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5.4 Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)

5.4.1 Introducción

a) Los principales acontecimientos de 1996 han sido las dos Conferencias Regionales de
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Asimismo, se organizaron dos coloquios sobre financiación
para las mismas regiones, que ofrecieron al público, al sector privado y a especialistas en finanzas
una oportunidad estratégica para hacer frente a los retos que plantea la inversión para el desarrollo
de las telecomunicaciones. Además, 1996 fue el segundo año completo en que se aplicó el Plan de
Acción de Buenos Aires (PABA), que actualmente se encuentra en su fase intermedia; ha llegado el
momento de proceder a un examen minucioso, tal como se presenta en el Documento C97/34.

b) Al mismo tiempo en 1996 la labor de las Comisiones de Estudio ha avanzado de manera
considerable y se han proseguido las actividades extrasede, dentro de los límites de los recursos
disponibles, a fin de apoyar con firmeza los esfuerzos de los países en desarrollo tendentes a mejorar
y desarrollar las telecomunicaciones.

5.4.1.1 Operaciones extrasede - Actividades de las Regiones

a) En el marco del desarrollo de las redes de telecomunicaciones y de la liberalización del
mercado, la UIT está ofreciendo sus servicios y experiencia en los campos normativo, reglamentario,
financiero, de tarificación y técnico, así como en el de la gestión de frecuencias y el desarrollo de los
recursos humanos.

b) Las actividades extrasede de la BDT fueron realizadas por el Departamento de
operaciones en el terreno que cuenta con 12 profesionales en la Sede y 11 Oficinas Extrasede con un
total de 33 empleados, 19 de los cuales tienen categoría profesional. La distribución de tareas,
funciones y responsabilidades entre las Sedes y las Oficinas Extrasede es objeto de continuo ajuste,
especialmente considerando las decisiones adoptadas por la Conferencia de Desarrollo y la de
Plenipotenciarios. De forma similar, la eficacia y rendimiento de la presencia regional son objeto de
revisión por el Consejo y las Conferencias de Plenipotenciarios de la UIT a fin de tener en cuenta el
nuevo entorno. La Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto creó mediante su Resolución 25 un
Grupo de Expertos limitado y equilibrado para iniciar una evaluación detallada de la presencia
regional. El Consejo aprobó el Informe del Grupo de Expertos el pasado año (Documentos C96/134
y C96/60). En cumplimiento de esta decisión, la BDT preparó el Documento del Consejo C97/9, que
se someterá al examen y aprobación de éste.

c) Para cumplir el papel de la UIT como Organismo de Ejecución, la BDT concentró sus
esfuerzos en un método de financiación mediante fondos en fideicomiso, debido a la drástica
reducción de la ayuda financiera del PNUD. Este descenso se ha dejado sentir especialmente en la
región de África, que depende fundamentalmente de la financiación del PNUD. Pese a estas
dificultades, se realizaron 80 proyectos por un valor de 23,2 millones de dólares EE.UU (el valor
de los proyectos realizados en 1995 fue de 20,7 millones de dólares EE.UU.). La BDT logró obtener
del PNUD 500 000 dólares EE.UU. en concepto de Ayuda Sectorial, lo que supone el doble de la
cantidad obtenida durante los últimos años. Se iniciaron 18 estudios sectoriales en todas las regiones.
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d) Para cumplir con el papel de Organismo Especializado de la UIT, la BDT optó por la
prestación de asistencia directa. Nuestros especialistas iniciaron 465 misiones destinadas a
proporcionar asistencia técnica a diversos países; se organizaron 71 seminarios, cursillos y reuniones
regionales y subregionales sobre diferentes temas y se concedieron 1387 becas, con una especial
atención a los PMA. Se prestó asistencia ad hoc a países con necesidades urgentes. El 48% de los
fondos de asistencia ad hoc se utilizaron en África, el 27% en los Estados Árabes y el 14% en
Asia-Pacífico, regiones donde se encuentra la mayoría de los PMA (30 en África, 4 en los Estados
Árabes y 13 en Asia-Pacífico). La Sede y las Oficinas Extrasede mantuvieron una estrecha
colaboración con todas las organizaciones regionales que se ocupan del desarrollo de las
telecomunicaciones.

Estadísticas por regiones:

Región Profesionales en
la Sede +
Extrasede

Personal de servicios
generales en la Sede +

Extrasede

Proyectos Estudios
sectoriales

Cursillos,
seminarios,

etc.
África 9 6 13 3 22

Américas 7 5 30 2 8

Estados Árabes 4 2 6 0 22

Asia y el Pacífico 5 5 23 7 13

Europa 2 1 6 6 6

Mundial 2

Total 27 19 80 18 71

5.4.1.1.1 África

a) Se concede igualmente especial importancia a los países menos adelantados
(véase Documento C97/36) y a Rwanda, Liberia y Somalia (véase Documento C97/50).

b) En lo relativo al Desarrollo de redes de telecomunicaciones regionales, se celebró con
éxito la segunda Conferencia Regional Africana de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(AF-RTDC-96) (Abidján, 1996), que condujo a la aprobación de 8 Resoluciones y
7 Recomendaciones. En ella se presentaron y examinaron 83 documentos. Entre otros, se aprobó el
Libro Verde Africano con miras a su distribución.

c) En el marco de la CTPD, la BDT financió las actividades de digitalización y mejora del
flujo de tráfico en África Occidental para la red PANAFTEL-ACDI. Se inició la construcción del
edificio del Centro de Mantenimiento de Lomé y se estima que éste emprenderá sus actividades
en 1997. Las oficinas de zona continúan supervisando la instalación de redes de gestión técnicas por
parte de los países.

d) Se siguen llevando a cabo las actividades del proyecto de cable submarino de fibra óptica
AFRICA ONE en el marco de la Resolución 5 aprobada por la Conferencia AF-CRDT-96 que se
celebró en Abidján. El proyecto avanza de acuerdo con las previsiones.
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e) Se ha puesto en marcha el proyecto financiado por el USAID a fin de apoyar el
desarrollo del sector de telecomunicaciones en África Meridional.

f) Actualmente se están ejecutando cuatro proyectos nacionales que incluyen expertos
internacionales, capacitación y equipos. De 564 becas, 37 han sido financiadas en el marco de
proyectos nacionales y las 527 restantes con fondos de la UIT con cargo al  PABA.

g) De las 86 misiones de Expertos efectuadas en 1996, 13 se realizaron en el marco de
proyectos nacionales, 66 en el contexto de programas del PABA y 7 como parte de estudios
sectoriales. Durante los proyectos y en todas sus fases se concedió especial importancia a la
participación activa de los homólogos nacionales que asumirán la continuidad de dichos proyectos
cuando éstos se hayan finalizado.

h) En 1996 los funcionarios de las oficinas de zona para África y la Unidad África
realizaron 70 misiones para complementar las distintas actividades. En la región se han organizado
22 cursillos/seminarios en las esferas prioritarias.

5.4.1.1.2 Américas

a) Por lo que se refiere al desarrollo de las redes de telecomunicaciones regionales, la
Unidad Américas/Oficinas Regionales y de Zona han llevado a cabo 25 actividades, en particular la
asistencia en el campo de las políticas y estrategias, la política/estrategias/aspectos económicos de la
financiación de las telecomunicaciones, la gestión y el desarrollo de los recursos humanos, el
desarrollo de la planificación de las radiocomunicaciones marítimas, la planificación de redes
informatizadas, la gestión de frecuencias, el desarrollo rural integrado y los servicios de información.

b) En lo relativo a los esfuerzos encaminados a reforzar los servicios nacionales de
telecomunicaciones técnicos y administrativos, se están ejecutando actualmente 30 proyectos
nacionales (18,8 millones de dólares EE.UU., todos ellos financiados por los países), que
comprenden expertos internacionales y nacionales, 13 subcontratos (por un importe total de
5,8 millones de dólares) y equipos (221 pedidos por un importe total de 9,9 millones de dólares).

c) De las 211 becas concedidas, 21 se han financiado en el marco de proyectos nacionales y
las 187 restantes con fondos de la UIT con cargo al PABA.

d) De las 123 misiones de Expertos efectuadas en 1996, 98 se realizaron en el marco de
proyectos nacionales y 25 en el contexto de programas del PABA.

e) Además, se han organizado 8 cursillos en las esferas prioritarias.

f) En 1996, los empleados de la Región de las Américas (7 de la categoría profesional y 5
del cuadro de servicios generales) han llevado a cabo 77 misiones a fin de complementar las distintas
actividades.
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5.4.1.1.3 Estados Árabes

Se concede igualmente especial importancia a los PMA (véase Documento C97/36) y a Palestina
(véase Documento C97/48).

Desarrollo de redes de telecomunicaciones regionales

a) La Unidad Estados Árabes/Oficina Regional para los Estados Árabes ha llevado a cabo
veinte actividades, entre las que figuran la asistencia en el campo de las políticas y estrategias,
políticas/estrategias/aspectos económicos de la financiación de las telecomunicaciones, la gestión y el
desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo de la planificación de las radiocomunicaciones
marítimas, la planificación de redes informatizadas, la gestión de frecuencias, la mejora del
mantenimiento, nuevas tecnologías de radiodifusión sonora y de televisión y el desarrollo de redes
telemáticas e informáticas.

b) En los esfuerzos por reforzar los servicios nacionales de telecomunicaciones técnicos y
administrativos, se han organizado 25 actividades específicas para los países de la Región, incluidas
13 actividades para Palestina.

c) En la actualidad se están ejecutando cinco proyectos nacionales, de expertos
internacionales, capacitación y equipos.

d) De las 155 becas concedidas, 15 se han financiado en el marco de proyectos nacionales y
las 140 restantes con fondos de la UIT con cargo al PABA.

e) De las 41 misiones de Expertos realizadas en 1996, 14 se llevaron a cabo en el marco de
proyectos nacionales y 26 en el contexto de programas del PABA. En la región se han organizado
22 cursillos/seminarios en las esferas prioritarias.

f) A lo largo de los proyectos y en cada una de sus fases se ha insistido en la participación
activa de los homólogos nacionales que velarán por la continuidad de dichos proyectos cuando se
hayan concluido.

g) En 1996 el personal de la Oficina Regional para los Estados Árabes y la Unidad Estados
Árabes ha efectuado 28 misiones para complementar las distintas actividades.

5.4.1.1.4 Asia y el Pacífico

a) Por lo que se refiere al desarrollo de las redes de telecomunicaciones regionales y
como parte del Programa de reforma económica mediante la mejora del transporte y los servicios de
comunicaciones financiado por el PNUD, se prepararon una serie de directrices. Se examinaron
temas como la reforma del sector (política, legislación, organización y reglamentación), la
planificación empresarial, la planificación de redes, la ingeniería del tráfico, la reforma de la tasación
y las adquisiciones, así como informes sobre la política y las estructuras del mercado, los aspectos
reglamentarios/legislativos y las opciones comerciales en el sector de las telecomunicaciones. Se
siguieron probando y mejorando programas informáticos para registros de planta exterior y
solicitudes de servicio. Se prepararon planes rectores para el desarrollo de los servicios de
radiocomunicaciones marítimas en 13 países del Sur del Pacífico y se actualizó un estudio sobre
proyectos LEO y planificación de frecuencias iniciado anteriormente.
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b) A fin de reforzar los servicios técnicos y administrativos nacionales de
telecomunicaciones, se organizaron 13 cursillos y reuniones y se realizaron 33 actividades en
beneficio de países determinados, especialmente PMA. Los temas que se pusieron de relieve fueron
la reforma del sector, el DRH, la gestión de frecuencias, la planificación de redes y la transferencia de
tecnología.

c) A finales de 1996, 22 proyectos nacionales y regionales se encontraban en fase de
ejecución, por un importe total de 2,1 millones de dólares aproximadamente. Los principales campos
de asistencia en el marco de estos proyectos fueron la transferencia de tecnología, el DRH, la
garantía de la calidad y la reforma del sector.

d) Se concedieron 265 becas, de las cuales 108 fueron financiadas por el PNUD y proyectos
de fondos fiduciarios y 157 con los recursos propios de la UIT con cargo al PABA. El objetivo de
estas becas era permitir que los participantes, especialmente de los  PMA, asistieran a las reuniones y
a los cursillos mencionados y recibieran capacitación individual.

e) Se organizaron en total 71 misiones de expertos en el marco de proyectos financiados
por el PNUD, proyectos de fondos fiduciarios y programas del PABA. Además, se organizaron
6 misiones CTPD con cargo a este último. Se proporcionó asistencia y asesoría en relación con una
gran variedad de temas de telecomunicaciones, sobre todo en asuntos reglamentarios y en la
transferencia de tecnología.

f) El personal de la Oficina Regional de Bangkok y de la Oficina de Zona de Jakarta realizó
en total 33 misiones a fin de prestar asistencia en sus campos de competencia respectivos y
complementar las actividades de la UIT en la región.

