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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

TERCERA REUNIÓN DEL  
 

GRUPO ASESOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (GADT) 

Ginebra, 2-3 de marzo de 2000 

1 Palabras de apertura del Secretario General 

En su discurso de apertura, el Secretario General señaló la atención sobre la importancia de las 
actividades de fomento para los países en desarrollo e hizo hincapié en la obligación de la UIT de 
atender a sus necesidades más imperiosas de la forma más eficaz posible. También señaló que, a 
largo plazo, es necesario redefinir las actividades de desarrollo lo cual debe encajar en el proceso de 
reforma de la UIT que actualmente se lleva a cabo. 

2 Palabras del Director de la BDT 

En su declaración, el Director de la BDT, refiriéndose al discurso de apertura del Secretario 
General, hizo hincapié en la necesidad de que la Unión atienda de forma más eficaz a las 
necesidades de sus miembros. Subrayó la responsabilidad especial del Sector de Desarrollo y señaló 
la atención sobre algunos temas importantes que exigen actuación y que figuran en el orden del día, 
tales como los del proceso de reforma de la UIT, el Plan Operacional, la labor del Subgrupo sobre 
temas del sector privado y el refuerzo de la presencia regional. 

Tras esta breve alocución, el Presidente, señor J.S. Lee, declaró inaugurada la tercera reunión del 
GADT, señalando la atención de los participantes sobre el orden del día muy cargado que tenían 
ante sí y recabando su colaboración para concluirlo en el tiempo asignado. 

3 Aprobación del orden del día 

Se aprobó el orden del día sin cambios. 
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4 Aprobación del Resumen de conclusiones de la segunda reunión del GADT 

La reunión tomó nota de una serie de puntos que serían examinados durante la reunión, incluyendo 
la rotación de los puestos de Presidente y Vicepresidentes, el efecto de la abolición de la clase 
contributiva de 1/16 de unidad para las organizaciones sin fines de lucro y el estatuto de asociado en 
las actividades de desarrollo. También se señaló que siempre que se adopte una decisión, debe 
aprobarse en la reunión un texto pertinente. Con estas puntualizaciones se aprobó el Resumen de 
conclusiones. 

5 Temas de recursos humanos: Informe de la reunión del Grupo Especial sobre 
Desarrollo de los Recursos Humanos (Ginebra, 18-19 de enero de 2000) 

Al presentar el Documento TDAG-3/6, el Presidente del Grupo Especial sobre Desarrollo de los 
Recursos Humanos, Sr. David Mellor, se remitió al proyecto de Centros de Excelencia y a los 
Manuales preparados para los países en desarrollo. En relación con los Centros de Excelencia, el 
Grupo recomendó que: 1) los Centros se enfoquen hacia actividades virtuales, teniendo 
debidamente en cuenta las recomendaciones del simposio TDS de TELECOM 99, así como las 
reuniones regionales; 2) que la Junta Directiva incluya una persona nombrada por la UIT; y 3) que 
el fondo fiduciario establecido para recabar la financiación de los socios participantes en los 
Centros de Excelencia no se utilice, a ser posible, y que en todas las actividades se utilicen los 
intereses devengados por el capital del fondo fiduciario. En relación con los Manuales, el Grupo 
Especial recomendó que: 1) los Manuales se copien en la Red y que siempre que sea posible, se 
haga en los tres idiomas de trabajo de la Unión y 2) se transcriba también toda información 
adicional y los programas de capacitación disponibles en la Red, y 3) que los Manuales tengan la 
forma de un fichero con temas sobre nuevas tecnologías. 

Los participantes en el GADT hicieron hincapié en la importancia de las actividades de desarrollo 
de capacidad para los reglamentadores. En ese sentido, se señaló que se ha firmado un acuerdo entre 
el Presidente del Grupo Especial, en tanto que Director ejecutivo de Cable and Wireless College, y 
el Director de la BDT relativo al desarrollo de módulos específicos para los fines y las 
repercusiones de la reglamentación. Se informó también en la reunión de que India ha ofrecido 
2,2 millones CHF para la creación de un Centro de Excelencia. La reunión adoptó el 
Documento TDAG-3/6 y decidió transmitirlo, junto con todos los comentarios formulados, al 
Director de la BDT. 

