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RESOLUCIÓN 136  (Antalya, 2006) 

Utilización de las telecomunicaciones/tecnologías de la 
información y la comunicación en el control y la gestión

de situaciones de emergencia y catástrofes para  
la alerta temprana, la prevención, la disminución

de los efectos de las catástrofes
y las operaciones de socorro 

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (Antalya, 2006), 

recordando

a) la Resolución 36 (Rev. Antalya, 2006) de la Conferencia de 
Plenipotenciarios, sobre las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) al servicio de la asistencia humanitaria; 

b) la Resolución 34 (Rev. Doha, 2006) de la Conferencia Mundial de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), sobre la función de las 
telecomunicaciones y las TIC en los sistemas de alerta temprana y disminución de 
los efectos de las catástrofes y la asistencia humanitaria; 

c) la Resolución 48 (Doha, 2006) de la CMDT, sobre el fortalecimiento 
de la cooperación entre reguladores de las telecomunicaciones; 

d) la Resolución 644 (Rev. CMR-2000) de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (Estambul, 2000), sobre telecomunicaciones para mitigar 
los efectos de las catástrofes y para operaciones de socorro; 

e) la Resolución 646 (CMR-03) de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003) sobre protección pública y operaciones de 
socorro; 

f) los mecanismos de coordinación de las telecomunicaciones/TIC de 
emergencia reunidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios, 
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teniendo en cuenta

la Resolución 60/125 "Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en 
casos de desastres naturales: del socorro al desarrollo", adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en marzo de 2006,

observando

a) el punto 51 de la Declaración de Principios de Ginebra adoptado por 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), relativo a la 
utilización de aplicaciones de las TIC para la prevención de catástrofes; 

b) que en el apartado 20 c) del Plan de Acción de Ginebra adoptado por 
la CMSI, sobre ciberecología, se insta al establecimiento de sistemas de 
vigilancia, utilizando las TIC, para prever y supervisar el efecto de catástrofes 
naturales y provocadas por el hombre, particularmente en los países en desarrollo, 
los países menos adelantados y las pequeñas economías; 

c) el punto 30 del Compromiso de Túnez adoptado por la CMSI, sobre la 
mitigación de desastres; 

d) el punto 91 de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información 
adoptado por la CMSI, sobre la reducción de catástrofes; 

e) la labor de coordinación eficaz llevada a cabo por el Panel de 
Coordinación de Asociaciones de Telecomunicaciones para operaciones de 
socorro, dirigido por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT,

considerando

a) los estragos que han provocado las catástrofes ocurridas en todo el 
mundo, en particular en los países en desarrollo, donde las secuelas son mucho 
mayores debido a la falta de infraestructuras y, por consiguiente, donde se puede 
sacar el máximo provecho de la información sobre la prevención de catástrofes, la 
disminución de sus efectos y las operaciones de socorro; 

b) el potencial de las telecomunicaciones/TIC modernas para facilitar la 
prevención de catástrofes, la disminución de sus efectos y las operaciones de 
socorro; 
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c) la cooperación permanente entre las Comisiones de Estudio de la UIT 
y otras organizaciones de normalización que se ocupan de sistemas de 
telecomunicaciones de emergencia, de alerta e información, 

reconociendo

a) las actividades emprendidas a escala internacional y regional en la 
UIT y otras organizaciones competentes para establecer dispositivos 
internacionalmente reconocidos de explotación armonizada y coordinada de 
sistemas de protección civil y operaciones de socorro en caso de catástrofe; 

b) la continua elaboración por la UIT, en colaboración con las Naciones 
Unidas y otros organismos especializados del sistema, de directrices para la 
aplicación de la norma internacional en materia de contenido para los sistemas de 
alerta pública que utilizan todos los medios de comunicación en todo tipo de 
situaciones de catástrofe y emergencia; 

c) la contribución del sector privado en la prevención de catástrofes y en 
las operaciones de socorro y ayuda en situaciones de emergencia y de catástrofe, 
cuya eficacia ha quedado demostrada; 

d) la necesidad de llegar a un acuerdo sobre los elementos de 
infraestructura de red necesarios para proporcionar recursos de 
telecomunicaciones de instalación rápida, compatibles y robustos en las 
operaciones de ayuda humanitaria y de socorro en caso de catástrofe; 