5.4.1.1.5 Europa y la CEI

a) La UIT actúa de Oficina Regional, y la Unidad Regional para Europa y la CEI en la Sede
se ocupa de todos los asuntos.

b) En lo relativo al desarrollo de las redes de telecomunicaciones regionales, la Unidad
para Europa y la CEI han realizado 12 actividades, incluidas la asistencia en el campo de la
comercialización de la radiodifusión y la promoción de nuevas tecnologías de radiodifusión sonora y
de televisión. Durante este año se ha iniciado un proyecto que tiene por objeto la creación de una
unidad regional de asesoría sobre política/reglamentación en esa región.

c) En los esfuerzos por reforzar los servicios nacionales de telecomunicaciones técnicos y
administrativos, se han organizado 16 actividades específicas para los países de la región.

d) En la actualidad se están ejecutando cinco proyectos nacionales, que comprenden
expertos internacionales, capacitación y equipos.

e) De las 192 becas concedidas, 29 han sido financiadas en el marco de los proyectos
nacionales y las 163 restantes con fondos de la UIT con cargo al PABA.
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f) De las 20 misiones de expertos realizadas en 1996, 7 se efectuaron en el marco de
proyectos nacionales, 6 como parte de estudios sectoriales, 6 con cargo a programas del PABA y 1
en el contexto de un acuerdo sobre fondos fiduciarios. En la región se han organizado
6 cursillos/seminarios en las esferas prioritarias.

g) A lo largo de los proyectos y en todas sus fases se ha concedido especial importancia a la
participación activa de los homólogos nacionales a fin de asegurar la continuidad de estos proyectos
cuando se hayan concluido.

h) En 1996 la plantilla de la Unidad Europa y CEI realizó 10 misiones para complementar
las distintas actividades.

5.4.1.1.6 Gestión y desarrollo de los recursos humanos

a) La Unidad de DRH está formada por 4 profesionales en la Sede, 4 en oficinas extrasede
y un representante de zona especializado en el DRH. Este equipo se encarga de ejecutar el programa
Nº 2 del PABA: Desarrollo de los recursos humanos, y de prestar asistencia directa, previa solicitud,
en materia de capacitación, gestión y desarrollo de los recursos humanos, desarrollo orgánico
(incluido el proceso de transformación de las empresas para que sean competitivas en el mercado) y
perfeccionamiento de la gestión.

b) A fin de hacer frente de manera satisfactoria a un volumen de trabajo cada vez mayor, se
ha recurrido considerablemente al "trabajo a distancia" y se han establecido "asociaciones" con
distintas entidades con miras a obtener recursos adicionales, además de los procedentes del
presupuesto ordinario de la UIT.

c) El trabajo se ha organizado concentrando toda la labor de desarrollo en la Sede
(elaboración de nuevos modelos, manuales y material didáctico para cursillos) y realizando a
continuación actividades sobre el terreno en las distintas Regiones, de acuerdo con sus necesidades
particulares.

d) Por lo general, las actividades consisten en:

• organizar y celebrar cursillos especializados (subregionales o nacionales);

• organizar y celebrar reuniones regionales y/o interregionales sobre DRH;

• prestar servicios de asesoramiento en las esferas anteriores, incluido el diseño y la
producción de documentos de proyecto y la supervisión técnica durante su
ejecución.

e) El grupo de DRH llevó a cabo las siguientes actividades:

1) En el campo del desarrollo de la gestión (MANDEVTEL):

a) Elaboración de modelos, manuales y material didáctico: se prepararon y publicaron
cuatro manuales:

• "Transformación competitiva de empresas de telecomunicaciones" publicado en español
y traducido al inglés;
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• "Politiques et stratégies de développement des télécommunications dans un
environnement axé sur le marché" publicado en francés.

• "Estratégia Tarifária para um operador de telecomunicaçoes", publicado en portugués y
"Gestao Financeira e Planeamento", también publicado en portugués.

b) Todos estos manuales se están traduciendo a otros idiomas de trabajo, en función de la
demanda de las distintas regiones. Se ha producido el material didáctico correspondiente para los
cursillos y se ha impartido capacitación a administradores de alto nivel en las distintas regiones, a
saber:

• ÁFRICA: 113 administradores en tres cursillos regionales y uno nacional

• ASIA Y PACÍFICO: 29 administradores en dos cursillos regionales

• AMÉRICAS: 88 administradores en dos cursillos regionales y uno nacional

• ESTADOS ÁRABES: 55 administradores en tres cursillos regionales

• EUROPA: 91 administradores en un cursillo regional y tres nacionales

• TOTAL Formación impartida a 376 personas.

c) La actividad de desarrollo contó con el apoyo de socios externos que aportaron
contribuciones en metálico y en especie. En 1996 se recibió asistencia de los siguientes socios:

• Gobierno de Suiza a través de la PTT de dicho país.
• Gobierno de Portugal a través de la AICEP (Asociación de organizaciones de

telecomunicaciones de los países de habla portuguesa).
• Universidad de Zilina, República Eslovaca.
• Universidad Thunderbird, Estados Unidos de América.

2) En el campo de las tecnologías de la información en materia de DRH, incluida la
capacitación a distancia:

a) El Centro de Formación Virtual (VTC) de la UIT funciona actualmente en la World
Wide Web, con suficientes recursos como para resultar atractivo y útil para los países en desarrollo.
Sus posibilidades de crecimiento son enormes.

b) A fin de prestar apoyo a los usuarios del Centro de Formación Virtual, se organizaron
los siguientes cursillos regionales sobre el uso de las tecnologías de la información en el campo
del DRH y la capacitación:

• ÁFRICA: 42 participantes en dos cursillos regionales

• AMÉRICAS: 15 participantes recibieron formación a distancia desde la Sede

• ASIA Y PACÍFICO: 15 participantes en un cursillo regional

• EUROPA: 9 participantes en un cursillo regional

• TOTAL Formación impartida a 81 personas

c) Se impartieron varios cursos a distancia en los que participaron socios externos que
aportaron el material. Las principales actividades fueron las siguientes:

• Con la participación del Gartner Group Learning (antes Mindware), 35 países
intervinieron en la evaluación de la serie de CBT (formación asistida por ordenador): "El
encargado de la gestión de las comunicaciones", con 150 horas de CBT.
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• Estamos ofreciendo unos 20 cursos disponibles en la red de enseñanza de CTA
(Cognitive Training Associates). El número de países participantes es cada vez mayor.

• Se impartió un curso sobre gestión del espectro a organizaciones de radiodifusión de la
región de Asia y el Pacífico, que congregó a expertos destacados del Sector UIT-R.

d) A fin de aportar material elaborado por los participantes al Centro de Formación Virtual,
la UIT ha empezado a diseñar dos nuevos cursos sobre la educación a distancia: "Diseño de un
módulo de educación a distancia" y "Diseño de formación para Internet".

e) Se ha concluido el estudio de viabilidad de la Universidad Global de
Telecomunicaciones/Instituto Global de Formación en Telecomunicaciones (UGT/IGFT). En 1996
se inició la definición de los estatutos de funcionamiento y jurídicos.

3) Otras actividades importantes materia de desarrollo de los recursos humanos:

a) Se concertaron acuerdos especiales de capacitación que permitieron a la BDT organizar
la formación correspondiente a cinco becas por el precio medio de una sola. Por otra parte, existen
acuerdos con las siguientes entidades:

• AICEP - Portugal

• Cable &Wireless - Reino Unido

• INTELSAT

• PTT - Suiza

• TEMIC - Canadá

• Universidad Thunderbird

b) La reunión interregional sobre DRH y capacitación, que se celebró en Nairobi, Kenya,
congregó a 163 delegados de 75 países procedentes de administraciones, EER y entidades
internacionales y regionales. La empresa de Correos y Telecomunicaciones de Kenya (KPTC) y su
KCCT (Escuela de Tecnología de Telecomunicaciones de Kenya) realizaron todos los preparativos
locales necesarios para la organización de esta fructífera reunión.

c) Los funcionarios regionales encargados de DRH y funcionarios de la Sede prestaron
asistencia, previa solicitud, realizando misiones referentes a distintos aspectos de la formación, el
desarrollo de los recursos humanos, y el desarrollo de la organización y la gestión. En 1996 se
llevaron a cabo 76 misiones en total (26 de ellas fueron realizadas por los funcionarios de la Sede
encargados de DRH y 50 por funcionarios regionales responsables de DRH en las distintas regiones).

d) Se actualizaron y publicaron dos Manuales en inglés y francés ("Guía para Preparación
de Programas de Capacitación" y "Guía para efectuar un diagnóstico evaluación y Plan para crear o
mejorar un sistema de capacitación en telecomunicaciones")

e) Se perfeccionó, validó y utilizó en distintas ocasiones el modelo "Transformación de los
operadores de telecomunicaciones para que sean competitivos en el mercado" en el marco de
algunos de los cursillos prácticos y como directriz para el diseño de proyectos.
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f) La Unidad de DRH de la UIT sigue facilitando información (en la web e impresa) sobre
los recursos de capacitación en telecomunicaciones: oportunidades de formación, material didáctico
(tradicional o por ordenador), directorio de centros de formación, etc., y editando con regularidad el
Boletín trimestral sobre desarrollo de los recursos humanos.

4) Algunas estadísticas
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5.4.1.2 Actividades de apoyo

a) Contratación de expertos

En 1996, se procesaron en total 557 empleos para los cuales se evaluaron 522 candidaturas. El
número de consultores y expertos que realizaron misiones sobre el terreno ascendió a 397 frente
a 368 en 1995, lo que supone un aumento del 7,9% con respecto al pasado año. Muchas misiones se
efectuaron en el marco de los distintos programas del PABA y pertenecen a la categoría "mundial o
multiregional", lo que explica por qué no resulta útil comparar las cifras que figuran en el desglose
por regiones siguiente con las del año pasado. La tendencia general ha vuelto a ser la de solicitar
misiones urgentes de corta duración, para las que es difícil disponer de los candidatos dentro del
plazo necesario y que sin duda impiden el anuncio de los puestos vacantes.

Estadísticas por Regiones

Región 1996 1995 96/95

África 86 104

Américas 123 104

Asia y Pacífico 71 89

Estados Árabes 41 39

Europa y CEI 14 32

Mundial o multiregional 62 -

TOTAL 397 368 +7,9%

b) Servicio de compras de equipo

1996 1995 %
Órdenes de compra Número 264 324 -19 %

Valor en $
EE.UU.

6 007 560 8 209 563 -27%

Contratos firmados Número 30 7 +329%
Valor en $
EE.UU.

13 563 663 1 620 812 +737%

Contratos negociados pero no
firmados

Número 6 2 +200%

Administrados Número 32 19 +68%
Acuerdos administrativos y
proyectos conexos firmados

Número 24 23 +4%

Acuerdos negociados pero no
firmados

Número 13 5 +160%
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c) Becas

En 1996 se concedieron en total 1 387 becas para formación, que se desglosan en 303 para
programas individuales y 1 084 becas otorgadas a través de 82 actividades diferentes para
capacitación de grupos. El 41% de los becarios procedía de la Región Africana, el 19% de
Asia-Pacífico, el 14% de Europa, el 15% las Américas y el 11% de los Estados Árabes.

Los países en los cuales se ejecutó la mayoría de los programas individuales de becas en 1996 fueron
el Reino Unido, los Estados Unidos, Senegal, Francia, Tailandia, Canadá y Suiza.

Estadísticas por regiones y tipos de formación

1996 1995 96/95

Región Indivi-
dual

de
grupo

Total % Indivi-
dual

de
grupo

Total %

África 89 475 564 40,7% 53 437 490 33,7% +15,1%

Américas 37 174 211 15,2% 24 164 188 12,9% +12,2%

Estados Árabes 33 122 155 11,2% 30 84 114 7,8% +36,0%

Asia/Pacífico 95 170 265 19,1% 213 240 453 31,2% -41,5%

Europa 49 143 192 13,8% 31 177 208 14,3% -7,7%

Total 303 1 084 1 387 100% 351 1 102 1 453 100% -4,5%

5.4.2 Actividades de desarrollo en el ámbito mundial

Formulación de políticas

a) La formulación de políticas se ha realizado principalmente a través de las dos
Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones (véase punto 5.4.2.2), las
Comisiones de Estudio (véase punto 5.4.2.4) y la Junta Asesora de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (véase punto 5.4.2.3). Los logros más importantes han sido la aprobación
del Libro Azul (Políticas de Telecomunicaciones para las Américas), del Libro Verde Africano y del
Libro Árabe.

b) Las principales funciones de apoyo a la formulación de las políticas han sido el acopio, la
validación y el análisis de los datos que figuran en las publicaciones "Dirección del tráfico 1996",
Indicadores de las telecomunicaciones de África, Indicadores de las telecomunicaciones de los
Estados Árabes y el Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones 1996-1997.

c) En 1996 se prosiguió la redacción de textos referentes a política, en paralelo con la labor
de la Comisión de Estudio. Además de las publicaciones mencionadas, se ha elaborado un proyecto
de directrices para mejorar el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones y se han seguido
preparando directrices para establecer un plan de desarrollo adaptado a las empresas y directrices
sobre sistemas informatizados de mantenimiento de abonado (ambos deberán terminarse). Asimismo,
la BDT ha estado colaborando con la Comisión Económica para África y la UNESCO en la
preparación del documento "Iniciativa de la sociedad de información de África" que fue aprobado
ulteriormente en la 31ª reunión de la Conferencia de Ministros de la Comisión Económica para
África.
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5.4.2.1 Plan de Acción de Buenos Aires

a) En aplicación del Plan Estratégico del Sector aprobado en la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994: Resoluciones 1 y 23), se prosiguió con determinación la ejecución
del Plan de Acción de Buenos Aires. Durante este segundo año completo de aplicación, se realizó
una gran variedad de actividades, se perfeccionaron los instrumentos de planificación y presentación
de Informes y se recabaron varias contribuciones extrapresupuestarias.

b) Al comparar los logros obtenidos hasta la fecha, en la fase intermedia del programa, con
los objetivos que la CMDT-94 fijó para el PABA en Buenos Aires, se observa un clara tendencia: en
general, los instrumentos (directrices, manuales, etc.) están avanzando de manera satisfactoria o se
han finalizado y muchas actividades se están realizando de acuerdo con el Plan. En esta fase
intermedia (manuales disponibles, personal formado, etc.), el PABA también está progresando. Es
mucho más difícil evaluar las repercusiones sobre los objetivos fundamentales en los ámbitos
nacional y regional. Aunque se preparará un Informe global para la CMDT-98, en el
Documento C97/34, se presentan varios elementos de evaluación.

