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Secretaría General (SG) 
 Ginebra, 29 de junio de 2018 

Ref.: Carta Circular CL-18/31  A los Estados Miembros de la UIT 
Contacto: Sra. Doreen Bogdan-Martin  
Telefax: +41 22 730 6627  
Correo-e: gbs@itu.int

Asunto: Paquete de documentos de la reunión de 2018 del Consejo relativos a las actividades  
de la UIT relacionadas con Internet con arreglo a las Resoluciones 101, 102, 133 y 180 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

De conformidad con lo solicitado por los Estados Miembros de la UIT en la Resolución 102 de la 
Conferencia de Plenipotenciarios de 2014, tengo el honor de transmitirle, para información, los 
siguientes documentos remitidos en un solo envío al Secretario General de las Naciones Unidas: 

1 El Informe del Secretario General de la UIT (Documento C18/33) a la reunión de 2018 del 
Consejo de la UIT, en el que se resumen las actividades de la UIT relacionadas con sus Resoluciones 
relativas a Internet, a saber, la Resolución 101 (Rev. Busán, 2014), "Redes basadas en el protocolo 
Internet"; la Resolución 102 (Rev. Busán, 2014), "Función de la UIT con respecto a las cuestiones de 
política pública internacional relacionadas con Internet y la gestión de los recursos de Internet, 
incluidos los nombres de dominio y las direcciones"; la Resolución 133 (Rev. Busán, 2014), "Función 
de las Administraciones de los Estados Miembros en la gestión de los nombres de dominio 
internacionalizados (plurilingües)"; y la Resolución 180 (Rev. Busán, 2014), "Facilitar la transición de 
IPv4 a IPv6". 

Los Estados Miembros del Consejo tomaron nota de este Informe en la reunión de 2018 del Consejo, 
que tuvo lugar del 17 al 27 de abril de 2018. (Obsérvese que, de conformidad con la Decisión 14 
(Busán, 2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios, la inclusión de hiperenlaces en el informe no 
implica la aprobación del contenido de dichos hiperenlaces). 

2 Una recopilación de las opiniones formuladas por escrito por los Estados Miembros del 
Consejo de la UIT en el Documento C18/33 durante la reunión de 2018 del Consejo (Documento 
C18/DT/5). 

3 Los resúmenes oficiales de los debates del Consejo de la UIT donde se recogen las 
deliberaciones orales sobre el Documento C18/33 entre los Estados Miembros del Consejo de la UIT 
durante las Sesiones Plenarias de la reunión de 2018 del Consejo (Documentos C18/106 y C18/110). 

Atentamente. 

(firma) 

Houlin ZHAO 
Secretario General 
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Referencias 

Resoluciones 101 (Rev. Busán, 2014), 102 (Rev. Busán, 2014), 133 (Rev. Busán, 2014),  
180 (Rev. Busán, 2014) 

Anexos: Documento C18/33 – Informe del Secretario General de la UIT 
 Documento C18/DT/5 – Conjunto de documentos relativos a las actividades de la UIT 
 relacionadas con Internet a tenor de las Resoluciones 101, 102, 133 y 180 
 Documento C18/106 – Resumen de los debates de la tercera Sesión Plenaria 
 Documento C18/110 – Resumen de los debates de la sexta Sesión Plenaria 

http://www.itu.int/en/action/internet/Documents/Resolution_101_pp14.pdf
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