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Bienvenidos a la UIT
Todo lo que hacemos en el mundo moderno se sustenta 
en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y, actualmente, cada uno de nosotros depende 
de las redes y aplicaciones de esas tecnologías. 
Nos ayudan a organizar y a controlar todo, desde 
los servicios de emergencia, el suministro de agua, 
las redes eléctricas y las cadenas de distribución de 
alimentos hasta la atención de la salud, la educación, 
los servicios públicos, los mercados financieros y el 
transporte local e internacional.

En su calidad de organismo especializado de las 
Naciones Unidas encargado de las TIC, la UIT 
desempeña un papel esencial en la reglamentación,  
la normalización y el desarrollo de estas tecnologías,  
y se ha comprometido con determinación a conectar a 
todos los habitantes del mundo, independientemente 
de su lugar de residencia y de sus recursos. La UIT 
protege el derecho fundamental de todos a la 
comunicación. 

Ya se han logrado avances impresionantes dado que, 
en el mundo entero, hay cerca de cinco mil millones 
de abonados a la telefonía celular móvil, y casi dos mil 
millones de habitantes tienen hoy acceso a Internet.

Con la ayuda de nuestros miembros, estamos decididos 
a conseguir que las ventajas de las tecnologías 
modernas de la comunicación estén al alcance de 
todos de manera eficaz, segura, asequible y sin 
complicaciones, y confiamos en cumplir este objetivo. 

Pero para llevar a cabo de la mejor manera posible 
nuestra tarea, necesitamos la participación de todos 
los protagonistas de este sector extraordinariamente 
diverso, desde las empresas ya existentes hasta los 
nuevos operadores del mercado.

Una participación adecuada favorece a todos los 
interesados y da a la UIT mayor impulso y alcance, 
contribuyendo no sólo al cumplimiento de nuestros 
propios objetivos sino también a los grandes objetivos 
de la humanidad. 

Propicia además una rentabilización clara y rápida de las 
inversiones a nuestros miembros, a quienes beneficia 
ser integrantes de una organización singular, neutral e 
internacional como la UIT. Formar parte de la UIT ofrece 
además posibilidades de contacto e intercambio sin 
precedentes con los más destacados representantes 
de 192 gobiernos, expertos en la materia, así como con 
reguladores y unas 700 empresas del sector privado. De 
esta forma, tendrá usted la oportunidad incomparable 
de participar directamente con los encargados de tomar 
decisiones para definir el futuro sector de las TIC, acordar 
nuevas normas que le permitirán tener mayor alcance en 
el mercado y lograr que su opinión sea atendida en todo 
el mundo. 

Quedamos a la espera de sus noticias.

Dr. Hamadoun I. Touré
Secretario General de la UIT
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Actualmente, hay miles de millones de abonados a la 
telefonía móvil, cerca de cinco mil millones de personas 
tienen acceso a la televisión y los nuevos usuarios de 
Internet se cuentan por decenas de millones cada año. 
Centenares de millones de personas en todo el mundo 
utilizan servicios por satélite, ya sea para conseguir una 
dirección a través de un sistema de navegación por 
satélite o para consultar el pronóstico meteorológico. 
Y cada día millones de personas utilizan la compresión 
vídeo en teléfonos móviles, reproductores de música y 
cámaras.

Prácticamente cada faceta de la vida moderna —en 
la actividad económica o el esparcimiento, en el 
trabajo y en el hogar— depende de las tecnologías de 
la información y la comunicación. La red mundial de 
telecomunicaciones internacionales es el fenómeno 
tecnológico más importante y perfeccionado que se 
haya creado nunca. La utilizamos cada vez que nos 
conectamos a la web, enviamos un correo electrónico, 
escuchamos la radio, miramos la televisión, compramos 
algo en línea, viajamos en avión o en barco y, 
naturalmente, cada vez que marcamos un número de 
teléfono o respondemos a una llamada del teléfono móvil.

Todo ello, al menos en parte, se debe a la UIT.

• La UIT posibilita las llamadas telefónicas: a la 
oficina de al lado o a un amigo que vive en otro 
país. El sistema mundial de telecomunicaciones 
está fundado en las normas, los protocolos y los 
acuerdos internacionales de la UIT.

• La UIT se encarga de la coordinación de los satélites 
mundiales, gracias a la cual tenemos acceso a la 
televisión, a las direcciones obtenidas mediante 
la navegación por satélite, a la información 
meteorológica y a la cartografía en línea, así como a 
las comunicaciones en la mayoría de las zonas más 
aisladas de la Tierra.

