Decisiones destacadas de Guadalajara
El Consejo

El Consejo
Atribución de los escaños de los
Estados Miembros del Consejo
Resolución 164 (Nueva)
El Consejo está constituido por Estados Miembros
elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios cada
cuatro años. Tal como se informó en el número de octubre de 2010 de Actualidades de la UITT, la Conferencia
decidió aumentar el número escaños de los Estados
Miembros del Consejo de 46 a 48 (véase la página 39).
La Resolución 164 señala un método para la atribución
de escaños de los Estados Miembros del Consejo entre
las cinco regiones administrativas.

Creación de un Grupo de Trabajo del Consejo
sobre una Constitución de la UIT estable
Resolución 163 (Nueva)
En las Conferencias de Plenipotenciarios se han
realizado numerosas enmiendas a la Constitución y al
Convenio. Las enmiendas mencionadas requieren de
los Estados Miembros complejos y prolongados procesos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en relación con el instrumento modificado. Una
Constitución estable ayudaría a resolver esta dificultad.
Para conseguirlo, una nueva Resolución titulada
“Creación de un Grupo de Trabajo del Consejo sobre
una Constitución de la UIT estable” encargó a la reunión extraordinaria del Consejo de 2010, celebrada
en Guadalajara el 22 de octubre, establecer un Grupo
de Trabajo del Consejo y nombrar a su Presidente y
Vicepresidente. El Grupo estará abierto a todos los
Estados Miembros de la UIT y su mandato se anexa a la
nueva Resolución.
Mientras tanto, se encarga al Secretario General
que realice un estudio sobre los mecanismos que aplican otras organizaciones de las Naciones Unidas para la
entrada en vigor de las enmiendas a sus “instrumentos
fundamentales”, informando de ello al Consejo, en sus
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reuniones de 2011 ó 2012. Los resultados de dicho estudio se distribuirán a todos los Estados Miembros antes de la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios de
2014, que también considerará y adoptará las actuaciones oportunas relativas a un Constitución estable, que
se elaborará de conformidad con esta Resolución.

Comité Asesor Independiente sobre la Gestión
Resolución 162 (Nueva)
Reconociendo que el establecimiento de un comité
asesor independiente sobre la gestión contribuye a una
supervisión y gobernanza eficaces de una organización,
la Conferencia decidió el establecimiento de un Comité
Asesor Independiente sobre la Gestión (CAIG). La nueva
Resolución encarga al Consejo establecer el CAIG para
un periodo de prueba de cuatro años, y que presente un
Informe a la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014.

Creación y gestión de los Grupos
de Trabajo del Consejo
Decisión 11 (Nueva)
Durante los últimos cuatro años, ha sido evidente
que el calendario del Consejo y de los Grupos de Trabajo
ha impuesto una presión considerable sobre los recursos de los Estados Miembros y Miembros de Sector, que
también se han visto afectados por la crisis económica
y financiera mundial.
La nueva Resolución decide que el Consejo, en su
reunión ordinaria de 2011 cree Grupos de Trabajo únicamente en función de los temas fundamentales, los
objetivos, las estrategias y las prioridades establecidas
para la UIT durante los años 2012–2015. Asimismo,
en la medida posible, el Consejo debería planificar las
reuniones de sus grupos de trabajo de manera que se
adapten al orden del día y al calendario de sus reuniones anuales. 
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Región A

Región B

Región C

Américas
(9 escaños)

Europa Occidental
(8 escaños)

Europa Oriental y
Asia Septentrional
(5 escaños)

Argentina

Alemania

Bulgaria

Brasil

España

Federación de Rusia

Canadá

Francia

Polonia

Costa Rica

Grecia

República Checa

Cuba

Italia

Rumania

Estados Unidos

Suecia

México

Suiza

Paraguay

Turquía

Región D

Región E

África
(13 escaños)

Asia y Australasia
(13 escaños)

Argelia

Arabia Saudita

Burkina Faso

Australia

Camerún

Bangladesh

Egipto

China

Ghana

Corea (Rep. de)

Kenya

Emiratos Árabes
Unidos

Malí

Filipinas

Marruecos

India

Nigeria

Indonesia

Rwanda

Japón

Senegal

Kuwait

Sudáfrica

Malasia

Túnez

Tailandia

Venezuela
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