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INTRODUCCION

1. Como se recordará, en 1989 la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) decidió en su resolución COM 8/1:

"que la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas pueda cursar el
tráfico de los organismos especializados que participen voluntariamente, a
condición de que los organismos especializados paguen el servicio sobre la
base de los gastos de explotación de éste para las Naciones Unidas y de las
tarifas establecidas por las administraciones dentro del marco del
instrumento fundamental, de los reglamentos administrativos y de las
prácticas de la Unión en vigor;"

2. Con arreglo a esta resolución, en la reunión de su Junta Directiva
celebrada en septiembre de 1992, la Organización Internacional de
Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) levantó las restricciones al diseño y
la explotación de una red mundial de satélite de las Naciones Unidas. El 11 de
marzo de 1993, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director
General de INTELSAT suscribieron una enmienda al acuerdo de arrendamiento de
capacidad del segmento espacial, por la que se autorizaba un mayor uso de
satélites de INTELSAT por las Naciones Unidas. En consecuencia, las Naciones
Unidas se encuentran en la situación singular de poder ofrecer al régimen común
de las Naciones Unidas la eficiencia y la economía de su propia red.

3. Reconociendo la importancia de las telecomunicaciones en el funcionamiento
cotidiano y la gestión del régimen común de las Naciones Unidas, el Secretario
General presentó un informe sobre la situación de las actividades de
telecomunicaciones en las Naciones Unidas (A/C.5/46/5). En la sección V de su
resolución 46/185B, la Asamblea General, entre otras cosas, tomó nota del
informe del Secretario General e hizo suyas las observaciones y recomendaciones
formuladas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP) en su informe (A/46/7/Add.12). La CCAAP consideró que era
necesario elaborar en detalle los pormenores de la puesta en marcha de una red
mundial privada, con cálculos detallados de los costos y en estrecha consulta
con los organismos especializados. La Comisión recomendó también que una vez
que se elaborara un plan de explotación y los organismos especializados
prestaran su acuerdo, se debería presentar a la Asamblea General en un informe
una propuesta amplia de expansión de la actual red de telecomunicaciones,
incluidos el calendario de la puesta en marcha, los cálculos de los gastos y el
plan de financiación.

4. En vista de las considerables economías que se podrían alcanzar con la
puesta en marcha de la red de satélite, en abril de 1993 se presentó un informe
a la CCAAP en el que se proponía una red troncal de satélite para satisfacer las
actuales necesidades urgentes de las Naciones Unidas, incluido el presupuesto
total del proyecto, el análisis costo-beneficio y el calendario de ejecución.
Tras examinar estas propuestas, la Comisión Consultiva celebró los beneficios
esbozados en el informe pero señaló que se debería solicitar la aprobación
definitiva de las propuestas por la Asamblea General en su cuadragésimo octavo
período de sesiones. El presente informe contiene información adicional que se
presenta a la Asamblea General por indicación de la Comisión.
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5. Las propuestas esbozadas en los párrafos que siguen se relacionan con la
instalación de siete estaciones terrenas: sendas estaciones en las sedes de las
comisiones regionales en Addis Abeba, Bangkok, Santiago y Ammán; una estación en
la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi; y dos estaciones en la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra. La red está concebida para atender las
necesidades propias de las Naciones Unidas y mejoraría las comunicaciones entre
la Sede de las Naciones Unidas y sus comisiones regionales y oficinas
exteriores, así como los organismos especializados. La red también se podrá
ampliar y modificar para atender a las necesidades de mantenimiento de la paz y
de actividades humanitarias. En algunos casos, el satélite reemplazará a
circuitos arrendados existentes y, en otros casos, funcionará conjuntamente con
sistemas terrestres comerciales de fibra óptica y enlaces digitales por
microondas.

6. Sobre la base de un calendario de ejecución de aproximadamente tres años y
medio a partir de 1993, se calcula que el costo total del proyecto ascenderá a
18.212.700 dólares, que incluye 9.306.600 dólares relacionados con los gastos
por una sola vez de instalación e integración del sistema mejorado de
telecomunicaciones, y 8.906.100 dólares relacionados con la explotación y la
administración de la red. Sin embargo, se estima que 4.272.600 dólares del
costo total necesario se sufragarán con cargo a recursos existentes asignados
actualmente a telecomunicaciones con cargo al presupuesto ordinario,
9.537.700 dólares se sufragarán con cargo a economías en los gastos de
comunicaciones de las misiones de mantenimiento de la paz, y 412.200 dólares se
sufragarán mediante reembolsos obtenidos de los organismos especializados y
otros programas extrapresupuestarios por el uso de la red de telecomunicaciones
de las Naciones Unidas. Se prevé además que los gastos adicionales, estimados
en 3.990.200 dólares, serán compensados en parte por economías de 578.800
dólares en el presupuesto ordinario en concepto de alquiler de circuitos
arrendados, que se espera lograr si la puesta en marcha de la red se inicia sin
demoras.

7. El costo neto adicional con cargo al presupuesto ordinario, estimado en
3.411.400 dólares, se ha incluido en las secciones respectivas del proyecto de
presupuesto por programas para el bienio 1994-1995 presentado por el Secretario
General.

I. ANTECEDENTES Y POSIBLES SOLUCIONES

A. Situación actual de la red de telecomunicaciones de
las Naciones Unidas

8. Actualmente, las Naciones Unidas están usando circuitos analógicos alternos
voz/datos (AVD) alquilados para prestar servicios integrados de telefonía y
datos, y varias estaciones terrenas de satélite de propiedad de las Naciones
Unidas conectadas al sistema INTELSAT. Los circuitos alquilados proporcionan la
mayor parte de los servicios de telecomunicaciones con fines administrativos
entre la Sede, las comisiones regionales (Comisión Económica para Europa (CEPE),
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Comisión Económica para Africa (CEPA) y
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)), la Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi, el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD) y otras oficinas de las Naciones Unidas. La parte de satélite
de la red está constituida por estaciones terrenas de satélite de propiedad de
las Naciones Unidas con antenas de 1,8 a 11 metros, con circuitos que se
explotan según un alquiler con la INTELSAT. La red de satélite es administrada
conjuntamente por la División de Servicios Electrónicos de la Oficina de
Servicios Generales y la División de Actividades sobre el Terreno del
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Si bien la red de
satélite se utiliza principalmente para las necesidades de mantenimiento de la
paz, también se usa en parte para el tráfico administrativo. Tanto la red de
líneas alquiladas como la red de satélite utilizan servicios comerciales
proporcionados por las principales organizaciones de telecomunicaciones
tales como la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
mediante Satélites (INMARSAT). La red privada y los servicios comerciales
proporcionan servicios de telefonía, transmisión de datos, télex, facsímil y
cablegrama, con transmisión normal y cifrada. Las redes también se comparten
con algunos organismos especializados y con otros usuarios del sistema de las
Naciones Unidas.

9. Debido al alto costo de explotación de los servicios comerciales, las
limitaciones intrínsecas de los circuitos AVD y el levantamiento de las
restricciones de la UIT e INTELSAT, las Naciones Unidas se están dedicando ahora
a convertir sus numerosos servicios en una red digital única totalmente
integrada de propiedad de las Naciones Unidas que brinde una solución rápida,
fiable y económica a sus necesidades en materia de comunicaciones.