• La UIT propicia el acceso a Internet. La mayor parte 
de las conexiones a Internet son facilitadas por 
normas elaboradas en la UIT. 

• Gracias a la UIT, las comunicaciones siguen 
funcionando durante situaciones de catástrofe y 
emergencias. 

• La UIT respalda el sector de las TIC orientándolo en 
la construcción de las redes del futuro.

• La UIT impulsa la revolución móvil. Las normas 
sobre redes de transporte troncales hacen posible 
la banda ancha móvil.

• La UIT colabora con socios del sector público y el 
sector privado para garantizar que el acceso a las 
TIC y a sus servicios sea asequible, equitativo y 
universal.

• La UIT propicia la autonomía de las personas 
en el mundo entero mediante la educación y la 
capacitación en las TIC.

Comprometida a conectar 
el mundo… 
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Los satélites se utilizan para transmitir enormes 
cantidades de datos a través del espacio y en todo el 
planeta. No sólo las llamadas telefónicas, las emisiones 
de televisión, la navegación por satélite y la cartografía en 
línea dependen de una red compleja de satélites sino que 
esa misma red es esencial para el control y la transmisión 
de modificaciones de datos como, por ejemplo, la 
temperatura de los océanos, los sistemas de vegetación 
y los gases de efecto invernadero, permitiendo que nos 
anticipemos a las hambrunas, al trayecto de un huracán o 
al cambio climático en todo el mundo.

Miles de satélites rodean actualmente nuestro 
planeta. Su coordinación para evitar interferencias y 
la administración de acuerdos internacionales que la 
propicien, es una labor compleja y delicada, una labor 
que lleva a cabo la UIT.

Satélites
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El sector de las TIC atraviesa un periodo de cambios 
rápidos. La cooperación estratégica y los puntos de 
acuerdo son fundamentales cuando se trata de tomar 
decisiones que pueden revestir consecuencias enormes 
en el plano político, social y financiero. La UIT facilita un 
marco singular, neutral e internacional para:

• intercambiar ideas, conocimientos y prácticas 
idóneas;

• establecer normas en un clima de consenso, 
transparencia y equidad;

• entablar relaciones directas con los gobiernos, 
los reguladores y los agentes más destacados del 
sector; 

• concertar asociaciones;

• tener influencia directa en la definición del sector y 
el futuro;

• garantizar que sus productos sean seguros, fiables, 
compatibles a escala mundial y sigan teniendo 
vigencia;

• beneficiarse de las estadísticas sobre las TIC más 
exhaustivas del mundo;

• tener acceso a las publicaciones de más alto nivel;

• aprovechar el apoyo brindado por una plantilla 
de personal internacional, plurilingüe y de gran 
capacitación.

¿Por qué hay que participar 
en la UIT? 
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Al mismo tiempo que tiene en cuenta las necesidades 
de los agentes tradicionales, la UIT también reconoce y 
responde a las necesidades de los nuevos participantes 
en el mercado.

Ser miembro de la única organización mundial e 
intergubernamental de las TIC contribuye a que sus 
preocupaciones sean atendidas en todo el mundo.

Ser miembro de la UIT le da un acceso sin precedentes 
a los representantes más destacados de los gobiernos 
y el sector privado.

Ser miembro de la UIT le permite aprovechar el historial 
incomparable de la UIT en la obtención de consenso, 
que representa un siglo y medio de experiencia.
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Las tres esferas principales de actividades de la UIT se 
organizan en ‘‘Sectores’’ que llevan a cabo su labor en 
conferencias y reuniones:

1. Atribución de frecuencias radioeléctricas y 
gestión de satélites

El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 
(UIT-R) se encarga de coordinar la enorme gama 
creciente de servicios inalámbricos, así como la 
gestión internacional del espectro de frecuencias 
radioeléctricas y las órbitas de satélites. Un número 
en aumento de agentes debe utilizar estos recursos 
limitados, y la participación en las conferencias y 
comisiones de estudio del UIT-R constituye una priori-
dad cada vez más importante tanto para los gobiernos 
como para los dirigentes de empresas privadas.

