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Recomendación A.22
COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
(Melbourne, 1988)

El CCITT,

considerando
(a) que los fines de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el reconocimiento de las relaciones del
CCITT con otras organizaciones se indicaron en 1964 y, posteriormente, en la Recomendación A.20 del CCITT, en lo
que concierne a la transmisión de datos;
(b) que los principios de responsabilidad, en relación con los servicios telemáticos definidos por el CCITT, se
establecieron en 1980 y, posteriormente, en la Recomendación A.21, que hace mención de algunos temas de interés
mutuo;
(c) que la Resolución N.o 7 del CCITT, de 1984, reconoció la existencia de intereses comunes con la ISO y la
CEI, en materia de tecnología de la información y la necesidad de establecer cooperación con estos organismos mediante
los cauces apropiados,

reconoce los siguientes principios
(1) que de conformidad con las Recomendaciones A.20 y A.21 y la Resolución N.o 7 del CCITT, deberá
tratarse por todos los medios de establecer programas de estudio respectivos que identifiquen estudios comunes con
miras a evitar toda duplicación del trabajo;
(2) que cuando se identifiquen temas en los que parezca conveniente la coordinación, se redacten mutuamente
los textos y se mantengan alineados entre sí;
(3) que al desarrollar los programas respectivos de estudios, en materia de tecnología de la información, se
organicen cuando resulte necesario reuniones de colaboración en los niveles apropiados. Al proceder a la redacción de
textos alineados, es necesario tener en cuenta los calendarios respectivos para sus aprobaciones y publicación, en
especial con el Joint Committee Technical 1 (JCT1) de la ISO/CEI sobre tecnología de la información;
(4) que se considera conveniente la disponibilidad de textos comunes y referencias cruzadas con la ISO/CEI
en ciertos campos de interés tales como:
–

sistemas de tratamiento de mensajes;

–

sistemas de guías;

–

arquitectura de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA) – Definiciones de servicio y especificaciones de
protocolo;

–

ciertos aspectos de interfuncionamiento;

–

ciertos aspectos relativos a los servicios telemáticos;

–

arquitectura de documentos;

–

ciertos aspectos de RDSI.
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