cuentas especiales de atrasos, sino tratar de encontrar el modo de alentar a esos Estados a pagar sus
atrasos y a participar mâs activamente en las actividades de la Organizaciôn.
2.13 El delegado de Nicaragua considéra que los paises que atraviesan una situaciôn difïcil por
razones ecolôgicas, econômicas o sociales, deben seguir siendo Miembros de pleno derecho de la
Union. La adopciôn de medidas radicales en contra de esos Estados solo contribuiria a profundizar
las disparidades que separan a los paises industrializados de los paises en desarrollo, y podria tener
efectos catastrôficos en el desarrollo de la organizaciôn.
2.14 El delegado de Pakistan estima que la Union no deberia suprimir las facilidades de pago
ofrecidas a los Estados Miembros que atraviesan dificultades sin proponer mecanismos sustitutivos.
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2.15
El delegado de Cuba dice que las sanciones aplicadas a los paises que se demoran en el
pago de sus contribuciones, especialmente la de retirada del derecho al voto, son injustas pues estos
paises hacen todo lo posible, a pesar de las dificultades econômicas a las que hacer frente, para
liquidar sus atrasos, tal como lo demuestra por un lado, el caso de Cuba, que esta prâcticamente al
dia del pago de su contribuciôn y, por otro, el hecho de que el numéro de paises a los que se ha
privado del derecho al voto por la falta de pago de sus contribuciones paso de 62 en mayo de 1998,
a solo 42 hoy en dia. Hay pues que incitar a los Estados Miembros, mediante medidas apropiadas y
especialmente pasando a pérdidas y ganancias los intereses de mora, a liquidar sus atrasos mâs que
sancionarlos, lo que tendria el peligro de alejarles mâs de la Union.
2.16
El delegado de Arabia Saudita apoya la propuesta de Marruecos en el sentido de pasar a
pérdidas y ganancias los intereses de mora de los PMA. En efecto, esta medida alentarâ a los
Estados Miembros a liquidar sus atrasos. Asi pues, la administraciôn de la Union debe, por razones
de equidad, velar arduamente por que todos los Estados cumplan sus compromisos. La organizaciôn
no deberia retirar el derecho al voto a los Estados que se demoran en su contribuciôn, sino alentarlos
a participar mâs en las actividades de la Union, especialmente en las de la BDT.
2.17
El delegado de Argelia dice que, en el proyecto de Resoluciôn sobre los atrasos y las
cuentas especiales de atrasos (anexo C al Documento 33), convendria insistir en la necesidad de
crear las condiciones que permitan a todos los paises, y en particular a los paises en desarrollo,
participar en las actividades de la Union, especialmente no privando del derecho al voto a los
Estados para los que résulta imposible liquidar sus atrasos por motivos econômicos coyunturales. La
Delegaciôn de Argelia apoya por otra parte la propuesta de suprimir inmediatamente los intereses de
mora y de otorgar a continuaciôn al Consejo la facultad de adoptar este tipo de medida.
2.18
El delegado de Argentina dice que su pais sabe, por haberse aprovechado de ello, que las
medidas constructivas taies como la reducciôn de la clase contributiva, la restituciôn del derecho al
voto, la condonaciôn de los intereses de mora o incluso la aplicaciôn de un plan de amortizaciôn,
pueden ayudar a los Estados Miembros a superar una etapa difïcil, incluso a incitarles a aumentar su
contribuciôn, como es el caso de Argentina. Por otra parte, la Union debe mejorar la cobertura de
las contribuciones convenciendo a los Estados Miembros del interés que ofrece la actuaciôn de la
organizaciôn. En la Région América se ha adoptado una iniciativa de este tipo que ha dado
resultados muy alentadores.
2.19
La Delegaciôn de Argentina considéra por otra parte que séria injusto privar a los Estados
Miembros de la posibilidad de abrir nuevas cuentas especiales de atrasos. En efecto, los paises que
acumulan mâs de dos anos de retraso en el pago de su contribuciôn y que aùn no tienen cuentas
especiales de atrasos deberian liquidar sus atrasos, y pagar sus intereses de mora y se les privaria por
otra parte de su derecho al voto, mientras que los que ya tienen una cuenta especial de atrasos
aprovechan un plan de amortizaciôn, no pagan intereses y no han perdido su derecho al voto. En lo
referente a los atrasos, convendria también que en el proyecto de Resoluciôn sobre el particular se
precisen las medidas que se adoptarân en relaciôn con los Miembros de los Sectores que se retrasan
en el pago de su contribuciôn.
2.20
El delegado de Estados Unidos senala que si los intereses de mora tuvieran un efecto de
disuasiôn, el numéro de Estados con retraso en sus pagos y que hayan perdido el derecho al voto no
séria tan elevado hoy en dia. Parece que la creaciôn de las cuentas especiales de atrasos ha
conducido a un bloquée Aunque reconoce que no tiene ninguna soluciôn que proponer, el orador se
pregunta si no séria posible, en lugar de renunciar a abrir nuevas cuentas, mejorar la situaciôn de
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dichas cuentas implantando un mecanismo para garantizar condiciones justas y equilibradas que los
paises deban respetar y aplicar, lo que permitiria conciliar todos los puntos de vista manifestados
durante la présente réunion.
2.21 El delegado de Mauritania apoya la propuesta del delegado de Marruecos y desea que la
UIT se muestre flexible para tratar el caso de los paises en desarrollo; éstos deben poder votar si la
Union desea conservar su carâcter de instituciôn universal y su imparcialidad.
2.22 El Présidente dice que se tendra en cuenta la propuesta del delegado de Marruecos en el
proyecto de Resoluciôn que se someterâ a la Plenaria.

3

Peticiôn presentada por Mauritania (Documento 74)

3.1
El delegado de Mauritania, présenta el Documento 74 e indica que su pais no ha podido
pagar sus contribuciones debido a las dificultadesfinancierasexperimentadas entre 1978 y 1997,
pero que tras esa fecha, reanudô la liquidaciôn de sus contribuciones y sometiô al Consejo, en su
réunion de 1997, un calendario para el reembolso de sus deudas, que fue aprobado. Mauritania
comprueba que el volumen de los intereses de mora es superior a los pagos que efectùa para el
reembolso de sus deudas y solicita la anulaciôn de los intereses de mora contabilizados entre 1978 y
1997 que ascienden a 809 352,10francossuizos y la restituciôn de su derecho al voto. El orador
anade que su pais se ha comprometido a liquidar el saldo de las cantidades adeudadas en concepto
de cuenta especial de sus atrasos correspondientes a un periodo de cuatro anos y que ha ratificado el
Convenio y la Constituciôn de la Union, en julio de 1998.
3.2
Tras una pregunta del Présidente relativa a la situaciôn juridica a este respecto, el
Secretario, refiriéndose al Documento 33, dice que el Consejo esta autorizado en el futuro por la
Conferencia de Plenipotenciarios a aprobar las condiciones y los planes de amortizaciôn, a reducir si
procède las clases contributivas o a pasar a pérdidas y ganancias los intereses de mora y las
cantidades adeudadas, de lo que se deduce que la Conferencia de Plenipotenciarios esta capacitada
para anular inmediatamente los intereses de mora. En este caso, Mauritania que forma parte de los
paises menos adelantados, ha sometido un plan de reescalonamiento de sus deudas y ha comenzado
a reembolsar sus atrasos. Esta situaciôn entra pues en el marco de las medidas propuestas en el
Documento 33. La Conferencia puede por tanto aprobar la peticiôn de anulaciôn de los intereses de
mora presentada, como ya lo hizo anteriormente, pasando el monto correspondiente de estos
intereses a pérdidas y ganancias.
3.3
El Vicesecretario General indica que la Conferencia de Plenipotenciarios, ôrgano supremo
de la Union, puede decidir la anulaciôn de los intereses de mora de Mauritania.
3.4
El delegado de Argentina dice que la Conferencia puede tomar una sola décision que
responda a las dos solicitudes presentadas por Mauritania, a saber la condonaciôn de los intereses
moratorios y la restituciôn del derecho de voto. Puesto que si se anula la deuda de Mauritania, dicho
pais recuperarâ automâticamente su derecho de voto, no es necesario encargar al Consejo que
estudie estas solicitudes. Por consiguiente, se pronuncia a favor de la peticiôn de Mauritania.
3.5
Los delegados de Siria y Pakistan estiman, también, que la Conferencia puede aceptar las
solicitudes de Mauritania.
3.6
El delegado de Marruecos pide que se tenga en cuenta que su pais ha solicitado la
condonaciôn de los intereses moratorios de los PMA, propuesta que ha recibido un gran apoyo.
Agrega que si la Comisiôn se hubiera pronunciado sin ambigûedad sobre esta propuesta, no séria
necesario estudiar este caso particular, pues Mauritania forma parte de los PMA.
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3.7
El Présidente indica que la propuesta de Marruecos sera integrada en el proyecto de
Resoluciôn sobre los atrasos y las cuentas especiales de atrasos, que se someterâ a la Plenaria. La
Comisiôn debe, sin embargo, pronunciarse sobre las cuatro solicitudes relativas a los atrasos que se
le han presentado. Propone que la Comisiôn recomiende la condonaciôn de los intereses moratorios
de Mauritania y el restablecimiento de su derecho de voto.
3.8
En respuesta a una pregunta formulada por el delegado de Estados Unidos, el Secretario
précisa que el Documento 74 presentado por Mauritania contiene dos solicitudes: la primera es la
condonaciôn de los intereses moratorios correspondientes a 1978 - 1997, solicitud que se ajusta a la
prâctica anterior de la Union; la segunda versa sobre la recuperaciôn del derecho de voto, lo que
supone la aplicaciôn de la disposiciôn del numéro 169 de la Constituciôn. Conforme a estas
disposiciones, todo Miembro atrasado en sus pagos a la Union por mâs de dos anos pierde su
derecho de voto. Mauritania ha propuesto y cumplido un plan de amortizaciôn de sus atrasos, como
se indica en el Documento 74. Para restituir el derecho de voto a Mauritania, habria que pasar el
resto del capital de esa deuda a una cuenta especial de atrasos. Ahora bien, segùn el Documento 33,
la creaciôn de nuevas cuentas de atrasos no se recomienda. Pero de todas formas la présente
Conferencia es soberana y puede tomar esa décision.
3.9
El Vicesecretario General agrega que la présente Conferencia de Plenipotenciarios es
soberana y que, por consiguiente, puede condonar los intereses adeudados por Mauritania. En lo que
concierne a la restituciôn del derecho de voto a ese pais, prevista en las disposiciones del numéro
169 de la Constituciôn, dépende de la cantidad adeudada, es decir, la diferencia entre la deuda
(1 321 207,45 francos suizos) y el total de intereses (809 352,10 francos suizos), cantidad que
Mauritania se ha comprometido a pagar en veinte afios. Por consiguiente, esta cuestiôn dépende de
la décision que tomarâ la Conferencia en lo que respecta al plan de amortizaciôn de la deuda y la
condonaciôn de los intereses moratorios y de las cantidades adeudadas.
3.10
El Présidente recuerda que la Comisiôn convino en proponer a la Plenaria la aprobaciôn de
las medidas propuestas en el Documento 33, mâs particularmente los planes de amortizaciôn y la
condonaciôn de los intereses moratorios.
3.11
El delegado de Argentina rectifica su intervenciôn previa y précisa que la restituciôn del
derecho de voto no es automâtica. Su pais se pronuncia por la condonaciôn de los intereses
moratorios de Mauritania y la restituciôn del derecho de voto a ese pais, visto que ha cumplido
todos sus compromisos. Ademâs, esta décision se ajustaria a la tomada con respecto a otros Estados
Miembros en el pasado.
3.12
El delegado de Argelia considéra que las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio
conciernen a los diferentes ôrganos de la Union pero que, en ningùn caso, pueden imponer
restricciones a una Conferencia de Plenipotenciarios. La Conferencia puede tomar decisiones sobre
cualquier tipo de asunto y fijar una fecha de aplicabilidad. Propone que la Conferencia remita las
deudas de los PMA para permitirles participar en todas las actividades de la Union y, especialmente,
votar en las elecciones que tendrân lugar dentro de muy poco tiempo.
3.13
El delegado de Estados Unidos expresa ciertas dudas en cuânto a la total libertad de
acciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios con respecto a los instrumentos fundamentales de la
Union. Por otra parte, después de las explicaciones proporcionadas por la Secretaria, estima
comprender que es necesario crear una nueva cuenta especial de atrasos para depositar las
cantidades adeudadas, para que dicho pais pueda recuperar de facto su derecho de voto sin que sea
necesario tomar una décision a tal efecto.
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3.14 El delegado de Marruecos cita el numéro 169 de la Constituciôn y destaca que las
disposiciones conciemen a un Miembro atrasado en sus pagos. Ahora bien, segùn el Documento 74,
Mauritania ha Uegado a un acuerdo con la Union en lo que respecta al plan de amortizaciôn de su
deuda. Se pregunta si cabe hablar de atrasos en este caso.
3.15 El Présidente propone examinar, en colaboraciôn con la Secretaria de la Union, las cuatro
solicitudes presentadas sobre los atrasos en los pagos y elaborar un Informe a la Plenaria sobre este
asunto.
3.16 La delegada de Sudâfrica propone que el asunto de las cuentas especiales de atrasos en
gênerai, y las solicitudes presentadas por diferentes Miembros de la Union en especial, sean tratadas
por separado. Ademâs, sugiere que las solicitudes especificas que estudia la Comisiôn sean tratadas
a la luz de las disposiciones juridicas en vigor actualmente, sin tener en cuenta las que la
Conferencia pudiera adoptar durante sus trabajos. Aprueba la propuesta del Présidente sobre el
estudio de las solicitudes presentadas por Mauritania, Granada, Azerbaiyân y Nicaragua.
3.17 El delegado de Nicaragua juzga que los argumentos presentados hasta el momento bastan
ampliamente para restablecer el derecho de voto de Mauritania. Nicaragua dice que se encuentra en
una situaciôn anâloga y pide también la condonaciôn de sus intereses moratorios, un plan de
amortizaciôn de su deuda y la restituciôn de su derecho de voto. Evocando la propuesta de
Marruecos, el orador desea que no se refiera solamente a los PMA.
3.18 El Présidente dice que presentarâ el Informe de la Comisiôn a la prôxima Plenaria y que
examinarâ, en colaboraciôn con la Secretaria de la Union, las solicitudes relativas a los atrasos
presentada por cuatro Estados Miembros.
3.19

Asi se acuerda.

Se levanta la sesiôn a las 17.55 horas.

El Secretario:
A. TAZI-RIFFI
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1

Examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y de las propuestas
conexas (Documentos 9 + Addéndum 1 + Addéndum 2,20,21,32, 59(Rev.l)
+ Corrigéndum 1, 66, 68, 70, 85; DT/7) (continuaciôn)

1.1 El Présidente invita a la Comisiôn a seguir examinando las recomendaciones del
Grupo UIT-2000 que figuran en el Documento DT/7, con el fin de remitir sus conclusiones a la
Comisiôn 6.
Recomendaciôn 13 (continuaciôn) (Documentos 32, 70,85)
1.2 El delegado de Costa Rica observa que el 15% de los Estados Miembros estân atrasados en
sus contribuciones por una suma total que représenta ùnicamente el 2,3% del presupuesto. A la vista
de estas cifras, las medidas draconianas propuestas en la recomendaciôn 13 parecen totalmente
inapropiadas.
1.3 El delegado de Siria senala que, de hecho, no ha sido elegida ninguna persona de un
Estado Miembro con atrasos, lo que déjà sin sentido la recomendaciôn 13. En su opinion, las
disposiciones constitucionales existentes son perfectamente adecuadas. Entiende que el segundo
inciso ha de remitirse a la Comisiôn 7.
1.4 El Présidente, habiendo confirmado la ùltima observaciôn del orador anterior, propone que se
indique en el Informe de la Comisiôn que no ha habido consenso acerca de la recomendaciôn 13, la
cual, en concepto de la Comisiôn, debe remitirse a la Plenaria.
1.5

Asi se acuerda.

Recomendaciôn 15 (Documentos 9 + Addéndum 1 +Addéndum 2,32, 59(Rev.l) +
Corrigéndum 1, 66)
1.6 El delegado del Canada présenta la propuesta CAN/9/22 que plantea la creaciôn de un Grupo
de Trabajo del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) para que estudie la estructura y los
métodos de trabajo del UIT-R. Teniendo en cuenta que la recomendaciôn 15 se refiere a la
ampliaciôn de la representaciôn de los Miembros del Sector en las CMR, ese asunto podria incluirse
en la propuesta de mandato del Grupo de Trabajo.
1.7 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran présenta la propuesta IRN/66/7 que acepta en
términos générales la recomendaciôn 15, pero confirma que los Miembros de Sector no deben
desempenar funciôn alguna en el proceso de adopciôn de decisiones.
1.8 El delegado de Francia se refiere a la propuesta comùn europea EUR/32/139 que abre
las CMR a los Miembros del Sector pero sin el derecho de hacer uso de la palabra en la Conferencia
a menos que se los invite. Esa disposiciôn no se aplica a los observadores de las organizaciones
internacionales.
1.9 El principio de ampliar la representaciôn de los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
en las CMR también es apoyado por los delegados de Arabia Saudita, Siria, Australia, India
y Pakistan, aunque se considéra que la cuestiôn requière ulterior estudio. El delegado de Australia
opina que el asunto no podrâ resolverse en la actual Conferencia, mientras que la delegada de la
Repûblica Sudafricana dice que, en su concepto, los Miembros del Sector deberian poder
participar en el proceso de toma de decisiones pero sin derecho a voto. Los delegados de Pakistan
y Arabia Saudita adoptan posiciones similares.
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1.10 El delegado del Reino Unido, hablando en calidad de Présidente del GAR, recuerda que ya se
ha examinado extensamente la recomendaciôn 15. Hace bastante tiempo se expresô un fuerte apoyo
para adoptar disposiciones que garanticen a los Miembros del Sector la categoria de observadores en
las CMR, aunque también se expresaron varias objeciones. Se dio a las administraciones una amplia
oportunidad para seguir examinando el asunto y, sobre esa base, varias administraciones europeas
han presentado una propuesta oficial destinada a revisar CV280. Por consiguiente, crée que la
recomendaciôn 15, que se refiere a la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997, es obsoleta y que
la Conferencia debe procéder ahora a modificar el Convenio de conformidad con la propuesta
EUR/32/139.
1.11 El Présidente, apoyado por los delegados de Siria, la Repûblica Islâmica del Iran, Libano
y Mali, propone que se crée un Grupo de Trabajo dirigido por Canada con el fin de realizar un
estudio a fondo del asunto para llegar a un consenso. El delegado del Canada acepta presidir ese
Grupo, siempre que su mandato esté claramente definido. Los delegados de Filipinas, Australia, el
Reino Unido y Dinamarca se preguntan acerca de la utilidad de crear un Grupo, ya que el asunto
ha sido examinado de manera exhaustiva y la Conferencia tiene ante si una propuesta oficial.
1.12 El delegado de los Estados Unidos considéra que la Comisiôn tiene ante si dos asuntos
distintos. Una recomendaciôn de ampliar la participaciôn en las CMR que requière una enmienda
del Convenio, y la cuestiôn, de procedimiento, relativa a los derechos que deben darse a los nuevos
participantes. En su opinion, el segundo asunto no necesita que se modifique el Convenio, y
probablemente lo podrian resolver los présidentes de las conferencias correspondientes.
1.13 Los delegados de Indonesia e India creen que actualmente séria prematuro llegar a una
décision. El delegado de Suecia, junto con los delegados de Noruega, Suiza, Paises Bajos, Italia,
Nueva Zelandia y Alemania, considéra que el asunto no debe aplazarse cuatro afios mâs y aboga
por que se tome una décision en la présente Conferencia.
1.14 El Présidente observa que hay consenso en la Comisiôn sobre el principio de la
recomendaciôn 15, pero que hay algunos desacuerdos en cuânto a los procedimientos que han de
seguirse para su aplicaciôn. Por consiguiente, réitéra su propuesta de crear un Grupo de Trabajo
pequeno y abierto, presidido por el delegado de Canada, que abordaria en términos muy générales
todos los asuntos sobre los cuales no hay consenso todavia.
1.15 Asi se acuerda.
Recomendaciôn 17 (Documentos 20,32, 59(Rev.l) + Corrigéndum 1, 66, 68, 70)
1.16 El Présidente dice que, al examinar la recomendaciôn 17, la Comisiôn debe centrarse en el
principio del proceso de aprobaciôn alternativo.
1.17 El delegado de Francia apoya totalmente el principio de la recomendaciôn 17 y senala a la
atenciôn de los participantes las propuestas comunes europeas EUR/32/129-133.
1.18 El delegado de Siria présenta el Documento 68, senalando a la atenciôn de los participantes
el proyecto de Resoluciôn que expone la posiciôn Arabe en relaciôn con las Cuestiones y
recomendaciones de cada Sector. El procedimiento de aprobaciôn alternativo no deberia utilizarse
para las Recomendaciones que tratan de asuntos tarifarios ni de politica o finanzas. Debe aclararse
la frase que esta entre paréntesis en el apartado 1 de la recomendaciôn 17. Segùn entiende, en
el UIT-T solo los Estados Miembros adoptan las Cuestiones y Recomendaciones.
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1.19 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran présenta la propuesta IRN/66/8, destacando
el hecho de que el proceso de aprobaciôn alternativo no debe utilizarse para las recomendaciones
sobre ingresos ni para las Cuestiones o Recomendaciones del UIT-R.
1.20 El delegado del Japon présenta las propuestas comunes de la APT, observando que las
propuestas APT/70/117-122 también se refieren a la recomendaciôn 17. Los miembros de la APT
que respaldan las propuestas apoyan bâsicamente toda la recomendaciôn 17, incluido el ùltimo
apartado.
1.21 El delegado de la India dice que, aunque apoya el principio de acelerar el procedimiento de
aprobaciôn, considéra que las recomendaciones deben ser aprobadas con el pleno consentimiento de
los Estados Miembros. El delegado de Arabia Saudita apoya esa opinion.
1.22 El delegado de Pakistan, apoyado por el delegado de China, dice que el procedimiento de
aprobaciôn alternativo no debe utilizarse para las Recomendaciones sobre politica o reglamentaciôn
ni para las Recomendaciones sobre tarifas y tasas de distribuciôn.
1.23 El delegado de Suecia, refiriéndose al apartado 7 de la recomendaciôn 17, dice que es difïcil
distinguir entre las Recomendaciones que tienen consecuencias reglamentarias y las que no las
tienen; ninguna Recomendaciôn por si misma tiene capacidad reglamentaria -esta se adquiere
ùnicamente cuando la Recomendaciôn es incorporada en los tratados internacionales o en las
reglamentaciones nacionales.
1.24 El delegado de Nueva Zelandia senala que el procedimiento de aprobaciôn alternativo parece
funcionar bien en el UIT-T y que las Recomendaciones exentas del procedimiento de aprobaciôn
deberian constituir un minimo absoluto.
1.25 El Director de la TSB confirma que, en el Sector de Normalizaciôn, las Cuestiones pueden
ser adoptadas en una réunion de Comisiôn de Estudio si hay acuerdo entre los Estados Miembros y
los Miembros del Sector -si no se vislumbra un consenso el asunto se remite a los
Estados Miembros del modo usual. El procedimiento da al Grupo Asesor de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (GANT) la posibilidad de actuar râpidamente entre las CMNT, acelera el
procedimiento de normalizaciôn y funciona muy bien.
1.26 El delegado de Siria dice que, en su opinion, el procedimiento de aprobaciôn alternativo no
acelera el trabajo; entre mâs ôrganos intervengan en el procedimiento de aprobaciôn, mâs probable
sera que haya retrasos. Propone que el proceso no se utilice para las recomendaciones que tengan
repercusiones en materia de politica, reglamentaciôn o tarifas, o que guarden relaciôn con las
Recomendaciones del UIT-R o las Cuestiones de la Comisiôn de Estudio 1 del UIT-D. Los
delegados de la Repûblica Islâmica del Iran, los Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistan
apoyan la propuesta.
1.27 El delegado de Suecia, apoyado por los delegados de Alemania, los Paises Bajos, Francia,
Australia, el Reino Unido y Dinamarca, dice que la propuesta Siria le résulta un tanto difïcil;
algunas Cuestiones y Recomendaciones tratadas en el UIT-R son muy similares a las que se tratan
en el UIT-T, por lo cual deberia aplicarse el procedimiento de aprobaciôn alternativo.
1.28 El delegado de Noruega apoya la opinion del orador anterior; un proceso de aprobaciôn
eficaz para las Recomendaciones del UIT-R séria muy deseable y ayudaria al Sector a seguir el
ritmo de los adelantos tecnolôgicos y las necesidades del mercado.
1.29 El delegado del Canada dice que deberia dejarse a cada Sector decidir las Recomendaciones
para las cuales debe aplicarse el procedimiento de aprobaciôn alternativo.
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1.30 El Présidente dice que aparentemente hay consenso en la Comisiôn acerca de los
apartados 1 a 6 de la recomendaciôn 17, asi como una opinion général de que el proceso alternativo
no debe utilizarse para asuntos de tarifas y tasas de distribuciôn. Sin embargo, hay opiniones
opuestas en cuânto a saber si el proceso debe aplicarse con respecto a las Recomendaciones
del UIT-R. Por tanto, propone crear un Grupo de Trabajo oficioso, presidido por Brasil, para que
trate de obtener un consenso y présente un Informe a la Comisiôn sobre sus conclusiones. En caso
de no vislumbrarse un acuerdo, el asunto se remitiria a la Plenaria.
1.31 Asi se acuerda.
1.32 Se aprueba remitir la recomendaciôn 17 a la Comisiôn 6 teniendo entendido que se anadirân
los términos "asuntos de tarifas y tasas de distribuciôn" al apartado 7 y que se creara un Grupo de
Trabajo oficioso encargado de examinar si el proceso de aprobaciôn alternativo debe aplicarse
también en el UIT-R.
Recomendaciôn 26 (Documentos 21, 70)
1.33 El delegado de Australia, al presentar las propuestas AUS/21/2 y APT/70/12, que son
idénticas, dice que la APT apoya plenamente la recomendaciôn 26 tal como esta. En el entorno
râpidamente cambiante de las telecomunicaciones, las CMR hacen frente a problemas crecientes de
complejidad y numéro de asuntos que deben examinarse, y se requière una preparaciôn mâs eficaz.
Senala a la atenciôn de los participantes el resuelve del proyecto de Resoluciôn que aboga por una
planificaciôn mâs sensata de los ôrdenes del dia, el apoyo a la armonizaciôn régional de las
propuestas comunes y una mayor colaboraciôn entre conferencias.
Se levanta la sesiôn a las 12.35 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 5

Nota del Secretario General
DOCUMENTO DE INFORMACIÔN
ACTUACIÔN SUBSIGUIENTE A LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
TELECOMUNICACIONES DE EMERGENCIA (ICET-98)
Informaciôn gênerai
La Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de Emergencia (ICET-98), que fue
convocada por el Gobierno de Finlandia, se reuniô los dias 16 al 18 de junio de 1998 en Tampere
(Finlandia) y al término de la misma se adoptô 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. El 18 de junio de 1998, 33 Estadosfirmaronel Convenio (a réserva de
ratificaciôn).
El Secretario General de las Naciones Unidas es el Depositario del Convenio (articulo 16). En la
prâctica, ejerce esta funciôn de Depositario la Oficina de Asuntos Juridicos, Secciôn de Tratados, de
la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York. El Coordinador del socorro de emergencia de las
Naciones Unidas y Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios es el Coordinador de las
operaciones en el marco del Convenio (articulo 2). La Oficina de las Naciones Unidas de
Coordinaciôn de la Asistencia Humanitaria (OCHA), Oficina de Ginebra, esta encargada de la
aplicaciôn y ejecuciôn de las funciones de coordinador de las operaciones y colabora estrechamente
con la Union Internacional de Telecomunicaciones.
La OCHA convoca regularmente el Grupo de Trabajo sobre telecomunicaciones de emergencia
(WGTE) que intégra a todos los actores de la asistencia humanitaria internacional y a la UIT y
desempena funciones asesoras en esta materia. La OCHA proporciona dentro del marco de su
proyecto sobre telecomunicaciones de emergencia y juntamente con las unidades extrasede, la
Secretaria del WGTE.
Segùn el articulo 12.2 del Convenio, un Estado puede manifestar su consentimiento en obligarse por
el Convenio mediante una de las formas siguientes:
a)

lafirmadefinitiva;

b)

lafirmasujeta a ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn, seguida del depôsito de un instrumento
de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn;

c)

el depôsito de un instrumento de adhésion.
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Todo Estado puede manifestar su consentimiento en obligarse en cualquier momento; en vista de la
necesidad urgente de aplicar plenamente el Convenio, es conveniente que se efectùen a la mayor
brevedad ante el Depositario los trâmites para manifestar el consentimiento en obligarse. Los
procedimientos para la firma del Convenio deben ajustarse a las instrucciones del Asesor Juridico
de las Naciones Unidas. En lo que concierne a los demâs asuntos conexos, se aconseja recabar la
asistencia de la Secciôn de Tratados de las Naciones Unidas. El Convenio entrarâ en vigor 30 dias
después del depôsito de los referidos instrumentos por 30 Estados.
NOTA - En vista de lo que antecede, el Gobierno de los Estados Unidos ha rogado a las Naciones
Unidas que organice una ceremonia especial de firma en el marco del examen del tema 20 del orden
del dia del quincuagésimo tercero periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1998, titulado "Fortalecimiento de la coordinaciôn de la asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas y de socorro en caso de desastre ".

Elementos principales del Convenio de Tampere
El Convenio tiene por objeto proporcionar un marco para simplificar y facilitar la utilizaciôn de
telecomunicaciones de emergencia para la mitigaciôn de catâstrofes y para las operaciones de
socorro. Esta asistencia de telecomunicaciones puede prestarse, sea directamente a los gobiernos
nacionales, sea en la ubicaciôn o région afectada por la catâstrofe, sea como parte o en apoyo de
otras actividades de mitigaciôn de catâstrofes o de operaciones de socorro. El Convenio recoge las
funciones y responsabilidades de los diversos actores de la asistencia humanitaria internacional
-entidades oficiales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras
entidades no estatales- y estipula los privilegios e inmunidades que deben concederse al prestar
asistencia de telecomunicaciones.
El Convenio déjà enteramente a salvo los intereses de los paises que solicitan y que reciben
asistencia. El gobierno solicitante conserva el derecho a supervisar la asistencia. El Convenio prevé
la celebraciôn de acuerdos bilatérales entre el proveedor o los proveedores de la asistencia de
telecomunicaciones y el Estado que solicita o que recibe dicha asistencia. En su momento se
elaborarân modelos de acuerdo referentes a esa asistencia. Con objeto de evitar demoras en el
suministro de la asistencia, se procédera a codificar las "practicas ôptimas" en un lenguaje de
aplicaciôn comùn. Gracias a estos modelos de acuerdo, que se distribuirân en forma impresa y en
formato electrônico, podrâ aplicarse râpidamente el Convenio de Tampere en cualquier situaciôn
de catâstrofe.
Contactos
Para todos los asuntos referentes al Depositario (firma, ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion):
Naciones Unidas,
Oficina de Asuntos Juridicos (OLA), New York, NY
Tel.: +1 212 963 3918/963 5047
Fax +1 212 963 3693
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Para todos los asuntos referentes al Coordinador de las operaciones, es decir, aplicaciôn y ejecuciôn:
Naciones Unidas
Oficina de Coordinaciôn de Asuntos Humanitarios (OCHA),
Grupo de respuesta en caso de desastre, Ginebra, (Suiza)
Tel.: +4122 917 3516/917 1455
Fax: +41 22 917 0208/917 0023
E-mail: hans.zimmermann@ties.itu.int
Para todos los asuntos referentes a la UIT:
Union Internacional de Telecomunicaciones
Sr. Mohamed Harbi
Asesor Especial del Secretario General
Tel.: +41 22 730 5571
Fax: +4122 730 5137
E-mail: harbi@itu.int
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COMISION 6
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 6
(CONSTITUCIÔN Y CONVENIO)
Jueves 15 de octubre de 1998, a las 09.35 horas
Présidente: Sr. A. BERRADA (Marruecos)

Sirvanse reemplazar el punto 2.10 con el texto siguiente:
2.10 El delegado de Francia, hablando en nombre de los paises de la CEPT, présenta el
Documento 32, reflejo de las intensivas consultas celebradas en toda Europa entre los
Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y el sector privado. Entre las enmiendas
propuestas a raiz del examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000, el orador recalca los
âmbitos que son importantes para Europa: las recomendaciones sobre los derechos y obligaciones
de los Miembros de los Sectores, la clarificaciôn de la funciôn de los Grupos Asesores y la
estabilidad de las bases financieras de la Union. Las Partes 3 y 4 del documento tratan de las
disposiciones relativas a las conferencias y asambleas, y del Reglamento Intemo, el cual se propone
presentar como instrumento juridico independientemente para que pueda ser enmendado mâs
fâcilmente si es necesario. La Parte 6 trata el asunto de los observadores en el Consejo, en particular
los observadores de los Estados Miembros no elegidos al mismo. Otras propuestas tienen que ver
con los métodos de trabajo de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, los estudios que
deben llevar a cabo las Comisiones de Estudio del UIT-R y la armonizaciôn de las disposiciones del
Convenio con los métodos actuales de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, asi
como con el reconocimiento de la importancia de la gestion eficaz de las ôrbitas
no geoestacionarias.
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COMMISSION 6
Veuillez remplacer le titre du document par le texte suivant:
COMPTE RENDU
DELA
PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION 6
(CONSTITUTION ET CONVENTION)
Jeudi 15 octobre 1998 à 9 h 35
Président: M. A. BERRADA (Maroc)
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+
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This corrigéndum does not concern the English text.

Este corrigéndum no concierne al texto espanol.
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COMISION 6
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 6
(CONSTITUCIÔN Y CONVENIO)
Jueves 15 de octubre de 1998, a las 09.35 horas
Présidente: Sr. A. BERRADA (Marruecos)
Asuntos tratados

Documentos

1

Mandato y organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn

89, 96, DT/5

2

Presentaciôn gênerai de las propuestas
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1

Mandato y organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn
(Documentos 89,96, DT/5)

1.1
A invitaciôn del Présidente, la Comisiôn toma nota de su mandato, expuesto en el
Documento 89.
1.2
El Présidente senala a la atenciôn el Documento DT/5, en el que se presentan algunas
propuestas para los métodos de trabajo de la Comisiôn. En respuesta a una observaciôn del
delegado de Francia, dice que no tiene intenciôn de abrir un debate sobre las disposiciones que
podrian verse afectadas por propuestas que han de examinar anteriormente otras Comisiones; por
consiguiente, los asuntos que se estén examinando en otros foros se dejarân en suspenso a la espéra
del Informe de la Comisiôn correspondiente. En respuesta a una pregunta del delegado de los
Estados Unidos, el orador dice que se requeriria cierto tiempo para preparar un documento de
trabajo oficial en el que se enumeren todas las propuestas presentadas a la Comisiôn, pero que
podria elaborarse un cuadro resumido.
1.3
El delegado de Espana dice que la propuesta 4) del Documento DT/5, al efecto de que las
enmiendas asociadas a las recomendaciones del Grupo UIT-2000 que hayan de ser examinadas por
otras Comisiones se dejen en suspenso hasta que estas ùltimas transmitan a la Comisiôn 6 los
resultados de su examen, créa a su Delegaciôn ciertas dificultades. Por supuesto, las propuestas de
las administraciones que, por ejemplo, tienen repercusiones financieras y estén relacionadas con las
disposiciones de la Constituciôn y del Convenio, deben tratarse en las Comisiones pertinentes. Sin
embargo, es importante asegurarse de que todas las decisiones sean cohérentes, sin olvidar que la
presentaciôn de Informes sobre un tema particular por mâs de una Comisiôn podria llevar a
confusion. A este respecto, el papel de la Comisiôn 6 es fundamental.
1.4
El Présidente, en respuesta a una observaciôn del delegado de Grecia, dice que, en efecto,
el Documento DT/1 contiene una lista de disposiciones y de propuestas conexas, pero no ha habido
tiempo de actualizarla para la présente sesiôn. Entiende que la Comisiôn esta de acuerdo con los
métodos de trabajo expuestos en el Documento DT/5, a réserva del examen de ciertos puntos por la
Comisiôn de Direcciôn y de la preparaciôn de un documento de trabajo en el que se agrupen las
diferentes propuestas de las administraciones segùn las disposiciones de que se trate.
1.5

Asi se acuerda.

1.6
El delegado de Argentina senala que las propuestas ARG/41/9, 10 y 11 deben afiadirse al
cuadro de la pagina 3 del Documento 96.
2

Presentaciôn gênerai de las propuestas (Documentos 7, 9 , 1 1 +
Corrigéndum 1 + Corrigéndum 2 , 1 5 , 1 8 + Addéndum 1 + Addéndum 2 +
Corrigéndum 1 , 1 9 , 2 5 , 3 2 , 3 4 , 37)

2.1
El delegado de Espana, al presentar el Documento 7, recuerda que en la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) se acordô que el Consejo y el Secretario General
prepararan un proyecto de Reglamento Interno de las conferencias y reuniones, que se extraeria del
articulo 32 del Convenio para convertirlo en un instrumento independiente. El Consejo ha acordado
también que en el Convenio se introduzca un articulo sobre las réservas. El Documento 7 contiene
una propuesta de Espana en el sentido de que debe haber efectivamente un articulo relativo a las
réservas en el Convenio, y el texto propuesto de dicho articulo.
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2.2
La delegada del Canada dice que el Documento 9 contiene las propuestas de su
Delegaciôn destinadas a acortar los plàzos de presentaciôn de propuestas de enmiendas a la
Constituciôn y al Convenio, reconociendo que, aunque se necesitan plazos que dejen tiempo
suficiente para el examen de las propuestas, éstos se respetan en raras ocasiones.
2.3
El delegado de Portugal, al presentar el Documento 11, dice que las propuestas de su
Delegaciôn, apoyadas también por Mozambique y Cabo Verde, se refieren a la utilizaciôn de
idiomas distintos de los idiomas oficiales y de trabajo de la Union. La propuesta clarifica las
disposiciones del articulo 35 del Convenio y no supondrâ una carga financiera para la Union, ya que
todos los gastos correrân a cargo de los Estados Miembros interesados.
2.4
El Présidente observa que las propuestas de Portugal estân intimamente relacionadas con
las Resoluciones 62 y 63 aprobadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, las cuales no
entran dentro del mandato de la Comisiôn. No obstante, plantearâ el asunto al Présidente de la
Conferencia e informarâ posteriormente a la Comisiôn.
2.5
La delegada de los Estados Unidos, al presentar el Documento 15, dice que su Delegaciôn
apoya en gênerai las recomendaciones del Grupo UIT-2000 que el Consejo aprobô en su
Resoluciôn 1112. Esta a favor de que se adapten y clarifiquen los derechos y obligaciones de los
Miembros de los Sectores y los Estados Miembros con respecto a la labor de la Union en la forma
conveniente, y de que se fortalezcan las bases financieras de la Union y se mejore su eficacia. En
consecuencia, propone una série de enmiendas en concordancia con las recomendaciones del Grupo
UIT-2000. Sin embargo, hay ciertos âmbitos en los que las propuestas de los Estados Unidos
difieren de las del Grupo UIT-2000. Por ejemplo, los Estados Unidos creen que no es adecuado que
todos los Grupos Asesores reciban el mismo tratamiento en todos los casos, en particular en lo que
se refiere a la delegaciôn de autoridad. Tienen réservas con respecto al anuncio de las
contribuciones durante las Conferencias de Plenipotenciarios y a las propuestas que deniegan a los
Miembros el derecho a ser candidatos a las elecciones al Consejo o a presidir o vicepresidir
conferencias si estân atrasados en sus pagos, pues tal método contradice la idea de la participaciôn
universal en la labor de la Union. Los Estados Unidos proponen asimismo la eliminaciôn de la
prâctica de imponer intereses sobre los pagos atrasados, lo cual pondria a la UIT en consonancia con
otros organismos especializados.
2.6
La delegada del Japon, al presentar la propuesta J/l 8/4 de su Delegaciôn que figura en el
Addéndum 2 al Documento 18, dice que su finalidad es racionalizar el proceso de tratamiento de las
Decisiones, Recomendaciones y Resoluciones, con el fin de ahorrar tiempo y aumentar la eficacia
de la Conferencia de Plenipotenciarios.
2.7
El Présidente senala que otras delegaciones han formulado propuestas similares y que, de
ser adoptadas, las Comisiones 5, 6 y 7 tendrian que aplicarlas. Por consiguiente, habrâ que consultar
al Présidente de la Conferencia con respecto a la posibilidad de examinar esas propuestas en
Plenaria.
2.8
El delegado de Marruecos résume las propuestas formuladas conjuntamente por Kuwait,
Marruecos y Siria que figuran en el Documento 25, y senala en particular los puntos 1.1, 1.3, 1.6,
1.7,1.8, 2.1 y 3.3. Destaca asimismo el proyecto de Resoluciôn propuesto sobre la aplicaciôn de los
numéros 246A a 246C del Convenio, y las propuestas sobre los memorandos de entendimiento
depositados en la UIT, sobre la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn de enmiendas a la
Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos, y sobre la composiciôn de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por ùltimo, senala a la atenciôn las propuestas de révision
de las Resoluciones y Recomendaciones aprobadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto en 1994 y la propuesta de enmienda de la Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994).
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2.9
El delegado de Kuwait, al presentar el Documento 19, dice que su Administraciôn esta a
favor, en términos générales, de las recomendaciones del Grupo UIT-2000. Entre las propuestas del
Documento 19, que abarcan los numéros 1 a 116 de la Constituciôn, resalta las relativas al
articulo 1, que tienen que ver con el fortalecimiento de los recursos financieros y humanos, y al
articulo 3, sobre la clarificaciôn de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores, âmbito este en el que es necesaria una diferenciaciôn clara.
2.10
El delegado de Francia, hablando en nombre de los paises de la CEPT, présenta el
Documento 32, reflejo de las intensivas consultas celebradas en toda Europa entre los
Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y el sector privado. Entre las enmiendas
propuestas a raiz del examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000, el orador recalca los
âmbitos que son importantes para Europa: las recomendaciones sobre los derechos y obligaciones
de los Miembros de los Sectores, la clarificaciôn de la funciôn de los Grupos Asesores y la
estabilidad de las bases financieras de la Union. Las Partes 3 y 4 del documento tratan de las
disposiciones relativas a las conferencias y asambleas, y del Reglamento Interno, el cual se propone
presentar como instrumento juridico independientemente para que pueda ser enmendado mâs
fâcilmente si es necesario. La Parte 6 trata el asunto de los observadores en el Consejo, en particular
los observadores de los Estados Miembros no elegidos al mismo. Otras propuestas tienen que ver
con los métodos de trabajo de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, los estudios que
deben llevar a cabo las Comisiones de Estudio del UIT-R y la armonizaciôn de las disposiciones del
Convenio con los métodos actuales de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
2.11
El delegado de Suecia dice que la propuesta de su Administraciôn relativa a la votaciôn
sobre los derechos de los Miembros de los Sectores debe incorporarse al Documento 32.
2.12
El delegado de la Federaciôn de Rusia, al presentar el Documento 34, expresa el apoyo de
su Administraciôn a las recomendaciones del Grupo UIT-2000, en especial en lo que se refiere a la
clarificaciôn de los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores, la armonizaciôn de las disposiciones relativas a los Grupos Asesores, la conversion de las
Conferencias Mundiales de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones en Asambleas, y la reducciôn
de la clase contributiva a un mâximo de dos unidades contables con el fin de estabilizar la situaciôn
financiera de la UIT. Otras propuestas de su Administraciôn se refieren a la modificaciôn del
periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios de 4 a 6 afios y entre CMR de 2 a 3 anos con el fin
de dar tiempo suficiente para la preparaciôn y el estudio exhaustivos y de ahorrar recursos; la
celebraciôn de la Asamblea de Radiocomunicaciones después de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones con el fin de poner en consonancia la labor de las Comisiones de Estudio y de
los Grupos Asesores con las decisiones de estas Conferencias; y la necesidad de una distribuciôn
geogrâfica equitativa de los puestos de todos los nivelés profesionales, y en particular en el caso de
los funcionarios de elecciôn. Con respecto a estos ùltimos, es necesario garantizar la elecciôn de un
funcionario de cada una de las cinco regiones administrativas, y que los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones sean elegidos después de los demâs. Le preocupa que dos
Regiones administrativas con una poblaciôn grandisima y un inmenso potencial no tengan ningùn
cargo de elecciôn.
2.13
El delegado de China présenta el Documento 37 que contiene propuestas de enmiendas a
los articulos 12, 13 y 44 de la Constituciôn y a los articulos 8, 11, 12 y 13 del Convenio, relativas
principalmente a très puntos: la periodicidad de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones, que se propone celebrar cada très afios con el fin de dejar mâs tiempo para
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una preparaciôn en profundidad de los estudios y un adecuado seguimiento de las enmiendas al
Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente en los pâisés en desarrollo, y para aliviar la
carga financiera de la Union; la inclusion de una referencia a la ôrbita no geoestacionaria en el
Convenio y la Constituciôn, ya que la utilizaciôn cada vez mayor de sistemas de satélites no
geoestacionarios exige una mayor coordinaciôn; y la ayuda a los expertos de los paises en desarrollo
para que participen de forma mâs eficaz en la labor de las Comisiones de Estudio del UIT-R y
el UIT-T.
Se levanta la sesiôn a las 11.10 horas.

El Secretario:
A. GUILLOT
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COMISION 7

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
AZERBAIYANA (REPÛBLICA)

1
En su carta de 19 de octubre de 1998, con referencia a sus cartas de 29 de septiembre y
22 de noviembre de 1997, la Repûblica Azerbaiyana solicita la apertura de una cuenta especial de
atrasos para el pago de sus contribuciones pendientes de los anos 1993 a 1998, que ascienden a
458 998,25 francos suizos.
2
En la misma carta, la Repûblica Azerbaiyana se compromete a pagar sus contribuciones en
diez plazos anuales de 45 899,82 francos suizos cada uno a partir del mes de abril de 1999.
3
Se ruega a la Comisiôn que considère esta nueva peticiôn de la Repûblica Azerbaiyana, en
relaciôn con la recomendaciôn formulada por la Comisiôn 7 a la Plenaria (véanse los
Documentos 80 y DT/11).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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PP-98/144-S
Ministerio de Comunicaciones
Pr. Azerbaijana 33
370139 BAKU
Azerbaiyân
Union Internacional de Telecomunicaciones
Conferencia de Plenipotenciarios
Minneâpolis, MN
Estados Unidos
Minneâpolis, 19 de octubre de 1998
La Administraciôn de Telecomunicaciones de la Repûblica Azerbaiyana expresa sus saludos y sus
mejores deseos a los honorables représentantes de las Administraciones de Telecomunicaciones de
los Estados Miembros.
Es para mi un honor comunicar la posiciôn oficial de mi pais -la Repûblica Azerbaiyana- a un
auditorio tan amplio como es la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones, que se célébra aqui, en la ciudad estadounidense de Minneâpolis.
Senoras y Sefiores,
Deseamos sefialar a su amable atenciôn las difïciles circunstancias a las que se enfrenta mi pais.
Escribimos con referencia a nuestras cartas de 29 de septiembre y 22 de noviembre de 1997,
relativas a la condonaciôn de la deuda contraida por el Ministerio de Comunicaciones de la
Repûblica Azerbaiyana con la UIT.
Damos las gracias a la Comisiôn 7 por haber propuesto a la Plenaria la condonaciôn de los intereses
devengados por nuestros pagos en mora por un importe de 70 966,80 francos suizos.
Para dar una prueba mâs de la voluntad y el deseo del Ministerio de Comunicaciones de pertenecer a
la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), solicitamos por la présente la apertura de una
cuenta especial de atrasos para el pago de nuestras contribuciones pendientes de 1993 a 1998, que
ascienden a 458 998,25 francos suizos, en diez (10) plazos anuales iguales
de 45 899,82 francos suizos cada uno, a partir del mes de abril de 1999 y hasta abril de 2008, que se
anadirân a la contribuciôn regular del afio correspondiente.
Esperamos que esta nueva oferta sea considerada favorablemente por la alta direcciôn de la UIT,
para que Azerbaiyân pueda participar plenamente en la labor de la Union.
Atentos saludos,
(firmado)
Gismet IBRAHIMOV
Director Ejecutivo del Departamento de Relaciones Internacionales y Contabilidad
Copia: Sr. Pekka Tarjanne, Secretario General de la UIT
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
SIERRA LEONA
1
En su carta de 19 de octubre de 1998 (véase el anexo A), Sierra Leona, invocando una
situaciôn dificilisima debida a una rebeliôn que ha devastado la infraestructura del pais asi como su
economia, solicita:
a)
b)
c)
2

que se cancelen los intereses de sus pagos en mora acumulados con los afios;
que sus atrasos en concepto de contribuciones y publicaciones se coloquen en una cuenta
especial de atrasos;
que se le permita abonar los atrasos en concepto de contribuciones y publicaciones, que
ascienden en total a 928 646,30francossuizos, en 15 plazos anuales.
En el anexo B figura un estado de las cuantias adeudadas a la Union por Sierra Leona.

3
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que tome una décision acerca de la peticiôn de
Sierra Leona a la vista de sus recomendaciones (véase el Documento 121).

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexos: 2
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ANEXO A
Ministerio de Informaciôn, Comunicaciones, Turismo y Cultura
8* Floor, Youyi Building, Freetown, Sierra Leona
Tel: 232-22-240911 Fax: 232-22-241757
19 de octubre de 1998
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
Minneâpolis
Estados Unidos de América

Deuda de Sierra Leona con la UIT

Sierra Leona debe hacer frente desde hace varios afios a circunstancias adversas que dificultan en
sumo grado la posibilidad del pais de satisfacer sus numerosas obligaciones financieras. Desde 1991
luchamos contra una rebeliôn que ha devastado tanto la infraestructura del pais como su economia.
Esta situaciôn se complice en mayo de 1997 cuando el ejército que hacia frente a la rebeliôn
destituyô al gobierno elegido democrâticamente. Durante los nueve meses en que la junta ilegal
ostentô el poder, la economia quedô estancada y el vandalismo estuvo a la orden del dia. La
infraestructura de telecomunicaciones del pais fue el principal blanco del vandalismo durante ese
periodo.
Se ha restablecido el gobierno elegido democrâticamente y estamos en vias de poner término a la
guerra. En consecuencia, Sierra Leona esta deseosa de comenzar a atender sus obligaciones
financieras ante las organizaciones internacionales, en particular la UIT. Desafortunadamente, en
nuestra situaciôn econômica actual nos résulta imposible liquidar nuestras deudas de inmediato. Nos
vemos obligados, por tanto, a solicitar:
1.

Que se cancelen los intereses de los pagos en mora acumulados con los anos.

2.

Que los atrasos en concepto de contribuciones y publicaciones se coloquen en una cuenta
especial de atrasos que no devengue interés.

3.

Que se autorice a Sierra Leona a abonar sus atrasos en concepto de contribuciones y
publicaciones, que ascienden en total a 928 646,30 francos suizos, en 15 plazos anuales.

Abrigo la esperanza de que el caso sea tratado favorablemente.
Atentos saludos,

(firmado)
Dr. Julius Spencer
Ministro
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 146-S
21 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7

Canada
REPRESENTACIÔN DE LA MUJER EN EL PROCESO DE CONTRATACIÔN DE LA UIT

Deberia modificarse el texto del numéro 69, articulo 4, del Convenio para confirmar que la
contrataciôn de funcionarios de sexo femenino en empleos de las categorias profesional y superior
constituye un claro objetivo de la Union:

ARTICULO 4 (CV)
[...]
CAN/146/1
MOD 69

(3) tomarâ las decisiones necesarias para conseguir una distribuciôn
geogrâfica equitativa del personal de la Union, asi como una representaciôn
también equitativa de la muier en los empleos de las categorias profesional y
superior. y fiscalizarâ su cumplimiento;
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998
SEANCE PLENIERE

Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bénin, Barbade, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Canada, Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Gabonaise (Rép.),
Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mali, Mozambique, Namibie, Niger,
Norvège, Pays-Bas, Philippines, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Russie,
Sénégal, Singapour, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suriname, Tanzanie, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Venezuela, Viet Nam, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Bahreïn (Etat de), Etats-Unis d'Amérique, Liban" dans la liste des pays signataires de ce
document.
**********

Algeria, Saudi Arabia, Argentine Republic, Australia, Barbados, Benin, Brazil, Bulgaria, Cameroon,
Canada, Cape Verde, Cyprus, Costa Rica, Cuba, Denmark, Finland, France, Gabonese Republic,
India, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Malaysia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nonvay,
Netherlands, Philippines, Syrian Arab Republic, United Kingdom, Russian Fédération, Sénégal,
Singapore, Slovenia, South Africa, Sweden, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago,
Venezuela, Viet Nam, Zambia
DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Bahrain (State of), United States of America, Lebanon" to the list of signatories for this document.
**********
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SÉANCE P L É N I È R E

Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bénin, Barbade, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Canada, Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Gabonaise (Rép.),
Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mali, Mozambique, Namibie, Niger,
Norvège, Pays-Bas, Philippines, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Russie,
Sénégal, Singapour, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suriname, Tanzanie, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Venezuela, Viet Nam, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Ghana, Jordanie (Royaume hachémite de), Portugal, République démocratique du Congo,
Turquie" dans la liste des pays signataires de ce document.
**********

Algeria, Saudi Arabia, Argentine Republic, Australia, Barbados, Benin, Brazil, Bulgaria, Cameroon,
Canada, Cape Verde, Cyprus, Costa Rica, Cuba, Denmark, Finland, France, Gabonese Republic,
India, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Malaysia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nonvay,
Netherlands, Philippines, Syrian Arab Republic, United Kingdom, Russian Fédération, Sénégal,
Singapore, Slovenia, South Africa, Sweden, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago,
Venezuela, Viet Nam, Zambia
DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Ghana, Jordan (Hashemite Kingdom of), Portugal, Démocratie Republic ofthe Congo, Turkey"
to the list of signatories for this document.
**********

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78208)

17.12.99

17.12.99

-2PP-98/147(Corr.7)-E/F/S

Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Barbados, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerùn, Canada,
Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gabonesa (Rep.), India, Indonesia,
Jamaica, Japon, Kenya, Malasia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, Paises Bajos,
Filipinas, Repûblica Arabe Siria, Reino Unido, Rusia, Sénégal, Singapur, Eslovenia, Sudafricana
(Rep.), Suecia, Suriname, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tabago, Venezuela, Viet Nam, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
Anadanse "Ghana, Jordania (Reino Hachemita de), Portugal, Repûblica Democrâtica del Congo,
Turquia" a la lista de paises firmantes de este documento.
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SEANCE PLENIERE
Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bénin, Barbade, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Canada, Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Gabonaise (Rép.),
Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mali, Mozambique, Namibie, Niger,
Norvège, Pays-Bas, Philippines, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Russie,
Sénégal, Singapour, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suriname, Tanzanie, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Venezuela, Viet Nam, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Liban, Oman" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Argentine Republic, Australia, Barbados, Benin, Brazil, Bulgaria, Cameroon,
Canada, Cape Verde, Cyprus, Costa Rica, Cuba, Denmark, Finland, France, Gabonese Republic,
India, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Malaysia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Norway,
Netherlands, Philippines, Syrian Arab Republic, United Kingdom, Russian Fédération, Sénégal,
Singapore, Slovenia, South Africa, Sweden, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago,
Venezuela, Viet Nam, Zambia
DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Lebanon, Oman" to the list of signatories for this document.

Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Barbados, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerùn, Canada,
Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gabonesa (Rep.), India, Indonesia,
Jamaica, Japon, Kenya, Malasia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, Paises Bajos,
Filipinas, Repûblica Arabe Siria, Reino Unido, Rusia, Sénégal, Singapur, Eslovenia, Sudafricana
(Rep.), Suecia, Suriname, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tabago, Venezuela, Viet Nam, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
Anadanse "Libano, Oman" a la lista de paises firmantes de este documento.
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bénin, Barbade, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada,
Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Gabonaise (Rép.), Inde,
Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, Pays-Bas,
Philippines, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Singapour, Slovénie,
Sudafricaine (Rép.), Suède, Suriname, Tanzanie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Venezuela, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Algérie, Viet Nam" dans la liste des pays signataires de ce document.

Saudi Arabia, Argentine Republic, Australia, Barbados, Benin, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada,
Cape Verde, Cyprus, Costa Rica, Cuba, Denmark, Finland, France, Gabonese Republic, India,
Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Malaysia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Norway,
Netherlands, Philippines, Syrian Arab Republic, United Kingdom, Russian Fédération, Sénégal,
Singapore, Slovenia, South Africa, Sweden, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago,
Venezuela, Zambia
DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Algeria, Viet Nam" to the list of signatories for this document.
**********

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Barbados, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerùn, Canada,
Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gabonesa (Rep.), India, Indonesia,
Jamaica, Japon, Kenya, Malasia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, Paises Bajos,
Filipinas, Repûblica Arabe Siria, Reino Unido, Rusia, Sénégal, Singapur, Eslovenia, Sudafricana
(Rep.), Suecia, Suriname, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tabago, Venezuela, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
Anadanse "Argelia, Viet Nam" a la lista de paises firmantes de este documento.
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Barbade, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Cap-Vert,
Finlande, France, Gabonaise (Rép.), Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mali,
Namibie, Niger, Norvège, Pays-Bas, Philippines, République arabe syrienne, Royaume-Uni, Russie,
Sénégal, Singapour, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suriname, Tanzanie, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Venezuela, Zambie
PROJET DE RÉSOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Bénin, Chypre, Costa Rica, Cuba, Danemark, Mozambique" dans la liste des pays signataires
de ce document.
Saudi Arabia, Argentine Republic, Australia, Barbados, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape
Verde, Finland, France, Gabonese Republic, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Malaysia,
Mali, Namibia, Niger, Norway, Netherlands, Philippines, Syrian Arab Republic, United Kingdom,
Russian Fédération, Sénégal, Singapore, Slovenia, South Africa, Sweden, Suriname, Tanzania,
Thailand, Trinidad and Tobago, Venezuela, Zambia
DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add " Benin, Cyprus, Costa Rica, Cuba, Denmark, Mozambique " to the list of signatories for this
document.
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Bulgaria, Camerùn, Canada,
Cabo Verde, Finlandia, Francia, Gabonesa (Rep.), India, Indonesia, Jamaica, Japon, Kenya, Malasia,
Mali, Namibia, Niger, Noruega, Paises Bajos, Filipinas, Repûblica Arabe Siria, Reino Unido, Rusia,
Sénégal, Singapur, Eslovenia, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suriname, Tanzania, Tailandia,
Trinidad y Tabago, Venezuela, Zambia
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
Anadanse " Benin, Chipre, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Mozambique " a la lista de paises firmantes de
este documento.
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SÉANCE PLÉNIÈRE
PLENARY MEETING
SESIÔN PLENARIA

Arabie Saoudite (Royaume d'), Argentine (République), Australie, Barbade, Brésil
(République federative du), Bulgarie (République de), Cameroun (République du),
Canada, Cap-Vert, (République du), Finlande, France, Gabonaise (République),
Inde (République de 1'), Indonésie (République d'), Jamaïque, Japon,
Kenya (République du), Malaisie, Mali (République du), Namibie
(République de), Niger (République du), Norvège,
Pays-Bas (Royaume des), Philippines (République des),
République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Russie (Fédération de),
Sénégal (République du), Singapour (République de),
Slovénie (République de), Sudafricaine (République),
Suède, Suriname (République du), Tanzanie (République-Unie de),
Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Venezuela (République du),

PROJET DE RESOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT

Ajouter "Zambie (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.
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Saudi Arabia (Kingdom of), Argentine Republic, Australia, Barbados, Brazil (Federative
Republic of), Bulgaria (Republic of), Cameroon (Republic of), Canada, Cape Verde
(Republic of), Finland, France, Gabonese Republic, India (Republic of), Indonesia
(Republic of), Jamaica, Japan, Kenya (Republic of), Malaysia, Mali (Republic of),
Namibia (Republic of), Niger (Republic of the), Norway, Netherlands (Kingdom of the),
Philippines (Republic of the), Syrian Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Russian Fédération, Sénégal (Republic of), Singapore (Republic of),
Slovenia (Republic of), South Africa (Republic of), Sweden, Suriname (Republic of),
Tanzania (United Republic of), Thailand, Trinidad and Tobago, Venezuela (Republic of)

DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU

Add "Zambia (Republic of)" in the list of signatories for this document.

* * * * * * * * *

Arabia Saudita (Reino de), Argentina (Repûblica), Australia, Barbados,
Brasil (Repûblica Federativa del), Bulgaria (Repûblica de), Camerùn (Repûblica de), Canada,
Cabo Verde (Repûblica de), Finlandia, Francia, Gabonesa (Repûblica),
India (Repûblica de la), Indonesia (Repûblica de), Jamaica, Japon, Kenya (Repûblica de),
Malasia, Mali (Repûblica de), Namibia (Repûblica de), Niger (Repûblica del), Noruega,
Paises Bajos (Reino de los), Filipinas (Repûblica de), Repûblica Arabe Siria,
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Rusia (Federaciôn de), Sénégal (Repûblica
del), Singapur (Repûblica de), Eslovenia (Repûblica de), Sudafricana (Repûblica), Suecia,
Suriname (Repûblica de), Tanzania (Repûblica Unida de), Tailandia, Trinidad y Tabago,
Venezuela (Repûblica de)

PROYECTO DE RESOLUCION
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT

Anâdase "Zambia (Repûblica de)" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Document 147-F/E/S
12 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

PROJET DE RESOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Burkina Faso, Pologne" dans la liste des pays signataires de ce document.

DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Burkina Faso, Poland" in the list of signatories for this document.

PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT

Anadanse "Burkina Faso, Polonia" a la lista de paises firmantes de este documento.
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CONFERENCE (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 N0VEMBER 1998

SEANCE PLENIERE

PROJET DE RESOLUTION
INTÉGRATION DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
DANS LES TRAVAUX DE L'UIT
Ajouter "Ghana, Jordanie, Koweït, Malte, Maroc, Mexico, Ouganda, Tunisie" à la liste des
pays signataires de ce document.

DRAFT RESOLUTION
INCLUSION OF GENDER PERSPECTIVE IN THE WORK OF ITU
Add "Ghana, Jordan, Kuwait, Malta, Morocco, Mexico, Uganda, Tunisia" to the list of
signatories for this document.