2. Normalización

Las normas (conocidas como “Recomendaciones”) 
establecidas por el Sector de Normalización de la UIT 
(UIT-T) inciden en prácticamente todos los aspectos 
de las comunicaciones modernas. Con respecto al 
acceso a Internet, a los protocolos de transportes, a la 
compresión de señales vocales y vídeo, a la conexión 
de redes en el hogar y a una miríada de diversos 
aspectos de las TIC, gracias a centenares de normas 
de la UIT los sistemas funcionan en el ámbito local y 
mundial. Si sus productos o servicios requieren algún 
tipo de aceptación internacional, debe usted participar 
en los debates sobre normalización en la UIT.

3. Desarrollo

El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 
la UIT (UIT-D) tiene un programa para ofrecerle si está 
interesado en participar o ampliar su presencia en los 
nuevos mercados, demostrar un papel de importancia 
mundial en la esfera de las TIC, aprender la manera de 
llevar a la práctica una política adecuada o proseguir 
su mandato de responsabilidad social empresarial. En 
nuestro universo cada vez más interconectado, ampliar 
el acceso a las TIC en todo el mundo reviste interés 
para todos. 

La UIT auspicia además una serie de iniciativas de 
primer orden que abarcan esferas esenciales de su 
especialización o de su mandato acordado a escala 
internacional con miras a “reducir la brecha digital”:

• Cambio climático

La UIT desempeña una función central en la utilización 
de los satélites para controlar cambios esenciales 
en el medio ambiente. Y está abocada a la tarea de 
hallar una metodología que facilitará al sector privado 
de las TIC una manera uniforme de dar a conocer sus 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Además de fomentar la adopción de redes de la 
próxima generación (NGN) mucho más eficaces 
y de soluciones, como el cargador universal para 
dispositivos móviles, la UIT da el ejemplo en la 
adopción de tecnologías inteligentes para limitar su 
propia huella de carbono.

 

¿Qué hace la UIT?
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• Telecomunicaciones de emergencia 

La UIT moviliza socios y recursos para ofrecer ayuda 
inmediata in situ cuando ocurre una catástrofe. Con 
ese fin, facilita equipos de comunicaciones que 
sustituyen la infraestructura local dañada y ayuda 
a los países a reconstruir sus redes y servicios TIC 
para el futuro. Por otra parte, la UIT también ha 
publicado numerosas normas en apoyo de una rápida 
intervención. El compromiso asumido por la UIT en la 
materia salva vidas humanas.

• Ciberseguridad

La UIT no sólo se ha comprometido a conectar el 
mundo sino a hacerlo de forma segura y responsable. 
Esto supone contribuir a la creación de un entorno 
en línea seguro y protegido para todos los usuarios. 
En gran medida lo logra gracias a la Agenda 
sobre Ciberseguridad Global (GCA), formulada en 
estrecha colaboración con el programa IMPACT de 
Malasia, y a la iniciativa Protección de la Infancia 
en Línea (PIeL). Las normas de la UIT relativas a la 
encripción de claves públicas han logrado el auge del 
comercio electrónico, y la gestión de la identidad es 
actualmente una prioridad en la labor de la UIT.

• Accessibilidad

Con objeto de reducir verdaderamente la brecha 
digital, todos deben tener un acceso asequible, 
equitativo y sin complicaciones a las tecnologías 
de la comunicación, independientemente de su 
ubicación geográfica, sus circunstancias sociales o su 
discapacidad física. La UIT impulsa este principio en 
todas las esferas de su labor.

• Implantación de la banda ancha

Muchas de las metas que apuntan a una sociedad 
mejor, en especial los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, no se alcanzarán sin enfoques innovadores 
en materia de salud, educación y suministro y 
distribución de alimentos. Todos ellos dependen 
cada vez más de la infraestructura moderna de las 
TIC y sus aplicaciones. La UIT está trabajando con 
numerosos socios para ampliar el alcance de redes 
de banda ancha fijas e inalámbricas, y sus servicios, 
del que dependerá el avance social y económico de 
todos los países. 
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Miembros
Los miembros de la UIT constituyen una muestra 
representativa de organizaciones y empresas del sector 
de las TIC, que va desde los principales fabricantes y 
operadores hasta los pequeños agentes innovadores 
que se ocupan de tecnologías nuevas e incipientes. 

Respondiendo al principio de la cooperación 
internacional entre los gobiernos (Estados Miembros) 
y el sector privado (Miembros de Sector y 
Asociados), la UIT es el primer foro mundial cuyos 
integrantes colaboran para obtener consenso con 
respecto a una amplia diversidad de cuestiones que 
inciden en la futura orientación del sector. 