5.4.2.2 Conferencias

En 1996 tuvieron lugar dos Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones:
la AF-CRDT-96 para África y la AR-RTDC-96 para los Estados Árabes.

5.4.2.2.1 Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para África
(AF-CRDT-96)

a) La Conferencia se celebró en Abidján (Côte d'Ivoire) del 6 al 10 de mayo de 1996. A ella
asistieron 338 personas3 , incluidos delegados y observadores de 56 países que representaban a los
gobiernos y al sector privado. Entre los participantes figuraban varios Ministros y altos funcionarios,
así como representantes de 36 organizaciones y organismos y de varios bancos.

b) La Conferencia fue presidida por el Excelentísimo Sr. Ezan Akélé, Ministro de
Infraestructura Económica de la República de Côte d'Ivoire. La Conferencia creó tres Comités que
se encargaron de política y estrategias, desarrollo de redes y financiación, respectivamente, además
de la Comisión de Dirección y la Comisión de Redacción.

c) La Conferencia aprobó 8 Resoluciones y 7 Recomendaciones. El mayor logro fue la
aprobación del Libro Verde Africano (Políticas de Telecomunicaciones para África), en el cual se
analizan los cambios que ha experimentado el sector de las telecomunicaciones y se formulan muchas
Recomendaciones de política específicas; éste se ha difundido ulteriormente entre todos los Estados
Miembros de la UIT de la Región Africana.

d) En 1996 se presentó al Consejo un Informe más detallado sobre esta Conferencia
(Addéndum 1 al Documento C96/43).

____________________
3 Frente a 328 participantes en la Conferencia anterior (ATDC-90, Harare, Zimbabwe,

6-11 de diciembre de 1990).
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5.4.2.2.2 Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los Estados
Árabes (AR-CRDT-96)

a) La Conferencia tuvo lugar en Beirut (Líbano) del 11 al 15 de noviembre de 1996. En ella
participaron 181 personas4, incluidos delegados y observadores de 26 países que representaban a
administraciones, empresas de explotación reconocidas, organismos científicos o industriales y 11
organizaciones internacionales.

b) La Conferencia fue inaugurada por el Excelentísimo Sr. Rafik Hariri, Primer Ministro del
Líbano, y presidida por el Dr. Abdul Monem Youssef, Director General de Telecomunicaciones
(Explotación y Mantenimiento). La Conferencia creó tres Comités que se encargaron de los distintos
aspectos del desarrollo de las telecomunicaciones, una Comisión de Dirección, una Comisión de
Redacción y un Grupo de Trabajo ad hoc de la Plenaria.

c) La principal decisión de la Conferencia fue la aprobación del Libro Árabe. El proyecto
presentado se modificó de conformidad con las decisiones de la Conferencia y el Libro Árabe
resultante se difundió entre los Estados Árabes de la Región a principios de 1997. La Conferencia
aprobó además la Declaración de Beirut, un mensaje de esta Conferencia a la Conferencia Mundial
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98, La Valetta, Malta, 1998), 12 Resoluciones y
9 Recomendaciones.

5.4.2.3 Junta Asesora de Desarrollo de las Telecomunicaciones (TDAB)

El Informe global figura en el Documento C97/65.

5.4.2.4 Comisiones de Estudio

a) Se celebraron en Ginebra las reuniones de las Comisiones de Estudio 1 y 2; éstas
definieron su estructura organizativa creando Grupos de Trabajo y distribuyeron las cuestiones. A
continuación se debatieron y elaboraron los métodos y programas de trabajo para el Periodo de
Estudios 1995-1998.

Resumen de las reuniones de las Comisiones de Estudio

Participantes Grupos de Trabajo de la CE 1
10-13.09.96

Grupos de Trabajo de la CE 2
16-19.09.96

Total 99 119

Estados Miembros
PMA existentes entre estos países

46
17

51
22

Distribución de los Estados
Miembros por regiones

África
América
Estados Árabes
Asia y Pacífico
Europa

12
4
3
12
15

17
5
4
12
13

Miembros de Sector 23 27

Organizaciones internacionales 7 9

____________________
4 Frente a 150 participantes en la Conferencia anterior (AR-CDR, El Cairo, Egipto,

25-29 de octubre de 1992).
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b) Debido a lo limitado de los recursos es previsible que una buena parte del trabajo se haga
por correspondencia o a través de los servicios en línea de la UIT, por ejemplo el TIES (Servicios de
Intercambio de Información sobre Telecomunicaciones).

c) De conformidad con la Resolución 2 de la CMDT/94, la Comisión de estudio 1 se ocupa
de estrategias y políticas de desarrollo de las telecomunicaciones, incluidas las políticas de
financiación referentes a las reformas institucionales, estructurales y reglamentarias que se están
produciendo actualmente en el sector de las telecomunicaciones. Como foro para el intercambio de
información mediante estudios y análisis, la Comisión de Estudio 1 contribuirá a establecer
directrices y recomendaciones destinadas a mejorar su desarrollo.

d) La Comisión de Estudio 2 ha puesto de relieve cuatro aspectos capitales:

• Ninguna red de telecomunicaciones puede ser diseñada, instalada y explotada de forma
eficaz si el personal carece de una capacitación adecuada a todos los niveles. El
desarrollo y la gestión de los recursos humanos exigen enfoques innovadores para hacer
frente a los retos de un entorno que cambia con rapidez.

• Habrá que considerar minuciosamente el desarrollo rural integrado, a partir de los
resultados de los proyectos piloto de telecomunicaciones, basados en la cooperación
entre los sectores público y privado.

• Habrá que lograr una coordinación y cooperación eficaces con los sectores de
radiocomunicaciones (UIT-R) y de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T)
durante todo el periodo de estudios y con respecto a todas las cuestiones.

• Deberá prestarse la atención necesaria a aplicaciones específicas de las
telecomunicaciones, como la asistencia sanitaria o la protección del medio ambiente.

e) Los Grupos de Trabajo se refirieron a los progresos alcanzados hasta la fecha y a la
distribución de la carga de trabajo para la preparación de los Informes o directrices.

f) Los Informes sobre el avance del estudio de cada Cuestión se presentan en el Anexo 1
del punto 5.4

5.4.2.5 Spacecom

Actividades de 1996

En 1996, las actividades del proyecto SPACECOM siguieron avanzando. Se registraron varios
progresos y acontecimientos nuevos:

1) Los países en desarrollo, fabricantes de equipos, operadores de satélites e instituciones
gubernamentales y/o financieras de todo el mundo manifiestan un interés cada vez mayor
por este proyecto. En consecuencia, se recibieron más respuestas al "Cuestionario" y a la
"Solicitud de propuestas de proyectos piloto" y se contrajeron nuevos compromisos. A
finales de 1996 unos 65 países enviaron el "Cuestionario", se recibieron 13 propuestas de
proyectos piloto aproximadamente y el total de los compromisos de los patrocinadores
ascendía a 335 000 dólares EE.UU., de los cuales la UIT recibió efectivamente
297 110 dólares.
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2) El Grupo de Trabajo sobre proyectos piloto, creado por la primera Comisión de
Dirección, se reunió en Ginebra los días 22 y 23 de abril de 1996 y en él participaron
17 patrocinadores. Se examinaron y debatieron una primera serie de propuestas de
proyectos piloto (de Benin, Bhután, Camerún, Guyana, Indonesia, Kenia, Mongolia,
Somalia, Gambia, Suriname, Tanzanía, Sri Lanka, Zambia) y una aplicación de
Telesanidad en África (en la que participaron también el PNUMA y la FAO) que a
continuación se distribuyeron entre los Grupos de Trabajo ad hoc, creados con el
cometido de determinar la viabilidad de cada uno de los proyectos propuestos, redactar
las especificaciones correspondientes y promover acuerdos de asociación para
ejecutarlos.

3) Durante la segunda Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para
África (AF-CRDT-96) (Abidján, 1996), se reconoció que el proyecto SPACECOM
resultaba muy provechoso para el desarrollo socioeconómico de África y se instó a las
administraciones a que prestaran todo el apoyo necesario para garantizar su éxito.

4) Asimismo, SPACECOM suscitó el interés de todos los países árabes durante la reunión
preparatoria de la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para
los Estados Árabes que se celebró en Damasco del 3 al 5 de junio de 1996 y la
Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (AR-CRDT-96)
(Beirut, 1996). En ambas ocasiones se alentó a todos los Estados Árabes a que
participaran en el proyecto SPACECOM a fin de utilizar su cobertura vital.

5) El 1 de octubre de 1996 se procedió al nombramiento oficial de un Coordinador para el
proyecto SPACECOM.

5.4.2.6 Telemedicina

a) La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 1994 recomendó
que la UIT estudiara el potencial de la telemedicina para satisfacer algunas de las necesidades de los
países en desarrollo. La Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(AF-CRDT-96) (Abidján, 1996) examinó la Cuestión 6/2 sobre Telemedicina y países en desarrollo
presentada por la Comisión de Estudio 2 del UIT-D. La Conferencia aprobó la Resolución 7:
Telemedicina en África. La Conferencia pidió al Director de la BDT que organizara al menos dos
ensayos a gran escala sobre telemedicina en África que servirían de "bancos de prueba" y de modelos
para una aplicación satisfactoria de la telemedicina en África. La Conferencia Regional de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (AR-CRDT-96) (Beirut, 1996) aprobó la Recomendación COM2/A:
Telemedicina en los Países Árabes, en la que estipula que los servicios de telemedicina han de ser
asequibles, prácticos, rentables y autónomos, que han de estar disponibles para el máximo número
posible de personas que los necesiten.

b) La BDT inició varios proyectos de telemedicina a fin de que los países en desarrollo
puedan disfrutar de las ventajas que ésta ofrece. La mayoría de los proyectos piloto que figuran en el
siguiente cuadro se basan en los resultados de las misiones de identificación de la BDT realizadas
en 1996 por expertos en telemedicina en los siguientes países: Bhután, Camerún, Mozambique,
Tanzanía, Tailandia, Uganda y Viet Nam. Deberán ponerse en marcha proyectos piloto de
telemedicina y actividades conexas con los siguientes objetivos:

• Demostrar las posibilidades y ventajas de los servicios de telemedicina y los distintos
métodos para introducirlos y -lo que es más importante- mostrar lo que podría realizarse
utilizando las redes existentes en los países en desarrollo.
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• Impartir formación en el campo de la telemedicina mediante la organización de
seminarios/cursillos prácticos regionales.

• Actuar de catalizador para establecer grupos de cooperación o alianzas en materia de
telemedicina en distintas regiones del mundo.

• Convocar un Simposio Mundial de Telemedicina para los países en desarrollo en 1997
con miras a intercambiar experiencias y opiniones respecto de la aplicación de la
telemedicina en los países en desarrollo.

c) Si se quieren ejecutar con éxito los proyectos piloto y las actividades asociadas es
necesario establecer una cooperación y una coordinación adecuadas con los múltiples interlocutores
y organizaciones. Los fondos de la BDT se utilizaron principalmente para poner en marcha las
actividades y atraer a otros actores potenciales.

País Proyecto
Presupuesto

(francos suizos)
Total Parte de la

BDT
Proyectos piloto en curso de ejecución

Malta Enlace de telemedicina entre dos islas (Malta y Gozo) que
conecta dos hospitales importantes para el intercambio de
datos y teleconsultas médicos.

67 000 7 000

Mozambique Enlace de telemedicina entre el Hospital Universitario de
Maputo y el Hospital Central Regional de Beira para
telerradiología y teleconsulta, que podría ampliarse a algunas
clínicas pequeñas de zonas rurales.

250 000 115 000

Ucrania Introducción de un sistema de teléfonos portátiles personales
basados en centralita privada en el Hospital Central de
Urgencias de Kiev.

165 000 8 000

Ucrania Sistema de Comunicaciones móviles por satélite entre el
Hospital Central de Urgencias de Kiev y el laboratorio médico
móvil que atiende a las poblaciones rurales que residen en la
zona contaminada por la radioactividad a causa del accidente
nuclear de Chernobyl.

115 000 8 000

Proyectos piloto en preparación
Bhután Enlace de telemedicina entre el Hospital Central de Thimphu y

un hospital de la región para telerradiología y teleconsulta. Se
prevé ampliar este enlace a varios telecentros cuando éstos
estén instalados.