PROYECTO DE RESOLUCIÔN
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
Anâdase "Ghana, Jordania, Kuwait, Malta, Marruecos, Mexico, Uganda, Tûnez" a la lista de
los paisesfirmantesde este documento.
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SESION PLENARIA

Arabia Saudita (Reino de), Argentina (Repûblica), Australia, Barbados,
Brasil (Repûblica Federativa del), Bulgaria (Repûblica de), Camerùn (Repûblica de), Canada,
Cabo Verde (Repûblica de), Finlandia, Francia, Gabonesa (Repûblica),
India (Repûblica de la), Indonesia (Repûblica de), Jamaica, Japon, Kenya (Repûblica de),
Malasia, Mali (Repûblica de), Namibia (Repûblica de), Niger (Repûblica del), Noruega,
Paises Bajos (Reino de los), Filipinas (Repûblica de), Repûblica Arabe Siria,
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Rusia (Federaciôn de), Sénégal (Repûblica
del), Singapur (Repûblica de), Eslovenia (Repûblica de), Sudafricana (Repûblica), Suecia,
Suriname (Repûblica de), Tanzania (Repûblica Unida de), Tailandia, Trinidad y Tabago,
Venezuela (Repûblica de)

PROYECTO DE RESOLUCION
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a) la iniciativa adoptada por el Sector de Desarrollo en la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones de 1998 (CMDT-98, Malta), al aprobar la Resoluciôn 7, transmitida a la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1998 (Documento 30), en la que se resolvia el
establecimiento de un Grupo Especial sobre la Igualdad de Sexos (en adelante, "Resoluciôn 7");
b) el objeto de la Union estipulado en el articulo 1 de la Constituciôn que comprende promover
"la extension de los beneficios de las nuevas tecnologias de telecomunicaciones a todos los
habitantes del planeta";
c) la Resoluciôn 52/96, de 6 de febrero de 1998, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sobre el Mejoramiento de la situaciôn de la mujer en la Secretaria;
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d)
la declaraciôn sobre igualdad de género e integraciôn de una perspectiva de género en la labor
del sistema de las Naciones Unidas: un compromiso para la acciôn, de 1998, aprobada por el
Comité Administrativo de Coordinaciôn en su periodo ordinario de sesiones de 1998 (Ginebra, 27 y
28demarzodel998) 1 ,
reconociendo
a)
que la sociedad se beneficiarâ de la igual participaciôn de hombres y mujeres en la politica y
los procesos decisorios y del acceso de hombres y mujeres a los servicios de comunicaciôn;
b)
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;
c)
que las mujeres constituyen un mercado importante para las tecnologias de la informaciôn y
de la comunicaciôn,
reconociendo ademâs
a)
que en las recomendaciones de la primera Réunion del Grupo Especial sobre la Igualdad de
Sexos, celebrada los dias 1 y 2 de septiembre de 1998, se indican actividades prioritarias que debe
emprender el UIT-D con miras a garantizar que los beneficios de las telecomunicaciones y de la
nueva sociedad de la informaciôn estén al alcance de todos los hombres y mujeres de los paises en
desarrollo de forma justa y equitativa;
b) que el Secretario General ha designado recientemente una Coordinadora de la UIT para las
cuestiones de género;
c)
que se han de adoptar medidas a la luz de la décision adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de convocar un periodo de sesiones especial del 5 al 9 de junio de 2000 para
y
evaluar los progresos realizados en la aplicaciôn de las estrategias de Nairobi para la promociôn
futura de la mujer y la plataforma de acciôn de Beijing cinco afios después de su adopciôn,
tomando nota de que
a)
es necesario que la UIT investigue, analice y promueva la comprensiôn de las repercusiones
de las tecnologias de las telecomunicaciones en las mujeres y los hombres;
b) que es necesario incluir una perspectiva de género en todas las politicas, programas de trabajo,
la difusiôn de informaciôn, las publicaciones, Comisiones de Estudio, seminarios, cursillos y
conferencias,

1

Perspectiva de género: la integraciôn de una perspectiva de género consiste en la evaluaciôn de
las consecuencias para mujeres y hombres de cualquier acciôn planificada, ya sea legislativa,
politica o programâtica en todas las esferas y a todos los nivelés. Es una estrategia encaminada a
que las inquiétudes y experiencias de mujeres y hombres formen parte intégrante de los procesos
de diseno, aplicaciôn, control y evaluaciôn a fin de que mujeres y hombres se beneficien por igual
y no se perpetùen las desigualdades. El objetivo final es la igualdad entre los sexos. (Origen:
Informe de la Comisiôn Interorganismos sobre las Mujeres y la Igualdad de géneros en su tercer
periodo de sesiones, Nueva York, 25-27 de febrero de 1998.)
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recomienda que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
a)
examinen y, en su caso, revisen sus respectivas politicas y practicas, de manera que la
contrataciôn, el empleo, la formaciôn y la promociôn de mujeres y hombres se realicen sobre una
base justa y equitativa; y
b)
faciliten el empleo de los hombres y mujeres en condiciones de igualdad 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,
resuelve
1
hacer suya la Resoluciôn 7 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de La Valetta;
2
integrar una perspectiva de género en el Plan Estratégico y el plan operacional, el plan
financiero y en las recomendaciones aprobadas por el Grupo UIT-2000 de la UIT;
3
que en adelante la formulaciôn de los instrumentos fundamentales de la Union (Constituciôn y
Convenio) de la Union sea imparcial en materia de género,
encarga al Consejo
que, dentro de los recursos disponibles, asegure en todos los presupuestos una financiaciôn
adecuada de las iniciativas en materia de perspectiva de género,
encarga al Secretario General
1
que facilite la labor de la Coordinadora de la UIT para las cuestiones de género, previendo los
medios necesarios para que Ueve a cabo su labor, e informe al Consejo en el aiio 2000, sobre los
progresos hechos al respecto;
2
que vêle por que la Secretaria General y los Sectores a través de sus Directores, incorporen la
perspectiva de género en sus programas de trabajo y actividades de direcciôn y de desarrollo de los
recursos humanos;
3
que présente un Informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT sobre los
resultados y adelantos obtenidos en la inclusion de una perspectiva de género en la labor de la UIT,
encarga al Director de la BDT
que facilite la plena aplicaciôn de la Resoluciôn 7 adoptada por la CMDT de La Valetta,
encarga al Secretario General y a los Directores de las Oficinas
que informe anualmente al Consejo sobre los adelantos obtenidos en la incorporaciôn de la
perspectiva de género en la labor de la Secretaria General y en los respectivos planes operacionales
de los Sectores.
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1

Presentaciôn gênerai de las propuestas (continuaciôn)
(Documentos 21 (Addéndum 1), 41 y Addéndum 1, 5 9 ( R e v . l ) y
Corrigéndum 1, 66, 69, 70 y Corrigéndum 1, 77)

1.1 El delegado de Australia présenta el Addéndum 1 al Documento 21 y senala que la propuesta
de su pais figura también en el Documento 70, que contiene las propuestas de la
Région Asia-Pacifico, y cuenta pues con el apoyo de los 15 paises de esta Région. Fundada en las
recomendaciones 24 y 25 del Grupo UIT-2000 y en el anâlisis detallado de las funciones de la
Asamblea de Radiocomunicaciones a que procediô el GAR en enero de 1998, asi como en la
necesidad de armonizar el sistema en vigor en el Sector de Normalizaciôn y en el de
Radiocomunicaciones, esta propuesta consiste esencialmente en aumentar de dos a cuatro afios el
intervalo entre asambleas de radiocomunicaciones.
1.2 El delegado de Argentina présenta el Documento 41 y Addéndum 1 e indica que la primera
propuesta de su pais en lo que respecta a los trabajos de la Comisiôn (ARG/41/4), recogida en las
propuestas de la CITEL (Documento 59), tiene por objeto obtener que el plazo de un dia franco
entre una votaciôn y la repeticiôn de la misma no se aplique el ùltimo dia de una réunion. La
segunda propuesta (ARG/41/5) tiene por objeto estabilizar los procedimientos de elecciôn
recogiéndolos en el Reglamento interno. La tercera (ARG/41/8) contiene un proyecto de
Resoluciôn, cuyo "encarga al Secretario General" permitiria resolver los problemas relacionados
con la révision y la publicaciôn, tanto de los textos fundamentales de la Union, como de las
Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y Ruegos de las Conferencias de Plenipotenciarios. La
cuarta (ARG/41/9), que figura en el Addéndum 1, tiene el objetivo ambicioso de permitir que,
mediante un examen de la vision, la estructura y el funcionamiento de la Union, esta pueda hacer
frente al desafio del siglo XXL La quinta propuesta (ARG/41/10) esta motivada por el deseo de que
el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones continue existiendo, ya que constituye la
plataforma que mejor conviene para aunar la acciôn del sector privado y de las administraciones con
objeto de realizar nuevos medios de telecomunicaciones en el âmbito de memoranda de acuerdo, de
los que la UIT séria depositaria. Por ùltimo, en el Addéndum 2 pendiente de publicaciôn figura un
proyecto de Resoluciôn que tiene por finalidad instituir un reglamento interno independiente de la
Constituciôn y del Convenio.
1.3 El delegado del Ecuador présenta el Documento 59(Rev.l) y Corrigéndum 1 en nombre de
los Estados Miembros de la CITEL y précisa que dicho documento es fruto de un trabajo realizado
desde noviembre de 1996, al que se han asociado los représentantes de organizaciones
supranacionales y de otros grupos régionales. Estas propuestas apoyan en gran parte las del
Grupo UIT-2000, pero aportândolas algunos matices y adiciones. La CITEL no es favorable en
particular a la recomendaciôn encaminada a reemplazar el término "Miembro" por la expresiôn
"Estado Miembro". Se debe seguir en la materia la prâctica gênerai de los organismos
especializados y de las Naciones Unidas propiamente dichas. Estas propuestas tienen también por
objeto facilitar la participaciôn mâs amplia posible de las entidades a las que se aplica el término
"Miembros de los Sectores", siempre que las instancias cuyas decisiones tienen fuerza de tratado se
reserven exclusivamente a los Miembros de la Union. Tiene asimismo importancia mâxima no
modificar las disposiciones que estipulan que las frecuencias y la ôrbita son un recurso limitado que
ha de ser utilizado equitativamente por todas las naciones del mundo. El documento contiene
asimismo un proyecto de décision (IAP/59/122) sobre la numeraciôn de las Resoluciones,
Recomendaciones y Decisiones.
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1.4 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran présenta el Documento 66 y précisa que las
propuestas de su pais, en las que se tienen en cuenta las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y las
consiguientes modificaciones de la Constituciôn y del Convenio, se inspiran en el deseo de
salvaguardar los derechos soberanos de los Estados Miembros. Senala asimismo cierto numéro de
modificaciones de forma que se han de introducir en el Documento 66.
1.5 El delegado de Sénégal présenta el Documento 69 y dice que su pais aprueba la inmensa
mayoria de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y solo tiene algo que objetar a ciertas
recomendaciones referentes al carâcter intergubernamental de la Union y al principio de la
solidaridad entre los Sectores. La recomendaciôn 11, que remite a los articulos 3 de la Constituciôn
y 32 del Convenio, le inquiéta un tanto, porque podria dar como resultado una situaciôn en la que
los Miembros de los Sectores tendrian en el Consejo un estatuto superior al de los
Estados Miembros de la Union que no son Miembros del Consejo. Lo mismo sucede con la
recomendaciôn 9/4, que va en contra del principio de solidaridad entre los Sectores. Si la aplicase,
habria que considerar entonces al Sector de Desarrollo una entidad transversal y no vertical como
los otros dos Sectores. Es necesario en efecto que la BDT disponga de los medios necesarios para
ejecutar las actividades que se le encomiendan pero que guardan relaciôn con las
radiocomunicaciones y con las telecomunicaciones.
1.6 Al presentar las propuestas APT/70/16 a 31 que figuran en el Documento 70, el cual contiene
las propuestas comunes de la APT, el delegado de la Repûblica de Corea insiste sobre la
necesidad de velar por que se tengan en cuenta las inquiétudes propias a los paises en desarrollo en
todas las actividades del GAR y el GANT, y no solamente en las esferas directivas que orientan los
trabajos de las Comisiones de Estudio. Las modificaciones al Convenio que propuso la APT
apuntan a ese objetivo, cuya consecuciôn permitiria a la Union contribuir al desarrollo de las
telecomunicaciones en todos los paises del mundo.
1.7 Al presentar la parte 12 del Documento 70, el delegado de Japon indica que las propuestas
contenidas en el mismo estân encaminadas a introducir en la Constituciôn y el Convenio las
modificaciones que permitirian llevar a la prâctica lo antes posible las recomendaciones del
Grupo UIT-2000.
1.8 Al presentar el Documento 77, el delegado de la India senala que las propuestas de su pais
tienden a aportar a las recomendaciones del Grupo UIT-2000 las aclaraciones pertinentes para que la
necesaria participaciôn de los Miembros de los Sectores en las actividades de la Union no vaya en
detrimento del carâcter intergubernamental de la misma. Esas propuestas obedecen también a la
inquietud de hacer una clara distinciôn entre los ôrganos cuyas decisiones tienen carâcter de tratado
y los demâs ôrganos. El Documento 77 contiene igualmente propuestas relativas a las ôrbitas
distintas a las de los satélites geoestacionarios y la utilizaciôn del espectro de una manera
econômica.
2

Examen detallado de las propuestas (Documentos 1 5 , 1 9 , 2 0 , 2 1
(Addéndum 1), 32(Corrigéndum 1), 41 y Addéndum 1 , 5 9 ( R e v . l ) y
Corrigéndum 1, 66, 69, 70 y Corrigéndum 1, 77; DT/9)

2.1 El Présidente propone comenzar el examen detallado de las propuestas sobre la base del
Documento DT/9, es decir siguiendo el orden de los articulos y numéros de la Constituciôn y
el Convenio a los cuales se propone introducir modificaciones. Invita a la Comisiôn a iniciar, en
primer lugar, el examen del articulo 1 de la Constituciôn.
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Numéro 3
2.2 En lo que atane a la nueva terminologia propuesta por el Grupo UIT-2000 (recomendaciôn 3),
el delegado de Grecia destaca que la Union no esta compuesta ùnicamente por Estados. Si se
hubiera querido evitar absolutamente cualquier tipo de confusion con los llamados Miembros de los
Sectores, se deberia haber consagrado un capitulo o una parte de la Constituciôn a esos Miembros
de los Sectores, o bien se hubiera adoptado otro término. El orador no es partidario de que se
mezclen los términos Estados Miembros, Miembros, y Miembros de los Sectores, pues se trata de
una cuestiôn de fondo ya que la Union debe mantener su carâcter intergubernamental. Por otro lado,
los observadores deben ocupar un lugar separado. El orador estima asimismo que es necesario
elaborar un manual para las reuniones de la UIT que contendria todas las disposiciones de orden
practico; en cuânto a las disposiciones de carâcter estatutario, estas se trasladarîan a la Constituciôn;
el Convenio perderia entonces su utilidad.
2.3 El delegado de Ecuador, hablando en nombre de la CITEL, subraya que los Estados
Miembros también son Miembros de los Sectores. En todos los organismos de las Naciones Unidas
se désigna a los Estados con la palabra Miembros. Por lo tanto, no hay necesidad de modificar los
instrumentos de la Union para aclarar el significado de "Estado Miembro". Como senalô el delegado
de Grecia, séria conveniente hacer hincapié en el carâcter intergubernamental de la Union en su
calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la normalizaciôn, la
reglamentaciôn y el desarrollo de las telecomunicaciones.
2.4 En su calidad de Présidente del Grupo UIT-2000, el Présidente explica que en cumplimiento
de la peticiôn formulada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto a través de su
Resoluciôn 15, el examen que se ha efectuado de los derechos y obligaciones de los Miembros ha
puesto de relieve algunos problemas juridicos. Algunos propusieron utilizar los términos Estados y
Miembros de los Sectores; dicha propuesta no fue aceptada porque la Union sigue siendo una
organizaciôn intergubernamental. Otros -y en particular los paises arabes- destacaron que en idioma
arabe no es posible expresar la diferencia entre Miembro y miembro. Por lo tanto hubo que
encontrar una palabra adecuada para designar a las entidades que colaboran cotidianamente en las
actividades de la Union. Estas fueron las razones por las cuales el Grupo UIT-2000 optô por los
términos Estados Miembros y Miembros de los Sectores.
2.5 El delegado de Turquia considéra que la antigua terminologia daba lugar a confusiones y que
es necesario hacer una distinciôn entre los Estados y las demâs entidades. Por consiguiente, esta de
acuerdo con los términos propuestos por el Grupo UIT-2000, al igual que con su inclusion en la
Constituciôn y el Convenio.
2.6 El delegado de Filipinas comparte esa opinion, pues prefiere que se utilicen los términos
Estados Miembros y Miembros de los Sectores para evitar toda posible confusion durante las
deliberaciones. Los delegados de Francia, Kuwait y Lesotho manifiestan su acuerdo.
2.7 Si bien reconoce el problema que plantea la antigua terminologia a los paises arabes, el
delegado de Ecuador recuerda que en el Documento 59(Rev.l) la CITEL propuso que se utilizarân
los términos "Miembros" para designar a los Estados y "Miembros de los Sectores"
(propuesta IAP/59/1) para designar a las otras entidades.
2.8 Movido por un espiritu de conciliaciôn, el delegado de Argentina se déclara dispuesto a
aceptar la utilizaciôn de los términos Estados Miembros y Miembros de los Sectores.
2.9 Los delegados de Mali, India, Suiza y Espana son partidarios de que se adopten los
términos propuestos por el Grupo UIT-2000.
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2.10 El delegado de Ecuador informa que, como resultado de consultas oficiosas, los paises
pertenecientes a la CITEL convinieron en aceptar la terminologia propuesta por el Grupo UIT-2000.
2.11 El Présidente comprueba que la mayoria de los intervinientes se han pronunciado a favor de
la recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000.
2.12 El delegado de Grecia hace notar que, en lo que respecta al numéro 3, es preciso définir los
Miembros de la Union; propone, a tal efecto, redactar el texto asi: "mantener y ampliar la
cooperaciôn internacional entre todos los Estados Miembros para el mejoramiento ...".
2.13 Se aprueba la propuesta.
2.14 La delegada de Estados Unidos manifiesta que el numéro 3 se refiere a la cooperaciôn no
solo entre todos los Estados Miembros sino, también, a la cooperaciôn con los Miembros de los
Sectores (USA/15/1). Pero, visto que la cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores se menciona en otras disposiciones, la Delegaciôn de Estados Unidos esta dispuesta a
no solicitar la sustituciôn del término "between" por "among" en el texto inglés.
2.15 Se aprueba la propuesta.
Numéro SA
2.16 El delegado de India desea aportar una ligera modificaciôn al texto propuesto por el Grupo
UIT-2000 (IND/77/3) para aclarar que la cooperaciôn y la asociaciôn tratan de responder a los
objetivos générales enunciados en el objeto de la Union, puesto que la UIT no tiene por ùnico
objetivo el desarrollo de la cooperaciôn entre los Estados Miembros y las demâs entidades que
participan en sus trabajos. Es apoyado por los delegados de la Repûblica Islâmica de Iran, de
Kuwait y de Luxemburgo, y este ùltimo agrega que la propuesta de los paises europeos relativa al
numéro 3 A tiene la misma intenciôn que la de la India.
2.17 Se décide que los paises europeos elaborarân un texto comùn con India.
2.18 La delegada de Japon observa que su pais ha presentado, con los paises de la Région
Asia-Pacifico, una propuesta sobre el numéro 3 A que no figura en el Documento DT/9. Por
consiguiente, solicita que esa propuesta, cuya intenciôn es suprimir el numéro 3 A puesto que
duplica el numéro 19A del articulo 1 de la Constituciôn, sea incluida en el Documento DT/9.
Algunos términos del numéro 3 A se podrian retomar en el numéro 19A.
2.19 El delegado de Grecia dice que el objetivo de la Union no es ampliar la participaciôn de las
entidades privadas. Por otra parte, précisa que su pais no ha suscrito todas las propuestas europeas.
2.20 El delegado de Cuba senala que otros términos utilizados en el numéro 3A se utilizan en
otras disposiciones de la Constituciôn (por ejemplo, el numéro 8). No es necesario repetir en
diversos lugares "asegurar una cooperaciôn y una asociaciôn fructuosas".
2.21 El Présidente senala en su calidad de antiguo Présidente del Grupo UIT-2000, que los
numéros 3A y 19A propuestos por el Grupo responden a objetivos diferentes. La intenciôn del
numéro 3A es la cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, mientras
que el numéro 19A se refiere a la cooperaciôn de la Union con las organizaciones régionales. Las
dos disposiciones se pueden agrupar, como ha sugerido Japon.
2.22 El delegado de Francia dice que su delegaciôn estudiarâ esta cuestiôn con los demâs paises
europeos y que darâ a conocer su posiciôn mâs adelante.
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2.23 El delegado de Ecuador no ve ningùn inconveniente para reagrupar los numéros 3A y 19A, a
réserva de que la redacciôn del nuevo texto esté bien adaptada.
2.24 La delegada de Japon, por su parte, piensa que la nueva disposiciôn que se redacte deberia
llevar al numéro 19.
2.25 El delegado de Argentina manifiesta que esta justificado disociar los dos elementos a los que
se refieren los numéros 3 A y 19A. En consecuencia, se pronuncia en favor de mantener los
numéros 3A y 19A tal como han sido propuestos por el Grupo UIT-2000.
2.26 El Présidente dice que mâs vale esperar a conocer la nueva redacciôn del numéro 3A que
prepararân los paises europeos y la India antes de pronunciarse sobre la fusion de los numéros 3A y
19A y el lugar que deberâ tener el nuevo numéro.
2.27 El delegado de Grecia subraya que es preciso que, de forma gênerai, quede bien plasmada en
los textos la diferencia entre, por una parte, las organizaciones intergubemamentales y, por otra, las
demâs entidades u organizaciones.
Numéro 4
2.28 El Présidente dice que Kuwait, Mali y los paises de la CITEL proponen anadir el adjetivo
"humanos" a la expresiôn "movilizaciôn de los recursos materiales y financieros".
2.29 Se aprueba esta propuesta.
2.30 El delegado de Kuwait insiste en la importancia capital que revisten los diferentes recursos,
especialmente los humanos, para el desarrollo de las telecomunicaciones en los paises en desarrollo.
2.31 El delegado de Ecuador dice que los paises de la CITEL también desearian agregar el
adjetivo "de informaciôn". En efecto, muchos paises tienen necesidad de mejorar su acceso a la
informaciôn, ya sea por medios escritos o electrônicos, para poder ejercer su derecho a la
informaciôn.
2.32 La Vicepresidenta propone redactar el final del numéro 4 asi: "... la movilizaciôn de los
recursos humanos, materiales y financieros, asi como el acceso a la informaciôn, necesarios para su
ejecuciôn.".
2.33 Se aprueba esta propuesta, a réserva de las modificaciones de redacciôn.
Numéro 8
2.34 Se aprueba la propuesta IND/77/4 mediante la que se considéra que la cooperaciôn y la
asociaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores son, no solamente fructiferas
como en las otras propuestas, sino también constructivas.
Numéros 11 y 12
2.35 El delegado de Luxemburgo présenta la propuesta europea EUR/32/230 y dice que el
problema de la atribuciôn de las bandas de frecuencia y de la utilizaciôn de las frecuencias por los
sistemas de satélites no geoestacionarios es extremadamente compleja, tal como demostraron las
dos ùltimas CMR. Por este motivo los paises europeos proponen que se suprima toda referencia
expresa ùnicamente a la ôrbita de los satélites geoestacionarios, a fin de que el objeto de la Union
que se enuncia en el numéro 11 sea aplicable a todos los servicios, sean éstos estacionarios,
geoestacionarios o terrenales.
2.36 El delegado de China apoya la propuesta europea.
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2.37 El delegado de Grecia propone por un lado que se sustituya "las posiciones orbitales
asociadas en la ôrbita de los satélites geoestacionarios" por "las posiciones orbitales asociadas"
(numéro 11) y por otro "de la ôrbita de los satélites geoestacionarios" (numéro 12) por "de las
ôrbitas de los satélites".
2.38 El delegado de Colombia dice que los paises americanos se oponen firmemente a toda
modificaciôn del numéro 11. En efecto, esta disposiciôn, al igual que las de los numéros 12, 78 y
196 de la Constituciôn y las de los numéros 151 y 177 del Convenio se crearon para evitar
interferencias perjudiciales entre las redes de satélite y las redes terrenales y, lo que es mâs
importante aùn, para garantizar una utilizaciôn equitativa de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y tener en cuenta las necesidades de los paises en desarrollo. Las disposiciones
dedicadas exclusivamente a la ôrbita de los satélites geoestacionarios son indispensables. En este
sentido cabe recordar que la ùltima CMR encargô a la RRB que élabore disposiciones encaminadas
a aplicar estos principios que, desgraciadamente, no se han tenido en cuenta en los procesos de
notificaciôn y de inscripciôn de las posiciones orbitales. Asi pues, los paises americanos no se
oponen a la elaboraciôn de otras disposiciones que rijan la utilizaciôn de otras formas de
comunicaciôn taies como las GMPCS que utilizan ôrbitas no geoestacionarias y que plantean
problemas totalmente distintos.
2.39 El delegado de Argelia suscribe la opinion del delegado de Colombia.
2.40 El delegado de Kuwait apoya la propuesta interamericana.
2.41 El delegado de Cuba dice que su delegaciôn podria apoyar la propuesta interamericana a
condiciôn de que se anada un nuevo pârrafo que se refiera a la inscripciôn de las posiciones
orbitales no geoestacionarias, a fin de evitar también las interferencias perjudiciales. El delegado de
Marruecos apoya la opinion expresada por el delegado de Cuba.
2.42 El delegado de Portugal apoya la propuesta europea y propone que se élabore un texto que
permita referirse a la ôrbita de los satélites geoestacionarios y a la ôrbita de los no geoestacionarios
al mismo tiempo.
2.43 El Présidente propone que se mantenga el texto como esta y que se afiada tras la parte que
desean suprimir los paises europeos las palabras "u otras posiciones orbitales" lo que permitiria
referirse a todas las ôrbitas, sean bajas o altas.
2.44 El delegado de Luxemburgo précisa que los numéros 11 y 12 tratan no solo de la utilizaciôn
equitativa de las ôrbitas, cuestiôn que se trata en otras disposiciones, sino de la atribuciôn de las
bandas de frecuencia y de la adjudicaciôn de las frecuencias, a fin de evitar las interferencias
perjudiciales. Los paises europeos piensan que estas interferencias son independientes de la posiciôn
orbital, ya se trate de satélites geoestacionarios o de satélites no geoestacionarios. Por este motivo
propone que se suprima toda referencia a los satélites geoestacionarios. Los paises europeos
examinarân la propuesta del Présidente que, en el fondo, parece muy prôxima a la suya, y darân una
respuesta en la prôxima sesiôn.
2.45 El delegado de Espana apoya la propuesta europea. No obstante, le parece que podria
llegarse a un consenso en la medida en que todo el mundo parece estar de acuerdo sobre la
necesidad de tener en cuenta los satélites no geoestacionarios cuando se trata de eliminar las
interferencias perjudiciales.
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2.46 El delegado de Grecia apoya la propuesta europea. Senala no obstante que séria mâs lôgico
examinar los numéros 10,11 y 12 ed mismo tiempo que las disposiciones de los numéros 195 y 196
de la Constituciôn. Por otra parte, considéra que la cuestiôn de la posiciôn de los distintos sistemas
de satélite no es competencia de la UIT, sino que entra en la esfera de la aplicaciôn del Tratado
sobre la utilizaciôn del espacio extraatmosférico.
2.47 La delegada de Estados Unidos apoya la propuesta interamericana. Considéra en efecto que
toda modificaciôn de los numéros 11 y 12 podria tener consecuencias importantes en la
reglamentaciôn.
2.48 El Présidente invita al delegado de Luxemburgo y al delegado de Colombia a unirse a él para
buscar una soluciôn de compromiso.
Se levanta la sesiôn a las 12.45 horas.

El Secretario:
A. GUILLOT
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
COMORAS - MADAGASCAR

La delegaciôn de la Repûblica Fédéral Islâmica de las Comoras ha anunciado que no estarâ
présente en la Conferencia en la tarde del Miércoles 21 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica Fédéral Islâmica de las Comoras ha otorgado poder a la delegaciôn de la Repûblica de
Madagascar para que vote en su nombre en la tarde del Miércoles 21 de octubre de 1998.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESIÔN PLENARIA

Repûblica Democrâtica del Congo
DOCUMENTO DE INFORMACIÔN
LICITACIÔN INTERNACIONAL PARA LA VENTA DE UNA
LICENCIA DE TELEFONIA MO VIL GSM A 900 MHz
El Gobierno de la Repûblica Democrâtica del Congo anuncia la venta antes de finales de diciembre
de 1998 de una licencia de telefonia môvil GSM a 900 MHz que cubre los 2 345 000 Km2 de este
inmenso y rico pais situado en el corazôn de Africa.
A tal efecto, Su Excelencia Kinkela Vi Kan'sy, Ministro de Correos y Telecomunicaciones, publicô
el 15 de octubre de 1998 el Decreto N° 0223/CAB/MIN/PTT/01/98 solicitando licitaciones para el
establecimiento y la explotaciôn de una red de telefonia môvil GSM.
Este decreto précisa el pliego de condiciones al que deberân someterse los distintos candidatos a los
que se invita a presentar su documentaciôn a la Secretaria General del Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones en Kinshasa hasta el sâbado 14 de noviembre de 1998 a las 10.00 horas.
Los candidatos pueden obtener una copia del pliego de condiciones en la propia Secretaria General
del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones situada en la Avenue de Huileries N° 4484,
Kinshasa-Gombe. Pueden igualmente solicitar la copia del pliego de condiciones por fax dirigido a
la Secretaria General de Correos y Telecomunicaciones, Fax: +243 8802651 ô +243 8802332. Los
candidatos recibirân ademâs un documento sobre el "contexto gênerai del mercado de desarrollo de
las telecomunicaciones en la Repûblica Democrâtica del Congo".
El Sr. Frédéric Bola Ki-Khuabi, Consejero del Ministro de Correos y Telecomunicaciones y Jefe de
la Delegaciôn de la Repûblica Democrâtica del Congo en la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que tiene lugar del 12 de octubre al
6 de noviembre de 1998 en Minneâpolis, ha declarado que a pesar de la agresiôn a que se ha visto
sometido su pais, la Repûblica Democrâtica del Congo ofrece actualmente mâs que nunca una
oportunidad ùnica que deben aprovechar los inversores para lograr con toda seguridad unos
inmensos beneficios del énorme mercado de telecomunicaciones que constituye el Congo, con mâs
de diez millones de usuarios potenciales identificados.
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El Sr. Bola ha anadido que el conflicto al este de la Repûblica Democrâtica del Congo se esta
decidiendo a favor del Présidente Laurent Désiré Kabila que se bénéficia, sin duda alguna, no solo
del apoyo incondicional de toda la poblaciôn del Congo sino también del crédito de varios
inversores extranjeros entre los que se encuentra AFRITEL, que contrôla el mercado nacional de la
telefonia fija inalâmbrica (bucle local inalâmbrico) en la banda de 1 900 MHz. AFRITEL acaba de
anunciar el principio de la implantaciôn de su red en Kinshasa a lo largo de este mes de octubre
de 1998.
Como cabia esperar, el Gobierno de la Repûblica Democrâtica del Congo, gracias a la venta de esta
licencia de telefonia môvil GSM al mejor postor, ha tomado la décision de impulsar al pais hacia la
era de la alta tecnologia con objeto de asegurar, por una parte, una aceleraciôn de la recuperaciôn
econômica y del crecimiento y, por otra parte, afrontar con una mejor preparaciôn los desafïos del
desarrollo que supone el siglo XXI.
Cabe sefialar, por ùltimo, que el Gobierno de la Repûblica Democrâtica del Congo ha fijado el
derecho ûnico de concesiôn a una cantidad minima de 150 000 000 de dôlares de Estados Unidos.
Esta cantidad se ha determinado teniendo en cuenta la rentabilidad segura y râpida que cabe esperar
de la explotaciôn de la red en un pais como la Repûblica Democrâtica del Congo que es un
subcontinente.
A partir de ahora, las cantidades que los candidatos propongan hasta el 14 de noviembre de 1998 a
las 10.00 horas constituirân uno de los elementos esenciales de comparaciôn de las diferentes
ofertas de candidatura para la atribuciôn de la licencia de telefonia môvil GSM en la Repûblica
Democrâtica del Congo.
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COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
TERCERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 5
(POLITICA Y PLANES ESTRATÉGICOS)
Martes 15 de octubre de 1998, a las 14.35 horas
Présidente: Sr. M. BOSSA (Argentina)

Sustitùyase el pârrafo 1.18 por el siguiente texto:
"1.18 El delegado de Rusia dice que el asunto del intervalo entre conferencias mundiales de
radiocomunicaciones esta vinculado al de la periodicidad de las asambleas de radiocomunicaciones
y la preparaciôn de los informes técnicos para las conferencias. En su opinion, la asamblea debe
celebrarse después de la conferencia, afinde iniciar estudios en las Comisiones de Estudio y dar
tiempo suficiente para preparar los informes técnicos. El papel del GAR deberia reforzarse aùn mâs,
encargândolo de la presentaciôn de los informes técnicos a las CMR."
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COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
TERCERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 5
(POLITICA Y PLANES ESTRATÉGICOS)
(Martes 15 de octubre de 1998, a las 14.35 horas)
Présidente: Sr. M. BOSSA (Argentina)
Asuntos tratados
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Documentos
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1

Examen de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 y de las propuestas
conexas (continuaciôn) (Documentos 9 (Addéndum 1), 2 1 , 3 2 , 3 7 ,
59(Rev.l), 70; DT/7)

Recomendaciôn 26 (continuaciôn)
1.1
El delegado del Reino Unido dice que la recomendaciôn 26 es el motivo de las enmiendas
Europeas propuestas en la Parte I del Documento 32. Se necesitan mâs de dos afios entre las CMR
para poder prepararlas correctamente, especialmente por parte de las Comisiones de Estudio, las
cuales con el modus operandi actual se ven a menudo obligadas a presentar estudios a conferencias
ulteriores, recargando asi los ôrdenes del dia de las CMR. La propuesta comùn Europea de un
periodo de dos anos y medio a très anos tiene por finalidad dar cierta flexibilidad en cuânto al
calendario para evitar el tener que celebrar dos conferencias importantes en un periodo corto.
1.2
El delegado de Siria dice que su Administraciôn no ha defmido todavia su posiciôn sobre
la cuestiôn de los intervalos. En lo tocante a las propuestas presentadas por Australia en la segunda
sesiôn de la Comisiôn, dice que el papel previsto para el GAR es inaceptable. El GAR no es el foro
apropiado para tratar asuntos relativos a las conferencias distintos de los que ataflen a la
organizaciôn, y su mandato se limita a funciones de asesoria.
1.3
La delegada de Canada dice que la Comisiôn no deberia debatir la cuestiôn de los
intervalos entre las CMR en asociaciôn con la propuesta de Australia de mejorar la eficacia de las
CMR. Ademâs, no séria muy sensato modificar el intervalo antes de evaluar correctamente todas las
repercusiones financieras y de otro tipo, incluido el posible retraso en la implementaciôn de nuevas
tecnologias y servicios. Por tanto, propone que se solicite al GAR que examine esas repercusiones
en cooperaciôn con la Oficina y la Secretaria. Canada esta también a favor de limitar los ôrdenes del
dia de las CMR y de no repetir temas en cada Conferencia.
1.4
El delegado de Nueva Zelandia dice que, por los motivos expuestos por el Reino unido y
por los altos costos que conlleva el asistir a las conferencias, su Delegaciôn apoya la propuesta de
ampliar el intervalo entre las CMR a dos y medio a très anos.
1.5
Los delegados de Africa del Sur, Turquia, Pakistan y Alemania estân a favor de ampliar
el intervalo a dos y medio a très afios en aras de la flexibilidad.
1.6
El delegado de Rusia senala que un intervalo de très afios entre las CMR daria el tiempo
necesario para una preparaciôn adecuada, y un intervalo de seis afios entre las Conferencias de
Plenipotenciarios se adaptaria bien a los ciclos presupuestarios bienales.
1.7
El delegado de Suiza dice que también él, asi como la Delegaciôn de Liechtenstein que
représenta en la Conferencia, prefieren un intervalo de très afios.
1.8
El delegado de Arabia Saudita dice que, si bien no tiene ninguna objeciôn en que se
amplie el intervalo con el fin de disponer de mâs tiempo para los preparativos, deberia establecerse
un periodo fijo de dos anos y medio o très afios. Sin embargo, al ampliar el intervalo debe prestarse
atenciôn a garantizar que no se otorguen al GAR poderes reservados a las conferencias de
radiocomunicaciones o viceversa.
1.9
El delegado de China dice que si se cambia el intervalo de dos a très anos, como lo
propone China (CHN/37/2), habria tiempo para la preparaciôn adecuada y se reduciria la carga
financiera de las administraciones, especialmente de los paises en desarrollo, asi como de la propia
UIT. Se daria también una mayor continuidad al Reglamento de Radiocomunicaciones. Deberia
realizarse un estudio de fondo sobre las maneras de mejorar la eficacia de las CMR.
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1.10
El delegado de Sénégal esta a favor de la flexibilidad, siempre que el intervalo no excéda
de très afios.
1.11
El delegado de Colombia dice que, como coautor de la propuesta de la CITEL IAP/59/16,
su Delegaciôn considéra que la disposiciôn pertinente, en su estado actual, es lo suficientemente
flexible -opinion que apoya el delegado de los Estados Unidos.
1.12
El delegado del Reino Unido, observando que la mayoria de los oradores estân a favor de
una ampliaciôn, propone que el intervalo entre las CMR sea superior a dos afios pero sin excéder de
très.
1.13 El delegado de Australia senala que una extension del intervalo entre conferencias podria
ùnicamente complicar los asuntos, teniendo en cuenta que el problema real es la longitud y
complejidad del orden del dia. Es importante efectuar una selecciôn mâs rigurosa de los asuntos
prioritarios con el fin de définir el orden del dia y la correspondiente carga de trabajo que pueda
tratarse en el periodo bienal. Recuerda que en la sesiôn anterior de la Comisiôn presentô una
propuesta (AUS/21/2) en la que figura un proyecto de Resoluciôn que incluye la propuesta de que el
GAR examine el asunto de los preparativos de la CMR y présente recomendaciones a la CMR-2000
sobre los procedimientos mejorados. Los delegados los Paises Bajos y los Estados Unidos apoyan
ese proyecto de Resoluciôn propuesto.
1.14
El delegado de Siria, reiterando su opinion de que el GAR no esta facultado para examinar
esos asuntos, senala que estaria dispuesto a aceptar que se crée un Grupo de Trabajo del Consejo
para estudiar el tema, siempre que sea representativo en términos de distribuciôn régional.
1.15
El delegado de Australia senala que el tema ya se ha incluido en el orden del dia del GAR
y que el pârrafo resolutivo 3 del proyecto de Resoluciôn no hace mâs que encargar al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones que se procure el asesoramiento del GAR sobre la forma de
mejorar los preparativos para las conferencias mundiales de radiocomunicaciones.
1.16
El delegado de Siria dice que, a la vista de esa explicaciôn, esta dispuesto a aceptar la
propuesta australiana, en el entendimiento de que el GAR esté autorizado a examinar el asunto
ùnicamente en esa ocasiôn, como resultado de una décision adoptada por la Conferencia de
Plenipotenciarios.
1.17
El représentante de Arabia Saudita duda de que el GAR pueda resolver el problema, que
es de fondo.
1.18 El delegado de Rusia dice que el asunto del intervalo entre conferencias mundiales de
radiocomunicaciones esta vinculado al de la periodicidad de las asambleas de radiocomunicaciones
y la preparaciôn de los informes técnicos para las conferencias. En su opinion, la asamblea debe
celebrarse antes de la conferencia, a fin de que haya tiempo suficiente para preparar los informes
técnicos. El papel del GAR deberia reforzarse aùn mâs, encargândolo de la presentaciôn de los
informes técnicos a las CMR.
1.19 El Présidente considéra que, en primer lugar, teniendo en cuenta que la mayoria de los
oradores estân de acuerdo con el principio de la flexibilidad, puede aceptarse la propuesta del
Reino Unido de establecer un intervalo comprendido entre dos y très afios, y que su Informe a la
Comisiôn 6 puede incluir la recomendaciôn de que las futuras CMR tengan en cuenta la necesidad
de dar tiempo suficiente para preparar convenientemente las conferencias a la hora de recomendar el
orden del dia y la fecha para la siguiente CMR, observando que el Convenio admite la flexibilidad a
ese respecto. En segundo lugar, si no hay objeciones, considerarâ que el proyecto de Resoluciôn
presentado por Australia (AUS/21/2) y aceptado finalmente por el delegado de Siria, cuyos
comentarios se consignarân, ha sido aprobado para que se remita a la Comisiôn 4.
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1.20

Asi se acuerda.

2

Examen del proyecto de Plan Estratégico de la Union para 1999-2003
(Documentos 9 + Addéndum 1 + Addéndum 2,20, 26, 59(Rev.l) +
Corrigéndum 1)

2.1
El Présidente del Consejo présenta el proyecto de Plan Estratégico de la Union
para 1999-2003 (Documento 26) y résume las cinco partes del texto.
2.2
El Présidente invita a la Comisiôn a que haga comentarios sobre el proyecto de Plan
Estratégico.
2.3
El delegado de los Paises Bajos, hablando también en nombre de los paises de la CEPT,
dice que el proyecto de Plan Estratégico, aunque es un poco denso, es aceptable, ya que es mejor
que el Plan anterior. Le gustaria ver una armonizaciôn entre los aspectos estratégico, operacional y
financiero.
2.4
El delegado de Mexico, hablando en nombre de los paises de la CITEL, dice que, en lineas
générales, el proyecto de Plan Estratégico es aceptable y concuerda con las propuestas que figuran
en el Documento 59(Rev.l).
2.5
El delegado de Canada, refiriéndose a las propuestas de su Administraciôn quefiguranen
el Documento 9 y sus addenda, recalca la necesidad de traducir la estrategia en actos, identificando
prioridades, y de establecer un vinculo claro entre los aspectos estratégico,financieroy operacional.
Su Delegaciôn propondrâ algunas enmiendas al texto, referentes a la asociaciôn de la UIT con
instituciones definanciaciôny desarrollo.
2.6
El delegado de Siria, expresândose en nombre del grupo de Estados Arabes, dice que el
proyecto de Plan Estratégico représenta un enfoque racional. Mâs tarde volverâ sobre algunos
puntos de menor importancia, pero es preciso resaltar un asunto de fondo desde el comienzo. La
responsabilidad de aplicar la estrategia de la Union incumbe ante todo a los propios Estados
Miembros; por consiguiente, la Parte V, que trata de las metas, estrategias y prioridades de la
Secretaria General y las très Oficinas, debe considerarse por separado del resto del texto.
2.7
El delegado de Mali senala que, en términos générales, su Delegaciôn aprueba el texto, a
réserva de algunos comentarios plasmados en las propuestas de su Administraciôn (Documento 20),
uno de las cuales se refiere a la aplicaciôn, y en particular a las repercusionesfinancieras,que es
preciso conocer.
2.8
El delegado de Italia apoya las observaciones de los oradores anteriores. Es importante
establecer y mantener el vinculo entre los aspectos estratégico, financiero y operacional.
2.9
El Présidente, respondiendo a una sugerencia del delegado de Arabia Saudita, invita a la
Comisiôn a aprobar el proyecto de Plan Estratégico en principio como un todo, en el entendimiento
de que ulteriormente se examinarân los detalles.
2.10

Asi se acuerda.

2.11 El Présidente invita a la Comisiôn a examinar las diferentes partes del proyecto de Plan
Estratégico una por una. Teniendo en cuenta que la Parte I (Introducciôn) se verâ obviamente
afectada por las enmiendas que pueden hacerse a las demâs partes, propone empezar por la Parte II.
2.12

El delegado de los Paises Bajos propone que se suprima la Parte II.
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2.13
El delegado de Argentina dice que, aunque algunos puntos especificos podrian
enmendarse, suprimir una parte entera séria demasiado drâstico.
2.14
El delegado de Siria dice que la propuesta deberia examinarse en una sesiôn ulterior, ya
que su Delegaciôn necesita tiempo para estudiaria.
2.15
El delegado de Filipinas dice que el anâlisis que figura en la Parte II, aunque no sea una
parte esencial del documento, contiene datos sumamente utiles para los paises en desarrollo en
particular. Habida cuenta del cuidado con el que se ha reunido la informaciôn, podria conservarse y
utilizarse.
2.16

El delegado de Mali dice que la Parte II contiene mucha informaciôn y debe conservarse.

2.17

El delegado de Arabia Saudita apoya la opinion de los dos oradores anteriores.

2.18
El delegado del Reino Unido indica que el anâlisis que actualmente figura como Parte II
podria figurar como anexo, afiadiéndose una nota en la introducciôn que indique que el Plan se basa
en dicho anâlisis.
2.19
El delegado de Argentina, en una mociôn de orden, dice que la propuesta de los
Paises Bajos de suprimir la Parte II no ha sido respaldada, y propone, por consiguiente, clausurar el
debate.
2.20
El Présidente dice que, al no haber consenso a favor de la supresiôn de la Parte II, supone
que la Comisiôn acepta conservarla.
2.21
El delegado de Colombia, en una mociôn de orden, expresa el descontento de su
Delegaciôn con la manera de concluir el debate, y pregunta al Présidente cuâl es la régla de
procedimiento sobre la que se basa.
2.22
El Présidente senala que, teniendo en cuenta que la sesiôn ya ha durado mâs tiempo que lo
previsto, aclararâ el asunto cuando se vuelva a reunir la Comisiôn.
Se levanta la sesiôn a las 16.35 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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Examen del proyecto de Plan Estratégico de la Union, 1999-2003
(continuaciôn) (Documentos 9 + Addéndum 1 + Addéndum 2, 26,
59(Rev.l), 70)

1.1
El Présidente recuerda que en la sesiôn précédente de la Comisiôn se cerrô el debate sobre
la Parte II del proyecto de Plan Estratégico (Documento 26), y que la Comisiôn acordô mantener
esta parte del Plan. Para dar respuesta a la inquietud expresada por el delegado de Colombia, el
orador pide al delegado de Argentina que explique por que propuso la clausura del debate.
1.2
El delegado de Argentina dice que, al no haber obtenido apoyo la propuesta de los
Paises Bajos de suprimir la Parte II del proyecto de Plan Estratégico, propuso la clausura del debate
en la sesiôn précédente de conformidad con el numéro 382 del Convenio.
1.3

Se aprueba la Parte II del proyecto de Plan Estratégico.

1.4
El Présidente invita a la Comisiôn a que continue el examen del proyecto de Plan
Estratégico, que figura en el Documento 26.
Parte III
1.5

Se aprueba la Parte III del proyecto de Plan Estratégico.

Parte IV
1.6
El Présidente recuerda que la tarea de la Comisiôn consiste en examinar los aspectos
sustantivos del proyecto de Plan Estratégico mâs que su forma, y observa que los asuntos que se
abordan en el Plan ya se han examinado en cada uno de los Sectores y han sido objeto de un
consenso gênerai.
1.7
El delegado de Finlandia se muestra satisfecho con el proyecto de Plan Estratégico en
gênerai. Con respecto al primer apartado del punto 34, dice que en Europa y en los Estados Unidos
algunas administraciones han comenzado a gestionar el espectro de tal forma que se vende en
subasta al mejor postor. El dinero para dichas subastas proviene del usuario final, aunque el
espectro deberia estar a disposiciôn de los usuarios en la forma mâs libre y barata posible. Confia en
que el texto del pârrafo no implique en absoluto que la UIT apoya este tipo de subastas de espectro.
1.8
El Présidente recuerda que la reglamentaciôn de las telecomunicaciones es un derecho
soberano de cada Estado y confirma que el texto no recoge la posiciôn de la UIT sobre el mejor
modo de gestionar el espectro.
1.9
El delegado de Arabia Saudita, apoyado por los delegados de Malasia, Oman, Djibouti
y Jordania, dice que séria mâs apropiado hacer referencia a las ôrbitas de satélites en gênerai en el
primer inciso del sexto apartado del punto 34, en vez nombrar especificamente la ôrbita de los
satélites geoestacionarios.
1.10
El delegado de Siria dice que la palabra "deregulated", que aparece en el tercer apartado
del punto 34 en la version inglesa, deberia reemplazarse por "liberalized", ya que el aumento de la
participaciôn del sector privado ha traido consigo una mayor reglamentaciôn. Para responder a la
inquietud de los oradores précédentes, propone que se incluya también una referencia a la ôrbita de
los satélites no geoestacionarios en el pârrafo al que se ha referido el delegado de Arabia Saudita. El
delegado de los Estados Unidos apoya esta propuesta.
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1.11 El delegado de Nueva Zelandia dice que, en su opinion, el aumento de la participaciôn del
sector privado en el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente un aumento de
la reglamentaciôn.
1.12
El delegado de Finlandia dice que en la actual coyuntura séria prematuro que la UIT
comenzara a coordinar la ôrbita de los satélites no geoestacionarios; antes de tomar una décision al
respecto es necesario un estudio mâs detenido.
1.13 El delegado de Suecia dice que preferiria que se mantuviera el texto del primer inciso del
sexto apartado del punto 34; no se trata de una simple cuestiôn de equidad entre las ôrbitas de los
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.
1.14
El delegado del Canada piensa que probablemente la Comisiôn 6 abordarâ la cuestiôn
planteada por el delegado de Arabia Saudita, ya que la expresiôn "ôrbita de los satélites
geoestacionarios" se utiliza en varios casos en la Constituciôn y el Convenio. En el punto F.4 del
proyecto de Plan Estratégico, sobre las prioridades del UIT-T, deberia incluirse una referencia a la
nueva relaciôn entre dicho Sector y la Sociedad Internet, y el orador sugiere que se modifique el
primer inciso del primer apartado del punto 41 para que diga "las incipientes redes de protocolos
basados en Internet, incluida esta ùltima, y su interfuncionamiento con las actuales infraestructuras
de redes". Por ùltimo, présenta las propuestas CAN/9/32 y 33, que deben incluirse en la secciôn G.4
del proyecto de Plan Estratégico y que tratan de medidas de colaboraciôn taies como dar a conocer
a los diferentes ministérios la labor de la Union e invitar a las instituciones donantes a participar en
las actividades de la UIT.
1.15
El delegado de Siria dice que las propuestas CAN/9/32 y 33 le crean ciertas dificultades.
Es importante asegurarse de que ningùn ministerio va mâs alla de su jurisdicciôn; ademâs, todas las
organizaciones que trabajan con la Union tienen que demostrar un vinculo claro con sus actividades.
Deberia crearse un Grupo de Trabajo oficioso que examine con mâs detenimiento las propuestas
del Canada. La delegada de la Repûblica Sudafricana apoya esta propuesta.
1.16
El delegado de los Paises Bajos dice que en la Parte IV del proyecto de Plan Estratégico
deberia mencionarse la planificaciôn operacional de los Sectores, que el UIT-T y el UIT-D todavia
no han emprendido.
1.17 El delegado del Canada dice que la cuestiôn de la planificaciôn operacional podria tratarse
en la Comisiôn 7, y senala la opuesta JAP/59/125 al respecto.
1.18
El Director de la BDT dice que se han iniciado actividades intersectoriales en el actual
periodo de estudios. Si bien es cierto que la UIT solo tiene autoridad para trabajar con ministérios
relacionados con las telecomunicaciones, existen acuerdos especiales de cooperaciôn con otras
organizaciones internacionales. Ya ha comenzado la ejecuciôn de planes de acciôn, que no son otra
cosa que planes operacionales, en el Sector de Desarrollo. El Plan de Acciôn de La Valetta sera el
plan operacional del UIT-D.
1.19
El delegado de Indonesia se suma a los comentarios del delegado de los Paises Bajos y
expresa su apoyo a las propuestas CAN/9/32 y 33; es importante que la ensenanza y la salud en
particular se tengan en cuenta en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones de los paises en
desarrollo. Por ùltimo, comparte las opiniones del delegado de Arabia Saudita.
1.20 El delegado de la India se suma a la opinion del delegado de Arabia Saudita y en principio
expresa su apoyo a las propuestas CAN/9/32 y 33. Muchos paises en desarrollo estân ya adoptando
medidas para desarrollar las telecomunicaciones en âmbitos como la salud y la ensenanza, y toda
acciôn del Sector de Desarrollo en apoyo de taies actividades sera bien recibida.
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1.21 El delegado del Pakistan apoya la opinion del delegado de Arabia Saudita y dice que
deben realizarse mâs esfuerzos para aumentar la representaciôn gênerai de los paises en desarrollo
en la Union, por ejemplo reduciendo los costes de la informaciôn procedente de la UIT, que se estân
volviendo prohibitivos, y creando un equipo de expertos de los paises en desarrollo en la UIT.
1.22
El Présidente observa que los puntos que plantea el delegado del Pakistan deben abordarse
en la Comisiôn 7 mâs que en la Comisiôn 5. Sugiere que se anadan las palabras "ôrbita de los
satélites no geoestacionarios" en el primer inciso del sexto apartado del punto 34, y dice que no hay
necesidad de que la Comisiôn 6 se ocupe del asunto, ya que la modificaciôn tiene que ver con la
estrategia mâs que con un cambio de la Constituciôn o el Convenio. Propone ademâs que en la
version inglesa se sustituya la palabra "deregulated" por "liberalized" en el tercer apartado del
punto 34. Por ùltimo, propone que se crée un Grupo de Trabajo oficioso, presidido por Canada, que
examine las propuestas canadienses y los comentarios de los Paises Bajos en relaciôn con la
planificaciôn operacional, con miras a formular propuestas especificas para examen de la Comisiôn.
1.23

Asi se acuerda.

1.24
Teniendo en cuenta lo anterior, se aprueba la Parte IV del proyecto de Plan Estratégico con
las modificaciones introducidas.
Parte V
1.25
El delegado de Siria, hablando en nombre del Grupo Arabe, propone que se incluyan en el
Plan Estratégico los preparativos para la convocatoria de una Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Internacionales, similar a la de Melbourne de 1988. Se han producido tantos
cambios en el entorno de las telecomunicaciones durante los ùltimos anos que los acuerdos
concluidos en Melbourne han quedado completamente anticuados. No sabe muy bien donde podria
incluirse tal referencia en el Plan, pero desearia conocer la opinion de la Comisiôn. El delegado de
Viet Nam apoya la propuesta.
1.26
El delegado de los Paises Bajos considéra que la propuesta es interesante pero que, dadas
sus repercusiones financieras y de otro tipo, crée que deberia tomarse con cautela. El delegado de
Nueva Zelandia dice que le gustaria saber un poco mâs acerca de los objetivos, los resultados
previstos y el coste de tal Conferencia. El delegado de los Estados Unidos senala que la UIT ya
esta llevando a cabo una série de actividades en las que se abordan los cambios en el entorno de las
telecomunicaciones, como las actuales negociaciones sobre un Mémorandum de Entendimiento con
la OMC relativo al Acuerdo sobre los servicios bâsicos, la labor de la Comisiôn de Estudio 3 y del
Grupo Temâtico sobre los aspectos financieros de las telecomunicaciones, en particular las tasas de
distribuciôn, y la nueva relaciôn entre el UIT-T y el Foro de Ingenieria de la Sociedad Internet. Pide
también que se aclaren los objetivos precisos de la Conferencia propuesta, y recomienda actuar con
prudencia. El delegado de Noruega considéra que séria difïcil revisar el Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales en un momento en que los Estados Miembros estân en
diferentes etapas con respecto a la liberalizaciôn y desregulaciôn de sus regimenes reglamentarios.
1.27
El delegado de Australia senala que los paises de Asia-Pacifico abordan la misma cuestiôn
de forma diferente en su propuesta comùn APT/70/1. Asi pues, si bien apoya al delegado de Siria en
lo que respecta a la necesidad de reexaminar la situaciôn, vacila en comprometerse en el largo y
costoso proceso de una conferencia mundial si se dispone de otros métodos para tratar el problema
de forma satisfactoria.
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1.28 El delegado de Siria se remite al tercer apartado del punto 28.4 del proyecto de Plan
Estratégico, ya aprobado, en el cual se propicia la idea de decidir acerca de la necesidad de revisar el
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales a la luz de la evoluciôn del entorno de las
telecomunicaciones. El Grupo Arabe esta al corriente de otras propuestas y no propone una fecha
précisa para una conferencia. Basândose en un texto aprobado, propone una forma de ir hacia
adelante.
1.29 El Présidente propone al delegado de Siria que prépare un texto para la propuesta arabe
que la Comisiôn pueda examinar posteriormente.
1.30

Asi se acuerda.

1.31
El delegado de Viet Nam dice que apoya la propuesta del punto 50.5 de ampliar el alcance
de la planificaciôn operacional a los très Sectores, pero propone que se dé prioridad a la tarea de
reforzar la cooperaciôn entre ellos, especialmente en las Regiones, y que se adopten medidas para
mejorar la coordinaciôn entre la UIT y organismos régionales taies como APT y CITEL.
1.32
El delegado del Canada expresa asimismo su apoyo a la propuesta de ampliar la
planificaciôn operacional a todos los Sectores y se remite a la propuesta CAN/9/29, que se abordarâ
en la Comisiôn 7.
1.33 El Présidente recuerda la décision que se tomô durante el examen de la Parte IV de crear
un Grupo ad hoc presidido por Canada y sugiere a los delegados de Viet Nam y Canada que se unan
a él con el fin de elaborar una propuesta especifica.
1.34

Asi se acuerda.

1.35
La delegada de la Repûblica Sudafricana propone que se afïada la palabra "eficiencia" en
el punto 49.1; que el punto 49.3 diga: "crear las condiciones que permitan el desarrollo de un cuerpo
de personal... "; que el primer inciso del punto 49.4 diga: "que sea representativo de culturas,
procedencias y opiniones y valore la diversidad de las mismas"; y que el final del primer apartado
del punto 50.2 diga: "prestando al propio tiempo atenciôn a la necesidad de un mayor equilibrio en
la representaciôn geogrâfica, la igualdad de sexos y otros âmbitos". Los delegados de Siria y de
Arabia Saudita apoyan estas propuestas.
1.36

Se aprueban las modificaciones propuestas por la delegada de la Repûblica Sudafricana.

1.37

Se aprueba la parte V en su conjunto, con las modificaciones introducidas.

1.38
El delegado de Siria propone en nombre del Grupo Arabe que la Parte V del proyecto de
Plan Estratégico, que esta dirigida a la Secretaria, se sépare de las Partes I a IV y se incluya en una
resoluciôn.
1.39 Los delegados de Brasil y de Arabia Saudita apoyan esta propuesta. Los delegados de
Estados Unidos, Noruega y Canada desean ver la propuesta por escrito antes de aprobarla
definitivamente.
1.40
El Présidente propone que el delegado de Siria redacte un texto y lo présente a la Comisiôn
posteriormente.
1.41

Asi se acuerda.
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2

Primer Informe del Présidente de la Comisiôn 5 al Présidente de la
Comisiôn 6 (Documentos 68; DT/8)

2.1
El Présidente invita a la Comisiôn a que examine el primer Informe al Présidente de la
Comisiôn 6 (Documento DT/8).
2.2
El delegado de Espana observa que deben anadirse las palabras "cuestiones de tarificaciôn
y tasas de distribuciôn" en el punto 7 de la recomendaciôn 17 del Grupo UIT-2000 y plantea la
cuestiôn de la numeraciôn.
2.3
El delegado de Siria recuerda que la cuestiôn de la numeraciôn se planteô también con
respecto a la propuesta del Documento 68. Ténia entendido que la recomendaciôn 17 no se
aprobaria definitivamente hasta que se hubiera reunido el Grupo ad hoc presidido por el Brasil.
2.4
El Présidente recuerda que el Grupo ad hoc se ha creado para examinar si el proceso de
aprobaciôn alternativo debe aplicarse también al Sector de Radiocomunicaciones.
2.5
Tras un debate en el que participan los delegados de la Repûblica Sudafricana, Turquia
y Siria y el Présidente, se acuerda que el Grupo ad hoc examine también la cuestiôn de la
numeraciôn.
2.6
El delegado de Siria observa que la recomendaciôn 26 del Grupo UIT-2000 esta dirigida
ùnicamente a las CMR, aunque en realidad es el Consejo quien tiene la ùltima palabra en asuntos
como el orden del dia y el calendario. Por consiguiente, considéra que séria conveniente hacer
referencia a los futuros ôrganos compétentes de la UIT en lugar de a las futuras CMR.
2.7
El Présidente recuerda que se ha acordado permitir un cierto grado de flexibilidad y crée
que deberia dejarse a la Comisiôn 6 la tarea de elaborar un texto juridico adecuado.
2.8

Asi se acuerda.

2.9
Se aprueba el Documento DT/8, a réserva del examen del punto 7 de la recomendaciôn 17
por el Grupo ad hoc.

3

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (Documentos 9
(Addéndum 1), 18 + Corrigéndum 1 , 3 2 + Corrigéndum 1 +
Corrigéndum 2, 70)

3.1
El delegado de Espana, al presentar la propuesta Europea comùn EUR/32/242, relativa a
un proyecto de Resoluciôn, dice que la experiencia adquirida en los dos Foros précédentes ha sido
muy constructiva. Por consiguiente, los firmantes del proyecto de Resoluciôn solicitan que esta
actividad continue y que sea el Consejo quien décida la duraciôn, las fechas, el lugar, el orden del
dia y los temas de futuros Foros cuando surja su necesidad.
3.2
El delegado del Canada, al presentar las propuestas C AN/9/11 a 14, dice que la UIT es la
mâs apta para ofrecer un foro de debate e intercambio de puntos de vista e informaciôn sobre los
asuntos relacionados con la politica y la reglamentaciôn de las telecomunicaciones. Por
consiguiente, el Foro debe mantenerse, formular conclusiones no vinculantes y, celebrarse de forma
puntual, y el Consejo debe adoptar las disposiciones al respecto. El concepto debe materializarse en
una Resoluciôn, pero no reflejarse en una enmienda a la Constituciôn o al Convenio.
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3.3
El delegado del Japon, al presentar el Documento 18 y su Corrigéndum 1, dice que los dos
Foros que se han celebrado hasta ahora han demostrado ser de gran valor y, por consiguiente, el
concepto debe mantenerse. No obstante, no es necesario modificar la Constituciôn y el Convenio;
en lugar de ello propone que se revise la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994). Remite a los participantes a la
propuesta APT/70/14, apoyada por 18 administraciones de Asia y el Pacifico.
Se levanta la sesiôn a las 12.40 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
MONACO - FRANCIA

La delegaciôn del Principado de Monaco ha. anunciado que no estarâ présente en la
Conferencia en la tarde del Jueves 22 de octubre, el Viemes 23 de octubre y durante la semana del
Lunes 26 de octubre al Lunes 2 de noviembre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn del
Principado de Monaco ha otorgado poder a la delegaciôn de Francia para que vote en su nombre en
la présente Conferencia en la tarde del Jueves 22 de octubre, el Viemes 23 de octubre y durante la
semana del Lunes 26 de octubre al Lunes 2 de noviembre de 1998.