Costo de la participación en la UIT

Los Estados Miembros y Miembros de Sector pagan 
unidades contributivas y pueden elegir libremente 
su contribución anual entre 1/16 y 40 unidades. Las 
organizaciones que tienen un objetivo concreto, 
también pueden participar, en calidad de Asociado, en 
los trabajos de una determinada comisión de estudio. 

Para el bienio 2010-2011, el importe de la unidad 
contributiva para los Miembros de Sector equivale 
a 63.600 CHF. De esta forma, la contribución anual 
mínima es la siguiente:

Para el Sector de Normalización o de 
Radiocomunicaciones:

• Miembros: 31.800 CHF (1/2 unidad)

• Asociados: 10.600 CHF

Para el Sector de Desarrollo:

• Miembros: 7.950 (1/8 unidad) o 3.975 CHF 
(1/16 unidad únicamente para los países en 
desarrollo)

• Asociados: 3.975 (o 1.987,75 CHF únicamente para 
los países en desarrollo). 
 
Contacto. Compromiso. Conexión. 
Hágase miembro de la UIT.
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Miembros

La UIT, que fue fundada en París en 1865 con el 

nombre de Unión Telegráfica Internacional, adoptó su 

denominación actual en 1934. En 1947, fue reconocida 

como organismo especializado de las Naciones Unidas. 

Aunque la telegrafía fue su primera especialidad, la 

labor de la UIT abarca en la actualidad todo el sector de 

las TIC, desde la radiodifusión digital e Internet hasta 

las tecnologías móviles y la TV tridimensional. En su 

calidad de organización basada, desde su origen, en la 

colaboración entre el sector público y el sector privado, 

la UIT está integrada actualmente por 192 países 

(Estados Miembros) y unas 700 organizaciones del 

sector privado (Miembros de Sector y Asociados). Su 

Sede se encuentra en Ginebra (Suiza) y dispone de 

doce oficinas regionales en todo el mundo. 

En 2002, fue considerada por la empresa consultora 

internacional Booz Allen Hamilton una de las 

instituciones más destacadas y perdurables del mundo.

Un legado permanente 
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La mayor parte de los trabajos de la UIT se lleva a 
cabo en las Comisiones de Estudio, integradas por 
diversos expertos designados por los miembros. 
Cada Comisión de Estudio tiene un objetivo concreto 
y sus participantes trabajan juntos para definir los 
marcos que garantizarán el funcionamiento óptimo 
de todos los servicios, nuevos y antiguos. El principal 
resultado de una Comisión de Estudio es la adopción de 
Recomendaciones. 

A pesar de que muchos de esos expertos representan 
intereses comerciales opuestos, en el seno de la 
UIT las rivalidades se dejan de lado puesto que se 
debe colaborar para elaborar sistemas, compartir 
las prácticas más idóneas y formular principios y 
directrices que atenderán los intereses del sector en su 
totalidad. Facilitando un marco neutral para alcanzar el 
consenso mundial, la UIT ofrece un servicio esencial y 
eficaz a un sector que constituye ya el motor principal 
del desarrollo social y económico.

Los grupos temáticos constituyen un foro efectivo para 
que miembros y no miembros resuelvan cuestiones 
urgentes del sector orientadas al mercado que no corres-
ponden al mandato de las Comisiones de Estudio actuales. 

Los seminarios organizados por la UIT atraen a oradores 
de alto nivel y brindan la gran oportunidad de conocer 
mejor un determinado tema, en tanto que los talleres 

de la UIT constituyen un foro eficaz para el intercambio 
de ideas entre pares. El resultado de los talleres puede 
contribuir a la labor de las Comisiones de Estudio. 

Estos eventos, que se organizan en el mundo 
entero, pueden servir de presentación efectiva de 
la importante labor que realiza la UIT.

Comisiones de Estudio

Grupos temáticos 
y otras reuniones 
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Aparte de los eventos y reuniones cuya participación 
está abierta únicamente a sus miembros, la UIT organiza 
periódicamente eventos y talleres mundiales y regionales 
abiertos a la participación de todos los que no sean 
miembros de la Unión. Considerada por muchos el 
lugar de reunión a escala mundial para el sector de las 
telecomunicaciones y las TIC, la UIT es célebre por la 
celebración de eventos como ITU TELECOM WORLD, que 
reúne a los representantes más influyentes de gobiernos 
y del sector de las TIC con objeto de intercambiar ideas y 
conocimiento en beneficio de todos. 