210 000 120 000

Camerún Supervisión a distancia del estado de salud de las mujeres
embarazadas.

60 000 10 000

Maldivas Enlace de telemedicina entre el Hospital Central de Male y
unidades de asistencia sanitaria situadas en las demás islas
para la teleconsulta y el suministro de información médica,
incluida la educación médica.

250 000 40 000

Uzbequistán Supervisión a distancia de la asistencia sanitaria que reciben
los niños y las mujeres embarazadas en zonas rurales.

130 000 10 000



- 93 - Sec. 5.4
C97/35-S UIT-D

SG\CONSEIL\C97\000\035S5.DOC 08/13/97 08/13/97

5.4.2.7 Proyecto mundial "Telecomunicaciones y medio ambiente"

a) En el marco de la aplicación de las Resoluciones 8 y 35, aprobadas por la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994) y la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) respectivamente, en abril la BDT organizó en Túnez un Simposio
sobre el papel de la tecnología de telecomunicaciones y de información en la protección del medio
ambiente.

b) Alentada por las conclusiones del Simposio de Túnez, que recomendó entre otras cosas
la preparación de un proyecto mundial "Telecom-medio ambiente", que se confirmaron en las
Resoluciones aprobadas por la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(AF-CRDT-96) (Abidján, 1996) y la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
para los Estados Árabes (AR-CRDT-96) (Beirut, 1996), la BDT inició la segunda fase de su
iniciativa centrada en actividades de explotación, a saber, la búsqueda de los recursos necesarios para
ejecutar proyectos piloto en los países en desarrollo interesados (véase Documento C97/55).

5.4.2.8 Servicios de información

a) Las principales funciones de apoyo a la formulación de políticas han sido el acopio, la
validación y el análisis de la información referente a las tendencias de las telecomunicaciones
mundiales. Se elaboraron y difundieron varios Informes y bases de datos. Se preparó el Informe
sobre "Los indicadores de las telecomunicaciones de África", en el cual se analizan las principales
tendencias del sector de las telecomunicaciones en el Continente desde 1990, para presentarlo a la
Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para África que se celebró en
Abidján (mayo de 1996). Se preparó un Informe regional similar para la Conferencia Regional de
Desarrollo de las Telecomunicaciones para los Estados Árabes (Beirut, noviembre de 1996). En el
Informe "Dirección del tráfico", publicado en diciembre de 1996, se analizó la importante cuestión
del tráfico telefónico internacional. Además de ofrecer estadísticas e información detallada sobre la
tarificación del tráfico telefónico internacional, en esta publicación se estudia la tendencia de los
precios de las llamadas internacionales, en particular las repercusiones de las tasas de distribución y
la comunicación por intermediario ("call-back"). En febrero de 1997 se publicó el "Informe sobre el
desarrollo mundial de las telecomunicaciones 1996/1997" a fin de que coincidiera con la conclusión
de las negociaciones sobre telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio. El tema
del Informe fue el comercio de telecomunicaciones, incluido el comercio de los equipos y servicios
de telecomunicaciones. Los medios de comunicación mundiales utilizaron ampliamente los datos del
Informe para cuantificar las repercusiones del acuerdo sobre telecomunicaciones de la OMC.

b) Los datos utilizados para análisis de política se difunden con regularidad en disquete. La
creación de una sección en la página de la UIT en la World Wide Web de Internet que contiene los
Informes y bases de datos con los indicadores de la BDT constituyó una novedad importante. Ello
permite a la comunidad de las telecomunicaciones acceder inmediatamente a la información. La
primera reunión sobre indicadores de las telecomunicaciones mundiales se celebró en Ginebra en
marzo de 1996. A ella asistieron 134 delegados procedentes de 57 países. Los Expertos
pronunciaron conferencias sobre el acopio, el mantenimiento, la comparabilidad, la difusión y la
aplicación de indicadores con miras al análisis y a la formulación de políticas. Los debates
proporcionaron contribuciones valiosas para orientar el programa de la BDT en relación con los
indicadores. En 1996 se tramitaron más de 700 peticiones de información exteriores sobre las
novedades acaecidas en el campo de las telecomunicaciones a nivel mundial.

5.4.3 Miembros del Sector UIT-D

a) A lo largo de 1996, ingresaron en el Sector de Desarrollo de la UIT 23 entidades que no
eran administraciones. Al 31 de diciembre de 1996 el UIT-D contaba con 130 Miembros, con un
total de  27 13/16 unidades contributivas. El gráfico muestra la composición de los Miembros del
Sector UIT-D.
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b) La BDT está haciendo lo posible por intensificar la cooperación y promover asociaciones
con los Miembros del Sector UIT-D. Los distintos servicios de la BDT están facilitando a los
Miembros del Sector UIT-D informaciones útiles sobre actividades que podrían interesarles.

c) La participación activa de los Miembros del Sector UIT-D en la reuniones de la BDT, su
colaboración en distintas actividades y sus contribuciones voluntarias ponen de manifiesto la
importancia que éstos conceden a las actividades de desarrollo de las comunicaciones.

d) Veinticinco entidades y organizaciones de telecomunicaciones participaron en la
Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (AF-CRDT-96) (Abidján, 1996) y 21
en la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (AR-CRDT-96) (Beirut, 1996).
El 31% aproximadamente de los asistentes a las reuniones de los Grupos de Trabajo de las
Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D que se celebraron en septiembre de 1996 eran Miembros del
Sector UIT-D.

5.4.4 Movilización de Recursos

a) La movilización de recursos, para subvenir rápidamente a las necesidades financieras,
humanas, tecnológicas, de equipos, de información y de conocimientos especializados de los países,
constituye un elemento y una responsabilidad fundamental de los profesionales de la BDT de la UIT.
Tras identificar los recursos, éstos se ponen a disposición de los países en desarrollo. Esto se lleva a
cabo directamente en el país o mediante la planificación y realización de las actividades de la BDT.
Se negocian asociaciones y programas de cooperación con la BDT, que actúa como asesor neutral.

b) La BDT promueve asociaciones y alianzas estratégicas con entidades externas y actúa
como interlocutor interno para ayudar a los consejeros de la BDT mediante:

• La identificación de las posibles fuentes de financiación, la facilitación del contacto entre
los socios potenciales y la promoción de las inversiones en el desarrollo de las
telecomunicaciones.

• La búsqueda de asociaciones con los bancos de desarrollo regionales, el Banco Mundial,
la Corporación Financiera Internacional (CFI), etc.

• La asesoría y los análisis para facilitar el examen de los proyectos sobre políticas de
financiación por los bancos y las agencias de financiación.

• La organización de conferencias y mesas redondas de donantes.
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• La prestación de asistencia gracias al análisis de las ventajas y desventajas de las
diferentes políticas y estrategias de financiación.

• La formación en materia de gestión financiera y campos afines (contabilidad, tarifas,
comercialización, etc.), la planificación de las inversiones y los estudios y análisis
económicos.

• El fomento de las contribuciones voluntarias de las instituciones y compañías públicas y
privadas (administrando el Programa voluntario especial de cooperación técnica (Kyoto,
Resolución 28)).

• La colocación de las telecomunicaciones en posición de catalizador para propiciar otros
proyectos y aplicaciones esenciales y humanitarios, tales como los relacionados con la
agricultura, la salud y la medicina, la educación y la juventud.

• El diálogo y la colaboración permanentes sobre financiación, reestructuración y asuntos
conexos con la OMC, la UNCTAD y otros interlocutores.

c) Entre los logros obtenidos en el marco del programa durante 1996 figuran los coloquios
regionales sobre financiación y asuntos conexos para África y los Estados Árabes, que conducen, a
través de las Conferencias Regionales de Desarrollo, a las Resoluciones y Recomendaciones de
dichas regiones que se presentarán a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Malta.

d) La importancia de estos eventos radica en:

• el alto nivel de participación directa de países en desarrollo y la preparación ulterior de
contribuciones para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
que se celebrará en Malta;

• la concentración de las múltiples y variadas cuestiones referentes a todos los aspectos del
proceso de reestructuración en el nuevo entorno;

• el alto nivel de participación de los responsables de finanzas.

e) Atendiendo a la petición formulada por la conferencia preparatoria de la Conferencia
Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (AF-CRDT/96) (Abidján, 1996), que se celebró
en Túnez en noviembre de 1995 "de examinar a escala regional con todos los socios potenciales el
asunto crítico del desarrollo de la financiación de las telecomunicaciones en cada región, así como
los aspectos conexos", la BDT organizó el Coloquio sobre la financiación de las telecomunicaciones
en África, en Abidján, Côte d'Ivoire, en marzo de 1996. Este Coloquio fue el primero de una serie de
conferencias dedicadas a los aspectos de la liberalización comercial que han de organizarse en todas
las regiones de la UIT.

f) El Coloquio africano se organizó en estrecha colaboración con la administración de
Côte d'Ivoire y la Compañía de Telecomunicaciones de Côte d'Ivoire (CI-TELECOM), el Banco
Mundial y el Banco de Desarrollo de África Occidental. Participaron más de 200 personas
procedentes de 40 países africanos, 20 entidades multi/bilaterales, 25 compañías internacionales de
telecomunicaciones y 30 empresas del sector privado, incluyendo bancos, proveedores locales de
servicios, instituciones académicas y los medios de comunicación. Una de las principales
conclusiones del Coloquio fue la necesidad de redefinir los papeles de las entidades en el proceso de
reestructuración del sector de las telecomunicaciones. Se estimó que el compromiso del Estado de
establecer un marco de reglamentación para atraer inversores constituía una condición sinequanon.
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Se insistió en la participación del sector privado nacional, en asociación con el capital disponible en
el mercado internacional. Se alentó a los Estados a formular políticas estratégicas para el desarrollo
de las telecomunicaciones, a fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de
telecomunicaciones públicos y a hacer hincapié en las repercusiones sociales. Las Recomendaciones
del Coloquio se aprobaron como Recomendaciones de la Conferencia Regional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (AF-CRDT-96) (Abidján, 1996).

g) El Coloquio sobre la financiación de las telecomunicaciones en los Países Árabes se
celebró en Ammán, Jordania, en septiembre de 1996, en estrecha colaboración con la Corporación
de Telecomunicaciones de Jordania, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional
(CFI). Participaron más de 100 personas (sin incluir al personal de la UIT) procedentes de los países
árabes, entidades multi/bilaterales, compañías internacionales de telecomunicaciones y empresas del
sector privado, incluyendo bancos, proveedores locales de servicios, instituciones académicas y los
medios de comunicación. El Coloquio reunió delegados de 16 países representantes de las
administraciones de telecomunicaciones de los países árabes, así como unos 40 representantes de
importantes empresas del sector privado. Adoptó proyectos de recomendaciones sobre asuntos
tarifarios, asuntos relativos al AGCS, la participación del sector privado, las fuentes y la movilización
de la financiación, así como las modalidades de financiación de proyectos regionales de cooperación
técnica. El Coloquio prestó una importante asistencia en la preparación del terreno para los debates y
las decisiones de la Conferencia Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (AR-CRDT-96)
(Beirut, 1996) y suministró material para las labores de las Comisiones de Estudio.

h) Ambos Coloquios lograron plenamente los objetivos que se habían fijado, a saber,
"elaborar recomendaciones y propuestas idóneas e innovadoras sobre el asunto crítico de la
financiación … , y crear la ocasión para que las corporaciones internacionales y las empresas locales
de telecomunicaciones interesadas establecieran contactos con los responsables de las finanzas y de
las decisiones en materia de telecomunicaciones con miras a establecer esquemas de asociación en
todo el abanico de las posibilidades financieras", gracias a las aportaciones de los participantes.

i) Las tres reuniones regionales restantes, que permitirán a los Estados Miembros y a los
Miembros de los Sectores aportar contribuciones a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (Malta) en materia de política, han sido programadas para 1997:

Américas - julio (Brasilia)

Europa central y oriental/Nuevos - septiembre/octubre (provisionalmente)
Estados independientes

Asia-Pacífico - noviembre (Nueva Delhi)

j) En cumplimiento de las Recomendaciones, se organizaron inmediatamente en 1996 y/o
celebraron a principios de 1997:

• un "Seminario sobre dos aspectos comerciales del futuro de las telecomunicaciones: las
tarifas y el ACGS" (El Cairo, marzo de 1997); y

• un "Seminario sobre las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y el papel de la
reglamentación en el establecimiento y control de las tarifas" (Dakar, abril de 1997).
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k) De conformidad con las Recomendaciones y Resoluciones, se están formando equipos de
proyecto y pequeños Grupos de Expertos que estudiarán los principales resultados. La publicación
final resumida y los resultados de las actividades de todas las regiones se presentarán a la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de Malta. A través de los coloquios la
BDT ha demostrado su función catalizadora, promoviendo avances esenciales en materia de
cooperación y asistiendo a los países que intervienen en el proceso de reestructuración.

l) El cuadro de contribuciones voluntarias figura en el anexo 2 del punto 5.4.

5.4.5 Ejecución de proyectos

a) En 1996 el coste de ejecución de proyectos por la BDT fue de 23 205 000 dólares
estadounidenses.