B. Opciones consideradas para la red

10. Tras el examen del informe por la Asamblea General en su cuadragésimo sexto
período de sesiones, la División de Servicios Electrónicos, en estrecha
colaboración con la UIT, realizó un estudio del análisis costo-beneficio y de
las cuestiones relacionadas con la calidad del servicio de una red privada
mundial integrada de telecomunicaciones para las Naciones Unidas y los
organismos especializados. Se examinaron varias opciones para satisfacer las
necesidades en materia de telecomunicaciones del sistema de las Naciones Unidas.
También se consideró la cuestión de si era aconsejable que las Naciones Unidas
contaran con una red privada y, en caso afirmativo, cuáles eran las tecnologías
viables para la red, teniendo presentes las diversas consecuencias técnicas,
financieras y administrativas. Las tres opciones básicas consideradas en un
estudio costo-beneficio realizado por un consultor fueron las siguientes:
a) una red que utilizara exclusivamente servicios comerciales; b) una red
privada de líneas alquiladas combinada con servicios comerciales; y c) una red
privada de satélite combinada con servicios comerciales. Las características de
cada una de las tres opciones para la red se indican a continuación:

a) Red basada en empresas de comunicaciones comerciales . Semejante red
exige una inversión de capital muy reducida, pero entraña gastos periódicos
considerables, directamente proporcionales al uso. Por consiguiente, cuanto
mayor el uso, mayor el costo. El costo de los servicios en una red basada
enteramente en empresas de comunicaciones comerciales depende estrictamente del
volumen del tráfico y se puede considerar como una proyección en línea recta,
con costos unitarios esencialmente constantes. Puesto que el volumen de tráfico
de las Naciones Unidas entre la Sede y las oficinas exteriores es elevado y
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relativamente predecible, una red sobre la base de empresas de comunicaciones
comerciales no se ajusta a las necesidades de las Naciones Unidas. Además, en
la mayoría de las zonas en que se llevan a cabo misiones de mantenimiento de la
paz no hay servicios comerciales o dichos servicios comerciales son muy
limitados, como en el caso de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia
(ONUSOM) o la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Zagreb (UNPROFOR).
La opción de una empresa de comunicaciones comercial es aún menos favorable si
se considera el tráfico de los organismos especializados.

b) Red de líneas alquiladas . La red de líneas alquiladas tiene tarifas
fijas para cada línea, independientemente del uso. La red de líneas alquiladas
se combina con servicios comerciales, con tarifas basadas en el uso, en el caso
de lugares que no son accesibles con la red de líneas alquiladas. Esta es una
solución rentable cuando la mayor parte del tráfico es predecible y de punto a
punto. Si bien esta configuración corresponde a la actual red de las Naciones
Unidas, no es suficiente para satisfacer las necesidades crecientes de la
Organización en materia de telecomunicaciones. Aun si se ampliaran las líneas
alquiladas para satisfacer estas necesidades, seguiría habiendo muchas zonas sin
cubrir.

c) La red de satélite . Las redes de satélite no están sujetas a las
limitaciones de una red de líneas alquiladas de punto a punto. Una red de
satélite permitirá desplegar la red rápidamente, establecer conexiones
instantáneas y flexibles entre estaciones terrenas distantes entre sí para las
misiones de mantenimiento de la paz, y atender en un plazo breve cualquier otra
necesidad de las Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones. En
consecuencia, una mayor proporción del tráfico de comunicaciones se encauzará
por la red de las Naciones Unidas y una proporción menor estará sujeta a tarifas
comerciales. Cuanto mayor sea el volumen de tráfico en la red de propiedad de
las Naciones Unidas, tanto menor será el costo unitario. Esta configuración es
rentable para organizaciones con volúmenes elevados de tráfico de múltiples
orígenes. Si bien una red de satélite exige una considerable inversión inicial
de capital, tanto para la adquisición de equipo como para su instalación, los
gastos periódicos de explotación de la red a lo largo de su vida útil son
reducidos.

11. Después de examinar diversas tecnologías, el estudio concluyó que una red
de telecomunicaciones sobre la base de satélites, con un componente terrestre de
reserva, sería la configuración más económica para las Naciones Unidas. La red
de satélite no sólo será la más económica, sino proporcionará la calidad y la
variedad de servicios que requieren las Naciones Unidas.

C. Participación de los organismos especializados en el
diseño de la red

12. La participación de los organismos especializados en el estudio del
concepto de una red de satélite para el sistema común de las Naciones Unidas se
remonta a 1991, cuando las Naciones Unidas presentaron dicho concepto al grupo
técnico sobre telecomunicaciones del Comité Consultivo para la Coordinación de
los Sistemas de Información (CCCSI) en el informe titulado "The United Nations
telecommunications strategy paper". En el informe se indicaba que la mejor
estrategia para proporcionar servicios de transmisión para la red, tanto desde
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el punto de vista técnico como del económico, era usar estaciones terrenas de
propiedad de las Naciones Unidas y capacidad de transpondedor de satélite
alquilada directamente a INTELSAT. Esta solución brindaría flexibilidad técnica
para el diseño y el establecimiento del sistema y sería la alternativa más
económica. El concepto de una red de satélite tuvo una acogida favorable por
parte de los organismos especializados, que expresaron su interés en participar
en la red una vez que ésta se hubiera establecido.

13. El 18 de mayo de 1993, 14 representantes del régimen común de las Naciones
Unidas participaron en una reunión interinstitucional sobre planes en materia de
telecomunicaciones, convocada por las Naciones Unidas en Nueva York. Las
Naciones Unidas, la UIT e INTELSAT presentaron informes sobre la concepción de
la red, tras lo cual se entabló un debate sobre los planes y las necesidades en
materia de telecomunicaciones de los demás programas y organismos especializados
de las Naciones Unidas.

14. Un importante resultado de la reunión fue la creación de un marco general
para la coordinación de las actividades en materia de telecomunicaciones de las
Naciones Unidas y los organismos especializados. Se acordó el establecimiento
de un comité de coordinación entre organismos en materia de telecomunicaciones,
para asegurar una cooperación cabal que permitiera satisfacer las necesidades de
telecomunicaciones del régimen común. También se crearon dos grupos de trabajo
entre organismos: el primero, presidido por las Naciones Unidas, supervisaría
el diseño de la red troncal de satélite de las Naciones Unidas; el segundo,
presidido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (OACNUR), planificaría y especificaría las necesidades de los
organismos sobre el terreno en materia de telecomunicaciones a nivel local.
Ambos grupos de trabajo se reunieron por primera vez en Nueva York los días 7 y
8 de julio, respectivamente. Sus próximas reuniones están previstas para fines
de 1993.

