
20 de octubre al 7 de noviembre de 
2014 

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT 2014 
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1.  Información General 

3	  

 Sede: Busan (República de Corea) 

 Fecha: 20 de Octubre – 7 de Noviembre 2014. 

2.505 delegados de 171 países. 



2.   Estructura de la conferencia. 

4	  

Comisiones estatutarias: 

•   Comisión 1: Coordinación. 

•  Comisión 2: Credenciales. 

•  Comisión 3: Control del Presupuesto. 

•  Comisión 4: Redacción. 

Comisiones de trabajo sustantivas: 

•  Comisión 5 : Asuntos de Orden Político y 

Jurídico. 

•  Comisión 6: Administración y Gestión. 

•  El Grupo de Trabajo de la Plenaria. 
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Comisión 1: Dirección. 
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Coordinar los asuntos y planificar el orden de las sesiones y 
su número, evitando la celebración de sesiones simultáneas. 

Comisión 2: Credenciales. 

Verificar las credenciales de las delegaciones y presentar un 
Informe con sus conclusiones a la Plenaria. 

2.1  Comisiones Estatutarias 

Comisión 3: Control del  
Presupuesto. 

Comisión 4: Redacción. 

Determinar la organización y los medios que han de ponerse 
a disposición de los delegados. 
Examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados 
durante la Conferencia, y presentar un Informe a la Plenaria. 
Perfeccionar la forma de los textos que figurarán en las 
Actas Finales de la Conferencia sin alterar su sentido, para 
su presentación a la Plenaria. 
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Comisión 5 : Asuntos de 
Orden Político y Jurídico. 

Examinar los Informes y propuestas referentes a los 
asuntos de política estratégica de la Unión. 
Recomendar las acciones apropiadas con respecto a las 
actividades de la Secretaría General y los tres Sectores. 
Examinar las enmiendas propuestas a la Constitución, el 
Convenio, el Reglamento General y el Protocolo 
Facultativo. 

Comisión 6: Administración 
y Gestión. 

Estudiar el proyecto de Plan Estratégico y las propuestas 
relacionados con el Plan Estratégico. 
Examinar los informes y propuestas sobre la gestión 
general de la Unión.  

2.2  Comisiones de trabajo sustantivas. 

El Grupo de Trabajo de la 
Plenaria. 

Examinar informes y propuestas para recomendar medidas 
oportunas a los asuntos relacionados con las políticas 
públicas. 
Transmitir a la Comisión 5 los asuntos que requieran 
enmiendas a la Constitución, al Convenio y al Reglamento 
General, y a la Comisión 6 los asuntos que tengan 
repercusiones financieras. 



Text 3.  Cronograma de las Preparaciones Regionales y Nacionales. 

1 

Nacional 

Regional 

agosto julio junio septiembre octubre noviembre mayo abril 

XXVIII	  Reunión	  del	  
GTPC	  

30/04/2014	  
Lima,	  
Perú.	  

XXIX	  Reunión	  del	  
GTPC	  

06/08/2014	  
Asunción,	  
Paraguay.	  

XXX	  	  
Reunión	  del	  GTPC.	  

11/09/2014	  	  
Buenos	  Aires,	  
Argen<na.	  

2ª	  Reunión	  
Preparatoria	  del	  

CCNP	  
28/07/2014	  

3ª	  Reunión	  
Preparatoria	  del	  

CCNP	  
05/09/2014	  

4ª	  Reunión	  
Preparatoria	  del	  

CCNP	  
08/10/2014	  

1ª	  Reunión	  
Preparatoria	  del	  

CCNP	  
28/07/2014	  
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4. Preparación Regional. 
Durante 2013 - 2014 se celebraron Reuniones Regionales  Preparatorias (RRP) para los trabajos de 
la PP -14:  