Proyectos financiados por el PNUD… … … … … … … … … … … . $ EE.UU. 3 167 000
Proyectos de ejecución nacional con gastos compartidos … … … $ EE.UU. 9 939 000
Proyectos con cargo a fondos fiduciarios … … … … … … … … … .. $ EE.UU. 9 728 000
Proyectos de apoyo sectorial … … … … … … … … … … … … … … .. $ EE.UU.    371 000

b) Los ingresos generados por la ejecución de proyectos en 1996 fueron de 3 255 000
francos suizos.

c) La ejecución por regiones se distribuyó de la siguiente manera:

REGIÓN GASTOS EN
$ EE.UU.

N° de proyectos

 África  630 000  13
 América  18 823 000  30
 Asia Pacífico  1 906 000  23
 Estados Árabes  1 026 000  6
 Europa  338 000  6
 Interregional  482 000  2

 TOTAL  23 205 000 80
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Anexo 1
(al punto 5.4)

Informe sobre la marcha de los trabajos de las Comisiones de Estudio

Cuestión Estado al 10.02.1997 Comentarios
1/1 Papel de las
telecomunicaciones en el
desarrollo económico,
social y cultural

Se recibieron muy pocas contribuciones. Se
elaboró una bibliografía. Del 26 de febrero
al 1 de marzo de 1996 se celebró un cursillo
sobre Cuantificación Económica del
Impacto de las Telecomunicaciones en el
Desarrollo, en colaboración con el ICTP de
Trieste.
En noviembre de 1995 se nombró a varios
Relatores Asociados a fin de repartir el
trabajo.
Se debatió y aprobó con ciertas
modificaciones, la estructura del Informe
Final. Varios delegados de Bangladesh,
Kenya, Mauritania, Maldivas, Uganda e
INMARSAT indicaron su intención de
elaborar ciertas partes del Informe.

Se avanza lentamente.
Todavía no se han previsto
los medios necesarios para
cuantificar los beneficios
económicos. El número de
Contribuciones hasta ahora
recibidas y su calidad no
son suficientes para
preparar a tiempo un
Informe.

2/1 Políticas de
telecomunicaciones y sus
repercusiones a nivel
institucional,
reglamentario y de
explotación de los
servicios

Se elaboró una lista de voluntarios para la
redacción del Informe Final. Por el momento
se han recibido 115 respuestas a un Estudio
Sectorial. Se logró una buena coordinación
entre el estudio de la Cuestión 2/1 y el
Programa 1 del PABA. Se decidió iniciar en
breve un programa de capacitación.

El estudio avanza en
paralelo al programa de
trabajo. Como el Informe
aún no está terminado, hay
retraso en el programa de
capacitación que debe
iniciar la difusión de la
información recibida de
resultas de este estudio.

3/1 Repercusiones de la
introducción y utilización
de nuevas tecnologías
sobre el entorno comercial
y reglamentario de las
telecomunicaciones

Las líneas generales del Informe Final fueron
presentadas en la reunión celebrada en
noviembre de 1995. Se elaboró una lista de
voluntarios para redactar y elaborar el
Informe Final. El proyecto de Informe Final
se preparó a finales de 1996 pero se
necesitarán trabajos adicionales, que se
abordarán junto con el entorno de
reglamentación.

El estudio avanza en
paralelo al programa de
trabajo. Debido a la
complejidad de esta
Cuestión, se cree que la
presentación del Informe
sufrirá cierto retraso.
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Cuestión Estado al 10.02.1997 Comentarios
4/1 Políticas y
modalidades de
financiación de las
infraestructuras de
telecomunicación en los
países en desarrollo

Se creó un equipo de cinco Relatores a fin de
redactar el Informe Final, para el que se
estableció un calendario. Se están
examinando y analizando las respuestas al
Estudio Sectorial enviadas por 115 países.
Las respuestas al Cuestionario muestran que
los países en desarrollo necesitan
capacitación para sus responsables
financieros y de inversiones.
Un nuevo Relator comenzó su actividad a
finales de 1996; se está preparando una
revisión del Informe.

Debido a la lentitud de
contribuciones procedentes
de bancos y organismos de
desarrollo, la preparación
del Informe ha sufrido
demoras. No obstante,
varios coloquios de
finanzas organizados por la
BDT lograron producir
buenas contribuciones a
este estudio.

5/1 Industrialización y
transferencia de
tecnología

Se preparó el Informe del Relator
correspondiente a 1996 con una nueva
formulación de los datos sobre la Cuestión
5/1.

El estudio avanza.
Actualmente hay un
borrador del Informe Final
y los países están
presentando nuevos datos.

1/2 Intereses especiales
de los países en desarrollo
en lo que se refiere a los
trabajos de los Sectores de
Radiocomunicaciones y de
Normalización de las
Telecomunicaciones

Se determinó qué cuestiones de entre las que
estudiaron el UIT-R presentan interés
particular para los países en desarrollo.
Además se envió a los Miembros del UIT-D
un Cuestionario para elaborar una lista de
prioridades de las cuestiones/temas que
necesitan estudios no incluidos en los de los
otros dos Sectores. El Grupo de Relator
determinará las nuevas Cuestiones
propuestas y/o modificará las existentes que
han de proponerse a la Conferencia Mundial.
Los Relatores para esta Cuestión se reunirán
en Ginebra los días 1 y 2 de mayo para
preparar propuestas finales a la reunión de
septiembre de 1997 de la Comisión de
Estudio 2.

El estudio avanza muy
eficazmente.

2/2 Preparación de
Manuales destinados a los
países en desarrollo

Se está compilando material de diferentes
Contribuciones para ambos Manuales.

El estudio avanza en
paralelo al programa de
trabajo pero se espera
cierto retraso debido a la
ausencia de contribuciones
adecuadas.
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Cuestión Estado al 10.02.1997 Comentarios
3/2 Planificación,
Gestión, Explotación y
Mantenimiento de Redes
de Telecomunicaciones

El trabajo se centró en los temas derivados
de la convergencia entre las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, y en
los que se desprenden de la aparición de
redes interconectadas y homologadas a nivel
mundial que afectan a la función de
planificación de la red en los países en
desarrollo, así como al mantenimiento
técnico y a la capacitación para la gestión. Se
prepara un proyecto de Informe que se
terminará como propuesta en una reunión
que se celebrará los días 29 y 30 de abril,
destinado a la reunión de septiembre de la
Comisión de Estudio 2.

El estudio avanza
lentamente. El tema de esta
Cuestión es muy amplio,
por lo cual no es fácil
preparar un buen Informe
Final.

4/2 Comunicaciones en
las zonas rurales y
remotas

Se debatió un proyecto general de Informe
Final. El proyecto de Informe Final está
preparado con proyectos de
Recomendaciones propuestas, y se
concluirán en una reunión del Relator que se
celebrará los días 29 y 30 de abril de 1997.

El estudio progresa muy
adecuadamente. Los
resultados preliminares ya
han sido presentados en la
CRDT-AF-96 y en la
CRDT-AR-96 y son muy
apreciados.

5/2 Desarrollo y Gestión
de los Recursos Humanos

Se distribuyó un cuestionario. Se han
recibido muchas respuestas. El análisis
preliminar de las necesidades de los países en
desarrollo en materia de formación se
presentó en la última reunión celebrada en
septiembre de 1996.

El estudio progresa
adecuadamente.

6/2 Consecuencias de
las telecomunicaciones en
la asistencia sanitaria y en
otros servicios sociales

Se estableció un contacto eficaz con muchas
organizaciones que trabajan sobre el propio
terreno, incluida la OMS. Se envió un
cuestionario sobre telemedicina a todos los
Miembros del UIT-D y la respuesta recibida
fue positiva. El proyecto del Manual sobre
telemedicina está preparado. Se iniciaron
varios proyectos piloto sobre telemedicina en
países en desarrollo. El Simposio Mundial
sobre Telemedicina para países en desarrollo
está en fase de preparación para 1997.

El estudio progresa muy
adecuadamente.

7/2 Contribución de las
telecomunicaciones a la
protección del medio
ambiente

Durante la reunión celebrada en diciembre de
1995 se aprobó un cuestionario. Se aprobó el
proyecto de Informe Final. Se recibieron
varias Contribuciones adecuadas.

El estudio avanza en
paralelo al programa de
trabajo.
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Cuestión Estado al 10.02.1997 Comentarios
8/2 La infraestructura de
la radiodifusión como
servicio público en los
países en desarrollo

Se redactó una carta circular poniendo de
relieve los temas pertinentes y solicitando la
presentación de contribuciones en un plazo
de varios meses. Se envió un cuestionario a
los Miembros del UIT-D. El análisis de las
respuestas se presentó en la última reunión
celebrada en septiembre de 1996 y se acordó
un plan de trabajo para alcanzar los
objetivos. Se presentará un proyecto de
Informe Final a la última reunión de la
Comisión de Estudio 2 que se celebrará en
septiembre de 1997 después de que haya
sido ultimado en la reunión del Grupo de
Relator que se celebrará los días 30 de abril
y 1 de mayo de 1997.

La ausencia de
Contribuciones originó un
retraso en la ejecución del
programa de trabajo en su
primera fase. No obstante,
hay algunas mejoras y el
Informe Final estará
preparado a su debido
tiempo.
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Anexo 2
(al punto 5.4)

Contribuciones voluntarias recibidas en 1996

Este cuadro incluye las contribuciones en efectivo, las contribuciones en especie y la prestación de
servicios de conferencia.

Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

ABC
(ESTADOS UNIDOS)

En especie: un orador ASBU/BDT/FES Simposio
sobre el efecto de las
nuevas tecnologías en la
radiodifusión (televisión)
en los Estados Árabes
(Túnez, 23-25 de octubre
de 1996)

Estados Árabes

ADVENT
COMMUNICATIONS
LTD. (R. U.)

En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

ALCATEL En especie:
conferenciantes, becas y
organización local (valor
estimado, 88 000 dólares
EE.UU.)

Reunión sobre sistemas de
conmutación - Grupo de
usuarios 12 L (Beijing)

Región Asia-Pacífico

ARD (ALEMANIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

ART (JORDANIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

ASBU En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

AUSTRALIAN MARITIME
SAFETY AUTHORITY
(AMSA)

En especie: un experto
consultor (valor
estimado, 10 000 francos
suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

AVID TECHNOLOGY
(R. U.)

En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

BELGACOM
(BÉLGICA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

BELGACOM
(BÉLGICA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

BELGACOM
(BÉLGICA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
4 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Bridgetown,
11-20 de noviembre de
1996)

Países del Caribe

BR (ALEMANIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

CANAL+ (FRANCIA) En especie: dos oradores ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

CBC (CANADÁ) Servicios de conferencia ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

CHANNEL 4 (R. U.) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

CIDA (CANADÁ) 50 000 dólares
canadienses

Proyecto de
reglamentación de
telecomunicaciones

Fiji (Ministerio de
Comunicaciones)
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

CIDA (CANADÁ) 20 000 dólares
canadienses para becas

Segundo seminario anual
de política CTU/UIT
(Santa Lucía, 19-23 de
agosto de 1996)

Países del Caribe

COLOMBIA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Transformaciones
competitivas de los
operadores de
telecomunicaciones

Región Américas

COSTA RICA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Transformaciones
competitivas de los
operadores de
telecomunicaciones

Región Américas

DEUTSCHE TELEKOM
(ALEMANIA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

DMV LTD (R. U.) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

EBU (SUIZA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

EGIPTO Servicios de conferencia Red de gestión y desarrollo
de recursos humanos para
los Estados Árabes

Estados Árabes

ENTV (ARGELIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

ERICCSON TELECOM
(SUECIA)

Tres conferenciantes
durante una semana

Seminario sobre el sistema
de señalización Nº 7
(Trieste, Italia, 4-8 de
marzo de 1996)

Países africanos de habla
inglesa
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

ERTU (EGIPTO) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

FES 17 becas
En especie: un orador

ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

FIJI - SECRETARÍA DEL
FORO

Servicios de seminario Seminario sobre DRH:
Gestión de la calidad

Región Asia-Pacífico

GABÓN Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Gestión para
personal directivo de alto
nivel

Región africana de habla
francesa

GUINEA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Gestión para
personal directivo de alto
nivel

Región africana de habla
francesa

CENTRO
INTERNACIONAL DE
FÍSICA TEÓRICA
(ITALIA)

Servicios de conferencia Seminarios sobre la
cuantificación económica
de la influencia de las
telecomunicaciones en el
desarrollo (Trieste, 26 de
febrero al 1 de marzo
de 1996)

PMA

ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA MUNDIAL
(OMI)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
10 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Bridgetown,
11-20 de noviembre
de 1996)

Países del Caribe
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
MARÍTIMAS POR
SATÉLITE (INMARSAT)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
MARÍTIMAS POR
SATÉLITE (INMARSAT)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
MARÍTIMAS POR
SATÉLITE (INMARSAT)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
10 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Bridgetown,
11-20 de noviembre de
1996)

Países del Caribe

JABATAN TELEKOM
(MALASIA)

Servicios de conferencia
(valor estimado, 8 000
dólares de EE.UU.)