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

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
SANTO TOME Y PRINCIPE - PORTUGAL

El Gobierno de la Repûblica Democrâtica de Santo Tome y Principe me ha comunicado que
no puede enviar una delegaciôn a la Conferencia.
De conformidad con el numéro 335 del Convenio de Ginebra (1992), ha otorgado poder a la
delegaciôn de Portugal para votar en su nombre.
El instrumento de delegaciôn de poderes se ha depositado en la Secretaria de la Comisiôn de
Credenciales.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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COMISIÔN 5
Espana
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
APROBACIÔN DE CUESTIONES Y RECOMENDACIONES

El Grupo UIT-2000, mediante su recomendaciôn 17 recomienda que, "teniendo en cuenta la
necesidad de aprobar algunas Recomendaciones de una manera mâsflexibleque 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".
Como puede comprobarse, el propio Grupo UIT-2000 reconoce que no todas las Recomendaciones
han de aprobarse por el procedimientoflexible,también llamado "alternativo", por ejemplo aquellas
referidas a la esfera de la reglamentaciôn o que tenga implicaciones de politica.
Asimismo, la recomendaciôn 17 citada sugiere que las Recomendaciones aprobadas por el
procedimiento alternativo tendra igual categoria que las aprobadas "de otra manera", cuyo principio
ha encontrado reflejo en la propuesta de modificaciôn del Convenio (CV) 247A (cfr. Documento 13
de esta Conferencia).
Sin embargo, se considéra que tanto la recomendaciôn 17 como la propuesta de modificaciôn de la
disposiciôn CV247A no contemplan la posibilidad de la resoluciôn de las posibles contradicciones
entre Recomendaciones aprobadas ùnicamente por Estados Miembros y otras aprobadas por
Miembros de los Sectores. Si esta situaciôn se produjera, Espana considéra que las aprobadas
ùnicamente por los Estados Miembros deben prevalecer sobre las aprobadas por los Miembros de
los Sectores.
En consecuencia, a fin de que las circunstancias aludidas tengan reflejo en el Convenio, Espana
propone anadir al Convenio las siguientes disposiciones:
246D

1.
El proceso alternativo de aprobaciôn de Recomendaciones a que se
refieren los numéros 246A y 246B no se aplicarâ a los proyectos que tengan o
puedan tener implicaciones de politica y reglamentarias, taies como los
referidos a planes de numeraciôn, tarifas y asuntos de contabilidad y
financieros, asi como a aquellos proyectos de Cuestiones y Recomendaciones
referidas a las radiocomunicaciones que puedan ser pertinentes a esos efectos o
puedan llegar a serlo. Dichas Recomendaciones se aprobarân exclusivamente
por los Estados Miembros.
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2.
En caso de duda en la calificaciôn de los proyectos, éstos serân
aprobados por los Estados Miembros.
247B

En caso de discrepancia entre Recomendaciones aprobadas por los
Estados Miembros y las aprobadas por los Miembros de los Sectores, las
Recomendaciones aprobadas por los Estados Miembros prevalecerân sobre las
aprobadas por los Miembros de los Sectores.
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Arménie (République d'), Azerbaïdjanaise (République), Belarus (République du),
Chine (République populaire de), Géorgie, Kazakstân (République du), Mongolie, Ouzbékistan
(République d'), République kirghize, Russie (Fédération de)

PROJET DE RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 62 (KYOTO, 1994)
LIMITES PROVISOIRES À L'UTILISATION DES LANGUES
OFFICIELLES ET DE TRAVAIL DE L'UNION

Ajouter "Moldova (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Armenia (Republic of), Azerbaijani Republic, Belarus (Republic of),
China (People's Republic of), Georgia, Kazakstân (Republic of), Mongolia,
Uzbekistân (Republic of), Kyrgyz Republic, Russian Fédération

DRAFT REVISION OF RESOLUTION 62 (KYOTO, 1994)
INTERIM LIMITATIONS IN THE USE OF OFFICIAL
AND WORKING LANGUAGES OF THE UNION

Add "Moldova (Republic of)" to the list of signatories for this document.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78209)

17.12.99

17.12.99

-2PP-98/157(Rev.l)(Corr.l)-F/E/S

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78209)

17.12.99

17 12 99

-3PP-98/157(Rev.l)(Corr.l)-F/E/S
Armenia (Repûblica de), Azerbaiyana (Repûblica), Belarus (Repûblica de),
China (Repûblica Popular de), Georgia, Kazakstân (Repûblica de), Mongolia,
Uzbekistân (Repûblica de), Repûblica Kirguisa, Rusia (Federaciôn de)

PROYECTO DE REVISION DE LA RESOLUCIÔN 62 (KYOTO, 1994)
LIMITACIONES PROVISIONALES DE LA UTILIZACIÔN DE LOS IDIOMAS
OFICIALES Y DE TRABAJO DE LA UNION
Anâdase "Moldova (Repûblica de)" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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Armenia (Repûblica de), Azerbaiyana (Repûblica), Belarus (Repûblica de),
China (Repûblica Popular de), Georgia, Kazakstân (Repûblica de), Mongolia,
Uzbekistân (Repûblica de), Repûblica Kirguisa, Rusia (Federaciôn de)
PROYECTO DE REVISION DE LA RESOLUCIÔN 62 (KYOTO, 1994)
LIMITACIONES PROVISIONALES DE LA UTILIZACIÔN DE LOS IDIOMAS
OFICIALES Y DE TRABAJO DE LA UNION

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Kyoto. 199-IMinneâpolis. 19981
vistos
el articulo 29 de la Constituciôn y el articulo 35 del Convenio de la Union 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. 1994),
consciente
a)
de la conveniencia de ampliar la utilizaciôn de los idiomas oficiales y de trabajo de la Union
con objeto de que un mayor numéro de Miembros pueda participar mâs activamente en los trabajos
de la Union;
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 Union,
considerando
que la utilizaciôn plena de todos los idiomas oficiales y de trabajo de la Union dentro de la
estructura actual de la Union requeriria recursos importantes que difîcilmente se pueden facilitar en
este momento,
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habiendo examinado
el Informe del Conseio elaborado en aplicaciôn de la Resoluciôn 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios fKvoto. 1994\
en virtud de
lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn (Ginebra, 1992),
resuelve
1
que los siguientes documentos de la Union se redacten solamente en inglés, francés
y espanol-:
todos los documentos de las conforoncias y asambleas de la Union salvo* los textos
dofînitivos do las Actas Finales, Protocolos, Resoluciones, Cuestiones. Recomendaciones,
Ruegos y Manuales;
los documentos preparatorios de las comisiones do ostudio do los très Sectores do la UIT.
salve* los toxtos definitivos de las Cuestiones. Recomendaciones y Manuales;
-

las propuestas y contribuciones para las conferencias, asambleas y reuniones de los très
Sectores de la UIT que se distribuyen a los Miembros y cuyos originales se someten en
cualquiera de los idiomas de trabajo de la Union;

-

todos los demâs documentos de distribuciôn gênerai 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 très Sectores de la UIT, conforme al acuerdo entre el Secretario General y los
Miembros o grupos de Miembros interesados;

2

que se redacten ùnicamente en inglés los siguientes documentos de la Union:
los documentos preparatorios de las Comisiones de Estudio de los très Sectores de la LUT,
salvo los textos definitivos de las Cuestiones. Recomendaciones v Manuales:

23 que en las otras reuniones de los très 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;
54 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 très;

En estes-otros 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.
** En estos casos se aplicarâ lo dispuesto en el articulo 29 de la Constituciôn, es decir, se utilizarân
los seis idiomas de trabajo.
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45 que los gastos totales résultantes permanezcan dentro de los topos financieros establecidos on
la Décision 1. de los resuelve 1 a 4 anteriores se incluyan en el presupuesto:
6
que, en consulta con los paises interesados. se estudie v aplique un método para que estos
paises puedan adoptar las medidas adecuadas con el fin de financiar otros mecanismos encaminados
a fomentar la utilizaciôn de idiomas distintos de los oficiales v de trabajo de la Union.
encarga al Secretario General
1
quo. previa consulta con los Miembros o grupos do Miembros interesados. organice la
preparaciôn de los documentos de la Union en. àrabo. chino y ruso do la manera mas eficaz y
econômica posiblc:que présente al Conseio un Informe en el que se determinen los procedimientos
senalados en los resuelve 1 a 6 anteriores.
=

que someta un informe al Consojo sobre la evoluciôn do la situaciôn en osta materia,
encarga al Consejo

1

que examine el informe del Secretario General;

2
que adopte, en su caso, las medidas apropiadas para la distribuciôn gênerai en los idiomas
oficiales y de trabajo de la Union de los documentos seleccionados por los Miembros o grupos de
Miembros interesados, dentro del tope de los créditos fijados por la présente Conferencia.
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Armenia (Repûblica de), Azerbaiyana (Repûblica), Belarus (Repûblica de), Georgia,
Kazakstân (Repûblica de), Mongolia, Uzbekistân (Repûblica de), Repûblica Kirguisa,
Rusia (Federaciôn de)
PROYECTO DE REVISION DE LA RESOLUCIÔN 62 (KYOTO, 1994)
LIMITACIONES PROVISIONALES DE LA UTILIZACIÔN DE LOS IDIOMAS
OFICIALES Y DE TRABAJO DE LA UNION

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Kyoto, 199-IMinneâpolis. 1998\
vistos
el articulo 29 de la Constituciôn y el articulo 35 del Convenio de la Union 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 (Kyoto. 1994).
consciente
a)
de la conveniencia de ampliar la utilizaciôn de los idiomas oficiales y de trabajo de la Union
con objeto de que un mayor numéro de Miembros pueda participar mâs activamente en los trabajos
de la Union;
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 Union,
considerando
que la utilizaciôn plena de todos los idiomas oficiales y de trabajo de la Union dentro de la
estructura actual de la Union requeriria recursos importantes que difîcilmente se pueden facilitar en
este momento,
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habiendo examinado
el Informe del Conseio elaborado en aplicaciôn de la Resoluciôn 62 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto. 1994V
en virtud de
lo dispuesto en el numéro 172 de la Constituciôn (Ginebra, 1992),
resuelve
1
que los siguientes documentos de la Union se redacten solamente en inglés, francés
y espanol-:
todos los documentos de las conforonciao y asambleas do la Union salvo* los textos
definitivos de las Actas Finales. Protocolos, R.esoluciones, Cuestiones, Recomendaciones,
Ruegos y Manuales:
los documentos proparatorios do las comisiones de estudio do los tros Sectores de la UIT.
salve* los toxtos definitivos de las Cuestiones, Recomendaciones y Manunlos;
-

las propuestas y contribuciones para las conferencias, asambleas y reuniones de los très
Sectores de la UIT que se distribuyen a los Miembros y cuyos originales se someten en
cualquiera de los idiomas de trabajo de la Union;

-

todos los demâs documentos de distribuciôn gênerai 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 très Sectores de la UIT, conforme al acuerdo entre el Secretario General y los
Miembros o grupos de Miembros interesados;

2

que se redacten ùnicamente en inglés los siguientes documentos de la Union:
los documentos preparatorios de las Comisiones de Estudio de los très Sectores de la UIT.
salvo* los textos definitivos de las Cuestiones. Recomendaciones v Manuales:

23 que en las otras reuniones de los très 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;
34 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 très;

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.
** En estos casos se aplicarâ lo dispuesto en el articulo 29 de la Constituciôn, es decir, se utilizarân
los seis idiomas de trabajo.
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45 que los gastos totales résultantes pormanozcan dontro de los topos financieros ostablocidos on
la Décision 1. de los resuelve 1 a 4 anteriores se incluyan en el presupuesto:
6
que, en consulta con los paises interesados. se estudie v aplique un método para que estos
paises puedan adoptar las medidas adecuadas con el fin de financiar otros mecanismos encaminados
a fomentar la utilizaciôn de idiomas distintos de los oficiales v de trabaio de la Union.
encarga al Secretario General
1
que. previa consulta con los Miembros o grupos do Miembros interesados, organico la
preparaciôn de los documentos do la Union en arabe, chino y ruso do la manera mas oficaz y
econômica posible:que présente al Conseio un Informe en el que se determinen los procedimientos
senalados en los resuelve 1 a 6 anteriores.
=

que somota un informe al Consojo sobre la evoluciôn de la situaciôn on osta materia,
encarga al Consejo

1

que examine el informe del Secretario General;

2
que adopte, en su caso, las medidas apropiadas para la distribuciôn gênerai en los idiomas
oficiales y de trabajo de la Union de los documentos seleccionados por los Miembros o grupos de
Miembros interesados, dentro del tope de los créditos fijados por la présente Conferencia.
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COMISION 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS QUE LA SESIÔN PLENARIA SOMETE A LA
CONSIDERACIÔN DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Sesiôn Plenaria ha adoptado el texto adjunto, que se somete a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen.

Sr. Thomas SIEBERT
Présidente
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [PLEN/1]
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LABOR
Y LOS TEXTOS OFICIALES DE LA UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
la iniciativa adoptada por el Sector de Desarrollo en la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones de 1998 (CMDT-98, Malta), al aprobar la Resoluciôn 7, transmitida a la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1998 (Documento 30), en la que se resolvia el
establecimiento de un Grupo Especial sobre la Igualdad de Sexos (en adelante, "Resoluciôn 7");
b)
el objeto de la Union estipulado en el articulo 1 de la Constituciôn que comprende promover
"la extension de los beneficios de las nuevas tecnologias de telecomunicaciones a todos los
habitantes del planeta";
c)
la Resoluciôn 52/96, de 6 de febrero de 1998, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sobre el Mejoramiento de la situaciôn de la mujer en la Secretaria;
d)
la declaraciôn sobre igualdad de género e integraciôn de una perspectiva de género en la labor
del sistema de las Naciones Unidas: un compromiso para la acciôn, de 1998, aprobada por el
Comité Administrativo de Coordinaciôn en su periodo ordinario de sesiones de 1998 (Ginebra, 27 y
28demarzodel998) 1 ,
reconociendo
a)
que la sociedad se beneficiarâ de la igual participaciôn de hombres y mujeres en la politica y
los procesos decisorios y del acceso de hombres y mujeres a los servicios de comunicaciôn;
b)
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;
c)
que las mujeres constituyen un mercado importante para las tecnologias de la informaciôn y
de la comunicaciôn,
reconociendo ademâs
a)
que en las recomendaciones de la primera Réunion del Grupo Especial sobre la Igualdad de
Sexos, celebrada los dias 1 y 2 de septiembre de 1998, se indican actividades prioritarias que debe
emprender el UIT-D con miras a garantizar que los beneficios de las telecomunicaciones y de la
1

Perspectiva de género: la integraciôn de una perspectiva de género consiste en la evaluaciôn de
las consecuencias para mujeres y hombres de cualquier acciôn planificada, ya sea legislativa,
politica o programâtica en todas las esferas y a todos los nivelés. Es una estrategia encaminada a
que las inquiétudes y experiencias de mujeres y hombres formen parte intégrante de los procesos
de diseno, aplicaciôn, control y evaluaciôn a fin de que mujeres y hombres se beneficien por igual
y no se perpetùen las desigualdades. El objetivo final es la igualdad entre los sexos. (Origen:
Informe de la Comisiôn Interorganismos sobre las Mujeres y la Igualdad de géneros en su tercer
periodo de sesiones, Nueva York, 25-27 de febrero de 1998.)

Document in Microsoft Internet Explorer
(77824)

17.12.99

17.12 99

-3PP-98/158-S
nueva sociedad de la informaciôn estén al alcance de todos los hombres y mujeres de los paises en
desarrollo de forma justa y equitativa;
b)
que el Secretario General ha designado recientemente una Coordinadora de la UIT para las
cuestiones de género;
c)
que se han de adoptar medidas a la luz de la décision adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de convocar un periodo de sesiones especial del 5 al 9 de junio de 2000 para
y
evaluar los progresos realizados en la aplicaciôn de las estrategias de Nairobi para la promociôn
futura de la mujer y la plataforma de acciôn de Beijing cinco anos después de su adopciôn,
tomando nota de que
a)
es necesario que la UIT investigue, analice y promueva la comprensiôn de las repercusiones
de las tecnologias de las telecomunicaciones en las mujeres y los hombres;
b)
que es necesario incluir una perspectiva de género en todas las politicas, programas de trabajo,
la difusiôn de informaciôn, las publicaciones, Comisiones de Estudio, seminarios, cursillos y
conferencias,
recomienda que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
a)
examinen y, en su caso, revisen sus respectivas politicas y practicas, de manera que la
contrataciôn, el empleo, la formaciôn y la promociôn de mujeres y hombres se realicen sobre una
base justa y equitativa; y
b)
faciliten el empleo de los hombres y mujeres en condiciones de igualdad 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,
resuelve
1
hacer suya la Resoluciôn 7 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de La Valetta;
2
integrar una perspectiva de género en el Plan Estratégico y el plan operacional, el plan
financiero y en las recomendaciones aprobadas por el Grupo UIT-2000 de la UIT;
3
que en adelante la formulaciôn de los instrumentos fundamentales de la Union (Constituciôn y
Convenio) de la Union sea imparcial en materia de género,
encarga al Consejo
que, dentro de los recursos disponibles, asegure en todos los presupuestos una financiaciôn
adecuada de las iniciativas en materia de perspectiva de género,
encarga al Secretario General
1
que facilite la labor de la Coordinadora de la UIT para las cuestiones de género, previendo los
medios necesarios para que Ueve a cabo su labor, e informe al Consejo en el afio 2000, sobre los
progresos hechos al respecto;
2
que vêle por que la Secretaria General y los Sectores a través de sus Directores, incorporen la
perspectiva de género en sus programas de trabajo y actividades de direcciôn y de desarrollo de los
recursos humanos;
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3
que présente un Informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT sobre los
resultados y adelantos obtenidos en la inclusion de una perspectiva de género en la labor de la UIT,
encarga al Director de la BDT
que facilite la plena aplicaciôn de la Resoluciôn 7 adoptada por la CMDT de La Valetta,
encarga al Secretario General y a los Directores de las Oficinas
que informe anualmente al Consejo sobre los adelantos obtenidos en la incorporaciôn de la
perspectiva de género en la labor de la Secretaria General y en los respectivos planes operacionales
de los Sectores.
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ACTA
DELA
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Présidente: Sr. Thomas SIEBERT (Estados Unidos)

Sirvanse reemplazar el punto 2.15 con el texto siguiente:
2.15
El Excmo. Sr. Michel Auchere, Jefe de la Delegaciôn francesa, dice que, para que la UIT
pueda seguir realizando las tareas que se le asignan en la Constituciôn, la Conferencia de
Plenipotenciarios debe tomar las decisiones y efectuar las reformas necesarias para lograr que las
estructuras y el funcionamiento de la Union se adapten a la evoluciôn del mundo de las
telecomunicaciones, teniendo debidamente en cuenta los intereses de las diversas regiones. Con este
fin, conviene reforzar la participaciôn del sector privado y la cooperaciôn intrarregional e
interrégional, en especial en materia de normalizaciôn. Es importante también que las CMR puedan
continuar su labor de actualizaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones para dar a todos los
usuarios un acceso eficaz, equitativo y no discriminatorio a las frecuencias y al recurso ôrbita
espectro. Estos objetivos solo se podrân alcanzar si la situaciôn financiera de la Union es sana,
transparente y bien equilibrada. Desde un punto de vista mâs gênerai, la UIT deberia fijarse los
objetivos y darse los medios correspondientes para afrontar los desafïos de la sociedad de la
informaciôn, especialmente favoreciendo una participaciôn adecuada en los trabajos relativos a
Internet y a su gestion.
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Informe del Présidente de la Comisiôn 7

2

Declaraciones de politica gênerai (continuaciôn)

3

Métodos de trabajo de las Comisiones (continuaciôn)
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Documente 160(Rev.l)-S
23 de octubre de 1998
Original: espanol

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
NICARAGUA - COSTA RICA

La delegaciôn de Nicaragua ha anunciado que tiene que abandonar la Conferencia el
24 de octubre de 1994.
La delegaciôn de Nicaragua ha otorgado poder a la delegaciôn de Costa Rica para que vote
en su nombre en la présente Conferencia. De conformidad con el numéro 336 del Convenio de
Ginebra (1992), la delegaciôn de Costa Rica podrâ ejercer ese derecho de voto en el momento en
que Costa Rica haya recobrado su derecho de voto.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
NICARAGUA - COSTA RICA

La delegaciôn de Nicaragua ha anunciado que tiene que abandonar la Conferencia el
24 de octubre de 1994.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de
Nicaragua ha otorgado poder a la delegaciôn de Costa Rica para que vote en su nombre en la
présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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COMISION 7

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
REPÛBLICA DEMOCRÂTICA DEL CONGO

1
En carta de fecha 22 de octubre de 1998 (véase el anexo A), la Repûblica Democrâtica
del Congo comunica una situaciôn econômica dificil que continua y ha sido agravada por la guerra.
Por estas razones la Repûblica Democrâtica del Congo solicita:
a)

que se condonen los intereses de mora acumulados durante el periodo adeudado;

b)

que los atrasos en las contribuciones y publicaciones se carguen a una cuenta especial de
atrasos;

c)

que se autorice a la Repûblica Democrâtica del Congo a liquidar en 15 anualidades a partir del
31 de agosto de 1999 las contribuciones y publicaciones atrasadas, cuyo importe asciende a
1 266 128,65 francos suizo.

2
En el anexo B aparecen los importes adeudados a la Union por la Repûblica Democrâtica
del Congo.
3
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que se pronuncie sobre la solicitud de la
Repûblica Democrâtica del Congo teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por
la Conferencia (véase el Documento 121).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexos: 2
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ANEXO A
REPÛBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
MINISTERIO DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
4484, Avenue des Huileries Kinshasa/Gombe
B.P. 800 Kin I
Fax: +243 88 02 332 / +243 88 02 651
22 de octubre de 1998
A: La Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
Minneâpolis
Minnesota/Estados Unidos de América
Asunto:

Deuda de la Repûblica Democrâtica del Congo con la UIT

Tras la toma de poder por el pueblo congoleiio agrupado en el seno de AFDL
el 17 de mayo de 1997, el Gobiemo heredô una situaciôn socioecônomica caôtica como resultado de
una politica de 32 anos de dictadura, corrupciôn y mala gestion de los recursos humanos y
financieros.
El nuevo poder nacido de la Revoluciôn del 17 de mayo de 1997 emprendiô inmediatamente una
amplia politica de reconstrucciôn basada en el bienestar social de la poblaciôn y en la mejora de la
imagen del pais en el seno de la comunidad intemacional. En este marco, la Repûblica Democrâtica
del Congo iniciô un plan de liquidaciôn de las contribuciones atrasadas debidas a los organismos
internacionales, acumuladas durante largo tiempo por el extinto poder dictatorial. El pago de la
cuenta de la CAPTAC en agosto de 1997, solamente cuatro meses después de nuestra llegada al
poder, es un ejemplo bastante elocuente.
Todos estos esfuerzos realizados por el pueblo congoleiio se han visto comprometidos por la guerra
injusta que sostenemos desde el 2 de agosto de 1998 contra una coaliciôn de las fuerzas del mal y
que ha envuelto a nuestro pais en una vorâgine de sangre y fuego. Por esa razôn, la Repûblica
Democrâtica del Congo se ve en la imposibilidad de cumplir sus compromisos financieros con
respecto a las organizaciones internacionales, fundamentalmente la UIT. Ademâs nos encontramos
en la obligaciôn de solicitar a la Conferencia:
1)

que condone los intereses de mora acumulados durante el periodo adeudado;

2)

que cargue los atrasos en las contribuciones y publicaciones en una cuenta especial de atrasos
que no acumule intereses;

3)

que autorice a la Repûblica Democrâtica del Congo a liquidar en quince anualidades a partir
del 31 de agosto de 1999 las contribuciones y publicaciones atrasadas, cuyo importe asciende
a 1 266 128,65 francos suizos,

Esperando recibir una respuesta favorable a nuestra solicitud, les saludamos atentamente.

Juez Frédéric BOLA KI-KHUABI
Jefe de Delegaciôn
Consejero del Ministro de Correos
y Telecomunicaciones
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ANEXO B

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Situaciôn a 21 de octubre de 1998

Ano

Contribuciones

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Intereses
a 31.12.1997

Total debido
(francos suizos)

Clase
contributiva

123 029,65
153 000,00
155 300,00
159 600,00
165 000,00
166 000,00
167 000,00
164 000,00

59 985,70
60 156,00
48 974,80
38 604,70
28 465,20
17 766,15
7 515,00
0,00

183 015,35
213 156,00
204 274,80
198 204,70
193 465,20
183 766,15
174 515,00
164 000,00

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1 252 929,65

261 467,55

1514 397,20

2 568,00
7 693,00
2 938,00

154,05
0,00
0,00

2 722,05
7 693,00
2 938,00

13 199,00

154,05

13 353,05

1 266 128,65

261 621,60

1 527 750,25

Publicaciones
1995
1996
1997
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22 de octubre de 1998
Original: francés/espanol

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNION
COSTA RICA

1
En una carta con fecha 22 de octubre de 1998 (véase el anexo A), Costa Rica comunica graves
problemas econômicos résultantes de una creciente deuda. Por esos motivos, Costa Rica solicita lo
siguiente:
a)

que se condonen los intereses de mora acumulados durante el periodo adeudado;

b)

que las contribuciones atrasadas se carguen a una cuenta especial de atrasos;

c)

que se autorice a Costa Rica a liquidar en 4 anualidades iguales las contribuciones atrasadas,
cuyo importe asciende a 547 219,90 francos suizos.

2

En el anexo B figuran los importes adeudados por Costa Rica a la Union.

3
Se ruega a la Conferencia de Plenipotenciarios que se pronuncie sobre la solicitud de
Costa Rica a la luz de las recomendaciones formuladas por la Conferencia (véase el
Documento 121).

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Minneâpolis 22 de octubre de 1998

Union Intemacional de Telecomunicaciones
Conferencia de Plenipotenciarios
Minneâpolis, MN
Estados Unidos

A nombre del Gobiemo de Costa Rica deseamos expresar nuestro saludos a los honorables
représentantes de los Estados Miembros.
Es para mi un honor comunicar la posiciôn oficial de Costa Rica a un auditorio tan representativo
como lo es la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
que se célébra en la ciudad de Minneâpolis Estados Unidos de Norteamérica.
Senora y Sefiores.
Debido a los graves problemas econômicos que ha tenido que enfrentar Costa Rica en anos
recientes, derivados en particular de una creciente deuda interna y externa, el Gobiemo de Costa
Rica no ha podido honrar anualmente sus contribuciones con la Union Intemacional de
Telecomunicaciones como hubiese sido su deseo.
No obstante lo anterior y con la intenciôn de asumir nuestras obligaciones con la Union
Intemacional de Telecomunicaciones, estamos en disposiciôn de pagar en forma inmediata la
contribuciôn correspondiente al afio 1998 y a comprometemos a cancelar el resto del adeudo
correspondiente al principal en cuatro cuotas anuales iguales.
Para poder llevar a cabo este esquema planteado, solicitamos se nos condonen los intereses
generados en el periodo adeudado y la correspondiente apertura de una cuenta especial de atrasos.
Adicionalmente solicitamos se nos levante la limitaciôn del derecho de voto causado por este atraso.

Juan Manual Campos Avila
Jefe interino de la Delegaciôn de Costa Rica

Copia: Sr. Pekka Tarjanne, Secretario General de la UIT.
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ANEXO B
SITUACIÔN DE LA CUENTA DE COSTA RICA AL 21.10.1998

Ano

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998

Contribuciones

Intereses de mora
al 21.10.1998

Total en
francos suizos

0,00
0,00
64 269,90
76 500,00
77 650,00
79 800,00
82 500,00
83 000,00
83 500,00

151,85
14 476,55
34 908,80
30 078,00
24 487,45
19 302,40
14 232,50
8 883,10
3 757,50

151,85
14 476,55
99 178,70
106 578,00
102 137,45
99 102,40
96 732,50
91 883,10
87 257,50

547 219,90

150 278,15

697 498,05

82 000,00
629 219,90

82 000,00

0,00
150 278,15

Clase
contributiva
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

1/4

779 498,05

Publicaciones
1990
1991
1992
1993

Total adeudado

120,00
120,00
194,00
120,00

11,30
0,00
50,25
0,00

131,30
120,00
244,25
120,00

554,00

61,55

615,55

629 773,90
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COMISION 4

TERCERA SERIE DE TEXTOS ENVIADOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 ha aprobado los textos adjuntos que somete a consideraciôn de la Comisiôn de
Redacciôn, para su transmisiôn ulterior a la Sesiôn Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente

Anexos:
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ANEXO 1
Proyecto de Plan Estratégico de la Union, 1999-2003
I.

Introducciôn

1.
El objeto de la Union 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 desarrollo, la explotaciôn eficaz, la utilidad y la
disponibilidad gênerai de los medios y servicios de telecomunicaciones;
1.2

un campo de desarrollo - promover el desarrollo de las telecomunicaciones en los paises
en desarrollo 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.
La finalidad del Plan Estratégico de la Union 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 Union en gênerai, 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 Union 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 Union - 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 Union - mediante la creaciôn del Foro Mundial de Politica
de las Telecomunicaciones y utilizando mâs efïcazmente los recursos y los sistemas
informâticos de la UIT;

3.3

aumentar la influencia de la Union a nivel internacional - concertando alianzas
estrategicas con otras organizaciones internacionales o régionales interesadas y mediante
una comunicaciôn mâs eficaz con el pùblico2.

4.
El Informe del Consejo a la PP-98 sobre las actividades de la Union 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 gênerai mencionado en el anterior pârrafo 3 no se ha cumplido totalmente
debido en gran parte a factores ajenos al control de la Union y de sus Miembros.

1

Este enunciado resumido del objeto de la Union procède de la Resoluciôn 1 (Kyoto, 1994).

2

Texto resumido extraido de la Resoluciôn 1 (Kyoto, 1994).
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5.
El entomo 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
aùn mâs por la aplicaciôn en 1998 de los acuerdos por los que se liberaliza el comercio de
telecomunicaciones en los pianos intemacional y régional.
6.
En este nuevo entomo, no es ya posible pensar que la Union 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 présente documento, que esta estructurado como sigue:
6.1

en la Parte II se indican las tendencias principales y la evoluciôn del entomo 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 los fines de la Union 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 Union 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
IL
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
pùblica, en la provision de servicios pùblicos y en la gestion de infraestructuras
pùblicas, en la ensenanza y la expresiôn cultural, en la gestion del entomo y en las
emergencias, sean naturales o provocadas por el hombre.
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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.

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
intemacional. 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 entré 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 extrême 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 sera 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 desarrollo de dichas redes.
11. Hace cinco anos, pocos hubieran previsto que Internet llegaria a ser tan pronto una fuerza
concurrente de peso en las telecomunicaciones. Sin embargo, Internet de hoy es solo el antécédente
de las nuevas fuerzas que se manifestarân dentro de cinco o diez anos 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.
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13. Aunque distan de estar universalmente aceptados, los profundos cambios en las
telecomunicaciones descritos en los pârrafos précédentes gozan de amplio apoyo en numerosos
paises, incluidos ciertos paises en desarrollo, que ven en él la forma ôptima de desarrollar sus redes
y servicios de telecomunicaciôn en beneficio de su desarrollo econômico y social gênerai.
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 arreglo a un modelo de "servicio
pùblico".
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 gênerai del gobiemo (por
ejemplo, Industria y Comercio); a la explotaciôn de las telecomunicaciones por
empresas, sean pùblicas, privadas o mixtas, y a la protecciôn del "interés pùblico" 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 arreglo al mecanismo de soluciôn de controversias de la OMC.
15. También en el periodo 1999-2003, las tendencias ya apuntadas en los pârrafos précédentes en
lo que concieme 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 anos lo hicieron en gênerai 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 intemacional. Asimismo, la
competencia se abriô en gênerai primero a proveedores de servicios que utilizaban la
misma infraestructura y posteriormente a diferentes proveedores de infraestmctura.
Todavia hoy, la mayoria de los paises que autorizan la competencia lo hacen sobre una
base altamente regulada.
15.2 En este entomo, la entidad de reglamentaciôn debe aplicar salvaguardias competitivas,
propiciar la competencia, garantizar la interconexiôn/el interfuncionamiento y asegurar
el acceso gênerai y asequible a los servicios necesarios.
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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.
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 pùblica.
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 desarrollados y en desarrollo 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 gênerai, la mayor parte de los paises menos adelantados (PMA) han reducido
escasamente en los cinco ùltimos anos 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 solo sera posible, sin
embargo, si los servicios se hacen asequibles a los habitantes de los PMA.
16.2 Existe actualmente una énorme diferencia en cuânto al acceso de los paises
desarrollados y en desarrollo a Internet. Y, pesé a que empieza a reducirse la diferencia
en materia de telecomunicaciones que durante tantos anos ha preocupado a la Union,
comienza ahora a abrirse una "brecha de la informaciôn" de proporciones todavia
mayores.
16.3 Se observa una diferencia en cuânto 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 desarrollo. 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.
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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 gênerai entre paises
desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo, estân surgiendo nuevas diferencias,
por ejemplo en el mundo en desarrollo, entre los PMA y otros paises en desarrollo, entre paises
liberalizados y no liberalizados, que pueden ser tanto desarrollados como en desarrollo, y entre los
paises que avanzan râpidamente hacia la competencia y los que progresan a un ritmo mâs 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 intemacional. Hoy en dia se han aceptado en gênerai 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 dependerân cada vez mâs del
acceso a los servicios de telecomunicaciones e informaciôn que ofrece la infraestmctura mundial de
la informaciôn (GII). El râpido desarrollo del comercio electrônico en Internet ilustra de manera
tangible cômo cobra cuerpo esta sociedad mundial de la informaciôn. El problema ahora para la
comunidad intemacional 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 desarrollo), asi como los ofrecidos al mundo de las
telecomunicaciones internacionales en gênerai (esto es, exposiciones, foros, indicadores de
desarrollo, informes sobre tendencias, servicios de informaciôn).
20. Uno de los problemas estratégicos mâs importantes que afrontarâ la Union en el
periodo 1999-2003 es el de responder a esta demanda creciente:
20.1 La UIT funciona dentro del marco del Régimen Comùn de las Naciones Unidas. Como
el presupuesto de la UIT ha estado basado durante varios anos en un "crecimiento cero",
solo 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 sefialaba 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 realidad financiera que
tienen ante si los Miembros a la hora de preparar los Planes Estratégico y Financiero
para el periodo 1999-2003.
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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.
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 Union. 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 Union avanzar por el mismo camino.
20.5 Otro factor que afecta la futura eficacia de la Union es el proceso de adopciôn de
decisiones. Aun cuando durante 1995-1999 la UIT fomentô 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 Union. Por
consiguiente, es preciso introducir los cambios pertinentes en los métodos de trabajo, asi
como en lo tocante a la responsabilidad financiera, sobre la base de un proceso
presupuestario transparente y principios de contabilidad generalmente aceptados.
21. La Union 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 Union esta a la vanguardia del movimiento de reforma
de las organizaciones internacionales, merced a la participaciôn acrecentada de actores
no gubernamentales, una mayor eficiencia y la adopciôn de métodos innovadores para la
consecuciôn de sus fines.
21.2 La Union 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 Union 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
numéro 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.
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21.3 Los Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y la comunidad intemacional 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 ùltimos afios.
21.4 En cada ocasiôn en que se puso a prueba en el periodo 1995-1999 la aptitud de la Union
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 Union en el periodo 1999-2003 es seguir
siendo un foro intemacional prééminente en el que los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores laboran colectivamente en pro del desarrollo de las redes de telecomunicaciôn y del acceso
universal a los servicios de comunicaciones e informaciôn, afinde que todos los pueblos del mundo
puedan participar y beneficiarse de la economia y la sociedad mundiales de la informaciôn.
III. Metas, estrategias y prioridades générales
23. Losfinesde la Union se realizan mediante las actividades de los très Sectores, y mediante las
conferencias y asambleas de los Sectores, asi como merced a actividades de carâcter gênerai 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 gobiemo 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 losfinesde la Union 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 Union. Es imposible prever al 100% el
futuro en el entomo 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 entomo analizados en la parte II del présente
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 Union 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:
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26.3 fortalecer la base financiera de la Union - 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 Union;
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 gubernamentales (ONG) en
aquellos casos en que la cooperaciôn favorezca los fines de la Union, 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 Union;
26.7 informar - compartiendo y divulgando informaciones relacionadas con el desarrollo 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 simplificando 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 Union comparten diversas
metas para el periodo 1999-2003 y emprenderân acciones prioritarias para la consecuciôn de dichas
metas.
D.l

Meta 1 - Reforzar la base multilatéral de las telecomunicaciones internacionales

28. Las tendencias y evoluciôn analizadas en la parte II del présente documento ilustran la
naturaleza multilatéral de actividades esenciales de la UIT. Dado que el objetivo bâsico de la Union
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 Union 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.
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Seguir perfeccionando la estructura 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
administraciones 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.
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 desarrollo 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 desarrollo de los recursos humanos.
28.4 Actividades de orden gênerai
•

Desarrollar 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 estructuras formales definidas en la
Constituciôn y el Convenio (por ejemplo, Memoranda de Entendimiento).

•

Resolver sobre la necesidad de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales 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 numéro 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
internacionales pertinentes.
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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 solo sera 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 aquéllos son econômicamente
asequibles para todos los habitantes del mundo. Facilitar el desarrollo de la GII y promover el
acceso universal a los servicios bâsicos de telecomunicaciones e informaciôn es una meta comùn 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.

29.3 UIT-D
•

Fomentar el desarrollo, la ampliaciôn y explotaciôn de redes y servicios de
telecomunicaciones, sobre todo en los paises en desarrollo, 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 desarrollo
con la GII (por ejemplo, Africa One, acceso a Internet).

•

Promover la realizaciôn de aplicaciones tecnolôgicas (por ejemplo, telemedicina,
teleeducaciôn, comercio electrônico, protecciôn ambiental, socorro en casos de
desastre) en colaboraciôn con otras organizaciones internacionales y régionales,
asi como con las ONG.

29.4 Actividades de orden gênerai
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 Union, asi como entre si, por medio de una "ITU-ÏÏ" (Infraestmctura de la
Informaciôn de la UIT), para ayudarles a desarrollar 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.
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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 desarrollo 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 de frecuencias de las redes de
satélite.

30.2 UIT-T
•

Concebir y aplicar procedimientos administrativos para los planes de numeraciôn
de las redes y servicios internacionales.
30.3 UIT-D
Contribuir a las actividades de los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores tendientes al desarrollo de los recursos humanos, especialmente en los
âmbitos econômico y normativo conexos, y coordinar dichas actividades.
30.4 Actividades de orden gênerai
•

Actuar de depositario de acuerdos internacionales de cooperaciôn en consonancia
con los fines de 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, financiero y
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 desarrollo, 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 un ritmo mâs lento. Los paises se podrân adaptar mâs fâcilmente a este entomo si disponen de
informaciôn apropiada, no solo 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
desarrollo, 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.
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Trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desarrollo de las
telecomunicaciones en los paises en desarrollo, 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 desarrollo 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 para financiar el desarrollo de las
telecomunicaciones y prestar asistencia a los paises en desarrollo 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 desarrollo.

31.4 Actividades de orden gênerai

D.5

•

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
pùblico, los inversores y la economia nacional.

•

Ayudar a los paises mâs necesitados a sacar el mâximo beneficio posible de los
cambios de orden técnico, financiero y de reglamentaciôn que tienen lugar en el
entomo de las telecomunicaciones.

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, segùn procéda, actualizar su estructura, 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
administraciones 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 estructura, las actividades y los procesos
del Sector, para mantener la eficacia.
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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 grupos para tareas
concretas (véase el pârrafo 41 infrd).
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 gestion financiera incluida la
recuperaciôn de costes segùn 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 internacionales y reglamentaciôn nacional, tarificaciôn y finanzas,
tecnologias nuevas y convergentes y la fase de viabilidad de las negociaciones.
Desarrollar 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 desarrollo en sus procesos de desarrollo y
reforma, asi como en su adaptaciôn a un mercado liberalizado.
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 de frecuencias y ôrbitas, y proporcionar informaciôn a
sus clientes.
Perfeccionar los procesos de elaboraciôn, aprobaciôn y publicaciôn de
Recomendaciones en cada Sector, segùn procéda.
Intensificar las actividades orientadas a tareas concretas, utilizando los métodos de
trabajo acordados en cada Sector, como el establecimiento de grupos de relator,
grupos temâticos y grupos de trabajo por correspondencia, 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 responsabilidad financiera respecto 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.
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IV. Metas, estrategias y prioridades Sectoriales
£.

Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R)

E.l

Misiôn del Sector de Radiocomunicaciones

33. Con arreglo 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 de frecuencias radioeléctricas 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 de frecuencias y 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 terrenales;

•

el creciente papel que desempeiian las organizaciones régionales y las actividades del
sector privado en un entomo liberalizado;

•

los limitados recursos financieros disponibles para las actividades del Sector;

•

la creciente convergencia de muchos servicios de radiocomunicaciôn y de las
aplicaciones terrenales y por satélite y la integraciôn con los servicios alâmbricos de
telecomunicaciones;

•

el creciente interés por parte de los paises en desarrollo:

•

E.3

-

en el acceso al espectro de frecuencias y a la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios para satisfacer sus necesidades nacionales
de radiocomunicaciôn;

-

en normas mundiales para los sistemas de radiocomunicaciones con objeto de
lograr una economia gênerai del sistema; y

-

en manuales;

la râpida evoluciôn tecnolôgica y la aplicaciôn generalizada de técnicas digitales a la
mayoria de los sistemas espaciales y terrenales, comprendidas las comunicaciones
môviles y los nuevos sistemas de radiodifusiôn sonora y de télévision.

Objetivos estratégicos del Sector de Radiocomunicaciones

35. En el marco de su misiôn gênerai, 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;
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•

continuar elaborando criterios perfeccionados de comparticiôn de frecuencias y de
coordinaciôn entre los sistemas nuevos y existentes, tanto en el entomo espacial como
en el terrenal, 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 estructura 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 Ueve 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 correspondientes 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, segùn procéda, ayudar a los paises
en desarrollo 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;

•

proporcionar informaciôn sobre los conceptos de gestion del espectro de aceptaciôn
gênerai y el marco reglamentario correspondiente, con vistas en particular a asistir a los
paises en desarrollo, 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 desarrollo, 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;
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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 incluirân aplicaciones terrenales y espaciales
innovadoras), mediante el examen apropiado de estos aspectos en las CMR y la
publicaciôn de las Recomendaciones del caso para facilitar su desarrollo 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 terrenal y concebir iniciativas de reglamentaciôn del
espectro para armonizar mejor las atribuciones de frecuencias y la utilizaciôn de las
ôrbitas de los satélites, continuando al propio tiempo los trabajos tendientes a mejorar el
proceso de planificaciôn y coordinaciôn de frecuencias para redes de satélite;
ampliar la asistencia ofrecida a los Estados Miembros para la coordinaciôn e inscripciôn
de las asignaciones de frecuencias y la aplicaciôn de las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones, prestando especial atenciôn a los paises en desarrollo y a los
Estados Miembros que se han adherido recientemente a la Union;
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 coordinan adecuadamente y no hay
duplicaciôn de trabajos;
proporcionar asistencia a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) en
lo relativo a la introducciôn de sistemas de radiocomunicaciôn modemos en los paises
en desarrollo, 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 desarrollo, por ejemplo a través de la
elaboraciôn de Manuales;
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 estructura orgânica flexible en la Oficina de Radiocomunicaciones (BR),
prestando especial atenciôn a la capacitaciôn y el desarrollo 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
arreglos formales y oficiosos de cooperaciôn orientados a tareas especificas.
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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 Union 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, segùn 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 internacionales 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.

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 desarrollo 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 numéro de operadores de red y proveedores de servicio debido a la
desreglamentaciôn y/o la privatizaciôn;
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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 desarrollo en materia de desarrollo de
infraestructuras;
•

F.3

los posibles cambios en cuânto a los recursos financieros disponibles para sufragar las
actividades de los Sectores.

Objetivos estratégicos del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

40. El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones puede dar cumplimiento a su misiôn
gênerai 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 correspondientes
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 correspondientes foros y consorcios;
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 desarrollo en las actividades de normalizaciôn
de las telecomunicaciones;
promover la cooperaciôn con el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones,
atendiendo oportunamente las solicitudes que se presenten;
hacer que el GANT participe activamente en los aspectos financieros del 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 los aspectos relacionados con IP (Protocolo Internet), asi como el
interfuncionamiento y la convergencia de las redes basadas en IP e Internet con las
actuales infraestructuras de redes;

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77929)

17.12.99

17 12 99

-23PP-98/163-S
-

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, senalizaciôn y control, seguridad de las interfaces e interconexiôn
de redes de fibra ôptica;

-

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 radioeléctrica;

seguir mejorando los métodos de trabajo del Sector mediante:
-

la elaboraciôn acelerada de Recomendaciones, para mantenerse al ritmo de los
râpidos avances tecnolôgicos y la demanda del mercado;

-

el fomento de relaciones de colaboraciôn con orras 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;
trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desarrollo de las telecomunicaciones
en los paises en desarrollo, 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 arriba", abierto y
transparente, para el UIT-T, en el cual se incorporen principios y técnicas de gestion
financiera, incluida la recuperaciôn de costes, segùn procéda.
G.

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)

G.l Misiôn del Sector de Desarrollo
42. La misiôn del Sector de Desarrollo, como se establece en la Constituciôn y el Convenio,
engloba la responsabilidad doble de la Union como organismo especializado de las Naciones Unidas
y como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo en el marco del sistema de desarrollo de las
Naciones Unidas o de otras iniciativas de financiaciôn, con objeto de facilitar y potenciar el
desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando actividades de
cooperaciôn y asistencia técnica.
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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 desarrollo de las
telecomunicaciones: 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 estructura organizativa actual de la BDT.
G.2 Entorno del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
43.

El entomo de desarrollo de las telecomunicaciones présenta las siguientes caracteristicas:
•

La reestructuraciôn y liberalizaciôn del sector de las telecomunicaciones a nivel nacional
e intemacional y los très Acuerdos sobre telecomunicaciones bâsicas, sobre tecnologia y
sobre financiaciôn concluidos 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 internacionales. La competencia esta constituyéndose
râpidamente en una régla en vez de una excepciôn.

•

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 crucial en algunos paises.
Si bien las disparidades en el desarrollo 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 gênerai, 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 desarrollo, incluyendo las
organizaciones no gubernamentales (ONG), a que desempenen un cometido mâs
importante.
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•

Las practicas comerciales, incluyendo las actividades de desarrollo, han experimentado
una revoluciôn a causa de las tecnologias de la informaciôn y la comunicaciôn. Cabe
esperar que ello tenga un impàcto muy significativo en las actividades de desarrollo 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 desarrollo recurren 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 desarrollo, pero
en otros se necesitan ayudas financieras para satisfacer las necesidades del desarrollo.

•

Los fondos limitados de que dispone la UIT, en comparaciôn con las necesidades de los
paises en desarrollo, exigen que la Union cumpla una funciôn catalizadora en el
desarrollo. 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 Desarrollo 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 desarrollo, y especialmente a
las de los menos desarrollados, y a la necesidad de dar respuestas bien diferenciadas y
perfectamente adaptadas a las diversas situaciones que pueden surgir en las economias
de transition, 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 desarrollo de las telecomunicaciones pueden verse favorecidas por la liberalizaciôn, la
inversion privada y la competencia en circunstancias adecuadas. El objetivo de estas
politicas y estructuras 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 desarrollados y en desarrollo, asi como con
las adecuadas instituciones internacionales, en coherencia con sus respectivos
intereses.
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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 desarrollo 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 desempeiian estos dos Sectores en el desarrollo 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 desarrollo econômico, social y cultural.
•

Promover el desarrollo de los recursos humanos y la formaciôn en materia de gestion de
recursos humanos para hacer frente a los retos que impone el entomo râpidamente
cambiante de las telecomunicaciones.

•

Explorar métodos irmovadores 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 Desarrollo 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 desarrollo, especial de los PMA.
Desarrollar y movilizar recursos, incluyendo recursos humanos y financieros, en
particular el superâvit de TELECOM, tecnologia, instrumentos y sistemas de desarrollo
y gestion de recursos humanos, informaciôn y conocimientos técnicos para el desarrollo
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):
-

estableciendo alianzas estrategicas y acuerdos de cooperaciôn con otros
organismos internationales y régionales interesados;

-

adoptando la iniciativa de informar a los ministros encargados de la agricultura, la
salud, la éducation, el transporte, la industria, los asentamientos humanos, el
comercio y la transferencia de informaciôn acerca de la contribuciôn de las
telecomunicaciones al bienestar social y el progreso econômico y social gênerai,
en particular, la labor de la Union en las zonas rurales y distantes;
invitando a los organismos bilatérales donantes y para el desarrollo pertinentes a
unirse a las actividades de la UIT a fin de cooperar dentro del sector para
aprovechar al mâximo los esfuerzos sinérgicos orientados a un acceso universal
sostenible a los servicios de telecomunicaciones.
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•

Promover acuerdos de asociaciôn en/entre los sectores pùblico y privado tanto en los
paises desarrollados como en los paises en desarrollo.
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 desarrollo.

•

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 desarrollo del personal de la BDT.

46. Durante el periodo 1999-2003, los procesos estratégicos del Sector de Desarrollo incorporarân
todas las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la présente Conferencia asi como
cualquier otra Resoluciôn y Recomendaciôn pertinente aprobada por una Conferencia de la UIT.
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ANEXO 2
Metas, estrategias y prioridades de la Secretaria General y las très Oficinas

A.

Misiôn de la Secretaria

47. La Secretaria (término que engloba la Secretaria General y las très Oficinas) tiene por misiôn
ofrecer a los Miembros y a los clientes de la Union servicios eficaces y de alta calidad en respuesta a
las necesidades de aquéllos y dentro de los limites de los recursos que los Miembros pongan a
disposiciôn.
B.

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 entomo caracterizado por:
"un crecimiento cero" de los recursos financieros derivados de las contribuciones
estatutarias de los Miembros mediante las cuales se financia el grueso de las actividades
de la Union;
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
Union.
C.

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 Crear las condiciones que permitan el desarrollo de:
una vision compartida de los propôsitos fundamentales de la UIT;
una idea comùn de las prioridades de la Union, 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 comùn de organizaciôn
•

una orientaciôn hacia el cliente que abarque capacidad de respuesta, eficacia,
flexibilidad y responsabilidad.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77929)

17 12 99

17 12 99

-29PP-98/163-S
49.4 Crear un clima de organizaciôn:
•

que sea representativo de la diversidad de culturas, procedencias, opiniones y
valores;
que propicie el espiritu de iniciativa;
que favorezca la delegaciôn y la aceptaciôn de responsabilidad;

•

que facilite las corrientes 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 adquiera 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.

D.

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:
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 Union:
•

utilizando el marco para la asignaciôn de costes de los productos y servicios de
la UIT, creado en respuesta a las recomendaciones del Grupo UIT-2000 en el
sentido de elaborar un conjunto gênerai 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 Union.

50.2 Mejorar el desarrollo y la gestion de los recursos humanos:
•

contratando a personas con las aptitudes necesarias para servir a los Miembros y
clientes de la Union en el nuevo entomo de las telecomunicaciones, prestando al
propio tiempo atenciôn a la necesidad de un equilibrio mâs representativo desde el
punto de vista geogrâfico, del género, y otros factores;

•

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;
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•

haciendo mâs flexible la adscripciôn de los recursos humanos para atender a
nuevas necesidades y enriquecer las oportunidades de carrera;

•

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, financiera y 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 très 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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COMMITTEE 5
Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie,
Canada, Cap-Vert, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Indonésie, République islamique
d'Iran, Koweït, Malaisie, Maroc, Pakistan, Sénégal, Slovénie, Suisse, Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROJET DE RÉSOLUTION
ASSISTANCE ET APPUI À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LA RECONSTRUCTION DE
SON RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
Ajouter "Bahreïn (Etat de)" dans la liste des pays signataires de ce document.
**********
Algeria, Saudi Arabia, Australia, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria,
Canada, Cape Verde, China, Egypt, United States of America, Greece, Indonesia, Islamic Republic of
Iran, Kuwait, Malaysia, Morocco, Pakistan, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Turkey
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
DRAFT RESOLUTION
ASSISTANCE AND SUPPORT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOR REBUILDING ITS TELECOMMUNICATION NETWORK
Add "Bahrain (State of)" to the list of signatories to this document.
**********
Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria,
Canada, Cabo Verde, China, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, Indonesia, Repûblica
Islâmica del Iran, Kuwait, Malasia, Marruecos, Pakistan,
Sénégal, Eslovenia, Suiza, Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN DE SUS
RED DE TELECOMUNICACIONES
Anadanse "Bahrein (Estado de)" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Corrigéndum 4 au
Document 164-F/E/S
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Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMITTEE 5
Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie,
Canada, Cap-Vert, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Indonésie, République islamique
d'Iran, Koweït, Malaisie, Maroc, Pakistan, Sénégal, Slovénie, Suisse, Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROJET DE RÉSOLUTION
ASSISTANCE ET APPUI À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LA RECONSTRUCTION DE
SON RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
Ajouter "Jordanie (Royaume hachémite de), République arabe syrienne" dans la liste des pays
signataires de ce document.
**********

Algeria, Saudi Arabia, Australia, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria,
Canada, Cape Verde, China, Egypt, United States of America, Greece, Indonesia, Islamic Republic of
Iran, Kuwait, Malaysia, Morocco, Pakistan, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Turkey
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
DRAFT RESOLUTION
ASSISTANCE AND SUPPORT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOR REBUILDING ITS TELECOMMUNICATION NETWORK
Add "Jordan (Hashemite Kingdom of), Syrian Arab Republic" to the list of signatories to this
document.
**********

Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria,
Canada, Cabo Verde, China, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, Indonesia, Repûblica
Islâmica del Iran, Kuwait, Malasia, Marruecos, Pakistan,
Sénégal, Eslovenia, Suiza, Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN DE SUS
RED DE TELECOMUNICACIONES
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Anadanse "Jordania (Reino Hachemita de), Repûblica Arabe Siria" a la lista de paises firmantes de este
documento.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

COMMITTEE 5
Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie,
Canada, Cap-Vert, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Indonésie, République islamique
d'Iran, Koweït, Malaisie, Maroc, Pakistan, Sénégal, Slovénie, Suisse, Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROJET DE RÉSOLUTION
ASSISTANCE ET APPUI À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LA RECONSTRUCTION DE
SON RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
Ajouter "Liban, Mali, Yémen" dans la liste des pays signataires de ce document.
*%********

Algeria, Saudi Arabia, Australia, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria,
Canada, Cape Verde, China, Egypt, United States of America, Greece, Indonesia, Islamic Republic of
Iran, Kuwait, Malaysia, Morocco, Pakistan, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Turkey
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
DRAFT RESOLUTION
ASSISTANCE AND SUPPORT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOR REBUILDING ITS TELECOMMUNICATION NETWORK
Add "Lebanon, Mali, Yemen" to the list of signatories to this document.

Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria,
Canada, Cabo Verde, China, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, Indonesia, Repûblica
Islâmica del Iran, Kuwait, Malasia, Marruecos, Pakistan,
Sénégal, Eslovenia, Suiza, Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN DE SUS
RED DE TELECOMUNICACIONES
Anadanse "Libano, Mali, Yemen" a la lista de paises firmantes de este documento.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998
COMMITTEE 5
Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie,
Canada, Cap-Vert, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Indonésie, République islamique
d'Iran, Koweït, Malaisie, Pakistan, Sénégal, Slovénie, Suisse, Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROJET DE RÉSOLUTION
ASSISTANCE ET APPUI À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR LA RECONSTRUCTION DE
SON RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
Ajouter "Maroc" dans la liste des pays signataires de ce document.
**********
Algeria, Saudi Arabia, Australia, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria,
Canada, Cape Verde, China, Egypt, United States of America, Greece, Indonesia, Islamic Republic of
Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Sénégal, Slovenia, Switzerland, Turkey
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
DRAFT RESOLUTION
ASSISTANCE AND SUPPORT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOR REBUILDING ITS TELECOMMUNICATION NETWORK
Add "Morocco" to the list of signatories to this document.
**********
Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria,
Canada, Cabo Verde, China, Egipto, Estados Unidos de América, Grecia, Indonesia, Repûblica
Islâmica del Iran, Kuwait, Malasia, Pakistan,
Sénégal, Eslovenia, Suiza, Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN DE SUS
RED DE TELECOMUNICACIONES
Anâdase "Marruecos" a la lista de paises firmantes de este documento.
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COMMITTEE 5
Algérie (République algérienne démocratique et populaire), Arabie Saoudite (Royaume d'),
Australie, Bangladesh (République populaire du), Bosnie-Herzégovine (République de),
Botswana (République du), Brésil (République federative du), Bulgarie (République de),
Canada, Cap-Vert (République du), Chine ((République populaire de),
Egypte (République arabe d'), Etats-Unis d'Amérique, Koweït
(Etat du), Malaisie, Pakistan (République islamique du),
Sénégal (République du), Slovénie (République de),
Suisse (Confédération), Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PROJET DE RÉSOLUTION [M]
ASSISTANCE ET APPUI À LA BOSNIE-HERZÉGOVINE POUR
LA RECONSTRUCTION DE SON RÉSEAU
DE TÉLÉCOMMUNICATION
Ajouter "Grèce, Indonésie (République d'), Iran (République islamique d')" dans la liste des
pays signataires de ce document.

* ALG/ARS/AUS/BGD/BIH/BOT/B/BUL/CAN/CPV/CFTN/EGY/USA/ KWT/MLA/PAK/SEN/
SVN/SUI/TUR
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Algeria, (People's Démocratie Republic of), Saudi Arabia (Kingdom of), Australia,
Bangladesh (People's Republic of), Bosnia and Herzegovina (Republic of), Botswana
(Republic of), Brazil (Federative Republic of), Bulgaria (Republic of), Canada,
Cape Verde (Republic of), China (People's Republic of), Egypt (Arab Republic of),
United States of America, Kuwait (State of), Malaysia, Pakistan (Islamic Republic of),
Sénégal (Republic of), Slovenia (Republic of), Switzerland (Confédération of), Turkey
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

DRAFT RESOLUTION [M]
ASSISTANCE AND SUPPORT TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOR REBUILDING ITS TELECOMMUNICATION NETWORK
Add "Greece, Indonesia (Republic of), Iran (Islamic Republic of)" to the list of signatories to
this document.

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Arabia Saudita (Reino de), Australia,
Bangladesh (Repûblica Popular de), Bosnia y Herzegovina (Repûblica de),
Botswana (Repûblica de), Brasil (Repûblica Federativa del), Bulgaria (Repûblica de), Canada,
Cabo Verde (Repûblica de), China (Repûblica Popular de), Egipto (Repûblica Arabe de),
Estados Unidos de América, Kuwait (Estado de), Malasia, Pakistan (Repûblica Islâmica del),
Sénégal (Repûblica del), Eslovenia (Repûblica de), Suiza (Confederaciôn), Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROYECTO DE RESOLUCIÔN [ M ]
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN
DE SUS RED DE TELECOMUNICACIONES

Anadanse "Grecia, Indonesia (Repûblica de), Iran (Repûblica Islâmica del)" a la lista de paises
firmantes de este documento.

* ALG/ARS/AUS/BGD/BIH/BOT/B/BUL/CAN/CPV/CHN/EGY/USA/KWT/MLA/PAK/SEN/
SVN/SUI/TUR
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COMISION 5

Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Arabia Saudita (Reino de), Australia,
Bangladesh (Repûblica Popular de), Bosnia y Herzegovina (Repûblica de),
Botswana (Repûblica de), Brasil (Repûblica Federativa del), Bulgaria (Repûblica de), Canada,
Cabo Verde (Repûblica de), China (Repûblica Popular de), Egipto (Repûblica Arabe de),
Estados Unidos de América, Kuwait (Estado de), Malasia, Pakistan (Repûblica Islâmica del),
Sénégal (Repûblica del), Eslovenia (Repûblica de), Suiza (Confederaciôn), Turquia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
7164/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [M]
ASISTENCIA Y APOYO A BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA LA RECONSTRUCCIÔN
DE SUS RED DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a) los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas para promover un desarrollo sostenible y
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a propôsito de la
situaciôn en Bosnia y Herzegovina;
b)

el objeto de la Union enunciado en el articulo 1 de su Constituciôn (Ginebra, 1992),
observando

a) el Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn, entre otras cosas, de la Resoluciôn 33
(Kyoto, 1994);
b) con satisfacciôn los esfuerzos desplegados por el Secretario General de la UIT y el Director de
la BDT con miras a la aplicaciôn de la Resoluciôn 33;
c) que la contribuciôn fundamental aportada para la UIT a la reconstrucciôn de la red de
telecomunicaciones del pais ha sido ampliamente reconocida;

* ALG/ARS/AUS/BGD/BIH/BOT/B/BUL/CAN/CPV/CHN/EGY/USA/KWT/MLA/PAK/
SEN/SVN/SUI/TUR
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d)
con satisfacciôn que se ha adoptado recientemente una iniciativa especial, utilizando los
fondos del "superâvit de Telecom",
reconociendo
a)
que se han hecho muchos progresos en la aplicaciôn de esta Resoluciôn, desde su aprobaciôn
en 1994;
b)
que, en la situaciôn actual y en el futuro prévisible, Bosnia y Herzegovina no estarâ en
condiciones de desarrollar su sistema de telecomunicaciones en un nivel aceptable, si no cuenta con
la ayuda de la comunidad internacional, ya sea bilateralmente o por conducto de organizaciones
internacionales,
resuelve
que se prosiga el Plan de Acciôn iniciado después de Kyoto en el marco de las actividades del
Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Union, y con la ayuda especializada de los
otros dos Sectores, para dar asistencia y apoyo adecuados a Bosnia y Herzegovina en la
reconstrucciôn de su red de telecomunicaciôn,
pide a los Miembros
que ofrezcan toda la ayuda y el apoyo posibles al Gobierno de Bosnia y Herzegovina, ya sea
bilateralmente o por medio de la referida acciôn especial de la Union y, en todo caso, en
coordinaciôn con ella,
encarga al Secretario General
que dé la mayor eficacia posible a la acciôn de la UIT en favor de Bosnia y Herzegovina y que
informe sobre el asunto al Consejo.
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COMISIÔN 7

Benin (Repûblica de), Ddjibouti (Repûblica de), Kenya (Repûblica de),
Niger (Repûblica del), Nigeria (Repûblica Fédéral de), Uganda (Repûblica de),
Repûblica Arabe Siria, Repûblica Democrâtica del Congo, Sénégal (Repûblica del),
Sierra Leona, Sudan (Repûblica del), Sudafricana (Repûblica), Togolesa (Repûblica),
Trinidad y Tabago, Tûnez, Zimbabwe (Repûblica de)

7165/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [M]
FACTURACIÔN INTERNA DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES
EMPRENDIDAS POR LA BDT A PETICIÔN DEL SECRETARIO GENERAL
O UN SECTOR DE LA UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) que en la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994) se establece un marco para la atribuciôn de los costes
con elfinde determinar claramente los asociados a las diferentes funciones y actividades de la UIT;
b) que en el numéro 119 (articulo 21 de la Constituciôn, Ginebra, 1992) se reconoce que las
actividades de los très Sectores de la UIT son objeto de una estrecha cooperaciôn en los asuntos
relacionados con el desarrollo;
c) que en la recomendaciôn R.9/4 del Grupo UIT-2000 se estipula que las contribuciones
financieras de los Miembros de los Sectores deberian atribuirse al Sector al que estân destinadas;
d) que en el Plan financiero para 2000-2003 de la UIT se prevé el establecimiento de una
presupuestaciôn de abajo a arriba basada en la preparaciôn de un plan operacional anual dotado de
recursos con topes superiores, sin tener en cuenta los procedentes de actividades cuyos costes se
recuperan integramente,

* BEN/DJN/KEN/NGR/NIG/UGA/SYR/COD/SEN/SRL/SDN/AFS/TOG/TRD/TUN/ZWE
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advirtiendo
a)
que el marco de atribuciôn de los costes establecido por la UIT permite ya la facturaciôn
interna de ciertas actividades;
b)
que existe una série de actividades, por ejemplo, los FMPT, las AR, las AMNT y las
Comisiones de Estudio del UIT-T y/o del UIT-R, que pueden exigir a la BDT emprender actividades
de desarrollo (por ejemplo, estudios de caso, seminarios y otro tipo de actuaciones);
c)
que por régla gênerai las contribuciones voluntarias de los Miembros solo cubren
parcialmente dichos gastos y que la parte no cubierta corre a cargo de la BDT, en detrimento de las
demâs actividades que se le han encomendado;
d)
que a diferencia de los demâs Sectores de la UIT y la Secretaria General, la BDT no obtiene
recurso alguno por el hecho de cubrir los gastos de sus actividades exteriores, aparté de los ingresos
marginales derivados de la venta de sus publicaciones y los gastos de apoyo a los proyectos
financiados por el PNUD,
resuelve
1
que cualquier actividad de desarrollo que realice la BDT como consecuencia de una décision
adoptada por otro Sector o la Secretaria General se evaluarâ a su precio de coste y sera facturada por
la BDT al solicitante (Sector o Secretaria General);
2
recomendar al Secretario General que, en colaboraciôn con los Directores de los Sectores, dé
aplicaciôn al resuelve 1 anterior e informe al Consejo sobre el particular.
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RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
QUINTA SESIÔN DE LA COMISIÔN 5
(POLITICA Y PLANES ESTRATÉGICOS)
Lunes 19 de octubre de 1998, a las 09.35 horas
Présidente: Sr. M. BOSSA (ARGENTINA)

Asuntos tratados
1
2

Documentos

Foro Mundial de Politica de las
Telecomunicaciones (continuaciôn)

41(Add.2),45,70

Memoranda de entendimiento y funciôn de depositario y
registrador del Secretario General

9(Add.l),25,52, 57

3

Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994)

25,48

4

Periodicidad de las reuniones

34
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1

Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (continuaciôn)
(Documentos 41(Addéndum 2), 45,70)

1.1 El delegado de Francia toma la palabra en su calidad de Présidente del Consejo y présenta el
Documento 45, que contiene el Informe del Présidente del Consejo sobre el Foro Mundial de
Politica de las Telecomunicaciones. El orador recuerda que se han celebrado dos Foros de Politica.
El primero en 1996 debatiô asuntos de politica y reglamentaciôn suscitados por la introducciôn de
las GMPCS y adoptô cinco Opiniones, comprendido el Mémorandum de Entendimiento para
facilitar la libre circulaciôn de los terminales de usuario de las GMPCS. El segundo Foro de
Politica, celebrado en 1998, verso sobre el comercio de los servicios de telecomunicaciones y
adoptô très Opiniones que versaban en particular sobre las consecuencias del Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (GATS) en relaciôn con los servicios de telecomunicaciones bâsicas para
los Miembros de la UIT y para los paises en desarrollo y el sistema internacional de contabilidad y
liquidaciôn de las telecomunicaciones. Las numerosas propuestas de convocaciôn de un tercer Foro
indica que los précédentes han sido sumamente utiles.
1.2 El delegado de Marruecos observa que, segùn las disposiciones de la Constituciôn y el
Convenio, Informes de la clase que acaba de presentar el Présidente del Consejo deben emanar del
Consejo propiamente dicho. Lamenta que no haya habido tiempo suficiente para que el Consejo
examine dicho Informe.
1.3 El delegado de Nueva Zelandia propone que, como las conclusiones de los Foros no son
obligatorias ni vinculantes, el resuelve 3 de la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) se debe modificar de
modo que los Miembros de los Sectores no queden ya excluidos de ciertas reuniones.
1.4 La delegada de Singapur opina que el intercambio de opiniones y el diâlogo abierto en los
précédentes Foros han sido fructiferos y sugiere que los FMPT se sigan celebrando dada su funciôn
cada vez mâs importante en la presentaciôn de cuestiones de politica y reglamentaciôn. La
Delegaciôn de la oradora apoya la propuesta APT/70/14 encaminada a modificar la Resoluciôn 12
(Kyoto, 1994) formulada por Japon y sugiere que se estudie la posibilidad de oficializar los debates
en el piano régional, para que las deliberaciones régionales sirvan de piedra angular a los debates
mundiales mâs amplios que tienen lugar en los Foros.
1.5 El delegado de Siria senala que, aunque su Administraciôn esta satisfecha con los resultados
del Foro de 1996, no opina lo mismo del segundo Foro, que no estuvo debidamente preparado y en
el que no se tuvieron en cuenta las posiciones de muchos paises. Los Foros deben prestar atenciôn a
los intereses reaies de los paises.
1.6 El delegado de Argentina pide que la propuesta de Argentina ARG/41/11 contenida en el
Addéndum 2 al Documento 41 se examine en relaciôn con los Foros. Apoya el mantenimiento de
éstos y propone que la adopciôn de Memoranda de Entendimiento, con la UIT como depositario, se
anada a sus facultades, siempre que estas facultades no violen la Constituciôn. El Foro se debe
celebrar sin que entraiie gasto alguno para la UIT y el momento de su celebraciôn ha de ser decidido
por el Consejo, no necesariamente sobre una base estrictamente periôdica.
1.7 El delegado de Indonesia apoya el Documento 45 y destaca que las GMPCS ofrecen la
posibilidad de disminuir la distancia que sépara en materia de telecomunicaciones a los paises
desarrollados y en desarrollo y que se ha prestado una atenciôn insuficiente a la peticiôn de que
la UIT asesore y ayude a los paises en desarrollo en cuestiones relacionadas con la introducciôn de
las GMPCS. Hace suya la propuesta de Singapur relativa a la preparaciôn régional de los FMPT,
puesto que es necesario disponer de informaciôn adecuada que permita a esos paises preparar
reuniones mundiales y les sensibilice a las ventajas de las GMPCS.
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1.8 El delegado de Australia apoya la propuesta APT/70/14 y la observaciôn de Siria sobre la
necesidad de unos procedimientos de preparaciôn adecuados, especialmente en vista de la creciente
complejidad de las cuestiones de politica. Los criterios difïeren, segùn el grado de liberalizaciôn o
de intervenciôn del gobierno. Debe existir un mecanismo adecuado para cerciorarse de que el Foro
abarca los distintos intereses cuando aborda cuestiones de politica.
1.9 El delegado de Marruecos senala que el éxito de los dos Foros précédentes se obedece en
gran parte a la décision de la UIT de abrirlos a los Miembros de los Sectores y no solo a los
Estados Miembros. Propone pues que se haga referencia en los considerandos del proyecto de
Resoluciôn a la aportaciôn de los Miembros de los Sectores. Propone también que el Consejo décida
el procedimiento de preparaciôn de los FMPT, puesto que la Conferencia de Plenipotenciarios no
dispone de tiempo para ello.
1.10 El delegado del Libano acoge con agrado el proyecto de Resoluciôn propuesto. La forma
idéal de abordar las preocupaciones expresadas con respecto a la preparaciôn de los Foros es que las
administraciones participantes asuman una mayor responsabilidad.
1.11 El delegado de China, en su calidad de copatrocinador de la propuesta APT/70/14, apoya la
conservaciôn del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones, cuyo temario y fechas deben
ser determinados por los desarrollos mundiales.
1.12 El delegado de Bahrein conviene en que, vista la corta duraciôn de esos Foros, el
Secretario General élabore un solo documento para el foro, como se propone en el proyecto de
Resoluciôn. Ahora bien, apoya la sugerencia de que las contribuciones régionales se tengan en
cuenta. Vista la râpida evoluciôn de las telecomunicaciones, la naturaleza y el calendario de los
Foros deberian seguir siendo informales y vincularse a otras reuniones de la UIT. Pide una
aclaraciôn de la invitaciôn al Secretario General, que figura en la Opinion A del Foro de 1998, a que
coopère con la OMC para identificar esferas de interés comùn. Dada la informalidad de los Foros,
en el caso de que surjan cuestiones urgentes relacionadas con la cooperaciôn entre estas dos
organizaciones, se pregunta si es necesario que una décision se aplace hasta el FMPT siguiente y
sobre la manera en que se informarâ debidamente a los Estados Miembros sobre cualquier acciôn
urgente que se tome.
1.13 La delegada de Cabo Verde dice que esta de acuerdo con los oradores anteriores sobre la
necesidad de una preparaciôn sensata de los Foros y la importancia de la preparaciôn régional para
conseguir el éxito. El Consejo debe vigilar la evoluciôn de las telecomunicaciones y decidir sobre
las fechas de los Foros y el temario.
1.14 A la luz del debate, el Présidente sugiere que se establezca un Grupo de Redacciôn, presidido
por Japon, para elaborar una enmienda a la Resoluciôn 2 (Kyoto, 1994) tomando como base la
propuesta APT/70/14 y los diversos comentarios formulados.
1.15 Asi se acuerda.
1.16 Los delegados de Japon, Siria y Espana indican su disposiciôn a participar en el Grupo de
Redacciôn.
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2