Con nuestra intención de conectar el mundo y 
hacer realidad el derecho fundamental de todos 
a la comunicación, procuramos crear un mundo 
mejor y más seguro.

Fomento de aptitudes  
y conocimiento
"Conectar a quienes aún no están conectados" no es 
simplemente una cuestión de poner infraestructuras 
en servicio. La infraestructura debe respaldarse en 
estrategias y políticas de reglamentación efectivas y 
en la comprensión de las futuras tendencias: técnicas, 
sociales y económicas. La UIT reúne a sus socios para 
examinar estos asuntos e intercambiar puntos de vista 
y prácticas idóneas con la finalidad de sentar las bases 
de un crecimiento prolongado del sector. La UIT publica 
informes periódicos en los que se destacan los avances 
importantes, y cuenta además con su propia "Academia", 
cuya función es capacitar a técnicos, reguladores, adminis-
tradores y comunidades locales para que aprovechen de la 
mejor manera posible el poder de las TIC.

El lugar de reunión  
a escala mundial
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La UIT comienza su historia en el siglo XIX con la 
telegrafía: una forma de utilizar la electricidad para 
enviar mensajes en código Morse. En 1865, se fundó 
la UIT con objeto de garantizar la comprensión mutua 
entre las redes telegráficas independientes y sus 
intercambios a través de fronteras nacionales. Con la 
invención del teléfono, la UIT no sólo asumió la tarea 
de procurar el funcionamiento de los sistemas en todo 
el mundo, definió además un marco que rige todos 
los números telefónicos y que sigue manteniendo y 
actualizando hasta hoy. 

A continuación sobrevino la revolución de las 
radiocomunicaciones del siglo XX. Pero el espectro 
de frecuencias radioeléctricas es un recurso limitado 
y, si su utilización no se distribuye en forma segura 
y equitativa, pueden producirse interferencias. Se 
atribuyó a la UIT la tarea de administrar la atribución 
en todo el mundo de frecuencias radioeléctricas para 
servicios tales como la señalización de emergencia 
barco a tierra y la radiodifusión de noticias y 
actividades de esparcimiento. Posteriormente la 
televisión formó parte de esa tarea y, en la actualidad, 
la UIT está elaborando normas relativas a la televisión 
tridimensional y facilitando en todo el mundo la 
adopción de la radiodifusión digital. Debido a la 
creciente demanda de aplicaciones multimedios 
de banda ancha móviles, la atribución de espectro 
apropiado y equitativo resulta más importante que 
nunca. Las posiciones orbitales constituyen otro 
recurso limitado que administra la UIT en nombre de 
todas las naciones del mundo.

Una breve historia de la UIT 
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El funcionamiento armonioso de las comunicaciones 
mundiales no se sustenta exclusivamente en acuerdos 
internacionales sino también en normas técnicas 
negociadas por la UIT. En un año de trabajo habitual, la 
UIT elaborará o revisará más de 150 normas sobre temas 
de todo tipo, desde la funcionalidad de redes básicas 
hasta los servicios de la próxima generación, como 
la TVIP. Muchos han tenido su primera impresión de 
Internet gracias a un módem normalizado por la UIT. La 
mayor parte de las conexiones de banda ancha también 
dependen de normas de la UIT y siguen en curso los 
trabajos encaminados a definir normas para conexiones 
de fibra óptica hasta el hogar aún más rápidas.

Por último, el Sector de Desarrollo de la UIT fue 
creado en 1992 con la intención de difundir un 
acceso a las TIC equitativo, duradero y asequible. En 
la actualidad, como parte de su mandato, la UIT se 
encarga de velar por que las ventajas que aportan las 
comunicaciones mundiales estén al alcance de todos 
los habitantes del mundo.



Contacto:  
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Place des Nations
1211 Ginebra 20 – Suiza
membership@itu.int – www.itu.int/members

Naciones Unidas y oficina de enlace:  
La UIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas y dispone de una oficina de enlace con la ONU en Nueva York.
Oficina DC2-2525 
2 United Nations Plaza – Nueva York, NY, 10017 
Tel.: +1 917 367 2992 – Correo-e: fowlie@un.org, gary.fowlie@itu.int

Etiopía 
Oficina Regional de la UIT
P.O. Box 60 005
Gambia Rd., Leghar ETC Bldg, 3rd floor 
Addis Ababa - Etiopía 
Correo-e: itu-addis@itu.int
Tel.: (+251 11) 551 4977
Tel.: (+251 11) 551 4855
Tel.: (+251 11) 551 8328
Fax: (+251 11) 551 7299