Reunión de coordinación
de los países de la Región
Asia-Pacífico

Región Asia-Pacífico

JORDANIA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Gestión para
personal directivo de alto
nivel

Región Estado Árabes

KENYA-KPTC Servicios de conferencia Reunión interregional
sobre recursos humanos y
formación

Todas las Regiones

KIRGUISTÁN Servicios de seminario Seminario regional sobre
planificación de recursos
humanos

Región Europa - CEI

MALDIVAS Servicios de conferencia
(valor estimado, 5 000
dólares de EE.UU.)

Foro de Normalización
para los países del Sur de
Asia (8-9 de octubre
de 1996, Male)

Países del Sur de Asia

MALDIVAS Servicios de conferencia Foro de Normalización
para los países del Sur de
Asia (8-9 de octubre de
1996, Male)

Sur de Asia
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

MAURICIO Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH - Capacitación
basada en la tecnología

Región Africana de habla
francesa

MINISTERIO DE
COMERCIO
INTERNACIONAL DE
BARBADOS

Administración y
servicios de acogida
(valor estimado, 20 000
francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Bridgetown,
11-20 de noviembre
de 1996)

Países del Caribe

UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE COMUNICACIONES E
INFORMÁTICA DE
MOSCÚ/TRT PHILIPS

En especie: 31 becas,
gastos de viaje,
documentación e
interpretación

Seminario sobre
telecomunicaciones para el
desarrollo rural, Moscú
(Federación de Rusia),
5-10 de febrero de 1996

Federación de Rusia

UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE COMUNICACIONES E
INFORMÁTICA DE
MOSCÚ Y TEMIC
(CANADÁ)

En especie: 27 becas,
gastos de viaje,
documentación e
interpretación (valor
estimado, 73 000 francos
suizos)

Seminario sobre gestión,
Moscú, (Federación de
Rusia), 30 de septiembre -
12 de octubre de 1996

Federación de Rusia

NEPAL 40 340 dólares EE.UU. Seminario sobre
capacitación en
normalización en Bangkok
y viajes de estudio en la
región

Nepal (Ministerio de
Información y
Comunicaciones)

NHF En especie: 3 oradores ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

NHK (JAPÓN) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

DIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
DE NORUEGA
(NORUEGA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

DIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
DE NORUEGA
(NORUEGA)

En especie: un experto
consultor (valor estimado
15 000 francos suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

NTL (R. U.) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

OSIPTEL Servicios de conferencia Primera reunión regional
de organismos de
normalización de las
telecomunicaciones de
América Latina y el Caribe

América Latina y el
Caribe

PHILIPS BTS
(ALEMANIA)

17 becas ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

QUANTEL (R. U.) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

RAI (ITALIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

ROHDE & SCHWARZ
(ALEMANIA)

En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

SINGAPUR Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH - Capacitación
basada en la tecnología

Región Asia-Pacífico

INSTITUTO DE
TELECOMUNICACIONES
DE SINGAPUR

Servicios de seminario Seminario sobre
capacitación basada en la
tecnología

Región Asia-Pacífico

SONY (R. U.) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

SVT (SUECIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

SWAZILANDIA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH: Transformaciones
competitivas de los
operadores de
telecomunicaciones

Región africana de habla
inglesa

AGENCIA DE
DESARROLLO
INTERNACIONAL DE
SUECIA (SIDA)

En metálico:
40 341 dólares EE.UU.

Consultor en desarrollo
rural integrado; telecentros

Viet Nam

PTT TELECOM SUIZA Equipo terminal de
microondas

Capacitación Centro Internacional de
Física Teórica, Trieste
(Italia)

PTT TELECOM SUIZA Equipo terminal de
microondas

Enlaces de microondas Universidad Ile-Ife,
Nigeria

SIRIA Servicios de conferencia Capacitación y gestión Estados Árabes

SIRIA Servicios de conferencia Reunión Preparatoria de la
AR-CRDT

Estados Árabes

TDF (FRANCIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

TEKTRONIX (ITALIA) En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

TELECOMUNICAÇOES
DE MOZAMBIQUE (TDM)

Administración y
servicios de acogida
(valor estimado, 15 000
francos suizos)

Seminario sobre
radiocomunicaciones en
Lake Malawi/Nyasa
(Maputo, 23-26 de abril
de 1996)

Kenya, Malawi y
Mozambique

TELEKOM MALASYA Servicios de seminario Seminario sobre gestión del
espectro (enseñanza a
distancia)

Región Asia-Pacífico
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

TELSTRA (AUSTRALIA) Administración, servicios
de acogida, consultores
(valor estimado, 20 000
francos suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

TELSTRA (AUSTRALIA) En especie: un experto
consultor (valor estimado
10 000 francos suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

THOMSON CONSUMER
ELECTRONICS
(FRANCIA)

En especie: un orador ASBU/BDT/FES (Túnez,
23-25 de octubre de 1996)

Estados Árabes

TÚNEZ Servicios de conferencia Conferencia sobre el medio
ambiente

Estados Árabes

TÚNEZ Servicios de seminario Seminario regional sobre
técnicas de gestión de la
calidad

Región africana de habla
francesa

UCRANIA Servicios de seminario Seminario regional sobre
DRH - Capacitación
basada en la tecnología

Región Europa-CEI

PNUD/SECRETARÍA DEL
FORO DEL PACÍFICO SUR

Administración y becas
para participantes (valor
estimado, 47 000 francos
suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Sydney, 12-17
de febrero de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur

PNUD/SECRETARÍA DEL
FORO DEL PACÍFICO SUR

Administración y becas
para los participantes
(valor estimado, 47 000
francos suizos)

Continuación del seminario
de Sydney sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Suva, 26-30 de
agosto de 1996)

Países insulares del
Pacífico Sur
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Donante Tipo de contribución Manifestación Beneficiarios

FEDERAL
COMMUNICATION
COMMISSION (FCC) DE
LOS ESTADOS UNIDOS

En especie: un experto
consultor (valor
estimado, 4 000 francos
suizos)

Seminario sobre desarrollo
de servicios de
radiocomunicaciones
marítimas (Bridgetown,
11-20 de noviembre
de 1996)

Países del Caribe

DGPT VIET NAM Servicios de conferencia Reunión subregional sobre
desarrollo de las
telecomunicaciones para
Camboya, Lao y Viet Nam

Camboya
R.D.P. Lao
Viet Nam

CENTRO DE
CAPACITACIÓN DE
CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES
DE VIET NAM Nº 1,
HANOI

Servicios de seminario Seminario sobre
GRH/DRH

Región Asia-Pacífico

CENTRO DE
CAPACITACIÓN DE
CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES
DE VIET NAM Nº 2,
HO CHI MINH CITY

Servicios de seminario Seminario sobre
planificación empresarial

Región Asia-Pacífico

YEMEN Servicios de conferencia Curso de capacitación en
desarrollo

Estados Árabes
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Anexo 3
(al punto 5.4)

Proyectos en tramitación y ejecución en todas las Regiones

REGIÓN ÁFRICA

Proyectos en ejecución

País Título Valor total del
proyecto en USD

MALI Ejecución del Plan rector de telecomunicaciones 485 000

ZAIRE Asistencia en el campo de las telecomunicaciones 552 000

BENIN Adquisición de material didáctico 187 000

SADCC Fortalecimiento del desarrollo del sector de las telecomunicaciones 450 000

Proyectos en tramitación

País Título Valor total del
proyecto en USD

ERITREA Preparación del Plan rector de telecomunicaciones 450 000

GAMBIA Plan de desarrollo de la radiodifusión 380 000

SIERRA LEONA Elaboración de un Plan rector de telecomunicaciones 660 000

ZAIRE Asistencia preparatoria en el sector de las telecomunicaciones 1 200 000

RWANDA Rehabilitación del centro de formación de telecomunicaciones 2 086 000

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

Actualización del Plan rector de telecomunicaciones 486 000

COMORAS Actualización del Plan rector de telecomunicaciones 700 000

BURUNDI Formación profesional en telecomunicaciones 194 000
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REGIÓN AMÉRICAS

Proyectos en ejecución

País Título Valor total del
proyecto en

USD
ARUBA Telecommunications Development 64 000

BRASIL Modernization of the Brazilian Telecommunication System 30 000 00
0

Reforma estructural del sector de las telecomunicaciones en Brasil 5 000 000

CHILE Planificación de redes 35 000

COLOMBIA Asesoría en transmisión de datos 57 000

Reestructuración TELECOM 340 000

Mejoramiento del grado de servicio y diseño de la red para el
periodo 1997-2000

70 000

Interconexión de redes 12 000

Interventoría de la implementación del sistema de gestión,
monitoreo y control del espectro radioeléctrico

55 000

ECUADOR Sistemas de comprobación técnica y de medición 10 400 00
0

EL SALVADOR Evaluación, licitación guías telefónicas 62 000

GUATEMALA Fortalecimiento del órgano de regulación 430 000

HONDURAS Fortalecimiento institucional 125 000

Sistema de comprobación técnica de emisión radioeléctricas 9 000 000

Desarrollo de gestión técnica operacional 660 000

Fortalecimiento institucional 121 000

Obras complementarias de la estación de comprobación técnica 120 000

PANAMÁ Análisis y solución de problemas de interferencias perjudiciales 500 000

PARAGUAY Plan quinquenal integrado de telecomunicaciones 460 000

Estructuración y desarrollo del órgano de regulación 600 000

PERÚ Apoyo a la gestión de OSIPTEL 500 000

Servicio de información y documentación 150 000

Capacitación y desarrollo de recursos humanos 100 000

Proyecto piloto en telecomunicaciones rurales 180 000

Sistema de gestión y control del espectro radioeléctrico 4 100 000

REP. DOMINICANA Consolidación del marco regulatorio del sector 700 000

SURINAME Integrated Rural Development 40 000

URUGUAY Sistema de gestión de frecuencias 3 000 000

AMÉRICA
CENTRAL

Apoyo al seguimiento de la reunión sectorial de telecomunicaciones 110 000

PAÍSES DEL
CARIBE CANA Regional Satellite News Network

260 000
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Proyectos en tramitación

País Título Valor total del
proyecto en

USD
ARGENTINA Estudio del proceso de transformación de las telecomunicaciones

argentinas
210 000

Apoyo al fortalecimiento de la Comisión Nacional de las
Comunicaciones en sus áreas prioritarias

2 200 000

COLOMBIA Fortalecimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé
de Bogotá

27 000 000

ECUADOR Sistema de control de calidad de servicios de telecomunicaciones 2 500 000

REGIÓN DE LOS ESTADOS ÁRABES

Proyectos en ejecución
País Título Presupuesto

USD
Djibouti DJI/87/002, Formación del personal de telecomunicaciones 685 800

Libia LIB/88/007, Plan rector 1 168 200

LIB/97/001, Desarrollo de la formación en telecomunicaciones,
Fase I

980 100

Arabia Saudita SAU/89/003, Servicios de asesoría para el Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones

3 902 400

Túnez 9TUN/92/01, Centro de estudios e investigaciones sobre
telecomunicaciones

302 500

Yémen YEM/92/054 Desarrollo de la radiodifusión de radio y televisión 775 000

Proyectos en tramitación
País Título Presupuesto

USD
Argelia Plan rector de telecomunicaciones 611 500

Kuwait Modernización del centro de formación 1 056 800

Supervisión del proceso de reestructuración y privatización 350 000

Líbano Creación del centro de formación en telecomunicaciones 4 840 000

Libia Desarrollo de la formación en telecomunicaciones, Fase II 968 800

Desarrollo de la formación en radiodifusión 2 435 000
Marruecos Plan rector de telecomunicaciones "Elaboración de una

metodología y modelo de planificación"
400 000
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Proyectos en tramitación
País Título Presupuesto

USD
Palestina Creación del centro de formación en telecomunicaciones 5 336 700

Plan rector de telecomunicaciones 1 420 000
Servicios de asesoramiento 180 000

Arabia Saudita Servicios de asesoría sobre explotación y mantenimiento de las
telecomunicaciones

488 000

Servicios de formación en la explotación y el mantenimiento de las
telecomunicaciones

926 400

Expertos en satélites y tarifas (Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones)

500 000

Túnez Centro de estudios e investigaciones sobre telecomunicaciones,
Fase II

137 000

Emiratos Árabes
Unidos

Formación en gestión y comprobación técnica de frecuencias 1 358 900

Proyectos en tramitación
País Título Presupuesto

USD

Regional MODARABTEL, Proyecto de desarrollo de las telecomunicaciones
árabes modernas, Fase II

376 000

Regional Desarrollo de las telecomunicaciones regionales para zonas rurales,
RURTEL

340 000

Regional GLOSSARABTEL 520 000

Regional TRAINTEL (Formación en las telecomunicaciones modernas) 608 260

Regional Cooperación regional en investigación y desarrollo y fabricación
local de equipos

907 750

Regional INMARTEL 616 000

Regional DEVMARTEL 284 000
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REGIÓN ASIA

Proyectos en ejecución
País Título Presupuesto

USD
India Garantía de calidad de los productos, componentes y materiales de

telecomunicaciones
396 000

India Desarrollo de los recursos humanos 3 899 000

Región del Pacífico
Sur

Foro Regional sobre el desarrollo y la formación en materia de
telecomunicaciones

197 000

Sri Lanka Fortalecimiento de la Administración de Telecomunicaciones 734 000

Tokelau Proyecto de telecomunicaciones Tokelau 438 000

Papua Nueva Guinea Fijación del coste y tarificación de los servicios de
telecomunicaciones