Memoranda de Entendimiento y funciôn de depositario y registrador del
Secretario General (Documentos 9(Addéndum 1), 25, 52 y 57)

2.1 El Présidente invita a la Comisiôn a considerar el Documento 52, que trata de las solicitudes
para que el Secretario General actùe como depositario de los Memoranda de Entendimiento.
2.2 El delegado de Canada apoya plenamente la décision del Consejo de que la actual
Conferencia de Plenipotenciarios debe proporcionar orientaciones de politica y estrategia para
determinar si esos Memoranda convienen a la UIT, y el criterio para evaluar las solicitudes de que el
Secretario General de la UIT actùe como depositario de ese instrumento. Como se recoge en el
Addéndum 1 al Documento 9, se deberâ aplicar el principio de recuperaciôn total de los costes a
cualquier actividad que realice la UIT en esa funciôn.
2.3 El delegado de Marruecos présenta el Documento 25, sometido por un numéro de Paises
Arabes, y apoya las opiniones expresadas por el delegado de Canada en lo que hace a la
recuperaciôn de costos. Ahora bien, considéra innecesario que la Conferencia de Plenipotenciarios
discuta los detalles de las condiciones del depôsito de los Memoranda de Entendimiento en la UIT,
ya que una referencia al articulo 42 de la Constituciôn resultaria suficiente. Por consiguiente,
propone la adiciôn de una nueva disposiciôn a la Constituciôn para autorizar al Secretario General a
ser depositario de los Memoranda de Entendimiento, y otra en el Convenio para asegurar que los
gastos que se incurran en la tramitaciôn de ese depôsito sean sufragados por los signatarios, por
acuerdo entre ellos y el Secretario General.
2.4 El delegado de Sénégal, apoyado por el delegado de Suiza, insiste en que el
Secretario General debe estar facultado para actuar como depositario ùnicamente si el Mémorandum
de Entendimiento refleja las preocupaciones de la comunidad internacional en su conjunto.
También, de conformidad con la Resoluciôn 39 (Kyoto, 1994), todo gasto relacionado con el
depôsito de un Mémorandum de Entendimiento presentado por un grupo en vez de la comunidad en
su conjunto deberâ ser sufragado en su totalidad por las partes concernidas.
2.5 La delegada de Filipinas apoya la opinion expresada por el delegado de Sénégal. Insiste en
que bajo ninguna circunstancia se debe infringir el respeto pleno a la soberania de las
administraciones nacionales.
2.6 El delegado de Arabia Saudita dice que si la UIT tiene que encargarse de la tramitaciôn de
los Memoranda de Entendimiento, es necesario que se adopte una definiciôn précisa y ampliamente
aceptada de Mémorandum de Entendimiento y su condiciôn juridica.
2.7 El delegado de Siria, como copatrocinador del Documento 25, dice que la décision que hay
que tomar consiste en aceptar la propuesta canadiense de que la Conferencia propiamente dicha
establezca los principios de orientaciôn o que senciUamente se le pida al Consejo que lo haga. Se
pronuncia a favor de enmendar la Constituciôn y el Convenio, como se propone en el
Documento 25. Insiste en que la recuperaciôn de costes debe entenderse como recuperaciôn total de
los costes.
2.8 El delegado de Mali dice que la UIT no debe tener la funciôn de mero depositario, sino que
debe desempenar un papel catalitico y hacer todo lo que esté a su alcance para anticipar los
problemas que se puedan presentar en esferas como la utilizaciôn de la Internet y las
radiocomunicaciones digitales.
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2.9 El delegado de Estados Unidos dice que, a pesar de algunos expérimentes exitosos, persisten
considérables incertidumbres sobre la funciôn de la UIT en lo que respecta a los Memoranda de
Entendimiento. Antes de aprobar cualquier propuesta de enmienda a la Constituciôn y el Convenio,
es preciso considerar minuciosamente la funciôn importante del Consejo en lo que respecta a la
vigilancia de esos Memoranda y a la elaboraciôn de las orientaciones para su implementaciôn. En lo
que respecta a este ùltimo asunto, Estados Unidos apoya el criterio expuesto en el pârrafo 4.3 del
Documento 25.
2.10 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran se suma a las opiniones expresadas por el
delegado de Arabia Saudita en relaciôn con la necesidad de una definiciôn clara de los Memoranda
de Entendimiento, y a las del delegado de Filipinas en relaciôn con la necesidad de respetar
plenamente la soberania de las administraciones nacionales.
2.11 El Secretario General dice que en el Documento 52 no se examinan ùnicamente las très
solicitudes pendientes en el sentido de que el Secretario General actùe como depositario de
Memoranda de Entendimiento, sino el principio en si del Memoranda de Entendimiento. El éxito
del MoU sobre las GMPCS ha suscitado un interés en dichos Memoranda como medio innovador de
propiciar el consenso internacional y las relaciones practicas de trabajo entre gobiernos, el sector
privado y las organizaciones internacionales. Como consecuencia de ello, se pidiô al Consejo en su
réunion de 1998, que examinarâ otras très solicitudes de que el Secretario General actuarâ como
depositario de Memoranda de Entendimiento en los âmbitos de Digital Radio Mondiale (DRM),
Nombres de dominio de Internet de alto nivel (gTLD) y Soluciôn de controversias en el sector de las
telecomunicaciones (DRT, dispute resolution in télécommunications). Tras un examen prolongado
de las propuestas, el Consejo pidiô al Secretario General que preparase un borrador sobre criterios y
directrices para evaluar taies solicitudes, con el fin de presentarlo, junto con los Memoranda de
Entendimiento en cuestiôn, a la Conferencia de Plenipotenciarios. En el Documento 52 se exponen
los criterios y directrices propuestos. El MoU sobre DRM se describe en el Documento 57. Las
deliberaciones correspondientes a los otros dos Memoranda de Entendimiento se encuentran en una
etapa mucho menos avanzada. Por consiguiente, todavia no ha sido posible preparar documentos
que puedan ayudar a los delegados a tomar las decisiones sobre los mismos.
2.12 El Présidente dice que parece haber un cierto grado de consenso respecto al papel del
Secretario General como depositario de Memoranda de Entendimiento. Por consiguiente, dicho
principio podria aceptarse sin un debate ulterior. Sin embargo, también se ha senalado la atenciôn
asimismo sobre la necesidad de identificar principios de orientaciôn. Ademâs, el delegado
de Marruecos ha propuesto especificamente que se modifiquen la Constituciôn y el Convenio para
incorporar dicho papel en el marco juridico de la Union. Por tanto, la Conferencia debe determinar
que principios deben guiar al Secretario General en su actuaciôn como depositario. El orador sugiere
que se crée un pequeno Grupo de Trabajo presidido por la Vicepresidenta représentante
de Singapur, con el fin de identificar dichos principios y asesorar a la Comisiôn sobre si es necesario
modificar la Constituciôn y el Convenio. A continuaciôn las propuestas de modificaciôn se
enviarian a la Comisiôn 6 para la redacciôn final.
2.13 El delegado de Marruecos dice que corresponde al Consejo encargar al Secretario General
este tipo de tareas; la Conferencia de Plenipotenciarios debe limitarse a la temâtica politica. En este
caso, el tema politico es que la Conferencia acepte el principio de que el Secretario General actùe
como depositario de Memoranda de Entendimiento. Si hay que définir principios, deberâ hacerlo el
Consejo y no la Conferencia de Plenipotenciarios. Su Delegaciôn ha propuesto pequenas
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modificaciones de la Constituciôn y el Convenio con el fin de dar respuesta a ese problema. El
delegado de los Estados Unidos ha propuesto después que se haga intervenir al Consejo mâs
directamente en el tema. Su Delegaciôn apoya este enfoque, y esta dispuesta a modificar su propia
perspectiva en consonancia. Si la Conferencia de Plenipotenciarios acepta el procedimiento
propuesto, el Consejo podrâ utilizarlo a la hora de identificar principios y tomar decisiones sobre
Memoranda de Entendimiento especificos que vayan a depositarse ante el Secretario General.
2.14 El delegado de Siria plantea una cuestiôn de orden y dice que la propuesta que figura en el
Documento 25 no ha sido presentada ùnicamente por Marruecos sino por una série de
Estados Arabes.
2.15 El delegado de Pakistan concuerda en que deberia existir una disposiciôn en la Constituciôn,
el Convenio, o en ambos, que permita a la Union desempenar la funciôn de depositaria. Ademâs de
formalizar los acuerdos dentro de la UIT, dicha disposiciôn ayudaria también a los paises a realizar
sus formalidades nacionales en lo que respecta a los Memoranda de Entendimiento.
2.16 El delegado de Siria dice que très principios o directrices expuestos en el Documento 25 han
obtenido apoyo: en primer lugar, todo Mémorandum de Entendimiento deberâ basarse en las metas
de la Union; en segundo lugar, deberâ abarcar tanto a Miembros de los Sectores como a
Estados Miembros; en tercer lugar, debe respetarse el espiritu del articulo 42. Una soluciôn de
compromiso consistiria en dejar al Consejo la décision sobre los Memoranda de Entendimiento y
seôalar su atenciôn sobre estos très principios.
2.17 El delegado del Sénégal dice que lo mejor séria que la Conferencia de Plenipotenciarios trate
de llegar a un acuerdo sobre très temas bâsicos, a saber: que el Secretario General debe actuar como
depositario; que debe solicitarse al Consejo que détermine las condiciones en las cuales el
Secretario General podria cumplir esta nueva responsabilidad del mejor modo posible; y que es
necesario respetar los objetivos de la Union y sus textos bâsicos. Por consiguiente, la décision sobre
los Memoranda de Entendimiento debe dejarse al Consejo.
2.18 El delegado de Lesotho apoya la propuesta de Marruecos para que la Conferencia llegue a un
acuerdo sobre el principio gênerai de que el Secretario General actùe como depositario, y para que
se deje al Consejo la tarea de perfilar los detalles. Por consiguiente, no es necesario crear un Grupo
de Trabajo.
2.19 El delegado de Canada dice que no deberia pasarse por alto el principio de plena
recuperaciôn de costes al que su Delegaciôn se ha referido anteriormente y que exige un cierto grado
de apoyo.
2.20 El Présidente desearia que se llegara a un acuerdo sin tener que recurrir a un Grupo de
Trabajo. Parece haber consenso en cuatro puntos: que el Secretario General debe actuar como
depositario, que en dicha funciôn deben tenerse en cuenta los objetivos de la Union, que
corresponde al Consejo determinar caso por caso si los Memoranda de Entendimiento son
compatibles con dichos objetivos y que debe aplicarse el principio de plena recuperaciôn de costes.
La Conferencia debe decidir asimismo si desea aprobar los cambios en la Constituciôn y el
Convenio propuestos en el Documento 25.
2.21 El delegado de Marruecos propone que se pida a la Vicepresidenta représentante de Singapur
que prépare un proyecto de Resoluciôn en la que se encargue al Consejo la elaboraciôn de
procedimientos sobre la base de los principios que en él se enumeren.
2.22 El delegado de los Estados Unidos esta de acuerdo con el resumen del Présidente y apoya la
propuesta de Marruecos.
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2.23 El Présidente dice que se han de tener en cuenta los principios a los que se referia el delegado
de Siria y la necesidad de una definiciôn précisa de los MoU. Propone que, sobre la base de los
principios que suscitan consenso, se pida a la Vicepresidenta représentante de Singapur, que prépare
un proyecto de Resoluciôn, y que incluya en él una evaluaciôn de la conveniencia de cambiar la
Constituciôn y el Convenio, para que lo examine la Comisiôn 5 y lo pase posteriormente a la
Comisiôn 6.
2.24 Asi se acuerda.

3

Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994) (Documentos 25,48)

3.1 El Director de la TSB présenta el Documento 48 sobre el perfeccionamiento del UIT-R y
el UIT-T. Respondiendo a los requisitos de la Resoluciôn 16 (Kyoto, 1994) se estableciô un Grupo
de Trabajo Mixto (GTM) GAR/GANT. En el marco del procedimiento de consultas que se iniciô
posteriormente en virtud de la Resoluciôn 28 de la CMNT-96, se han recibido unas sesenta
contribuciones. El anexo A al Documento 48 incluye propuestas de transferencia de cuestiones
del UIT-R al UIT-T que se han aplicado satisfactoriamente. El anexo B que detalla de propuestas de
una reestructuraciôn mâs a fondo no se ha traducido aùn en un consenso claro. Las conclusiones a
las que Uegô el GTM GAR/GANT y que presentô al Consejo de junio de 1997 se detallan en el
punto 3 del Documento 48. El trabajo sobre la Resoluciôn 16 ha quedado pues concluido y la
Resoluciôn se ha aplicado satisfactoriamente.
3.2 El delegado de Marruecos dice que en el Documento 25 algunos Paises Arabes examinan el
trabajo realizado en aplicaciôn de la Resoluciôn 16 y los resultados obtenidos hasta la fecha,
sacando la conclusion de que ha Uegado el momento de prever una modificaciôn de las actividades a
este respecto. Se senala que la Resoluciôn 16 encargaba al Consejo que preparase un Informe a la
Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis - Informe que todavia no se ha presentado.
Atendiendo a las Recomendaciones del Comité de Alto Nivel en cuânto a una nueva estructura de
la Union, las tareas asignadas al UIT-R y al UIT-T se definen en las disposiciones de la Constituciôn
y, respondiendo a reacciones firmes de un grupo de paises que desean dar a la UIT una estructura
similar a la que han adoptado otras organizaciones de normalizaciôn, la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) pidiô que continuasen las consultas y los estudios
encaminados a revisar la distribuciôn de tareas entre los dos Sectores -el denominado
"perfeccionamiento". El Director de la TSB ha dado algunas indicaciones sobre las multiples
reuniones celebradas y sobre los numerosos Informes presentados al Consejo. Ha Uegado el
momento de finalizar dicho ejercicio. La Delegaciôn de Marruecos propone por tanto que se
modifique la Resoluciôn 16 y que se deje el tema en manos de la CMNT y la AR. Si, como
resultado de las consultas, algùn Estado Miembro desea modificar la Constituciôn y el Convenio, es
libre de formular propuestas a la Conferencia de Plenipotenciarios. No obstante, el Consejo tiene ya
tareas suficientes que abordar y debe liberârsele de dicha carga adicional.
3.3 El delegado de Siria dice que hay que confiar en que la conclusion de la Comisiôn sobre el
tema coincida con la que obtuvieron los signatarios del Documento 25.
3.4 Los delegados de Japon, India y la Repûblica Islâmica del Iran apoyan los comentarios de
los dos oradores précédentes y las propuestas planteadas por los Paises Arabes en el Documento 25.
3.5 El Présidente senala que ha habido un consenso entre los delegados que han intervenido
sobre los Documentos 48 y 25. Propone por tanto que la Comisiôn tome nota del Documento 48 y
apruebe la propuesta KWT/MRC/SYR/25/45, proyecto de Resoluciôn 16, que figura en el
Documento 25.
3.6

Asi se acuerda.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(77962)

17.12.99

17.12.99

-8PP-98/166-S

4

Periodicidad de las reuniones (Documento 34)

4.1 El delegado de Rusia présenta el Documento 34 y dice que su Administraciôn esta a favor de
cambiar la periodicidad de las conferencias de plenipotenciarios de cuatro a seis afios, habiendo
demostrado la experiencia que no se acumula el material suficiente en cuatro anos para justificar el
debate a tan alto nivel. De la misma manera, debe cambiarse la periodicidad de las conferencias
mundiales de radiocomunicaciones de dos a très afios, con lo que se darâ el tiempo adecuado para la
preparaciôn de dichas conferencias. Las asambleas de radiocomunicaciones deben programarse de
forma que sigan a las conferencias mundiales de radiocomunicaciones.
4.2 El delegado de Marruecos dice que solo puede apoyar con réservas las propuestas del
Documento 34. Las propuestas senalan la atenciôn sobre problemas importantes que han de
abordarse. Por ejemplo, la necesidad de participar en un gran numéro de reuniones de la UIT supone
una carga considérable para los paises pequefios y en desarrollo. La idea de celebrar una conferencia
de plenipotenciarios cada seis anos es interesante. No obstante, dicha periodicidad pudiera impedir
otorgar la importancia necesaria a muchos problemas que surgen en un sector de
telecomunicaciones que evoluciona râpidamente. Rusia ha formulado también propuestas relativas a
la secuencia de las CMR y las AR. Apoya dichas propuestas, pero preferiria dejar que las entidades
compétentes -a saber, la CMR y la AR- adopten las decisiones necesarias.
4.3 El delegado de China apoya la propuesta de Rusia de cambiar la periodicidad de las CMR de
dos a très anos. También concuerda en que la AR debe celebrarse tras la CMR, con lo que se
permitiria a la Asamblea adoptar temas de investigaciôn mâs pertinentes y preparar mejor la CMR.
Se levanta la sesiôn a las 12.30 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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Documente 167-S
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
COMISIÔN 7

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 5
REATRIBUCIÔN DE DOCUMENTOS
Con referencia a los debates de la Comisiôn de Redacciôn, los documentos relativos a la presencia
régional, la cooperaciôn con otras organizaciones internacionales y el funcionamiento del UIT-T y
la coordinaciôn intersectorial se han reatribuido a la Comisiôn 7 para su examen, segùn procéda.
Los citados documentos se enumeran en los puntos 17, 18 y 19 del Documento DT/12(Rev.l).
Las propuestas de las administraciones
J/18/4
RUS/34/ch.5
KWT/MRC/SYR/25/44
IAP/59/122
relativas a la "administraciôn de las Resoluciones de Kyoto" se reatribuyen a la Sesiôn Plenaria.
Estos documentos se enumeran en el punto 5 del Documento DT/12(Rev.l).

Mauricio BOSSA
Présidente
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Documento 168-S
23 de octubre de 1998
Original: inglés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISIÔN 4

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 ha adoptado las siguientes Resoluciones que somete a la Comisiôn de Redacciôn
para su consideraciôn y ulterior transmisiôn a la Sesiôn Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente

Anexo: 1
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/4]
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
haciendo suyas
a)
la Resoluciôn 644 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997)
relativa a las telecomunicaciones para la mitigaciôn de las catâstrofes y las operaciones de socorro
en caso de catâstrofe;
b)
la Resoluciôn 19 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) sobre el mismo tema;
c)
la Declaraciôn de La Valetta, adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones celebrada en dicha ciudad en 1998, en la que se senalan a la atenciôn de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores de la UIT la importancia de las
telecomunicaciones de emergencia y la necesidad de adoptar un Convenio Internacional sobre el
particular,
considerando
que la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de Emergencia (Tampere, 1998)
adoptô 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,
teniendo présentes
a)
las Actas Finales de la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de
Emergencia (Tampere, 1998), en las que la Conferencia dejô constancia del reconocimiento de la
influencia extraordinaria que tienen las catâstrofes en las sociedades y en el medio ambiente, asi
como de la necesidad de proporcionar sin demora y con eficacia asistencia y recursos de
telecomunicaciones para la mitigaciôn de catâstrofes y las operaciones de socorro;
b)
el Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn, en particular, de la Resoluciôn 36
(Kyoto, 1994);
c)
con gratitud la actuaciôn del Secretario General de la UIT orientada a la adopciôn del
Convenio de Tampere;
d)
con gratitud la estrecha colaboraciôn que ha existido en los cuatro ùltimos anos entre la
Oficina de las Naciones Unidas para la coordinaciôn de los asuntos humanitarios y la UIT,
reconociendo asimismo
la gravedad y la dimension crecientes de las posibles catâstrofes, que pueden provocar dolorosos
sufrimientos humanos,
convencida
de que la utilizaciôn sin trabas de equipos y servicios de telecomunicaciones représenta un elemento
indispensable para la eficacia y adecuaciôn de la asistencia humanitaria,
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convencida igualmente
de que el Convenio de Tampere proporciona el marco adecuado para utilizar con estos criterios los
recursos de telecomunicaciones,
encarga al Secretario General
que colabore estrechamente con el Coordinador de las operaciones de socorro de emergencia de las
Naciones Unidas en lo que concierne a la adopciôn de disposiciones practicas para aplicar el
Convenio de Tampere,
insta a las administraciones
que interesen de las autoridades nacionales apropiadas la ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
firma definitiva del Convenio lo antes posible,
insta también a las administraciones
a que tomen todas las disposiciones practicas para la aplicaciôn del Convenio de Tampere y
colaboren estrechamente con el Coordinador de las operaciones, segùn lo previsto en el Convenio.
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COMISION 4

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 ha adoptado la siguiente Resoluciôn, que somete a la Comisiôn de Redacciôn para su
consideraciôn y ulterior transmisiôn a la Sesiôn Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente

Anexo: 1
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/4]
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NUMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el numéro de abonados al servicio télex internacional 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 hacer trente a la disminuciôn del uso del servicio télex
intemacional, servicio que en una época era el ùnico 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 intemacional, cabe esperar que los paises que ya han sustituido al servicio télex por
otros servicios asignen un volumen considérable de recursos financieros y humanos al
mantenimiento de instalaciones de télex, como por ejemplo centrales, para conservar la
comunicaciôn con los paises que aùn 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
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.
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COMISION 6

INFORME DEL COPRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7 (ASUNTOS DE PERSONAL)
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 6

El Copresidente de la Comisiôn 7 (Asuntos de personal) tiene el honor de senalar al Présidente de la
Comisiôn 6 que la Comisiôn 7 ha adoptado la siguiente propuesta presentada por la Delegaciôn de
Canada en el Documento 146.

ARTICULO 4 (CV)
[...]
CAN/146/2
MOD 69

3)
Tomarâ las decisiones necesarias para conseguir una distribuciôn
geogrâfica equitativa del personal de la Union, asi como una representaciôn
también equitativa de la muier en los empleos de la categoria profesional v
superior. y fiscalizarâ su cumplimiento;

De conformidad con su mandato, la Comisiôn 7 somete a la Comisiôn 6 el présente proyecto de
enmienda del numéro 69 del Convenio de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992).

Adolar MAPUNDA
Copresidente
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SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

RESOLUCIÔN XX
PETICIÔN URGENTE DE ACTUACIÔN INMEDIATA PARA ABORDAR EL
PROBLEMA DEL EFECTO 2000

1

Anâdase el pârrafo siguiente después del considerando g).

h) que el UIT-T estableciô el Grupo Especial Ano 2000 el cual, en cooperaciôn con el UIT-D y
el UIT-R, ha estado actuando desde principios de 1998,
2

Modifiquese el punto 1 del encarga al Secretario General que encargue al Director de la
Oficina de Normalizaciôn de Telecomunicaciones, de la siguiente manera:

1
reunirse con los Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de Desarrollo de las
Telecomunicaciones para alentar a los operadores, empresas de explotaciôn y fabricantes de
telecomunicaciones a adoptar râpidamente medidas amplias y eficaces para abordar el problema del
Efecto 2000; es decir, que preste apoyo a la labor que realiza el Grupo Especial Ano 2000 e
identifique, segùn convenga, âreas adicionales de actividad.
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Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
EL DESAFIO DEL EFECTO 2000

"El efecto informâtico del cambio del milenio nos recuerda nitida e intensamente
que los caminos de nuestro crecimiento son cada vez mâs interdependientes
a medida que nos enfrentamos a los retos de esta nueva era..."
Présidente Clinton
14 dejuliode 1998

Resumen
Si los sectores privado y pùblico de todos los paises no lo abordan de manera eficaz, el problema
del afio 2000 puede dar lugar a interrupeiones considérables en el tratamiento de los datos y puede
poner en peligro las operaciones internacionales de sectores econômicos clave. Sus posibles
repercusiones son muy superiores a las de un mero incidente técnico, pues amenazan a la médula
de la estabilidad econômica interdependiente del planeta. En consecuencia, el Gobierno de
Estados Unidos desea alentar a los représentantes de las empresas y los Gobiernos que asisten a la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 de la Union Internacional de Telecomunicaciones a
recabar la atenciôn de sus lideres nacionales sobre el reto que plantea el Efecto 2000. La evaluaciôn
de los aspectos vulnérables, la correcciôn de los sistemas cruciales y la preparaciôn de planes de
emergencia ante los posibles fallos de los sistemas son las medidas esenciales que garantizarân una
transiciôn paulatina de la economia mundial al nuevo milenio.

Antécédentes
El "Efecto 2000" surgiô como consecuencia de que los primeros programadores informâticos,
tratando de ahorrar espacio de memoria, utilizaban dos cifras para définir el afio en los circuitos y
los programas. Cuando un sistema de computador o una parte de él construidos para funcionar con
fechas de dos cifras encuentra un "doble cero" al cambiar el milenio, puede interpretarlo como 1900
en lugar de 2000. La consecuencia de ello es que muchas redes y sistemas que utilizan
computadores para procesar, gestionar, calcular, visualizar, almacenar, recuperar o manipular en
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cualquier forma las fechas, pueden presentar un funcionamiento inadecuado. El Efecto 2000 suele
asociarse a los grandes sistemas de computador, aunque también es probable que afecte a los
computadores personales, a las redes de ârea local, a las redes de telecomunicaciones, a los sistemas
de energia eléctrica y a los equipos que incorporan tecnologias de microprocesador, taies como los
de alarmas contra el fuego, los automôviles, los sistemas de calefacciôn y réfrigération y los
sistemas pùblicos de control del suministro de agua y de alcantarillado.
Los problemas se presentan hoy, antes del inicio del nuevo milenio. Muchos programadores,
suponiendo originalmente que su soporte lôgico estaria obsoleto antes de cambiar el siglo,
instalaron aplicaciones que terminarian al concluir la fecha "99" o la "09-09-99". Muchos bancos
han tenido que corregir ya los programas de procesamiento de préstamos que no podian calcular los
empréstitos a 10 anos porque no podian establecer la diferencia entre el 2003 y el 1903.
Algunas predicciones recientes apuntan a una recesiôn econômica mundial con probabilidad
del 60% si no se ajustan los sistemas informâticos antes del afio 2000K Los sistemas deben
adaptarse, incluyendo muchos sistemas locales que se aplican a los sistemas nacionales e
internacionales. Un economista utilizô la analogia de la recesiôn de 1973-74 -al igual que el
suministro de petrôleo dio lugar a una recesiôn mundial, una interrupciôn del flujo de informaciôn
podria afectar de forma similar a la economia. Otros estiman que los gastos de recuperaciôn
posteriores al ano 2000 serân mâs del doble de los costes de la asignaciôn inicial para evitar
funcionamientos errôneos2. Aunque los gastos dedicados a resolver el problema del afio 2000
pueden exigir asignaciones onerosas de recursos humanos y financieros hoy dia, los costes de una
preparaciôn anticipada y de prevenciôn de averias pueden ser solo una parte del precio que se
pagaria por una atenciôn inadecuada a la elaboraciôn de soluciones contra el Efecto 2000.
El estudio original del Grupo Gartner sobre los costes a nivel mundial para el problema del milenio
Uegô a una cifra estimada entre 400 000 millones y 600 000 millones de dôlares. Las ùltimas
previsiones del Grupo de Informaciôn Giga apuntan a unos costes para el Efecto 2000 de 1 billôn de
dôlares, mientras que las estimaciones de la Software Productivity Research alcanzan una cifra
de 3,6 billones de dôlares3. Ademâs de los costes para los aspectos técnicos, otros estiman que los
costes de las causas judiciales derivadas de las interrupciones provocadas por el Efecto 2000
pueden alcanzar cifras équivalentes.

i

Kaplan, Adam; "Dr. Edward Yardeni Raises his Y2K Recession Prédiction: Now Sees 60%
Chance of Economie Slowdown Caused By Millennium Bug" Westergaard Year 2000, 27
March 1998; http://www.y2ktimebomb.com/Economy/Predictions/yrdni9812.htm

2

Jones, Capers; "Contingency Planning for the Year 2000 Software Problem";
http://www.erols.com/steve451/Capers.html

3

http://www.churchlink.com.au/churchlink/y2k/scope.htm
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Efectos generalizados
Diversos sectores econômicos clave, ademâs de las telecomunicaciones, podrian también
encontrarse frente a interrupciones graves si no se adoptan las medidas correctivas adecuadas.
Prâcticamente todas las industrias han desarrollado sistemas integrados e interdependientes de
informaciôn y se basan en procesos controlados por computadores. No obstante, nuestro interés
central en la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT es el de las telecomunicaciones, tal vez el
sector afectado mâs importantemente por el Efecto 2000. Como las telecomunicaciones y el sector
de informaciôn dependen de la interconexiôn sin interrupciones de las redes, no puede pasarse por
alto la dependencia a nivel mundial de las comunicaciones para la economia del planeta. En
consecuencia, es especialmente importante que la industria de telecomunicaciones prevea las
posibles interrupciones debidas al Efecto 2000 pues dicha industria entre otros: 1) permite la
transferencia electrônica de fondos, la distribuciôn de energia eléctrica y el control de los sistemas
de distribuciôn de gas y de oleoductos, 2) es fundamental para la economia de servicios, y para la
fabricaciôn y la distribuciôn eficaz de materias primas y productos terminados, y 3) tiene un carâcter
imperativo para los servicios de réaction ante situaciones de emergencia.

Planificaciôn de emergencias
Al prepararse para la adaptation al Efecto 2000, pueden dejarse de lado, subestimarse, ignorarse o
quedar incompletos algunos puntos importantes antes del paso al nuevo milenio. En consecuencia,
las organizaciones deben centrarse en la preparaciôn de planes de emergencia bien definidos y
ejecutables para abordar las interrupciones imprevistas. En el caso idéal, los planes de emergencia
deben identificar métodos alternativos para la realizaciôn de tareas criticas, asi como los recursos y
el tiempo de réaction necesarios para lanzar y mantener dichos procesos.
Mientras que los planes convencionales de emergencia para recuperaciôn tras los desastres suelen
abordar un acontecimiento aislado, los planes de emergencia del Efecto 2000 deben abarcar una
amplia gama de factores, incluyendo las operaciones cotidianas, los suministradores, las empresas y
sus corresponsales para las comunicaciones de datos y los componentes de infraestructura vitales.
Ello exige la identificaciôn de las operaciones clave, sus interdependencias, los puntos probables de
fisuras técnicas y de programaciôn y las posibles repercusiones de una averia. Como hay un numéro
significativo de procesos automatizados que son vulnérables a algunos aspectos del Efecto 2000,
todas las- organizaciones deben preparar procedimientos de reemplazo con el fin de reforzar sus
actividades de prioridad mâxima.

Evaluaciôn de los riesgos
Gobierno de los Estados Unidos e industria privada
En Estados Unidos, el Présidente ha dado prioridad a la soluciôn del Efecto 2000, exigiendo a todos
los componentes del Gobierno que preparen sus operaciones para el cambio de la fecha del milenio.
En apoyo de estas actividades, el Présidente estableciô el Consejo de Conversion al Ano 2000 en
febrero de 1998, cuyo mandato es el de coordinar todas las labores del Gobierno Fédéral
encaminadas a tratar el Efecto 2000. El Consejo trabaja con las instituciones fédérales,
asegurândose de que cuentan con los recursos financieros y de personal adecuados para la
adaptation de sus sistemas cruciales.
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Comunidad internacional
Las multiples iniciativas internacionales estân concienciando, aportando recursos informativos y
ofreciendo apoyo a los paises que tratan de adaptar sus sistemas al Efecto 2000. Por ejemplo, la
Union Internacional de Telecomunicaciones ha creado un Grupo Especial que aborda el problema
de diversas maneras:
encuestando a los Miembros de la UIT para evaluar su preparaciôn ante el Efecto 2000;
publicando articulos y "grupos de herramientas" de la UIT en su sitio en la Malla Mundial4;
nombrando enviados régionales para tratar el Efecto 2000;
elaborando métodos de "prâctica ôptima" para situaciones especificas del Efecto 2000 y la
planificaciôn de emergencias;
impartiendo seminarios y presentaciones;
coordinando las actividades de prueba.
El Banco Mundial ha establecido un Fondo llamado Ano 2000 que proporciona recursos para
ayudar a los paises en desarrollo. Administrado a través del Programa de Informaciôn para el
Desarrollo, el Fondo ayudarâ a dichos paises a adaptar sus sistemas al Efecto 20005. Ademâs de las
generosas contribuciones procedentes de otros muchos paises, esta iniciativa recibiô recientemente
de Estados Unidos una contribuciôn de 12 millones de dôlares. De forma similar, como
consecuencia de la Cumbre de Birmingham de 1998, los Coordinadores para el Efecto 2000 del
Grupo de naciones G-8 convinieron en trabajar con las empresas y las organizaciones
internacionales para ayudar a otros paises a prepararse ante el cambio del milenio.
Conclusion
Para resolver el problema del ano 2000 los Gobiernos y las empresas deben considerar este no solo
como una mera dificultad técnica, sino como un tema que afecta al bienestar econômico. La
complejidad del problema del Efecto 2000 hace dificil predecir sus repercusiones probables. En
consecuencia, como anfitriôn de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, el Gobierno de
Estados Unidos desea alentar a los diligentes de la comunidad de las telecomunicaciones
internacionales a colaborar con los lideres del sector privado y del sector pùblico de sus paises para
comprender el alcance de esta situaciôn, de forma que toda la sociedad mundial pueda pasar sin
sobresaltos al nuevo milenio.

4

http://www.itu.int/y2k

5

http://www.worldbank.org/y2k
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RESOLUCIÔN U.S. Y2K
RESOLUCIÔN XX
PETICIÔN URGENTE DE ACTUACIÔN INMEDIATA PARA ABORDAR
EL PROBLEMA DEL EFECTO 2000

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
reconociendo
que los sistemas automatizados e inteligentes, sus componentes y su soporte lôgico, incluyendo los
que intervienen en la prestaciôn de los servicios de telecomunicaciones, no fueron concebidos para
tener en cuenta el cambio del milenio que se producirâ el 1 de enero del ano 2000, y que las
naciones tienen un interés vital en garantizar la prestaciôn continua y fiable de los servicios de
telecomunicaciones,
considerando
a)
que prâcticamente todos los sectores de la economia mundial dependen de la existencia de
unas redes de telecomunicaciones fiables y que la falta de prévision de fallos significativos en
dichas redes podria ser catastrôfica;
b)
que los operadores y empresas de explotaciôn de telecomunicaciones tienen un papel
importante que desempenar asegurando al pùblico y a los usuarios dependientes de las redes de
telecomunicaciones que los servicios correspondientes no se interrumpirân el 1 de enero del
ano 2000;
c)
que la falta de prévision del Efecto 2000 podria tener una repercusiôn énorme en el comercio
internacional, la inversion exterior, la economia mundial e incluso la seguridad nacional;
d)
que la capacidad de funcionamiento de la red mundial de telecomunicaciones es crucial para
la seguridad pùblica, la prévision de las emergencias y las comunicaciones personales;
e)
que solo queda el lapso relativamente corto de 14 meses para abordar el problema y que las
empresas de explotaciôn y operadores de telecomunicaciones tienen que acelerar e intensificar su
labor al respecto;
f)
que el problema del Efecto 2000 a nivel internacional es especialmente significativo porque
las telecomunicaciones mundiales se basan en la interconexiôn sin interrupciones de las redes;
g)
que las estaciones terrenas de los sistemas de satélite que interactùan con la prâctica totalidad
de la economia mundial son especialmente vulnérables a los riesgos del Efecto 2000 porque su
funcionamiento dépende de la fecha,
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resuelve
que la Union emprenda toda posible medida de fomento y apoyo a la labor de los operadores y
empresas de explotaciôn de telecomunicaciones de todo el mundo para abordar el problema del
Efecto 2000 y les pide que den todos los pasos necesarios para evitar fallos de los sistemas en dicha
transiciôn,
insta a las administraciones de los Estados Miembros
1
a adoptar todas las medidas necesarias para poner de manifiesto el problema, motivar a los
operadores y empresas de explotaciôn de telecomunicaciones a abordar râpidamente el problema del
Efecto 2000 y facilitar el intercambio de informaciôn que es fundamental para resolver el problema;
2
a trabajar en estrecha cooperaciôn con la industria de telecomunicaciones para asegurar que se
aborda râpidamente el problema del Efecto 2000 y que se dedican los recursos adecuados para
resolverlo,
insta a los Estados Miembros
1
a ayudar al Secretario General y al Consejo en la aplicaciôn de esta Resoluciôn y a emprender
y acelerar en la medida de lo posible todas las actuaciones necesarias para responder al reto del
Efecto 2000;
2

especificamente, insta a los operadores y empresas de explotaciôn de telecomunicaciones a:

1)

hacer inventario de sus sistemas y/o componentes y evaluar si deben volver a programarse
para adaptarse al Efecto 2000;

2)

reprogramar y "fijar" dichos sistemas y/o componentes que no se ajusten al Efecto 2000;

3)

probar los sistemas y/o componentes para determinar si se han resuelto satisfactoriamente los
problemas del Efecto 2000;

4)

ensayar los sistemas y/o componentes ensamblados en su entorno operativo;

5)

a establecer, a lo largo de todas estas fases, planes adecuados de emergencia,
encarga al Secretario General que encargue al director de la Oficina de Normalizaciôn de
las Telecomunicaciones

1
reunirse con los Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones y de Desarrollo de las
Telecomunicaciones para alentar a los operadores, empresas de explotaciôn y fabricantes de
telecomunicaciones a adoptar râpidamente medidas amplias y eficaces para abordar el problema del
Efecto 2000;
2
que adopte las medidas necesarias para continuar la concienciaciôn y aportar la informaciôn
ilustrativa sobre el problema del Efecto 2000, incluyendo informaciôn sobre las normas
internacionales de adaptation elaboradas por organizaciones internacionales taies como el British
Standards Institute (BSI) para todos los operadores, empresas de explotaciôn y fabricantes de
telecomunicaciones, y que élabore planes de emergencia sobre la base de "practicas ôptimas";
3
que informe al Consejo en mayo de 1999 sobre el avance de estas actividades y sobre el
trabajo del Grupo Especial Afio 2000.
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COMMISSION 4
COMMITTEE 4
COMISIÔN 4
SIXIÈME SÉRIE DE TEXTES DE LA COMMISSION 5
SOUMIS À LA COMMISSION DE RÉDACTION
PROJET DE RESOLUTION [COM5/5]
Sous charge le Directeur du Bureau des radiocommunications, après consutlation du GCR,
remplacer le paragraphe 2, qui se lira comme suit:
2
de traiter les autres questions relatives à la participation des Membres des Secteurs lors des
conférences mondiales des radiocommunications et de proposer à la CMR-2000 de prendre toute
mesure qui pourrait être nécessaire,
* * * * * * * * * *

SIXTH SERIES OF TEXTS FROM COMMITTEE 5
TO THE EDITORIAL COMMITTEE
DRAFT RESOLUTION [COM5/5]
Under instructs the Director ofthe Radiocommunication Bureau with advicefrom RAG, replace
paragraph 2 to read as follows:
2
to address other issues related to the participation of Sector Members at world
radiocommunication conférences and propose to WRC-2000 any action as necessary,
**********

SEXTA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÔN 5 SOMETE A LA CONSIDERACIÔN
DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM/5]
En la parte dispositiva del Documento 172, donde dice encarga al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones, con asesoramiento del GAR, sustitùyase el pârrafo 2 por el siguiente texto:
2
que aborde otras cuestiones relativas a la participaciôn de los Miembros de los Sectores en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y proponga a la CMR-2000 cualesquiera medidas
que considère necesarias,
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CONFERENCIA DE

PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 172-S
W98
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 4

SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÔN 5
A LA COMISIÔN DE REDACCIÔN
La Comisiôn 5 ha adoptado la siguiente Resoluciôn que somete a la Comisiôn de Redacciôn para su
consideraciôn y ulterior transmisiôn a la Sesiôn Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM5/5]
PARTICIPACIÔN DE LOS MIEMBROS DEL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES
EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que existen divergencias en las disposiciones del Convenio referentes a la participaciôn de los
Miembros del Sector en las Conferencias de Plenipotenciarios y de Radiocomunicaciones;
b)
que la présente Conferencia ha considerado una Recomendaciôn para ampliar la
représentation de los participantes del Sector de Radiocomunicaciones en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones;
c)
que el tema de los derechos y obligaciones de los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones ha sido estudiado por el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR), que
se ha mostrado partidario de una mayor participaciôn de los Miembros del Sector en las CMR;
d)
[que la présente Conferencia ha adoptado modificaciones en las disposiciones pertinentes de
la Constituciôn y el Convenio de manera que se admitan a todos los Miembros del Sector en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones]* y que las organizaciones internacionales y
régionales indicadas en los numéros 278 y 279 del Convenio tienen actualmente el derecho de
solicitar la palabra en dichas Conferencias;
e)

lo dispuesto en el numéro 178 de la Constituciôn,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, con asesoramiento del GAR

1
que estudie y proponga a la CMR-2000 procedimientos bajo los cuales los Miembros del
Sector (salvo aquellos indicados en los numéros 278 y 279 del Convenio) puedan solicitar la palabra
en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;
2
que considère otros temas relativos a la participaciôn de los Miembros del Sector en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones,
invita a la CMR-2000
1
que tome las medidas adecuadas para la participaciôn de los Miembros del Sector en la
CMR-2000;
2
que proponga al Consejo las medidas que podria considerar la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios sobre la aplicaciôn de la présente Resoluciôn.

Se editarâ después de su consideraciôn por la Comisiôn 6.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Documento 173-S
23 de octubre de 1998
Original: inglés

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

COMISION 6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 5
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 6
PARTICIPACIÔN DE LOS MIEMBROS DEL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES
EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

Con referencia a la aprobaciôn acelerada de la recomendaciôn R.15 del Grupo UIT-2000, se somete
a su consideraciôn la conveniencia de tomar nota de que el proyecto de Resoluciôn [COM5/5] sobre
ese mismo tema ha sido aprobado por la Comisiôn 5 y sometido a la Comisiôn de Redacciôn (véase
el Documento 172).

Mauricio BOSSA
Présidente
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INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
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Documento 174(Rev.l)-S
29 de octubre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
TERCERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 7
(GESTION DE LA UNION)
Lunes 19 de octubre de 1998, a las 09.35 horas
Finanzas
Présidente: Sr. U. MOHR (Alemania)
Seguidamente: Asuntos de personal
Présidente: Sr. A. MAPUNDA (Tanzania)
Asuntos tratados
1
Atrasos: peticiones presentadas por Mauritania,
Granada, Nicaragua y Azerbaiyân

Documentos
DT/11

2

Declaraciôn del Présidente del Consejo de personal

3

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn
(continuaciôn)

DT/6

Situaciônfinancierade la Caja de Seguros del
personal de la UIT

44

Gestion y desarrollo de los recursos humanos

55

4
5
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1

Atrasos: peticiones presentadas por Mauritania, Granada, Nicaragua
y Azerbaiyân (Documento DT/11)

1.1
El Présidente, tras recordar que la Plenaria se réunira al dia siguiente para procéder a la
elecciôn del Secretario General, dice que es urgente que la Comisiôn se pronuncie sobre las
peticiones formuladas por cuatro Estados Miembros de la Union: Mauritania, Granada, Nicaragua
y Azerbaiyân. Estas peticiones y la cuestiôn de los atrasos ya se han debatido ampliamente en la
segunda sesiôn de la Comisiôn, por lo que el Présidente propone a esta que apruebe las
recomendaciones que figuran en el Informe de la Comisiôn 7 a la Plenaria y que son motivo del
Documento DT/11.
1.2
El Secretario subraya que las cuatro recomendaciones que figuran en el Documento DT/11
no prejuzgan la recomendaciôn de la Comisiôn 7 sobre disposiciones ulteriores relativas a los
atrasos. En una prôxima sesiôn se presentarâ un proyecto de Resoluciôn sobre este punto.
1.3
El Présidente anade que la recomendaciones del Documento DT/11 se elaboraron teniendo
en cuenta las obligaciones légales de la Union y las decisiones adoptadas por las Conferencias de
Plenipotenciarios précédentes. Estas recomendaciones no prejuzgan en absoluto los debates
posteriores de la Comisiôn sobre el Documento 33 y la recomendaciôn 13 (segundo pârrafo) del
Grupo UIT-2000. Por el momento, las cuentas especiales de atrasos siguen existiendo. En el caso de
Mauritania, el Présidente propone que la Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las
contribuciones no pagadas (509 458,45 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos que no
produce intereses, lo que permitirâ a Mauritania recuperar su derecho al voto; se autorizaria al
Consejo a pasar a pérdidas y ganancias los intereses de mora, que ascienden a 809 352,10 francos
suizos, a condiciôn de que Mauritania respete estrictamente el plan de amortizaciôn convenido.
1.4

Asi se décide.

1.5
El delegado de Argelia pregunta si, en el caso en que la Plenaria adopte recomendaciones
de la Comisiôn, Mauritania podria ejercer inmediatamente su derecho al voto.
1.6
El Présidente responde que asi séria efectivamente. En lo referente a Granada, propone que
la Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las contribuciones no satisfechas
por Granada (721 572,65 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos sin intereses, a condiciôn
de que este pais someta un plan de amortizaciôn y lo respete estrictamente.
1.7

Asi se décide.

1.8
El delegado de Estados Unidos propone, dadas las dificultades que plantean las cuentas
especiales de atrasos, que se recomiende, para cada una de las peticiones examinadas, la creaciôn de
una cuenta especial de atrasos a condiciôn de que el Estado en cuestiôn no solamente someta un
plan de amortizaciôn, sino que négocie un plan de amortizaciôn aceptable por el Consejo en el que
se prevea el reembolso de las cantidades adeudadas en el plazo de un aiio.
1.9
El Présidente dice que se senalarâ esta sugerencia en el proyecto de Resoluciôn que mâs
adelante se presentarâ a la Plenaria. No es necesario tenerla en cuenta en el marco de las peticiones
de Estados Miembros que desean recuperar su derecho al voto para participar en las elecciones.
1.10 El delegado de Estados Unidos se pregunta si es normal que se autorice a ciertos paises a
recuperar su derecho al voto, incluso antes de que la Plenaria se haya pronunciado sobre los atrasos
y las cuentas especiales de atrasos.
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1.11 El Secretario senala que las recomendaciones que la Comisiôn presentarâ a la prôxima
Sesiôn Plenaria no atanen mâs que a dos Estados que recuperarian su derecho al voto. En el caso de
Mauritania, se ha tenido en cuenta la preocupaciôn del delegado de Estados Unidos, puesto que se
han previsto modalidades para que este Estado respete estrictamente el plan de amortizaciôn
previsto. La cuestiôn gênerai de los planes de amortizaciôn y de las cuentas especiales de atrasos se
tratarâ en un proyecto de Resoluciôn que définira las lineas générales sobre la politica en cuestiôn.
1.12
El delegado de Espana piensa que, por motivos de claridad, convendria que la Plenaria
examine formalmente las recomendaciones de la Comisiôn y que se inscriban en el orden del dia
antes de procéder a las elecciones.
1.13

El Présidente dice que este es el procedimiento ya previsto.

1.14
El delegado de Estados Unidos dice que puede aceptar la propuesta del Secretario, a saber
que su proposiciôn se incorpore en el proyecto de Resoluciôn sobre las cuentas especiales de
atrasos, entendiéndose que el contenido del proyecto de Resoluciôn se aplicarâ a todos los Estados.
1.15 El Présidente toma nota de este comentario. En lo referente a Nicaragua, propone que la
Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las contribuciones no satisfechas
(1 225 814,65 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos que no produzca intereses, lo que
permitirâ a Nicaragua recuperar su derecho al voto; se autorizaria al Consejo a pasar a pérdidas y
ganancias los intereses de mora, que ascienden a 851 657,90 francos suizos, a condiciôn de que
Nicaragua respete estrictamente el plan de amortizaciôn convenido.
1.16

Asi se décide.

1.17 En lo referente a Azerbaiyân, el Présidente propone que la Comisiôn recomiende a la
Plenaria que no accéda a la peticiôn de Azerbaiyân; no obstante, la Conferencia de
Plenipotenciarios, de acuerdo con Azerbaiyân, podria autorizar al Consejo a anular los intereses de
mora correspondientes al periodo 1992-1997, que ascienden a 70 966,80 francos suizos.
1.18

Asi se décide.

1.19 El delegado de Nicaragua agradece a la Comisiôn la recomendaciôn que ha formulado a la
Plenaria y réitéra la determinaciôn de su pais de respetar los compromisos adquiridos.

£1 Sr. Mapunda se hace cargo de la Presidencia.
2

Declaraciôn del Présidente del Consejo de personal

2.1
El Présidente del Consejo de personal pronuncia una declaraciôn que se reproduce en el
anexo A.
3

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn (continuaciôn)
(Documento DT/6)

3.1

Se toma nota del Documento DT/6.
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4

Situaciôn financiera de la Caja de seguros del personal de la UIT
(Documento 44)

4.1
El Secretario recuerda que, desde hace muchos anos, el Fondo de Pensiones ha necesitado
el apoyo financiero de la Union. La Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi decidiô mantener
la contribuciôn anual de 350 000 francos suizos del presupuesto ordinario al Fondo de Pensiones,
hasta que dicho Fondo esté en condiciones de hacer frente a sus obligaciones. La Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza decidiô pasar la contribuciôn anual a 250 000 francos suizos. La
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto por su parte redujo esta contribuciôn a 200 000 francos
suizos. A la vista de la evoluciôn de la situaciôn financiera del Fondo, se propone reducir la
contribuciôn anual de 200 000 francos suizos del presupuesto ordinario a 70 000 francos suizos y
mantener el nivel necesario hasta que el Fondo esté en condiciones de hacer frente a sus
obligaciones. Esta propuesta figura en el proyecto de Resoluciôn del anexo A al Documento 44.
4.2

El delegado de Japon apoya el proyecto de Resoluciôn.

4.3
Respondiendo a una pregunta del delegado de los Paises Bajos, el Secretario dice que la
propuesta de contribuciôn formulada corresponde al nivel necesario para que el Fondo pueda hacer
frente a sus obligaciones.
4.4

Se aprueba el proyecto de Resoluciôn que figura en el anexo A del Documento 44.

5

Gestion y desarrollo de los recursos humanos (Documento 55)

5.1
El Secretario General présenta el Documento 55, que trata del tema importante de la
gestion y el desarrollo de los recursos humanos. Este documento hace un balance de la aplicaciôn de
las Resoluciones de Kyoto relativas a cuestiones del personal que tratan fundamentalmente sobre los
temas siguientes: contrataciôn, gestion del rendimiento, desarrollo de los recursos humanos,
clasificaciôn de empleos, planificaciôn de los recursos humanos, compensaciones y retribuciones y
relaciones entre el personal y la direcciôn. Contiene très proyectos de Resoluciôn que tratan
respectivamente de la gestion y el desarrollo de los recursos humanos, las cuestiones relativas a las
retribuciones y la participaciôn del personal en las conferencias de la Union. El Secretario General
invita a la Comisiôn a aprobar estos proyectos de Resoluciôn y a aportar a la Secretaria sus
opiniones y sugerencias para mejorar la gestion de la Union.
5.2
El delegado de Espana subraya que el documento en cuestiôn recoge las observaciones y
propuestas formuladas por el Consejo en su ùltima réunion en lo referente a la aplicaciôn de las
Resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Uno de los temas que dio lugar a
numerosos debates es el de los contratos con oferta renovable (contratos MRT). El Consejo formulé
el deseo de que se aplique estrictamente la Resoluciôn 1080 del Consejo, en particular en lo
referente al numéro de los contratos otorgados y a los criterios de su atribuciôn. Para poder seguir de
cerca la evoluciôn y la aplicaciôn de este tipo de contratos, pidiô que se le présente cada ano un
Informe sobre el tema.
5.3
El delegado de Camerùn opina que desde la ùltima Conferencia de Plenipotenciarios se
han emprendido, en conjunto, una série de medidas incentivantes a favor del personal. Como la UIT
se rige por el régimen comùn de las Naciones Unidas, es évidente que esas medidas no pueden ser
satisfactorias globalmente de inmediato. Camerùn desea insistir sobre un punto: el de la admisiôn de
la reclasificaciôn de ciertos empleos al nivel D.2. Esta iniciativa debe permitir a la Union
reexaminar el conjunto de la clasificaciôn de los empleos para que las medidas incentivantes
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adoptadas en favor de una categoria del personal repercutan en el conjunto de las categorias. De esta
manera, se disiparia el sentimiento de frustration que algunos experimentan ante lo que consideran
una injusticia, ya que las medidas adoptadas no se consideran acciones générales, sino especificas.
5.4
El delegado de Estados Unidos, refiriéndose a la propuesta 3 del Documento 55, y
especialmente a la promociôn del nombramiento de mujeres para los empleos de la categoria
profesional, pregunta si la Comisiôn de la administraciôn pùblica internacional (CAPI) ha
presentado su Informe sobre la representaciôn del personal femenino y subraya que, de no ser asi,
este documento deberâ comunicarse al Consejo desde el momento en que se publique. Respecto a la
propuesta 14, crée entender que la UIT dispone de un sistema de jubilation segùn el cual los
funcionarios cesan sus actividades a los 60 o a los 62 anos y desearia que la UIT fije un limite de
edad uniforme de 62 anos. Subraya que la competencia de los miembros del personal al final de su
carrera suele ser muy valiosa para la Union.
5.5
El delegado de Canada recuerda que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto habia
planteado el tema del nombramiento de las mujeres para los empleos de la categoria profesional.
Recordando una recomendaciôn de la Comisiôn de alto nivel que data de 1991, comprueba que,
siete anos mâs tarde, se han registrado pocos avances en este sentido.
5.6
El delegado de los Paises Bajos déclara sentirse algo decepcionado por la evoluciôn de la
situaciôn de los contratos de corta duraciôn en el marco de la UIT. En interés de la organizaciôn,
deberia ser posible proponer al personal perspectivas de carrera a largo plazo, asi como contratos de
duraciôn determinada. En cuânto a la proposiciôn 13 que trata sobre los contratos MRT, parece que
los intentos de aumentar la flexibilidad en la Union no han dado resultado; el delegado pregunta
pues si puede o no interpretarse el anexo A como un nuevo apoyo a la labor por mantener la
propuesta 13.
5.7
El Secretario responde al delegado de Espana que la Secretaria también esta interesada en
aclarar las condiciones en que se otorgarân los contratos MRT. El Secretario se compromete a
presentar un Informe sobre el particular al Consejo. Respondiendo al delegado de los Paises Bajos,
indica que los contratos MRT constituyen un instrumento suplementario en manos de la UIT para
dar respuesta a necesidades muy diversas y que evolucionan râpidamente. La UIT puede proponer
contratos de diversos tipos, a lo que no hay que renunciar. Solamente se debe buscar un equilibrio
entre los tipos de contratos propuestos, teniendo en cuenta las necesidades, los recursos
presupuestarios de que se dispone y las posibilidades que ofrece el régimen comùn de
Naciones Unidas. La Secretaria trata de encontrar este equilibrio y esta examinando los resultados
de un estudio que se acaba de efectuar sobre este problema. Los problemas de contrataciôn que
preocupan a los delegados de Estados Unidos, de Canada y de Camerùn estân relacionados con los
tipos de contrato en la medida en que algunos contratos son mâs interesantes que otros.
5.8
En relaciôn con la cuestiôn del nombramiento de mujeres, la UIT sigue de cerca los trabajos
de la CAPI. También existe en la UIT un punto focal que se ocupa de este tema. No obstante,
aunque la Secretaria es consciente de la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a los empleos
de la categoria profesional, no puede provocar candidaturas donde no existen. Aùn asi, puede
favorecer estas candidaturas multiplicando los puntos de difusiôn de las vacantes de empleo.
5.9
En cuânto a la edad de jubilation de los funcionarios, el Secretario dice que la Union esta
sujeta a su pertenencia al régimen de Naciones Unidas. Actualmente, los funcionarios que entraron
en el servicio antes del 1 de enero de 1990 deben imperativamente jubilarse en el mes que sigue a la
fecha en la que cumplen 60 anos, y los funcionarios que se incorporaron tras el 1 de enero de 1990
pueden continuar trabajando hasta el final del mes en el que cumplen 62 anos. Esta régla de las
Naciones Unidas se aplica estrictamente y sin discrimination. Evidentemente, el Secretario General
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tiene la facultad de prolongar ciertos contratos mâs alla de la edad fijada, con carâcter excepcional,
cuando lo exigen necesidades particulares de la UIT y en una medida razonable. Por otra parte, en el
mercado de trabajo hay muchos jôvenes titulados muy compétentes que solicitan su primer empleo
o que desearian coronar sus estudios participando en los trabajos de la UIT. La preocupaciôn de la
Union por contratar a estos jôvenes titulados influye sin duda en las decisiones relativas a la
prolongation o no de los contratos de los funcionarios en edad de jubilation.
5.10
Por ùltimo, el Secretario aclara al delegado de Estados Unidos que el Informe de la CAPI
todavia no se ha publicado.
5.11
El delegado de Argelia pregunta si la Secretaria prevé presentar otros documentos sobre la
gestion y el desarrollo de los recursos humanos o si todos los temas correspondientes se tratan en los
documentos que se estudian.
5.12
El Secretario responde que no hay otros documentos générales sobre el tema, pero que hay
proyectos de Resoluciôn que el Consejo de personal ha elaborado con el apoyo de ciertas
delegaciones y un proyecto de Resoluciôn sobre la implantation en la UIT de un régimen de seguros
sobre atenciôn médica prolongada.
5.13
El delegado de Argelia desearia tener una idea précisa sobre la forma en que se examinan
los temas de personal. Recuerda que el Documento 55 fue objeto de amplios debates durante la
réunion del Consejo de 1998, en relaciôn con ciertos elementos fundamentales para el futuro de los
funcionarios de la Union. Argelia ha tratado de defender cuestiones de principio, con el apoyo de
una mayoria de Miembros del Consejo, en 1997 y en 1998. El orador recuerda su preocupaciôn por
que la gestion y el desarrollo de los recursos humanos mejore su transparencia, pues son numerosos
los ejemplos ilustrativos de una falta de transparencia incompatible con los objetivos de una Union
que trata de ser universal. Argelia no reconoce las cuotas aplicables a los funcionarios para cuya
contrataciôn no ha dado su acuerdo; esta posiciôn de principio se aplica a todo tipo de contrataciôn.
Argelia se muestra extranada de que la UIT se situe a este respecto al margen del sistema comùn de
Naciones Unidas. Desea que la Union vuelva a la prâctica comùn que respeta la soberania de los
Estados. La falta de transparencia a la que Argelia alude se aplica igualmente al procedimiento de
supresiôn o de transformation de empleos que queda a discrétion del Secretario General. Argelia
desearia aprovechar esta Conferencia de Plenipotenciarios para que se ponga fin a esta prâctica.
5.14
El delegado de Argelia recuerda que la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
adoptô la Resoluciôn 49 que es el fruto de un compromiso. Argelia hubiera deseado encontrar,
resumidos en el Documento 55, el carâcter y el espiritu de compromiso que pFesidieron la
elaboraciôn de esta Resoluciôn, a fin de que todas las delegaciones sepan las condiciones en que la
Secretaria ha aplicado dicha Resoluciôn. El delegado comprueba que existe un vinculo entre la
Resoluciôn 49 y la propuesta 14 en relaciôn con las practicas de jubilation. Aunque su Delegaciôn
comparte las inquiétudes de ciertos funcionarios que desearian continuar sus actividades después de
la edad de jubilation, el caso preciso de los funcionarios que ocupan empleos de categoria D.2 en
las condiciones previstas por el Consejo de 1998 constituye un tema que debe tratarse aparté y que
debe encuadrarse en el marco de los principios enunciados sobre jubilation durante el Consejo
de 1998 por el responsable de la gestion de personal; estos empleos deben sacarse a concurso
gênerai. El delegado de Argelia se réserva el derecho de volver posteriormente sobre esta cuestiôn
en Plenaria.
5.15
El Présidente indica que el Director de personal prépara un documento exhaustivo sobre
las cuestiones relativas a los empleos de categoria D.2. Si no hay objeciones, propone pasar al
estudio del proyecto de Resoluciôn que figura en el anexo A del documento y que se refiere a la
gestion y al desarrollo de los recursos humanos.
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5.16
El Secretario présenta la Resoluciôn mencionada que es una version actualizada de la
Resoluciôn 48 (Kyoto, 1994) y que recoge la mayoria de los puntos del Documento 55.
5.17
El delegado de Estados Unidos desea que en el apartado a) del considerando se sustituya
la expresiôn "especialistas jôvenes" por la de "especialistas que initian su carrera" por motivos de
objetividad. En el pârrafo b) del considerando, critica la presencia de la expresiôn "de cada Sector",
en la medida en que reduce inùtilmente la flexibilidad de la UIT. En el punto 2 del resuelve,
propone que se anada al final la expresiôn "con los limites de los recursos disponibles y en medida
compatible con el régimen comùn de Naciones Unidas".
5.18
El delegado de Alemania apoya las propuestas de Estados Unidos, especialmente las que
se refieren a los apartados a) y b) del considerando. Por lo referente al apartado b) en particular,
opina que la expresiôn "de cada Sector" implica divisiones demasiado estrechas para la Union que
podria tener que prescindir en este caso de los especialistas que necesita.
5.19
El delegado de Argelia, estimando que las palabras "de cada Sector" del apartado b)
del considerando pueden restringir el concepto de distribuciôn geogrâfica, propone que se
supriman, pues el concepto de distribuciôn debe considerarse globalmente en el seno de la Union.
5.20
El delegado de Estados Unidos dice que la observaciôn que formulô respecto a la
expresiôn "especialistas jôvenes" se aplica también al punto 5 del encarga al Secretario General.
En ese mismo pârrafo, la expresiôn "con miras a mejorar la situaciôn en la categoria profesional"
exige precisiones.
5.21
El delegado de Argelia prefiere que en el punto 4 del encarga al Secretario General se
mantenga la expresiôn "representaciôn geogrâfica" que se adapta mejor que el término "distribuciôn
geogrâfica" al contexto de la politica de contrataciôn.
5.22
El Secretario, tras senalar que la UIT no aplica una politica de cuotas y que, de todas
formas, el término empleado en la version espanola del documento es el de "representaciôn",
propone que se alineen las versiones inglesa y francesa con la version espanola.
5.23
El delegado de Espana, con el apoyo de los delegados de Argelia y de Camerùn,
preferiria que el epigrafe/?/6fe al Consejo se titule encarga al Consejo. En el punto 4 de esta misma
parte, propone que el trozo de frase anadido al final diga "teniendo en cuenta, en particular, los
apartados b) y c) del considerando". En efecto, el Consejo debe adoptar las medidas que juzgue
necesarias para atraer a un numéro suficiente de candidatos calificados a los empleos que la Union
saca a concurso teniendo también en cuenta el conjunto de los puntos del considerando.
5.24
El delegado de los Paises Bajos propone que, conforme a la propuesta del delegado de
Estados Unidos que cuenta con el apoyo del delegado de Alemania, se haga referencia a las
disposiciones del régimen comùn de Naciones Unidas.
5.25
El delegado de Estados Unidos desearia que se précise, en el punto 3 del pide al Consejo
que los créditos destinados a la capacitaciôn en el empleo deben representar un mâximo del 3% del
presupuesto de gastos de personal. El Secretario responde que ese 3% es absolutamente necesario
para garantizar la capacitaciôn del personal y que no es conveniente que la UIT dé la impresiôn de
limitar este tipo de gastos.
5.26
El Présidente dice que esta cuestiôn puede dejarse a la apreciaciôn del Secretario General y
propone que se apruebe y transmita a la Plenaria el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo A, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas.
5.27

Asi se décide.
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5.28
El Présidente invita a los delegados a examinar el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo B y que se refiere a los temas de retribuciones.
5.29
El delegado de Australia, volviendo al punto 3.60 del documento, pregunta cuando
exactamente la Secretaria de la UIT ha indicado a la CAPI empleos para los que la contrataciôn y el
mantenimiento en servicio del personal plantean problemas. Al leer el recordando del proyecto de
Resoluciôn, pareceria de hecho que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado la
décision firme de instituir baremos profesionales especiales del régimen comùn y que la CAPI haya
tardado en aplicar esta décision.
5.30
El Secretario responde que la CAPI no ha adoptado aùn décision alguna encaminada a
instituir un sistema de baremos profesionales especiales, sino que recopila datos relativos a la
estructura y el nivel de los baremos especiales aplicados a la funciôn pùblica del pais de referencia,
es decir Estados Unidos de América, para empleos similares.
5.31
El delegado del Reino Unido, con el apoyo del delegado de Estados Unidos, dice que el
titulo del recordando es efectivamente desafortunado, pues implica una critica de la lentitud de
ejecuciôn en el sistema de Naciones Unidas. Bastaria con suprimir el fin de la frase ("décision que
todavia no se ha llevado a la prâctica").
5.32
El delegado de Argelia lamenta que la nueva formulaciôn del apartado a) del considerando
débilite la intenciôn inicial que era la de subrayar que el nivel de retribuciones del régimen comùn
en lo que se refiere a las categorias profesionales superiores ya no es competitivo respecto a un
cierto numéro de otras funciones pùblicas internacionales. Propone que se sustituya en la parte del
texto modificado el verbo "sean" por la expresiôn "vuelvan a ser". El delegado del Reino Unido
subraya que la Union no tiene la competencia necesaria para restablecer los nivelés de retribuciôn
del régimen comùn.
5.33
El delegado de Suiza, con el apoyo del delegado de Estados Unidos, apoya también el
mantenimiento del considerando en su forma inicial y recuerda que este tema se ha debatido
ampliamente durante los dos ùltimos anos en el Grupo de Trabajo Tripartito creado por el Consejo.
Es innegable que, para ciertos puestos -pero no para todos- la UIT no propone condiciones que
puedan competir con las ofertas del sector privado y que séria necesario efectuar adaptaciones.
5.34
El Présidente dice que la Secretaria se encargarâ de revisar el texto para eliminar toda
connotation negativa respecto al sistema de Naciones Unidas. Propone por el contrario que en el
apartado a) del considerando se mantenga el verbo "sean", pues la expresiôn "vuelvan a ser" le
parece demasiado fuerte.
5.35

Asi se décide.