15. Si bien las demás organizaciones están participando en el análisis de la
concepción de una red mundial de telecomunicaciones, por el momento la mayoría
de ellas no están dispuestas a financiar una red mundial de telecomunicaciones
antes de que ésta entre en funcionamiento. Por otra parte, en vista de que el
Secretario General considera que una red mejorada de telecomunicaciones para las
Naciones Unidas no sólo sería económica sino que respondería mejor a las
necesidades diarias de las Naciones Unidas en esferas tan vitales como las
operaciones de mantenimiento de la paz, las actividades humanitarias y la
diplomacia preventiva, se propone mejorar el sistema de telecomunicaciones de
las Naciones Unidas exclusivamente en función de las necesidades de las Naciones
Unidas. La red troncal propuesta de satélite y sus instalaciones conexas
redundarán también en provecho de otras organizaciones del régimen común, ya que
se facilitarán a esas organizaciones sobre la base del reembolso de los costos,
incluido un sobrecargo del 1% a la tarifa unitaria de las Naciones Unidas para
recuperar los gastos de capital de la red.

D. Objetivo de la red de satélite propuesta

16. El objetivo último de la red es aumentar la disponibilidad y la eficiencia
de un sistema digital integrado mundial de telecomunicaciones, con la capacidad
de brindar servicios de telefonía, télex, facsímil, correo electrónico,
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transmisión de datos, manejo de documentos y conferencias en video en una misma
red. También se procura reducir los gastos relacionados con el uso de redes de
empresas de comunicaciones comerciales y reducir a un mínimo los riesgos en
materia de seguridad sobre el terreno utilizando en la mayor medida posible
servicios de telecomunicaciones independientes.

17. En la etapa inicial de la red de satélite se conectaría la Sede con las
comisiones regionales y con las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra,
Viena y Nairobi, y se proporcionaría además un camino real para las
telecomunicaciones de las misiones de mantenimiento de la paz, dondequiera que
éstas se encontraran. Esta sería la red troncal propuesta.

E. Etapas posteriores

18. La red se establecería gradualmente. En la primera etapa se pondría en
marcha la red troncal propuesta, a la cual se conectaría la red secundaria. En
las etapas posteriores se instalarían estaciones terrenas pequeñas (red
secundaria) para prestar servicios a otras oficinas de la Organización en el
extranjer o y a otras organizaciones del régimen común. Estas instalaciones se
justificarían sobre la base del nivel de tráfico generado. Por consiguiente,
las necesidades de los organismos especializados se podrían satisfacer a medida
que la red se fuera ampliando. Los organismos podrían instalar estaciones
terrenas pequeñas a medida que los justificaran sus necesidades, a condición de
que las estaciones respondieran a las especificaciones de la red mundial. Este
concepto sirvió de marco al establecimiento en mayo de 1993 del Comité de
coordinación entre organismos para el diseño de la red mundial de
telecomunicaciones por satélite de las Naciones Unidas antes mencionado.

F. Análisis del tráfico de telecomunicaciones

19. Las Naciones Unidas llevan registros detallados del tráfico de
telecomunicaciones desde la Sede hacia el exterior. Sin embargo, casi no se
dispone de información sobre el tráfico desde las oficinas extranjeras hacia la
Sede y entre las distintas oficinas extranjeras. El tráfico de telefonía
procedente de la Sede se registra de diversas maneras. Por ejemplo, el tráfico
se registra por destino, gracias a lo cual es posible determinar los minutos y
los cargos por destino para los servicios de telefonía o facsímil. También se
llevan registros por organizaciones o departamentos usuarios, y se diferencia
entre las dependencias a las que se imputan cargos por los servicios, y las
dependencias a las que no se los imputan. Además, el tráfico se registra por
empresa y se lleva un registro de los cargos correspondientes a cada una de las
empresas comerciales. Se llevan registros similares para los mensajes de télex
y telégrafo.

20. Actualmente las Naciones Unidas registran en promedio cerca de 5 millones
de minutos de comunicaciones telefónicas por año, 2,4 millones de los cuales
provienen de la Sede por redes de empresas de comunicaciones comerciales. Este
tráfico cuesta a la Organización cerca de 4,2 millones de dólares por año. En
el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz, los gastos anuales en
telecomunicaciones, estimados en 15 millones de dólares, se han calculado a
partir de facturas correspondientes a misiones de mantenimiento de la paz. Los
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cargos de INMARSAT y de las administraciones nacionales de correos, telégrafos y
teléfonos relacionados con las misiones de mantenimiento de la paz son, en
promedio, de 6, 5 a 7 dólares por minuto. Estas cifras permiten deducir un
volumen de tráfico de 2,3 millones de minutos. Los costos más elevados en el
caso de las misiones de mantenimiento de la paz se deben a las tarifas
relativamente elevadas de INMARSAT y de las administraciones locales para
llamadas internacionales.

21. Para poder realizar un análisis más completo de los datos con el objeto de
calcular los costos de la red, se comenzarán a aplicar diversos procedimientos.
Las nuevas centrales privadas automáticas digitales (PABX) que se están
instalando en las oficinas del extranjero se programarán para reunir datos sobre
el tráfico en forma automática. Se comenzará a medir directamente el tráfico en
las líneas salientes que conectan a todas las centrales de las Naciones Unidas
con las redes públicas y con líneas alquiladas, y se comenzará a reunir
información sobre el tráfico procedente de las empresas de comunicaciones
públicas. Los resultados del análisis del tráfico se usarán para examinar los
costos y las tarifas de la red.

G. Comparación de tarifas entre las empresas de comunicaciones
comerciales y la red de las Naciones Unidas

22. A fin de evaluar las economías derivadas del uso de la red de
telecomunicaciones de las Naciones Unidas, se han preparado comparaciones de las
tarifas de las empresas de comunicaciones comerciales y las tarifas de la
Organización (véanse los anexo s I y II). Para poder realizar una comparación
válida entre los costos de una empresa de comunicaciones comercial y de la red
de las Naciones Unidas, se han examinado las tarifas de las respectivas redes
para los mismos destinos. La actual red de las Naciones Unidas comprende
18 destinos, y la red de satélite permitiría agregar paulatinamente otros
destinos más. Las tarifas de la red de la Organización se basan en la
recuperación de los costos de explotación del servicio y en las tarifas
establecidas por las administraciones con arreglo a la resolución COM 8/1 de
la UIT. En el anexo I se comparan las tarifas para llamadas telefónicas desde
Nueva York de empresas de comunicaciones comerciales con las tarifas de la
Organización. Cabe señalar que las tarifas indicadas bajo el epígrafe "Tarifas
comerciales" constituyen un promedio de varias empresas comerciales. En el
anexo I también se indican las tarifas para llamadas desde la central telefónica
de Nueva York hacia puntos de la red de líneas alquiladas. Como se indica en
ese anexo, las tarifas correspondientes a llamadas con destino a Nueva York y
otros puntos por conducto de las administraciones nacionales de correos,
teléfonos y telégrafos son mucho más elevadas. Las llamadas que llegan a
Nueva York desde diversos lugares de destino, dirigidas a otros lugares
distintos de Nueva York, se encaminan por los circuitos alquilados de las
Naciones Unidas. En estos casos, la tarifa correspondiente es la tarifa entre
Nueva York y el destino final. En el anexo II se comparan las tarifas de télex
entre los lugares de destino con las tarifas de las Naciones Unidas. En la
columna titulada "Nueva York", se comparan las tarifas comerciales medias y la
tarifa de las Naciones Unidas entre la Sede y los demás lugares de destino de la
red de las Naciones Unidas.
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23. De estos anexos se puede concluir que una red basada totalmente en empresas
de comunicaciones comerciales no sería rentable para las Naciones Unidas, y que
se podrían obtener importantes economías con una red privada de
telecomunicaciones.