APT	  	  

1°mee<ng	  
2-‐3	  Abril	  2013	  
Seoul,	  Korea	  

2°	  mee<ng	  
28-‐30	  Octubre	  2013	  
Gold	  Coast,	  Australia	  

3°	  mee<ng	  
2-‐5	  Junio	  2014	  

Kuala	  Lumpur,	  Malaysia	  

4°	  mee<ng	  
19-‐22	  Agosto	  2014	  
Bangkok,	  Thailand	  

ATU	  	  

1°	  mee<ng	  
17-‐21	  Febrero	  2014	  

Zambia	  

2°	  mee<ng	  
7-‐8	  Julio	  2014	  

Harare,	  Zimbabwe	  
	  

CEPT	  

1°	  mee<ng	  1-‐4	  Octubre	  
2013	  

Bucharest,	  Romania	  

2°	  mee<ng	  28-‐29	  
Noviembre	  2013	  
Belgrade,	  Serbia	  

3°	  mee<ng	  13-‐16	  Enero	  
2014	  

Warsaw,	  Poland	  

4°	  mee<ng	  10-‐13	  
Marzo	  2014	  

Copenhagen,	  Denmark	  

5°	  mee<ng	  26-‐29	  Mayo	  
2014	  

Netherlands	  

6°	  mee<ng	  15-‐18	  
Sep<embre	  2014	  
Berlin,	  Germany	  

RCC	  

1°	  mee<ng	  24-‐26	  
Sep<embre	  2013	  	  

Alma-‐Ata,	  Kazakhstan	  

2°	  mee<ng	  28-‐29	  
Enero	  2014	  

Moscow,	  Russian	  
Federa<on	  

3°	  mee<ng	  15-‐16	  Julio	  
2014	  

Consejo	  de	  la	  
Administración	  

Comunicación	  RCC	  
Astana,	  Republic	  of	  

Kazakhastan	  

GRUPO	  ÁRABE	  

1°	  mee<ng	  24-‐25	  
Diciembre	  2013	  

Dubai,	  United	  Arab	  
Emirates	  

2°	  mee<ng	  
23-‐26	  Junio	  2014	  

Bahrain	  ITU	  

3°	  mee<ng	  14-‐17	  
Sep<embre	  2014	  
Dubai,	  United	  Arab	  

Emirates	  

Durante 2013 - 2014 se celebraron Reuniones Regionales  Preparatorias (RRP) para los trabajos de 
la PP -14:  



  
Preparatorias 
presenciales 3 

Preparatorias virtuales 5 

Consultas 

Argentina, Brasil, Canadá, Uruguay, Colombia, 
Estados Unidos de América, Paraguay, 
México. 
Durante la PP-14 con los países participantes 

Coordinación Reuniones virtuales  
Reuniones regionales durante la Conferencia 

Contribuciones 
44 Propuestas 
Interamericanas 
(IAPs) 

4 propuestas multipaís 

GTPC	  (CITEL)	  

1°	  mee<ng	  14	  Febrero	  2014	  
Santo	  Domingo,	  Dominican	  

Republic	  

2°	  mee<ng	  5-‐8	  Agosto	  2014	  
Asunción,	  Paraguay	  

3°	  mee<ng	  11-‐12	  Sep<embre	  
2014	  

Buenos	  Aires,	  Argen<na	  

9	  

4. Preparación Regional. 

Durante 2014 la CITEL celebró 3 Reuniones Regionales  Preparatorias (RRP) para los trabajos de la 
PP -14:  
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5. Preparación Nacional. 

  
Concepto Nacional 
Preparatorias presenciales 13 
Preparatorias virtuales 2 

Consultas 

IFT, Ericsson, Access Partnership, 
NIC México, BGBG,  IPN, 
Presidencia de la República, 
Telecomm, Embajada de México en 
Corea, SCT, INEGI, INMUJERES, 
CICESE. 

Coordinación 
Análisis de la documentación 
presentada por otras regiones y 
países a la PP-14. 

