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Gobierno de la India, Ministerio de Comunicaciones, 
Departamento de Telecomunicaciones 

COLABORACIÓN ENTRE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UIT 

 

1 Las organizaciones de investigación y desarrollo están desempeñando un papel crucial en el 
desarrollo de las tecnologías y facilitando la convergencia que se registra actualmente entre las 
telecomunicaciones, la tecnología de la información y la radiodifusión. La Región de Asia Pacífico, 
que se está dotando de una sólida base en materia de investigación y desarrollo, tiene diferentes 
necesidades tecnológicas y la India se está concentrando en desarrollar las tecnologías que precisa 
el país. 

2 En la India, C-DOT es la primera organización de investigación y desarrollo en el sector de 
las telecomunicaciones y el desarrollo del soporte lógico asociado. Varias empresas de 
telecomunicaciones públicas y privadas realizan también actividades de investigación y desarrollo 
encaminadas a establecer nuevos sistemas y mejorar los existentes. Hay, además, un gran número 
de entidades académicas como el Instituto Indio de Tecnología, el Instituto Indio de Ciencia, la 
Universidad de Roorkee, que es la institución académica más antigua en Asia, así como otras 
muchas universidades, que están efectuando investigación y desarrollo en telecomunicaciones y 
tecnología de la información, y algunas de estas entidades se encuentran colaborando también 
con C-DOT, así como con otras organizaciones en el marco de sus programas de investigación 
sobre telecomunicaciones. 

3 La UIT puede desempeñar un papel capital para alentar la colaboración y comunicación 
recíproca de las instituciones de investigación y desarrollo de la región en nuevas esferas de gran 
ímpetu, así como servir de vínculo de estas entidades con otras regiones del mundo. En ese sentido, 
convendría asociar electrónicamente dichas organizaciones. La UIT debería crear un sitio en la Web 
consagrado a la investigación y desarrollo, haciéndose especial hincapié en los siguientes temas 
prioritarios: 
i) Protocolo de Internet y telefonía Internet 
ii) Servicios multimedios 
iii) IMT-2000 basadas en banda ancha, servicios y actividades conexas de la UIT 
iv) Sistemas ATM 
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4 Se espera que este sitio en la Web constituya un medio interactivo de calidad para fomentar 
el interfuncionamiento de las instituciones de investigación y desarrollo de la Región de 
Asia Pacífico de forma que éstas compartan con otras su experiencia y se promueva así el objetivo 
común que representa un crecimiento más rápido, con el fin de atender a las poblaciones de la 
región y crear una sólida base de conocimientos no sólo para la Región Asía Pacífico sino también 
para ayudar a otras regiones del mundo en desarrollo. Deberían adoptarse las medidas de seguridad 
del caso para proteger dicho sitio en la Web contra abusos por parte de usuarios no autorizados. El 
sitio en la Web mencionado podría estructurarse a efectos de información de la siguiente forma. 

4.1 Directorio de Organizaciones de investigación y desarrollo 
Esta parte podría ponerse a disposición de todos sin limitación alguna en concepto de seguridad. 

4.2 Red de información general 
La información general sobre instituciones de investigación y desarrollo y sobre sus actividades que 
son del dominio público podría ponerse a disposición de todos aquellos que cumplan con los 
correspondientes requisitos de registro e identificación. 

4.3 Información restringida a los Estados Miembros que deseen convertirse en asociados 
Esta parte podría contener la información relativa a los objetivos de colaboración de los 
proyectos/programas de las organizaciones de investigación y desarrollo de los Estados Miembros 
de la UIT. Esta información debería ponerse sólo a la disposición de las organizaciones de 
investigación y desarrollo que interactúen con arreglo a las condiciones y al marco de colaboración 
convenidos. 

4.4 Información clasificada 
Esta parte podría contener la información que requieren los grupos cerrados de usuarios de las 
organizaciones de investigación y desarrollo que colaboren para ejecutar los proyectos 
identificados. 

5 Propuesta para su consideración por el GADT 
A la vista del rápido ritmo de desarrollo de la investigación y desarrollo en el campo de las 
telecomunicaciones y la tecnología de la información, la convergencia de las telecomunicaciones, la 
tecnología de la información y la radiodifusión. 

Se propone que las instituciones de investigación y desarrollo de los Estados Miembros colaboren 
en ciertas esferas, apoyando sus esfuerzos recíprocos para compartir información a través de un 
sitio en la Web seguro que se crearía al efecto. Asimismo, proponemos que para definir las 
condiciones y el marco de dicha colaboración, se constituya un Grupo de Expertos de los Estados 
Miembros. La India se ofrece a proporcionar las funciones de secretaría para el Grupo, así como a 
poner a disposición acuerdos de transparencia de tecnología y procesos de industrialización eficaces 
y baratos, para contribuir a la colaboración mencionada en materia de investigación y desarrollo. 
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