II. ASPECTOS TECNICOS DE LA RED DE SATELITE PROPUESTA

A. Panorama de los servicios ofrecidos por proveedores
de sistemas de satélite

24. A fin de determinar la red de satélite más económica que pudiera satisfacer
las necesidades cada vez mayores de la Organización en materia de
telecomunicaciones, se estudiaron exhaustivamente los dos servicios principales
ofrecidos por proveedores de sistemas de satélite, a saber, el servicio
comercial internacional (IBS) de INTELSAT y el servicio de terminales de
abertura muy pequeña (VSAT). El servicio IBS es un servicio digital totalmente
integrado destinado a satisfacer las necesidades en materia de redes privadas de
empresas y organizaciones multinacionales. Este servicio permite comunicaciones
telefónicas, transmisión de datos, facsímil, télex y conferencias en vídeo. La
red VSAT se usa en general para proporcionar servicios de comunicación de datos
entre una gran estación terrena central y numerosas estaciones terrenas más
pequeñas en un número ilimitado de puntos remotos. Las redes VSAT se usan
comúnmente para satisfacer las necesidades de empresas comerciales y
financieras, como, por ejemplo, para reservas de hoteles y la verificación de
tarjetas de crédito, etc., y resultan particularmente eficaces en redes de
transmisión de datos de grandes dimensiones.

25. Las necesidades de las Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones
comprenden diversos tipos de servicios en lugares geográficamente muy dispersos
y no se pueden satisfacer únicamente con el sistema IBS o el sistema VSAT por
separado. Por consiguiente, se necesitaría una combinación apropiada de ambas
redes. La red IBS se utilizaría para las rutas de gran volumen de tráfico, es
decir, la red troncal de satélite, evitando así conexiones múltiples a través de
líneas alquiladas (circuitos AVD). La red VSAT se utilizaría para atender a la
diversidad y el carácter especial de las actividades de mantenimiento de la paz
y de los organismos especializados.

B. Estructura de la red

26. La estructura general de la red se presenta en el gráfico 1. En la medida
de lo posible, se instalarán estaciones terrenas de satélite en locales de las
Naciones Unidas en cada uno de los países indicados. El equipo de
comunicaciones terrestre se instalará bajo un mismo techo con otros elementos de
los nodos de la red troncales como las centrales PABX, los multiplexores y los
conmutadores para la transmisión por paquetes. La ubicación exacta del equipo
se determinará mediante consultas y con el acuerdo de las distintas oficinas de
las Naciones Unidas.

27. La conexión de toda la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas
exigirá el uso de tres satélites geoestacionarios con tres estaciones centrales,
una ubicada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, una en Ginebra y la
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tercera en Asia oriental, para cubrir la región del Océano Atlántico, la región
del Océano Indico y la región del Océano Pacífico, respectivamente. Sin
embargo, como solución de corto y mediano plazo, se propone modernizar la
estación terrena en la Sede para que se desempeñe como la estación central
primaria para el satélite del Océano Atlántico, e instalar una segunda estación
central en Ginebra para el satélite del Océano Indico. En lugar de los cables
de fibra óptica a través del Atlántico Norte que se usan actualmente, se
instalará una segunda estación de satélite para la región del Océano Atlántico
en el centro europeo. Sin embargo, se conservará un circuito de cable de fibra
óptica para tráfico que no admita demoras y como equipo de reserva en caso de
falla de la red de satélite. La segunda estación terrena central europea no
sólo reemplazará al cable de fibra óptica entre Europa y Nueva York, sino que
servirá también de punto central de tránsito para las actividades de
mantenimiento de la paz, permitiendo comunicaciones directas con las oficinas de
las Naciones Unidas y los organismos especializados en Europa.

28. La ubicación y la puesta en marcha de la tercera estación terrena central
que cubrirá la región del Océano Pacífico se determinarán luego de estudiar más
detenidamente las modalidades del tráfico en esa parte del mundo. El plan de
conexiones de la red propuesta se indica en forma simplificada en el gráfico 1.

Estaciones terrenas centrales europeas

29. Las estaciones terrenas centrales europeas permitirán mantener
comunicaciones con los países de Africa, Asia y el Oriente Medio que utilicen
los satélites del Océano Atlántico y del Océano Indico. Las estaciones
centrales servirán también como centros de colección de todos los circuitos
alquilados existentes y propuestos entre Europa y la Sede, es decir, Viena,
Copenhague, París, Roma y Londres.

30. En vez de utilizar circuitos europeos alquilados se podrían instalar
estaciones terrenas en esas ciudades. Sin embargo, sería necesario realizar
estudios más detallados del volumen de tráfico para poder justificar la
instalación de estaciones terrenas en esos puntos.

31. Las estaciones centrales europeas podrán no sólo brindar servicios a las
misiones de mantenimiento de la paz existentes, como la ONUSOM y la UNPROFOR,
sino también a todas las operaciones de mantenimiento de la paz que se puedan
realizar en el futuro. Ello reducirá considerablemente los cobros de INMARSAT y
de las administraciones locales de correos, teléfonos y telégrafos relacionados
con llamadas telefónicas de larga distancia entre las misiones sobre el terreno
y la Sede. Con la instalación de las estaciones centrales europeas,
prácticamente se eliminará la necesidad de construir una estación terrena
central para cada nueva misión de mantenimiento de la paz.

Addis Abeba, Nairobi y Santiago

32. Las comisiones regionales en Addis Abeba y Santiago y la Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi, así como los organismos especializados, se
conectarán directamente con la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York o con
las estaciones terrenas centrales europeas mediante el satélite del Océano
Atlántico. Las transmisiones destinadas a otros puntos se encaminarán por
circuitos alquilados o servicios de empresas de comunicaciones comerciales a sus
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destinos finales. En cada una de las comisiones regionales, también será
posible ofrecer servicios de telecomunicaciones entre las oficinas exteriores
subregionales y la sede regional o las oficinas centrales.

Bangkok y Ammán

33. La CESPAP, la CESPAO y otras oficinas de las Naciones Unidas en Ammán y
Bangkok se conectarán con la Sede de las Naciones Unidas mediante las estaciones
centrales europeas, usando los satélites del Océano Indico y del Océano
Atlántico. Si bien se podría establecer otra conexión a través de las
estaciones terrenas de Naqoura, en vista del volumen de tráfico de las Naciones
Unidas y de que el cable de fibra óptica del Atlántico Norte se podrá usar como
enlace de reserva, el centro europeo se usará como ruta primaria.