Contribuciones 

44 (incluyen modificaciones a 
resoluciones, decisiones y nuevos 
proyectos de la UIT) 
Informar resultados de la preparación 
regional Américas 
35 IAP´s 1 propuesta multi-país y 
otros apoyos. 

Candidaturas 
1 asiento en el Consejo de la UIT 
(Unión Internacional de 
Telecomunicaciones). 

•  Proyecto de nueva Resolución 
“Protección a los usuar ios/ 
consumidores de servicios de 
telecomunicaciones” 

•  Modificación a la resolución 102 
“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” 
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6. Elecciones. 

Secretario General de la UIT. 

UIT Secretario General Adjunto. 

Houlin Zhao de China.  
152 votos.  
Anterior Vicesecretario General.	  

Malcolm Johnson, de Reino Unido   
104 votos. 
Anterior Director de la Oficina de 
Normalización de las Telecomunicaciones. 

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT. 

François Rancy de Francia. 
166 votos. 
Fue reelegido Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT  

Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. 

Chaesub Lee, de la República de Corea. 
87 votos.  

Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. 

Brahima Sanou de Burkina Faso. 
166 votos.  
Fue reelegido Director de la Oficina de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
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Radio Junta del Reglamento (RRB). 

6. Elecciones. 

Ricardo Luis Terán  
(Argentina)  
159 votos.	  

Joanne Wilson  
(Estados Unidos de América) 
154 votos.	  

Región A: América. 

Alfredo Magenta  
(Italia) 
85 votos. 	  

Lilian Jeanty  
(Países Bajos) 
81 votos.	  

Región B: Europa Occidental. 

Victor Strelets  
(Federación de Rusia) 
102 votos.	  

Levgen	  Khairov	  	  
(Ucrania)	  
68	  votos	  .	  

Región C: Europa del Este y Asia del Norte. 

Stanley K. Kibe 
(Kenia). 
163 votos.	  

Simon Koffi  
(Costa de Marfil).   
160 votos.	  

Mustapha Bessi  
(Marruecos).   
159 votos.	  

Región D: África. 

Yasuhiko Ito  
(Japón)   
136 votos.	  

Nasser Bin Hammad  
(Emiratos Árabes Unidos).   
108 votos.	  

Doan Quang Hoan  
(Viet Nam).   
71 votos.	  

Región E: Asia y Australasia. 



PAIS VOTOS 
Suiza 156 
Italia 155 
Turquía 154 
Alemania 153 
Francia 150 
España 150 
Grecia 149 
Lituania 145 
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Consejo de la UIT. 
Región A: América. 

PAIS VOTOS 
Brasil 152 
Argentina 149 
México 149 
Cuba 143 
Costa Rica 138 
Estados Unidos de 
América 

136 

Canadá 129 
Paraguay 128 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

115 

Región B: Europa Occidental. Región C: Europa del Este y Asia del 
 Norte. 

PAIS VOTOS 
Polonia 133 
Bulgaria 124 
Federación de Rusia 124 
Rumania 111 
Azerbaiyán 94 

6. Elecciones. 

PAIS VOTOS 
Malí 133 
Ghana 130 
Kenia 127 
Burkina Faso 124 
Uganda 117 
Egipto 115 
Túnez 115 
Marruecos 114 
Ruanda 110 
Senegal 110 
Tanzania 110 
Nigeria 109 
Argelia 106 

Región D: África. 
PAIS VOTOS 

China 142 

Corea (Rep. De) 140 

Japón 139 

Indonesia 121 

Kuwait 121 

Emiratos Árabes Unidos 120 

Australia 116 

Bangladesh 115 

Filipinas 115 

Arabia Saudita 115 

Tailandia 108 

India 103 

Pakistán 101 

Región E: Asia y Australasia. 
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7.   Logros y Resultados Principales. 

Comisión 5 : Asuntos de 
Orden Político y Jurídico. 

Comisión 6: Administración 
y Gestión. 

El Grupo de Trabajo de la 
Plenaria. 