5.36
En relaciôn con el punto 2 del encarga al Consejo, el delegado de Estados Unidos, con el
apoyo del delegado de los Paises Bajos, desearia que se le aclare el tipo de medidas previstas en las
modificaciones propuestas del texto.
5.37
El Secretario responde que, al introducir esta modificaciôn, el Consejo no ténia ninguna
intenciôn de sacar a la Union del sistema comùn de Naciones Unidas, sino simplemente de
permitirle atender sus obligaciones juridicas en lo tocante a la aplicaciôn de las decisiones del
régimen comùn, asi como de dirigir solicitudes concretas a los ôrganos del régimen comùn, para que
al formular sus decisiones éstos tengan en cuenta sus necesidades especificas.
5.38
Tras subrayar el delegado de los Paises Bajos que el texto propuesto es poco explicito, el
Présidente propone que la réflexion continue después de la réunion y antes de la prôxima sesiôn de
la Comisiôn, con el fin de mejorar la redacciôn de este pârrafo.
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5.39
A réserva de estas modificaciones, se décide transmitir a la Plenaria el texto del proyecto de
Resoluciôn que figura en el anexo B, que queda aprobado.
5.40
El Présidente invita a los delegados a examinar el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo C y que se refiere a la participaciôn del personal en las conferencias de la Union.
5.41
El delegado de Suiza, con afân de recalcar aùn mâs la ventaja de que la riqueza de la Union
radica en su personal, propone anadir un apartado d) en el considerando que diga lo siguiente:
"d) que es importante que el Secretario General consulte al Consejo de personal antes de adoptar
toda décision que afecte a la gestion de los recursos humanos y a las condiciones de empleo en
la UIT". No se trataria de crear una nueva estructura, sino de garantizar que el Secretario General
consulte a los représentantes de personal en las estructuras existentes cuando se adoptan decisiones
que atanen al personal.
5.42
La delegada de Tanzania insiste a su vez en la necesidad de concertaciôn entre el personal
y el Secretario General y apoya la proposiciôn formulada por el delegado de Suiza.
5.43
El delegado de Camerùn, con el apoyo de los delegados de Kuwait y de Benin, respalda
el pârrafo propuesto en su fondo, pero desearia que se encuentre una formulaciôn que no deje duda
alguna en cuânto al hecho de que el Secretario General continua gozando de la autoridad superior.
5.44
Los delegados de Cuba, de Argelia y de Francia apoyan la propuesta del delegado de
Suiza.
5.45
El delegado de los Paises Bajos, con el apoyo del delegado del Reino Unido, apoya la
propuesta del delegado de Suiza, a condiciôn de que la concertaciôn prevista se aplique
exclusivamente a decisiones globales.
5.46
El delegado de Japon dice que la concertaciôn es evidentemente algo bueno en ciertos
casos, pero que se impone la prudencia en lo referente a la formulaciôn exacta que se vaya a
adoptar.
5.47
El Secretario recuerda que el Capitulo VIJJ del los Estatutos y Reglamento del personal de
la Union titulado "Relaciones con el personal" contiene precisamente las disposiciones debatidas.
La Secretaria puede elaborar un texto que se refiera simplemente a las disposiciones de ese capitulo.
5.48
El Présidente propone que se interrumpa el examen del anexo C y que las Delegaciones de
Suiza, Camerùn y Reino Unido se pongan de acuerdo para elaborar un nuevo proyecto de texto que
se someta a la Comisiôn en su prôxima sesiôn.
5.49

Asi se décide.

Se levanta la sesiôn a las 12.50 horas.

Los Secretarios:
A. TAZI-RIFFI
A. DESCALZI

Los Présidentes:
U. MOHR
A. MAPUNDA

Anexo: 1
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ANEXO A
Declaraciôn del Présidente del Consejo de personal
Senor Présidente,
Senoras y Sefïores delegados,
Estimados colegas,
La Organizaciôn Internacional del Trabajo, cuyo mandato es, con arreglo a su Constituciôn,
establecer las normas internacionales de trabajo y promover los derechos de fundamentales recordô
en su ùltima conferencia, celebrada en junio de 1998 en Ginebra, alguno de sus principios
constitucionales, a saber, la libertad de asociaciôn y el reconocimiento efectivo del derecho a la
négociation colectiva.
En la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, que tuvo lugar hace cuatro afios, ustedes,
représentantes de los Estados Miembros, y nosotros, del personal y la administraciôn, nos
comprometimos en dar luz a una era nueva en nuestras relaciones de trabajo. En Kyoto, ustedes
aprobaron por unanimidad la Resoluciôn 51, que hizo abrigar grandes esperanzas al personal, ya que
destaca, entre otras cosas, "la importancia de una fructifera relaciôn de trabajo entre el personal y su
empleador y de la participaciôn del personal en la gestion".
Si se hubiese aplicado esta Resoluciôn hubiéramos evitado una pérdida de tiempo, energias y
dinero, asi como reclamaciones y recursos. Ahora bien, ése no fue el caso. Los comités intemos en
los que participamos solo formulan opiniones de asesoramiento y ùnicamente uno de ellos es
paritario. En todo caso, de Kyoto a esta parte la gestion de los recursos sigue haciéndose sin una
participaciôn real del personal.
Con todo, el personal de la UIT no comparece ante ustedes para hacer ùnicamente un balance, sino
también para participar en el porvenir de una organizaciôn capaz de responder a las exigencias del
mercado mundial de las telecomunicaciones y deseosa de valorizar y motivar a su personal,
respetando sus derechos fundamentales.
Desearia que ustedes considerasen que este espiritu es un signo de confianza y vitalidad de nuestra
Union.
Gracias a la acciôn que su Consejo del Personal, el personal de la UIT, que tenemos el honor de
representar antes ustedes, participô esencialmente en la revitalizaciôn del Grupo Tripartito para la
gestion de los recursos humanos (en atenciôn a los delegados que no participaron en los trabajos del
Consejo de la UIT, recordemos que se trata de un Grupo ad hoc al que se encomendô la preparaciôn
de una série de proposiciones que se presentan en el Documento 55). El Grupo Tripartito représenta
un progreso en lo que concierne a la utilizaciôn racional de los recursos de la UIT. En efecto, en
solo cinco dias de réunion, celebrados entre noviembre de 1996 y febrero de 1998, dicho Grupo, en
el que no participaron las delegaciones de los Estados Miembros, permitiô al personal y a la
administraciôn définir varios proyectos.
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Entre estos proyectos, cabe citar la creaciôn de empleos especiales encaminados a disminuir el
carâcter precario del empleo, la désignation de un responsable en lo que respecta a los diferentes
aspectos de la funciôn de la mujeres en la UIT, la creaciôn de un mecanismo de promociôn personal
basado en la antiguedad y la evaluaciôn del desempeno profesional. Este ùltimo esta ya en curso de
aplicaciôn. Existen otros proyectos, que se encuentran aùn en fase de elaboraciôn y esperan el "visto
bueno" del nuevo equipo de direcciôn que ustedes elegirân en esta Conferencia. Entre ellos, cabe
citar el establecimiento del cargo de mediador, la creaciôn de un mecanismo de jubilaciones
voluntarias (entre 55 y 62 anos) y la estructuraciôn del tiempo de trabajo para que este sea
compatible con las obligaciones familiares.
Por lo que hace a la situaciôn de las mujeres, hay que senalar que la UIT es la "ùltima en la cola" de
las organizaciones internacionales. Abrigamos la esperanza de que la reciente creaciôn de un
"responsable para las cuestiones de género" se traduzca en una auténtica voluntad politica para
promover la paridad, gracias a la contrataciôn y promociôn interna de las mujeres.
En ese sentido, senalamos a su atenciôn las conclusiones del Grupo Especial encargado de taies
asuntos, y les solicitamos adoptar las medidas que se les someterân.
Pasando a otro capitulo de nuestro balance, esbozaré algunos de los aspectos de la politica de
gestion del personal.
-

Precariedad de los contratos de trabajo/economias

La politica de los recortes presupuestarios se estableciô con arreglo a dos lineas générales, a saber:
1) fijar un plazo considérable entre la jubilation de funcionarios y el nombramiento de sus
reemplazantes y 2) la atribuciôn de contratos precarios para empleos permanentes y funciones
también permanentes. A fines de 1997, no se habia cubierto el 6% de los empleos previstos en el
presupuesto.
Para hacer ahorros se redujo la duraciôn de las conferencias, pesé a que los ôrdenes del dia de estas
siguen siendo cargados y no se han atenuado las exigencias de rapidez y calidad. La carga de trabajo
aumenta y, por consiguiente, también lo hacen las tensiones psicolôgicas.
A menudo se mencionan los métodos de trabajo del sector privado como ejemplo para la UIT y si
bien es razonable que la Union se inspire en ellos para mejorar los servicios que proporciona a sus
Miembros, hay que senalar que, por el momento, la UIT no es capaz de ofrecer las ventajas'de la
empresa privada. Asi, por ejemplo, la UIT esta al margen de toda legislaciôn en materia de
protecciôn social. En un momento de precariedad del empleo, hay que preguntarse sobre la suerte
del funcionario internacional que pierde su trabajo. A diferencia de los que ocurre en los diferentes
paises estos funcionarios deben abandonar râpidamente el pais a que corresponde su ùltimo lugar de
destino sin poder optar a ningùn sistema de réinsertion o formaciôn, ni tampoco a indemnizaciones
por desempleo o seguro médico. Hay que anadir que, si bien en el pasado muchos de los
funcionarios eran destacados por sus administraciones, actualmente este ya no es el caso.
Estimamos, pues, que la UIT debe asumir sus responsabilidades y establecer un mecanismo de
protecciôn social, si quiere atraer y retener personal calificado.
-

Observancia y aplicaciôn de las decisiones adoptadas por los Estados Miembros

Aunque ustedes se pronunciaron sobre un cierto numéro de medidas cuya aplicaciôn dejaron a la
discreciôn de la administraciôn, esta no ha demostrado diligencia ni imagination al respecto.
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En 1994 la Conferencia de Plenipotenciarios reconociô la necesidad de proporcionar al personal
servicios de orientation, planificaciôn y asesoramiento profesional (Resoluciôn 1). Este
reconocimiento hubiera debido dar lugar al establecimiento de un puesto P.4 de Asesor profesional
y un puesto de Asistente G. 5. Como no se previo financiamiento alguno para dichos puestos, el
Consejo de la UIT recomendô en 1996 que para ello se redesplegaran empleos, cosa que no se hizo.
El Grupo Tripartito pidiô en la réunion de 1998 al Consejo que tomase una décision sobre el
particular o que transmitiese el asunto a la Conferencia de Plenipotenciarios. Henos, pues, aqui
discutiendo nuevamente este problema en Minneâpolis, cuatro afios después de la Recomendaciôn
que aprobaran ustedes en Kyoto.
Sefialo, por otra parte, que durante el ùltimo Consejo celebrado en mayo del présente ano, ustedes
adoptaron dos decisiones en calidad de Miembros del Consejo de la UIT, me refiero a la creaciôn de
empleos D.2 junto con las correspondientes indemnizaciones de funciôn para las personas que
ocupan actualmente dichos empleos, asi como a la révision de los contratos con oferta renovable ya
otorgados. Cabe felicitarse por la celeridad con que se concedieron pocos dias después las
indemnizaciones de empleo en el grado D.2 a los funcionarios interesados, pero, por lo mismo,
deploramos que no se haya procedido aùn a revisar los contratos con oferta renovable.
En la prâctica, se puede observar por tanto que las decisiones adoptadas no reciben la misma
consideraciôn, segùn revistan interés o no para la administraciôn.
^Qué medidas séria posible adoptar para que todas las decisiones, sin excepciôn, surtan efectos
ulteriormente?
Los sueldos
Obviamente habriamos preferido no abordar la cuestiôn de los sueldos. Si embargo, estamos
obligados a recordarles que los sueldos de nuestros colegas de servicios générales estân congelados
o se han recortado en un 7,4% desde 1995 y que los sueldos de nuestros colegas de la categoria
profesional, congelados desde 1985, acusan una pérdida de poder adquisitivo del orden del 42,2%.
Se ha estimado que el congelamiento de los sueldos ha permitido a la UIT economizar 9 millones de
francos suizos, es decir, el équivalente a 28 unidades contributivas, a la tasa actual. Asi pues, el
personal de la UIT es, indudablemente, uno de los principales contribuyentes al presupuesto de
nuestra Union. Ello es otro motivo para que esas categorias de personal reciban un trato digno, sean
recompensadas por sus esfuerzos, mediante una politica inteligente de promociôn profesional y,
sobre todo, se vean asociadas a la gestion de la UIT.
Senor Présidente,
Senoras y Senores delegados,
Estimados colegas,
Como pueden observar, el carâcter precario de los empleos, la falta de transparencia de ciertas
actuaciones en la gestion del personal, el congelamiento de los sueldos y la ausencia de una politica
de promociôn profesional, unidos a algunos casos de hostigamiento de los représentantes del
personal, la ausencia de négociation y la poca importancia que se da a nuestra opinion, crean un
clima tenso y poco propicio para atender a las exigencias crecientes y légitimas de los Estados
Miembros y los usuarios de nuestros servicios.
^Qué queremos? Queremos ser actores y no simples espectadores.
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Pedimos el derecho a negociar. Séria menester institucionalizar el Grupo Tripartito. El Secretario
General deberia velar por consultarlo sistemâticamente antes dé adoptar decisiones sobre la gestion
del personal. Por ejemplo, el personal deberia participar activamente en la prôxima désignation del
Jefe del Departamento de Personal y Protecciôn Social.
Pedimos que se respete de forma intégra y exhaustiva el articulo 22 del Acuerdo de Sede firmado
por el Consejo Fédéral de la Confederaciôn Helvética y la UIT, esto es, que se garantice una
protecciôn social équivalente, por lo menos, a la protecciôn social suiza, sobre todo en lo que
respecta al seguro de desempleo.
Se han preparado una série de resoluciones para someter a su consideraciôn. Deseamos que se
aprueben, pues todas se orientan a la nociôn del respeto debido al personal, que sigue siendo el
mejor recurso de la UIT.
El personal de la UIT es consciente de que la Union deberâ evolucionar para adaptarse al mundo de
los negocios y el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones y que, para hacerlo, dispone
de un presupuesto limitado para un servicio internacional pùblico cada vez mâs solicitado.
Segùn las estimaciones de nuestro Secretario General, el mercado mundial de los servicios de
telecomunicaciones représenta "tal vez un poco menos de 3 billones de dôlares de Estados Unidos
por ano, cifra que puede pasar a 10 billones en algunos afios ...".
El presupuesto anual de la UIT asciende a unos 220 millones de dôlares de Estados Unidos.
Actualmente, la parte destinada a la UIT représenta, pues, solo el 0,00007% del mercado mundial de
las telecomunicaciones.
Habida cuenta de la funciôn que le corresponde, cabe preguntarse en que medida la actividad de
la UIT guarda relaciôn con el valor del mercado mundial de los servicios de telecomunicaciones, al
que en principio esta llamada a coordinar. Sin embargo, el trabajo ejecutado en la UIT es util.
Precisamente por este motivo ustedes estân présentes, y en gran numéro, en esta Conferencia de
Plenipotenciarios.
Estamos también persuadidos de que el personal de la UIT, su personal, es un factor de gran eficacia
si se considéra su coste, y les pedimos que tengan présente esta circunstancia cuando examinen y
aprueben resoluciones en relaciôn con los funcionarios en esta Conferencia de Plenipotenciarios.
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1

Atrasos: peticiones presentadas por Mauritania, Granada, Nicaragua
y Azerbaiyân (Documento DT/11)

1.1
El Présidente, tras recordar que la Plenaria se réunira al dia siguiente para procéder a la
elecciôn del Secretario General, dice que es urgente que la Comisiôn se pronuncie sobre las
peticiones formuladas por cuatro Estados Miembros de la Union: Mauritania, Granada, Nicaragua
y Azerbaiyân. Estas peticiones y la cuestiôn de los atrasos ya se han debatido ampliamente en la
segunda sesiôn de la Comisiôn, por lo que el Présidente propone a esta que apruebe las
recomendaciones que figuran en el Informe de la Comisiôn 7 a la Plenaria y que son motivo del
Documento DT/11.
1.2
El Secretario subraya que las cuatro recomendaciones que figuran en el Documento DT/11
no prejuzgan la recomendaciôn de la Comisiôn 7 sobre disposiciones ulteriores relativas a los
atrasos. En una prôxima sesiôn se presentarâ un proyecto de Resoluciôn sobre este punto.
1.3
El Présidente anade que la recomendaciones del Documento DT/11 se elaboraron teniendo
en cuenta las obligaciones légales de la Union y las decisiones adoptadas por las Conferencias de
Plenipotenciarios précédentes. Estas recomendaciones no prejuzgan en absoluto los debates
posteriores de la Comisiôn sobre el Documento 33 y la recomendaciôn 13 (segundo pârrafo) del
Grupo UIT-2000. Por el momento, las cuentas especiales de atrasos siguen existiendo. En el caso de
Mauritania, el Présidente propone que la Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las
contribuciones no pagadas (509 458,45 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos que no
produce intereses, lo que permitirâ a Mauritania recuperar su derecho al voto; se autorizaria al
Consejo a pasar a pérdidas y ganancias los intereses de mora, que ascienden a 809 352,10 francos
suizos, a condiciôn de que Mauritania respete estrictamente el plan de amortizaciôn convenido.
1.4

Asi se décide.

1.5
El delegado de Argelia pregunta si, en el caso en que la Plenaria adopte recomendaciones
de la Comisiôn, Mauritania podria ejercer inmediatamente su derecho al voto.
1.6
El Présidente responde que asi séria efectivamente. En lo referente a Granada, propone que
la Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las contribuciones no satisfechas
por Granada (721 572,65 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos sin intereses, a condiciôn
de que este pais someta un plan de amortizaciôn y lo respete estrictamente.
1.7

Asi se décide.

1.8
El delegado de Estados Unidos propone, dadas las dificultades que plantean las cuentas
especiales de atrasos, que se recomiende, para cada una de las peticiones examinadas, la creaciôn de
una cuenta especial de atrasos a condiciôn de que el Estado en cuestiôn no solamente someta un
plan de amortizaciôn, sino que négocie un plan de amortizaciôn aceptable por el Consejo en el que
se prevea el reembolso de las cantidades adeudadas en el plazo de un afio.
1.9
El Présidente dice que se seiîalarâ esta sugerencia en el proyecto de Resoluciôn que mâs
adelante se presentarâ a la Plenaria. No es necesario tenerla en cuenta en el marco de las peticiones
de Estados Miembros que desean recuperar su derecho al voto para participar en las elecciones.
1.10
El delegado de Estados Unidos se pregunta si es normal que se autorice a ciertos paises a
recuperar su derecho al voto, incluso antes de que la Plenaria se haya pronunciado sobre los atrasos
y las cuentas especiales de atrasos.
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1.11 El Secretario senala que las recomendaciones que la Comisiôn presentarâ a la prôxima
Sesiôn Plenaria no atanen mâs que a dos Estados que recuperarian su derecho al voto. En el caso de
Mauritania, se ha tenido en cuenta la preocupaciôn del delegado de Estados Unidos, puesto que se
han previsto modalidades para que este Estado respete estrictamente el plan de amortizaciôn
previsto. La cuestiôn gênerai de los planes de amortizaciôn y de las cuentas especiales de atrasos se
tratarâ en un proyecto de Resoluciôn que définira las lineas générales sobre la politica en cuestiôn.
1.12
El delegado de Espana piensa que, por motivos de claridad, convendria que la Plenaria
examine formalmente las recomendaciones de la Comisiôn y que se inscriban en el orden del dia
antes de procéder a las elecciones.
1.13

El Présidente dice que este es el procedimiento ya previsto.

1.14
El delegado de Estados Unidos dice que puede aceptar la propuesta del Secretario, a saber
que su proposiciôn se incorpore en el proyecto de Resoluciôn sobre las cuentas especiales de
atrasos, entendiéndose que el contenido del proyecto de Resoluciôn se aplicarâ a todos los Estados.
1.15 El Présidente toma nota de este comentario. En lo referente a Nicaragua, propone que la
Comisiôn recomiende a la Plenaria transferir el total de las contribuciones no satisfechas
(1 225 814,65 francos suizos) a una cuenta especial de atrasos que no produzca intereses, lo que
permitirâ a Nicaragua recuperar su derecho al voto; se autorizaria al Consejo a pasar a pérdidas y
ganancias los intereses de mora, que ascienden a 851 657,90 francos suizos, a condiciôn de que
Nicaragua respete estrictamente el plan de amortizaciôn convenido.
1.16

Asi se décide.

1.17 En lo referente a Azerbaiyân, el Présidente propone que la Comisiôn recomiende a la
Plenaria que no accéda a la peticiôn de Azerbaiyân; no obstante, la Conferencia de
Plenipotenciarios, de acuerdo con Azerbaiyân, podria autorizar al Consejo a anular los intereses de
mora correspondientes al periodo 1992-1997, que ascienden a 70 966,80 francos suizos.
1.18

Asi se décide.

1.19 El delegado de Nicaragua agradece a la Comisiôn la recomendaciôn que ha formulado a la
Plenaria y réitéra la determinaciôn de su pais de respetar los compromisos adquiridos.
El Sr. Mapunda se hace cargo de la Presidencia.

2

Declaraciôn del Présidente del Consejo de personal

2.1
El Présidente del Consejo de personal pronuncia una declaraciôn que se reproduce en el
anexo A.
3

Organizaciôn de los trabajos de la Comisiôn (continuaciôn)
(Documenta DT/6)

3.1

Se toma nota del Documento DT/6.

4

Situaciôn financiera de la Caja de seguros del personal de la U I T
(Documento 44)

4.1
El Secretario recuerda que, desde hace muchos anos, el Fondo de Pensiones ha necesitado
el apoyo financiero de la Union. La Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi decidiô mantener
la contribuciôn anual de 350 000 francos suizos del presupuesto ordinario al Fondo de Pensiones,
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hasta que dicho Fondo esté en condiciones de hacer frente a sus obligaciones. La Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza decidiô pasar la contribuciôn anual a 250 000 francos suizos. La
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto por su parte redujo esta contribuciôn a 200 000 francos
suizos. A la vista de la evoluciôn de la situaciôn financiera del Fondo, se propone reducir la
contribuciôn anual de 200 000 francos suizos del presupuesto ordinario a 70 000 francos suizos y
mantener el nivel necesario hasta que el Fondo esté en condiciones de hacer frente a sus
obligaciones. Esta propuesta figura en el proyecto de Resoluciôn del anexo A al Documento 44.
4.2

El delegado de Japon apoya el proyecto de Resoluciôn.

4.3
Respondiendo a una pregunta del delegado de los Paises Bajos, el Secretario dice que la
propuesta de contribuciôn formulada corresponde al nivel necesario para que el Fondo pueda hacer
frente a sus obligaciones.
4.4

Se aprueba el proyecto de Resoluciôn que figura en el anexo A del Documento 44.

5

Gestion y desarrollo de los recursos humanos (Documento 55)

5.1
El Secretario General présenta el Documento 55, que trata del tema importante de la
gestion y el desarrollo de los recursos humanos. Este documento hace un balance de la aplicaciôn de
las Resoluciones de Kyoto relativas a cuestiones del personal que tratan fundamentalmente sobre los
temas siguientes: contrataciôn, gestion del rendimiento, desarrollo de los recursos humanos,
clasificaciôn de empleos, planificaciôn de los recursos humanos, compensaciones y retribuciones y
relaciones entre el personal y la direcciôn. Contiene très proyectos de Resoluciôn que tratan
respectivamente de la gestion y el desarrollo de los recursos humanos, las cuestiones relativas a las
retribuciones y la participaciôn del personal en las conferencias de la Union. El Secretario General
invita a la Comisiôn a aprobar estos proyectos de Resoluciôn y a aportar a la Secretaria sus
opiniones y sugerencias para mejorar la gestion de la Union.
5.2
El delegado de Espana subraya que el documento en cuestiôn recoge las observaciones y
propuestas formuladas por el Consejo en su ùltima réunion en lo referente a la aplicaciôn de las
Resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Uno de los temas que dio lugar a
numerosos debates es el de los contratos con oferta renovable (contratos MRT). El Consejo formulé
el deseo de que se aplique estrictamente la Resoluciôn 1080 del Consejo, en particular en lo
referente al numéro de los contratos otorgados y a los criterios de su atribuciôn. Para poder seguir de
cerca la evoluciôn y la aplicaciôn de este tipo de contratos, pidiô que se le présente cada ano un
Informe sobre el tema.
5.3
El delegado de Camerùn opina que desde la ùltima Conferencia de Plenipotenciarios se
han emprendido, en conjunto, una série de medidas incentivantes a favor del personal. Como la UIT
se rige por el régimen comùn de las Naciones Unidas, es évidente que esas medidas no pueden ser
satisfactorias globalmente de inmediato. Camerùn desea insistir sobre un punto: el de la admisiôn de
la reclasificaciôn de ciertos empleos al nivel D.2. Esta iniciativa debe permitir a la Union
reexaminar el conjunto de la clasificaciôn de los empleos para que las medidas incentivantes
adoptadas en favor de una categoria del personal repercutan en el conjunto de las categorias. De esta
manera, se disiparia el sentimiento de frustraciôn que algunos experimentan ante lo que consideran
una injusticia, ya que las medidas adoptadas no se consideran acciones générales, sino especificas.
5.4
El delegado de Estados Unidos, refiriéndose a la propuesta 3 del Documento 55, y
especialmente a la promociôn del nombramiento de mujeres para los empleos de la categoria
profesional, pregunta si la Comisiôn de la administraciôn pùblica internacional (CAPI) ha
presentado su Informe sobre la representaciôn del personal femenino y subraya que, de no ser asi,
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este documento deberâ comunicarse al Consejo desde el momento en que se publique. Respecto a la
propuesta 14, crée entender que la UIT dispone de un sistema de jubilaciôn segùn el cual los
funcionarios cesan sus actividades a los 60 o a los 62 afios y desearia que la UIT fije un limite de
edad uniforme de 62 anos. Subraya que la competencia de los miembros del personal al final de su
carrera suele ser muy valiosa para la Union.
5.5
El delegado de Canada recuerda que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto habia
planteado el tema del nombramiento de las mujeres para los empleos de la categoria profesional.
Recordando una recomendaciôn de la Comisiôn de alto nivel que data de 1991, comprueba que,
siete afios mâs tarde, se han registrado pocos avances en este sentido.
5.6
El delegado de los Paises Bajos déclara sentirse algo decepcionado por la evoluciôn de la
situaciôn de los contratos de corta duraciôn en el marco de la UIT. En interés de la organizaciôn,
deberia ser posible proponer al personal perspectivas de carrera a largo plazo, asi como contratos de
duraciôn determinada. En cuânto a la proposiciôn 13 que trata sobre los contratos MRT, parece que
los intentos de aumentar la flexibilidad en la Union no han dado resultado; el delegado pregunta
pues si puede o no interpretarse el anexo A como un nuevo apoyo a la labor por mantener la
propuesta 13.
5.7
El Secretario responde al delegado de Espana que la Secretaria también esta interesada en
aclarar las condiciones en que se otorgarân los contratos MRT. El Secretario se compromete a
presentar un Informe sobre el particular al Consejo. Respondiendo al delegado de los Paises Bajos,
indica que los contratos MRT constituyen un instrumento suplementario en manos de la UIT para
dar respuesta a necesidades muy diversas y que evolucionan râpidamente. La UIT puede proponer
contratos de diversos tipos, a lo que no hay que renunciar. Solamente se debe buscar un equilibrio
entre los tipos de contratos propuestos, teniendo en cuenta las necesidades, los recursos
presupuestarios de que se dispone y las posibilidades que ofrece el régimen comùn de
Naciones Unidas. La Secretaria trata de encontrar este equilibrio y esta examinando los resultados
de un estudio que se acaba de efectuar sobre este problema. Los problemas de contrataciôn que
preocupan a los delegados de Estados Unidos, de Canada y de Camerùn estân relacionados con los
tipos de contrato en la medida en que algunos contratos son mâs interesantes que otros.
5.8
En relaciôn con la cuestiôn del nombramiento de mujeres, la UIT sigue de cerca los trabajos
de la CAPI. También existe en la UIT un punto focal que se ocupa de este tema. No obstante,
aunque la Secretaria es consciente de la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a los empleos
de la categoria profesional, no puede provocar candidaturas donde no existen. Aùn asi, puede
favorecer estas candidaturas multiplicando los puntos de difusiôn de las vacantes de empleo.
5.9
En cuânto a la edad de jubilaciôn de los funcionarios, el Secretario dice que la Union esta
sujeta a su pertenencia al régimen de Naciones Unidas. Actualmente, los funcionarios que entraron
en el servicio antes del 1 de enero de 1990 deben imperativamente jubilarse en el mes que sigue a la
fecha en la que cumplen 60 afios, y los funcionarios que se incorporaron tras el 1 de enero de 1990
pueden continuar trabajando hasta el final del mes en el que cumplen 62 afios. Esta régla de las
Naciones Unidas se aplica estrictamente y sin discriminaciôn. Evidentemente, el Secretario General
tiene la facultad de prolongar ciertos contratos mâs alla de la edad fijada, con carâcter excepcional,
cuando lo exigen necesidades particulares de la UIT y en una medida razonable. Por otra parte, en el
mercado de trabajo hay muchos jôvenes titulados muy compétentes que solicitan su primer empleo
o que desearian coronar sus estudios participando en los trabajos de la UIT. La preocupaciôn de la
Union por contratar a estos jôvenes titulados influye sin duda en las decisiones relativas a la
prolongaciôn o no de los contratos de los funcionarios en edad de jubilaciôn.
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5.10
Por ùltimo, el Secretario aclara al delegado de Estados Unidos que el Informe de la CAPI
todavia no se ha publicado.
5.11
El delegado de Argelia pregunta si la Secretaria prevé presentar otros documentos sobre la
gestion y el desarrollo de los recursos humanos o si todos los temas correspondientes se tratan en los
documentos que se estudian.
5.12
El Secretario responde que no hay otros documentos générales sobre el tema, pero que hay
proyectos de Resoluciôn que el Consejo de personal ha elaborado con el apoyo de ciertas
delegaciones y un proyecto de Resoluciôn sobre la implantaciôn en la UIT de un régimen de seguros
sobre atenciôn médica prolongada.
5.13
El delegado de Argelia desearia tener una idea précisa sobre la forma en que se examinan
los temas de personal. Recuerda que el Documento 55 fue objeto de amplios debates durante la
réunion del Consejo de 1998, en relaciôn con ciertos elementos fundamentales para el futuro de los
funcionarios de la Union. Argelia ha tratado de defender cuestiones de principio, con el apoyo de
una mayoria de Miembros del Consejo, en 1997 y en 1998. El orador recuerda su preocupaciôn por
que la gestion y el desarrollo de los recursos humanos mejore su transparencia, pues son numerosos
los ejemplos ilustrativos de una falta de transparencia incompatible con los objetivos de una Union
que trata de ser universal. Argelia no reconoce las cuotas aplicables a los funcionarios para cuya
contrataciôn no ha dado su acuerdo; esta posiciôn de principio se aplica a todo tipo de contrataciôn.
Argelia se muestra extranada de que la UIT se situe a este respecto al margen del sistema comùn de
Naciones Unidas. Desea que la Union vuelva a la prâctica comùn que respeta la soberania de los
Estados. La falta de transparencia a la que Argelia alude se aplica igualmente al procedimiento de
supresiôn o de transformaciôn de empleos que queda a discreciôn del Secretario General. Argelia
desearia aprovechar esta Conferencia de Plenipotenciarios para que se ponga fin a esta prâctica.
5.14
El delegado de Argelia recuerda que la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
adoptô la Resoluciôn 49 que es el fruto de un compromiso. Argelia hubiera deseado encontrar,
resumidos en el Documento 55, el carâcter y el espiritu de compromiso que presidieron la
elaboraciôn de esta Resoluciôn, a fin de que todas las delegaciones sepan las condiciones en que la
Secretaria ha aplicado dicha Resoluciôn. El delegado comprueba que existe un vinculo entre la
Resoluciôn 49 y la propuesta 14 en relaciôn con las practicas de jubilaciôn. Aunque su Delegaciôn
comparte las inquiétudes de ciertos funcionarios que desearian continuar sus actividades después de
la edad de jubilaciôn, el caso preciso de los funcionarios que ocupan empleos de categoria D.2 en
las condiciones previstas por el Consejo de 1998 constituye un tema que debe tratarse aparté y que
debe encuadrarse en el marco de los principios enunciados sobre jubilaciôn durante el Consejo
de 1998 por el responsable de la gestion de personal; estos empleos deben sacarse a concurso
gênerai. El delegado de Argelia se réserva el derecho de volver posteriormente sobre esta cuestiôn
en Plenaria.
5.15
El Présidente indica que el Director de personal prépara un documento exhaustivo sobre
las cuestiones relativas a los empleos de categoria D.2. Si no hay objeciones, propone pasar al
estudio del proyecto de Resoluciôn que figura en el anexo A del documento y que se refiere a la
gestion y al desarrollo de los recursos humanos.
5.16
El Secretario présenta la Resoluciôn mencionada que es una version actualizada de la
Resoluciôn 48 (Kyoto, 1994) y que recoge la mayoria de los puntos del Documento 55.
5.17
El delegado de Estados Unidos desea que en el apartado a) del considerando se sustituya
la expresiôn "especialistas jôvenes" por la de "especialistas que inician su carrera" por motivos de
objetividad. En el pârrafo b) del considerando, critica la presencia de la expresiôn "de cada Sector",
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en la medida en que reduce inùtilmente la flexibilidad de la UIT. En el punto 2 del resuelve,
propone que se anada al final la expresiôn "con los limites de los recursos disponibles y en medida
compatible con el régimen comùn de Naciones Unidas".
5.18
El delegado de Alemania apoya las propuestas de Estados Unidos, especialmente las que
se refieren a los apartados a) y b) del considerando. Por lo referente al apartado b) en particular,
opina que la expresiôn "de cada Sector" implica divisiones demasiado estrechas para la Union que
podria tener que prescindir en este caso de los especialistas que necesita.
5.19
El delegado de Argelia, estimando que las palabras "de cada Sector" del apartado b)
del considerando pueden restringir el concepto de distribuciôn geogrâfica, propone que se
supriman, pues el concepto de distribuciôn debe considerarse globalmente en el seno de la Union.
5.20
El delegado de Estados Unidos dice que la observaciôn que formulô respecto a la
expresiôn "especialistas jôvenes" se aplica también al punto 5 del encarga al Secretario General.
En ese mismo pârrafo, la expresiôn "con miras a mejorar la situaciôn en la categoria profesional"
exige precisiones.
5.21
El delegado de Argelia prefiere que en el punto 4 del encarga al Secretario General se
mantenga la expresiôn "representaciôn geogrâfica" que se adapta mejor que el término "distribuciôn
geogrâfica" al contexto de la politica de contrataciôn.
5.22
El Secretario, tras senalar que la UIT no aplica una politica de cuotas y que, de todas
formas, el término empleado en la version espanola del documento es el de "representaciôn",
propone que se alineen las versiones inglesa y francesa con la version espanola.
5.23
El delegado de Espana, con el apoyo de los delegados de Argelia y de Camerùn,
preferiria que el epigrafe/?z'<& al Consejo se titule encarga al Consejo. En el punto 4 de esta misma
parte, propone que el trozo de frase anadido al final diga "teniendo en cuenta, en particular, los
apartados b) y c) del considerando". En efecto, el Consejo debe adoptar las medidas que juzgue
necesarias para atraer a un numéro suficiente de candidatos calificados a los empleos que la Union
saca a concurso teniendo también en cuenta el conjunto de los puntos del considerando.
5.24
El delegado de los Paises Bajos propone que, conforme a la propuesta del delegado de
Estados Unidos que cuenta con el apoyo del delegado de Alemania, se haga referencia a las
disposiciones del régimen comùn de Naciones Unidas.
5.25
El delegado de Estados Unidos desearia que se précise, en el punto 3 del pide al Consejo
que los créditos destinados a la capacitaciôn en el empleo deben representar un mâximo del 3% del
presupuesto de gastos de personal. El Secretario responde que ese 3% es absolutamente necesario
para garantizar la capacitaciôn del personal y que no es conveniente que la UIT dé la impresiôn de
limitar este tipo de gastos.
5.26
El Présidente dice que esta cuestiôn puede dejarse a la apreciaciôn del Secretario General y
propone que se apruebe y transmita a la Plenaria el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo A, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas.
5.27

Asi se décide.

5.28
El Présidente invita a los delegados a examinar el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo B y que se refiere a los temas de retribuciones.
5.29
El delegado de Australia, volviendo al punto 3.60 del documento, pregunta cuando
exactamente la Secretaria de la UIT ha indicado a la CAPI empleos para los que la contrataciôn y el
mantenimiento en servicio del personal plantean problemas. Al leer el recordando del proyecto de
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Resoluciôn, pareceria de hecho que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado la
décision firme de instituir baremos profesionales especiales del régimen comùn y que la CAPI haya
tardado en aplicar esta décision.
5.30
El Secretario responde que la CAPI no ha adoptado aùn décision alguna encaminada a
instituir un sistema de baremos profesionales especiales, sino que recopila datos relativos a la
estructura y el nivel de los baremos especiales aplicados a la funciôn pùblica del pais de referencia,
es decir Estados Unidos de América, para empleos similares.
5.31
El delegado del Reino Unido, con el apoyo del delegado de Estados Unidos, dice que el
titulo del recordando es efectivamente desafortunado, pues implica una critica de la lentitud de
ejecuciôn en el sistema de Naciones Unidas. Bastaria con suprimir el fin de la frase ("décision que
todavia no se ha llevado a la prâctica").
5.32
El delegado de Argelia lamenta que la nueva formulaciôn del apartado a) del considerando
débilite la intenciôn inicial que era la de subrayar que el nivel de retribuciones del régimen comùn
en lo que se refiere a las categorias profesionales superiores ya no es competitivo respecto a un
cierto numéro de otras funciones pùblicas internacionales. Propone que se sustituya en la parte del
texto modificado el verbo "sean" por la expresiôn "vuelvan a ser". El delegado del Reino Unido
subraya que la Union no tiene la competencia necesaria para restablecer los nivelés de retribuciôn
del régimen comùn.
5.33
El delegado de Suiza, con el apoyo del delegado de Estados Unidos, apoya también el
mantenimiento del considerando en su forma inicial y recuerda que este tema se ha debatido
ampliamente durante los dos ùltimos anos en el Grupo de Trabajo Tripartito creado por el Consejo.
Es innegable que, para ciertos puestos -pero no para todos- la UIT no propone condiciones que
puedan competir con las ofertas del sector privado y que séria necesario efectuar adaptaciones.
5.34
El Présidente dice que la Secretaria se encargarâ de revisar el texto para eliminar toda
connotaciôn negativa respecto al sistema de Naciones Unidas. Propone por el contrario que en el
apartado a) del considerando se mantenga el verbo "sean", pues la expresiôn "vuelvan a ser" le
parece demasiado fuerte.
5.35

Asi se décide.

5.36
En relaciôn con el punto 2 del encarga al Consejo, el delegado de Estados Unidos, con el
apoyo del delegado de los Paises Bajos, desearia que se le aclare el tipo de medidas previstas en las
modificaciones propuestas del texto.
5.37
El Secretario responde que, al introducir esta modificaciôn, el Consejo no ténia ninguna
intenciôn de sacar a la Union del sistema comùn de Naciones Unidas, sino simplemente de
permitirle atender sus obligaciones juridicas en lo tocante a la aplicaciôn de las decisiones del
régimen comùn, asi como de dirigir solicitudes concretas a los ôrganos del régimen comùn, para que
al formular sus decisiones éstos tengan en cuenta sus necesidades especificas.
5.38
Tras subrayar el delegado de los Paises Bajos que el texto propuesto es poco explicito, el
Présidente propone que la réflexion continue después de la réunion y antes de la prôxima sesiôn de
la Comisiôn, con el fin de mejorar la redacciôn de este pârrafo.
5.39
A réserva de estas modificaciones, se décide transmitir a la Plenaria el texto del proyecto de
Resoluciôn que figura en el anexo B, que queda aprobado.
5.40
El Présidente invita a los delegados a examinar el proyecto de Resoluciôn que figura en el
anexo C y que se refiere a la participaciôn del personal en las conferencias de la Union.
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5.41
El delegado de Suiza, con afân de recalcar aùn mâs la ventaja de que la riqueza de la Union
radica en su personal, propone anadir un apartado d) en el considerando que diga lo siguiente:
"d) que es importante que el Secretario General consulte al Consejo de personal antes de adoptar
toda décision que afecte a la gestion de los recursos humanos y a las condiciones de empleo en
la UIT". No se trataria de crear una nueva estructura, sino de garantizar que el Secretario General
consulte a los représentantes de personal en las estructuras existentes cuando se adoptan decisiones
que atanen al personal.
5.42
La delegada de Tanzania insiste a su vez en la necesidad de concertaciôn entre el personal
y el Secretario General y apoya la proposiciôn formulada por el delegado de Suiza.
5.43
El delegado de Camerùn, con el apoyo de los delegados de Kuwait y de Benin, respalda
el pârrafo propuesto en su fondo, pero desearia que se encuentre una formulaciôn que no deje duda
alguna en cuânto al hecho de que el Secretario General continua gozando de la autoridad superior.
5.44
Los delegados de Cuba, de Argelia y de Francia apoyan la propuesta del delegado de
Suiza.
5.45
El delegado de los Paises Bajos, con el apoyo del delegado del Reino Unido, apoya la
propuesta del delegado de Suiza, a condiciôn de que la concertaciôn prevista se aplique
exclusivamente a decisiones globales.
5.46
El delegado de Japon dice que la concertaciôn es evidentemente algo bueno en ciertos
casos, pero que se impone la prudencia en lo referente a la formulaciôn exacta que se vaya a
adoptar.
5.47
El Secretario recuerda que el Capitulo VIII del los Estatutos y Reglamento del personal de
la Union titulado "Relaciones con el personal" contiene precisamente las disposiciones debatidas.
La Secretaria puede elaborar un texto que se refiera simplemente a las disposiciones de ese capitulo.
5.48
El Présidente propone que se interrumpa el examen del anexo C y que las Delegaciones de
Suiza, Camerùn y Reino Unido se pongan de acuerdo para elaborar un nuevo proyecto de texto que
se someta a la Comisiôn en su prôxima sesiôn.
5.49

Asi se décide.

Se levanta la sesiôn a las 12.50 horas.

Los Secretarios:
A. TAZI-RIFFI
A. DESCALZI

Los Présidentes:
U. MOHR
A. MAPUNDA

Anexo: 1
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SESIÔN PLENARIA

Estado de Israël

RESPUESTA A LA PROPUESTA DEL GRUPO ARABE
RELATIVA AL OBSERVADOR DE LA OLP/PALESTINA
El Mémorandum de Wye River, firmado por Israël y los palestinos en Washington D.C. el
23 de octubre de 1998, amplia el compromiso por ambas partes en el proceso de paz y abre nuevas
perspectivas para el diâlogo entre los israelies y los palestinos. El Estado de Israël desea
fervientemente que este impulso facilite el tratamiento bilatéral de los asuntos de
telecomunicaciones en un espiritu de confianza y cooperaciôn.
Con respecto a la propuesta de admisiôn de observador de la OLP/Palestina como Estado Miembro
de la Union, presentada en el Documento 106, Israël debe senalar que toda iniciativa en ese sentido
constituiria una violaciôn de la Constituciôn de la UIT, que permite ùnicamente a los Estados
soberanos solicitar su condiciôn de Miembro y convertirse en Estado Miembro de la Union. La
categoria actual de la Autoridad Palestina, mutuamente acordada por Israël y los palestinos en el
Acuerdo Provisional de 1995, descarta toda forma de categoria de "Estado" para el lado palestino a
la espéra del resultado de las negociaciones sobre el estado permanente y, por consiguiente, impide
cualquier iniciativa al respecto por parte de la UIT. De acuerdo con ello, Israël réitéra su postura
indicada en el Documento 115 de esta Conferencia y se opone a cualquier modificaciôn en la
categoria de observador de la OLP/Palestina en el seno de la UIT.
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COMISIÔN 5

DECLARACIÔN DE COORDINACIÔN DEL COPRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7
(GESTION DE LA UNION) AL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 5
La segunda sesiôn de la Comisiôn 7 celebrada el 23 de octubre trato, entre varias cuestiones de
gestion gênerai, dos asuntos de interés para los trabajos de la Comisiôn 5: cooperaciôn con otras
organizaciones internacionales y funcionamiento del UIT-T y coordinaciôn intersectorial.
En lo que respecta a la cooperaciôn entre la UIT y otras organizaciones internacionales Canada
sugiere en su propuesta CAN/9/17, que es necesario que los ôrganos asesores de los Sectores
identifiquen los componentes esenciales de los acuerdos de cooperaciôn oficial y extraoficial con
otras organizaciones intergubemamentales, con otras organizaciones a nivel intemacional, nacional
y régional, y también con incluso entidades no gubernamentales. Al examinar los papeles y
funciones actuales y futuros de esos ôrganos asesores, se Uegô a la conclusion de que la Comisiôn 5
debia examinar el asunto. En segundo lugar, al considerar la propuesta CAN/9/18 de Canada, se
planteô la cuestiôn del papel de la UIT en el desarrollo y la evoluciôn futuros del comercio
electrônico y, concretamente la identificaciôn de acuerdos de asociaciôn con otros ôrganos
internaciones y/o régionales. Concretamente, se destacô la necesidad de aclarar la participaciôn de
entidades taies como ISOC/IETF. La sesiôn observô que, en aras de la eficacia, se podia transmitir
estos asuntos a la Comisiôn 5 en gênerai y al Grupo ad hoc 5/7 en particular, para determinar una
actuaciôn apropiada.
En lo que respecta al funcionamiento del UIT-T y a la coordinaciôn intersectorial, en los
Documentos 107 de Suecia y en la propuesta 9/27 de Canada, se subraya la necesidad de abordar los
nuevos papeles y responsabilidades de los Miembros de los Sectores y Estados Miembros en el
funcionamiento del UIT-T en particular, a raiz de las recomendaciones del Grupo UIT-2000 que
tratan de los derechos y obligaciones de los Estados que no son Miembros de la UIT en las
actividades de esta. Habida cuenta de los debates actuales al respecto en la Comisiôn 5, la sesiôn
acordô que se debia tener en cuenta ese asunto. La Comisiôn 5 deberia examinar asimismo la
cuestiôn mâs gênerai de los derechos y obligaciones de los Miembros de los Sectores de la UIT,
abordada en el Documento 107.
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COMISION 4

PRIMERA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÔN 6
SOMETE A LA CONSIDERACIÔN DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 6 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisiôn de Redacciôn para su
examen y transmisiôn ulterior a la Sesiôn Plenaria.

A. BERRADA
Présidente
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CONSTITUCION

MOD

3

a)

ADD

3A

abis) alentar y mejorar la participaciôn de entidades y organizaciones en las
actividades de la Union y favorecer la cooperaciôn fructifera y la
asociaciôn entre ellas y los Estados Miembros para la consecuciôn de los
fines de la Union;

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 y financieros
necesarios para su ejecuciôn. asi como el acceso a la informaciôn;

MOD

8

f)

armonizar los esfuerzos de los Estados Miembros y favorecer una
cooperaciôn y una asociaciôn fructiferas v constructivas entre los Estados
Miembros y los Miembros de los Sectores para la consecuciôn de estos
fines;

MOD

CS12

b)

coordinarâ los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales
entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes paises y
mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas por los
servicios de radiocomunicaciôn y de la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y otras ôrbitas:

MOD

14

d)

fomentarâ la cooperaciôn y la solidaridad internacionales 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, segùn procéda;

MOD

16

fi

fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros v 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 gestion
financiera de las telecomunicaciones sana e independiente;

mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos les-sus
Estados Miembros de la Union para el mejoramiento y el empleo
racional de toda clase de telecomunicaciones;

NOTA - Propuesta de texto coordinada por la Delegaciôn francesa.
ADD

19A

j)

MOD

20

La Union Intemacional de Telecomunicaciones? es una organizaciôn
intergubernamental en cuyo seno los Estados Miembros v 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
universalidadr y del interés en la participaciôn universal en la Union, esta estarâ
constituida por:

promover la participaciôn de entidades nacionales en las actividades de la
Union, asi cômo la cooperaciôn con organizaciones régionales y de otro
carâcter para la consecuciôn de los fines de la Union.
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MOD

21

a)

todo Estado que sea Estado Miembro de la Union Intemacional de
Telecomunicaciones por haber sido Parte en un Convenio Intemacional
de Telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la
présente Constituciôn y del Convenio;

MOD

23

c)

cualquier otro Estado que, no siendo Miembro de las Naciones Unidas,
solicite su admisiôn como Estado Miembro de la Union y que, previa
aprobaciôn de su solicitud por las dos terceras partes de los Estados
Miembros de la Union, se adhiera a la présente Constituciôn y al
Convenio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la
présente 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 Estado Miembro que no haya respondido en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha en que haya sido consultado.

ARTICULO
MOD

Derechos y obligaciones de los Estados Miembros
v Miembros de los Sectores

MOD

24

1.
Los Estados Miembros de la Union v los Miembros de los Sectores
tendrân los derechos y estarân sujetos a las obligaciones previstos en la
présente Constituciôn y en el Convenio.

MOD

25

2.
Los Estados Miembros de la Union tendrân, en lo que concieme a su
participaciôn en las conferencias, reuniones o consultas, los derechos
siguientes:

[MOD 26

a)

participar en las conferencias, ser elegibles para el Conseio a réserva de
lo dispuesto en el numéro 169 de la présente Constituciôn y presentar
candidatos para la elecciôn de funcionarios de la Union y de los
miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones];

En el curso de las deliberaciones de la Comisiôn 5 no se Uegô a un consenso. A
propuesta de ciertos Miembros, la Comisiôn 5 acordô someter la
Recomendaciôn a la consideraciôn de la Plenaria. Asi pues, la Comisiôn 6 se
abstiene de examinar esta disposiciôn.
MOD

27

b)

cada Estado Miembro. a réserva de lo dispuesto en los numéros 169
y 210 de la présente 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, solo tendrân derecho de voto los Estados
Miembros de la Région interesada;
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MOD

28

c)

MOD

31

3.
Las disposiciones de la présente 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:

cada Estado Miembro. a réserva de lo dispuesto en los numéros 169 y
210 de la présente Constituciôn, tendra igualmente derecho a un voto en
las consultas que se efectuen por correspondencia. En el caso de
consultas referentes a Conferencias Régionales, solo tendrân derecho de
voto los Estados Miembros de la Région interesada.

-

Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales,

-

Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD

37

1.
Los Estados Miembros estarân obligados a atenerse a las disposiciones
de la présente 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 internacionales 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 présente Constituciôn.

MOD

38

2.
Ademâs, los Estados Miembros deberân adoptar las medidas necesarias
para imponer la observancia de las disposiciones de la présente 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 internacionales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paises.

MOD

44

e)

el Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones, incluidas las
Conforoncias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

MOD

54

f)

elegirâ a los Estados Miembros do la Union que han de constituir el
Consejo;

MOD

57

i)

examinarâ y, en su caso, aprobarâ las enmiendas propuestas a la présente
Constituciôn y al Convenio, formuladas por los Estados Miembros-de-kt
Union, de conformidad, respectivamente, con el articulo 55 de la
présente Constituciôn y las disposiciones aplicables del Convenio;

MOD

59C

b)

a peticiôn, formulada individualmente, por los 2/3 de los Estados
Miembros de la Union, y dirigida al Secretario General;

MOD

59D

c)

a propuesta del Consejo, con aprobaciôn de, al menos, 2/3 de los Estados
Miembros-
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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 cuânto a los funcionarios de
elecciôn, de que también se tengan en cuenta los principios expuestos en
el numéro 154 de la présente 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.

[CS64]

NOTA - En espéra de los resultados de la Comisiôn 5.

MOD

65

1.
( 1 ) El Consejo estarâ constituido por Estados Miembros de la Union
elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios de conformidad con lo
dispuesto en el numéro 61 de la présente Constituciôn.

MOD

69

4.
(1 ) El Consejo adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la
aplicaciôn por los Estados Miembros de las disposiciones de esta-la présente
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 Union. Realizarâ, ademâs,
las tareas que le encomiende la Conferencia de Plenipotenciarios.

MOD

CS78

1.
( 1 ) El Sector de Radiocomunicaciones tendra como funciôn, habida
cuenta de las preocupaciones de los paises en desarrollo. el logro de los
objetivos de la Union en materia de radiocomunicaciones enunciados en el
articulo 1 de la présente 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 u otras ôrbitas de satélites. a réserva de lo dispuesto en
el articulo 44 de la présente Constituciôn, y

-

realizando estudios sin limitaciôn de gamas de frecuencias y adoptando
recomendaciones sobre radiocomunicaciones.

MOD

87

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-ée4a
Union;

MOD

88

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieran la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio.
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MOD

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;

MOD

97

c)

el cumplimiento de las demâs funciones complementarias, relacionadas
con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias segùn se indica en el
numéro 78 de la présente 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 Union, para la preparaciôn de
conferencias de esta indole o en cumplimiento de las decisiones de las
mismas.

MOD

99

(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitaran ni recibirân instrucciones de Gobiemo alguno, de ningùn
funcionario de Gobiemo 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 definida en el
numéro 98 anterior.

MOD

107

a)

las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones;

MOD

111

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-de4a
Union;

112

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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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
JAMAICA-BELICE

La delegaciôn de Jamaica ha anunciado que no estarâ présente en la Conferencia a partir del
lunes 26 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de
Jamaica ha otorgado poder a la delegaciôn de Belice para que vote en su nombre en la présente
Conferencia a partir del lunes 26 de octubre de 1998.

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

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
JAMAICA - BELICE

La delegaciôn de Jamaica ha anunciado que no estarâ présente en la Conferencia del
Lunes 26 de octubre al Lunes 2 de noviembre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de
Jamaica ha otorgado poder a la delegaciôn de Belice para que vote en su nombre en la présente
Conferencia del Lunes 26 de octubre al Lunes 2 de noviembre de 1998.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
VANUATU-FIJI

La delegaciôn de la Repûblica de Vanuatu ha anunciado que tiene que abandonar la
Conferencia.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica de Vanuatu ha otorgado poder a la delegaciôn de la Repûblica de Fiji para que vote en su
nombre en la présente Conferencia en las elecciones del Consejo.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Documento 180-S
23 de octubre de 1998
Original: francés
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
SANTA LUCIA - BAHAMAS

La delegaciôn de Santa Lucia ha anunciado que tiene que abandonar la Conferencia el
28 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de
Santa Lucia ha otorgado poder a la delegaciôn del Commonwealth de las Bahamas para que vote en
su nombre en la présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Documento 181-S
23 de octubre de 1998
Original: inglés
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - TRINIDAD Y TABAGO

La delegaciôn de San Vicente y las Granadinas ha anunciado que tiene que abandonar la
Conferencia.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de San
Vicente y las Granadinas ha otorgado poder a la delegaciôn de Trinidad y Tabago para que vote en
su nombre en la présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Documento 182-S
26 de octubre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
REPUBLICA CENTROAFRICANA - GABON

La delegaciôn de la Repûblica Centroafricana ha anunciado que tiene que abandonar la
Conferencia el 27 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica Centroafricana ha otorgado poder a la delegaciôn de la Repûblica Gabonesa para que
vote en su nombre en la présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Bahamas (Commonwealth de las), Barbados, Belice, Canada, Dominicana (Repûblica),
Finlandia, Guyana, Iran (Repûblica Islâmica del), Jamaica, Santa Lucia,
Sri Lanka (Repûblica Socialista Democrâtica de), Suiza (Confederaciôn)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
BAH/BRB/BLZ/
CAN/DOM/FIN/
GUY/IRN/JMC/
LCA/CLN/SUI/183/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
[BAH/BRB/BLZ/CAN/DOM/FIN/GUY/IRN/JMC/LCA/CLN/SUI-1]
UTILIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA
LA SEGURIDAD DEL PERSONAL HUMANITARIO EN EL TERRENO
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
reconociendo
que, en cumplimiento de sus deberes, el personal humanitario esta expuesto confirecuenciaa un alto
grado de riesgo,
muy preocupado
por el numéro creciente de incidentes trâgicos de lesiones o fallecimiento de personal humanitario
en el terreno,
observando
a) las disposiciones de los numéros 9,17 y 191 de la Constituciôn de la Union Internacional de
Telecomunicaciones que estipulan, respectivamente, que la Union tiene por objeto 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, cooperando a tal fin
con otras organizaciones; que la Union, en particular, promoverâ la adopciôn de medidas destinadas
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a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante la cooperaciôn de los servicios de
telecomunicaciôn, y que los servicios internacionales de telecomunicaciôn deben dar prioridad
absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana;
b)
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 que recuerda la
funciôn esencial de los recursos de telecomunicaciones para facilitar la seguridad del personal de
socorro y asistencia humanitaria;
c)
la Convenciôn sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado, adoptada en el 49° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que establece principios y deberes para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado,
convencida
de que la libre utilizaciôn de equipos y servicios de telecomunicaciones puede mejorar
signiricativamente la seguridad del personal humanitario en el terreno,
recordando
a)
la Resoluciôn 644 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) que
reconoce el papel vital de las telecomunicaciones para la seguridad del personal de socorro en la
zona afectada;
b)
la Resoluciôn 19 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998) que reconoce el papel fundamental que tienen las telecomunicaciones en la
seguridad de las personas que participan en las operaciones de socorro,
deseando
garantizar la aplicaciôn plena de la tecnologia y los servicios de telecomunicaciones para la
seguridad del personal humanitario,
encarga al Secretario General
que estudie las posibilidades de incrementar la utilizaciôn de las telecomunicaciones para la
seguridad del personal humanitario en el terreno y présente un Informe al Consejo en su'reuniôn
de 1999,
encarga al Consejo
que examine el asunto de la utilizaciôn de las telecomunicaciones para la seguridad del personal
humanitario en el terreno y adopte las medidas apropiadas para mejorar dicha seguridad,
insta a las administraciones
a que garanticen que el personal humanitario pueda utilizar sin obstâculos e ininterrumpidamente
los medios de telecomunicaciones que guarden relaciôn con su seguridad de acuerdo con las normas
y la legislaciôn nacionales de los Estados de que se trate.
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Algérie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabonaise (Rép.), Haïti,
Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricaine (Rép.), Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Liban" dans la liste des pays signataires de ce document.
* * * * * * * * * *

Algeria, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonese Rep., Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, South Africa, Switzerland
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Lebanon" in the list of signatories for this document.
**********

Argelia, Brasil, Burkina Faso, Camerùn, Cabo Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonesa, Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricana, Suiza
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFpRE:F|gIA
Afiâdanse "Libano" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Algérie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabonaise (Rép.), Haïti,
Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricaine (Rép.), Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "République arabe syrienne, Turquie" dans la liste des pays signataires de ce document.
11

dans la liste des pays signataires de ce document.
**********

Algeria, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonese Rep., Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, South Africa, Switzerland

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Syrian Arab Republic, Turkey" in the list of signatories for this document.
**********

Argelia, Brasil, Burkina Faso, Camerùn, Cabo Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonesa, Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricana, Suiza
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Aiiâdanse "Repûblica Arabe Siria, Turquia" a la lista de paises firmantes de este documento.
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COMMISSION 5

Algérie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabonaise (Rép.), Haïti,
Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricaine (Rép.), Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Emirats arabes unis, Oman, Qatar" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonese Rep., Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, South Africa, Switzerland

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "United Arab Emirates, Oman, Qatar" in the list of signatories for this document.

Argelia, Brasil, Burkina Faso, Camerùn, Cabo Verde, Côte d'Ivoire,
Gabonesa, Haiti, Mali, Pakistan, Sénégal, Sudafricana, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Aiiâdanse "Emiratos Arabes Unidos, Oman, Qatar" a la lista de paises firmantes de este
documento.
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COMMISSION 5

Algérie, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabonaise (Rép.), Haïti, Mali,
Pakistan, Sénégal, Sudafricaine (Rép.), Suisse
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Burkina Faso" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Brazil, Cameroon, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Gabonese Rep., Haiti, Mali,
Pakistan, Sénégal, South Africa, Switzerland

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Burkina Faso " in the list of signatories for this document.

Argelia, Brasil, Camerùn, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gabonesa, Haiti, Mali, Pakistan,
Sénégal, Sudafricana, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Anâdase "Burkina Faso" a la lista de paises firmantes de este documento.
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Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), Brasil (Repûblica Federativa del),
Camerùn (Repûblica de), Cabo Verde (Repûblica de), Côte d'Ivoire (Repûblica de),
Gabonesa (Repûblica), Haiti (Repûblica de), Mali (Repûblica de),
Pakistan (Repûblica Islâmica del), Sénégal (Repûblica del),
Sudafricana (Repûblica), Suiza (Confederaciôn)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ALG/B/CME/
CPV/CTI/GAB/
HTI/MLI/PAK/
SEN/AFS/SUI/184/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN
[ALG/B/CME/CPV/CTI/GAB/HTIMLI/PAK/SEN/AFS/SUI-1]
ASISTENCIA Y APOYO A BURUNDI, LIBERIA, RWANDA Y SOMALIA
PARA LA RECONSTRUCCIÔN DE SUS REDES DE TELECOMUNICACIONES
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a) los nobles principios, fines y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaraciôn
Universal de Derechos Humanos;
b)

los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas para promover un desarrollo sostenible;

c)

el objeto de la Union enunciado en el articulo 1 de su Constituciôn (Ginebra, 1992),
reconociendo

a) que una red fiable de telecomunicaciones es indispensable para el desarrollo socioeconômico
de los paises, en particular de aquellos que han sufrido desastres naturales, conflictos intemos o
guerras;
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b)
que las instalaciones de telecomunicaciones de [Burundi], Libéria, Rwanda y Somalia han
sufrido graves danos causados por la guerra en sus respectivos paises;
c)
que estos paises no podrân, en las condiciones actuales ni en el futuro prévisible, mejorar su
sistema de telecomunicaciones hasta un nivel aceptable sin ayuda de la comunidad internacional,
proporcionada bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales,
observando
a)
el Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn, entre otras, de la Resoluciôn 34
(Kyoto, 1994);
b)
los esfuerzos realizados por el Secretario General de la UIT y el Director de la BDT para
aplicar la Resoluciôn 34,
observando ademâs
que las condiciones de orden y seguridad que pretenden las Resoluciones de las Naciones Unidas
solo se han logrado parcialmente y, por consiguiente, la Resoluciôn 34 ùnicamente se ha aplicado de
manera parcial,
resuelve
que se continue la acciôn especial iniciada por el Secretario General y el Director de la BDT con la
ayuda especializada de los otros dos Sectores para dar asistencia y apoyo adecuados a Libéria,
Rwanda y Somalia, y también a Burundi, en la reconstrucciôn de sus redes de telecomunicaciones,
una vez que se reùnan las condiciones de orden y de seguridad previstas por las Resoluciones de las
Naciones Unidas,
pide a los Miembros
que ofrezcan toda la ayuda y el apoyo posibles a los Gobiernos de Burundi, Libéria, Rwanda y
Somalia, ya sea bilateralmente o por medio de la referida acciôn especial de la Union y, en todo
caso, en coordinaciôn con ella,
encarga al Consejo
que consigne los fondos necesarios dentro de los recursos disponibles e inicie dicha acciôn,
encarga al Secretario General
que coordine las actividades desplegadas por los très Sectores de conformidad con el anterior
resuelve, a fin de garantizar la mayor eficacia posible a la acciôn de la UIT en favor de Burundi,
Libéria, Rwanda y Somalia y que informe sobre el asunto al Consejo.
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Documento 185-S
26 de octubre de 1998
Original: francés
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
CABO VERDE - MOZAMBIQUE

La delegaciôn de la Repûblica de Cabo Verde ha anunciado que tiene que abandonar la
Conferencia el 27 de octubre de 1998.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica de Cabo Verde ha otorgado poder a la delegaciôn de la Repûblica de Mozambique para
que vote en su nombre en la présente Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Documento 1S6-S
2 de noviembre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 6
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
TERCERA SESIÔN DE LA COMISIÔN 6
(CONSTITUCIÔN Y CONVENIO)
Lunes 19 de octubre de 1998, a las 14.35 horas
Présidente: Sr. A. BERRADA (Marruecos)
Asuntos tratados
1

Documentos

Examen detallado de las propuestas (continuaciôn)
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37,41(Add.l y 2), 59(Rev.l), 66,
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1

Examen detallado de las propuestas (continuaciôn) (Documentos 12,13,15,
19,20,21(Addéndum 1), 25,32,34,37, 41(Add.l y 2), 59(Rev.l), 66,69, 70,
77; DT/9; DL/6)

1.1 El Présidente invita a la Comisiôn a continuar el examen de las propuestas relativas a la
Constituciôn sobre la base del Documento DT/9.
ARTICULO 1 (CS) (continuaciôn)
Numéro 3A (continuaciôn)
1.2 El Présidente indica que, en lo que respecta al numéro 3 A, Francia asi como los paises
europeos se han sumado a la propuesta de la India (IND/77/3).
1.3 Se décide modificar el numéro 3 A del Grupo UIT-2000 de conformidad con la propuesta de
la India.
1.4 En lo que respecta a la eventual agrupaciôn de los numéro 3A y 19A, la delegada del Japon
dice que no insistirâ al respecto.
1.5

Se décide mantener la separaciôn de los numéros 3A y 19A.