III. ESTRUCTURA ORGANICA Y DE GESTION

34. El principal problema de la gestión de la red de telecomunicaciones
digitales mejorada es la necesidad de asegurar el funcionamiento y la
disponibilidad continuos de los servicios para los usuarios finales al costo más
bajo posible. Los costos se han calculado sobre la base de que la red troncal
de satélite propuesta funcionaría con la plantilla mínima necesaria para
asegurar la continuidad de los servicios. Ello significa, a su vez, que las
estaciones terrenas centrales de la red troncal en Nueva York y Europa
funcionarían las 24 horas del día con una plantilla mínima en cada turno. Las
estaciones terrenas restantes en las comisiones regionales y en Nairobi
funcionarían sin supervisión humana durante los turnos vespertino y nocturno.

35. Para hacer posible este plan de explotación, se ha incluido en la red un
sistema totalmente integrado de vigilancia, alarma y control, que se instalaría
en Nueva York y en las estaciones terrenas centrales europeas. El sistema
vigilará y controlará todos los equipos principales para asegurar un
funcionamiento ininterrumpido sin supervisión humana, con el reemplazo
automático de unidades defectuosas por control remoto desde Nueva York o desde
las estaciones centrales europeas.

36. Además, se llevará un sistema centralizado de gestión de repuestos en
computadora personal desde Nueva York. El sistema llevará a cabo el seguimiento
de los repuestos y los equipos, por fabricante y número de referencia de la
parte o unidad, para cada estación terrena. El sistema contará también con
procedimientos de reorden.

37. La red de telecomunicaciones, incluida la red principal de satélite
propuesta, permanecerá bajo la supervisión del Departamento de Administración y
Gestión de la Secretaría. La planificación, los aspectos técnicos, las compras,
la facturación y el cálculo de los cobros imputados, la dotación de personal y
la administración cotidiana seguirán a cargo de la Oficina de Servicios
Generales. Se continuará la estrecha coordinación con el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz para asegurar la prestación del apoyo
necesario a las misiones de mantenimiento de la paz. La supervisión de las
telecomunicaciones sobre el terreno relacionadas con el mantenimiento de la paz
seguirá a cargo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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38. La gestión de las telecomunicaciones en las comisiones regionales y en
Nairobi se encuentra actualmente a cargo de las dependencias de administración
de edificios de esas oficinas. En la mayoría de los casos, los servicios de
transmisión de mensajes están a cargo de personal sobre el terreno de la
División de Actividades sobre el Terreno, financiado con cargo al presupuesto
ordinario y asignado a esos lugares de destino. Casi todas las funciones de las
dependencias de administración de edificios relacionadas con la gestión de los
servicios de telecomunicaciones en esos lugares son de carácter administrativo
y, por consiguiente, resultan inadecuadas para la explotación y el mantenimiento
eficaces de los complejos sistemas de telecomunicaciones entre redes que se
están instalando actualmente o cuya instalación está prevista en esas oficinas.

39. Para asegurar la gestión, la explotación y el mantenimiento eficientes del
sistema de telecomunicaciones de las Naciones Unidas, que debe responder a las
exigencias de las actividades de mantenimiento de la paz y las actividades
humanitarias, así como el amplio intercambio de comunicaciones administrativas
entre los diversos lugares de destino, se propone fortalecer la Sección de
Servicios de Telecomunicaciones de la División de Servicios Electrónicos de la
Oficina de Servicios Generales, y establecer una dependencia separada de
servicios de telecomunicaciones en cada comisión regional y en Nairobi, que se
encargará de los aspectos técnicos, la explotación y la administración del
sistema.

40. Las principales funciones de las dependencias de servicios de
telecomunicaciones propuestas serán la gestión general de los servicios de
telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas. En estrecha coordinación con la
División de Servicios Electrónicos de la Oficina de Servicios Generales en la
Sede, estas dependencias se encargarán de la planificación y la presupuestación
relacionadas con el sistema, determinarán los procedimientos de explotación y
mantenimiento y los harán cumplir, administrarán todos los contratos locales de
telecomunicaciones y garantizarán la seguridad del sistema, y llevarán a cabo
funciones administrativas, como la colocación de pedidos y la compra de equipo y
servicios de telecomunicaciones, la facturación y la imputación de cobros a los
clientes, la preparación de bases de datos de servicios y de usuarios de
telecomunicaciones, el mantenimiento de procedimientos de funcionamiento, la
capacitación de los usuarios en nuevos servicios y operaciones de
telecomunicaciones, y la actualización del componente local del sistema
centralizado de gestión de repuestos. Se ha elaborado un organigrama para las
dependencias propuestas, que se indica en el anexo III.

41. La introducción del sistema de vigilancia, alarma y control y del sistema
centralizado de gestión de repuestos reducirá considerablemente el número de
ingenieros y técnicos que se necesitaría en caso contrario para explotar el
sistema de telecomunicaciones. En el marco del proyecto propuesto de red
troncal de satélite, se han determinado las necesidades mínimas de personal
técnico y administrativo para cada uno de los lugares de destino, que se indican
en el cuadro 1 infra . La plantilla propuesta se complementará, en la medida
posible, con personal contratado de la administración local de correos,
teléfonos y telégrafos, con contratistas o con personal supernumerario.
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Cuadro 1

Matriz de personal

PLANTILLA

Ciudad P-5 P-4 P-3

Cuadro de
servicios
generales

(categoría
principal)

Cuadro de
servicios
generales

(otras
categorías)

Personal
de

contra-
tación
local

Servicio
Móvil Total

Nueva York 1 0 1 2 1 0 0 5

Europa 0 1 0 1 6 0 1 9

Addis Abeba 0 1 0 0 0 4 3 8

Nairobi 0 1 0 0 0 4 3 8

Bangkok 0 1 0 0 0 4 3 8

Santiago 0 1 0 0 0 4 3 8

Ammán 0 1 0 0 0 4 3 8

Total 1 6 1 3 7 20 16 54

42. La puesta en marcha, la explotación y el mantenimiento del sistema de
telecomunicaciones, incluidas las estaciones terrenas de satélite propuestas,
requerirán un mínimo de 54 funcionarios, como se indica en el cuadro que
antecede, distribuidos entre la Sede y los otros seis lugares de destino de la
siguiente manera:

a) Grupo de ejecución del proyecto (Sede ): para asegurar que el proyecto
se lleve a la práctica con éxito, la División de Servicios Electrónicos de la
Oficina de Servicios Generales establecerá un grupo de ejecución en la Sede
compuesto por un director de proyecto y un ingeniero especialista en satélites,
de categorías P-5 y P-3, respectivamente, y dos funcionarios del cuadro de
servicios generales, uno en la categoría principal, y un auxiliar de gestión de
proyectos. El grupo de ejecución asegurará que el proyecto cumpla sus objetivos
con un mínimo de demoras y al menor costo posible para la Organización. Para
hacer frente al volumen adicional de trabajo de coordinación, alineación de
circuitos, ensayos y explotación, se necesitará otro funcionario más del cuadro
de servicios generales. El grupo de ejecución de la División de Servicios
Electrónicos de la Oficina de Servicios Generales proporcionará asistencia
técnica y administrativa adicional;

b) Estaciones terrenas en Addis Abeba, Bangkok, Santiago, Nairobi y
Ammán: en cada comisión regional y en Nairobi se necesitará un director con
experiencia en telecomunicaciones (de categoría P-4) que encabezará la
correspondiente dependencia de servicios de telecomunicaciones, apoyado por
tres técnicos (del servicio móvil) y cuatro funcionarios de contratación local
que proporcionarán apoyo administrativo;

c) Estaciones terrenas centrales europeas : se necesitará un director con
experiencia en telecomunicaciones (de categoría P-4), un técnico (del servicio
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móvil) y siete funcionarios del cuadro de servicios generales, uno de ellos en
la categoría principal, para facilitar apoyo técnico y administrativo. Cabe
señalar que habrá dos estaciones terrenas de satélite en Europa y que, en
consecuencia, se necesitará personal de apoyo adicional.