•  Iniciativas encaminadas a determinar el 

espectro mundial para facilitar el 

seguimiento de los vuelos. 

•  Lucha contra la falsificación de 

dispositivos tecnológicos. 

•  Institución de un Grupo de Expertos sobre 

el Reglamento de las Telecomunicaciones 

Internacionales. 

•  Aprobación de los Planes Estratégico y 

Financiero para 2016-2019. 

•  Estrategia de coordinación de los trabajos 

de los tres Sectores de la Unión. 

•  Nueva Resolución "Conectar 2020"  

•  Protección a los usuarios/consumidores de servicios 

de telecomunicaciones. 

•  Facilitación de la Internet de las cosas (IoT) como 

preparación para un mundo globalmente conectado. 

•  Utilización de las TIC para atajar situaciones de 

emergencia sanitarias. 

•  Primera Resolución de la UIT relativa a la juventud y 

las TIC. 

•  Medidas para fomentar la creación de redes 

definidas por software (SDN).  



Gracias 
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Resoluciones	  Revisadas.	  

Resolución	  21	  (Rev.	  Antalya,	  
2006).	  

Medidas	  especiales	  sobre	  procedimientos	  alterna<vos	  de	  llamada	  en	  las	  redes	  internacionales	  de	  
telecomunicaciones.	  

Resolución	  146	  (Antalya,	  
2006).	  

Examen	  del	  Reglamento	  de	  las	  Telecomunicaciones	  Internacionales.	  

Resolución	  166	  (Guadalajara,	  
2010).	  

Número	  de	  vicepresidentes	  de	  los	  Grupos	  Asesores,	  las	  Comisiones	  de	  Estudio	  y	  otros	  grupos.	  

Resolución	  169	  (Guadalajara,	  
2010).	  

Admisión	  de	  sectores	  académicos,	  universidades	  y	  sus	  ins<tuciones	  de	  inves<gación	  asociadas	  
para	  que	  par<cipen	  en	  los	  trabajos	  de	  los	  tres	  Sectores	  de	  la	  Unión.	  	  

Resolución	  177	  (Guadalajara,	  
2010).	  

Conformidad	  e	  interfuncionamiento.	  

Comisión 5: Asuntos de Orden Político y Jurídico. 

Nuevas	  Resoluciones	  Adoptadas.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/1	  Seguimiento	  mundial	  de	  vuelos	  de	  la	  aviación	  civil.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/2	  Fortalecimiento	  del	  papel	  de	  la	  UIT	  respecto	  de	  las	  medidas	  de	  transparencia	  y	  fomento	  de	  la	  
confianza	  en	  las	  ac<vidades	  rela<vas	  al	  espacio	  ultraterrestre.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/3	  Estudio	  de	  los	  mecanismos	  actuales	  de	  par<cipación	  de	  Miembros	  de	  Sector,	  Asociados	  e	  
Ins<tuciones	  Académicas	  en	  las	  ac<vidades	  de	  la	  UIT,	  y	  elaboración	  de	  una	  perspec<va	  de	  futuro.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/4	  Comba<endo	  a	  los	  disposi<vos	  de	  telecomunicaciones/TIC	  falsificados.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/5	  Asistencia	  a	  los	  Estados	  Miembros	  para	  comba<r	  y	  desalentar	  el	  robo	  de	  disposi<vos	  
móviles.	  

Proyecto	  de	  nueva	  Resolución	  COM5/6	  Respuesta	  y	  lucha	  contra	  la	  apropiación	  y	  uso	  indebidos	  de	  recursos	  internacionales	  de	  
numeración	  para	  las	  telecomunicaciones.	  
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Resoluciones	  y	  Decisiones	  Modificadas.	  

Decisión	  5	   Proyecto	  de	  Plan	  Financiero	  de	  la	  Unión	  para	  2016-‐2019,	  Ingresos	  y	  gastos	  de	  la	  Unión	  para	  el	  periodo	  2016-‐2019	  –	  
Decisión	  5	  y	  Anexo	  2	  de	  la	  Decisión	  5	  sobre	  medidas	  des<nadas	  a	  reducir	  gastos.	  

