
UIT-D
Las Comisiones de Estudio del UIT-D  
son un foro imparcial en el que los gobiernos  
y las empresas del sector privado  
estudian cuestiones prioritarias del sector 
de las TIC. Su trabajo está directamente 
relacionado con los diversos programas del  
UIT-D a fin de crear sinergias que 
beneficien a los miembros en materia de 
recursos y conocimientos.
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Los resultados aprobados en las Comisiones de Estudio del UIT-D,  
así como el material de referencia conexo, se utilizan para implementar 
políticas, estrategias, proyectos e iniciativas especiales en los 193  
Estados Miembros de la UIT. Esas actividades también permiten aumentar  
el acervo de conocimientos compartidos entre los Miembros.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS

Los temas de interés colectivo se comparten en reuniones físicas,  
foros electrónicos y reuniones con participación a distancia en una atmósfera 
propicia al debate abierto y el intercambio de información.

CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Los Informes, directrices, prácticas idóneas y Recomendaciones  
se elaboran a partir de las contribuciones sometidas por los miembros de los 
Grupos. La información se reúne en encuestas, contribuciones y estudios  
de casos, y se divulga para que los miembros la puedan consultar fácilmente con 
instrumentos de gestión de contenido y publicación web.

ACERVO DE INFORMACIÓN

Gran parte del trabajo de la UIT se efectúa en Comisiones de Estudio  
que reúnen diversas competencias. Cada Comisión de Estudio trata un tema  
determinado y los participantes colaboran para definir los marcos que 
garantizan un funcionamiento óptimo de todos los servicios,  
existentes y futuros.

Muchos de los expertos que participan en Comisiones de Estudio  
representan intereses comerciales encontrados pero, dentro de la UIT,  
olvidan sus discrepancias y colaboran en el desarrollo de sistemas,  
comparten prácticas idóneas, y formulan principios y directrices que sirven los 
intereses del sector en general. La UIT, que constituye una plataforma  
imparcial de consenso mundial, ofrece un servicio vital y eficaz a un sector  
que ya es un motor importante del desarrollo socioeconómico.

Gracias a las Comisiones de Estudio de la UIT, el sector de las telecomunicaciones 
puede armonizar conceptos, concebir futuros servicios y tecnologías, y preparar 
su utilización.

sitio web: www.itu.int/ITU-D/study_groups

foro electrónico: www.itu.int/net4/ITU-D/forums/studygroups

correo electrónico: devsg@itu.int

teléfono: +41 22 730 5999

CÓMO PARTICIPAR
La participación en las Comisiones de Estudio está abierta  
a los Estados Miembros de la UIT, los Miembros de Sector del UIT-D, 
los Asociados y las instituciones académicas.

En calidad de Miembro de Sector del UIT-D, puede participar  
en las Comisiones de Estudio del UIT-D y en todos los demás eventos 
y conferencias del Sector.

En calidad de Asociado del UIT-D, puede participar en los trabajos  
de una sola Comisión de Estudio del UIT-D.

En calidad de institución académica, puede contribuir a los trabajos 
de ambas Comisiones de Estudio.

La contribución anual mínima depende del país en el que tenga su 
sede la entidad:

Miembros de Sector del UIT-D
Con sede en países en desarrollo: CHF 3’975 
Con sede en países desarrollados: CHF 7’950

Asociados e instituciones académicas del UIT-D
Con sede en países en desarrollo: CHF 1’987.50
Con sede en países desarrollados: CHF 3’975

Para participar en el UIT-D en calidad de Miembro de Sector, 
Asociado o institución académica, acuda al sitio web de los miembros 
del UIT-D en la dirección:
www.itu.int/ITU-D/membership

CONTACTO

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COMISIONES DE ESTUDIO?

Para apoyar el programa de divulgación de conocimientos y  
creación de capacidades de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
las Comisiones de Estudio del UIT-D ayudan a los países a alcanzar sus  
objetivos de desarrollo. Las Comisiones de Estudio del UIT-D, que actúan de 
catalizador creando, compartiendo y aplicando conocimientos de las TIC  
para reducir la pobreza y propiciar el desarrollo socioeconómico, contribuyen 
a crear condiciones propicias para que los Estados Miembros utilicen  
los conocimientos y alcancen más fácilmente sus objetivos de desarrollo.
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C20-1/1
Acceso a los servicios 
de telecomunicaciones y 
a las tecnologías de la 
comunicación y la infor-
mación (TIC) para las 
personas con 
discapacidades

C7-3/1
Aplicación del acceso 
universal a los servicios de 
banda ancha

C25/2
Tecnología de acceso a las telecomuni-
caciones de banda ancha, incluidas las IMT, 
para los países en desarrollo 

C10-3/1
Repercusiones del régimen de concesión de licencias y 
autorizaciones y otras medidas reglamentarias importantes en la 
competencia en un entorno de las TIC convergente

C22-1/2
Utilización de las telecomunicaciones/TIC 
para la preparación, mitigación y 
respuesta en caso de catástrofe

C14-3/2
La información y las telecomunicaciones 
para la cibersanidad

C17-3/2
Adelantos de las actividades 
de cibergobierno e identificación de 
esferas de cibergobierno en beneficio 
de los países en desarrollo

C23/1
Estrategias y políticas relativas 
a la exposición de las personas a los 
campos electromagnéticos

PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR

PÓLIZA

C18-2/1
Velar por el cumplimiento de las políticas y reglamen-
tos nacionales sobre protección de los consumidores, 
principalmente en un entorno de convergencia

UIT-R UIT-TUIT-D

C9-3/2
Identificación de los temas 
que estudian las Comisiones de 
Estudio del UIT�T y el UIT�R 
que son de particular interés para 
los países en desarrollo

C10-3/2
Telecomunicaciones/TIC 
para las zonas rurales 
y distantes

C19-2/1
Implementación de los servicios 
de telecomunicaciones IP en los 
países en desarrollo

IP
C12-3/1
Políticas tarifarias, modelos de 
tarifas y métodos para determinar 
los costes de los servicios de 
las redes de telecomunicaciones 
nacionales, incluidas las de 
la próxima generación

C26/2
Transición de las redes existentes 
a las redes de la próxima generación 
en países en desarrollo: aspectos 
técnicos, reglamentarios y políticos

C24/2
Las TIC y el Cambio Climático

C24/1
Estrategias y políticas para la 
eliminación o reutilización adecuadas 
de residuos generados por las 
telecomunicaciones/TIC

C11-3/2
Examen de las tecnologías y 
sistemas de radiodifusión digital 
terrenal sonora y de televisión, 
del interfuncionamiento de 
los sistemas digitales terrenales 
con las redes analógicas exis-
tentes y de las estrategias y los 
métodos para la transición de 
las técnicas terrenales analógicas 
a las técnicas digitales

C22-1/1
Garantía de seguridad en las redes 
de información y comunicación: prácticas 
óptimas para el desarrollo de una 
cultura de ciberseguridad

RESOLUCIÓN 9
Participación de los países, 
en particular de los países en 
desarrollo,en la gestión 
del espectro de frecuencias

COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-D
1
2

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES*
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES, Y APLICACIONES DE LAS TIC*

ACCESIBILIDAD

BA
N

D
A 

AN

CHA

ANALÓGICO

DIGITAL

COMPETENCIA

GESTIÓN DEL ESPECTRO

*Las Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D organizan sus trabajos en función de las distintas    uestiones.C