6 Marco organizativo de las reuniones regionales de preparación para la CMDT 

El Documento TDAG-3/4 presentaba un nuevo enfoque para ayudar a los miembros del UIT-D en 
la preparación de la Conferencia Mundial de Desarrollo. El Consejo decidió sustituir las 
Conferencias Mundiales de Desarrollo, al menos durante este periodo entre reuniones de 
Plenipotenciarios, por reuniones regionales preparatorias. Este punto del orden del día dio lugar a 
una serie de comentarios relativos a la participación en estas reuniones preparatorias, su orden del 
día y programa de trabajo y los métodos de trabajo de dichas reuniones regionales. En este sentido, 
los participantes en el GADT hicieron hincapié en la función y la importancia de las Oficinas 
regionales de la UIT en la organización y funcionamiento de estas reuniones. Los participantes en 
el GADT adoptaron las líneas principales del documento presentado por el Director de la 
BDT, que acogió todos los comentarios e indicó que serán tenidos en cuenta al continuar 
desarrollando el concepto de reunión regional preparatoria. 
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7 Plan Operacional para 2000 

El Documento TDAG-3/2 ofreció a los participantes la oportunidad de recabar aclaraciones sobre el 
Plan Operacional y plantear sugerencias sobre la forma de mejorarlo. En este sentido y a la vista del 
ciclo cuadrienal de Plenipotenciarios, el GADT propuso que el documento del Plan Operacional 
se revise en cada reunión del GADT. 

A fin de facilitar la lectura del Plan Operacional, debe facilitarse una lista de abreviaturas e indicar 
las referencias específicas a los socios que han contribuido a la implementación de proyectos. Es 
necesario mejorar los indicadores de rendimiento. Es necesario que la BDT otorgue mayor 
importancia a la gestión y a los aspectos comerciales de las redes y servicios de telecomunicación, 
así como al área crucial de la política de telecomunicaciones y los temas reglamentarios. La reunión 
señaló la atención sobre el presupuesto muy reducido otorgado a las actividades de intercambio de 
información y se preguntó cómo podrían alcanzarse los objetivos de las cuestiones de género con el 
reducido presupuesto de que disponen. El GADT expresó el deseo de examinar la relación entre la 
OMC y la UIT. Este tema debe incorporarse al orden del día de la próxima reunión del GADT, 
haciendo referencia particular al acuerdo entre la OMC y la UIT. 

El GADT pidió también un informe de los resultados principales de las evaluaciones trimestrales y 
propuso que se efectúe una comparación entre el Sector de Desarrollo y los otros Sectores de 
la UIT, poniendo de relieve alguno de los efectos en el desarrollo de cualquier acuerdo alcanzado de 
asociación. 

El Director de la BDT manifestó su complacencia al recibir tantos comentarios. Anunció que, para 
mejorar el flujo de información entre la BDT y sus miembros se contratará un Director de 
comunicación. También mencionó que ha de elaborarse y aplicarse una estrategia y una campaña de 
movilización de recursos, a fin de poder implementar proyectos que no puedan encajar en el 
presupuesto muy limitado de la BDT. Respondiendo a las declaraciones de los representantes de 
la EU y la UNESCO, el Director de la BDT expresó su satisfacción por la colaboración que existe 
actualmente entre la BDT y estas organizaciones y reiteró su objetivo de hacer lo mismo con las 
ONG. 

8 Informe provisional relativo al programa especial para los PMA 

Tras la presentación del Documento TDAG-3/13 y de una panorámica de los objetivos y del plan de 
actuación en cuanto a este programa especial, el Director de la BDT añadió que va a lanzarse una 
campaña de información que incluye panfletos, un sitio en la Red y un banco de datos, a fin de 
poner de manifiesto el progreso realizado y fomentar la inversión procedente de socios exteriores. 
Los participantes en el GADT recomendaron que se mantenga la práctica actual en la BDT de 
licitación abierta en relación con los consultantes en el terreno y la adquisición de equipos dentro de 
este programa especial. La reunión aprobó firmemente este nuevo programa y pidió que se 
actualice regularmente la información al GADT. 

9 Temas de las Comisiones de Estudio 

a) Mejora de la participación de los países en desarrollo en los trabajos de las 
Comisiones de Estudio 

El GADT respaldó las diversas medidas propuestas por las diversas Comisiones de Estudio 
del UIT-D (Documento TDAG-3/10) en sus reuniones de septiembre de 1999, encaminadas a 
mejorar la participación de los países en desarrollo en los trabajos de las Comisiones de Estudio. 
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b) Informe de situación del Grupo sobre la estructura y los métodos de trabajo de las 
Comisiones de Estudio (Documento TDAG-3/11) 

En el Documento TDAG-3/11, el Grupo se centraba en dos temas de carácter urgente, a saber, la 
reducción del costo y del volumen de documentación para las actividades de Comisión de Estudio 
del UIT-D, y en los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-D. 

El GADT hizo suyas las recomendaciones del Grupo sobre la estructura y métodos de trabajo 
de las Comisiones de Estudio, y señaló que la fecha límite para que el Grupo concluya su tarea es 
el 31 de enero de 2001. 

c) Documento de referencia para las Comisiones de Estudio del UIT-D 

El objetivo del documento de referencia es reunir en un solo documento toda la información 
pertinente relativa al funcionamiento de las Comisiones de Estudio del UIT-D. Tras examinar el 
Documento TDAG-3/12, el GADT recomendó que el documento de referencia no sea muy 
extenso y que se distribuya gratuitamente a los miembros de las Comisiones de Estudio. 

d) Reducción del costo y el volumen de la documentación para las actividades de las 
Comisiones de Estudio del UIT-D 

En relación con el Documento TDAG-3/8, el GADT expresó su inquietud respecto a la polución 
electrónica y a la posible transferencia de los costos de la UIT a los usuarios que en muchos casos 
son países en desarrollo. No obstante, la reunión respaldó las propuestas formuladas en el 
documento y transmitió éste al Director de la BDT para que adopte las medidas adecuadas. 