Numéros 11 y 12 (continuaciôn)
1.6 El Présidente invita a los participantes a examinar los textos que figuran en el
Documento DL/6.
1.7 En respuesta a una pregunta de la delegada de los Estados Unidos sobre la significaciôn de la
palabra "caracteristicas" utilizada en el numéro 11, el Présidente indica que se trata de las
caracteristicas adoptadas por la CMR de 1995 para los sistemas en ôrbita baja, que se inscriben con
las asignaciones de frecuencias.
1.8 El delegado de Suecia desea disponer de mâs tiempo para estudiar en detalle las propuestas
del Présidente contenidas en el Documento DL/6, dado que pueden tener repercusiones juridicas.
Para evitar toda ambigùedad, sugiere que se utilice el término "otras caracteristicas orbitales
asociadas".
1.9 El Présidente senala que el adjetivo "asociadas" se aplicaria tanto a la ôrbita de los satélites
geoestacionarios como a las demâs ôrbitas. Recuerda que, en todo caso, la décision a este respecto
sera tomada mâs tarde por el Pleno.
1.10 El delegado de Colombia toma la palabra en nombre de los paises de la CITEL y hace suya la
soluciôn propuesta en el Documento DL/6.
1.11 El delegado de Grecia propone que se repita el término "registro" para evitar toda confusion
sobre la competencia de la Union en materia de posiciôn orbital o de ôrbita.
1.12 El delegado de Espana indica que, tal como esta redactado en espanol, el texto del
numéro 11 reproducido en el Documento DL/6 se refiere a la ôrbita de los satélites geoestacionarios,
mientras que se desea hacer referencia a otras ôrbitas. Le apoya el delegado de Mexico, que desea
también que se armonicen las très versiones lingùisticas del texto.
1.13 El delegado de Luxemburgo toma la palabra en nombre de los paises europeos y, para evitar
toda ambigùedad, propone que se redacte de la manera siguiente el numéro 11 "... o cualquier otra
ôrbita de satélite ...". Los delegados de Espana y Estados Unidos le apoyan.
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1.14 El Présidente pide al delegado de Luxemburgo que le someta a un texto, que se recogerâ en
un documento DL y sobre el que se pronunciarân mâs tarde los participantes.
1.15 Asi se décide.
Numéro 14
1.16 El delegado de Mali présenta la propuesta de su Administraciôn (MLI/20/12), recuerda la
importancia de la solidaridad en el piano internacional y desea que se introduzca esta nociôn en el
numéro 14. Comparte este punto de vista la delegada de Côte d'Ivoire, quien sugiere que se
redacte de la siguiente manera esa disposiciôn: "fomentarâ la cooperaciôn y la solidaridad
internacionales".
1.17 Se aprueba la propuesta de Mali, con la modificaciôn introducida por Côte d'Ivoire.
Numéro 16
1.18 El delegado de Francia indica, en nombre de los paises europeos, que la
propuesta EUR/32/11 responde a la necesidad de indicar en la Constituciôn la intensificaciôn de la
colaboraciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores en lo que respecta al
establecimiento de las tarifas. El delegado de Bélgica apoya esta observaciôn.
1.19 El delegado de Cuba senala que, ademâs de los Miembros de los Sectores, hay otras
entidades que se ocupan de la fijaciôn de las tarifas.
1.20 El delegado de Grecia subraya que es imposible denegar a los Estados el derecho de
establecer las tarifas. Ademâs, cuando un Estado establece tarifas, lo hace en colaboraciôn con los
Miembros de los Sectores de su pais o, mâs exactamente, con los Miembros de las Asambleas de los
Sectores.
1.21 El delegado del Reino Unido apoya la propuesta europea pero propone al mismo tiempo que
se la modifique de la siguiente manera: "fomentarâ la colaboraciôn entre los Estados Miembros y
con los Miembros de los Sectores ...".
1.22 El delegado de Dinamarca apoya la propuesta europea con la modificaciôn introducida por el
Reino Unido.
1.23 El delegado de Espana apoya la propuesta europea, pero senala que la observaciôn del
delegado de Cuba es pertinente.
1.24 El delegado del Ecuador dice que, como ha indicado el delegado de Cuba, séria dificil citar
todas las entidades que determinan tarifas. Ademâs, en buen numéro de paises, la fijaciôn de las
tarifas es competencia exclusiva del Estado. Le parece pues inadecuado incluir a los Miembros de
los Sectores en la disposiciôn examinada.
1.25 El delegado de Argelia propone que, para abarcar todos los casos posibles, se establezca una
graduaciôn y se mencione la colaboraciôn entre los Estados Miembros y entre Estados Miembros y
Miembros de los Sectores y con los demâs operadores, por ejemplo.
1.26 El Présidente pide al delegado de Francia que someta un texto teniendo en cuenta las
sugerencias relativas a la propuesta europea. A estos efectos, propone que se mencione la
colaboraciôn internacional en el establecimiento de las tarifas.
1.27 Se décide que el texto de la propuesta definitiva de los paises europeos sobre el numéro 16 se
présente en un documento DL.
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Numéro 16A
1.28 El delegado del Ecuador présenta la propuesta de la CITEL (IAP/59/5), que es idéntica a la
de los Estados Unidos (USA/15/2), y el Présidente senala que las nociones en cuestiôn figuran en el
numéro 8. Sin embargo, séria posible modificar el numéro 8 mediante la adiciôn de los términos "y
la mayor participaciôn de entidades".
1.29 El delegado del Ecuador esta dispuesto a aceptar esta propuesta, a réserva de que convenga
también a los demâs paises de la CITEL.
1.30 Se décide dejar pendiente la cuestiôn de la adiciôn del numéro 16A.
Numéro 19A
1.31 El delegado de la India recuerda que su Delegaciôn ha propuesto (IND/77/5) la adiciôn del
término "interesadas" después de "entidades nacionales" para dar mayor précision al texto propuesto
por el Grupo UIT-2000. Le apoyan los delegados de Argelia y de Arabia Saudita.
1.32 El delegado de Grecia indica que solo se puede tratar de las entidades nacionales interesadas.
El delegado del Reino Unido apoya este punto de vista y anade que el término "concerned" puede
tener diversos sentidos en inglés. El delegado de Bangladesh propone que se utilice en inglés el
término "relevant" en vez de "concerned".
1.33 El delegado de Argentina recuerda que todas las propuestas del Grupo UIT-2000 fueron
largamente debatidas y no deben ser objeto de modificaciones precipitadas.
1.34 Se décide anadir el término "interesadas" en el numéro 19A.
ARTICULO 2 (CS)
Numéro 20
1.35 El delegado de Grecia recuerda que los Miembros de los Sectores no son Miembros de pleno
derecho de todos los Sectores. Es pues inûtil que en esta disposiciôn de carâcter estatutario figuren
los Miembros de los Sectores, que no tienen igual estatuto que los Estados Miembros. Propone que
se consagre un capitulo de la Constituciôn a los Miembros de las Asambleas de los Sectores.
1.36 El Présidente recuerda que las disposiciones de este numéro han sido objeto de un largo
debate en el Grupo UIT-2000. Por consiguiente, cabe mencionar a los Miembros de los Sectores
junto a los Estados Miembros.
1.37 Se aprueba el numéro 20, tal como fuera propuesto por el Grupo UIT-2000.
Numéro 23
1.38 El delegado de Mali observa que séria util mencionar la nociôn de Estado Miembro en este
numéro, como lo ha propuesto su Delegaciôn (MLI/20/13).
1.39 Se aprueba esta propuesta.
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ARTICULO 3 (CS)
Derechos y obligaciones de los Miembros
1.40 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn del titulo del articulo 3 son idénticas a la del
Grupo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
Numéro 24
1.41 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn de este numéro son idénticas a la del Grupo
UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
Numéro 25
1.42 El delegado de Francia dice que la lista de derechos enunciados en el articulo 3 no es
exhaustiva. El Présidente sugiere que bastarâ con referirse a los demâs articulos de la Constituciôn
y del Convenio, en los que aparecen esos derechos.
1.43 Hecha esta précision, se aprueba la propuesta del Grupo UIT-2000 sobre la modificaciôn del
numéro 25.
Numéro 26
1.44 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de este numéro hasta
conocer los resultados de los trabajos de las demâs Comisiones sobre esta cuestiôn.
Numéros 27 y 28
1.45 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn de estos numéros son idénticas a las
modificaciones propuestas por el Grupo UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
Numéros 28A, 28B, 28C y 28D
1.46 La delegada de Estados Unidos dice que su Delegaciôn hace suya la propuesta de la CITEL
(IAP/59/9) del Documento 59(Rev.l).
1.47 El delegado de Kuwait dice que las propuestas de su Administraciôn (KWT/19/16 y 17)
tienen por objeto establecer una distinciôn entre los derechos de los Estados Miembros y los
derechos de los Miembros de los Sectores.
1.48 El delegado de la India dice que, si bien su Delegaciôn aprueba en principio las
recomendaciones del Grupo UIT-2000, formula propuestas (IND/77/10, 11 y 12) en las que se trata
de définir clara y precisamente el alcance de la participaciôn de los Miembros de los Sectores con
vistas a mejorar sus derechos, al tiempo que se mantiene la categoria de los Estados Miembros,
habida cuenta del carâcter intergubernamental de la Union.
1.49 El delegado de Grecia dice que habria que définir de manera mâs rigurosa los derechos de los
Miembros de los Sectores.
1.50 El delegado de Mexico dice que la cuestiôn de la elecciôn de Présidentes y Vicepresidentes
incumbe exclusivamente a los Estados Miembros.
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1.51 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran dice que si su Gobiemo propone (IRN/66/19)
que los Miembros de los Sectores no puedan participar en la adopciôn de ciertas Cuestiones y
Recomendaciones, es porque la mayoria de los PMA y los paises en desarrollo no tienen los medios
necesarios para participar en las Comisiones de Estudio de la UIT que examinan esas cuestiones.
Por consiguiente, no es justo que los Miembros de los Sectores sean titulares de derechos que
numerosos paises no estân capacitados para ejercer.
1.52 El delegado de Cuba dice, a propôsito del numéro 28B, que solo los Miembros de los
Sectores que forman parte de la Delegaciôn del un Estado Miembro deberian poder presentar su
candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia.
1.53 El Présidente propone suspender el examen de los numéros 28A, 28B, 28C, 28D hasta que la
Comisiôn haya tomado conocimiento de las recomendaciones formuladas por las demâs Comisiones
a ese respecto.
1.54 Se aprueba esta propuesta.
1.55 El delegado de Arabia Saudita dice que esta de acuerdo con esta décision. Ahora bien,
considéra que la Comisiôn no deberia abusar de esta prâctica para no transformarse en la Comisiôn
de Redacciôn, que sistemâticamente espéra los resultados de los trabajos de las demâs Comisiones
para tomar decisiones.
1.56 El Présidente dice que la Comisiôn de Direcciôn examinarâ esta cuestiôn.
ARTICULO 4 (CS)
Numéro 29
1.57 El delegado de Grecia dice que quizâs habria que modificar este numéro en el caso en que la
Conferencia adopte un Reglamento Intemo para las Conferencias y otras reuniones de la UIT, que
séria objeto de un documento separado. El delegado de Espana dice que ese tipo de documento no
tendria la categoria de tratado intemacional, por lo que no se lo debe mencionar en el articulo 4 de la
Constituciôn.
Numéro 31
1.58 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn de este numéro son idénticas a la propuesta
del Grupo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
ARTICULO 5 (CS)
1.59 No se ha presentado ninguna propuesta relativa a este articulo.
ARTICULO 6 (CS)
Numéros 37 y 38
1.60 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn de estos numéros son idénticas a las
propuestas del Grupo UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78110)

17.12.99

17 12 99

-7PP-98/186-S
ARTICULO 7 (CS)
Numéro 44
1.61 Puesto que todas las propuestas de modificaciôn de este numéro son idénticas a la propuesta
del Gmpo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
ARTICULO 8 (CS)
Numéros 47,48 y 50
1.62 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de estos numéros hasta
conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
Numéros 54 y 57
1.63 Puesto que las propuestas de modificaciôn de estas disposiciones son idénticas a las
propuestas del Gmpo UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
Numéro 58A
1.64 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas cuya
intenciôn es anadir este numéro hasta conocer la décision que tomarâ la Plenaria respecto de un
nuevo instmmento que contendria el Reglamento Intemo de las Conferencias y otras reuniones de la
Union.
Numéros 59C y 59D
1.65 Puesto que las propuestas de adiciôn de estos dos numéros son idénticas a las propuestas del
Gmpo UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
ARTICULO 9 (CS)
Numéros 62 y 63
1.66 Dado que todas las propuestas de modificaciôn de estos numéros son idénticas a las del Gmpo
UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
Numéro 64
1.67 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de esta propuesta en
espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
ARTICULO 10 (CS)
Numéros 65 y 69
1.68 Dado que todas las propuestas de modificaciôn de estos numéros son idénticas a las del Gmpo
UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
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Numéro 70
1.69 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de la propuesta de
modificaciôn de este numéro en espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
ARTICULO 11 (CS)
1.70 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas de
modificaciôn de ciertos numéros de este articulo, o de adiciôn de otros, en espéra de conocer los
resultados de la labor de la Comisiôn 5.
1.71 La delegada del Canada dice que presentarâ a la Comisiôn un texto no sexista del
articulo 11, de conformidad con las decisiones tomadas por la Union sobre este tema.
ARTICULO 12 (CS)
1.72 A peticiôn del delegado de Espana, la Comisiôn décide, para evitar toda confusion, suprimir
en la prôxima version del documento de base, es decir DT/9(Rev.l), las palabras ADD y MOD
cuando se trate de adiciones o modificaciones ya aprobadas por la Conferencia de Kyoto.
Numéro 78
1.73 El delegado de Luxemburgo, hablando en nombre de los paises europeos, propone que se
anada después de las palabras "los que utilizan la ôrbita de los satélites geoestacionarios" las
palabras "u otras ôrbitas de satélites", al igual que en los numéros 11 y 12.
1.74 El Présidente propone, por una parte, que las delegaciones que deseen modificar las
disposiciones de la Constituciôn o del Convenio en las que se mencione la ôrbita de los satélites
geoestacionarios presenten a la Comisiôn un documento en el que figuren todas las modificaciones
relativas a esta cuestiôn con el fin de que se pueda tener una vision de conjunto del problema y, por
otra parte, que la Comisiôn aplace el examen del numéro 78 en espéra de estos documentos.
1.75 Se aprueba esta propuesta.
Numéros 83 y 84A
1.76 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de estas disposiciones en
espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
Numéro 87
1.77 El delegado de Grecia propone que se sustituyan las palabras "las admimstraciones de los
Miembros de la Union" por "los Estados Miembros". En efecto, debido a la liberalizaciôn de las
telecomunicaciones, los Estados Miembros pueden elegir ser representados en el Sector de
Radiocomunicaciones por personas que no pertenezcan a la administraciôn pùblica.
1.78 El Présidente reconoce que, efectivamente, los Estados Miembros tienen esta posibilidad,
pero que las personas designadas de este modo siguen actuando como représentantes de las
administraciones. Por consiguiente, la modificaciôn propuesta por el delegado de Grecia no es
necesaria.
1.79 Dado que todas las demâs propuestas de modificaciôn del numéro 87 son idénticas a la del
Gmpo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
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Numéro 88
1.80 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de esta disposiciôn en
espéra de los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
ARTICULO 13 (CS)
Numéros 90 y 91
1.81 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas relativas
a estos numéros en espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
ARTICULO 14 (CS)
Numéros 95,97, 99 y 100
1.82 Dado que todas las propuestas de modificaciôn de estos numéros son idénticas a las del Gmpo
UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
1.83 El delegado del Japon se remite al numéro 100 y senala que los paises de la Région
Asia-Pacifico proponen que se suprima la referencia a los Miembros de los Sectores en el texto
propuesto por el Gmpo UIT-2000, ya que el numéro 38 de la Constituciôn exige a los Estados
Miembros que velen por que las empresas de explotaciôn respeten las disposiciones de la
Constituciôn y del Convenio. Por consiguiente, es lôgico que el numéro 100 se dirija ùnicamente a
los Estados Miembros.
1.84 El Présidente senala que ciertos Miembros de Sector -las Organizaciones Internacionales, por
ejemplo- no estân bajo la autoridad de ningùn Estado Miembro, lo cual explica la adiciôn propuesta
por el Gmpo UIT-2000.
1.85 Los delegados de la Repûblica Islâmica del Iran y de Grecia, apoyan la propuesta del
Japon.
1.86 El delegado de Francia, en nombre de la CEPT, se pronuncia a favor del texto propuesto por
el Gmpo UIT-2000.
1.87 A propuesta del Présidente, se décide suspender el examen del numéro 100 para permitir que
los partidarios de los dos puntos de vista expresados se consulten mâs adelante.
ARTICULO 15 (CS)
1.88 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas relativas
a este articulo en espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
ARTICULO 16 (CS)
1.89 No hay ninguna propuesta de modificaciôn de este articulo.
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ARTICULO 17 (CS)
Numéro 107
1.90 El Présidente senala que el Gmpo UIT-2000 propone que las conferencias mundiales de
normalizaciôn de las telecomunicaciones se llamen a partir de ahora asambleas mundiales de
normalizaciôn de las telecomunicaciones. Este cambio no modificaria en absoluto sus atribuciones,
pero evitaria su identificaciôn con instancias intergubemamentales como las conferencias mundiales
de radiocomunicaciones que pueden establecer instrumentos juridicos con carâcter de tratado.
1.91 Los delegados del Reino Unido, Mali, la Federaciôn de Rusia, la India y los
Estados Unidos apoyan la propuesta del Gmpo UIT-2000, pues permite distinguir con mâs claridad
los ôrganos cuyas decisiones tienen valor de tratado (las conferencias) de los que formulan
ùnicamente recomendaciones (las asambleas).
1.92 El delegado de Arabia Saudita, que apoya también la propuesta del Grupo UIT-2000, crée
que el principio sobre el que esta réside no deberia aplicarse al Sector de Desarrollo.
1.93 Se aprueba la modificaciôn propuesta por el Gmpo UIT-2000 del numéro 107.
Numéro 108A
1.94 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas relativas
a este numéro en espéra de conocer los resultados de la labor de la Comisiôn 5.
Numéro 111
1.95 Dado que todas las propuestas relativas a este numéro son idénticas a la del Gmpo UIT-2000,
se aprueba esta ùltima.
Numéro 112
1.96 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas relativas
a este numéro en espéra de conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
ARTICULO 18 (CS)
1.97 Teniendo en cuenta que todas las propuestas relativas a ese articulo son idénticas a las del
Gmpo UIT-2000, se aprueban estas ùltimas.
ARTICULO 19 (CS)
1.98 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas relativas
a este articulo hasta conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
ARTICULO 20 (CS)
1.99 No se propone ninguna modificaciôn.
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ARTICULO 21 (CS)
Numéro 122
1.100 El delegado de Mali indica que la propuesta de su pais (MLI/20/14) tiene por objeto
introducir en ese articulo la nociôn de asociaciôn, que rue ampliamente debatida en la Conferencia
de La Valetta y tiene un carâcter fundamental para los paises en desarrollo.
1.101 El delegado de Argelia apoya la propuesta de Mali y propone anadir "en especial" antes de
"a través de la colaboraciôn".
1.102

Se aprueba la propuesta de Mali con la modificaciôn propuesta por Argelia.

Numéro 126
1.103 El delegado de Côte d'Ivoire estima que la propuesta de Mali (MLI/20/15) introduce una
nociôn demasiado perentoria y que es mejor hablar de "conceptos pertinentes" en vez de "lineas
directrices".
1.104 El delegado de Colombia y el Présidente senalan que la propuesta de Mali, con la enmienda
de Côte d'Ivoire, no anade nada al texto existente de este numéro, que deberia dejarse sin
modificaciôn.
1.105 Asi se décide.
Numéro 132A
1.106 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas
relativas a este numéro en espéra de conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
Numéro 135
1.107 Tendiendo en cuenta que las propuestas relativas a este numéro son idénticas a la del
Gmpo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
Numéro 136
1.108 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas
relativas a este numéro hasta conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
ARTICULO 22 (CS)
1.109

No se propone ninguna modificaciôn.

ARTICULO 23 (CS)
1.110 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas
relativas a este articulo en espéra de los resultados de los trabajos de la Comisiôn 5.
ARTICULOS 24,25 y 26 (CS)
1.111

No se propone ninguna modificaciôn en lo concemiente a estos articulos.
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ARTICULO 27 (CS)
Numéro 151
1.112 A propuesta de la delegada del Japon, se décide aplazar el examen de las propuestas
relativas a este numéro en espéra de nuevas consultas sobre el tema.
Numéro 153
1.113 Teniendo en cuenta que la propuesta de Mali (MLI/20/16) no es apoyada por ninguna otra
delegaciôn, se aprueba la propuesta del Gmpo UIT-2000.
ARTICULO 28 (CS)
1.114 A propuesta del Présidente, la Comisiôn décide aplazar el examen de las propuestas
relativas a ese articulo en espéra de conocer los resultados de los trabajos de la Comisiôn 7.
ARTICULOS 29 y 30 (CS)
1.115

No se propone ninguna modificaciôn referente a estos articulos.

ARTICULO 31 (CS)
1.116 Teniendo en cuenta que la ùnica propuesta relativa a este articulo es idéntica a la del
Gmpo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
ARTICULO 32 (CS)
1.117 El Présidente senala que la décision relativa a ese articulo esta ligada a la décision que la
Conferencia tomarâ sobre la cuestiôn de la creaciôn de un nuevo instmmento de la Union.
ARTICULO 33 (CS)
1.118 Teniendo en cuenta que la ùnica propuesta relativa a este articulo es idéntica a la del
Gmpo UIT-2000, se aprueba esta ùltima.
ARTICULO 34 (CS)
Numéro 180
1.119 El delegado de Mali recuerda que la propuesta de su pais (MLI/20/17) tiene por objeto
extender a cualquier documento de carâcter privado el alcance de este numéro, que no concieme
actualmente sino a los telegramas. El delegado de Uganda apoya esta propuesta.
1.120 El delegado de Grecia senala que el articulo 34, como el articulo 37, plantea el problema mâs
gênerai de la "modemizaciôn" del vocabulario empleado en los textos fundamentales de la Union,
asi como el de la protecciôn de la vida privada.
1.121 El delegado de Argentina se opone a la propuesta de Mali, ya que extenderia a cualquier
documento la lôgica de la correspondencia abierta, siendo que, por el contrario, estamos hoy dia en
la lôgica de la confidencialidad.
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1.122 El delegado de Argelia considéra preferible confiar a un Gmpo de Expertos o a otra instancia
la tarea de examinar, después de la Conferencia, los problemas de esta indole planteados por las
nuevas tecnologias y por la apariciôn de redes mundiales que escapan a las reglamentaciones
nacionales.
1.123 El Présidente senala que los numéros 180 y 181 utilizan términos casi idénticos y que
convendria tal vez suprimir el numéro 180 para conservar ùnicamente el numéro 181 suprimiendo
en este el término "también". En todo caso, la Comisiôn deberia suspender el examen del articulo 34
en espéra de que la Conferencia haya decidido en Sesiôn Plenaria acerca de otras propuestas que
plantean problemas de la misma indole.
1.124 Asi se décide.
ARTICULOS 35 y 36 (CS)
1.125 El Présidente indica que la Comisiôn se pronunciô sobre las propuestas relativas a estos dos
articulos cuando tomô una décision sobre la cuestiôn del empleo de la expresiôn "Estados
Miembros".
ARTICULO 37 (CS)
1.126 A peticiôn del delegado de Grecia, la Comisiôn décide aplicar al articulo 37 el mismo
tratamiento que al articulo 34.
Se levanta la sesiôn a las 17.30 horas.

El Secretario:
A. GUILLOT

El Présidente:
A. BERRADA
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1

Examen detallado de las propuestas (continuaciôn) (Documentos 9,15,20,
21(Add.l), 25,32 + Corrigéndum 1 + Corrigéndum 2,34,37,59(Rev.l) +
Corrigéndum 1, 66, 70 + Corrigéndum 2, 77; DT/9(Rev.l))

1.1 El Présidente propone reanudar el examen detallado de las disposiciones de la Constituciôn
sobre la base del Documento DT/9(Rev.l), comenzando por el articulo 38. Una vez concluido el
examen de las propuestas, se publicara un nuevo documento con indicaciôn de todas las
disposiciones de la Constituciôn aprobadas por la Comisiôn. Las disposiciones que requieran
ulterior examen o esperen las conclusiones de otras Comisiones se indicarân entre corchetes. La
Comisiôn iniciarâ entonces la segunda lectura de la Constituciôn.
ARTICULOS 38-53 (CS)
1.2 El Présidente observa que las enmiendas propuestas en los numéros 186, 188, 189, 194,
197-199, 201, 202, 207-210, 212 y 213 solo guardan relaciôn con la recomendaciôn 3 del
Grupo UIT-2000 de que los Miembros y los miembros sean designados respectivamente Estados
Miembros y Miembros de los Sectores. El examen del numéro 193 se aplazarâ en espéra de los
resultados de las deliberaciones en la Comisiôn 5. El examen de los numéros 195 y 196 se aplazarâ
en espéra de la presentaciôn de un documento refundido que contenga todas las disposiciones
relacionadas con la ôrbita de los satélites geoestacionarios. No hay ninguna propuesta relativa a los
articulos 40,41, 46, 49 y 50 ni al numéro 211.
ARTICULO 54 (CS)
Numéros 215,216,216A, 216B, 217 a 223
1.3 El Présidente toma la palabra en su calidad de delegado de Marruecos y présenta las
propuestas KWT/MRC/SYR/25/22 a 29 relativas al articulo 54. Antes de la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), la UIT ténia un Convenio que no era permanente y se
seguia la prâctica de que cada Conferencia de Plenipotenciarios derogaba el Convenio en vigor y lo
reemplazaba por uno nuevo. Los Reglamentos Administrativos iban anexos al Convenio y, cuando
un Estado ratificaba o se adheria a un nuevo Convenio, esta ratificaciôn era vinculante en relaciôn
con los Reglamentos Administrativos revisados por las conferencias administrativas celebradas
antes de la Conferencia de Plenipotenciarios en cuestiôn. En la Constituciôn y el Convenio
adoptados en 1992, los Reglamentos Administrativos seguian siendo un instrumento de la Union
pero -tomando como ejemplo el Reglamento de Radiocomunicaciones- solo se consideraba
vinculante para los Estados Miembros que ratificaban o se adherian al nuevo Convenio y
Constituciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente en la fecha de la ratificaciôn. Las
modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones se regian por el articulo 54 de la
Constituciôn, como consecuencia de lo cual se podia plantear la situaciôn de que un pais decidiese
no considerarse vinculado por el Reglamento revisado. La finalidad de las propuestas relativas a los
numéros 215 a 223 es rectificar esta anomalia volviendo al sistema que existia antes de 1992, en
virtud del cual, si un pais ratifica o se adhiere a modificaciones de la Constituciôn o del Convenio se
considéra que queda vinculado por todo Reglamento revisado adoptado hasta la fecha de
celebraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios que haya modificado la Constituciôn o el
Convenio. Esa situaciôn tiene una repercusiôn importante en el Reglamento de
Radiocomunicaciones porque, al adoptar el Informe del Grupo Voluntario de Expertos sobre la
simplificaciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones, la CMR-95 modifiée enteramente dicho
Reglamento. Asi, el articulo 54 se aplica a esa révision del Reglamento de Radiocomunicaciones.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78111)

17 12 99

17 12 99

-3PP-98/187-S
1.4 El représentante de la BR dice que en el Documento 71 el Secretario General llama la
atenciôn sobre la Resoluciôn 24 de la CMR-95, que versa sobre el mismo tema.
1.5 El Présidente observa que la CMR-95 habia examinado ese problema y pedido a la
Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis que reexaminase las disposiciones del articulo 54
e invita a la Comisiôn a formular comentarios sobre el método propuesto en el Documento 25.
1.6 La delegada del Japon dice que su pais apoya las propuestas KWT/MRC/SYR/25/23 y 28.
Las disposiciones relativas a la aplicaciôn provisional de los Reglamentos Administrativos, cuya
supresiôn se propone, se deben sin embargo conservar porque contribuirian a la estabilidad en la
aplicaciôn de los Reglamentos Administrativos.
1.7 La delegada de los Estados Unidos senala que, en principio, su pais puede apoyar el método
indicado en el Documento 25, aunque hay algunos puntos que le inquietan y que podrian exigir
aclaraciones en un examen articulo por articulo.
1.8 El delegado de Espana juzga sumamente interesante la propuesta de volver a la situaciôn
reinante antes de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992. En los arduos debates
habidos sobre este asunto en Niza, su Administraciôn abogô en contra del procedimiento entonces
en vigor en la Constituciôn y en el Convenio y cuya aplicaciôn era sumamente complicada, sobre
todo en el Sector de Radiocomunicaciones. Asi, en principio Espana puede aceptar la propuesta. Sin
embargo, la adopciôn de las propuestas en su forma actual causarian a Espana problemas casi
insuperables. Aunque, en virtud de la Constituciôn vigente, la entrada en vigor de los Reglamentos
Administrativos, en particular el Reglamento de Radiocomunicaciones, no requière ratificaciôn,
todos los tratados internacionales, se apliquen o no provisionalmente, exigen ratificaciôn en virtud
de la legislaciôn espanola. Espana ha iniciado el proceso de ratificaciôn del Reglamento adoptado
por la CMR-95. No ha iniciado pues todavia claramente la ratificaciôn de la CMR-97. Asi, si su
Delegaciôn volviese a Espana con una nueva modificaciôn de la Constituciôn y del Convenio que
entrarâ en vigor en una fecha determinada, sin haber concluido la ratificaciôn de los dos Convenios
précédentes, se producirâ el caos. Por lo tanto, aunque abogue en principio en favor de la propuesta
que habia defendido en Niza, Espana estima que su aplicaciôn inmediata tropezarâ con obstâculos.
1.9 El delegado de Ecuador dice que el delegado de Espana acaba de senalar a la atenciôn un
problema de legislaciôn nacional que también podria afectar a Ecuador. Por consiguiente, necesita
mâs tiempo para considerar las propuestas.
1.10 El delegado de Colombia dice que la situaciôn con respecto a la ratificaciôn de tratados
internacionales por Colombia es idéntica a la descrita por el delegado de Espana.
1.11 El delegado de Turquia dice que apoya el enfoque esbozado en el Documento 25, pero que
tiene un numéro de réservas en lo que respecta a los detalles de las propuestas. Sugiere que las
propuestas se discutan en un foro mâs pequeno.
1.12 Los delegados de Estados Unidos, Portugal y Suiza apoyan la propuesta del delegado de
Turquia, en el sentido de que se crée un pequeno Grupo de Trabajo para estudiar los detalles de la
propuesta, y proponen que se aplace la consideraciôn de la cuestiôn hasta una réunion posterior.
1.13 El Présidente dice que, conforme a los métodos de trabajo establecidos en el
Documento DT/5, habia pensado crear un pequeno Grupo Especial en vez de un Grupo de Trabajo.
Cualquier delegaciôn que esté dispuesta a participar en el Grupo Especial puede hacerlo; el Grupo
se réunira durante el fin de semana sin servicios de interpretaciôn y debe alcanzar un resultado final
el lunes siguiente.
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1.14 El delegado de Francia dice que desea consultar con su Delegaciôn antes de aceptar la
propuesta de dirigir los trabajos del Grupo Especial solo en inglés. El delegado de Espana
comparte esa preocupaciôn. Pone en duda la sensatez de aplicar demasiado rigidamente el principio
de crear solo Grupos Especiales: la importancia de las propuestas que hay que analizar justifican la
creaciôn de un Grupo de Trabajo oficial en vez de un Grupo Especial.
1.15 El delegado de Grecia apoya los comentarios de los delegados de Francia y Espana sobre el
idioma de trabajo del Grupo Especial. Recuerda que el francés sigue siendo el idioma oficial de
la UIT.
1.16 El Présidente dice que no tiene inconveniente en crear un Grupo de Trabajo oficial. No
obstante, es preciso tener présente que las reuniones de ese Grupo tendrân que realizarse durante el
tiempo de que dispone la Comisiôn. Por consiguiente, propone que el articulo 54 se considère
inicialmente en un Grupo Especial. Luego, si surgen problemas, ese Grupo se podria transformar en
un Grupo oficial.
1.17 Asi se acuerda.
ARTICULO 55 (CS)
Numéros 224-227,227A, 228,229,229A, 230-232
1.18 El Présidente, en su calidad de delegado de Marruecos, présenta las propuestas del
Documento 25 relativas al articulo 55. Recuerda que el articulo 55 de la Constituciôn trata de las
enmiendas a ese instrumento, mientras que las enmiendas al Convenio se abordan en el articulo 42
de este ùltimo instrumento. Por consiguiente, si bien el articulo 52 de la Constituciôn prescribe que
la Constituciôn y el Convenio sean ratificados, aceptados o aprobados simultâneamente en un solo
instrumento, la ratificaciôn o aceptaciôn de las modificaciones de la Constituciôn o el Convenio se
abordan en articulos separados. En cuânto al debate sobre el articulo 54 relativo a la modificaciôn
de los Reglamentos Administrativos, estima que la unidad juridica de esos très instrumentos ha
quedado algo desvaida y que cabe la posibilidad de que desaparezca del todo. De alli la propuesta de
contar con un solo articulo que trate las modificaciones de los très instrumentos.
1.19 Hablando ahora en su capacidad de Présidente, senala que las propuestas sobre el articulo 55
relativas a la recomendaciôn 3 del UIT-2000 se podrian considerar aprobadas. Invita a la Comisiôn
a considerar la aceptabilidad de las propuestas que figuran en el Documento 25, desde el punto de
vista de su enfoque gênerai.
1.20 El delegado de Grecia acoge con agrado las propuestas, que pondrian fin a la aberraciôn que
mina el concepto de certeza juridica en la Union. Toda propuesta que trate de conseguir la
unificaciôn de los instrumentos bâsicos debe ser bienvenida. Mâs adelante, volverâ a su propuesta
de que las disposiciones del Convenio de indole estatutaria deberian incluirse en la Constituciôn,
mientras que las disposiciones de procedimiento del Convenio deberian incluirse en los
Reglamentos Administrativos, con lo que se evitaria la necesidad de cambiar el Convenio en cada
Conferencia de Plenipotenciarios.
1.21 El delegado de Portugal, apoyado por el delegado de Francia, dice que se necesita mâs
tiempo para estudiar una cuestiôn tan delicada. Las propuestas relativas al articulo 55 merecen ser
consideradas por el recientemente creado Grupo Especial.
1.22 El Présidente dice que, si no hay objeciones, entenderâ que la Comisiôn desea considerar las
propuestas del Documento 25 relativas al articulo 55 en el marco del Grupo Especial.
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1.23 Asi se acuerda.
1.24 La delegada de Canada présenta las propuestas CAN/9/1 y 2 sobre el articulo 55 de la
Constituciôn y el articulo 42 del Convenio. Sus objetivos son acortar las fechas limite para la
presentaciôn de propuestas relativas ùnicamente a las enmiendas a la Constituciôn y el Convenio.
No hay intenciôn de adelantar las fechas limite para la presentaciôn de otras propuestas para los
trabajos de las Conferencias de Plenipotenciarios. Si bien reconoce que se necesita bastante tiempo
para estudiar estas propuestas, su Delegaciôn estima que las disposiciones actuales resultan en el
hecho de que hay paises que no cumplen con las fechas limite.
1.25 El Présidente dice que las disposiciones de que se trata han sido objeto de un largo debate en
el Consejo. Considéra que la redacciôn del texto no restringe la capacidad de una Conferencia de
Plenipotenciarios de aceptar cualquier propuesta; el objetivo de la fecha limite de ocho meses es
simplemente permitir que la Secretaria tenga tiempo suficiente para el tratamiento de las propuestas.
1.26 El delegado de Espana, conviniendo en que los limites de tiempo imponen exigencias
injustificadas a las administraciones, sugiere enmendar la disposiciôn cambiando la forma
obligatoria "deberân", en la segunda frase, por la forma menos restrictiva "deberian".
1.27 El delegado de Francia dice que, al tener la impresiôn de que el limite de tiempo para la
presentaciôn de propuestas era obligatorio, su Delegaciôn presentô sus propuestas en febrero
de 1998, tal como se estipula. A la vista de los comentarios hechos por la delegada del Canada,
convendria solicitar al Asesor Juridico que informe a la Comisiôn si dicho limite de tiempo es
especifico de la UIT o si puede hallarse algûn précédente en otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.
1.28 El delegado de Grecia, expresândose en el marco de una mociôn de orden, dice que de
conformidad con la Constituciôn y el Convenio solo el Secretario General puede actuar como
Asesor Juridico de la Conferencia de Plenipotenciarios. Por tanto, aconseja al delegado de Francia
esperar el concepto juridico del propio Secretario General o de un funcionario de la UIT designado
por él.
1.29 El Présidente, apoyando la mociôn de orden, dice que su investigaciôn personal ha mostrado
que, aunque unas pocas organizaciones exigen a los Estados Miembros que presenten sus
propuestas en un idioma oficial de la organizaciôn por lo menos 24 horas antes de la Conferencia o
Asamblea, un limite de tiempo del tipo indicado en el numéro 224 de la Constituciôn es especifico
de la UIT. Por consiguiente convendria, solicitar al Servicio de Asuntos Juridicos la verificaciôn de
esa conclusion.
1.30 El delegado de Cuba dice que aunque el numéro 224 no es imperativo por naturaleza, existen
de hecho dos disposiciones para la presentaciôn de propuestas. Sugiere que el numéro 224 podria
ser aplicado por los Estados Miembros que deseen que el Secretario General transmita sus
propuestas a todos los Miembros de la Union dentro del limite de tiempo prescrito; otros que se
vean apremiados por el limite de tiempo podrian utilizar el numéro 225 de la Constituciôn como una
via para presentar enmiendas.
1.31 El delegado de Arabia Saudita, apoyado por el delegado de Mali, aunque apoya el espiritu
de la propuesta canadiense, sugiere que se establezca como limite de tiempo para la presentaciôn de
propuestas de enmiendas una semana antes de las Conferencias de Plenipotenciarios.
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1.32 El delegado de Grecia confirma que ningùn otro organismo del sistema de las
Naciones Unidas tiene un modus operandi similar a la UIT en lo concerniente a los plazos. No
obstante, a diferencia de la situaciôn en la UIT, es virtualmente imposible enmendar los
instrumentos bâsicos de los otros organismos de las Naciones Unidas. Si bien el limite de
ocho meses ya no se justifica en una época de comunicaciones extremadamente râpidas, lo que se
necesita es un procedimiento rigido para enmendar la Constituciôn y el Convenio.
1.33 El delegado de Filipinas observa que la palabra "deberân", en la segunda frase del
numéro 224 de la Constituciôn, es modificada por la clâusula que sigue, y por consiguiente no es
obligatoria para los Estados Miembros. Sin embargo, la palabra "enviarâ", en la tercera frase, es
vinculante para el Secretario General. Si el futuro es interpretado como obligatorio en ambas frases,
apoya la propuesta canadiense.
1.34 La delegada de los Estados Unidos, apoyada por el delegado del Reino Unido, coincide con
los delegados de Espana y Francia en que la redacciôn del numéro 224 hace obligatorio que los
Estados Miembros presenten sus propuestas con ocho meses de antelaciôn y que el
Secretario General présente esas propuestas a los demâs Estados Miembros con seis meses de
antelaciôn. Aunque séria preferible conservar el limite del tiempo original, por razones practicas
esta dispuesta a apoyar la propuesta canadiense.
1.35 El delegado de Turquia interpréta que el numéro 224 es flexible en cuânto al momento de
presentar las propuestas al Secretario General. Ni en la prâctica ni en principio se impide a los
Estados Miembros hacerlo en una fecha ulterior. Los grupos de paises, taies como la CITEL, la APT
y la CEPT, necesitan tiempo para la preparaciôn y consolidaciôn de las propuestas y, por
consiguiente, no siempre pueden presentarlas a tiempo.
1.36 El delegado de la India, advierte que, pesé a la importancia de la flexibilidad, cualquier
reducciôn radical del limite de tiempo podria conllevar el que las administraciones reciban los
documentos incluso mâs tarde que actualmente.
1.37 El delegado de Viet Nam coincide en que es necesario enmendar el numéro 224, y considéra
conveniente establecer un limite de tiempo especifico. En su opinion, que apoya el delegado de
Grecia, la ùnica necesidad es que el Secretario General reciba las propuestas con tiempo suficiente
para que las transmita a los Estados Miembros a fin de que ellos, a su vez, puedan examinarlas antes
del inicio de la Conferencia de Plenipotenciarios.
1.38 El delegado de Botswana considéra inaceptable cualquier reducciôn del limite de tiempo
fijado en el numéro 224. El articulo 55 de la Constituciôn y el articulo 42 del Convenio imponen
obligaciones a los Estados Miembros que propongan enmiendas y al Secretario General, pero no a
los Estados Miembros que deseen presentar modificaciones a esas enmiendas, lo que puede hacerse
en cualquier momento. Los Estados Miembros que deseen enmendar la Constituciôn saben que
deben presentar sus propuestas con ocho meses de antelaciôn.
1.39 El delegado de Argentina apoya la propuesta canadiense relativa al numéro 224 de la
Constituciôn pero no considéra que deba vincularse con una propuesta similar relativa a la
disposiciôn correspondiente en el Convenio. Los dos instrumentos han sido separados precisamente
para poder dotar la Constituciôn de una mayor permanencia.
1.40 El Présidente invita a la delegada del Canada a redactar una enmienda al numéro 224 de la
Constituciôn, posiblemente con fechas entre corchetes, tras realizar consultas con las demâs
delegaciones interesadas, a fin de que la Comisiôn la examine ulteriormente.
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1.41 El delegado de Suiza solicita que se clarifique el asunto fundamental de saber si el
numéro 224 es, como se prétende, vinculante para el Secretario General pero no para los
Estados Miembros, antes de que prosiga el debate.
ARTICULOS 56 y 57 (CS)
Numéros 233,234,235 y 236
1.42 El Présidente observa que todas las propuestas relativas a estos numéros hacen referencia a la
recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000, que propone la sustituciôn de "Miembros" y "miembros" por
"Estados Miembros" y "Miembros de Sector", respectivamente.
ARTICULO 58 (CS)
Numéro 228
1.43 El Présidente observa, con respecto a la propuesta MLI/20/21, que esta parece tratar
ùnicamente de la entrada en vigor de la Constituciôn y el Convenio, y no de las enmiendas.
La delegada de los Estados Unidos dice que la propuesta exige una clarificaciôn.
ANEXO
Numéros 1001-1008
1.44 El Présidente observa que todas las propuestas de modificaciôn tienen que ver con la
recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000.
Numéro 1013
1.45 El delegado de Grecia formula una réserva con respecto al término "telegrama", y recuerda
que se presentarâ una propuesta de enmienda relativa a una série de disposiciones en las cuales
dicho término aparece. El Présidente dice que se aplazarâ el examen del numéro en espéra de la
presentaciôn de un texto revisado.
1.46 El Présidente invita a la Comisiôn a examinar los articulos y las disposiciones del Convenio
basândose en el Documento DT/9(Rev.l). Observa que no hay propuestas con respecto a los
numéros 10,11, 31, 32, 35-38,40, 41, 43,45,48-52, 54, 56-59, 62, 63, 64-74, 76-78, 80, 82-85, 8899,101,103-108,110, 112-116,119,120,124-128 del Convenio. Todas las propuestas relativas a
los numéros 2,4, 6, 7, 8, 9,12, 30, 33, 34, 39, 42, 44,46,47, 50A, 53, 55, 60, 75, 79, 81, 100,102,
109,111, 121 y 123 tienen relaciôn con la recomendaciôn 3 del Grupo UIT-2000. El examen de las
propuestas relativas a los numéros 5, 6A, 12A, 12B, 13-19, 19A, 19B, 20, 21, 22, 23-29, 61, 86,
86A, 87A y 102A se aplazarâ en espéra del resultado de los debates de la Comisiôn 5.
ARTICULO 4 (CV)
Numéro 60A
1.47 Se aprueba la propuesta EUR/32/225.
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Numéro 63bis
1.48 Se acuerda el aplazamiento del examen de la propuesta EUR/32/227 en espéra de los
resultados de los debates de la Comisiôn 7.
ARTICULO 5 (CV)
1.49 El delegado de Israël pide que se aclare la interpretaciôn del numéro 91 del Convenio, en el
que se estipula que el Secretario General proporcionarâ asesoramiento juridico a la Union. Confia
en que dicha disposiciôn no excluya la posibilidad de que cualquier Estado Miembro pida
asesoramiento al Servicio de Asuntos Juridicos de forma independiente y directa.
1.50 El Présidente se remite también al numéro 76 de la Constituciôn, en el que se estipula que el
Secretario General actuarâ como représentante légal de la Union, y dice que podria pedirse a este
ùltimo que proporcione una interpretaciôn de la Constituciôn en una réunion de Estados Miembros.
Las disposiciones mencionadas no excluyen en absoluto la posibilidad de que los Estados Miembros
pidan asesoramiento directamente al Secretario General o al Servicio de Asuntos Juridicos. El
orador recuerda que el asunto rue objeto de un extenso debate en la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1973.
ARTICULO 6 (CV)
Numéro 117
1.51 El delegado de Turquia, al presentar la propuesta EUR/32/239, dice que el objeto de la
misma es dejar reflejada la prâctica actual. La CMR no aprueba cuestiones, sino mâs bien
resoluciones y recomendaciones en las que pueden identificarse temas de estudio para las
Comisiones del UIT-R. Si se aprueba el nuevo texto, las Comisiones de Estudio del UIT-R podrian
emprender estudios sobre la base de las resoluciones o recomendaciones de la CMR, ahorrândose
asi el precioso tiempo que se pierde en redactar cuestiones. Los delegados del Reino Unido,
Argentina, Alemania, los Paises Bajos, Espana, Francia, Suiza y Portugal apoyan esta opinion.
1.52 El delegado de la Repûblica Islâmica del Iran, apoyado por el delegado de Kuwait, pide
que el examen de la propuesta se aplace en espéra del examen de los numéros 149, 192, 246A y 247
del Convenio.
1.53 El Présidente observa el amplio apoyo del que goza la propuesta EUR/32/239 y sugiere que
se acepte, a réserva del examen de las disposiciones pertinentes del articulo 11 del Convenio.
1.54 Asi se acuerda.
Se levanta la sesiôn a las 17.30 horas.

El Secretario:
A. GUILLOT
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MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 4

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÔN 6 SOMETE A LA
CONSIDERACIÔN DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 6 ha adoptado los siguientes textos que se someten a la Comisiôn de Redacciôn para
que los examine y transmita a la Sesiôn Plenaria.

Abderrazak BERRADA
Présidente
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CONSTITUCION

MOD

11

a)

MOD

100

(3) Los Estados Miembros v 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.

efectuarâ la atribuciôn de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico y la adjudicaciôn de frecuencias radioeléctricas, y llevarâ
el registro de las asignaciones de frecuencias v. para los servicios
espaciales. las posiciones orbitales asociadas en la ôrbita de los satélites
geoestacionarios o las caracteristicas asociadas de los satélites en otras
ôrbitas, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones
de radiocomunicaciôn de los distintos paises;

ARTICULO 18 (CS)
MOD

Las Conferencias Asambleas Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones

MOD

113

1.
Las funciones de las ConfcronciasAsambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.

MOD

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.

MOD

115

3.
Las decisiones de las Conforcncias Asambleas Mundiales de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones deberân ajustarse en todos los casos
a la présente Constituciôn, al Convenio y a los Reglamentos Administrativos.
Al adoptar resoluciones y decisiones, las Confcroncias 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.

ARTICULO 19 (CS)
MOD

MOD

El Grupo Asesor v felas Comisiones de Estudio de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones
116

Las respectivas funciones del Grupo Asesor v de las Comisiones de Estudio de
Normalizaciôn de las Telecomunicaciones se especifican en el Convenio.
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MOD

122

b)

promover. en particular 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;

MOD

135

a)

por derecho propio, las Administraciones de los Estados Miembros-ée4a
Union;

MOD

136

b)

las entidades y organizaciones autorizadas que adquieren la condiciôn de
Miembros de los Sectores de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio.

MOD

151

(2) €aëa-Los Estados Miembros v los Miembros de los Sectores
respetarân el carâcter exclusivamente internacional del cometido de los
funcionarios de elecciôn y del personal de la Union, y se abstendrân de influir
sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.

MOD

153

(4) Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la Union, 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.

MOD

182

Los Estados Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio
internacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para
ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida,
llegada o trânsito, con la obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por
conducto del Secretario General, a los demâs Estados Miembros.

MOD

183

Los Estados Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relaciôn con los
usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente
en lo que concierne a las reclamaciones por danos y perjuicios.

MOD

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 internacionales.

MOD

188

3.
Los Estados Miembros garantizarân la protecciôn de estos canales e
instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

MOD

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 internacionales de telecomunicaciôn sometidas a su
control.

MOD

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
présente Constituciôn ni con el Convenio.
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MOD

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.

MOD

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 numéro 197 anterior.

MOD

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.

MOD

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.

MOD

202

1.
Los Estados Miembros conservarân su entera libertad en lo relativo a las
instalaciones radioeléctricas militares.

MOD

207

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 Union. Toda telecomunicaciôn procedente de tal Estado y aceptada por
un Estado Miembro deberâ ser transmitida y se le aplicarân las disposiciones
obligatorias de la présente Constituciôn, del Convenio y de los Reglamentos
administrativos, asi como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Estado Miembro.

MOD

208

1.
La présente 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.

MOD

209

2.
(1) Durante un periodo de dos afios a partir de la fecha de entrada en
vigor de la présente 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 Union los numéros 25 a 28 de la présente Constituciôn.
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MOD

210

(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada en
vigor de la présente 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 Union, en ninguna
réunion del Consejo, en ninguna réunion de los Sectores, ni en ninguna
consulta efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones de la
présente Constituciôn y del Convenio, hasta que hayan depositado tal
instrumento. Salvo el derecho de voto, no resultarân afectados sus demâs
derechos.

MOD

212

1.
Todo Estado Miembro que no haya firmado la présente Constituciôn ni
el Convenio y, con sujeciôn a lo dispuesto en el articulo 2 de la présente
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 présente
Constituciôn y el Convenio.

MOD

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.

ARTICULO 55 (CS)
Enmiendas a la présente Constituciôn
MOD

224

1.
Los Estados Miembros de la Union podrân proponer enmiendas a la
présente Constituciôn. Con vistas a su transmisiôn oportuna a los Estados
Miembros de la Union 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 do la Union.
NOTA - Después de un prolongado debate. la Comisiôn 6 no logrô llegar a un
consenso sobre las enmiendas que se han de introducir en esta disposiciôn. Por
consiguiente, la Comisiôn considerô que era preferible que esta se examine en
Sesiôn Plenaria.

MOD

225

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 224 anterior.
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MOD

229

6.
Las enmiendas a la présente 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 présente
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.

MOD

230

7.
El Secretario General notificarâ a todos los Estados Miembros el
depôsito de cada instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o
adhésion.

MOD

233

1.
Los Estados Miembros podrân resolver sus controversias sobre
cuestiones relativas a la interpretaciôn o a la aplicaciôn de la présente
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 internacionales o por cualquier otro método que decidan de
comùn acuerdo.

MOD

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 procedimiento fijado en el Convenio.

MOD

235

3.
El Protocolo Facultativo sobre la soluciôn obligatoria de controversias
relacionadas con la présente Constituciôn, el Convenio y los Reglamentos
Administrativos sera aplicable entre los Estados Miembros partes en ese
Protocolo.

MOD

236

1.
Todo Estado Miembro que haya ratificado, aceptado o aprobado la
présente Constituciôn y el Convenio o se haya adherido a ellos tendra derecho
a denunciarlos. En tal caso, la présente 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.

MOD

241

4.
El original de la présente Constituciôn y del Convenio redactados en
arabe, chino, espanol, francés, inglés y ruso se depositarâ en los archivos de
la Union. El Secretario General enviarâ copia certificada en los idiomas
solicitados a cada uno de los Estados Miembros signatarios.
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ANEXO (CS)
ADD

1001A

Estado Miembro: Estado que se considéra Miembro de la Union de acuerdo
con el articulo 2 de la présente Constituciôn.

ADD

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.

MOD

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.

MOD 1006

Delegado: Persona enviada por el Gobierno de un Estado Miembro ëe4a
Union a una Conferencia de Plenipotenciarios o persona que représenta al
Gobierno o a la Administraciôn de un Estado Miembro de la Union en una
conferencia o réunion de la Union.

MOD 1008

Empresa de explotaciôn reconocida: Toda empresa de explotaciôn que
responda a la definiciôn précédente y que explote un servicio de
correspondencia pùblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga las
obligaciones previstas en el articulo 6 de la présente 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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RESOLUCIÔN COM5/2
PERFECCIONAMIENTO DE LOS SECTORES DE RADIOCOMUNICACIONES
Y DE NORMALIZACIÔN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 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 organismo 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 la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), reconociô que en las
disposiciones de los numéros 78 y 104 de la Constituciôn se 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 Sector de Radiocomunicaciones UIT-R y el Sector de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones UIT-T;
d)
que, en aplicaciôn de las instrucciones de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
(Ginebra, 1992), la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
(Helsinki, 1993) y la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993) adoptaron Resoluciones
en las que se establecen procedimientos para continuar el examen y la division del trabajo, segûn
procéda, con miras a lograr la eficacia y eficiencia necesarias de la Union;
e)
la necesidad de que intervengan en este examen todos los participantes interesados en
el UIT-R y el UIT-T;
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,
resuelve
1
que se mantenga el actual proceso, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la
Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones y de la Asamblea de
Radiocomunicaciones, que prevén un examen constante del trabajo nuevo y existente y su division
entre el UIT-R y el UIT-T;
2
que no se deben tener en cuenta en este proceso modificaciones de la distribuciôn de las tareas
entre el UIT-R y el UIT-T que puedan afectar al Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales o al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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RESOLUCIÔN COM5/3
LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
haciendo suyas
a)
la Resoluciôn 644 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997)
relativa a las telecomunicaciones para la mitigaciôn de las catâstrofes y las operaciones de socorro
en caso de catâstrofe;
b)
la Resoluciôn 19 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(La Valetta, 1998);
c)
la Declaraciôn de La Valetta, adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones celebrada en dicha ciudad en 1998, en la que se senalan a la atenciôn de los
Estados Miembros y de los Miembros de los Sectores de la UIT la importancia de las
telecomunicaciones de emergencia y la necesidad de adoptar un Convenio Internacional sobre el
particular,
considerando
que la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de Emergencia (Tampere, 1998)
adoptô 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,
teniendo présentes
a)
las Actas Finales de la Conferencia Intergubernamental sobre Telecomunicaciones de
Emergencia (Tampere, 1998), en las que la Conferencia dejô constancia del reconocimiento de la
influencia extraordinaria que tienen las catâstrofes en las sociedades y en el medio ambiente, asi
como de la necesidad de proporcionar sin demora y con eficacia asistencia y recursos de
telecomunicaciones para la mitigaciôn de catâstrofes y las operaciones de socorro;
b)
el Informe del Secretario General sobre la aplicaciôn, entre otras, de la Resoluciôn 36
(Kyoto, 1994),
observando con satisfacciôn
a)
la actuaciôn del Secretario General de la UIT orientada a la adopciôn del Convenio de
Tampere;
b)
la estrecha colaboraciôn que ha existido en los cuatro ùltimos anos entre la Oficina de las
Naciones Unidas para la coordinaciôn de los asuntos humanitarios y la UIT,
reconociendo
la gravedad y la amplitud de las posibles catâstrofes, que pueden provocar grandes sufrimientos
humanos,
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convencida
de que el uso sin trabas de equipos y servicios de telecomunicaciones es indispensable para la
eficacia y utilidad de la asistencia humanitaria,
convencida igualmente
de que el Convenio de Tampere proporciona el marco adecuado para utilizar con estos criterios los
recursos de telecomunicaciones,
encarga al Secretario General
que colabore estrechamente con el Coordinador de las operaciones de socorro de emergencia de las
Naciones Unidas en lo que concierne a la adopciôn de disposiciones practicas para aplicar el
Convenio de Tampere,
insta a las administraciones
a que faciliten la ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn y firma definitiva del Convenio de Tampere lo
antes posible por las autoridades nacionales compétentes,
insta también a las administraciones
a que adopten todas las disposiciones necesarias para la aplicaciôn del Convenio de Tampere y
colaboren estrechamente con el Coordinador de las operaciones, segùn lo previsto en el citado
Convenio.
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RESOLUCION COM5/4
MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA DISMINUCIÔN DEL NUMERO
DE ABONADOS AL SERVICIO TÉLEX INTERNACIONAL

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el numéro de abonados al servicio télex internacional esta disminuyendo debido a la
introducciôn de medios mâs prâcticos 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, el numéro de abonados al servicio télex en
todo el mundo ha disminuido en un 15% aproximadamente (tasa compuesta anual),
observando
a)
que es necesario tomar medidas para hacer frente a la disminuciôn del uso del servicio télex
internacional, servicio que en una época era el ùnico 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 el servicio télex por
otros servicios asignen un volumen considérable de recursos financieros y humanos al
mantenimiento de instalaciones de télex, como por ejemplo centrales, para mantener la
comunicaciôn con los paises que aùn no lo han hecho,
resuelve encargar al Secretario General
1
que efectùe un estudio sobre la disminuciôn del numéro de usuarios del servicio télex
internacional y détermine cuando séria posible sustituir a este servicio por nuevos medios de
telecomunicaciôn;
2
que considère la adopciôn de medidas para ayudar a los paises a efectuar una râpida transiciôn
del servicio télex internacional a otros medios mâs modemos de telecomunicaciôn;
3
considère asimismo medidas concretas -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 la aplicaciôn de otras
tecnologias de transmisiôn de datos de banda estrecha;
4

que someta un Informe a la consideraciôn del Consejo;

5
que tome las medidas necesarias para que se puedan llevar a la prâctica las conclusiones de
dicho Informe.
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RESOLUCIÔN COM5/5
PARTICIPACIÔN DE LOS MIEMBROS DEL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES
EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que existen divergencias en las disposiciones del Convenio referentes a la participaciôn de los
Miembros del Sector en las Conferencias de Plenipotenciarios y de Radiocomunicaciones;
b)
que la présente Conferencia ha considerado una Recomendaciôn para ampliar la
representaciôn de los participantes del Sector de Radiocomunicaciones en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones;
c)
que el tema de los derechos y obligaciones de los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones ha sido estudiado por el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR), que
se ha mostrado partidario de una mayor participaciôn de los Miembros del Sector en las CMR;
d)
[que la présente Conferencia ha adoptado modificaciones en las disposiciones pertinentes de
la Constituciôn y el Convenio de manera que se admitan a todos los Miembros del Sector en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones]* y que las organizaciones internacionales y
régionales indicadas en los numéros 278 y 279 del Convenio tienen actualmente el derecho de
solicitar la palabra en dichas Conferencias;
e)

lo dispuesto en el numéro 178 de la Constituciôn,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, con asesoramiento del GAR

1
que estudie y proponga a la CMR-2000 procedimientos en virtud de los cuales los Miembros
del Sector (salvo los indicados en los numéros 278 y 279 del Convenio) puedan solicitar la palabra
en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;
2
que aborde otras cuestiones relativas a la participaciôn de los Miembros de los Sectores en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y proponga a la CMR-2000 cualesquiera medidas
que considère necesarias,
invita a la CMR-2000
1
a que adopte las medidas adecuadas para la participaciôn de los Miembros del Sector en
la CMR-2000;
2
a que proponga al Consejo las medidas que podria considerar la prôxima Conferencia de
Plenipotenciarios sobre la aplicaciôn de la présente Resoluciôn.

* Se editarâ después de su consideraciôn por la Comisiôn 6.
Document in Microsoft Internet Explorer
(78129)

17.12.99

17.12.99

B.l/6
RESOLUCION PLEN/1
INCLUSION DE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD
DE SEXO EN LA LABOR DE LA UIT

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
recordando
a)
la iniciativa adoptada por el Sector de Desarrollo en la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones de 1998 (CMDT-98, La Valetta), al aprobar la Resoluciôn 7, transmitida a
la présente Conferencia de Plenipotenciarios, en la que se establece un Grupo Especial sobre la
Igualdad de Sexos;
b)
que, entre los fines de la Union estipulados en el articulo 1 de la Constituciôn (Ginebra, 1992),
figura el de promover "la extension de los beneficios de las nuevas tecnologias de
telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta";
c)
la Resoluciôn 52/96, de 6 de febrero de 1998, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sobre el Mejoramiento de la situaciôn de la mujer en la Secretaria;
d)
la declaraciôn sobre igualdad de sexos e integraciôn de una perspectiva de igualdad de sexos
en la labor del sistema de las Naciones Unidas: un compromiso para la acciôn en 1998, aprobada
por el Comité Administrativo de Coordinaciôn en su periodo ordinario de sesiones de 1998
(Ginebra, 27 y 28 de marzo de 1998)1,
reconociendo
a)
que la sociedad en gênerai se beneficiarâ de la igual participaciôn de mujeres y hombres en la
politica y los procesos decisorios y del acceso de mujeres y hombres a los servicios de
comunicaciôn;
b)
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;
c)
que las mujeres constituyen un mercado importante para las tecnologias de la informaciôn y
de la comunicaciôn,

i

Perspectiva de igualdad de sexos: la integraciôn de una perspectiva de igualdad de sexos consiste
en la evaluaciôn de las consecuencias para mujeres y hombres de cualquier acciôn planificada, ya
sea legislativa, politica o programâtica en todas las esferas y a todos los nivelés. Es una estrategia
encaminada a integrar las aspiraciones y experiencias de mujeres y hombres en los procesos de
diseno, aplicaciôn, control y evaluaciôn a fin de que mujeres y hombres se beneficien por igual y
no se perpetùen las desigualdades. El objetivo final es la igualdad entre mujeres y hombres.
(Origen: Informe de la Comisiôn Interorganismos sobre las mujeres y la igualdad de géneros en
su tercer periodo de sesiones, Nueva York, 25-27 de febrero de 1998.)
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reconociendo ademâs
a)
que en las recomendaciones de la primera Réunion del Grupo Especial sobre la Igualdad de
Sexos, celebrada los dias 1 y 2 de septiembre de 1998, se indican actividades prioritarias que debe
emprender el UIT-D con miras a poner los beneficios de las telecomunicaciones y de la nueva
sociedad de la informaciôn al alcance de todas las mujeres y hombres de los paises en desarrollo de
forma justa y equitativa;
b)
que el Secretario General ha designado recientemente en la UIT una Coordinadora para las
cuestiones de igualdad de sexos;
c)
que se han de adoptar medidas a la luz de la décision adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de convocar un periodo especial de sesiones del 5 al 9 de junio de 2000 para
apreciar y evaluar los progresos realizados en la aplicaciôn de las estrategias de Nairobi para la
promociôn de la mujer y la plataforma de acciôn de Beijing cinco anos después de su adopciôn,
tomando nota
a)
de que es necesario que la UIT investigue, analice y promueva la comprensiôn de las
repercusiones de las tecnologias de las telecomunicaciones en las mujeres y los hombres;
b)
de que es necesario incluir una perspectiva de igualdad de sexos en todas las politicas,
programas de trabajo, difusiôn de informaciôn, publicaciones, Comisiones de Estudio, seminarios,
cursillos y conferencias de la UIT,
recomienda que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
a)
examinen y, en su caso, revisen sus respectivas politicas y practicas, de manera que la
contrataciôn, el empleo, la formaciôn y la promociôn de mujeres y hombres por igual se realicen
sobre una base justa y equitativa; y
b)
faciliten el empleo de mujeres y hombres en condiciones de igualdad 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,
resuelve
1

hacer suya la Resoluciôn 7 adoptada por la CMDT-98;

2
integrar una perspectiva de igualdad de sexos en el Plan Estratégico y el plan operacional, el
plan financiero y en las recomendaciones aprobadas por el Grupo UIT-2000 de la UIT;
3
que el lenguaje de los instrumentos fundamentales de la Union (Constituciôn y Convenio) se
considerarâ exento de connotaciones de sexo,
encarga al Consejo
que, dentro de los recursos disponibles, incluya en todos los presupuestos créditos apropiados para
las iniciativas en materia de igualdad de sexos,
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encarga al Secretario General
1
que facilite la labor de la Coordinadora de la UIT para las cuestiones de igualdad de sexos,
previendo los medios necesarios para que Ueve a cabo su labor, e informe al Consejo en el
ano 2000, sobre los progresos hechos al respecto;
2
que vêle por que la Secretaria General y los Sectores a través de sus Directores, incorporen en
sus programas de trabajo y actividades de direcciôn y de desarrollo de los recursos humanos la
perspectiva de igualdad de sexos;
3
que présente a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT un Informe sobre los
resultados y progresos logrados sobre esta materia en la labor de la UIT,
encarga al Director de la BDT
que facilite la plena aplicaciôn de la Resoluciôn 7 adoptada por la CMDT-98,
encarga al Secretario General y a los Directores de las Oficinas
que informe anualmente al Consejo sobre los progresos realizados en la incorporaciôn de la
perspectiva de igualdad de sexos en la labor de la Secretaria General y en los respectivos planes
operacionales de los Sectores.