Decisión	  12	   Acceso	  gratuito	  en	  línea	  a	  las	  Publicaciones	  de	  la	  UIT.	  

Resolución	  11	   Evento	  ITU	  TELECOM.	  

Resolución	  25	   Fortalecimiento	  de	  la	  presencia	  regional.	  

Resolución	  34	   Asistencia	  y	  apoyo	  a	  países	  con	  necesidades	  especiales	  para	  la	  reconstrucción	  de	  su	  sector	  de	  telecomunicaciones.	  

Resolución	  41	   Atrasos,	  cuentas	  especiales	  de	  atrasos	  y	  cuentas	  especiales	  de	  atrasos.	  

Resolución	  48	   Ges<ón	  y	  Desarrollo	  de	  los	  Recursos	  Humanos.	  

Resolución	  58	   Intensificación	  de	  las	  relaciones	  entre	  la	  UIT	  y	  las	  organizaciones	  regionales	  de	  telecomunicaciones,	  y	  prepara<vos	  
regionales	  para	  la	  Conferencia	  de	  Plenipotenciarios.	  

Resolución	  71	   Plan	  Estratégico	  de	  la	  Unión	  para	  2016-‐2019.	  

Resolución	  72	   Vinculación	  de	  la	  planificación	  estratégica,	  financiera	  y	  operacional.	  

Resolución	  77	   Conferencias,	  asambleas	  y	  foros	  futuros	  de	  la	  Unión	  (2011-‐2014).	  

Resolución	  94	   Verificación	  de	  las	  cuentas	  de	  la	  Unión.	  

Comisión 6: Administración y Gestión. 

Resolución	  111	   Programa	  de	  las	  conferencias	  y	  asambleas	  de	  la	  UIT.	  

Resolución	  144	   Publicación	  an<cipada	  de	  modelos	  de	  acuerdos	  con	  el	  país	  anfitrión	  para	  la	  celebración	  de	  conferencias	  y	  
asambleas	  de	  la	  Unión	  fuera	  de	  Ginebra.	  

Resolución	  150	   Examen	  de	  la	  ges<ón	  financiera	  de	  la	  Unión	  por	  la	  Conferencia	  de	  Plenipotenciarios	  (2010	  a	  2013).	  

Resolución	  151	   Aplicación	  de	  la	  ges<ón	  basada	  en	  los	  resultados	  en	  la	  UIT.	  

Resolución	  152	   Mejora	  de	  la	  ges<ón	  y	  el	  seguimiento	  de	  la	  contribución	  de	  los	  Miembros	  de	  Sector	  y	  los	  Asociados	  a	  los	  gastos	  de	  
la	  UIT.	  

Resolución	  154	   U<lización	  de	  los	  seis	  idiomas	  oficiales	  de	  la	  Unión	  en	  igualdad	  de	  condiciones.	  	  

Resolución	  157	   Fortalecimiento	  de	  la	  función	  de	  ejecución	  de	  proyectos	  en	  la	  UIT.	  

Resolución	  158	   Asuntos	  financieros	  que	  se	  someten	  a	  la	  consideración	  del	  Consejo.	  

Resolución	  159	   Asistencia	  y	  apoyo	  al	  Líbano	  para	  la	  reconstrucción	  de	  sus	  redes	  de	  telecomunicaciones	  (fija	  y	  móvil).	  

Resolución	  162	   Comité	  Asesor	  Independiente	  sobre	  la	  Ges<ón	  (CAIG).	  

Resolución	  167	   Fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  de	  la	  UIT	  para	  celebrar	  reuniones	  electrónicas	  y	  medios	  para	  avanzar	  la	  labor	  de	  
la	  Unión.	  

