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COMISIÓN CONSULTIVA DE LA ITSO
VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN
Washington, DC – Estados Unidos
8 Y 9 DE FEBRERO DE 2018

AGENDA PROVISORIA

1.

Apertura de la reunión por el Director General

2.

Adopción de la Agenda
IAC-21-1 (DG)*

3.

Elección del Presidente y del Vicepresidente
IAC-21-4 (DG)*

4.

Nota:

Agenda Provisoria de la Comisión Consultiva de la
ITSO, vigésima primera reunión

Miembros de la Comisión Consultiva de la ITSO

Asuntos financieros
IAC-21-6 (DG)*

Informe del auditor externo sobre las cuentas y los
gastos de la ITSO para el ejercicio fiscal 2017 (1 de
julio de 2016 - 30 de junio de 2017)

IAC-21-7 (DG)*

Presupuesto de la ITSO (ejercicios fiscales 2019 y
2020)

IAC/Inf. 21-1 (DG)*

Procedimientos trimestrales relativos a los estados
financieros de la ITSO

IAC/Inf. 21-2 (DG)*

Comparación del presupuesto con los resultados
reales del ejercicio fiscal 2017 (1 de julio de 2016 –
30 de junio de 2017)

IAC/Inf. 21-3 (DG)*

Retiros con cargo al Fondo de Desarrollo
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5.

Acuerdo de fusión de Intelsat y OneWeb
IAC-21-8 (DG)*

6.

El Artículo XII inciso (c)(ii) enmendado del Acuerdo de la ITSO
IAC-21-9 (DG)*

7.

8.

Informe del Director General sobre el Artículo XII
inciso (c)(ii) enmendado del Acuerdo de la ITSO

Política general y objetivos a largo plazo de la ITSO
IAC-21-10 (DG)*

Informe del Director General sobre la puesta en
práctica del Plan Estratégico de la ITSO

IAC-21-11 (DG)*

Plan Estratégico de la ITSO (2018-2020)

IAC-21-12 (DG)*

Informe del Director General sobre la puesta en
práctica de la Resolución 69 (AR-15)

IAC-21-13 (DG)*

Informe del Director General sobre el estado de la
Iniciativa de Establecimiento de Capacidad

IAC-21-14 (DG)*

Informe del Director General sobre alianzas,
programas e iniciativas

Trabajo preparatorio sobre el futuro del Acuerdo relativo a la ITSO
IAC-21-15 (DG)*

9.

Informe del Director General sobre el acuerdo de
fusión de Intelsat y OneWeb

Propuesta del Director General acerca del trabajo
preparatorio sobre el futuro del Acuerdo relativo a
la ITSO

Agenda de la 38a Reunión de la Asamblea de Partes
IAC/Inf.21-4 (DG)*

Agenda provisoria de la 38a Reunión de la
Asamblea de Partes

10.

Fechas y lugares de las futuras reuniones de la Comisión Consultiva de la ITSO

11.

Otros asuntos

INFORMACIÓN SOBRE REUNIONES DE LA ITSO CON DOCUMENTOS
ÚNICAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO
1.
De conformidad con la solicitud de la 36a Reunión de la Asamblea de Partes (AP-36) en
el sentido de que el Director General se esfuerce para que en lo sucesivo todas las reuniones de la
ITSO utilicen, en la máxima medida posible, la modalidad de documentación en formato
únicamente electrónico, no impreso, la 21a reunión de la Comisión Consultiva de la ITSO (IAC21) será una reunión que se llevará a cabo en dicha modalidad. Por lo tanto, durante la reunión
no se distribuirán documentos impresos a los participantes.
2.
Se recomienda que los participantes acudan a la reunión con su propia computadora
laptop cargada con aplicaciones básicas, incluidas las de Microsoft Office®, Adobe Acrobat
Reader® y software antivirus actualizado, y que esté configurada para modalidad inalámbrica
(Wi-Fi) estándar, o bien que acudan con una tableta que contenga Adobe Acrobat Reader®, para
poder tener acceso a los documentos durante la reunión. Los participantes también deberán traer
consigo un adaptador eléctrico adecuado para poder conectar sus computadoras laptop o tabletas
a los tomacorrientes de electricidad estadounidenses.
3.
Los documentos de las reuniones estarán disponibles en la zona de acceso restringido del
sitio web de la ITSO. Las Partes podrán descargar todos los documentos en formato pdf en un
solo fichero PDF Portfolio, o bien descargar uno por uno los documentos que seleccionen antes
de la reunión.
4.
Durante la reunión, las Partes también tendrán acceso a los documentos en la zona
restringida del sitio web de la ITSO vía Wi-Fi. La ITSO proporcionará un nombre de usuario y
una contraseña universales a todos los participantes durante la reunión para facilitar el acceso a
esa zona de acceso restringido.
5.
Se ofrecerán instalaciones in situ para imprimir un número limitado de copias de los
documentos para los delegados que puedan necesitarlos durante una reunión.
6.
En el transcurso de una reunión los documentos también se podrán proyectar en una
pantalla, en inglés solamente, de ser necesario.

