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Nota del Director de la BDT 

RESEÑA DE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS 
COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-D 

 

La presente contribución da una idea general de los resultados logrados hasta el momento por las 
Comisiones de Estudio del UIT-D. Los cuadros adjuntos contienen información e indican la 
situación de las actividades de las Comisiones de Estudio del UIT-D tras sus terceras reuniones 
celebradas en septiembre de 2000 (Comisiones de Estudio 1: 11-15 de septiembre/Comisión de 
Estudio 2: 18-22 de septiembre). 

Comisión de Estudio 1 
Se aprobó el Informe sobre la Cuestión 7/1 (Acceso/servicio universal) para su aplicación antes de 
la CMDT-02. 
En cuanto a la Cuestión 13/1 (Promoción de la infraestructura y utilización de Internet en los 
países en desarrollo) se decidió separar y preparar para su publicación en forma de informes, la 
Parte IV (Utilización de Internet) y la Parte V (Contenido local y transferencia de funciones) del 
Informe. La Comisión de Estudio decidió concluir las actividades del Grupo Temático. Las partes 
restantes de las Cuestiones (con excepción la relativa al tráfico de Internet) se remitieron 
nuevamente a las Comisiones de Estudio en el marco de sus actividades ordinarias. 

Comisión de Estudio 2 
Se aprobó para su publicación la nueva Recomendación relativa a la Utilización eficaz de los 
servicios de aficionados para las operaciones de mitigación de catástrofe y socorro. 

El Informe del Grupo Temático 7 (Estudio de los diversos mecanismos para promover el desarrollo 
de nuevas tecnologías de telecomunicaciones para aplicaciones rurales), que incluye 
seis recomendaciones, y fue apoyado para su aplicación por la BDT, se presentó para su aprobación 
al GADT. Las recomendaciones se dirigen a la BDT y a las Comisiones de Estudio del UIT-D. En 
la Recomendación 5 se pide a la BDT que mantenga el sitio del Grupo Temático 7 en la web y en la 
Recomendación 6 se solicita a la BDT que organice un simposio sobre nuevas tecnologías para 
aplicaciones rurales. 
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El Informe sobre la Cuestión 14/2 (Promover la aplicación de las telecomunicaciones para 
asistencia sanitaria. Identificar y sustanciar los factores de éxito en la aplicación de la 
telemedicina) se aprobó también para su publicación y su distribución antes de la CMDT-02. 

Se aprobaron dos Manuales relativos a la Cuestión 16/2 (Preparación de Manuales para los países 
en desarrollo) con miras a su publicación antes de la CMDT-02: 
1) Manual sobre comunicaciones de socorro en situaciones de catástrofe. 
2) Manual sobre nuevas tecnologías y nuevos servicios, que contiene cuatro fascículos: 
 Fascículo 1: Nuevas tecnologías que sustentan nuevas redes 
 Fascículo 2: Redes y servicios digitales 
 Fascículo 3: Redes y servicios basados en el protocolo IP 
 Fascículo 4: Redes y servicios digitales de radio y televisión 
 Los Fascículos 1, 2 y 4 se publicarán después de introducir en ellos ciertas enmiendas. El 

Fascículo 3 se examinará en la reunión de la Comisión de Estudio 2 que tendrá lugar en 
septiembre de 2001. 

Tratándose de la Cuestión 12/2 (Examinar las comunicaciones de banda ancha por hilo de cobre 
tradicional en lo que concierne a aspectos de tecnologías, sistemas y aplicaciones) se preparó un 
libro de referencias sobre tecnologías de línea digital de abonado (xDSL) y se presentará a la 
reunión de septiembre de 2001 de la Comisión de Estudio 2. 
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Comisiones de Estudio 1 y 2 
Los demás informes y recomendaciones se presentarán también a la reunión de la Comisión de 
Estudio competente en septiembre de 2001. Se invitó al Grupo de Relator a preparar sus propuestas 
con miras a su revisión o la definición de nuevas Cuestiones a tiempo para las reuniones de 
septiembre de 2001. 

En África (Malí, 22-23 de mayo de 2000) y en la Región Árabe (Egipto 3-7 de julio de 2000) se 
organizaron reuniones regionales con el fin de mejorar la participación de estas regiones en las 
actividades de las Comisiones de Estudio del UIT-D. La región Asia-Pacífico trabajó el presente 
año por correo electrónico en lugar de convocar una reunión regional. Como resultado de lo 
anterior, las contribuciones de dichas regiones a las reuniones de septiembre de las Comisiones de 
Estudio aumentaron significativamente. Por ejemplo, África proporcionó 20 contribuciones, para 
ambas Comisiones de Estudio, en comparación con las 4 que presentó en 1999. La región de 
América y la región de Asia-Pacífico organizarán sus primeras reuniones regionales en 2001. 

El Grupo de Trabajo sobre la estructura y los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del 
UIT-D se reunirá en noviembre para preparar documentos, entre otras cosas, con el fin de revisar las 
Resoluciones 3 y 4 de la CMDT-98 relativas al funcionamiento de las Comisiones de Estudio. El 
Grupo tendrá en cuenta los resultados de la Asamblea Mundial de Radiocomunicaciones 
(Estambul, 1-5 de mayo de 2000) y de la Asamblea Mundial de Normalización 
(Montreal, 27 de septiembre - 6 de octubre de 2000). 

Por último, la Administración de Venezuela invitó a las Comisiones de Estudio 1 y 2 a celebrar sus 
próximas reuniones en Caracas. Se está estudiando esta invitación a la luz de las disposiciones de la 
Convención de la UIT y de la Resolución 4 de la CMDT-98. 

 

 

_________________ 


