Washington, DC, 30 de junio de 2022 – La Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite (ITSO) celebró la 40a Reunión de su Asamblea de Partes en la Facultad de Derecho
“Washington” de la American University, en Washington, DC, del 28 al 30 de junio de 2022.
La reunión contó con la asistencia de los representantes de 86 Estados miembros de la ITSO, y
fue presidida por el señor Gilles Brégant, representante de la Parte de Francia y Ejecutivo
Principal de la ANFR. Asimismo, el señor Alexandru Cozma, representante de la Parte de Rumania
y jefe de la Unidad de Organizaciones Internacionales de la ANCOM, actuó de Presidente
Suplente.

La Asamblea tomó decisiones importantes y fundamentales acerca de la Organización, incluidas
las de que el Acuerdo de la ITSO seguirá en vigor y la ITSO seguirá cumpliendo todas sus
responsabilidades y obligaciones según se estipulan en el Acuerdo; la prórroga del contrato del
actual Director General, señor Patrick Masambu, hasta el 17 de julio de 2025; y el inicio del
proceso de selección de un nuevo Director General, que ha de asumir el cargo en julio de 2025,
y cuya elección se realizará en la próxima reunión ordinaria de la Asamblea de Partes en 2024.

La Asamblea también decidió aprobar el presupuesto de la ITSO para el ejercicio fiscal que
concluirá el 30 de junio de 2023; establecer una nueva Comisión Consultiva de la ITSO
conformada por los representantes de 23 Partes; y prorrogó la vigencia del Grupo de Trabajo
sobre Frecuencias, con su misma composición, hasta la próxima reunión ordinaria de la Asamblea
de Partes.

La ITSO
La ITSO (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite) es una organización
intergubernamental que tiene la misión de asegurarse de que Intelsat S.A. suministre servicios
públicos de telecomunicaciones, incluidos los de voz, datos y vídeo, a escala mundial y sobre una
base no discriminatoria. La Organización tiene su sede en Washington, DC, y actualmente cuenta
con 149 países miembros. Para más información, ver www.itso.int

