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⎯ 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
Secretaría General 
 

Ginebra, 13 de mayo de 2009 

Ref.: Circular Letter 143 
SG/SPM/CGM 

Contacto: Richard Barr 
Tel.: +41 22 730 5361 
Fax: +41 22 730 6437 
Correo-e: contributions@itu.int 

- A los Estados Miembros de la UIT 

Asunto: Gestión y funcionamiento de la Unión 

Estimado(a) Sr(a): 

En su reunión de 2008, el Consejo examinó los Documentos C08/48 y C08/49 sobre la 
gestión y el funcionamiento de la Unión. En la introducción a los citados documentos, se 
recordaba que ya desde 1992 la gestión y el funcionamiento de la Unión habían sido objeto de 
diversos estudios, estudios que dieron lugar a varias e importantes reformas estructurales e 
institucionales. En la Resolución 147 (Antalya, 2006) se encargaba al Consejo que llevara a 
cabo un nuevo estudio centrado en cinco cuestiones que se examinaban en el 
Documento C08/48. Dado el carácter no exhaustivo de esa lista, el equipo de dirección de la 
Unión había elaborado el Documento C08/49, en el que no se incluían soluciones, sino líneas 
de reflexión distintas de las mencionadas en la Resolución 147 (Antalya, 2006) acerca de la 
gestión y el funcionamiento de la Unión, cuestiones de carácter financiero y temas 
relacionados con los instrumentos básicos de la Unión. Ambos documentos obtuvieron una 
buena acogida por parte de los Consejeros, que acordaron que se sometiera el contenido de los 
mismos a la atención de los Estados Miembros a fin de recabar sus comentarios, opiniones y 
sugerencias. 

Durante el debate, los Consejeros se mostraron partidarios de un proceso de consulta tan 
abierto como fuera posible. Dado que en la Resolución 147 (Antalya, 2006) no estaba prevista 
la creación de un grupo de trabajo, se propuso que la consulta abarcara dos aspectos, a saber, 
la apertura del acceso a una página web a todos los Estados Miembros y el envío de una carta 
a todas las Administraciones, con el fin de que todas las partes interesadas pudieran preparar 
debidamente sus propuestas antes de la Conferencia de Plenipotenciarios de 2010.  

Tras considerar el amplio alcance y el carácter técnico de algunos de los aspectos tratados en 
ambos documentos, y para responder a la creciente determinación de los Estados Miembros 
de disponer de una oportunidad para llevar a cabo un análisis pormenorizado de algunas de 
estas cuestiones, el Consejo acordó que se circularan los Documentos C08/48 y C08/49 entre 
los Estados Miembros, disponiendo éstos de tres meses antes del Consejo 09 para presentar 
sus comentarios por escrito.   

Sobre la base de los citados comentarios, el Secretario General preparará un informe que se 
presentará a la próxima reunión ordinaria del Consejo. 
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A raíz del acuerdo del Consejo, se ha creado un sitio web en la dirección  
http://www.itu.int/council/groups/res147/index.html, en el que se ha incluido toda la 
información pertinente y al que puede usted enviar sus comentarios. Me permito sugerirle que 
organice sus comentarios atendiendo a los cinco temas definidos en la Resolución 147 
(Antalya, 2006), así como a las cuestiones adicionales reflejadas en el Documento C08/49: 

- presentación de Informes en la Unión; 

- papel, obligación de rendir cuentas, mandato y duración del mandato de los 
funcionarios de elección; 

- funcionamiento del Comité de Coordinación; 

- procedimientos de elección; funcionarios nombrados que concurran a las elecciones 
para un puesto de funcionario de elección; 

- responsabilidad, obligación de rendir cuentas y transparencia de los Grupos Asesores; 

- cuestiones relativas a la Resolución 158 (Antalya, 2006): 

. sistema en vigor para la fijación de la unidad contributiva y para que los miembros 
anuncien en la Conferencia de Plenipotenciarios la clase de contribución escogida; 

. examen de criterios más detallados para los Asociados y del importe respectivo de 
las contribuciones de los Miembros de Sector y de los Asociados; 

. nuevas categorías de Miembros para las entidades académicas o educativas o 
incluso, en términos más generales, para las organizaciones intergubernamentales; 

. servicios prestados por la Unión: recuperación de costes, facturación de servicios 
prestados por la UIT a sus miembros, y también a quiénes no sean Miembros; 

- cuestiones relacionadas con los instrumentos básicos de la Unión: 

. enmiendas a la Constitución y al Convenio; 

. recopilación de Actas Finales. 

Invito a su Administración a participar activamente en esta labor, y le recuerdo que sus 
comentarios deben llegar a la UIT el 20 de julio de 2009, a más tardar. 

En espera de recibir sus noticias, por correo-e, a la dirección contributions@itu.int. 

Aprovecho esta oportunidad para saludarle. 

Atentamente, 

 

(firmado) 

Dr. Hamadoun I. TOURE 
Secretario General 
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