Document in Microsoft Internet Explorer
(78129)

17 12 99

17 12 99

B.l/9
RESOLUCIÔN [XXX]
PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNION, 1999-2003

[-]
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ANEXO 1
Proyecto de Plan Estratégico de la Union, 1999-2003

I.

Introducciôn

1. El objeto de la Union 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 desarrollo, la explotaciôn eficaz, la utilidad y la
disponibilidad gênerai de los medios y servicios de telecomunicaciones;
1.2 un campo de desarrollo - promover el desarrollo de las telecomunicaciones en los paises
en desarrollo 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 informaciôn.
2. La finalidad del Plan Estratégico de la Union 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 Union en gênerai, 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 Union 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
alcanzarse mediante las siguientes estrategias générales:
3.1 fortalecer las bases de la Union - 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 Union - 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 Union a nivel internacional - concertando alianzas
estrategicas con otras organizaciones internacionales o régionales interesadas y mediante
una comunicaciôn mâs eficaz con el pùblico.
4. El Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneâpolis (1998) sobre las
actividades de la Union 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 gênerai mencionado en el
anterior pârrafo 3 no se ha cumplido totalmente debido en gran parte a factores ajenos al control de
la Union y de sus Miembros.
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5.
El entorno de las telecomunicaciones ha evolucionado de una 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
aùn 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 Union 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 internacional. Hay que establecer nuevas metas y nuevas estrategias. Esta es la finalidad
del présente 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 los fines de la Union en el nuevo entomo y en el periodo 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 Union 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. Anâlisis del entorno
A.

Tendencias y evoluciôn del entorno de las telecomunicaciones

8.
El mercado mundial de las telecomumcaciones 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
pùblica, 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.
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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.

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 adoptado
también medidas significativas 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 entré 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 servicios de
extremo a extremo a empresas multinacionales. 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 sera probablemente mucho mâs palpable.
En virtud del 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 desarrollo de dichas redes.
11. Hace cinco anos, pocos hubieran previsto que Internet llegaria a ser tan pronto uno de los
protagonistas de las telecomunicaciones. Sin embargo, Internet de hoy es solo el antécédente de las
nuevas fuerzas que se manifestarân dentro de cinco o diez anos 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
especificos de las telecomunicaciones, sino derivados de una perspectiva econômica, social y
cultural mâs amplia.
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13. Aunque distan de estar universalmente aceptados, los profundos cambios en las
telecomunicaciones descritos en los pârrafos précédentes gozan de amplio apoyo en numerosos
paises, incluidos ciertos paises en desarrollo, que ven en él la forma ôptima de desarrollar sus redes
y servicios de telecomunicaciôn en beneficio de su crecimiento econômico y social gênerai.
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 los Estados 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 arreglo a un modelo de "servicio pùblico".
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 de los Estados
Miembros de la UIT a una funciôn politica, confiada a un Departamento gênerai del
gobiemo (por ejemplo, Industria y Comercio) y a encomendar la explotaciôn de las
telecomunicaciones a empresas, sean pùblicas, privadas o mixtas, y la protecciôn del
"interés pùblico" en las telecomunicaciones a 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 arreglo al mecanismo de soluciôn de controversias de la OMC.
15. También en el periodo 1999-2003, las tendencias ya apuntadas en los pârrafos précédentes en
lo que concieme 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 anos lo hicieron en gênerai 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 locales e internacionales. Asimismo, la
competencia se abriô en gênerai 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 entomo, la entidad de reglamentaciôn debe aplicar salvaguardias competitivas,
propiciar la competencia, garantizar la interconexiôn/el interfuncionamiento y asegurar
el acceso gênerai y asequible a los servicios necesarios.
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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.
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, la naturaleza evolutiva 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
alternativa a los servicios tradicionales ofrecidos por la industria de las
telecomunicaciones en todos los segmentas del mercado, desde las comunicaciones
intraempresariales a la telefonia pùblica.
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 desarrollados y en desarrollo 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 gênerai, la mayor parte de los paises menos adelantados (PMA) han reducido
escasamente en los cinco ùltimos 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 solo sera posible, sin
embargo, si los servicios se hacen asequibles a los habitantes de los PMA.
16.2 Existe actualmente una énorme diferencia en cuânto al acceso de los paises
desarrollados y en desarrollo a Internet. Y, pesé a que empieza a reducirse la diferencia
en materia de telecomunicaciones que durante tantos anos ha preocupado a la Union,
comienza ahora a abrirse una "brecha de la informaciôn" de proporciones aùn mayores.
16.3 Se observa una diferencia en cuânto 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 irmovadores y menores precios, estas diferencias de reglamentaciôn pueden
transformarse en una nueva brecha de desarrollo. 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.
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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 gênerai entre paises
desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo, estân surgiendo nuevas diferencias,
por ejemplo en el mundo en desarrollo, entre los PMA y otros paises en desarrollo, entre paises
liberalizados y no liberalizados, que pueden ser tanto desarrollados como en desarrollo, y entre los
paises que avanzan râpidamente hacia la competencia y los que progresan a un ritmo mâs lento.
18. Esto plantea importantes cuestiones en relaciôn con la vision de la sociedad mundial de la
informaciôn (GIS). 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 intemacional. Hoy en dia se han aceptado en gênerai 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 dependerân cada vez mâs
del acceso a los servicios de telecomunicaciones e informaciôn que ofrece la infraestructura mundial
de la informaciôn (GII). El râpido desarrollo del comercio electrônico en Internet ilustra de manera
tangible cômo toma cuerpo esta sociedad mundial de la informaciôn. El problema ahora para la
comunidad intemacional 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 numéros, asistencia técnica y al desarrollo), asi como los ofrecidos al mundo de las
telecomunicaciones internacionales en gênerai (esto es, exposiciones, foros, indicadores de
desarrollo, informes sobre tendencias, servicios de informaciôn).
20. Uno de los problemas estratégicos mâs importantes que afrontarâ la Union en el
periodo 1999-2003 es el de responder a esta demanda creciente:
20.1 La UIT funciona dentro del marco del Régimen Comùn de las Naciones Unidas. Como
el presupuesto de la UIT ha estado basado durante varios anos en un "crecimiento cero",
solo 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 seflalaba 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 realidad financiera que
tienen ante si los Miembros a la hora de preparar los Planes Estratégico y Financiero
para el periodo 1999-2003.
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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 y limita la funciôn de estas en el proceso decisorio. Aunque se han
ampliado en cierto grado los derechos de los Miembros de los Sectores, 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 las Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994) puede atenuar esas limitaciones y
facilitar la cooperaciôn entre los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores.
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 Union. La UIT tendra que considerar
también que su objetivo es tratar de satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciendo
productos y servicios de calidad 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 Union avanzar por el mismo camino.
20.5 Otro factor que afecta la futura eficacia de la Union es el proceso de adopciôn de
decisiones. Aun cuando durante 1995-1999 la UIT fomentô 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 Union. Por
consiguiente, es preciso introducir los cambios pertinentes en los métodos de trabajo, asi
como en lo tocante a la responsabilidad financiera, sobre la base de un proceso
presupuestario transparente y principios de contabilidad generalmente aceptados.
21. La Union 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 Union esta a la vanguardia del movimiento de reforma
de las organizaciones internacionales, merced a la participaciôn acrecentada de actores
no gubernamentales, una mayor eficiencia y la adopciôn de métodos irmovadores para la
consecuciôn de sus fines.
21.2 La Union 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 Union 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
numéro de Miembros de los Sectores prâcticamente se duplicô con los nuevos actores
del escenario de las telecomunicaciones internacionales y las de empresas de segmentas
convergentes de la industria, que han venido a engrosar las filas de los actores
tradicionales.
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21.3 Los Estados Miembros, los Miembros de los Sectores y la comunidad intemacional 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 ùltimos afios.
21.4 En cada ocasiôn en que se puso a prueba en el periodo 1995-1999 la aptitud de la Union
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 Union en el periodo 1999-2003 es seguir
siendo un foro intemacional prééminente en el que los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores laboran colectivamente en pro del desarrollo 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.

III. Metas, estrategias y prioridades générales
23. Los fines de la Union se realizan mediante las actividades de los très Sectores, y mediante las
conferencias y asambleas de los Sectores, asi como merced a actividades de carâcter gênerai 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 gobiemo 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 Union estipulados en el articulo 1 de la Constituciôn se aplican
a todos los Sectores, también todos ellos comparten ciertas metas y orientaciones estrategicas.
C.

Orientaciones estrategicas

25. Por "orientaciones estrategicas" se entienden los principios destinados a proporcionarcoherencia, unidad y direcciôn a todas las actividades de la Union. Es imposible prever al 100% el
futuro en el entomo 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 las Resoluciones 15 y 39 (Kyoto, 1994), y tratan de aplicar esa
experiencia a los imperativos del nuevo entomo analizados en la parte II del présente 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 Union 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 las necesidades
determinadas de comùn acuerdo;
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26.3 fortalecer la base financiera de la Union - 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 total o parcial de costes, 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 las Resoluciones 15 y 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 Union;
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 gubernamentales (ONG) en
aquellos casos en que la cooperaciôn favorezca los fines de la Union, 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 Union;
26.7 informar - compartiendo y divulgando informaciones relacionadas con el desarrollo de
unas telecomunicaciones pùblicas eficaces desde el punto de vista econômico;
26.8 promover el principio y la materializaciôn de un entorno de telecomunicaciones
competitivo - 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 simplificando, segùn procéda, los procedimientos de elaboraciôn y aprobaciôn por cada
Sector.
D.

Metas y prioridades

27. Ademâs de estas orientaciones estrategicas, los Sectores de la Union comparten diversas
metas para el periodo 1999-2003 y emprenderân acciones prioritarias para la consecuciôn de dichas
metas.
D.l

Meta 1 - Reforzar la base multilatéral de las telecomunicaciones internacionales

28. Las tendencias y evoluciôn analizadas en la parte II del présente documento ilustran la
naturaleza multilatéral de actividades esenciales de la UIT. Dado que el objetivo bâsico de la Union
es mantener y ampliar la cooperaciôn intemacional entre todos sus Miembros para el mejoramiento
y la utilizaciôn racional de las telecomunicaciones, la estrategia de la Union debe consistir en tener
muy présente dicho objetivo y en 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.
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Seguir perfeccionando la estructura 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 asesoramiento, 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
administraciones en el proceso de normalizaciôn del Sector;
elaborar Recomendaciones encaminadas a reformar el sistema de tasas de
distribuciôn y proponer medios para alentar la aplicaciôn de dichas
Recomendaciones.
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 desarrollo de las telecomunicaciones en esferas prioritarias, haciendo
especial hincapié en la reestructuraciôn del Sector, la reforma de la
reglamentaciôn, lasfinanzasy la movilizaciôn de recursos, las aplicaciones de la
tecnologia y el desarrollo de los recursos humanos.
28.4 Actividades de orden gênerai
Desarrollar el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) como
un foro convocado segùn las necesidades 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 estructuras formales definidas en la
Constituciôn y el Convenio (por ejemplo, Memoranda de Entendimiento).
Resolver sobre la necesidad de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales 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 numéro 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
internacionales pertinentes.
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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 solo sera 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 desarrollo de la GII y promover el
acceso universal a los servicios bâsicos de telecomunicaciones e informaciôn son metas comunes 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.

29.3 UIT-D
•

Fomentar el desarrollo, la ampliaciôn y explotaciôn de redes y servicios de
telecomunicaciones, sobre todo en los paises en desarrollo, 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 desarrollo
con la GII (por ejemplo, Africa One, acceso a Internet).
Promover la realizaciôn de aplicaciones tecnolôgicas (por ejemplo, telemedicina,
teleeducaciôn, comercio electrônico, protecciôn ambiental, socorro en casos de
desastre) en colaboraciôn con otras organizaciones internacionales y régionales,
asi como con las ONG.

29.4 Actividades de orden gênerai
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 Union, asi como entre si, por medio de una "ITU-II" (Infraestructura de la
Informaciôn de la UIT), para ayudarles a desarrollar 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 rentables y de servicios a bajo precio para los usuarios finales, que
cumplan con las normas y los requisitos de calidad.
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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 internacional orientada a la gestion de
recursos como el espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales y los numéros de
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 desarrollo 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 de frecuencias de las redes de
satélite.
30.2 UIT-T
Concebir y aplicar procedimientos administrativos para los planes de numeraciôn
de las redes y servicios internacionales.
30.3 UIT-D
•

Contribuir a las actividades de los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores tendentes al desarrollo de los recursos humanos, especialmente en los
âmbitos econômico y normativo conexos, y coordinar dichas actividades.
30.4 Actividades de orden gênerai
•

Actuar de depositario de acuerdos internacionales de cooperaciôn en consonancia
con los fines de 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, financiero y
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 desarrollo, 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 un ritmo mâs lento. Los paises se podrân adaptar mâs fâcilmente a este entomo si disponen de
informaciôn fiable, no solo 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, especialmente a los paises en
desarrollo, 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 punto 41 infra.
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Trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desarrollo de las
telecomunicaciones en los paises en desarrollo, 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 mediante
asociaciones con otros Sectores y organizaciones.

•

Ayudar a los paises en desarrollo a abordar las cuestiones de politica y
reglamentaciôn derivadas de la liberalizaciôn, la convergencia y la mundializaciôn
de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta los principios del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que subyacen en el Acuerdo 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 para financiar el desarrollo de las
telecomunicaciones y prestar asistencia a los paises en desarrollo 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 desarrollo.
31.4 Actividades de orden gênerai
•

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
pùblico, los inversores y la economia nacional.
Ayudar a los paises mâs necesitados a sacar el mâximo beneficio posible de los
cambios de orden técnico, financiero y 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, segùn procéda, actualizar su estructura, 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
administraciones 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 estructura, las actividades y los procesos
del Sector, para mantener la eficacia.
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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 compétentes, y recurrir en mayor medida al
tratamiento electrônico de documentos y al establecimiento de grupos para tareas
concretas (véase el punto 41 infrd).
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 gestion financiera incluida, en
su caso, la recuperaciôn de costes.
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 acuerdos
internacionales y reglamentaciôn nacional, tarificaciôn y finanzas, tecnologias
nuevas y convergentes y negociaciones centradas en el estudio de la viabilidad.

•

Desarrollar 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 desarrollo en sus procesos de desarrollo y
reforma, asi como en su adaptaciôn a un mercado liberalizado.

•

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 de frecuencias y ôrbitas, y proporcionar informaciôn a
sus clientes.
Perfeccionar los procesos de elaboraciôn, aprobaciôn y publicaciôn de
Recomendaciones en cada Sector, segùn procéda.

•

Intensificar las actividades orientadas a tareas concretas, utilizando los métodos de
trabajo acordados en cada Sector, como el establecimiento de grupos de relator,
grupos temâticos y grupos de trabajo por correspondencia, 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 responsabilidad financiera respecto 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.
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IV. Metas, estrategias y prioridades Sectoriales
E.

Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R)

E.l

Misiôn del Sector de Radiocomunicaciones

33. Con arreglo a las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio (Ginebra, 1992), la misiôn
del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de la UIT consiste, entre otras cosas, en garantizar la
utilizaciôn racional, equitativa, eficaz y econômica del espectro de frecuencias radioeléctricas 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 de frecuencias y 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 terrenales;
el creciente papel que desempenan las organizaciones régionales y las actividades del
sector privado en un entomo liberalizado;
los limitados recursos financieros disponibles para las actividades del Sector;
la creciente convergencia de muchos servicios de radiocomunicaciôn y de las
aplicaciones terrenales y por satélite y la integraciôn con los servicios alâmbricos de
telecomunicaciones;
el creciente interés por parte de los paises en desarrollo:
en el acceso al espectro de frecuencias y a la ôrbita de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios para satisfacer sus necesidades nacionales;
-

en normas mundiales para los sistemas de radiocomunicaciones con objeto de
lograr una economia gênerai del sistema; y

-

en manuales;

la râpida evoluciôn tecnolôgica y la aplicaciôn generalizada de técnicas digitales a la
mayoria de los sistemas espaciales y terrenales, 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 gênerai, 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;
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•

continuar elaborando criterios perfeccionados de comparticiôn de frecuencias y de
coordinaciôn entre los sistemas nuevos y existentes, tanto en el entomo espacial como
en el terrenal, 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 estructura orgânica 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 asesoramiento, 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 Ueve 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 correspondientes 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, segùn procéda, ayudar a los paises
en desarrollo 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;

•

proporcionar informaciôn sobre los conceptos de gestion del espectro de aceptaciôn
gênerai y el marco reglamentario correspondiente, con vistas en particular a asistir a los
paises en desarrollo, y facilitar la aplicaciôn de las Recomendaciones pertinentes
del UIT-R que contienen 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 desarrollo, y de los Miembros de Sector en todas
las actividades del UIT-R.

E.4 Prioridades del Sector de Radiocomunicaciones
36. Las prioridades del UIT-R 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;
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tener en cuenta 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 utilizan aplicaciones terrenales y espaciales innovadoras),
mediante el examen apropiado de estos aspectos en las CMR y la publicaciôn de las
Recomendaciones oportunas para facilitar su desarrollo 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 terrenal y concebir iniciativas de reglamentaciôn del
espectro para armonizar mejor las atribuciones de frecuencias y la utilizaciôn de las
ôrbitas de los satélites, continuando al propio tiempo los trabajos tendentes a mejorar el
proceso de planificaciôn y coordinaciôn de frecuencias para redes de satélite;
ampliar la asistencia ofrecida a los Estados Miembros para la coordinaciôn e inscripciôn
de las asignaciones de frecuencias y la aplicaciôn de las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones, prestando especial atenciôn a los paises en desarrollo y a los
Estados Miembros que han ingresado recientemente en la Union;
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 coordinan adecuadamente y no hay
duplicaciôn de trabajos;
proporcionar asistencia a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) en
lo relativo a la introducciôn de sistemas de radiocomunicaciôn modemos en los paises
en desarrollo, 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 desarrollo, por ejemplo a través de la
elaboraciôn de Manuales;
en relaciôn con el mejoramiento de los métodos de trabajo del Sector:
-

hacer un mayor uso de medios de intercambio de documentos de fâcil manejo;

-

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;

-

flexibilizar la estructura orgânica de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR),
prestando especial atenciôn a la capacitaciôn y el desarrollo 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
arreglos formales y oficiosos de cooperaciôn orientados a tareas especificas.
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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 (UIT-T) es lograr los
objetivos de la Union 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 UIT-T
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 internacionales y régionales de normalizaciôn y los foros y consorcios
interesados en las telecomunicaciones;
abordar importantes cuestiones relacionadas con los cambios debidos a la competencia y
a la evoluciôn de los principios de tarificaciôn y las practicas de contabilidad; y

•

formular Recomendaciones sobre nuevas tecnologias y aplicaciones, contemplando por
ejemplo los aspectos apropiados de la GII y los multimedios y la movilidad a escala
mundial.

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; râpido desarrollo y
convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusiôn, la informâtica y la tecnologia
de la informaciôn; 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 del Sector
en el proceso de normalizaciôn;
la marcada influencia de las organizaciones régionales de normalizaciôn y los foros y
consorcios pertinentes;

•

el aumento del numéro de operadores de red y proveedores de servicio debido a la
desreglamentaciôn y/o la privatizaciôn;
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•

la progresiôn 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 desarrollo en materia de desarrollo de
infraestructuras;

•

F.3

los posibles cambios en cuânto a los recursos financieros disponibles para sufragar las
actividades del Sector.

Objetivos estratégicos del Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones

40. El Sector de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones puede dar cumplimiento a su misiôn
gênerai orientando sus actividades hacia 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 del Sector en el proceso de normalizaciôn,
incluida su participaciôn en la adopciôn de las correspondientes decisiones;
seguir mejorando los métodos de trabajo del UIT-T , incluido un proceso mejorado y
acelerado de elaboraciôn y aprobaciôn de Recomendaciones;
establecer los acuerdos y relaciones de cooperaciôn pertinentes con las organizaciones
régionales y nacionales de normalizaciôn, y con los correspondientes foros y consorcios;
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 desarrollo en las actividades de normalizaciôn
de las telecomunicaciones;
promover la cooperaciôn con el UIT-D, atendiendo oportunamente las solicitudes que se
presenten; y
hacer que el GANT participe activamente en los aspectos financieros del UIT-T.
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 las que
tratan de:
-

los aspectos relacionados con IP (Protocolo Internet), asi como el
interfuncionamiento y la convergencia de las redes basadas en IP, incluido
Internet, con las actuales infraestructuras de redes;
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-

las aplicaciones multimedios résultantes de la convergencia de las tecnologias de
las telecomunicaciones, la radiodifusiôn, la informâtica y la informaciôn;

-

la evoluciôn ulterior de las infraestructuras de red, por ejemplo en las esferas de
acceso a la red, senalizaciôn y control, seguridad de las interfaces e interconexiôn
de redes de fibra ôptica;

-

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 radioeléctrica;

seguir mejorando los métodos de trabajo del Sector mediante:

G.

-

la elaboraciôn acelerada de Recomendaciones, para mantenerse al ritmo de los
râpidos avances tecnolôgicos y la demanda del mercado;

-

el fomenta de relaciones de colaboraciôn con otras organizaciones de
normalizaciôn y foros y consorcios 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; y

-

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;

•

trabajar con la BDT, prestando especial atenciôn al desarrollo de las telecomunicaciones
en los paises en desarrollo, 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 arriba", abierto y
transparente, para el UIT-T, en el cual se incorporen principios y técnicas de gestion
financiera, incluida, en su caso, la recuperaciôn de costes.

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)

G.I Misiôn del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
42. La misiôn del Sector de Desarrollo, como se establece en la Constituciôn y el Convenio,
engloba la responsabilidad doble de la Union como organismo especializado de las Naciones Unidas
y como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo en el marco del sistema de desarrollo de las
Naciones Unidas o de otras iniciativas de financiaciôn, con objeto de facilitar y potenciar el
desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo, organizando y coordinando actividades de
cooperaciôn y asistencia técnica.
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Los trabajos del UIT-D deberân reflejar las diversas Resoluciones aprobadas por la CMDT. Se harâ
hincapié en la necesidad de equilibrar adecuadamente el papel 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 el Sector avance 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 ofrecer el programa financiado con los superâvit de
TELECOM de la UIT.
Para cumplir su misiôn, el UIT-D deberâ considerar los cinco temas principales del desarrollo de las
telecomunicaciones: 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 estructura orgânica actual de la BDT.
G.2 Entorno del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
43.

El entomo de desarrollo de las telecomunicaciones présenta las siguientes caracteristicas:
•

La reestructuraciôn y liberalizaciôn del sector de las telecomunicaciones a nivel nacional
e intemacional y los très Acuerdos sobre los servicios de telecomunicaciones bâsicas,
sobre los servicios financieros y sobre los productos de la tecnologia de la informaciôn
concluidos 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 internacionales. La competencia esta constituyéndose râpidamente en una
régla en vez de una excepciôn.
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 las fuentes de ingresos tradicionales que revisten una
importancia crucial en algunos paises.
Si bien las disparidades en el desarrollo 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 mundial de la informaciôn 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 gênerai, especialmente donde se han introducido ciertos
procesos 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 desarrollo, incluyendo las
organizaciones no gubernamentales (ONG), a que desempenen un cometido mâs
importante.
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•

Las practicas comerciales, incluyendo las actividades de desarrollo, han experimentado
una revoluciôn a causa de las tecnologias de la informaciôn y la comunicaciôn. Cabe
esperar que ello tenga un impàcto muy significativo en las actividades de desarrollo de
las telecomunicaciones, taies como las relativas a la planificaciôn y la formaciôn.

•

La convergencia que permite la tecnologia de las telecomunicaciones, la informâtica y
los medios de comunicaciôn de masas ofrece nuevas oportunidades de cooperaciôn entre
esferas anteriormente muy distintas del sector de las telecomunicaciones.

•

Debido a la creciente importancia atribuida a los marcos politico y reglamentario que
crean mercados abiertas y estimulan la inversion privada, tanto nacional como
extranjera, los programas de desarrollo recurren 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 desarrollo, pero
en otros se necesitan ayudas financieras en condiciones especialmente favorables para
satisfacer las necesidades del desarrollo.
Los fondos limitados de que dispone la UIT, en comparaciôn con las necesidades de los
paises en desarrollo, exigen que la Union cumpla una funciôn catalizadora en el
desarrollo. La forma en que se contempla esta funciôn se indica a continuaciôn con mâs
detalle.

G.3 Estrategias del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones
44. Los puntos siguientes definen una estrategia para el Sector de Desarrollo 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 desarrollo, especialmente a
las de los menos desarrollados, 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 politicas y estructuras
reglamentarias adecuadas en el campo de las telecomunicaciones. Las estrategias para el
desarrollo de las telecomunicaciones pueden verse favorecidas por la liberalizaciôn, la
inversion privada y la competencia en circunstancias adecuadas. El objetivo de estas
politicas y estructuras 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
fomenta 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 desarrollados y en desarrollo, asi como con
las adecuadas instituciones internacionales, en coherencia con sus respectivos
intereses.
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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 desarrollo en estrecha colaboraciôn con 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 desarrollo 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 desarrollo econômico, social y cultural.
•

Promover el desarrollo de los recursos humanos y la formaciôn en materia de gestion de
recursos humanos para hacer frente a 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 de las Telecomunicaciones
45. La experiencia de cuatro anos fructiferos ha dado al Sector de Desarrollo una base sôlida para
définir 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 desarrollo, utilizando una parte considérable de los
superâvit de TELECOM, especialmente en beneficio de los PMA.
Desarrollar y movilizar recursos, incluyendo recursos humanos y financieros para el
desarrollo de las telecomunicaciones: tecnologia, instrumentos y sistemas de desarrollo
y gestion de recursos humanos, informaciôn y conocimientos técnicos.

•

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):
-

estableciendo alianzas estrategicas y acuerdos de cooperaciôn con otros
organismos internacionales y régionales interesados;

-

adoptando la iniciativa de informar a los ministérios encargados de la agricultura,
la salud, la educaciôn, el transporte, la industria, los asentamientos humanos, el
comercio y la transferencia de informaciôn acerca de la contribuciôn de las
telecomunicaciones al bienestar social y al progreso econômico y social gênerai y,
en particular, la labor de la Union en las zonas rurales y distantes;

-

invitando a los organismos bilatérales donantes y para el desarrollo pertinentes a
unirse a las actividades de la UIT a fin de cooperar dentro del Sector para
aprovechar al mâximo los esfuerzos sinérgicos orientados a un acceso universal
sostenible a los servicios de telecomunicaciones.
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•
•

•

Promover acuerdos de asociaciôn en/entre los sectores pùblico y privado tanto en los
paises desarrollados como en los paises en desarrollo.
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 desarrollo.
Mejorar los métodos de trabajo del Sector para lograr:
una mayor utilizaciôn de los medios 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 orgânica flexible en la Oficina, prestando especial atenciôn a la
capacitaciôn y el desarrollo del personal de la BDT.

46. Durante el periodo 1999-2003, las actividades estrategicas del Sector de Desarrollo
incorporarân todas las Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la CMDT-98 asi como
cualquier otra Resoluciôn y Recomendaciôn pertinente aprobada por una Conferencia de la UIT.
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ANEXO 2
Metas, estrategias y prioridades de la Secretaria General y las très Oficinas

A.

Misiôn de la Secretaria

47. La Secretaria (término que engloba la Secretaria General y las très Oficinas) tiene por misiôn
ofrecer a los Miembros y a los clientes de la Union 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.
B.

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 entomo caracterizado por:
•

"un crecimiento cero" de los recursos financieros derivados de las contribuciones
estatutarias de los Miembros mediante las cuales se financia el grueso de las actividades
de la Union;
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.

C.

Metas para mejorar la gestion de la Secretaria

49. Para abordar estos problemas, la Secretaria deberia apuntar al logro de los siguientes objetivos
estratégicos:
49.1 Eficacia, transparencia, apertura, servicio al cliente y eficiencia.
49.2 Capacidad de respuesta a las necesidades de los Miembros de forma râpida, eficaz y con
alta calidad.
49.3 Crear las condiciones que permitan el desarrollo de:
una vision compartida de los propôsitos fundamentales de la UIT;
•

una idea comùn de las prioridades de la Union, 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 comùn de organizaciôn
una orientaciôn hacia el cliente que abarque capacidad de respuesta, eficacia,
flexibilidad y responsabilidad.
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49.4 Crear un clima de organizaciôn:
que sea representativo de la diversidad de culturas, procedencias, opiniones y
valores;
que propicie la asunciôn de riesgos;
que favorezca la delegaciôn y la aceptaciôn de responsabilidad;
que facilite las corrientes 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 adquiera las
competencias necesarias:
para crear buenas relaciones interpersonales;

•

para desenvolverse eficazmente en situaciones ambiguas;
para administrar los recursos de manera que se obtengan resultados.

49.6

D.

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 dirija el cambio.

Prioridades de la Secretaria

50. Para la consecuciôn de los objetivos estratégicos antes mencionados, se han establecido las
prioridades siguientes para el periodo 1999-2003:
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 Union:
•

utilizando el marco de asignaciôn de costes de los productos y servicios de la UIT,
creado en respuesta a las recomendaciones del Grupo UIT-2000 en el sentido de
elaborar un conjunto gênerai 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 Union.

50.2 Mejorar el desarrollo y la gestion de los recursos humanos:
•

contratando a candidatos con las aptitudes necesarias para servir a los Miembros y
clientes de la Union en el nuevo entomo de las telecomunicaciones, prestando al
propio tiempo atenciôn a la necesidad de un equilibrio mâs representativo desde el
punto de vista geogrâfico, del sexo, y otros factores;

•

mejorar las politicas y los programas de capacitaciôn del personal 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;
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haciendo mâs flexible la adscripciôn de los recursos humanos para atender a
nuevas necesidades y enriquecer las oportunidades de carrera;
continuando con el perfeccionamiento de las competencias 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 seguimiento;

•

intensificando la delegaciôn de autoridad al personal directivo, sin perjuicio de los
mecanismos apropiados de responsabilidad y control;
realzando la coordinaciôn entre los sistemas de gestion estratégica, financiera y de
rendimiento.

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 del rendimiento y aprendizaje continuo.

50.5 Ampliar el alcance de la planificaciôn operacional a los très 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

RESOLUCIÔN [41]
ATRASOS Y CUENTAS ESPECIALES DE ATRASOS

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
visto
el Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la situaciôn de las cantidades
adeudadas a la Union por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores (Documento 33),
lamentando
el nivel creciente de los atrasos y la lentitud de la liquidaciôn de las cuentas especiales de atrasos,
considerando
que deben mantenerse saneadas las finanzas de la Union en bien de todos sus Miembros,
observando que
varios Estados Miembros a los cuales se han abierto cuentas especiales de atrasos no han cumplido
todavia su obligaciôn de someter y acordar con el Secretario General un plan de amortizaciôn,
insta
a todos los Estados Miembros con atrasos, especialmente aquellos a los cuales se han abierto
cuentas especiales de atrasos, asi como los Miembros de los Sectores con atrasos, a que sometan y
acuerden con el Secretario General un plan de amortizaciôn,
resuelve
que en adelante solo se abra una nueva cuenta especial de atrasos una vez que se haya concertado
con el Secretario General un acuerdo en que se establezca un plan de amortizaciôn especifico dentro
del afio que sigue a la recepciôn de la solicitud de tal cuenta especial de atrasos. En el caso de las
cuentas especiales de atrasos existentes, los planes de amortizaciôn, si no existen todavia, se
acordarân a mâs tardar el 6 de noviembre de 1999.
resuelve asimismo
que las cantidades adeudadas no se tomen en cuenta al aplicar el numéro [169] de la Constituciôn,
siempre que los Estados Miembros interesados hayan sometido y acordado con el Secretario
General un plan de amortizaciôn y en la medida en que cumplan estrictamente los mismos y las
condiciones asociadas, cuyo incumplimiento determinarâ la supresiôn de la cuenta especial de
atrasos,
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encarga al Consejo
que establezca directrices en materia de planes de amortizaciôn, incluida la duraciôn mâxima de los
mismos, asi como de medidas adicionales adecuadas taies como, por ejemplo, reducciones
temporales de la clase de contribuciôn, en particular para los PMA, y adopte medidas adicionales
con respecto al incumplimiento de las condiciones de liquidaciôn acordadas, taies como la
suspension de la participaciôn de los Miembros de Sector en los trabajos de la Union,
encarga asimismo al Consejo
que verifique el nivel adecuado de la provision especial para cuentas deudoras a fin de que cubra la
totalidad de las cantidades adeudadas, e informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
sobre los resultados obtenidos en cumplimiento de la présente Resoluciôn,
autoriza al Secretario General
a que négocie y acuerde con todos los Estados Miembros con atrasos especialmente aquellos a los
cuales se han abierto cuentas especiales de atrasos asi como con los Miembros de los Sectores con
atrasos, planes de liquidaciôn de sus deudas conforme a las directrices establecidas por el Consejo y,
segùn procéda, a que someta a la décision del Consejo propuestas de medidas adicionales como se
indica en encarga al Consejo supra, incluidas las relativas al incumplimiento,
encarga al Secretario General
que informe a todos los Estados Miembros y Miembros de los Sectores con atrasos o cuentas
especiales de atrasos sobre esta Resoluciôn e informe al Consejo sobre las medidas adoptadas y el
progreso realizado en la liquidaciôn de las deudas asi como sobre el incumplimiento de las
condiciones de liquidaciôn acordadas,
insta a los Estados Miembros y Miembros de los Sectores
a que ayuden al Secretario General y al Consejo en la aplicaciôn de la présente Resoluciôn.
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ANEXO B

RESOLUCIÔN [42]
CUENTAS ESPECIALES DE ATRASOS

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
visto
a)
el Informe del Consejo a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la situaciôn de las
cantidades adeudadas a la Union por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores;
b)
la Resoluciôn 10 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Mâlaga-Torremolinos, 1973), la
Resoluciôn 53 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982), la Resoluciôn 38 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) y la Resoluciôn 42 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
lamentando
el nivel creciente de los atrasos y la lentitud de la liquidaciôn de las cuentas especiales de atrasos,
considerando
que deben mantenerse saneadas las finanzas de la Union en bien de todos sus Miembros,
resuelve que
1

que

a)

las contribuciones de 1982 a 1991 por un importe de 509 458,45 francos suizos adeudadas por
la Repûblica Islâmica de Mauritania;

b)

las contribuciones de 1982 a 1996 y los intereses de mora por un importe de
721 572,65 francos suizos del total de 801 747,40 francos suizos adeudados por Granada; y

c)

las contribuciones de 1983 a 1996 por un importe de 1 225 814,65 francos suizos adeudadas
por Nicaragua,

d)

las contribuciones de 1993 a 1998 por un importe de 458 998,25 francos suizos adeudadas por
la Repûblica Azerbayana;

e)

la suma de 928 646,30 francos suizos adeudada por Sierra Leona en concepto de
contribuciones de 1976 a 1998 y de publicaciones;

f)

la suma de 1 266 128, 65 francos suizos adeudada por la Repûblica Democrâtica del Congo en
concepto de contribuciones de 1991 a 1998 y de publicaciones;

g)

las contribuciones de 1991 a 1997 por un importe de 547 219,90 francos suizos adeudadas por
Costa Rica,

que se transfieran a una cuenta especial de atrasos que no devengue intereses en las condiciones
fijadas en la Resoluciôn [YY];
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2
la transferencia a las cuentas especiales de atrasos no libère a los Miembros interesados de la
obligaciôn de pagar sus deudas;
3

esta Resoluciôn no se pueda invocar en ningùn caso como précédente,
autoriza al Consejo

a cancelar los 809 352,10 francos suizos adeudados por la Repûblica Islâmica de Mauritania, los
851 657,90 francos suizos adeudados por Nicaragua, los 70 966,80 francos suizos adeudados por la
Repûblica Azerbaiyana, los 1 121 266,15 francos suizos adeudados por Sierra Leona, los
261 621,60 francos suizos adeudados por la Repûblica Democrâtica del Congo y los 150 339,70
francos suizos adeudados por Costa Rica en concepto de intereses de mora, a réserva de que el
Estado Miembro interesado cumpla estrictamente el calendario de pagos acordado para la
liquidaciôn de las contribuciones impagadas,
encarga al Secretario General
1
que informe a las autoridades compétentes de los Estados Miembros interesados sobre esta
Resoluciôn y la Resoluciôn [YY];
2
que présente un Informe anual al Consejo sobre los progresos efectuados por estos Estados
Miembros para el pago de sus deudas y sobre las medidas que hayan tomado con arreglo a la
Resoluciôn [YY],
encarga al Consejo
1

que tome medidas adecuadas para el cumplimiento de esta Resoluciôn;

2
que informe a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre los resultados obtenidos en
cumplimiento de la présente Resoluciôn.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78130)

17.12.99

17.12.99

-6PP-98/190-S
ANEXO C

RESOLUCION [44]
AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LA UNION

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que el auditor extemo de cuentas nombrado por el Gobiemo de la Confederaciôn Suiza ha
examinado con sumo cuidado, competencia y précision las cuentas de la Union correspondientes a
los anos 1994 a 1997,
expresa
su profundo agradecimiento al Gobiemo de la Confederaciôn Suiza y la esperanza de que se
renueven los acuerdos actuales en materia de auditoria de las cuentas de la Union,
encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobiemo de la Confederaciôn Suiza.
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ANEXO D

RESOLUCIÔN [45]
AYUDA DEL GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÔN SUIZA
EN MATERIA DE FINANZAS DE LA UNION

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intemacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
que, en virtud de los acuerdos vigentes, el Gobiemo de la Confederaciôn Suiza pone a disposiciôn
del Secretario General, en caso necesario, y a instancia de este, fondos para atender las necesidades
transitorias de tesoreria de la Union,
considerando asimismo
la asistencia facilitada y las disposiciones financieras ofrecidas por el Gobiemo de la Confederaciôn
Suiza para que la Union pueda construir el nuevo "Edificio Montbrillant",
expresa
al Gobiemo de la Confederaciôn Suiza su satisfacciôn por la generosa ayuda prestada en materia de
finanzas y su esperanza de que se renueven los acuerdos en esta materia,
encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobiemo de la Confederaciôn Suiza.
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1

Periodicidad de las reuniones (continuaciôn) (Documentos 9
(Addéndum 1), 32 + Corrigéndum 1 + Corrigéndum 2,34,59(Rev.l) +
Corrigéndum 1, 70 + Corrigéndum 1 + Corrigéndum 2)

1.1
El Présidente invita a la Comisiôn a continuar su examen de las propuestas de Rusia sobre
la periodicidad de las reuniones que figura en el Documento 34.
1.2
El delegado del Reino Unido, tras manifestar que algunas de las propuestas rusas le
plantean dificultades, recuerda que las propuestas comunes de Europa recogidas en la Parte 1 del
Documento 32 proponen ampliar el intervalo entre las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR) de dos y medio a très afios. Es preciso contar con cierta flexibilidad
para no tener mâs de très Conferencias por ano. En lo que respecta a las Asambleas de
Radiocomunicaciones (AR), la propuesta EUR/32/3 indica que no es necesario que estén
coordinadas en su fecha y lugar con las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. El propio
Sector de Radiocomunicaciones debe decidir cuando y donde se convocarân las Asambleas de
Radiocomunicaciones, y en el caso de que se celebren con menor periodicidad, habria que delegar
ciertas responsabilidades en el GAR.
1.3
El delegado de Indonesia conviene en que se necesita cierta flexibilidad y en que habria
que ampliar el intervalo entre las CMR de dos a très anos. También apoya la propuesta de disociar
las AR de las CMR y estima que las propuestas de Rusia deben ser interpretadas asi.
1.4
El delegado de Canada considéra que las propuestas rusas son interesantes, pero estima
que un intervalo de seis afios entre Conferencias de Plenipotenciarios necesita mâs estudio. En la
propuesta CAN/9/23 su Delegaciôn sugiere que, si se quiere ampliar la periodicidad de las AR a
cuatro anos, es preciso estudiar un mecanismo para tratar las cuestiones que puedan surgir durante
el periodo entre las Asambleas, la funciôn del GAR y las repercusiones en los costos. Senala que la
cuestiôn de la periodicidad de las CMR ya se ha dirimido en la Recomendaciôn 26 del
Gmpo UIT-2000.
1.5
El delegado de Australia concuerda en que las repercusiones de los cambios que se hagan
en los calendarios de las Conferencias de Plenipotenciarios necesitan un cuidadoso examen. En lo
que respecta a las AR, senala a la atenciôn las propuestas comunes de la Telecomunidad de Asia y
el Pacifico APT/70/2 a 9, cuyos propôsitos principales son alinear las disposiciones sobre las AR en
la Constituciôn y el Convenio con las de las Asambleas Mundiales de Normalizaciôn de las
Telecomunicaciones (el nuevo titulo propuesto para las Conferencias Mundiales de Normalizaciôn
de las Telecomunicaciones). Al respecto, recuerda las Recomendaciones 24 y 25 del UIT-2000, que
otorgan mayor reconocimiento a la categoria y funciones del GAR y el GANT, y sugiere la
posibilidad de delegar a esos Grupos facultades sobre cuestiones especificas. Ese procedimiento
podria, en parte, resolver las preocupaciones expresadas por el delegado de Canada. En lo que
respecta a las fechas de las AR, recuerda a la Comisiôn las conclusiones del GAR, que no encontrô
ningùn motivo que justifique su celebraciôn cada dos anos y expresô considérable apoyo al ciclo de
cuatro afios. Fundamentalmente, apoya el cambio a un intervalo de cuatro anos, que entranarâ
ahorros de tiempo y dinero. En el periodo entre reuniones, se podria delegar al GAR la facultad de
tratar ciertas cuestiones especificas. Por ùltimo, en vista del apoyo expresado de contar con mayor
flexibilidad, estima que esta justificado separar las AR de las CMR.
1.6
El delegado de Kazakstân, refiriéndose a la propuesta de Rusia de ampliar el ciclo de
Conferencias de Plenipotenciarios de cuatro a seis afios, y el de las CMR, de dos a très afios,
observa que el orden del dia de las reuniones esta cada vez mâs cargado, lo que dificulta
enormemente la preparaciôn adecuada. En el caso de las Conferencias de Plenipotenciarios, un ciclo
de seis afios tendria la ventaja de dar a las administraciones de los paises mâs tiempo para preparar
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sus contribuciones, mientras que los funcionarios de elecciôn gozarian de un periodo mâs largo para
desempefiar sus responsabilidades. En lo que respecta al calendario de las AR considéra que,
lôgicamente, se deben celebrar después de las CMR, lo que puede causar la apariciôn de problemas
que exijan soluciones râpidas. En los intervalos entre las AR, el GAR podria tratar los problemas
que surjan.
1.7
El delegado de Nueva Zelandia dice que, si bien no esta necesariamente de acuerdo con
todos los puntos planteados en el Documento 34, apoya una mayor flexibilidad y un periodo mâs
largo entre las CMR y, en particular, apoya las propuestas RUS/34/6 sobre la delegaciôn de
facultades al GAR y RUS/34/7 sobre el estudio de las cuestiones econômicas.
1.8
El delegado de Turquia dice que, como uno de los patrocinadores de las propuestas
comunes de Europa, considéra prematuro ampliar la periodicidad de las Conferencias de
Plenipotenciarios a seis anos. Es necesario contar con mayor flexibilidad para celebrar las CMR y
las AR; por consiguiente, la propuesta EUR/32/3 estipula que "normalmente" estarân coordinadas
en sus fechas y lugar. Mâs adelante, se podria estudiar la posibilidad de delegar ciertas
responsabilidades de las AR al GAR.
1.9
El delegado de Arabia Saudita indica que, al apoyar una mayor flexibilidad para los
intervalos entre las CMR, pensaba en una periodicidad de unos dos y medio a très afios. La
periodicidad de las CMR debe quedar determinada. En lo que respecta al ciclo de las AR, sefiala que
si las Asambleas de Radiocomunicaciones se celebran cada cuatro o cinco afios, o bien su labor se
atrasarâ considerablemente o habrâ que delegar ciertas facultades al GAR que, en concreto, se
convertira en una réunion de la Asamblea de Radiocomunicaciones con otro nombre, que costarâ lo
mismo y durarâ tanto como una AR convencional. En su opinion, el propôsito de la propuesta de
permitir mâs flexibilidad para convocar las CMR y las AR no es delegar mâs poderes en el GAR,
que es ùnicamente un ôrgano asesor. Si de lo que se trata es de cambiar su funciôn, también habrâ
que cambiar su nombre.
1.10 El delegado de Italia, después de expresar su apoyo a las propuestas comunes de Europa,
dice que las propuestas de Rusia y China de ampliar a seis afios el intervalo entre Conferencias de
Plenipotenciarios debe verse como una contribuciôn a un esfuerzo muy necesario de resolver el
problema de las reuniones demasiado largas. Si bien estima que, en el entomo actual, un ciclo de
seis afios sera demasiado largo, considéra que es preciso encontrar una manera de lograr que el
sistema sea mâs eficaz y eficiente. En su opinion, las reuniones no deberian durar mâs de dos
semanas y habria que abolir el ritual de los discursos. Los debates deben centrarse en las cuestiones
de politica y estrategia, y fomentar una representaciôn de alto nivel.
1.11 El delegado de Espana considéra que el ciclo de cuatro afios actual para las Conferencias
de Plenipotenciarios es el ôptimo, puesto que establece un equilibrio adecuado entre los procesos de
preparaciôn y de décision. Un intervalo mâs largo no servira para satisfacer las necesidades actuales
del mercado y de la industria, y se podria dar la impresiôn de que la UIT olvida sus
responsabilidades. En lo que respecta a las CMR, conviene en que el ciclo se deberia ampliar de dos
y medio a très afios, con cierto grado de flexibilidad. La cuestiôn de la periodicidad de las AR se
podria estudiar pero, en cualquier caso, se deberian celebrar después de las CMR.
1.12
El delegado de Ucrania apoya las propuestas RUS/34/2 de convocar las CMR cada très
afios y considéra que toda la cuestiôn merece mâs estudio. Es probable que haya que mantener por
el momento la periodicidad de las Conferencias de Plenipotenciarios cada cuatro afios.
1.13
El Présidente observa que en el curso del debate no se ha manifestado apoyo a la propuesta
rusa de ampliar la periodicidad de las Conferencias de Plenipotenciarios a seis anos. Ademâs, la
cuestiôn de la periodicidad de las CMR ya ha sido abordada por la Comisiôn en su décision sobre la
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Recomendaciôn 26 del UIT-2000. Por consiguiente, la ùnica cuestiôn que queda por dirimir es la
periodicidad de las AR, sobre la que hay diferentes posiciones. Invita a los oradores a restringir sus
comentarios a ese asunto.
1.14
Toma la palabra el delegado de Malasia en nombre de 15 administraciones de
Asia-Pacifico, y apoya los comentarios formulados por el delegado de Australia. La consideraciôn
de las cuestiones planteadas en los apartados 2a), b) y c) de la Parte 2 del Documento 70 podrian
resolver en parte las preocupaciones expresadas por el delegado de Arabia Saudita.
1.15
El delegado de Siria dice que esta dispuesto a aceptar una décision consensuada sobre la
periodicidad de las AR, pero insiste en que la facultad de actuar en su nombre debe ser otorgada a
un ôrgano que tenga las mismas o incluso mayores facultades. No se pueden delegar en el GAR,
cuya ùnica tarea es asesorar al Director de la BR. Si no hay consenso para convocar las AR cada dos
afios, o cada vez que se convoque una CMR, entonces la facultad para tratar las cuestiones que
pueden surgir en el periodo entre reuniones se debe delegar a la CMR o al Consejo.
1.16
El delegado de Estados Unidos sefiala a la atenciôn las propuestas de los Estados
Miembros de la CITEL del Documento 59(Rev.l), de no efectuar modificaciones en la asociaciôn
de las AR con las CMR y propone que el actual ciclo de dos afios se mantenga normalmente. A este
respecto, recuerda la preocupaciôn expresada por el GAR en caso de que se décida separar las dos
reuniones. Como bien ha sefialado el delegado de Arabia Saudita, otro ôrgano deberia sustituir a la
Asamblea y el GAR no es una altemativa adecuada. Ademâs, las CMR siempre han tenido
problemas de ùltimo momento para resolver y las AR ya han demostrado su utilidad al respecto.
Crée firmemente que, en ausencia de un mecanismo para tratar estas cuestiones por correspondencia
o mediante consulta u otros medios, un ciclo de cuatro afios sera demasiado largo.
1.17 El delegado de Suiza apoya un ciclo de dos afios y medio a très afios para las CMR, que no
deben celebrarse separadamente de las AR con las que estân naturalmente vinculadas. A su juicio,
las Asambleas se deben celebrar con igual frecuencia que las CMR, a intervalos todavia mâs brèves.
1.18
El delegado de Noruega estima que ha Uegado el momento de disociar las AR de las
CMR, tanto en tiempo como en lugar. La râpida evoluciôn tecnolôgica hace indispensable la
flexibilidad en la convocaciôn de reuniones. Se debe dejar que el Sector décida cuando conviene
convocar AR y CMR, en la inteligencia de que los intervalos varian segùn las circunstancias. Es
posible que se necesite una CMR cada dos afios, a veces en asociaciôn con una Asamblea, a veces
no.
1.19
El delegado de Canada no puede apoyar la ampliaciôn de la periodicidad de las AR de dos
a cuatro afios, a menos que se resuelva la cuestiôn de cômo abordar los problemas que puedan surgir
en el periodo intermedio. A ese respecto, observa la referencia del delegado de Australia a la labor
realizada por el Grupo UIT-2000 y por el GAR en relaciôn con mecanismos para resolver estos
problemas. En primer lugar, habria que définir con précision la funciôn del GAR y, en segundo
lugar, se debe especificar claramente que esos problemas son problemas excepcionales relacionados
con temas concretos. En todo caso, no se puede pensar en que el GAR reemplace a la Asamblea. Por
ùltimo, Canada puede aceptar la idea de que el Sector décida cuando convocar una CMR.
1.20 El delegado de Pakistan apoya la convocatoria periôdica de CMR a intervalos de dos afios
y medio o très afios. Las AR deben seguir a las CMR sin demasiada diferencia de periodicidad.
Apoya las opiniones expresadas por el delegado de Arabia Saudita sobre la necesidad de définir con
toda claridad la funciôn del GAR: este ôrgano debe estar abierto a la participaciôn de todos y en
ningùn caso debe asumir las responsabilidades de la AR.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78187)

17.12.99

17 12 99

-5PP-98/191-S
1.21 El delegado de Suecia apoya las propuestas comunes europeas, que dan cierta flexibilidad
para la convocaciôn de AR. Esta posibilidad se debe utilizar al mâximo para hacer economias. Es
fundamental sin embargo establecer algûn mecanismo que resuelva los problemas que se puedan
plantear en el periodo entre Asambleas y el GAR puede cumplir esta funciôn. Por supuesto, el GAR
es solamente un Grupo Asesor, pero su designaciôn se puede modificar para indicar unas funciones
mâs amplias. Sobre todo, se debe perseguir su mayor eficacia.
1.22 El delegado de los Paises Bajos estima que, aunque tiene ventajas asociar las AR en
tiempo y lugar con las CMR, la evaluaciôn realizada por el GAR indica que no hay ninguna razôn
que obligue a celebrarlas conjuntamente. La mayoria de las funciones de las AR, como la
aprobaciôn de Recomendaciones, la elecciôn de Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de
Estudio y el examen de los programas de trabajo, no guardan relaciôn con la actividad de las CMR.
El orador apoya la propuesta comùn europea contenida en el Documento 32 que permite la
celebraciôn de las AR separadamente de las CMR y hace suyas las opiniones expresadas por los
delegados de Noruega y Suecia.
1.23
El delegado de la India reconoce la necesidad de responder râpidamente a las tecnologias
en evoluciôn y de producir oportunamente Recomendaciones en el Sector de Radiocomunicaciones.
En vista sin embargo de sus consecuencias reglamentarias, es fundamental que las
Recomendaciones sean aprobadas por una AR, a la que los delegados de paises en desarrollo
pueden participar en un numéro razonable. Aunque tiene présentes las cuestiones suscitadas por el
delegado de los Estados Unidos, opina que las Asambleas de Radiocomunicaciones se deben
celebrar normalmente cada dos afios, con cierta flexibilidad en cuânto al momento de la
convocaciôn.
1.24 El Présidente dice que, aunque algunos delegados opinan que las CMR y las AR se pueden
celebrar conjuntamente, otros muchos considerar que las AR se pueden celebrar en un momento
distinto de las CMR. Propone pues que la Comisiôn adopte el principio de flexibilidad en virtud del
cual las AR y las CMR se podrian celebrar separadamente.
1.25

Asi se acuerda.

1.26
El Présidente observa que no hay una opinion clara sobre el ôrgano que debe tener
autoridad para convocar las AR. Quizâ el Consejo pudiera determinar cuando se han de celebrar AR
y elaborar sus ôrdenes del dia.
1.27 El delegado de Siria juzga mâs adecuado que las CMR y no el Consejo decidan el
momento de celebraciôn y el orden del dia de las AR.
1.28 El delegado de Australia considéra que el Consejo puede tomar la décision sobre el
momento de celebraciôn y el orden del dia de las AR por recomendaciôn de la Asamblea de
Radiocomunicaciones propiamente dicha. Los delegados de Suecia y China hacen suya esa
posiciôn y el delegado de Suecia afiade que la recomendaciôn sobre el momento de celebraciôn y el
orden del dia puede procéder también del GAR.
1.29 El Présidente propone que un Grupo ad hoc, presidido por el delegado del Reino Unido,
examine la cuestiôn de que ôrgano debe decidir el momento de celebraciôn y el orden del dia de las
futuras AR y que présente un Informe a la Comisiôn.
1.30

Asi se acuerda.
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2

Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (Documentos 2 5 y 34)

2.1
El delegado de Siria présenta la Parte 6 del Documento 25 y dice que es importantisimo
para el grupo Arabe de paises que haya una representaciôn geogrâfica equitativa en la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB). Hoy en dia existe un desequilibrio entre las regiones,
que la propuesta contenida en la Parte 6 tiene por objeto remediar. Se propone que las Regiones de
Europa Oriental y Occidental dispongan de dos miembros cada una en una Junta ampliada
compuesta por quince miembros. Actualmente, la région representada por el Director de la Oficina
de Radiocomunicaciones tiene un miembro menos. Como la funciôn de Director consiste en ser
neutro, esta prâctica penaliza injustamente a la région de que se trate.
2.2
El delgado de Kazakstân sefiala que, aunque la Région C comprende teôricamente a los
paises de Europa Oriental, hay un considérable numéro de paises de la Région C que se hallan de
hecho en Asia. Quizâ convenga reexaminar la representaciôn de esa zona. Prevé problemas en la
vinculaciôn de los miembros de la Junta de Europa Oriental y Occidental, porque estas dos zonas
tienen intereses diversos. Ademâs, la propuesta de ampliar el numéro de miembros de la Junta se
puede revelar problemâtica: quizâ no sea fâcil hallar quince candidatos altamente calificados para
cubrir los puestos. Aumentar el numéro puede también hacer que sea mâs difïcil para la Junta llegar
a un consenso. Séria preferible mantener el numéro de miembros en nueve, ademâs del Director de
laBR.
2.3
El delegado de Nueva Zelandia dice que un aumento del numéro de miembros de la Junta
no se puede justificar en términos de coste. Le preocupa ademâs que la representaciôn de la Région
de Asia y Australasia sea particularmente baja. Quizâ se pudiese revisar la base en que se funda la
division actual del numéro de miembros.
2.4
El delegado del Reino Unido esta de acuerdo en que debe haber una representaciôn
geogrâfica equitativa entre los miembros de la RRB pero observa que los miembros de la Junta no
representan a su région: son elegidos sobre la base de su competencia y capacidad para contribuir a
los trabajos de la Junta. Hay buenas razones para reexaminar el proceso segùn el cual la région de
origen del Director influye en el numéro de miembros elegidos de esa région administrativa. Le
preocupa que la propuesta de aumentar el numéro de miembros de la Junta aumente el coste.
Ademâs, la eficacia de la Junta podria correr peligro puesto que, cuânto mâs grande el gmpo, mâs
difïcil sera llegar a un consenso. Volviendo sobre la funciôn de los miembros de la Junta en las
CMR, propone que se les permita presidir reuniones. Esta posibilidad queda excluida en el texto del
Convenio, aunque séria ventajoso para las CMR utilizar los conocimientos especializados de los
miembros de la Junta que obrarian de manera neutra e imparcial.
2.5
El delegado de la Repûblica de Corea esta de acuerdo en que hay un desequilibrio en la
representaciôn de las regiones pero, por las razones indicadas por oradores précédentes, estima que
séria preferible mantener en nueve el numéro de miembros de la Junta. La distribuciôn geogrâfica se
deberia sin embargo reorganizar segùn el numéro de paises de cada région.
2.6
El delegado de Djibouti apoya la propuesta contenida en el Documento 25, porque un
aumento del numéro de miembros de la Junta permitiria una mejor representaciôn geogrâfica.
2.7
El delegado de Bulgaria no puede apoyar esa propuesta. La UIT se equipara a las Naciones
Unidas por cuânto trabaja con cinco regiones geogrâficas y no séria adecuado pensar en esas
regiones sobre la base del numéro de paises que las constituyen. No puede estar de acuerdo en que
aumente el numéro de miembros de la Junta porque el consenso séria mâs difïcil de alcanzar y el
coste aumentaria. Comparte la opinion del Reino Unido de que los miembros de la RRB deben
desempenar una funciôn mâs importante en las CMR.
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2.8
El delegado de Noruega sefiala que un aumento del numéro de miembros de la Junta
aumentaria el coste. Ademâs, quizâ fuese difïcil hallar quince candidatos debidamente calificados.
El orador pone de relieve que la funciôn de los miembros de la Junta es neutra: no son elegidos para
representar a las regiones sino sobre la base de una integridad y objetividad personales demostradas.
Preferiria que se redujese y no que se ampliase el numéro de miembros de la Junta.
2.9
El delegado de Arabia Saudita dice que todas las regiones deberian estar representadas en
la Junta. En respuesta a los delegados que sugieren que el aumento del numéro de miembros de la
Junta podria dificultar el proceso de toma de decisiones, cita ôrganos como el Consejo, cuya
composiciôn es mâs amplia. La Junta se ocupa de asuntos como el espectro de frecuencias y las
ôrbitas, que son piedras angulares de la Union. Debe recordarse que en el pasado los Estados
formulaban objeciones a las decisiones tomadas por la Junta sobre estos importantes asuntos. El
aumento del numéro de miembros y una representaciôn geogrâfica mâs equitativa harian las
decisiones de la Junta mâs aceptables para todos.
2.10
El delegado de Australia no puede estar de acuerdo con la propuesta de aumentar el
numéro de miembros de la Junta. Se suma a los comentarios que a este respecto han formulado los
delegados del Reino Unido y de Noruega.
2.11
El delegado de Rusia dice que el principio de la distribuciôn geogrâfica equitativa debe
aplicarse en todos los âmbitos de la Union, no simplemente a la hora de elegir los miembros de la
Junta. Se muestra de acuerdo con las opiniones de los delegados de Kazakstân y Bulgaria y dice que
no puede dar su apoyo a la propuesta que figura en la Parte 6 del Documento 25.
2.12
El delegado de Mexico, hablando en nombre de los Estados Miembros de la CITEL y de su
propia Administraciôn, apoya el principio de la distribuciôn geogrâfica equitativa, pero sefiala que
los miembros de la RRB se eligen en funciôn de sus calificaciones y su competencia, mâs que de su
région. El Director de la BR no tiene los mismos derechos que los otros miembros de la Junta, y ello
no deberia ir en detrimento de la région de la que procède el Director.
2.13
El delegado de los Estados Unidos hace suyas las observaciones del orador précédente y
apoya la opinion del delegado del Reino Unido de que debe permitirse a los miembros de la Junta
que presidan reuniones en las CMR.
2.14
El delegado de los Paises Bajos se remite al numéro 98 de la Constituciôn y sefiala que los
miembros de la RRB no actùan en representaciôn de sus respectivos Estados Miembros, ni de una
région determinada, y observa que se los elige siempre en funciôn de sus calificaciones y su
competencia. Aunque no puede estar de acuerdo con aumentar el numéro de miembros de nueve a
quince, acepta un aumento de nueve a diez que garantice que la région de la que procède el Director
de la BR no resuite perjudicada.
2.15
El delegado de Marruecos, hablando como copatrocinador del Documento 25, dice que el
aumento del numéro de miembros de la Junta de nueve a quince brindaria a los paises en desarrollo
la oportunidad de participar activamente en la labor de la RRB. Ademâs, los costes de tal aumento
serian despreciables en comparaciôn con otros costes en los que incurre la UIT.
2.16
El delegado de Alemania dice que no esta de acuerdo con que se aumente el numéro de
miembros de la RRB de nueve a quince, pues ello probablemente disminuirâ su eficacia; por
ejemplo, se requeriria interpretaciôn simultânea en varios idiomas. No obstante, puede dar su apoyo
a un aumento de nueve a diez que garantice que la région de la que proviene el Director de la BR
reciba un trato justo. Esta de acuerdo en que no debe impedirse a los miembros de la RRB que
desempefien un papel mâs activo en las CMR.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78187)

17.12.99

17.12.99

-8PP-98/191-S

2.17
El delegado de Cuba hace suyas las opiniones expresadas por los delegados de Mexico y
de los Estados Unidos y sefiala que el Director de la BR se elige en funciôn de su competencia y no
del criterio de la representaciôn régional. Ello no deberia perjudicar a la région de la que procède.
2.18
El Présidente dice que parece haber consenso en la Comisiôn con respecto a que se permita
a los miembros de la RRB presidir reuniones en las CMR, como propone el delegado del
Reino Unido. Aunque la gran mayoria de los oradores esta en contra de la propuesta de los
Estados Arabes de aumentar el numéro de miembros de la Junta de nueve a quince, parece haber
consenso en que la région de la que procède el Director de la BR no deberia estar en desventaja.
Invita a los Estados Arabes a replantearse su posiciôn y a aceptar la opinion de la mayoria en aras
del consenso.
2.19
El delegado de Siria dice que si los delegados se oponen al aumento del numéro de
miembros de la Junta aduciendo el incremento de costes que ello supondria, también deberian
oponerse a la ampliaciôn de la composiciôn del Consejo por razones idénticas. Para los
Estados Arabes séria muy difïcil apoyar la propuesta del Présidente, ya que el numéro actual de los
miembros de la Junta no asegura la protecciôn suficiente de los intereses de los paises en desarrollo.
El orador afiade que dichos paises disponen de expertos compétentes. Por consiguiente, los paises
que presentan el Documento 25 reiteran su posiciôn y se reservan el derecho de plantear los asuntos
de la distribuciôn de los miembros de la Junta y del aumento de su numéro en la Plenaria.
2.20
El delegado de Suecia dice que, en realidad, el numéro de expertos verdaderamente
compétentes en lo que respecta al Reglamento de Radiocomunicaciones en todo el mundo es
bastante pequefio. El numéro actual de miembros de la Junta se acordô buscando un delicado
equilibrio entre distintas necesidades, y la Junta debe seguir siendo un foro de expertos altamente
calificados y no convertirse en una conferencia de pequenas dimensiones.
2.21
El Présidente de la RRB dice que estaria justificado aumentar la representaciôn de la
région de la que proviene el Director de la BR, ya que este no tiene los mismos poderes que los
miembros de la Junta. La interpretaciôn simultânea podria prestarse a la RRB si es necesario,
aunque la eficacia de la Junta se reduciria si se aumenta el numéro de miembros. Confirma que, en
el ejercicio de sus tareas, los miembros de la Junta se guian siempre por el principio de que no
actùan como représentantes de sus Estados Miembros ni de su région en particular. Crée que séria
apropiado que los miembros de la Junta participen mâs en la labor de las CMR. Por ùltimo, el hecho
de que el estatuto de los miembros de la Junta no esté completamente claro ha planteado algunas
dificultades practicas en los ùltimos cuatro afios.
2.22
El delegado de Arabia Saudita dice que debe asignarse a cada région un cierto numéro de
puestos en la Junta. Una vez elegidos, los miembros deben llevar a cabo su tarea de forma
imparcial. La idea de que los miembros se elijan exclusivamente en funciôn de su competencia, sin
tener en cuenta el criterio de representaciôn régional, es nueva. Discrepa de quienes han expresado
la opinion de que no se dispone de suficientes expertos, y espéra que taies afirmaciones no se
utilicen como excusa para no aumentar el numéro de miembros de la Junta.
2.23
El delegado de Lao (R.D.P.) se pregunta si, en aras de una soluciôn de compromiso, la
Comisiôn podria estar de acuerdo en aumentar el numéro de miembros de la Junta de nueve a doce.
2.24
El delegado de Mexico, hablando en nombre de los Estados Miembros de la CITEL y de
Eslovenia, sugiere que se crée un pequefio Grupo de Trabajo con el fin de alcanzar un acuerdo sobre
el asunto de aumentar el numéro de miembros de la Junta. El delegado de Turquia apoya esta
propuesta.
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2.25 El delegado de Siria, que esta de acuerdo con los comentarios del delegado de
Arabia Saudita, dice que los Estados Arabes pueden apoyar la propuesta de establecer un Grupo de
Trabajo para examinar el asunto con mâs detenimiento. Ademâs, estarian de acuerdo en aumentar el
numéro de los miembros de la Junta de nueve a diez, pero no estân convencidos de que todas las
regiones reciban el mismo trato, dada la muy limitada representaciôn de los paises en desarrollo en
la actualidad.
2.26 El Présidente invita al delegado del Reino Unido a presentar su propuesta por escrito para
que se examine en la prôxima sesiôn. Dice que es poco probable que esta cuestiôn de fondo se
resuelva en un Grupo de Trabajo y sugiere que se remita a la Plenaria para ulterior debate.
2.27

Asi se acuerda.