583 000

Pakistán Fortalecimiento de la capacidad de la Administración de Correos y
Telecomunicaciones

2 931 000

Camboya Fomento del desarrollo de las telecomunicaciones 1 358 000

Viet Nam Proyecto de desarrollo rural integrado 320 000

Tonga Asistencia al proyecto de redes de satélites nacionales 166 000

Proyectos en tramitación
País Título Presupuesto

USD
Bangladesh Desarrollo de recursos humanos en telecomunicaciones 2 600 000
Bangladesh Reforzamiento de las actividades de gestión de las frecuencias

radioeléctricas
1 100 000

India Mejora de las capacidades del Centro de Ingeniería de tecnologías
nuevas e incipientes

900 000

Irán (Rep. Islámica
del)

Gestión de frecuencias 300 000

Kiribati Ampliación de la red de telecomunicaciones a las islas más alejadas 1 300 000
Nepal Mejora del Centro de Formación en Telecomunicaciones 1 200 000
Sri Lanka Mejora del Centro de Formación en Telecomunicaciones

(Desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento de las
capacidades de formación en tecnologías incipientes de
telecomunicaciones)

930 000

Sri Lanka Creación de una Unidad de investigación y desarrollo 700 000
Región Asia-Pacífico Asistencia legislativa y reglamentaria en materia de

telecomunicaciones a los PMA y a los países de renta baja
3 000

Región Asia-Pacífico Creación del sistema de información regional 740 000
Países ASEAN Conectividad de la RDSI e itinerancia para servicios de

radiocomunicaciones celulares
3 200 000

Región del Pacífico
Sur

Sistema de radiocomunicaciones marítimas 20 000 000
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REGIÓN EUROPA

Proyectos en ejecución
País Título Presupuesto USD

Bosnia y Herzegovina Perspectiva general del sector de telecomunicaciones 165 000

República Checa Asistencia en materia de gestión y DRH en el campo de las
telecomunicaciones

220 000

República Eslovaca Asistencia en gestión económica y DRH en el campo de las
telecomunicaciones

220 000

Malta Nueva central telefónica internacional 19 027

Malta Centro de formación en telecomunicaciones 293 800

Uzbekistán Asesoría al Ministerio de Comunicaciones 179 000

* * * * * * * * * * *



Sec. 6.1 - 118 -
SG / PE C97/35-S

SG\CONSEIL\C97\000\ACT96_S2.DOC 13.08.97 13.08.97

6.   ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN

6.1 Cuestiones de personal

6.1.1 En la plantilla correspondiente al presupuesto de 1996 figuraban 773 empleos, de los cuales
697 eran permanentes. Durante el año causaron baja en el servicio los siguientes funcionarios
permanentes y de periodo fijo: 22 por jubilación, 8 por dimisión y 2 por fallecimiento. No se renovó
un contrato de periodo de prueba. En 31 de diciembre de 1996 trabajaban a jornada parcial
29 funcionarios.

6.1.2 En los cuadros siguientes (Cuadros 1 a 4) se presenta la distribución del personal
en 31 de diciembre de 1996. Para facilitar la comparación, las cifras del año anterior se indican entre
paréntesis cuando son diferentes.

6.1.3 Se concedieron contratos de corta duración (Cuadro 2) para obtener los refuerzos
necesarios durante las conferencias y reuniones y en los casos de aumento temporal del trabajo
urgente, trabajo en equipo e indisponibilidad de larga duración de personal indispensable.

6.1.4 La distribución geográfica se aplica a los funcionarios de elección y a los empleos de
categorías superior y profesional (con exclusión de los servicios lingüísticos). (El principio de la
distribución geográfica no se aplica a los empleos de la categoría de servicios generales.) El
Cuadro 4 contiene la distribución geográfica del personal a fines de 1996 y abarca la totalidad del
personal empleado por la Unión, con excepción del adscrito a los servicios lingüísticos, los expertos
contratados en el marco de la cooperación técnica y el personal contratado por cortos periodos.

CUADRO 1

Distribución del personal entre la Secretaría General y los diversos Sectores
de la Unión (excluidos los titulares de contratos de corto periodo y el

personal contratado para proyectos)

Secretaría General/ Funcionario
s

Número de contratos Total

Sector de elección Permanente
1)

De periodo
fijo2)

MRT

Secretaría General 2 (2) 339 (353
)

72 (66) 5 (-) 418 (421
)

BR 1 (1) 121 (122
)

18 (15) - (-) 140 (138
)

TSB 1 (1) 41 (38) 3 (3) - (-) 45 (42)

BDT 1 (1) 46 (25) 49 (75) - (-) 96 (101
)
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TOTAL 5 (5) 547 (538
)

142 (159
)

5 (-) 699 (702
)

(Las cifras de 1995 figuran entre paréntesis.)

1) Incluidos los contratos por un periodo de prueba.

2) Incluidos los contratos iniciales de periodo fijo que podrían convertirse en contratos MRT.
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CUADRO 2

Personal contratado por periodos cortos

Número de contratos Número total de días

de trabajo

Intérpretes 594 (909) 2,369 (4,418)

Ingenieros, Ingenieros editores 22 (16) 1,164 (980)

Programadores-analistas,
Programadores

12 (15) 1,144 (1,260)

Traductores/revisores,
Redactores de actas

122 (129) 5,247 (6,306)

Administradores 32 (32) 2,211 (3,003)

Secretarios, Auxiliares (computadores) 215 (257) 15,976 (21,204)

Ayudantes de programación 55 (43) 4,142 (4,182)

Auxiliares-Composición de textos 64 (72) 5,112 (5,865)

Mecanógrafos, operadores 234 (328) 15,045 (16,290)

Operadores-Reprografía, Documentos 94 (124) 6,482 (6,852)

Auxiliares de expedición 284 (202) 8,778 (7,637)

TOTAL 1,728 (2,127) 67,670 (77,997)

 (En las columnas 2 y 4 se han indicado entre paréntesis las cifras correspondientes a 1995.)
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CUADRO 3

Distribución del personal por grados (excluidos los titulares de contratos de corta duración y el personal contratado para proyectos)

Grados Secretaría General TSB BR BDT

Func.de elec. 2 1 1 1
Perm. PF MRT Perm. PF MRT Perm. PF MRT Perm. PF

D.1  6  1 1 2 - -  5 - - 1  2

P.5 18 6 1 7 - - 14 2 - 2 29

P.4 33 5 - 3 1 - 27 7 - 4  9

P.3 31 11 1 3 - -  8 1 - 1  1

P.2  5  6 - - - - - 2 - 1  1

P.1 - - - - - - - 1 - - -

Total 93 29 3 15 1 - 54 13 - 9 42

P y categor.
superiores 127 17 68 52

Perm. PF MRT Perm. PF MRT Perm. PF MRT Perm. PF

G.7 29 - 1  3 - - 15 - -  8 -

G.6 57 13 1 21 1 - 28 2 - 11 3

G.5 79 12 - 1 1 - 16 - - 14 4

G.4 43 12 - 1 - -  7 3 -  3 -

G.3 31  5 - - - -  1 - -  1 -

G.2  7  1 - - - - - - - - -

G.1 - - - - - - - - - - -
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Total 246 43 2 26 2 - 67 5 - 37 7
Categoria
G

291 28 72 44

Total de
todas las

categorias

339 74 5 41 4 - 121 19 - 46 50

TOTAL 418 45 140 96

Perm. = Permanente, incluidos los contratos por un periodo de prueba.

PF = Periodo fijo, incluidos los contratos inciales de periodo fijo que podrían convertirse en contratos MRT.

MRT = Contratos con oferta renovable.

Nota: En el cuadro anterior se indica el grado del personal, incluidos los funcionarios que disfrutan de una gratificación especial de
función concedida por recomendación de la Junta de Nombramientos y Promociones.
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CUADRO 4

Distribución geográfica del personal en 31 de diciembre de 1996
(excluido el personal contratado en el marco de la asistencia técnica)

País Func. de
elección

D.1 P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 Total

Región A - América (33 países)

Argentina 1 1
Brasil 1 2 (1) 3 1 7 (6)
Canadá 1 2 2 4 1 (2)  10 (11)
Chile 1 1
Colombia 2 (1) - (1) - (1) 2 (3)
Costa Rica 1 1
Ecuador 1 1
Estados Unidos 5 9 (8) 3 (4)  17
Haití 1 (-) 1 (-)
Jamaica 1 1
Perú 1 1
Uruguay 1 2 3
Venezuela 1 (-) 1 (-)
Región B - Europa occidental (33 países)

Alemania 1 2 3 3 2  11
Austria - (1) 1 (-) - (2) 1 (3)
Bélgica 2 1 3
España 1 2 1 (-) 1 5 (4)
Finlandia 1 2 1 (-) 4 (3)
Francia 1 5 (4) 8 3 (6) 2 (3)  19 (22)
Grecia 1 1
Irlanda - (1) - (1)
Italia 2 (3) 1 1 1 (-) 1* - (1) 6 (7)
Noruega 1 1 2
Países Bajos 1 1 2
Portugal 2 2
Reino Unido 3 2 (1) 4 1 (2)  10
Suecia 2 2 1 (2) 5 (6)
Suiza 2 (3) 3 (2) 5 (6) 3 (4) 13 (15)
Turquía 1 1 2
Región C - Europa oriental y Asia septentrional (20 países)

Bulgaria 2 1 3
Hungría 1 2 3
La ex Rep. Yugoslava
de Macedonia

1 1

Polonia 1 1 2
Rep. Eslovaca 1 1
Rep. Checa 1 1
Rusia 1 3 4 1 (-) 9 (8)
Eslovenia (Rep.) 1 1
Ucrania 1 1 2
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Yugoslavia 1 1 2
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País Func. de
elección

D.1 P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 Total

Región D - Africa (52 países)

Argelia 1 (2) 2 (1) 2 1 6
Benin 1 1
Burkina Faso 2 2
Camerún 1 1 2
Côte d'Ivoire 1 1
Egipto 1 1
Etiopía - (1) 1 (-) 1
Ghana 1 1
Guinea 1 1 2
Kenya 1 1 1 (-) 3 (2)
Malí 1 1
Marruecos 1 1 1 (2) 3 (4)
Mauricio 3 3
Uganda 1 1
Sierra Leone 1 1
Sudán 1 1
Rep. Sudafricana 1 1
Túnez 1 - (-) 1 (-) 2
Región E - Asia & Australasia (49 países)

Australia - (1) 2 2 2 6 (7)
China 1 1 1 1 4
Corea (Rep. De) 2 2
India 4 (3) 4 (3) 3 (4) 11 (10)
Irán (Rep. Islámica 1 1 2
Iraq 1 (-) 1 (-)
Japón 1 2 1 1 5
Jordania 1 1
Pakistán 1 1
Singapur 1 1
Sri Lanka 1 1
Rep. Árabe Siria 1 1 2
Viet Nam 1 1
TOTAL - 70 países 5 18 (23)  73 (69)  74 (71) 45 (52) 13 1 229 (234)

* 1 empleo remunerado con cargo a fondos fiduciarios.

(Las cifras de 1995 se indican entre paréntesis cuando son diferentes.)
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6.2 Cuestiones financieras

6.2.1 El ejercicio financiero de 1996 se rigió por la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra (1992) enmendado en Kyoto (1994), así como por
la versión de 1994 del  Reglamento Financiero de la Unión.

PRESUPUESTO DE LA UNIÓN PARA 1996/1997

6.2.2 En su reunión de 1995, el Consejo aprobó por medio de la Resolución 1071 el
presupuesto para 1996/1997 que ascendía a 294 862 000 francos suizos para el presupuesto
ordinario y 28 035 000 francos suizos para el presupuesto de publicaciones. En su reunión de 1996,
el Consejo aumentó los créditos en 8 260 000 francos suizos (Resolución 1088). Teniendo en cuenta
los créditos adicionales de 224 196,00 francos suizos conforme a la Resolución 647 del Consejo, el
presupuesto ordinario asciende a 303 346 196 francos suizos.

6.2.3 En la Resolución 1071, el Consejo fijó el importe de la unidad contributiva de los
Estados Miembros en 332 000 francos suizos para 1996 (330 000 en 1995) y 334 000 francos suizos
para 1997 sobre la base de 362 9/16 unidades en total. En esa misma Resolución, el Consejo fijó
en 66 400 y 66 800 francos suizos (66 000 en 1995) los importes de la unidad contributiva de 1996 y
1997 para los Miembros de los Sectores, es decir, en 1/5 de la unidad contributiva de los Estados
Miembros. Los detalles se indican en el Anexo 2 (página 151).

INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO ORDINARIO

6.2.4 Los ingresos presupuestados para 1996/1997 ascendieron a 303 346 196,00 francos
suizos. Los ingresos efectivos fueron de 164 834 059,32 francos suizos en 1996 (158 671 469,09 en
1995). Los detalles se indican en el Anexo 2 (página 151).

6.2.5 Los ingresos previstos en concepto de contribuciones de los Estados Miembros para
1996 se presupuestaron en 120 371 000,00 francos suizos. Las contribuciones efectivamente
contabilizadas y consideradas como ingresos importaron 122 093 916,70 francos suizos
(125 028 750,00 en 1995), debido principalmente a un aumento de las contribuciones de un Estado
Miembro y contribuciones de dos nuevos Estados Miembros no presupuestadas.

