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  Fax: +41 22 730 5184/5484 Tel: +41 22 730 5900 

Asunto: Contribución TDAG-3/3, Resolución 74 (Minneápolis, 1998), Examen y perfeccionamiento de la gestión, 
el funcionamiento y la estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
 

 
 
 
 
Muy señora mía/señor mío: 
 
Como sabe, la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998) decidió en su Resolución 74 llevar a cabo 
un examen y una mejora de la gestión, el funcionamiento y la estructura de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 
 
A dicho efecto, se encargó a los Directores de las Oficinas que solicitaran la asistencia de los Grupos Asesores 
de sus Sectores en relación con los nuevos cambios para mejorar la organización y los métodos de trabajo de 
éstos últimos y que informaran al Consejo sobre la eficacia de estos cambios y las dificultades encontradas. 
En su tercera reunión, que acaba de celebrarse en Ginebra (2-3 de marzo de 2000), el Grupo Asesor de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) ha examinado una contribución del Director de la Oficina de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones sobre este tema. 
 
Me complace enviarle en anexo el texto de esta contribución revisado a la luz de los comentarios de los 
participantes en la tercera reunión del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
Todo comentario, opinión o sugerencia que desee formular con respecto al documento, al que también puede 
accederse en el sitio http://web.itu.ch/ITU-D-TDAG/TDAG/3rd_Documents.htm,  serán bienvenidos. 
 



 
 
 
Con el fin de que sea posible analizar e integrar todas las contribuciones, y a fin de que yo pueda preparar una 
contribución a tal efecto al Consejo de la UIT, es imperativo que éstas obren en mi poder antes del 15 de abril 
de 2000. Sólo con la colaboración de todos podrá la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones conducir 
la tarea que realiza hacia resultados útiles. 
 
Le saluda atentamente, 

 

 

Hamadoun I. Touré 

Director 

 

Anexo: Contribución TDAG-3/3 (Rev. 2) 