Se levanta la sesiôn a las 17.40 horas.

El Secretario:
D. SCHUSTER
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1

Informe del Présidente de la Comisiôn 7 sobre el restablecimiento del
derecho de voto de Mauritania y Nicaragua (Documento 121)

1.1
El Présidente de la Comisiôn 7 (Finanzas) présenta el Documento 121 relativo a las
solicitudes de Mauritania y Nicaragua de que se condonen los intereses de mora de sus
contribuciones. Tras la debida réflexion y teniendo en cuenta la difïcil situaciôn econômica de esos
paises, el Comité ha recomendado al Pleno que transfiera las contribuciones impagadas a dos
cuentas especiales de atrasos que no devenguen intereses y que restablezca el derecho de voto
de Mauritania y Nicaragua con efecto inmediato. Se debe autorizar al Consejo a condonar los
intereses sobre las deudas, a réserva del cumplimiento estricto por esos paises del plan de
amortizaciôn acordado. Estas recomendaciones no prejuzgan de modo alguno la décision del
Consejo sobre la cuestiôn de los atrasos en gênerai.
1.2

El delegado de Indonesia apoya las recomendaciones de la Comisiôn.

1.3

Se aprueban las recomendaciones de la Comisiôn 7.

2

Elecciôn del Secretario General (Documentos 88 y 137)

2.1
El Présidente anuncia que los escrutadores designados después de una consulta son los
delegados de Arabia Saudita, Canada, Paises Bajos, Rusia y la Repûblica Sudafricana. Tras recordar
los procedimientos de votaciôn previstos en el Convenio, anuncia el comienzo de la votaciôn.
2.2
El Secretario del Pleno pasa lista a las 147 delegaciones facultadas para votar, présentes o
representadas.
2.3

Candidatos: Sr. H. Chasia (Kenya), Sr. J.L. Parapak (Indonesia) y Sr. Y. Utsumi (Japon).
Numéro de papeletas
147
Papeletas en blanco
1
Papeletas validas
Miembros votantes

Mayoria requerida
Numéro de votos obtenidos:
Sr. Y. Utsumi
Sr. H. Chasia
Sr. J.L. Parapak
2.4

146
146

74
85
52
9

El Sr. Y. Utsumi (Japon) queda elegido Secretario General.

2.5
El Secretario General electo dice que es un gran honor para él haber sido elegido
Secretario General de la Union y elogia al Dr. Pekka Tarjanne, que ha adaptado con éxito la UIT a
la râpida evoluciôn del entomo de las telecomumcaciones -base sobre la cual espéra edificar un
futuro seguro para la Union. En el nuevo milenio sera todavia mâs crucial la funciôn de la UIT para
cerciorarse de que las ventajas de las telecomunicaciones se extienden con objeto de crear una
sociedad mundial de la informaciôn para toda la humanidad. A fin de alcanzar ese objetivo, es
preciso reforzar a la UIT con decisiones positivas y ambiciosas de la Conferencia de
Plenipotenciarios sobre el Plan Estratégico, la enmienda de los instrumentos fundamentales de la
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Union y la puntualizaciôn del presupuesto. Es importante también obtener un equipo de gestion
fuerte mediante la elecciôn de funcionarios compétentes y enteramente abnegados. Harâ todo cuânto
esté a su alcance con sinceridad, eficacia y eficiencia para conseguir que la UIT cumpla su misiôn.
2.6
El Secretario General dice que la elecciôn del Sr. Utsumi al cargo de Secretario General
de la Union le llena de satisfacciôn, templada solamente por la perspectiva de la dificil tarea que
aguarda al nuevo titular, a quien ayudarâ de todas las maneras posibles. Aprecia grandemente las
contribuciones aportadas por el Sr. Chasia y el Sr. Parapak y confia en que sigan dando un util
apoyo a la UIT, hacia el logro de cuyos objetivos pide a todos que trabajen juntos.
2.7
El Vicesecretario General félicita al Sr. Utsumi por su elecciôn. Como Vicesecretario
General, ha apreciado grandemente la oportunidad de prestar servicio a la UIT y estima que la
Union tiene una gran futuro, con la oportunidad de hacer mucho por todos los paises,
industrializados y en desarrollo por igual. Como ciudadano de un pais en desarrollo considéra a la
UIT como un instrumento valioso para el progreso y esta seguro de que, bajo la direcciôn del nuevo
Secretario General, seguirâ cumpliendo su misiôn. El orador por su parte seguirâ interesândose
activamente en los trabajos de la UIT.
2.8
El Présidente da las gracias al Vicesecretario General por su extraordinaria contribuciôn a
las actividades de la UIT.
2.9
El delegado de Indonesia se apresura a felicitar al Secretario General electo, sabedor de
que la UIT se aproxima al nuevo siglo entre manos muy capaces. El Secretario General saliente ha
realizado una excelente labor y se le echarâ mucho de menos, pero la nueva direcciôn sera
igualmente profesional.
2.10
El delegado de Grecia tiene el honor de felicitar al Secretario General por su elecciôn.
Expresa también su aprecio y sus mejores deseos al Dr. Tarjanne, el Sr. Chasia y el Sr. Parapak. Los
delegados del Libano, Brasil, Chile, Papua Nueva Guinea, Uganda, Uruguay y Mexico se
suman a estas felicitaciones, expresiones de agradecimiento y buenos deseos.
2.11
El delegado de Turquia félicita también al Secretario General electo. En cumplimiento del
numéro 13 del Convenio, este ha de asumir sus funciones en una fecha determinada por la
Conferencia de Plenipotenciarios y se pregunta si se ha decidido esa fecha.
2.12
El Présidente dice que las fechas en las que los funcionarios de elecciôn asumirân su cargo
se anunciarân al final de todas las elecciones. Apoya las expresiones de enhorabuena dirigidas al
Secretario General electo y anade su agradecimiento personal por el beneficio de su experiencia
como Présidente de la anterior Conferencia de Plenipotenciarios. También hace llegar su felicitaciôn
a los Sres. Chasia y Parapak, y no pone en duda de que todos los présentes apoyan las expresiones
de reconocimiento y felicitaciôn de los oradores anteriores.
2.13
El delegado de Estados Unidos, en nombre del pais anfitriôn de la Conferencia de
Plenipotenciarios, félicita al Sr. Utsumi por su elecciôn y le desea al Secretario General saliente,
Dr. Tarjanne, todo lo mejor para sus futuras actividades. Dice que el Dr. Chasia y el Dr. Parapak
merecen el aplauso por sus amplias contribuciones en el campo de las telecomunicaciones.
2.14
El delegado de Suiza, en nombre del pais anfitriôn de la UIT, congratula al Sr. Utsumi por
su elecciôn. Dice que espéra darle la bienvenida en Suiza y confia en que continuarâ la reforma de la
Union. También félicita al Secretario General saliente, Dr. Tarjanne, por los logros conseguidos
para la UIT durante sus ocho afios en el cargo, en particular por su contribuciôn al futuro de la
Union y la modemizaciôn del sector de telecomunicaciones.
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3

Declaraciones générales de politica (continuaciôn)

3.1
La Excma. Sra. Aïssatta T. Sali, Ministra de Telecomunicaciones de Sénégal, apoya las
expresiones de felicitaciôn y buenos deseos formuladas durante el procedimiento de elecciôn que
acaba de concluir, y expresa la esperanza de que la UIT siga beneficiândose de la contribuciôn del
Sr. Chasia, para que Africa pueda seguir estando representada en las mâs altas esferas de
conocimientos. Sénégal también alienta al Sr. Parapak a que continue su valiosa contribuciôn a la
labor de la UIT. Es indudable que el Secretario General electo proseguirâ la labor ya emprendida
para preparar a la UIT para el nuevo siglo, incluida la aplicaciôn de las recomendaciones del
Grupo UIT-2000, especialmente en lo que respecta a una mayor participaciôn del sector privado.
Sénégal sigue dispuesto a colaborar plenamente a tal efecto, en el espiritu de un enfoque
intergubernamental y de solidaridad intersectorial. A este respecto, es importante que en la
Constituciôn y el Convenio queden claramente plasmados los derechos y las obligaciones de los
Miembros de los Sectores, que difieren de los de los Estados Miembros. En gênerai, Sénégal apoya
el Plan Estratégico para la Union de 1999-2003 y su aplicaciôn mediante planes financieros y
operacionales anuales, a nivel de Secretaria y de Sector. En particular, es importante conseguir que
el Sector de Desarrollo sea mâs fuerte y mâs flexible. Sénégal agradece a los Estados Miembros por
su ininterrumpida confianza en el pais como Miembro del Consejo, y réitéra su compromiso para
hacer de la UIT una organizaciôn mâs sôlida, que responda a las necesidades de todos sus
Miembros.
3.2
El Excmo. Sr. Ahmed Friaa, Ministro de Comunicaciones de Tûnez, félicita al
Sr. Utsumi por su elecciôn y agradece a los demâs candidatos por sus contribuciones a la Union.
Tûnez ha contribuido activamente a los trabajos de la Union desde su incorporaciôn como Miembro
en 1967, y ha venido otorgando especial importancia a las tecnologias de la informaciôn y las
telecomunicaciones. Su infraestructura de comunicaciones ya se ha modemizado y esta abierta a las
empresas privadas nacionales y extranjeras, y los esfuerzos se estân centrando ahora en mejorar las
instituciones de investigaciôn y el acceso a la Internet. En vista de la importancia de las
telecomunicaciones para todos los paises, es preciso reforzar la funciôn de la UIT y crear una
Comisiôn Intemacional de Expertos para elaborar recomendaciones para la BDT sobre la utilizaciôn
de las tecnologias modemas con miras a suprimir del mundo la pobreza y la marginalizaciôn.
También es preciso considerar la posibilidad de convocar una conferencia cumbre para examinar los
aspectos politicos, culturales y econômicos de la sociedad de la informaciôn, para fomentar la
tolerancia y permitir a las futuras generaciones vivir en paz. Habida cuenta de la importancia de los
esfuerzos conjuntos para lograr estos objetivos comunes, y deseando contribuir mâs activamente a
la labor de la Union, Tûnez ha presentado su candidatura para el Consejo y la direcciôn de la BDT.

Se levanta la sesiôn a las 12.20 horas.

El Secretario General:
Pekka TARJANNE
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
DELEGACION DE PODERES
UZBEKISTAN - ARMENIA

La delegaciôn de la Repûblica de Uzbekistân ha anunciado que tiene que abandonar la
Conferencia.
De conformidad con el numéro 336 del Convenio de Ginebra (1992), la delegaciôn de la
Repûblica de Uzbekistân ha otorgado poder a la delegaciôn de la Repûblica de Armenia para que
vote, en la présente Conferencia, en su nombre en las elecciones de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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1

Proyecto de Resoluciôn sobre participaciôn del personal en las
conferencias de la Union (Documento DT/13)

1.1
El Secretario présenta el Documento DT/13 que contiene, con las modificaciones
propuestas durante la sesiôn précédente, el proyecto de Resoluciôn sobre la participaciôn del
personal en las conferencias de la Union (anteriormente anexo C del Documento 55).
1.2
El delegado de Estados Unidos recuerda que en la sesiôn précédente no se examinô el
resuelve. Aunque la Delegaciôn de Estados Unidos ha aceptado que el personal esté representado
por dos personas en las reuniones del Consejo y en las Conferencias de Plenipotenciarios, se opone
a que los représentantes de personal participen en los debates en pie de igualdad con los Miembros
del Consejo o con los Delegados de las Conferencias de Plenipotenciarios.
1.3
El Secretario senala que esta modificaciôn del texto se decidiô en la ùltima réunion del
Consejo con el acuerdo de un gran numéro de Estados Miembros.
1.4
El delegado de Argelia dice que las modificaciones introducidas en el apartado b) del
resuelve no hacen mâs que plasmar una prâctica aplicada generalmente en las reuniones del
Consejo. En su opinion, a todos interesa que los représentantes del personal tengan la posibilidad de
aportar aclaraciones sobre los diversos temas a peticiôn de un Miembro del Consejo o de una
delegaciôn. En consecuencia, la Delegaciôn de Argelia apoya esta modificaciôn.
1.5
Tras pronunciarse los delegados de Suiza, Alemania y Reino Unido en el mismo sentido,
el delegado de Estados Unidos acepta unirse al consenso.
1.6

Se aprueba el proyecto de Resoluciôn que figura en anexo al Documento DT/13.

2

Proyecto de Resoluciôn sobre enfermedad profesional (Documento 122)

2.1
El delegado de Suiza explica que este proyecto de Resoluciôn se elaborô en el contexto de
los problemas sanitarios que aparecieron en ciertos locales de la UIT en Ginebra. Se han adoptado
las medidas necesarias para eliminar toda presencia de amianto en las salas en cuestiôn, pero
algunas delegaciones consideraron util elaborar este proyecto de Resoluciôn con lo que se trata de
cumplir las normas de medicina y de higiene en el trabajo vigentes en Suiza. Por otra parte, se
prétende encargar al Secretario General que inicie un estudio con miras a asegurar al personal de la
Union contra el riesgo de enfermedad profesional y que présente a la prôxima réunion del Consejo
un Informe sobre las medidas que haya tomado a este respecto.
2.2

Los delegados de Malta, de Pakistan y de Gabon, apoyan el proyecto de Resoluciôn.

2.3
El delegado de Estados Unidos, aunque es favorable al espiritu del texto, tiene ciertas
réservas en cuânto a su formulaciôn. Es exagerado afïrmar que no existe en los Estatutos y
Reglamento de Personal de la Union ninguna disposiciôn sobre medicina/higiene en el trabajo o
sobre enfermedades profesionales, pues la disposiciôn 6.2.4 tiene precisamente por objetivo las
indemnizaciones en caso de defunciôn, de accidente o de invalidez imputable al servicio. Por otra
parte, el Secretario General tal vez podria indicar las prestaciones previstas en el régimen de seguro
de enfermedad al que estân afiliados los funcionarios de la Union.
2.4
Los delegados de los Paises Bajos, Sénégal, Alemania y Malasia concuerdan con las
observaciones formuladas por el delegado de Estados Unidos.
2.5
Respondiendo a una pregunta del delegado de los Paises Bajos, el Secretario dice que la
presencia de amianto se observô en ciertas instalaciones técnicas y salas del edificio de la calle
Varembé. Se emprendieron operaciones de desfondamiento que ya han concluido. Las pruebas
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efectuadas recientemente por una empresa suiza independiente han puesto de manifiesto que la
calidad del aire es irréprochable. Los Estatutos y Reglamento de Personal no contienen ninguna
clâusula relativa a las enfermedades profesionales o a las debidas a perjuicios del medio ambiente y
esta ruera de toda duda que la apariciôn de productos nocivos nuevos impondrâ una evoluciôn de
los textos destinados a protéger la salud de los empleados. Por otra parte, el Secretario subraya que
la UIT ha establecido un contrato con la compania de seguros Lloyds a fin de dar cobertura a los
funcionarios en caso de accidente ocurrido en el lugar de trabajo o a lo largo del trayecto entre el
domicilio y dicho lugar de trabajo. El caso de los funcionarios jubilados es mâs complicado, si bien,
cuando ha podido establecerse un vinculo entre una patologia y el periodo de servicio en la UIT, la
Union nunca ha rechazado sus responsabilidades. De esta manera, segùn el Secretario, la existencia
de disposiciones suficientemente amplias a las que hay que anadir la actitud responsable que ha
manifestado siempre la Administraciôn de la Union, no obligan a adoptar medidas suplementarias.
2.6
La delegada de Filipinas propone que se modifique el texto en cuestiôn, teniendo en
cuenta las precisiones del Secretario, tras lo que el Présidente propone que los delegados de Suiza,
de Gabon, de Estados Unidos y de Filipinas se reùnan fuera de sesiôn para elaborar una nueva
version del proyecto de Resoluciôn sobre enfermedad profesional.
2.7

Asi se décide.

3

Proyecto de Resoluciôn sobre el seguro de pérdida de empleo
(Documento 123)

3.1
El delegado de Costa Rica dice que un cierto numéro de delegaciones consideraron util
proponer la creaciôn de un seguro de pérdida de empleo para los funcionarios de la UIT. En efecto,
sucede cada vez con mayor frecuencia que, al concluir un contrato de trabajo o por motivos de
reestructuraciôn del personal, ciertas personas se encuentran en paro y se ven abocadas a situaciones
de exclusion social.
3.2

El delegado de Camerùn apoya este proyecto de Resoluciôn.

3.3
El delegado de Portugal desearia saber en que condiciones y a quién se aplicarian las
disposiciones previstas.
3.4
La delegada del Reino Unido muestra una gran preocupaciôn por este proyecto. Recuerda
que ninguna otra institucion del sistema de Naciones Unidas cuenta hasta el momento con un seguro
de pérdida de empleo y la adopciôn en la UIT de este tipo de medida tendria repercusiones en todo
el sistema. Por otra parte, hay que temer énormes dificultades de aplicaciôn debidas al hecho de que
la Union tendria que abonar prestaciones a antiguos funcionarios reinstalados en su pais de origen.
Ademâs, se informa a los funcionarios de la UIT de las condiciones de empleo vigentes cuando
inician su funciôn y actualmente no existe prueba alguna de que estas condiciones de empleo hayan
conducido a los candidatos a rechazar un trabajo en la Union.
3.5
El Secretario dice que, como no ha participado en la elaboraciôn de este texto, no puede
dar ninguna précision en cuânto a los beneficiarios del seguro de pérdida de empleo previsto.
3.6
El delegado de Suiza concuerda con la observaciôn de la delegada del Reino Unido en
cuânto a los problemas juridicos que plantearia el abono de prestaciones a antiguos funcionarios
reinstalados en su pais de origen. Afiade que Suiza, en su calidad de pais sede de la Union , no
podria en ningùn caso admitir que las personas que hayan cesado de ser funcionarios de la UIT
puedan pretender permanecer en Suiza en virtud de tal sistema. No esta a favor del proyecto de
Resoluciôn que se examina.
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3.7
El delegado de Côte d'Ivoire apoya el proyecto en cuestiôn pues estima que los
funcionarios que pierdan su empleo tienen derecho a un minimo de protecciôn social. Subraya que
en el epigrafe preocupada se hace alusiôn a un complemento de remuneraciôn que los Estados
Miembros conceden a los ciudadanos de sus paises que trabajan en el sistema de Naciones Unidas
para compensar la falta de competitividad de los salarios, lo que indica la existencia de una
aportaciôn financiera exterior al sistema. Ademâs, en el epigrafe resuelve se habia de un seguro
contra la pérdida de empleo que debe instaurarse. El delegado pregunta por tanto cômo se resolverâ
la falta de competitividad de los nivelés de retribuciôn y, si va a hacerse asi, la base sobre la que
habrâ que establecer los indices del seguro de pérdida de empleo -ya sea sobre el salario
posiblemente reajustado o sobre el salario de las Naciones Unidas. El delegado propone que se
évalue el coste de dicho seguro y que se informe al Consejo en su prôxima réunion. Convendria
prever varios mecanismos y définir sus costes.
3.8
El delegado de Estados Unidos se opone al proyecto de Resoluciôn. No comprende la
cobertura que habria que prever ya que no se han evaluado las necesidades exactas. Es évidente que
los contratos, por su propio carâcter, no han de durar indefinidamente. Cualquiera que acepte un
contrato asi, conoce sobradamente las condiciones correspondientes. La UIT no tiene que prever
garantias de empleo a corto o largo plazo.
3.9
El delegado de Malasia también se opone al proyecto de Resoluciôn y se asocia a las
observaciones formuladas por la delegada del Reino Unido.
3.10
El delegado de Argelia comparte la opinion de los paises que tratan de mejorar las
condiciones del personal de la UIT y del sistema de Naciones Unidas en gênerai. Como la Secretaria
de la Union nunca ha adoptado este tipo de iniciativa, considéra normal que los paises decidan
incluir el tema en el debate, lo que no impide acto seguido, reexaminar su posiciôn en funciôn de las
posibilidades existentes en la realidad. El delegado es consciente de las particularidades que
présenta el estatuto del funcionario intemacional, asi como de los imperativos que dicta el respeto
de la legislaciôn vigente en el pais de sede. Ademâs, para satisfacer la necesidad de mejorar la
protecciôn social de los empleados de la UIT sin atentar contra los mecanismos de funcionamiento
de la Union, el delegado propone que se supriman los dos epigrafes del resuelve, sustituyéndoles
por el texto siguiente: "encarga al Secretario General que realice un estudio sobre todo el tema de la
pérdida de empleo debida a reestructuraciones y que présente un Informe al Consejo". A
continuaciôn, el Consejo examinarâ el Informe y lo transmitirâ al Consejo de Personal para que
formule su opinion. El delegado estima que los Miembros podrân asi comprender mejor la situaciôn
del personal.
3.11
El delegado de Alemania dice que, en principio, comparte las mismas preocupaciones que
expresaron los delegados del Reino Unido y de Suiza. En cuânto al principio, duda sobre la
necesidad de un debate sobre esta cuestiôn en la Union, estimando que el problema debe examinarse
en el marco mâs amplio del sistema de Naciones Unidas. Por otra parte, no podria pronunciarse
sobre la cuestiôn sin disponer de una evaluaciôn previa de las repercusiones financieras que tendria
un seguro de pérdida de empleo. No aprueba por tanto el proyecto de Resoluciôn. Los delegados
de Dinamarca y de Suecia concuerdan con la declaraciôn del delegado de Alemania.
3.12
El Présidente, resumiendo el debate, comprueba que el documento, que cuenta con el
apoyo de algunas delegaciones, suscita también graves preocupaciones relacionadas en particular
con las repercusiones financieras del proyecto. Considéra pertinente la propuesta de Argelia, que
permitiria concluir el debate sobre el tema.
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3.13
La delegada del Reino Unido no puede apoyar por el momento la propuesta de Argelia
cuya incidencia se extenderia a todas las Naciones Unidas. Si el Secretario considéra, tras consultar
con el personal, que el tema merece un estudio mâs profundo corresponde examinarlo al Comité
Consultivo en cuestiones administrativas (CCCA) y no a la UIT aisladamente.
3.14
El delegado de Estados Unidos apoya las observaciones de la delegada del Reino Unido.
La UIT puede como mâximo senalar la atenciôn de las instancias compétentes de Nueva York.
3.15
El delegado de Camerùn, respondiendo a las delegaciones que consideran prematuro
instaurar un seguro de pérdida de empleo, propone que se modifique el titulo poco afortunado del
proyecto de Resoluciôn y que se adapte consecuentemente la parte dispositiva. Explica que dicha
parte dispositiva del proyecto solo prevé la posibilidad de un seguro en el caso de reestmcturaciones
y propone que esta preocupaciôn no se élimine de entrada, sino que sea motivo de réflexion.
3.16
El delegado de Japon apoya las observaciones de los delegados del Reino Unido
y Estados Unidos. El también considéra que antes de adoptar el proyecto hay que entender
perfectamente el problema que se plantea. Si la propuesta de Argelia cuenta con el acuerdo de la
Conferencia, convendria formular el problema en términos claros, indicando los medios para
resolverlo.
3.17
El delegado de Lesotho se déclara en principio favorable al proyecto de Resoluciôn,
siempre que no dé la impresiôn de aceptar la idea de una reestructuraciôn y que se tengan en cuenta
las personas que resultarian afectadas por una posible reestructuraciôn. Desea que el tema se
devuelva al Secretario General para que lo examine.
3.18
El Secretario, a peticiôn del Présidente explica que, en el marco del sistema de
Naciones Unidas, el paro no existe como tal. Hay distintos tipos de contratos, y algunos de los
cuales implican que al terminarlo, el titular volverâ a su pais. Nada impide al funcionario
intemacional contribuir a un sistema nacional de seguro contra el paro, a condiciôn que sufrague
personalmente su propia contribuciôn y la que normalmente paga el empleador. No obstante, este
proyecto de Resoluciôn conlleva numerosos conceptos muy distintos que el Secretario apenas puede
aclarar. Los Estatutos y el Reglamento de Personal de la UIT prevén, en el Capitulo IX, las
obligaciones de la Union correspondientes al cese en el servicio, con arreglo al tipo de contrato
suscrito por el funcionario. Ciertos contratos de corto periodo, por su propio carâcter temporal, no
pueden dar derecho a una compensaciôn particular mâs alla del periodo de su duraciôn. Si en el
marco de una reestructuraciôn fuera necesario suprimir un numéro considérable de empleos, el
Secretario General tendria que acudir al Consejo a fin de poder hacer frente al abono de las
compensaciones previstas y, eventualmente, los planes de reconversion. Actualmente, poco mâs
puede informar el Secretario sobre la cuestiôn. Considéra interesantes las sugerencias formuladas, a
saber, que el Secretario General estudie la cuestiôn y que tenga en cuenta las consecuencias de una
posible reestructuraciôn. También convendria ver lo que puede hacerse en el caso de los
funcionarios que deseen abandonar la Union antes de finalizar su contrato.
3.19
La delegada de Turquia, que comparte la opinion del Reino Unido, de Alemania, de Suiza
y de Estados Unidos, se opone al proyecto de Resoluciôn.
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3.20
La delegada de Filipinas comprende perfectamente el problema expuesto. No obstante,
opina que, teniendo en cuenta la recesiôn financiera actual, conviene ser realista. A parte de su
compasion por las personas que pierden su empleo, estima también que hay que ocuparse en primer
lugar de los empleados retribuidos insuficientemente. Séria poco realista prever un sistema que se
ocupe de las personas que no trabajan. La Région Asia-Pacifico a la que pertenece su pais, no
puede, por el momento, permitirse dedicar recursos financieros a un sistema de seguro de
desempleo. No obstante, la delegada no excluye la posibilidad de prever un sistema de ese tipo en el
futuro, por ejemplo, en la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.
3.21
El delegado de Estados Unidos piensa que el debate se atasca por el hecho de que el
proyecto carece de claridad y que el problema se plantea en términos poco explicitos.
Concretamente, no ve por que habria que vincular la situaciôn de los contratos de corta duraciôn no
renovados a un sistema de indemnizaciones por pérdida de empleo. En cuânto a las consecuencias
de una reestructuraciôn para los empleados, afirma que en un entomo que cambia râpidamente tal
como el de las telecomunicaciones, no faltan las posibilidades de empleos y de contratos. También
crée comprender que la UIT prevé ya un sistema de compensaciones diversas en caso de pérdida de
empleo. No ve donde esta el problema.
3.22
El delegado de Swazilandia avala la declaraciôn de la delegada del Reino Unido.
Comprende perfectamente las condiciones de los contratos de duraciôn determinada. En cuânto a la
reestructuraciôn, considéra que es difïcil hablar de ello pues este proceso es aùn hipotético. Estima
pues que, a la vista de las informaciones disponibles actualmente sobre el particular, no ha lugar
continuar con el debate.
3.23
Para concluir, el Présidente propone que esta Resoluciôn por el momento se deje en
suspenso y que la UIT siga de cerca el problema.
3.24

Asi se décide.

4

Proyecto de Resoluciôn sobre la introducciôn en la UIT de un sistema de
seguro de asistencia a largo plazo (Documento 124)

4.1
El delegado de Argelia senala que para presentar un tema relativo a las cuestiones de
personal ante la Conferencia o ante una réunion del Consejo, es necesario que la Secretaria someta
un Informe del Secretario General a la Conferencia o al Consejo sobre estos temas, sin lo cual,
corresponde a los delegados presentar proyectos. Asi pues, el pais que somete una propuesta no
necesariamente la habrâ estudiado a fondo. El delegado dice que el proyecto del Documento 124
deberia mâs bien titularse "Protecciôn Social" y el subtitulo debiera ser el de: "Introducciôn en
la UIT de un sistema de seguro de asistencia a largo plazo"; propone ademâs que se suprima la
ùltima parte del punto 2 del epigrafe encarga al Secretario General por no ser pertinente. El estudio
que se menciona en este punto y los resultados que arroje deberân ser objeto de un Informe que se
someterâ al Consejo.
4.2
Para el delegado de los Paises Bajos el problema es difïcil de resolver, tal como se
présenta en el proyecto de Resoluciôn. Recuerda que ya esta en marcha un estudio sobre el tema en
el marco de las Naciones Unidas y que séria dificil prever en el contexto de una sola organizaciôn
-en este caso la UIT- disposiciones en materia de asistencia a largo plazo que sean abordables.
Conviene pues reexaminar el proyecto de Resoluciôn propuesto. Ademâs, en lo referente al
programa voluntario, el seguro para asistencia a largo plazo del que los jubilados serian los
beneficiarios resultaria sin duda muy oneroso. El epigrafe encarga al Secretario General deberia
redactarse mâs atentamente.
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4.3
El delegado de Alemania dice que résulta muy difïcil decidirse sobre un problema tan
complejo que ya examinô el Comité consultivo en cuestiones administrativas (CCCA) en el marco
de las Naciones Unidas. En este momento, lo mâs que puede hacer la Conferencia es solicitar al
Secretario General que présente un Informe a la prôxima réunion del Consejo sobre los trabajos
del CCCA.
4.4
El delegado de Suiza considéra muy importante que la UIT no haga la guerra por su cuenta
en el régimen comùn de las Naciones Unidas. No obstante, el hecho de que la cuestiôn de estudio se
examine ya en el marco de las Naciones Unidas no impide a la UIT tratar de acelerar las cosas. El
delegado apoya la idea gênerai del proyecto de Resoluciôn y esta dispuesto a contemplar una nueva
formulaciôn de alguna de sus partes. Por otro lado, le gustaria conocer la opinion de la Secretaria
sobre el tema en cuestiôn. El delegado de Marruecos se asocia a esta declaraciôn.
4.5
El delegado de Estados Unidos se considéra muy escéptico en lo referente al sistema de
seguro contemplado. Este tipo de protecciôn social es sin duda atractivo, pero cabe pensar que séria
muy costosa. Por otra parte, pocos funcionarios nacionales se benefician de una protecciôn tan
amplia en su propio pais. Conviene pues ser muy prudentes.
4.6
El delegado de Pakistan senala que en todos los paises los funcionarios gozan de un
seguro de asistencia a largo plazo, incluso cuando ya no trabajan. No es normal que los funcionarios
internacionales se encuentren sin cobertura médica cuando vuelven a su pais tras la jubilaciôn.
4.7
La delegada de Filipinas piensa que hay que apoyar la propuesta de introducciôn de un
sistema de seguro de asistencia a largo plazo, aun cuando no se disponga todavia de todos los
elementos necesarios. Puede aprobar el proyecto de Resoluciôn que figura en el documento
examinado, a réserva de algunas modificaciones. Propone que en la parte encarga al Secretario
General se suprima el punto 1 y que los puntos 2 y 3 digan respectivamente asi: "1. que se prépare a
estudiar la introducciôn en la UIT de un sistema de seguro de asistencia a largo plazo, asi como sus
consecuencias financieras y en materia de contribuciôn; 2. que informe en la prôxima réunion del
Consejo sobre la posibilidad de introducir un sistema de seguro de asistencia a largo plazo".
4.8
El Secretario dice que ha seguido los trabajos del CCCA sobre la cuestiôn de la
introducciôn de un seguro de asistencia a largo plazo que se esta desarrollando desde hace unos
cuatro anos. El seguro tendria un coste razonable y se aplicaria en el marco del régimen comùn de
Naciones Unidas. El coste del programa de seguro obligatorio no séria necesariamente muy elevado,
ascendiendo a unos 20 dôlares por ano y por persona. Las conclusiones a las que Uegô el CCCA
muestran que el sistema previsto es posible. Como dice el delegado de Suiza tal vez los trabajos en
marcha requieren solamente un nuevo empuje y la UIT podria desempenar en este sentido un papel
de impulsor.
4.9
El Présidente, tras subrayar la complejidad de la cuestiôn examinada, propone que el
Grupo que debe trabajar sobre el proyecto de Resoluciôn relativo a la enfermedad profesional
reexamine el proyecto de Resoluciôn sobre la introducciôn en la UIT de un sistema de seguro de
asistencia a largo plazo, bajo la direcciôn del delegado de Suiza y con la participaciôn de la
Secretaria.
4.10

Asi se décide.

El Sr. Gracie se hace cargo de la presidencia.
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5

Planificaciôn operacional (Documentos 9 (Addéndum 1), 39,59(Rev.l),
70 (Corrigéndum 2))

5.1
El Secretario General présenta el Documento 39 sobre la planificaciôn operacional en
la UIT. Recuerda que el primer Plan Estratégico y el primer Plan Financiero de la Union se
adoptaron en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Se ha previsto que la présente
Conferencia de Plenipotenciarios adopte también un plan estratégico y un plan financiero. Por otra
parte, a lo largo de los anos y con miras a lograr una utilizaciôn eficaz y transparente de los
recursos, se considerô util introducir una planificaciôn operacional que permita conciliar las
ambiciones del plan estratégico con las limitaciones presupuestarias del plan financiero, mediante la
definiciôn de objetivos y el establecimientos de hitos e indicadores de calidad. Por el momento, la
planificaciôn operacional existe, especialmente en la Oficina de Radiocomunicaciones y da
excelentes resultados. Se invita a la Conferencia a aprobar la generalizaciôn de la planificaciôn
operacional en los otros dos Sectores, asi como en el conjunto de la Secretaria. La introducciôn de la
planificaciôn operacional se realizaria segùn el calendario indicado en el punto 5 del documento en
cuestiôn, y especialmente con la participaciôn del Consejo y de los très Grupos Asesores.
5.2
El delegado de Siria apoya el documento examinado, aunque insiste sobre el hecho de que
la planificaciôn operacional debe ser ante todo materia del Consejo y de los ôrganos consultivos.
5.3
El delegado de Canada présenta las propuestas de su Administraciôn en materia de
planificaciôn operacional (propuestas CAN/9/3, CAN/9/5 y CAN/9/29 del Addéndum 1 al
Documento 9). Se félicita por los avances ya experimentados en materia de planificaciôn
operacional en la UIT y desea que esta prâctica se generalice, vinculando estrechamente la
planificaciôn operacional a la planificaciôn estratégica y a la financiera. Canada propone que se
invite al Secretario General a tomar las medidas a que haya que recurrir para implantar la
planificaciôn estratégica, operacional y financiera, y que se encargue al Auditor Intemo de las
cuentas de la UIT que siga de cerca los progresos logrados en la materia y que haga un Informe
todos los anos al Consejo sobre los resultados obtenidos. La propuesta CAN/9/29 (anexo A al
Documento 9(Add.l)) recoge la propuesta comùn adoptada por la Comisiôn Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL) de la que Canada es coautor. Canada y todas las Administraciones de
los Estados Miembros de la CITEL proponen también un cierto numéro de modificaciones de la
Constituciôn y del Convenio que atafien especialmente al papel de los Grupos Asesores o incluso al
hecho de que el Secretario General deba presentar cada afio un plan operacional al Consejo.
5.4
El delegado de Singapur présenta las propuestas de los Estados Miembros de la
Région Asia-Pacifico en materia de planificaciôn estratégica operacional y financiera
(Corrigéndum 2 del Documento 70). Teniendo en cuenta el éxito registrado por la planificaciôn
operacional en la Oficina de Radiocomunicaciones, los Estados Miembros de la
Région Asia-Pacifico se muestran favorables a que la actividad de las otras Oficinas, asi como la de
la Secretaria General sean también motivo de una planificaciôn operacional. Consideran que esta
puede facilitar la aplicaciôn de la funciôn de verificaciôn interna y externa y la evaluaciôn de los
progresos obtenidos por los Miembros de la UIT en su conjunto.
5.5
La delegada de los Paises Bajos dice, en nombre de la CEPT, que esta organizaciôn no ha
propuesto ningùn documento sobre la planificaciôn operacional, pero que se une a las declaraciones
de la delegada de Canada y del delegado de Singapur.
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5.6
El Présidente, vista la amplia convergencia de las opiniones de los oradores, propone que
la Conferencia avance en los elementos particulares que deben entrar en juego en la planificaciôn
operacional y permitan vincular los planes operaciones y financieros de los très Sectores al Plan
Estratégico de la UIT y a los diferentes objetivos de la Union. Estos elementos se comunicarân a los
Grupos Asesores, asi como al Consejo. Tal vez un Grupo de Trabajo ad hoc podria ensamblar las
propuestas formuladas por los distintos paises o grupos de paises, asi como toda nueva sugerencia,
en forma de proyecto de Resoluciôn que se transmitiria a la Plenaria.
5.7
El delegado de Estados Unidos apoya este procedimiento. Subraya que la planificaciôn
operacional supone una concordancia perfecta entre los documentos financieros y estratégicos en lo
referente a los periodos y a los âmbitos abarcados. Por ejemplo, tal vez haya que retocar la
presentaciôn del presupuesto. Evidentemente, los delegados de la Conferencia de Plenipotenciarios
no pueden ocuparse concretamente de estos temas, aunque deben tenerlos présentes.
5.8
El Présidente dice que este tipo de observaciôn deberâ formar parte de las consideraciones
del Gmpo de Trabajo ad hoc. Habrâ también que pensar en el papel del Consejo. Por otra parte,
Canada habia propuesto que un Auditor Intemo de las cuentas contrôle los avances registrados en la
coordinaciôn de las funciones estrategicas, financieras y operacionales; tras el debate con diversas
delegaciones, el Présidente opina que esta tarea debiera mâs bien confiarse al Auditor Extemo de las
cuentas. Este tema debe también examinarse en el Grupo de Trabajo ad hoc. Atafie a la Conferencia
de Plenipotenciarios trazar las grandes lineas en las que se inspirarân los Grupos Asesores y que
ellos mismos concretarân.
5.9
El delegado de Siria piensa que efectivamente la Conferencia debe crear un marco para la
planificaciôn operacional y resaltar los objetivos y las modalidades de su funcionamiento sin entrar
en detalles. El delegado de Arabia Saudita indica que el delegado de Siria ha hablado en nombre
del Gmpo Arabe. Propone que todos los Présidentes de los Grupos Régionales participen en el
Gmpo de Trabajo ad hoc.
5.10
A invitaciôn del Présidente, la delegada de Canada acepta coordinar la labor del Grupo de
Trabajo ad hoc sobre planificaciôn operacional.
Se levanta la sesiôn a las 17.30 horas.

Los Secretarios:
A. DESCALZI
H. PIETERSE

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78216)

Los Présidentes:
A. MAPUNDA
B. GRACIE

17.12.99

17.12.99

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS (PP-98)

Documento 195-S
28 de octubre de 1998
Original: francés

MINNEÂPOLIS, 12 DE OCTUBRE - 6 DE NOVIEMBRE DE 1998

COMISION 7
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
QUINTA SESIÔN DE LA COMISIÔN 7
(GESTION DE LA UNION)
Miércoles 21 de octubre de 1998, a 14.35 horas
Finanzas
Présidente: Sr. U. MOHR (Alemania)
Asuntos tratados
1

Documentos

Proyecto de Resoluciôn relativo a los atrasos y
cuentas especiales de atrasos

DT/15

2

Proyecto de Resoluciôn relativo a las cuentas especiales de atrasos

DT/14

3

Atrasos: peticiones presentadas por la Repûblica Azerbaiyana
y Sierra Leona

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(78223)

17.12.99

144, 145

17.12.99

-2PP-98/195-S

1

Proyecto de Resoluciôn relativo a los atrasos y cuentas especiales de
atrasos (Documento DT/15)

1.1
El Secretario senala que el proyecto de Resoluciôn que figura en el Documento DT/15
constituye en realidad una nueva version de la Resoluciôn 41 (Kyoto, 1994) que ha sido modificada
a la luz de la recomendaciôn 13 del Grupo UIT-2000 y habida cuenta de las criticas de que ha sido
objeto, durante las sesiones anteriores, el proyecto de Resoluciôn que figura en el anexo C del
Documento 33. El orador dice que el proyecto en examen prevé una série de medidas destinadas a
resolver el problema de los atrasos disponiendo, en especial con respecto a la apertura de nuevas
cuentas especiales de atrasos y al mantenimiento de las ya existentes, la obligaciôn de acordar un
plan de amortizaciôn especifico con el Secretario General y respetar dicho plan. El Secretario
précisa que los Miembros de los Sectores no pueden abrir cuentas especiales de atrasos y reconoce
que el proyecto de Resoluciôn deberia redactarse de tal forma que élimine todo tipo de ambigùedad
al respecto.
1.2
El delegado de Camerùn respalda el proyecto de Resoluciôn, que considéra bastante
equilibrado y que tiene en cuenta los principios enunciados en las sesiones anteriores.
1.3
El delegado de Alemania propone modificar la version inglesa del proyecto de Resoluciôn
de la forma siguiente: en el observando que, sustituir "to set" por "to conclude"; en el insta, sustituir
"to submit their repayment schedules to the Secretary-General" por "to conclude ... with the
Secretary-General"; y en el resuelve, sustituir "to set a spécifie repayment schedule" por "to
conclude a spécifie repayment schedule" y "shall be set by" por "shall be concluded".
1.4
El delegado de Argentina propone modificar la version espanola del modo siguiente: en
observando que, sustituir "acordar" por "concluir"; en el insta, sustituir "sometan" por "presenten
y/o concluyan"; y en el resuelve, sustituir "acordarân" por "concluirân". El orador desearia
igualmente saber si los Miembros de los Sectores, como los Estados Miembros, tendrân la
posibilidad de fijar su propio plan de amortizaciôn y, en caso afirmativo, con quién habràn de
negociar dichos planes.
1.5
El delegado de Mali se déclara a favor del proyecto de Resoluciôn que figura en el
Documento DT/15. El orador desea tener mâs precisiones con respecto al plazo de un ano
mencionado en el resuelve y propone que se modifique el encarga al Consejo de la forma siguiente:
"..., incluida la duraciôn mâxima de los mismos, y sobre medidas adicionales taies como, por
ejemplo, las reducciones temporales ...".
1.6
El delegado de los Estados Unidos crée comprender que el proyecto de Resoluciôn tiene
por finalidad invitar a los paises con atrasos a presentar un plan de amortizaciôn cuyas condiciones
serân negociadas con el Secretario General, habida cuenta de las directivas del Consejo, hasta que se
llegue a un acuerdo. Dicho periodo de negociaciôn y de intercambio de opiniones puede durar
un ano.
1.7
El delegado de Espana propone sustituir, en el insta, la expresiôn "que sometan sus planes
de amortizaciôn" por "que presenten sus planes de amortizaciôn". El orador propone igualmente
sustituir en el resuelve "se acordarân" por "se presentarân".
1.8
La delegada del Reino Unido, que apoya plenamente el proyecto de Resoluciôn, desea
aportar algunas modificaciones de forma. La oradora senala que, si en el observando que se
sustituye la palabra en inglés "set" por "concluded", se da a entender que los paises han terminado
de pagar sus atrasos. Por este motivo, la delegada del Reino Unido prefiere que en el observando
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que y en el resuelve se utilice la palabra en inglés "submit" en lugar de "set". La oradora sugiere,
ademâs, modificar la ùltima frase del insta del modo siguiente: "to submit an agreed".
1.9
En relaciôn con el resuelve asimismo, el delegado de Espana pregunta si el numéro 169 de
la Constituciôn esta entre corchetes en espéra de conocerse el numéro exacto de la Constituciôn o
porque se estân examinando eventuales penalizaciones para los paises que no hubieren respetado
sus compromisos. El orador anade que no se trata de un numéro de la Constituciôn de Minneâpolis
sino de la de Ginebra y que, por lo tanto, es necesario suprimir la expresiôn "Minneâpolis, 1998".
Con respecto a la ùltima parte de la frase, el delegado subraya que es dificil determinar en que
medida los paises respetan sus planes y que, en este sentido, se debe revisar el texto espanol.
1.10 El delegado de Argentina aprueba el espiritu que ha guiado la elaboraciôn del proyecto de
Resoluciôn y comparte plenamente la opinion de Espana, en especial con respecto a la eliminaciôn
de la expresiôn "Minneâpolis, 1998". El orador senala que la supresiôn de la cuenta especial de
atrasos mencionada en el resuelve asimismo puede plantear problemas.
1.11
Con respecto al encarga al Consejo, el delegado de Alemania senala que el Consejo debe
fijar también las directivas aplicables eventualmente a otras medidas distintas de los planes de
amortizaciôn. Por consiguiente, el orador propone que se modifique el encarga al Consejo del
modo siguiente "... asi como las aplicables a otras medidas adecuadas taies como ..." dado que el
Consejo debe fijar un conjunto de directivas globales, como ocurre en otras instituciones de
las Naciones Unidas.
1.12
El delegado de los Estados Unidos reconoce, como el orador précédente, que el texto del
encarga al Consejo no es muy preciso, ya que da a entender que el Secretario General podria estar
autorizado a adoptar las medidas necesarias para reducir temporalmente la clase de contribuciôn,
mientras que a su juicio esto corresponde al Consejo, y el Secretario General puede ser autorizado a
formular recomendaciones al Consejo. De todos modos, el orador estima conveniente que se anadan
mâs precisiones en el texto.
1.13 El Secretario senala que se tendrân en cuenta las observaciones formuladas en la sesiôn en
curso, que se efectuarâ el correspondiente ajuste de las distintas versiones y que se presentarâ
posteriormente una révision del Documento DT/15, elaborada por un pequeno grupo, en
colaboraciôn con la Secretaria.
1.14
El Présidente, recordando que el proyecto de Resoluciôn en examen esta inspirado en la
Resoluciôn 41 de Kyoto, se pregunta si es necesario mencionar en el texto a los Miembros de
los Sectores.
1.15 El Secretario confirma que la Resoluciôn 41 de Kyoto atane a ambas categorias de
Miembros y que de ninguna manera se aplicarân tratamientos distintos a esas dos categorias.
1.16 El delegado de Argentina, plenamente de acuerdo en que el proyecto de Resoluciôn se
refiere tanto a los Estados Miembros como a los Miembros de los Sectores, recuerda que el
Secretario General debe aplicar las directivas del Consejo, que adoptarâ, en ùltima instancia, la
décision final. El orador anade que es necesario asegurar una paridad entre los Estados Miembros,
tengan o no cuentas especiales de atrasos. El delegado sefiala que el Secretario General podria
negociar ciertos acuerdos con los Miembros de los Sectores, éstos también sujetos a las directivas
del Consejo. Finalmente, el orador senala la importancia de respetar las jerarquias y de que, en el
caso de los Miembros de los Sectores, se hable simplemente de atrasos en los pagos.
1.17 El Présidente senala que se corre el riesgo de que las directivas del Consejo aplicables a los
Miembros de los Sectores sean distintas a las aplicables a los Estados Miembros.
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1.18
Se décide constituir un pequeno Grupo de Redacciôn formado por los delegados de
Argentina, Estados Unidos, Alemania, Mali y Espana para revisar el proyecto de Resoluciôn
reproducido en el Documento DT/15.

2

Proyecto de Resoluciôn relativo a las cuentas especiales de atrasos
(Documento DT/14)

2.1
El Secretario indica que el Documento DT/14 contiene el proyecto de Resoluciôn que
enuncia las recomendaciones de la Comisiôn relativas a las peticiones formuladas en el
Documento DT/11 por Mauritania, Granada y Nicaragua. El orador anade que el pârrafo 1 del
resuelve que de dicho proyecto de Resoluciôn remite al proyecto de Resoluciôn del
Documento DT/15 que la Comisiôn acaba de examinar. Por esta razôn, senala que, a diferencia del
sistema instaurado por la Resoluciôn 42 (Kyoto, 1994), el autoriza al Consejo establece claramente
cancelar los intereses de mora ùnicamente, a réserva de que el Estado Miembro interesado cumpla
estrictamente el calendario de pagos acordado para la liquidaciôn de las contribuciones impagadas.
2.2

Se aprueba el proyecto de Resoluciôn que figura en el Documento DT/14.

3

Atrasos: peticiones presentadas por la Repûblica Azerbaiyana y
Sierra Leona (Documentos 144,145)

3.1
El Secretario, refiriéndose al Documento 144, indica que la Repûblica Azerbaiyana solicita
la apertura de una cuenta especial de atrasos para el pago de sus contribuciones pendientes, que
ascienden a 458 998,25 francos suizos, y que se compromete a pagar dicha suma en diez cuotas
anuales. Si la Comisiôn lo recomienda, se aplicarâ a la Repûblica Azerbaiyana el régimen previsto
por el proyecto de Resoluciôn que se reproduce en el Documento DT/14.
3.2
Los delegados de Turquia y Rusia solicitan a la Comisiôn que acoja favorablemente la
peticiôn de la Repûblica Azerbaiyana.
3.3
El Présidente propone a la Comisiôn anadir la peticiôn de la Repûblica Azerbaiyana a las
que ya figuran en el proyecto de Resoluciôn reproducido en el Documento DT/14.
3.4

Asi se décide.

3.5
El delegado de la Repûblica Azerbaiyana agradece a todas las administraciones de
telecomunicaciones la acogida que han reservado a la peticiôn de su pais.
3.6
El Secretario, refiriéndose al Documento 145, indica que Sierra Leona solicita que la suma
de 928 646,30 francos suizos que debe a la Union se coloque en una cuenta especial de atrasos y que
se compromete a pagar esa suma en quince cuotas anuales. Si la Comisiôn lo recomienda, se
aplicarâ igualmente a la peticiôn de Sierra Leona el régimen previsto por el proyecto de Resoluciôn
que figura en el Documento DT/14.
3.7
El Présidente propone a la Comisiôn anadir la peticiôn de Sierra Leona a las que ya figuran
en el proyecto de Resoluciôn reproducido en el Documento DT/14.
3.8

Asi se décide.

Se levanta la sesiôn a las 16.05 horas.
El Secretario:
A. TAZI-RIFFI
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SESIÔN PLENARIA

Tûnez
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
TUN/196/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÔN [TUN-1]
CELEBRACIÔN DE UNA CUMBRE MUNDIAL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÔN
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a) las disposiciones de la Constituciôn y el Convenio de la Union Internacional de
Telecomunicaciones relativas al cometido de la Union en materia de politica y estrategias;
b) las Resoluciones aprobadas por la présente Conferencia sobre las cuestiones estrategicas del
sector de las telecomunicaciones,
observando
que la Union tiene que llevar a cabo su misiôn en un entorno en el cual las telecomunicaciones
juegan un papel motor y déterminante en los pianos politico, econômico, social y cultural,
reconociendo
a) que la Union Internacional de Telecomunicaciones es el organismo mâs apto para buscar los
cauces mâs adecuados para un desarrollo del sector de las telecomunicaciones orientado al
mejoramiento econômico, social y cultural;
b) la complementariedad entre la acciôn de la Union y la actuaciôn de otros organismos
internacionales y régionales;
c) la interpenetraciôn de las preocupaciones relativas al desarrollo de las telecomunicaciones y
las relativas al desarrollo econômico, social y cultural, y las repercusiones de esta interpenetraciôn
sobre la configuraciôn de la sociedad en todos los Estados Miembros,
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consciente
a)
de que la mundializaciôn de las telecomunicaciones debe fomentar una evoluciôn armoniosa
de las politicas y las reglamentaciones y de las redes y servicios en todos los Estados Miembros;
b)
de la apariciôn del concepto de sociedad de la informaciôn, en el cual las telecomunicaciones
juegan un papel central,
teniendo en cuenta
a)
los resultados de la Conferencia Mundial de Normalizaciôn de las Telecomunicaciones
(Ginebra, 1996), de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) y de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (La Valetta, 1998);
b)

la funciôn y los resultados de los Foros Mundiales de Politica de las Telecomunicaciones,
resuelve
encargar al Secretario General

1
que procéda a inscribir la cuestiôn de la celebraciôn de una Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Informaciôn en el orden del dia del Comité de Coordinaciôn Interorganismos de las
Naciones Unidas a fin de que se reùnan las condiciones para que la misma pueda tener lugar antes
de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios;
2
que informe al Consejo sobre los resultados de esta consulta y évalue las cargas financieras
que puede entranar la contribuciôn de la Union a la organizaciôn de una Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Informaciôn,
encargar al Consejo, en funciôn de los resultados de esta consulta
1
que examine y détermine la contribuciôn de la Union a la organizaciôn de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Informaciôn con miras a:
-

establecer un marco global para formular, con la contribuciôn de todos los asociados, un
concepto comùn y armonizado de la sociedad de la informaciôn;

-

elaborar un plan de acciôn estratégico para el desarrollo concertado de la sociedad de la
informaciôn definiendo un programa relativo a los objetivos que han de alcanzarse y los
medios que han de utilizarse;

-

determinar las funciones de los diferentes asociados a fin de coordinar adecuadamente la
realizaciôn de la sociedad de la informaciôn en todos los Estados Miembros;

2
que pida al Secretario General que se ocupe de la coordinaciôn con las demâs organizaciones
internacionales y con los diferentes asociados interesados (Estados Miembros, Miembros de los
Sectores, etc.) con vistas a la celebraciôn de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Informaciôn;
3
que informe acerca de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Informaciôn a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
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COMISION 5

SEPTIMA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÔN 5 SOMETE
A LA CONSIDERACIÔN DE LA COMISIÔN DE REDACCIÔN

La Comisiôn 5 ha adoptado la siguiente Resoluciôn, que présenta a la Comisiôn de Redacciôn para
que la examine y luego transmita a la Sesiôn Plenaria.

Mauricio BOSSA
Présidente

Anexo: 1
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PROYECTO DE RESOLUCIÔN [COM 5/6]
FORO MUNDIAL DE POLITICA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FMPT)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Minneâpolis, 1998),
considerando
a)
que el entorno de las telecomunicaciones esta experimentando cambios considérables debidos
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 el
intercambio de informaciôn sobre estrategias y politicas de telecomunicaciones;
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;
e)
las importantes contribuciones proporcionadas por los Estados Miembros y los Miembros de
los Sectores a los Foros Mundiales de Politica de las Telecomunicaciones (FMPT) anteriores,
consciente
a)
de que los fines de la Union 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 [, especialmente los de los
paises en desarrollo,] y armonizar los esfuerzos de los Miembros para la consecuciôn de estos fines;
b)
de que la UIT ocupa una posiciôn idéal para servir de Foro para la coordinaciôn, intercambio
de informaciôn, la celebraciôn de debates y la armonizaciôn de las estrategias y politicas de
telecomunicaciôn nacionales, régionales e internacionales;
c)
de que la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) estableciô en su Resoluciôn 2 el
FMPT, que desde entonces se ha convocado con éxito en 1996 y en 1998, y proporcionô a
participantes de alto nivel un lugar donde debatir asuntos mundiales y transectoriales, contribuyendo
asi al avance de las telecomunicaciones mundiales y al establecimiento de procedimientos de
organizaciôn del FMPT,
destacando
a)
la conveniencia de que los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores 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 también estrategias y politicas en el futuro;
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b)
la necesidad de que la Union, como organizaciôn internacional que desempefla una funciôn
directora en el sector de las telecomunicaciones, siga organizando un Foro en el que se facilite el
intercambio de informaciôn por parte de participantes de alto nivel sobre politica de las
telecomunicaciones;
c)
que el propôsito del Foro es ofrecer un lugar 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 examen de cualquier
otra cuestiôn de politica de telecomunicaciones que pueda beneficiarse de un intercambio gênerai de
ideas;
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 modemos pueden contribuir
considerablemente al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones;
e)

la necesidad de dar un plazo de preparaciôn suficiente al Foro;

f)

la importancia de la preparaciôn y consulta a nivel régional,
resuelve

1
que se siga convocando el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones establecido en
cumplimiento de 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 de carâcter mundial y transectorial;
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 Estados Miembros y Miembros de los Sectores y para las
reuniones pertinentes de la UIT;
3
que el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones estarâ abierto a todos los Estados
Miembros y Miembros de los Sectores;*
4
que el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones se convoque en funciôn de las
necesidades para responder râpidamente a nuevos problemas de politica creados por el entorno
cambiante de las telecomunicaciones;
5
que el Consejo décida la duraciôn, las fechas -dando un amplio margen de tiempo para los
preparativos-, el lugar de celebraciôn, el orden del dia y el temario del Foro Mundial de Politica de
las Telecomunicaciones;
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;

* Nota del Présidente:
Algunas administraciones opinaron que se debia incorporar el siguiente texto:
"pero, si procède, podrâ reservar algunas reuniones solamente a los Estados Miembros".
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7
que los debates del Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones se basen en un
Informe del Secretario General preparado de acuerdo con un procedimiento adoptado por el Consejo
teniendo en cuenta las opiniones formuladas por los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores;
8
que el Foro Mundial de Politica de las Telecomunicaciones se convoque con ocasiôn de
alguna Conferencia o réunion de la Union, para reducir al minimo las consecuencias en el
presupuesto de la Union,
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, a fin de facilitar una amplia participaciôn y
la eficacia de los trabajos del Foro,
encarga al Consejo
1
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;
2
que adopte el procedimiento de preparaciôn del Informe por el Secretario General indicado en
el resuelve 1 supra,
encarga ademâs al Consejo
que someta a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios un Informe sobre el Foro Mundial de
Politica de las Telecomunicaciones para su evaluaciôn y la adopciôn de las medidas necesarias.
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COMISION 6

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7 (FINANZAS) AL
PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 6

El Présidente de la Comisiôn 7 (Finanzas) informa al Présidente de la Comisiôn 6 que la
Comisiôn 7 ha examinado las siguientes recomendaciones del Grupo UIT-2000. Se enuncian a
continuaciôn las conclusiones de la Comisiôn 7.
Recomendaciôn R.9/1 del Grupo UIT-2000
"Se recomienda 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. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se recomienda que se conserve el sistema de libre
elecciôn de las contribuciones financieras. No es necesario que el Consejo establezca
directrices.
Se toma nota de la recomendaciôn R.9/1 del Grupo UIT-2000. No son necesarias otras
medidas de la Comisiôn 6.
Recomendaciôn R.9/4 del Grupo UIT-2000
"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 utilizarâ
para sufragar gastos de la Secretaria General que se puedan atribuir tanto directa como
indirectamente. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se aprueba en principio la recomendaciôn R.9/4 del
Grupo UIT-2000. Sin embargo, debe preservarse el principio de solidaridad entre los Sectores.
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Recomendaciôn R.10 del Grupo UIT-2000
"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 Union. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se invita al Consejo a llevar a cabo un estudio sobre
la relaciôn que ha de utilizarse para establecer el importe de la unidad contributiva que deben
pagar los Miembros de los Sectores. En este sentido se ha sometido a consideraciôn de la
Comisiôn 7 (Finanzas) un proyecto de Resoluciôn. En el interin, se mantiene la relaciôn
del 1/5 para la unidad contributiva de los Miembros de los Sectores.

Recomendaciôn R.12 del Grupo UIT-2000
"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. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se ha aprobado en principio la recomendaciôn R.12
del Grupo UIT-2000. Se deberâ revisar en consecuencia la modificaciôn propuesta al numéro
484 del Convenio, teniendo en cuenta las conclusiones sobre el Documento DT/32 que ha de
examinarse en la Comisiôn 7.

Recomendaciôn R.23 del Grupo UIT-2000
"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. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se aprueba por consenso la recomendaciôn R.23 del
Grupo UIT-2000.
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Recomendaciôn R.6.3 del Grupo UIT-2000
"El nivel de contribuciôn financiera aplicable a los Asociados debe ser tal que cubra por lo menos
el coste atribuido completo de su participaciôn. "

Conclusion de la Comisiôn 7 - Finanzas: Se aprueba por consenso la recomendaciôn R.6.3 del
Grupo UIT-2000.
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COMISION 6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7 (FINANZAS)
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 6
Cumpleme adjuntarle el Informe de la Comisiôn 7 (Finanzas) que versa sobre el tema del anuncio
de la clase de contribuciôn por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores.
Durante la discusiôn Estados Unidos reservô su posiciôn con respecto a los puntos 5 y 12, hasta que
se examinase el tope de los gastos entre dos Conferencias de Plenipotenciarios.

U. MOHR
Présidente
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÔN 7 (FINANZAS)
Anuncio de la clase de contribuciôn de los Estados Miembros y
los Miembros de los Sectores
A

Principios

1
El anuncio de la clase de contribuciôn por los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores se induira en la Constituciôn/Convenio y tendra lugar en las futuras Conferencias de
Plenipotenciarios.
2
Se mantendrâ la libre elecciôn de la clase de contribuciôn por los Estados Miembros y los
Miembros de los Sectores.
3
Al establecer el Plan Financiero definitivo los Estados Miembros y los Miembros de los
Sectores tienen necesidad de conocer exactamente el limite superior de la cuantia que han de pagar
para el periodo de cuatro anos.
4
Es necesario que la Union siente una base financiera sôlida y transparente para el periodo de
cuatro afios, por conducto del Plan Financiero, cuya determinaciôn incumbe a la Conferencia de
Plenipotenciarios.
5
El Consejo establecerâ salvaguardias y contrôles en materia de ingresos y gastos cuando
apruebe los presupuestos bienales.
[Posiciôn de los Estados Unidos: El Consejo tiene la obligaciôn de establecer presupuestos bienales
para la Union que no superen el tope de gastos totales establecido por décision de la Conferencia de
Plenipotenciarios.]
B

Procedimiento

6
El Consejo, en su réunion anterior a la Conferencia de Plenipotenciarios, establecerâ la cuantia
provisional del importe de la unidad contributiva para el periodo del Plan Financiero siguiente,
sobre la base:
del proyecto de Plan Financiero;
del numéro actual de unidades contributivas.
7
El Secretario General informarâ a los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores sobre
la cuantia provisional del importe de la unidad contributiva, como se ha senalado, y les invitarâ a
que indiquen provisionalmente por escrito su clase de contribuciôn, sobre la base del proyecto de
Plan Financiero, a mâs tardar, una semana antes de la apertura de la Conferencia de
Plenipotenciarios.
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8
Al comienzo de la Conferencia de Plenipotenciarios, el Secretario General informarâ sobre el
resultado de las indicaciones provisionales de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores
acerca de sus clases de contribuciôn, sobre la base del proyecto de Plan Financiero; se presumirâ
que los Estados Miembros que no hayan indicando una clase de contribuciôn en este momento, no
modifican su clase de contribuciôn anterior.
9
La Conferencia de Plenipotenciarios, alfinalde la primera semana de su periodo de sesiones,
anunciarâ la forma de calcular el limite superior de la unidad contributiva aplicable a la contribuciôn
de los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, sobre la base del proyecto de Plan
Financiero y del numéro de unidades contributivas indicadas. Ulteriormente la Conferencia de
Plenipotenciarios examinarâ y, si es necesario, revisarâ el proyecto de Plan Financiero, para recoger
sus decisiones sobre gastos, asi como sobre el ingreso previsto.
10 Teniendo présente este proyecto de Plan Financiero revisado, junto con el limite superior de la
unidad contributiva, los Estados Miembros anunciarân definitivamente su clase de contribuciôn, al
final de la tercera semana de la Conferencia. Los Estados Miembros que no hayan comunicado la
clase de contribuciôn que han elegido deberân contribuir con el mismo numéro de unidades que
résulta de la presunciôn mencionada en el pârrafo 8 supra. Tras este anuncio de la clase de
contribuciôn, la Conferencia de Plenipotenciarios aprobarâ el Plan Financiero final.
11 El procedimiento esbozado en el pârrafo 7 supra se aplicarâ a los Miembros de los Sectores.
Tras la aprobaciôn del Plan Financiero y del limite superior del importe de la unidad contributiva
por la Conferencia de Plenipotenciarios, el Secretario General informarâ en consecuencia a los
Miembros de los Sectores, y les pedirâ que anuncien la clase de contribuciôn definitiva que hayan
elegido, dentro de los très meses siguientes a la clausura de la Conferencia de Plenipotenciarios. Los
Miembros de los Sectores que no hayan comunicado su elecciôn a la fecha indicada por el
Secretario General deberân contribuir con el mismo numéro de unidades que résulta de la
presunciôn mencionada en el pârrafo 8 supra.
12 El Consejo aprobarâ los presupuestos bienales de la organizaciôn sobre la base del Plan
Financiero aprobado por la Conferencia de Plenipotenciarios, respetando el tope de ingresos
extraido de las contribuciones de los Estados Miembros [y los limites de gastos establecidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios. Posiciôn de los Estados Unidos].
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