43. Además, para prestar asesoramiento técnico adecuado en relación con la red
de satélite y los sistemas conexos, será necesario contratar a expertos a título
individual o afiliados con instituciones, a un costo de aproximadamente
454.200 dólares para el bienio 1994-1995. La UIT ya ha informado de que está
dispuesta a proporcionar expertos de dicha índole a las Naciones Unidas.
Además, en vista de que el bienio 1994-1995 será el primero de la puesta en
marcha de la red mejorada, se prevé que el volumen de trabajo aumentará
paulatinamente a lo largo de este período. Por consiguiente, se propone un
crédito de 578.800 dólares para personal supernumerario en general, equivalente
a aproximadamente 72 meses de trabajo de personal del cuadro de servicios
generales (otras categorías) en Nueva York, y aproximadamente 48 meses de
trabajo de personal del cuadro de servicios generales (otras categorías) en
Europa, y 50.000 dólares para horas extraordinarias. Las necesidades reales se
determinarán sobre la base de la experiencia obtenida a medida que la red
mejorada entre en pleno funcionamiento. No se necesitará personal adicional de
apoyo administrativo o técnico.

IV. PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y CALENDARIO DE EJECUCION

44. En el cuadro 2 infra se proporciona el presupuesto del proyecto, que se
calcula en 21.296.200 dólares, sobre una base biena l y a precios corrientes.
Los gastos por una sola vez (no periódicos) necesarios para adquirir siete
estaciones terrenas de satélite, incluida la segunda estación terrena de
satélite para la región del Océano Atlántico en el centro europeo, el
mejoramiento de las estaciones terrenas en la Sede, el sistema de vigilancia,
alarma y control de satélite en Nueva York y en las estaciones terrenas
centrales europeas, y un conjunto de 15 estaciones terrenas portátiles pequeñas,
se calculan en 9.306.600 dólares. Estas estaciones terrenas portátiles se
usarán para transferir el tráfico de comunicaciones de las misiones de
mantenimiento de la paz del sistema de satélite INMARSAT a la red troncal de las
Naciones Unidas. Sobre la base de la matriz de personal indicada en el cuadro 1
supra y de los conocimientos técnicos y el personal de apoyo necesarios, que se
indican en el párrafo 42 supra , el costo bienal se calcula en 8.345.800 dólares.
Además, se necesitarán 3.643.800 dólares para el alquiler de satélites. Los
gastos periódicos totales se estiman pues en 11.989.600 dólares.

45. Sobre la base del calendario de ejecución esbozado en la presente sección,
el costo del proyecto para 1994-1995 se estima en 18.212.700 dólares,
constituido por los gastos periódicos relacionados con la dotación de personal
(5.262.300 dólares) y el alquiler de capacidad de satélite (3.643.800 dólares),
y los gastos no periódicos para la instalación de las estaciones terrenas de
satélite y gastos conexos (9.306.600 dólares). Como se muestra en la sección V
infra , estos gastos serán compensados con creces por la reducción en los gastos
de transmisión, lo que redundará en economías netas para la Organización. En la
sección V también se proporcionan detalles de los beneficios y las economías.
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Cuadro 2

Presupuesto del proyecto de una red mejorada de satélite

(En miles de dólares EE.UU.)

Presupuesto del proyecto (a precios
corrientes)

Gastos
bienales

Necesidades para el
bienio 1994-1995,

sobre la base de un
calendario de

ejecución por etapas

Partidas periódicas

Sueldos y gastos conexos 8 345,8 5 262,3

Alquiler de satélites 3 643,8 3 643,8

Total, partidas periódicas 11 989,6 8 906,1

Partidas no periódicas

Centro europeo: 2 estaciones terrenas 2 300,0 2 300,0

Addis Abeba 479,3 479,3

Bangkok 535,2 535,2

Santiago 570,1 570,1

Ammán 397,7 397,7

Nairobi 579,3 579,3

Nueva York (modernización) 500,0 500,0

Preparación del sitio 600,0 600,0

15 estaciones terrenas portátiles 1 500,0 1 500,0

Subtotal 7 461,6 7 461,6

Integración del sistema e instalación 1 755,0 1 755,0

Capacitación 40,0 40,0

Viajes 50,0 50,0

Subtotal 1 845,0 1 845,0

Total, partidas no periódicas 9 306,6 9 306,6

Total de los gastos 21 296,2 18 212,7
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A. Calendario de ejecución

46. La red de satélite propuesta puede establecerse en etapas, que se organicen
de tal forma de permitir una integración ordenada de las instalaciones
perfeccionadas en la estructura existente. Por esta razón, se prevé un programa
en etapas múltiples que se ha de ejecutar a lo largo de un período de
aproximadamente tres años y medio para la preparación, la integración del
sistema, la instalación y la puesta en servicio de las instalaciones.

1. Etapa 1. Enero a diciembre de 1993

47. A fin de asegurarse de que la ejecución de la red propuesta pudiera
iniciarse sin demora durante el primer trimestre de 1993, se asignó
temporalmente a un funcionario de la División de Servicios Electrónicos para que
desempeñase las funciones iniciales del equipo de ejecución del proyecto en la
Sede. Se ha seleccionado la ubicación de las estaciones terrenas de satélite y
se han determinado las necesidades de dotación de personal para cada uno de
estos lugares de destino. Se dio punto final a las especificaciones técnicas
detalladas de las siete estaciones terrenas de satélite y el equipo auxiliar,
así como a los procedimientos normalizados de funcionamiento y mantenimiento.
La solicitud de propuestas para la adquisición de las siete estaciones terrenas
de satélite y el equipo conexo en Europa, Addis Abeba, Bangkok, Ammán, Santiago
y Nairobi, incluido el perfeccionamiento de la estación terrena en Nueva York,
está en sus etapas finales de preparación. Se prevé expedir dicha solicitud a
los vendedores en diciembre de 1993. Para evitar obligaciones financieras por
parte de la Organización antes de la autorización de la Asamblea General, se han
incorporado en la solicitud de propuestas las cláusulas financieras necesarias.