Brasil 
Oficina Regional de la UIT
SAUS Quadra 06 Bloco «E»
11° andar – Ala Sul 
Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel.)  
70070-940 Brasilia – DF
Correo-e: itubrasilia@itu.int
Tel.: (+55 61) 2312 2730
Tel.: (+55 61) 2312 2733
Tel.: (+55 61) 2312 2735
Tel.: (+55 61) 2312 2736 
Fax: (+55 61) 2312 2738

Egipto 
Oficina Regional de la UIT
c/o National Telecommunications 
Institute Bldg (B 147)  
Smart Village – Km 28
Cairo – Alexandria Desert Road
6th October Governorate – Egipto
Correo-e: itu-ro-arabstates@itu.int 
Correo-e: itucairo@itu.int
Tel.: (+202) 3537 1777
Fax: (+202) 3537 1888

Federación de Rusia
Oficina de Zona de la UIT
4, Building 1 
Sergiy Radonezhsky Str.  
Moscú 105120
Federación de Rusia
Dirección postal:
P.O. Box 25 – Moscú 105120
Federación de Rusia 
Correo-e: itumoskow@itu.int 
Tel.: (+7 495) 926 6070
Fax: (+7 495) 926 6073

Tailandia 
Oficina Regional de la UIT
3rd Floor Building 6  
TOT Public Co., Ltd
89/2 Chaengwattana Road, Laksi  
Bangkok 10210 – Tailandia
Dirección postal:
P.O. Box 178, Laksi Post Office
Bangkok 10210, Tailandia
Correo-e: itubangkok@itu.int
Tel.: (+66 2) 574 8565/9
Tel.: (+66 2) 574 9326/7
Fax: (+66 2) 574 9328

Indonesia 
Oficina de Zona de la UIT
Sapta Pesona Building, 13th floor  
JI. Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10001 – Indonesia 
Dirección postal:
c/o UNDP – P.O. Box 2338 
Jakarta 10001 – Indonesia
Correo-e: itujakarta@itu.int
Tel.: (+62 21) 381 3572
Tel.: (+62 21) 380 2322
Tel.: (+62 21) 380 2324
Fax: (+62 21) 3890 5521

Zimbabwe 
Oficina de Zona de la UIT
Corner Samora Machel 
and Hampton Road
P.O. Box BE 792 
Belvedere Harare 
Zimbabwe
Correo-e: itu-harare@itu.int 
Tel.: (+263 4) 77 5941
Tel.: (+263 4) 77 5939
Fax: (+263 4) 77 1257

Camerún 
Oficina de Zona de la UIT
Immeuble CAMPOST, 3e étage
Boulevard du 20 mai
Boîte postale 11017
Yaoundé - Camerún
Correo-e: itu-yaounde@itu.int 
Tel.: (+ 237) 22 22 9292
Tel.: (+ 237) 22 22 9291
Fax: (+ 237) 22 22 9297

Barbados
Oficina de Zona de la UIT
United Nations House
Marine Gardens
Hastings – Christ Church
P.O. Box 1047
Bridgetown – Barbados
Correo-e: itubridgetown@itu.int  
Tel.: (+1 246) 431 0343/4
Fax: (+1 246) 437 7403

Chile
Oficina de Representación de Área 
Merced 753, Piso 4
Casilla 50484 – Plaza de Armas
Santiago de Chile – Chile
Correo-e: itusantiago@itu.int 
Tel.: (+56 2) 632 6134/6147
Fax: (+56 2) 632 6154

Honduras
Oficina de Representación de Área
Colonia Palmira, Avenida Brasil
Edificio COMTELCA/UIT 4 Piso
P.O. Box 976
Tegucigalpa – Honduras
Correo-e: itutegucigalpa@itu.int   
Tel.: (+504) 2 201 074
Fax: (+504) 2 201 075

Senegal 
Oficina de Zona de la UIT
Immeuble Fayçal, 4e étage
19, rue Parchappe x Amadou Assane 
Ndoye 
Boîte postale 50202 Dakar RP
Dakar - Senegal
Correo-e: itu-dakar@itu.int
Tel.: (+221) 33 849 7720
Fax: (+221) 33 822 8013

África

Américas

Estados Árabes  Países de la CEI

Oficinas regionales de la UIT:

Asia-Pacífico  
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