Resolución	  170	   Admisión	  de	  los	  Miembros	  de	  Sector	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  para	  par<cipar	  en	  los	  trabajos	  del	  Sector	  de	  
Normalización	  de	  las	  Telecomunicaciones	  de	  la	  UIT	  y	  del	  Sector	  de	  Radiocomunicaciones	  de	  la	  UIT.	  

Resolución	  175	   Accesibilidad	  de	  las	  telecomunicaciones/tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  para	  las	  personas	  con	  
discapacidad,	  incluida	  la	  discapacidad	  debida	  a	  la	  edad.	  

Nuevas	  Decisiones	  y	  Resoluciones.	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Decisión	  [COM6/1]	  

Mecanismo	  de	  supervisión	  de	  los	  programas	  y	  proyectos	  de	  la	  UIT	  	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Resolución	  [COM6/1]	  

Estrategia	  de	  coordinación	  de	  los	  trabajos	  de	  los	  tres	  Sectores	  de	  la	  Unión.	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Resolución	  [COM6/2]	  

Par<cipación	  de	  la	  UIT	  en	  Memorandos	  de	  Entendimiento	  con	  implicaciones	  financieras	  y/o	  estratégicas.	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Decisión	  [COM6/2]	  

U<lización	  de	  hiperenlaces	  en	  los	  documentos	  de	  la	  UIT.	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Resolución	  [COM6/4]	  

Apoyo	  y	  asistencia	  a	  la	  República	  del	  Iraq	  para	  que	  reconstruya	  su	  sector	  de	  las	  telecomunicaciones.	  

Proyecto	  de	  nueva	  
Resolución	  [COM6/5]	  

Opciones	  para	  la	  Sede	  de	  la	  unión	  a	  largo	  plazo.	  
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Grupo de Trabajo de la Plenaria 

	  Resoluciones	  y	  Decisiones	  que	  el	  GT-‐PL	  propone	  Modificar.	  	  

Ac	  11	   Creación	  y	  ges<ón	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  del	  Consejo	  

Res	  2	   Foro	  Mundial	  de	  Polí<ca	  de	  las	  Telecomunicaciones/Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  la	  Comunicación	  

Res	  30	   Medidas	  especiales	  en	  favor	  de	  los	  países	  menos	  adelantados,	  los	  pequeños	  Estados	  insulares	  en	  desarrollo,	  los	  
países	  en	  desarrollo	  sin	  litoral	  y	  los	  países	  con	  economías	  en	  transición	  

Res	  64	   Acceso	  no	  discriminatorio	  a	  los	  modernos	  medios,	  servicios	  y	  aplicaciones	  de	  telecomunicaciones/tecnologías	  de	  la	  
información	  y	  la	  comunicación,	  incluidas	  la	  inves<gación	  aplicada,	  la	  transferencia	  de	  tecnología,	  y	  las	  reuniones	  por	  
medios	  electrónicos,	  en	  condiciones	  mutuamente	  acordadas	  

Res	  70	   Incorporación	  de	  una	  perspec<va	  de	  género	  en	  la	  UIT	  y	  promoción	  de	  la	  igualdad	  de	  género	  y	  el	  empoderamiento	  de	  
la	  mujer	  por	  medio	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  

Res	  101	   Redes	  basadas	  en	  el	  protocolo	  Internet	  

Res	  102	   Función	  de	  la	  UIT	  con	  respecto	  a	  las	  cues<ones	  de	  polí<ca	  pública	  internacional	  relacionadas	  con	  Internet	  y	  la	  ges<ón	  
de	  los	  recursos	  de	  Internet,	  incluidos	  los	  nombres	  de	  dominio	  y	  las	  direcciones	  

Res	  123	   Reducción	  de	  la	  disparidad	  entre	  los	  países	  en	  desarrollo	  y	  los	  desarrollados	  en	  materia	  de	  normalización	  