2. Etapa 2. Enero a diciembre de 1994

48. Durante la segunda etapa del proyecto se instalarían estaciones terrenas en
Europa, Addis Abeba y Bangkok, incluido el sistema de vigilancia, alarma y
control para satélites en Nueva York y las estaciones terrenas europeas. Antes
de la adjudicación del contrato, en esta etapa se adoptarían medidas para
contratar personal básico en cada uno de estos lugares de destino. La
coordinación, el control, el ensayo, la puesta en servicio y el funcionamiento
de las estaciones terrenas se realizarán desde la estación terrena central en
Nueva York. Para reforzar la operación en la Sede y el equipo de ejecución en
el terreno, se necesitarían dos técnicos en la categoría principal del cuadro de
servicios generales. Antes de la instalación de las estaciones terrenas, el
personal básico se sometería a un período de capacitación con el contratista
antes de hacerse cargo del funcionamiento de las estaciones terrenas.

3. Etapa 3. Enero a junio de 1995

49. Durante los seis meses siguientes, se tomarían medidas para la contratación
de sendos técnicos superiores para las dependencias de satélite y de conmutación
en el cuadro del Servicio Móvil y cuatro funcionarios de contratación local en
Addis Abeba y Bangkok, así como el personal restante para la estación central
europea, a saber, siete funcionarios del cuadro de servicios generales, uno en
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la categoría principal. El personal básico impartiría capacitación a los
técnicos de operación.

50. Durante esta etapa del proyecto se instalarían estaciones terrenas en
Ammán, Santiago y Nairobi. Antes de la adjudicación del contrato se tomarían
medidas para la contratación del personal básico en cada uno de estos lugares de
destino. Antes de la instalación de las estaciones terrenas el personal básico
se sometería a un período de capacitación con el contratista antes de hacerse
cargo del funcionamiento de las estaciones terrenas.

4. Etapa 4. Julio a diciembre de 1995

51. Durante los seis meses siguientes, se tomarían medidas para la contratación
de los dos técnicos superiores restantes, uno para la dependencia de satélite y
uno para la dependencia de conmutación en el cuadro del Servicio Móvil, y cuatro
funcionarios de contratación local en Ammán, Santiago y Nairobi. El personal
básico impartiría capacitación a los técnicos de operación durante esta etapa
del proyecto. Se necesitarían otros siete meses para poner la red completa en
servicio.

V. COSTOS, BENEFICIOS Y FINANCIACION DE LA RED DE
SATELITE PROPUESTA

A. Beneficios de la red de satélite propuesta

52. La adquisición e instalación de los servicios de satélite propuestos
proporcionarían una red eficaz y efectiva de telecomunicaciones para las
Naciones Unidas. En resumen, los beneficios que brindaría la red son los
siguientes:

a) Aprovecharía la posición singular de las Naciones Unidas con respecto
a la UIT e INTERSAT;

b) Establecería una red troncal para las misiones de mantenimiento de la
paz; las misiones podrían tener acceso a la red troncal independientemente de
donde se encuentren;

c) El sistema de satélite propuesto brindará un sistema integrado de
telecomunicaciones digitales con capacidad para comunicaciones sonoras, télex,
facsímil, correo electrónico, transmisión de datos, incluidas las necesidades
del Sistema Integrado de Información de Gestión (SIIG), y manipulación de
documentos sobre la misma red, proporcionando de este modo telecomunicaciones
más fidedignas y eficientes en apoyo de todas las actividades de la
Organización;

d) Redundaría en una reducción considerable de los costos de
funcionamiento como resultado de economías en los cobros comerciales a larga
distancia por un monto aproximado de 13 millones de dólares por bienio;

e) Aumentaría la capacidad global del sistema, de modo que se podría
atender el tráfico de otros organismos a título reembolsable, redundando de este
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modo en menores costos de telecomunicaciones para los organismos que participen
en la red mejorada.

53. Además, la instalación de las estaciones terrenas de satélite facilitaría
aún más las mejoras ya introducidas en materia de innovaciones tecnológicas.
Por ejemplo, las centralitas automáticas privadas digitales en la Sede y en las
Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y Nairobi y las que se prevé instalar
en Addis Abeba, Bangkok y Santiago necesitarán de la red de satélites para
brindar transmisión continua al menor costo. El costo de las comunicaciones de
datos a través de la red de zona local (LAN) entre la Sede y las oficinas en el
extranjero se reduciría considerablemente como resultado de la instalación de
las estaciones terrenas de satélite.

B. Economías derivadas de la red de satélite propuesta

54. Como se indica en el párrafo 44 supra , el presupuesto total del proyecto
reducido a una base bienal ascendería a una cifra estimada de 21.296.200
dólares, que incluyen gastos de capital no periódicos (9.306.600 dólares) y
gastos de funcionamiento periódicos (11.989.600 dólares). Los principales
gastos relacionados con la red propuesta comprenden: adquisición e instalación
de las estaciones terrenas, preparación de los sitios, dotación de personal para
el funcionamiento de la red y alquiler de capacidad adicional en satélites. Sin
embargo, se prevé que el total de los gastos periódicos derivados de la red
propuesta (11.989.600 dólares) sería considerablemente menor que los gastos en
comunicaciones con arreglo al sistema existente que ascienden a 42 millones de
dólares, lo que permitirá recuperar los gastos no periódicos (9.306.600 dólares)
en alrededor de un año.

55. Como se indica en el cuadro 3 infra , con la actual red de
telecomunicaciones los gastos previstos para el período 1992-1993 en
telecomunicaciones a larga distancia de las Naciones Unidas se estiman en
42 millones de dólares. A medida que se instalen las estaciones terrenas en
cada uno de los lugares de destino propuesto s y a medida que pasen a ser
totalmente operacionales, se comenzarán a hacer efectivas las economías
previstas. También se indica en dicho cuadro una comparación de los gastos
estimados para el bienio 1992-1993 con el actual sistema de telecomunicaciones,
los gastos estimados que habría exigido el sistema de satélite mejorado y las
economías potenciales que se prevén cuando la red de satélite pase a ser
totalmente operacional en su conjunto. Los gastos periódicos de 42 millones de
dólares necesarios para las instalaciones de transmisión se verían compensados
paulatinamente por economías consistentes en lo siguiente: reducción de los
costos de alquiler de líneas en 1,7 millones de dólares, cobros de las redes de
empresas de comunicaciones comerciales en 1,3 millones de dólares y cobros de
empresas de correos, telégrafos y teléfonos y de INMARSAT en 23,6 millones de
dólares. Estas economías quedarían compensadas en parte por un aumento de
3,1 millones de dólares necesario para el alquiler de satélites, 8,3 millones de
dólares para sueldos y otros costos y 9,3 millones de dólares para gastos en
equipo y afines no periódicos, o sea una cifra hipotética de 5,9 millones de
dólares en economías para el bienio. A continuación se analizan los detalles de
las economías.
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Cuadro 3

Costos de las telecomunicaciones a larga distancia y economías potenciales

Gastos estimados
en el período

1992-1993 con la
tecnología actual

Gastos compara-
tivos para el

período 1992-1993
con el sistema

propuesto
Economías

proyectadas

Miles de
dólares
EE.UU.

Porcen-
taje

Miles de
dólares
EE.UU.

Porcen-
taje

Miles de
dólares
EE.UU.