e) la importancia de trabajar en pro del establecimiento de sistemas 
mundiales normalizados de supervisión y de alerta temprana basados en las 
telecomunicaciones/TIC, que estén conectados con redes nacionales e 
internacionales y faciliten las respuestas a situaciones de emergencia y a 
catástrofes en todo el mundo, en particular en zonas de alto riesgo; 

f) la función que puede desempeñar el Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT, a través de medios tales como el Simposio 
Mundial para Reguladores (GSR), en la compilación y difusión de un conjunto de 
prácticas normativas nacionales idóneas sobre las instalaciones de 
telecomunicaciones/TIC para prevención de catástrofes, disminución de sus 
efectos y operaciones de socorro, 



 Res. 136 275 

convencida

de que una norma internacional para la comunicación de información de alerta y 
aviso puede ayudar a proporcionar una asistencia humanitaria eficaz y apropiada y 
a disminuir las consecuencias de las catástrofes, en particular en los países en 
desarrollo,

resuelve encargar a los Directores de las Oficinas 

1 que prosigan sus estudios técnicos y elaboren recomendaciones, a 
través de las Comisiones de Estudio de la UIT, sobre la aplicación técnica y 
operativa, según proceda, de soluciones avanzadas que atiendan a las necesidades 
de la protección civil y las telecomunicaciones/TIC en las operaciones de socorro 
en caso de catástrofe, tomando en consideración las capacidades y la evolución de 
los sistemas existentes, así como la transición que deban llevar a cabo esos 
sistemas, en particular los de muchos países en desarrollo, para las operaciones 
nacionales e internacionales; 

2 que respalden la creación de sistemas de alerta temprana, de 
disminución de los efectos de las catástrofes y de socorro robustos, completos y 
para todo tipo de emergencias, a escala nacional, regional e internacional, 
incluidos sistemas de supervisión y gestión en los que se utilicen 
telecomunicaciones/TIC (por ejemplo, teledetección), en colaboración con otras 
organizaciones internacionales, a fin de facilitar la coordinación a escala mundial 
y regional; 

3 que promuevan entre las autoridades de alerta competentes la 
aplicación de la norma internacional en materia de contenido para los sistemas de 
alerta pública que utilizan todos los medios de comunicación, en paralelo con la 
elaboración permanente por todos los Sectores de la UIT, de directrices aplicables 
en todo tipo de situaciones de catástrofe y emergencia; 

4 que siga colaborando con organizaciones que trabajan en la esfera de 
la normalización de las telecomunicaciones/TIC de emergencia y para la 
comunicación de información de alerta y aviso, a fin de estudiar si procede incluir 
en los trabajos de la UIT esas normas y su difusión, en particular en los países en 
desarrollo,
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alienta a los Estados Miembros 

1 a que, en situaciones de emergencia y operaciones de socorro en caso 
de catástrofe, atiendan a las necesidades puntuales de espectro como complemento 
de lo dispuesto normalmente en los acuerdos suscritos con las administraciones 
afectadas, recabando al mismo tiempo asistencia internacional para la 
coordinación y la gestión del espectro, de conformidad con la legislación vigente 
de cada país; 

2 a trabajar en estrecha colaboración con el Secretario General, los 
Directores de las Oficinas y los mecanismos de coordinación de 
telecomunicaciones/TIC de emergencia de las Naciones Unidas, en la elaboración 
y difusión de herramientas, procedimientos y prácticas idóneas para la 
coordinación y utilización efectivas de telecomunicaciones/TIC en situaciones de 
catástrofe; 

3 a facilitar la utilización por organizaciones de emergencia, de 
tecnologías y soluciones existentes y nuevas (por satélite y terrenales), en la 
medida de lo posible, con el fin de satisfacer los requisitos de interfuncionamiento 
y alcanzar los objetivos de protección civil y operaciones de socorro en caso de 
catástrofe; 

4 a crear centros de excelencia nacionales y regionales, y darles su 
apoyo, para fines de investigación, planificación previa, posicionamiento previo 
de equipos y despliegue de recursos de telecomunicaciones/TIC para la asistencia 
humanitaria y la coordinación de operaciones de socorro en caso de catástrofe, 

invita al Secretario General 

a informar de la presente Resolución a las Naciones Unidas y, en particular, a la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
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