Res	  130	   Fortalecimiento	  del	  papel	  de	  la	  UIT	  en	  la	  creación	  de	  confianza	  y	  seguridad	  en	  la	  u<lización	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  
información	  y	  la	  comunicación	  

Res	  131	   Medición	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  (TIC)	  para	  la	  construcción	  de	  una	  sociedad	  de	  la	  
información	  integradora	  e	  inclusiva	  

Res	  133	   Función	  de	  las	  Administraciones	  de	  los	  Estados	  Miembros	  en	  la	  ges<ón	  de	  los	  nombres	  de	  dominio	  internacionalizados	  
(plurilingües)	  

Res	  135	   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	  per<nentes	  

Res	  136	   U<lización	  de	  las	  telecomunicaciones/tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  en	  el	  control	  y	  la	  ges<ón	  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	  

Res	  137	   Instalación	  de	  redes	  de	  la	  próxima	  generación	  en	  los	  países	  en	  desarrollo	  
Res	  139	   U<lización	  de	  las	  telecomunicaciones/tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  para	  reducir	  la	  brecha	  digital	  y	  

crear	  una	  sociedad	  de	  la	  información	  integradora	  
Res	  140	   Función	  de	  la	  UIT	  en	  la	  puesta	  en	  prác<ca	  de	  los	  resultados	  de	  la	  Cumbre	  Mundial	  sobre	  la	  Sociedad	  de	  la	  Información	  

y	  en	  el	  examen	  general	  de	  su	  aplicación	  por	  parte	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
Res	  174	   Función	  de	  la	  UIT	  respecto	  a	  los	  problemas	  de	  polí<ca	  pública	  internacional	  asociados	  al	  riesgo	  de	  u<lización	  ilícita	  de	  

las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  

Res	  176	   Exposición	  de	  las	  personas	  a	  los	  campos	  electromagné<cos	  y	  medición	  de	  los	  mismos	  

Res	  179	   Función	  de	  la	  UIT	  en	  la	  protección	  de	  la	  infancia	  en	  línea	  
Res	  180	   Facilitar	  la	  transición	  de	  IPv4	  a	  IPv6	  

Res	  182	   El	  papel	  de	  las	  telecomunicaciones/tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  en	  el	  cambio	  climá<co	  y	  la	  
protección	  del	  medio	  ambiente	  

Res	  183	   Aplicaciones	  de	  telecomunicaciones/TIC	  para	  la	  cibersalud	  

Nuevas	  Resoluciones	  Adoptadas.	  

GT-‐PL/1	   Aplicación	  del	  Manifiesto	  Smart	  Africa	  

GT-‐PL/2	   Protección	  a	  los	  usuarios/consumidores	  de	  servicios	  de	  telecomunicaciones	  

GT-‐PL/3	   Facilitación	  de	  la	  Internet	  de	  las	  cosas	  (IoT)	  como	  preparación	  para	  un	  mundo	  globalmente	  conectado	  

GT-‐PL/4	   Emancipación	  de	  la	  juventud	  a	  través	  de	  las	  telecomunicaciones	  y	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  de	  la	  
comunicación	  

GT-‐PL/5	   Fomento	  de	  la	  creación	  de	  capacidad	  sobre	  las	  redes	  definidas	  por	  sorware	  (SDN)	  en	  los	  países	  en	  desarrollo	  

GT-‐PL/6	   Creación	  de	  un	  entorno	  propicio	  para	  la	  implantación	  y	  u<lización	  de	  aplicaciones	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  
información	  y	  la	  comunicación	  

GT-‐PL/7	   U<lización	  de	  las	  TIC	  para	  atajar	  situaciones	  de	  emergencia	  sanitarias	  como	  la	  transmisión	  del	  virus	  del	  ébola	  

GT-‐PL/8	   Conec<vidad	  a	  redes	  de	  banda	  ancha	  

GT-‐PL/9	   Agenda	  Conectar	  2020	  para	  el	  desarrollo	  mundial	  de	  las	  telecomunicaciones/TIC	  