6.2.6 Los ingresos previstos para 1996 en concepto de contribuciones de los Miembros de los
Sectores se estimaron en 18 322 000,00 francos suizos. A consecuencia de un aumento neto de la
participación de las entidades con respecto al presupuesto, las contribuciones totales contabilizadas
ascendieron a 20 104 650,00 francos suizos (20 210 167,50 en 1995).

6.2.7 Los gastos contabilizados al 31 de diciembre de 1996 ascendían a 142 684 642,73
francos suizos (143 503 023,78 en 1995). Los créditos consignados y los gastos al 31 de diciembre
de 1996 para el presupuesto ordinario de 1996/1997 se indican en el Anexo 2 (página 151).

PRESUPUESTO DE PUBLICACIONES

6.2.8 Los gastos e ingresos correspondientes a la producción y venta de publicaciones se
contabilizan en el presupuesto de publicaciones (punto 3 del presente Informe). Los gastos efectivos
en 1996 ascendieron a 11 568 125,11 francos suizos y los ingresos a 12 638 025,25 francos suizos.
Los detalles se indican en el Anexo 2 (página 151).
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ACTIVO Y PASIVO

ACTIVO

Depósitos a la vista y a plazos

6.2.9 Gracias al pago oportuno de la mayoría de los contribuyentes de la Unión, la situación de
caja fue satisfactoria a lo largo del año. Al 31 de diciembre de 1996 se habían recibido el 95,3% de
las contribuciones de 1996 (94,7% en 1995). Durante el año no hubo que solicitar anticipos de
fondos al Gobierno de la Confederación Suiza.

Activos transitorios

6.2.10 Las sumas adeudadas por los Estados Miembros a la Unión en concepto de
contribuciones previstas para 1996 ascendieron a 5 635 267,15  francos suizos (6 297 907,35 en
1995). Las contribuciones atrasadas de los Estados Miembros ascendieron a 31 595 988,70 francos
suizos (28 894 286,35 en 1995). Los importes de las contribuciones en la Cuenta Especial de
Atrasos ascendieron a 5 859 667,80 francos suizos (6 471 390,54 en 1995).

6.2.11 Las sumas adeudadas por los Miembros de los Sectores a la Unión en concepto de
contribuciones previstas para 1996 ascendieron a 1 113 012,90  francos suizos (1 421 595,55
en 1995). Las contribuciones atrasadas de los Miembros de los Sectores ascendieron a 2 643 827,30
francos suizos (3 097 604,35 en 1995).

6.2.12 Los activos transitorios por la venta de publicaciones ascendieron a 2 252 863,80 francos
suizos (3 542 703,95 en 1995) y los atrasos a 2 108 166,75 francos suizos (2 104 560,80 en 1995).

Inmuebles y edificios

6.2.13 En su reunión de 1996, el Consejo autorizó la utilización de 507 000 francos suizos
además de los 3 900 000 francos suizos autorizados anteriormente para la financiación previa de la
construcción del "Edificio Montbrillant". Al 31 de diciembre de 1996 se contabilizó un gasto global
de 4 479 427,14 francos suizos para ese fin.

PASIVO

Fondos especiales

6.2.14 El estado de los fondos especiales se indica en la Cuenta Provisional de Activo y Pasivo
del Anexo 2 (página 151).

* * * * * * * * *
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ANEXO 2

Cuentas de pérdidas y ganancias del año 1996
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Unión Internacional de Telecomunicaciones

PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1996-1997

CUENTA PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS

hasta el 31 de diciembre de 1996

(No verificada)
Francos suizos

Gastos Presupuesto Gastos Saldo al

GASTOS 1994-95

(en miles) 1996-97 *) 1996**) 31.12.96

 1.  Secretaría General 129 675 133 716 441 68 775 808,06 64 940 633

 2.  Sector de Radiocomunicaciones 66 712 69 214 202 29 452 791,26 39 761 411

 3.  Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones

36 941 38 880 048 15 898 042,71 22 982 005

 4.  Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 56 562 61 535 505 31 083 532,46 30 451 973

Total de gastos de los Sectores 289 890 303 346 196 145 210 174,49 158 136 022

      Cancelación de deudas incobrables 399 190 779,55 -190 780

290 289 303 346 196 145 400 954,04 157 945 242

     Excedente de ingresos respecto de los gastos 21 755 0,00 0

TOTAL 312 044 303 346 196 145 400 954,04 157 945 242

*) incluidos créditos adicionales de 8 260 000 francos suizos (Resolución 1088)
y 224 196 francos suizos (Resolución 647)

**) con exclusión de compromisos por valor de 9 681 701,39 francos suizos



Anexo 3 a la Sec. 5.4 - 130 -
UIT-D / Proyectos C97/35-S

SG\CONSEIL\C97\000\035S7.DOC 08/13/97 08/13/97

Unión Internacional de Telecomunicaciones

PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1996-1997

CUENTA PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS

hasta el 31 de diciembre de 1996

(No verificada)
 Francos suizos

INGRESOS
Ingresos
1994-95

Presupuesto
1996-97

Presupuestado
para

Ingresos
efectivos

(000) 31.12.96 1996 1996
 CONTRIBUCIONES PREVISTAS

    Contribuciones de los Estados Miembros 244 988 241 467 000 120 371 000 122 093 916,70

    Contribuciones de los Miembros de los Sectores

     - Sector de Radiocomunicaciones 12 978 12 321 000 6 142 000 6 880 700,00

     - Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 22 621 21 378 000 10 657 000 11 495 500,00

     - Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2 796 3 055 000 1 523 000 1 728 450,00

     Contribuciones totales de los Miembros de los Sectores 38 395 36 754 000 18 322 000 20 104 650,00

     Contribuciones totales previstas 283 383 278 221 000 138 693 000 142 198 566,70

 OTROS INGRESOS

     Ingresos en concepto de gastos de apoyo al Sector
de Desarrollo

     - Ingresos en concepto de gastos de apoyo 7 590 5 449 000 2 724 000 3 098 935,00

     - Detracción del Fondo de Operaciones de las
Exposiciones

0 1 200 000 600 000 600 000,00

     Ingresos totales en concepto de gastos de apoyo 7 590 6 649 000 3 324 000 3 698 935,00

     Contribuciones a la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1994

32 0 0 0,00

     Conferencia Mundial de Desarrollo de 1994 32 0 0 0,00

     Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1994 53 0 0 0,00

     Ingresos varios e imprevistos 1 602 192 000 96 000 461 582,07

     Total otros ingresos 9 309 6 841 000 3 420 000 4 160 517,07

Detracción de la Cuenta de Provisión, Res. 1071 18 953 7 800 000 7 800 000 7 800 000,00

Detracción de la Cuenta Capital de Publicaciones, Res. 1071 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00

Detracción de la Cuenta de Provisión, Res. 647 0 224 196 224 196 224 196,00

Detracción de la Cuenta de Provisión, Res. 1088 0 8 260 000 8 260 000 8 260 000,00

Detracción de la Provisión para Cuentas Deudoras para cubrir
la cancelación de deudas incobrables, Acuerdos 468 y 469

0
399

0
0

0
0

0,00
190 779,55

TOTAL DE INGRESOS 312 044 303 346 196 160 397 196 164 834 059,32
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Unión Internacional de Telecomunicaciones

PRESUPUESTO DE PUBLICACIONES DE 1996-1997

CUENTA PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS

hasta el 31 de diciembre de 1996

(No verificada)
 Francos suizos

INGRESOS
Ingresos
1994-95

Presupuesto
1996-97

Ingresos
efectivos

(000) 1996
 Venta de publicaciones

        1.  Secretaría General 465 144 000 182 204,44

        2.  Sector de Radiocomunicaciones 11 171 11 925 000 5 437 050,33

        3.  Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 10 654 14 869 000 6 185 692,70

        4.  Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 843 911 000 298 492,91

 Ventas totales de publicaciones 23 133 27 849 '000 12 103 440,38

 Otros ingresos 1 179 186 000 534 581,87

Total de ingresos 24 312 28 035 000 12 638 022,25

GASTOS
Gastos
1994-95

Presupuesto
1996-97

Gastos
efectivos

1996
 Costes de producción, con gastos de expedición y franqueo

        1.  Secretaría General 888 119 000 329 719,42

        2.  Sector de Radiocomunicaciones 6 812 9 857 000 3 934 322,78

        3. Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 8 064 12 283 000 4 302 629,43

        4.  Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 957 752 000 243 388,12

 Total costes de producción 16 721 23 011 000 8 810 059,75

 Costes secundarios no distribuidos 3 891 4 838 000 2 597 579,67

 Otros gastos 262 186 000 160 485,69

Gastos totales 20 874 28 035 000 11 568 125,11

Excedente de ingresos respecto de los gastos 3 438

TOTAL 24 312 28 035 000 11 568 125,11
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Unión Internacional de Telecomunicaciones

CUENTA PROVISIONAL DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(No verificada)

ACTIVO Francos suizos

 31.12.1996  31.12.1995
Fondos líquidos
 - Haberes a la vista 9  918 124,11 23 744 366,04
 - Valores en cartera 260 729,80 454 614,30
 - Inversiones a plazo 132 370 000,00 91 450 000,00

142 548 853,91 115 648 980,34

Anticipos 1 159 491,25 1 450 185,55
Deudores
 - Atrasos
    - contribuciones y publicaciones - Estados Miembros 32 284 284,05
    - contribuciones y publicaciones - Miembros de los Sectores 4 063 698,70

36 347 982,75 34 096 451,50
 - Cuentas del ejercicio
    - contribuciones y publicaciones - Estados Miembros 6 219 098,35
    - contribuciones y publicaciones - Miembros de los Sectores 2 782 045,50

9 001 143,85 11 262 206,85

 - Cuentas especiales de atrasos 5 859 667,80 6 471 390,54
 -  Otras 2 266 587,30 2 117 741,52

8 126 255,10 53 947 790,41

Cuentas intermedias 880 303,49 1 095 840,14
Cuentas transitorias 0,00 2 617 628,55
Existencias diversas 1,00
 - Economato, reprografía y servicios técnicos valor 826 000,00 1,00
 - Papel de imprenta valor 84 000,00 1,00
 - Publicaciones valor 2 263 000,00 1,00

3,00 1,00
Fondos inmovilizados
 - Edificio Varembé valor de compra 5 000 000,00

valor asegurado 30 756 350,00 1,00 1,00
 - Edificio de la Torre valor de constr. 24 488 000,00

valor asegurado 46 900 950,00 4 925 735,00 6 250 890,00
 - Extensiones del edificio valor de constr. 21 060 000,00

valor asegurado 26 300 900,00 20 945 700,00 19 743 330,00
 - Mobiliario y equipos valor asegurado 22 000 000,00 1,00 1,00
 - Construcción del nuevo "Edificio Montbrillant” 4 479 427,14 2 171 921,74

30 350 864,14 28 166 143,74
Activos a amortizar
 - Financiación del aire acondicionado de Varembé 3 251 101,58 2 872 409,58

3 251 101,58 2 872 409,58
Gastos efectivos de 1996 *) 147 287 377,76

378 953 376,83 205 798 979,31
*) con exclusión de compromisos por valor de  9 681 701,39 francos suizos
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Unión Internacional de Telecomunicaciones

CUENTA PROVISIONAL DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(No verificada)

PASIVO Francos suizos

 31.12.1996  31.12.1995

Fondos ajenos

- Anticipos de fondos de la FIPOI para la
construcción del edificio de la Torre

4 925 735,00 6 250 890,00

- Anticipos de fondos de la FIPOI para la
ampliación de los edificios

20 945 700,00 19 743 330,00

- Acreedores y depositantes 4 698 507,01 5 059 643,15

-  Contribuciones 1997 pagadas por anticipado 108 728 031,05 90 622 599,95

139 297 973,06 121 676 463,10

Cuentas intermedias 191 226,30 891 498,85

Cuentas transitorias 0,00 2 398 259,93

Cuentas de pagos con cargo a ejercicios cerrados 0,00 7 975 676,34

Fondos especiales

- Fondo de operaciones de las exposiciones 5 366 913,75 6 620 958,85

- Fondo de conservación de los edificios 966 815,65 777 267,65

- Fondo de conservación del
restaurante/cafeterías/bares de la UIT

269 766,28 245 143,75

- Fondo de bienestar del personal 228 092,21 218 932,51

- Fondo del Premio del Centenario de la UIT 661 528,00 681 767,15

- Fondo para la instalación y la repatriación de
los funcionarios

5 421 435,64 3 323 943,99

- Provisión para cuentas deudoras 29 065 993,49 20 392 079,35

- Provisión para indemnizaciones 285 180,00 295 180,00

42 265 725,02 32 555 273,25

Capital

- Cuenta de Provisión 14 037 387,37 33 531 787,33

- Cuenta Capital de Publicaciones 2 932 100,51 4 932 100,51

- Financiación del aire acondicionado de Varembé 2 756 880,00 1 837 920,00

19 726 367,88 40 301 807,84

Ingresos de 1996 177 472 084,57

378 953 376,83 205 798 979,31

__________


