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Configuración de la UIT

SECTOR DESARROLLO
• RESOLUCIÓN 140 (GUADALAJARA, 2010)
• Función de la UIT en la puesta en práctica de los resultados de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
• RESOLUCIÓN COM6/1 (GUADALAJARA, 2010)
• Admisión de sectores académicos, universidades y sus instituciones
de investigación asociadas para que participen en los trabajos de los
tres Sectores de la Unión
• RESOLUCIÓN 139 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Utilización de las telecomunicaciones/tecnologías de la información
y la comunicación para reducir la brecha digital y crear una sociedad
de la información integradora

SECTOR DESARROLLO
• RESOLUCIÓN 135 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Función de la UIT en el desarrollo de las
telecomunicaciones/tecnologías de la información y la
comunicación, en la prestación de asistencia y
asesoramiento técnicos a los países en desarrollo y en la realización
de proyectos nacionales, regionales e interregionales pertinentes
• RESOLUCIÓN 136 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Utilización de las telecomunicaciones/tecnologías de la información
y la comunicación en el control y la gestión de situaciones de
emergencia y catástrofes para la alerta temprana, la prevención, la
disminución de los efectos de las catástrofes y las operaciones de
socorro

SECTOR DESARROLLO
• RESOLUCIÓN 130 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Fortalecimiento del papel de la UIT en la creación de confianza y
seguridad en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación
• RESOLUCIÓN 131 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Índice de las tecnologías de la información y la comunicación1
e indicadores de conectividad comunitaria2
• 1 Hay que seguir perfeccionando el índice de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros.
• 2
En la presente Resolución "conectividad comunitaria" significa la posibilidad
de acceder a servicios de telecomunicación desde un terminal puesto a disposición
de la comunidad para facilitar su uso.

SECTOR DESARROLLO
• RESOLUCIÓN WGPL/10 (GUADALAJARA, 2010)
• El papel de las telecomunicaciones/tecnologías de la información
y la comunicación en el cambio climático y la protección del medio
ambiente
• RESOLUCIÓN WGTPL/11 (GUADALAJARA, 2010)
• Aplicaciones de telecomunicaciones/TIC para la cibersalud
• RESOLUCIÓN WGPL/2 (GUADALAJARA, 2010)
• Accesibilidad de las telecomunicaciones/tecnologías de la
información y la comunicación para las personas con discapacidad,
incluida la discapacidad debida a la edad

REDES DE SIGUIENTE GENERACION E INTERNET
• RESOLUCIÓN COM5/3 (GUADALAJARA, 2010)
• Preparación para Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales de 2012
• RESOLUCIÓN 137 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Instalación de redes de la próxima generación
en los países en desarrollo
• RESOLUCIÓN 64 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Acceso no discriminatorio a los modernos medios, servicios y
aplicaciones de telecomunicaciones/tecnologías de la información y
la comunicación, incluidas la investigación aplicada y la
transferencia de tecnología, en condiciones mutuamente acordadas

REDES DE SIGUIENTE GENERACION E INTERNET
•
•
•
•

RESOLUCIÓN 101 (REV. GUADALAJARA, 2010)
Redes basadas en el protocolo Internet
RESOLUCIÓN 102 (REV. GUADALAJARA, 2010)
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
• RESOLUCIÓN 133 (REV. GUADALAJARA, 2010)
• Función de las Administraciones de los Estados Miembros en la
gestión de los nombres de dominio internacionalizados
(plurilingües)

REDES DE SIGUIENTE GENERACION E INTERNET
• RESOLUCIÓN WGPL/6 (GUADALAJARA, 2010)
• Función de la UIT en la organización de los trabajos sobre los
aspectos técnicos de las redes de telecomunicaciones para
promover Internet
• RESOLUCIÓN WGPL/7 (GUADALAJARA, 2010)
• Función de la UIT en la protección de la infancia en
líneaRESOLUCIÓN WGPL/8 (GUADALAJARA, 2010)
• Facilitar la transición de IPv4 a IPv6
• RESOLUCIÓN WGPL/9 (GUADALAJARA, 2010)
• Definiciones y terminología relativas a la creación de confianza y
seguridad en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación

SECTORES DE NORMALIZACION Y RADIOCOMUNICACIONES
• RESOLUCIÓN COM6/3 (GUADALAJARA, 2010)
• Admisión de los Miembros de Sector de los países en
desarrollo1 para participar en los trabajos del Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT y del
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

1

Estos Miembros de Sector no serán una filial de una corporación multinacional con
sede ejecutiva en un país desarrollado, ya que esta propuesta se limita a los
Miembros de Sector de los países en desarrollo clasificados por el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas como países de bajos ingresos por tener una
renta per cápita anual que no sobrepasa los 2 000 USD, y que aún no formen parte
de uno de los Sectores o de ambos.

SECTORES DE NORMALIZACION Y RADIOCOMUNICACIONES
• RESOLUCIÓN WGPL/3 (GUADALAJARA, 2010)
• Exposición de las personas a los campos electromagnéticos
y medición de los mismos
• RESOLUCIÓN WGPL/4 (GUADALAJARA, 2010)
• Conformidad e interfuncionamiento

BENEFICIOS
• DECISIÓN COM6/1 (GUADALAJARA, 2010)
• Acceso gratuito en línea a las Publicaciones de la UIT
• RESOLUCIÓN COM6/6 (GUADALAJARA, 2010)
• Fortalecimiento de las capacidades de la UIT para celebrar
reuniones electrónicas y medios para avanzar la labor de la Unión
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