10 Reducción del volumen y del costo de la documentación (Documento TDAG-3/14) 

El Documento TDAG-3/14 atañe a toda la BDT y no únicamente a las Comisiones de Estudio. La 
reunión respaldó las propuestas formuladas en el documento en el entendimiento de que 
dichas propuestas deben implementarse en la BDT a modo de ensayo. 

11 Examen y perfeccionamiento de la gestión, el funcionamiento y la estructura de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones - Resolución 74 (Minneápolis, 1998) 

Al examinar los Documentos TDAG-3/3 y TDAG-3/15, la reunión insistió en la importancia de la 
Resolución 74 (Minneápolis, 1998). A fin de evitar la duplicación y superposición, se señaló la 
atención sobre la estructura del Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la UIT y su funcionamiento. 
A modo de aclaración, el Director de la BDT dijo que, de conformidad con la Resolución y a la luz 
del debate sobre este tema en la reunión, se someterá un informe al Consejo y que, obviamente, este 
informe se referirá únicamente al funcionamiento del Sector de Desarrollo. 

Este último punto se debatió ampliamente en la reunión. Se formularon múltiples sugerencias y 
recomendaciones respecto a, entre otros, el papel de la CAMDT, el refuerzo de la presencia 
regional, los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio y la necesidad de establecer 
mecanismos que aseguren que las contribuciones satisfechas por el sector privado se dedican 
realmente al desarrollo. 

El GADT tomó nota con satisfacción de la contribución del Director de la BDT sobre el 
examen y perfeccionamiento de la gestión, el funcionamiento y la estructura de la UIT y los 
comentarios del Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la UIT (Documentos TDAG-3/3 
y TDAG-3/15). El documento se transcribirá en el sitio de la UIT en la Red y se utilizará como 
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contribución para el Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la UIT. Si los miembros desean 
formular nuevos comentarios deben hacerlo antes de mediados de abril de 2000. El debate sobre el 
tema continuará a nivel regional y en el Grupo de Trabajo. 

12 Cuestiones de género 

Tras la presentación de los Documentos TDAG-3/9(Rev.1) y TDAG-3/18, la reunión elogió la labor 
de la BDT en la promoción de la igualdad de géneros en sus diversos programas. Se tomó nota de 
los dos documentos que se transmitieron al Director de la BDT para que los examine más 
detalladamente. 

13 Informe del Subgrupo del GADT sobre cuestiones del sector privado 

El Presidente del Subgrupo del GADT que trata los temas del sector privado, Sr. Ron Davidson, 
presentó el Documento TDAG-3/20. Agradeció la participación de cuatro representantes de las 
Oficinas regionales de la UIT y les invitó a presentar sus actividades en las reuniones futuras de su 
Subgrupo. Se aprobó el Documento TDAG-3/20. El Director de la BDT expresó su 
agradecimiento al Subgrupo aunque lamentó que no hubiera un número mayor de miembros que 
asistiese a las reuniones. Solicitó la presentación de propuestas e ideas para remediar dicha 
situación. 

14 Informe de situación sobre los Miembros del Sector UIT-D (Documento TDAG-3/5) 

El Presidente señaló la atención sobre el Documento de información TDAG-3/5 que contiene un 
informe de situación sobre los Miembros del Sector del UIT-D en 1999 e invitó a los miembros a 
formular todo comentario que deseen para la Secretaría de la BDT. 

15 Colaboración entre los institutos de investigación y desarrollo de los Estados 
Miembros de la UIT 

La reunión tomó nota del Documento TDAG-3/17 y lo transmitió al Director de la BDT para que 
lo examine en detalle. 

16 Otros asuntos 

El Presidente señaló la atención sobre una nota informativa del Relator para le Grupo Temático 7 
(Documento TDAG-3/19) y dijo que confía en una participación más activa en el Grupo. También 
señaló la atención sobre una contribución para información presentada por AULM SA 
(Documento TDAG-3/Info) 

17 Clausura de la reunión 

En su clausura de la reunión, el Presidente mencionó que debe incluirse en el orden del día de la 
próxima reunión la rotación de los puestos de Presidente y Vicepresidentes. Se pidió al Director de 
la BDT que prepare una contribución sobre este particular. También se pidió al Director de la BDT 
que considere la posibilidad de ampliar la duración de la reunión del GADT de 3 a 4 días dentro de 
las atribuciones presupuestarias actuales, y que informe de ello a la próxima reunión del GADT. 

_________________ 