Porcen-
taje a

A. Gastos periódicos en
comunicaciones

Presupuesto ordinario

Circuitos alquilados 3 573,7 1 809,7 (1 764,0)

Redes comerciales 8 406,5 7 145,5 (1 261,0)

Alquiler de satélites 510,0 510,0 -

Total, presupuesto
ordinario 12 490,2 29,7 9 465,2 61,6 (3 025,0) 24,2

Misiones de mantenimiento
de la paz

INMARSAT y empresas
nacionales de correos,
telégrafos y teléfonos 29 520,0 70,3 5 904,0 38,4 (23 616,0) 80,0

Subtotal 42 010,2 100,0 15 369,2 100,0 (26 641,0)

B. Costo adicional de la
ejecución del sistema

Estaciones terrenas y
gastos conexos 9 306,6 9 306,6

Sueldos y gastos conexos 8 345,8 8 345,8

Alquiler adicional de
satélites 3 133,8 3 133,8

Subtotal 20 786,2 20 786,2

Total neto 42 010,2 36 155,4 (5 854,8)

a Porcentaje de economías respecto de los gastos estimados en el período 1992-1993 con la
tecnología actual.

Circuitos alquilados

56. Con los actuales circuitos alquilados de las Naciones Unidas, los gastos
periódicos totales para el período 1992-1993 se estiman en 3.573.700 dólares,
correspondientes a circuitos alquilados bidireccionales de Addis Abeba, Bangkok,
Nairobi, Santiago, Ginebra, Viena y París a Nueva York. El reemplazo de los
circuitos alquilados por la red de satélite para Addis Abeba, Bangkok, Nairobi,
Santiago y tres de los circuitos alquilados europeos eliminará los gastos
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periódicos, estimados en 1.764.000 dólares, por concepto de alquiler de estos
circuitos, una vez que el sistema propuesto pase a ser totalmente operacional.
En el anexo IV se exponen las configuraciones de líneas alquiladas existentes y
propuestas.

Redes de empresas de comunicaciones comerciales

57. Basándose en las modalidades de gastos hasta la fecha, se estima que
los gastos totales para las redes de empresas comerciales de comunicaciones
(telégrafo, télex y teléfono de larga distancia) ascienden a 8.406.500 dólares
por bienio. La instalación completa de la red de satélite y la configuración
de los conmutadores digitales encaminarán aproximadamente el 15% del tráfico
mundial por empresas comerciales de comunicaciones a la red de satélite
propuesta. Así pues, las economías globales potenciales para las Naciones
Unidas se estiman en 1.261.000 dólares distribuidos en varias oficinas.

Operaciones de mantenimiento de la paz

58. Actualmente, las necesidades de telecomunicaciones de las misiones de
mantenimiento de la paz son atendidas por las estaciones terrenas de las
Naciones Unidas, INMARSAT y las redes nacionales de telecomunicaciones. Los
costos relacionados con la utilización de los terminales de INMARSAT y las
instalaciones de las redes nacionales de correos, telégrafos y teléfonos son
sumamente elevados, alcanzando en promedio a 6,50 dólares por minuto. Por
ejemplo, el costo medio de las telecomunicaciones de una misión de mantenimiento
de la paz, consistente en la utilización de las estaciones terrenas de INMARSAT
y de las empresas nacionales de correos, telégrafos y teléfonos, asciende
aproximadamente a 811.000 dólares por mes. Cada vez que se establece una nueva
misión de mantenimiento de la paz exige servicios nacionales e internacionales
de telecomunicaciones. Estas necesidades por lo general se atienden instalando
una estación terrena central y una centralita de acceso internacional para
conectar las actividades de la misión con la Sede de las Naciones Unidas y otros
puntos de destino internacionales. La instalación de una estación terrena
central de 4, 5 a 7 metros suele requerir entre cuatro y seis meses. El costo
de capital para la instalación de una estación terrena central y la centralita
de acceso internacional (excluida la red nacional) es del orden de los
500.000 dólares. Dependiendo de las necesidades inmediatas de la misión, su
magnitud y la urgencia con que se requiere que entre en funcionamiento, las
estaciones centrales y el equipo conexo se alquilan a INMARSAT u otros
proveedores de servicios de sistemas de satélite a muy altos costos hasta que
esté disponible la red de la misión.

59. Si bien se reconoce que la red troncal de satélites propuesta no eliminará
por completo la necesidad de construir estaciones terrenas centrales para
misiones futuras, pese a ello reducirá considerablemente el presupuesto de
capital de telecomunicaciones de cada misión al utilizar las dos estaciones
centrales europeas y las estaciones terrenas perfeccionadas en Nueva York.

60. Basándose en el número de misiones de mantenimiento de la paz establecidas
hasta la fecha, se prevé que los gastos para el período 1992-1993 ascenderán a
29.520.000 dólares por concepto de alquiler de los servicios de INMARSAT, las
empresas nacionales de correos, telégrafos y teléfonos y otros servicios. Las
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economías potenciales relacionadas exclusivamente con las operaciones de
mantenimiento de la paz se estiman en 23.616.000 dólares.

C. Financiación propuesta para la red de satélite

61. Hay dos métodos posibles para adquirir el sistema de estaciones terrenas:
a) compra directa del sistema de estaciones terrenas y b) contratos de alquiler
con el vendedor, con opción de comprar. Un contrato de alquiler es
especialmente interesante cuando las estaciones terrenas se necesitan sólo por
un breve período de tiempo. Los cobros de alquiler por lo general son elevados.
En un caso típico, los cobros de alquiler de un vendedor están concebidos para
recuperar el precio de compra del equipo en un período de 18 mese s a 2 años. Si
las Naciones Unidas decidieran alquilar la red troncal de satélite por un
período de dos años, los cobros estimados por concepto de alquiler ascenderán
aproximadamente a 413.000 dólares por mes, o 9,9 millones de dólares por bienio.
Como resultado, el total de los cobros de alquiler será igual al precio de
compra durante el período de dos años. Al final del período de dos años las
Naciones Unidas aún no estarían en posesión del equipo, pero tendrían la opción
de compra. Puesto que se considera que la red de satélite propuesta es una
obligación en el largo plazo por parte de la Organización, sería más eficaz en
función de los costos comprar las estaciones terrenas en el momento de la
instalación a fin de no desembolsar los cobros de alquiler.

62. Como se indica en el cuadro 3 supra , los principales beneficios de la
reducción estimada en gastos en comunicaciones que se prevé de la instalación de
la red de satélite propuesta recaerían en los presupuestos de las misiones de
mantenimiento de la paz. Conforme a ello, dichos presupuestos deberían hacer un
aporte apreciable al costo de instalación y puesta en funcionamiento de la red.
Al mismo tiempo, la red redundaría en beneficios apreciables para las
actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la Organización,
las que también probablemente crearán una demanda más estable de instalaciones
de telecomunicaciones que las operaciones de mantenimiento de la paz, cuyas
necesidades son inherentemente más difíciles de predecir y programar.

63. Habida cuenta de estas consideraciones, se revisaron los diversos elementos
de los costos de establecimiento y funcionamiento de la red. Como se indica en
el cuadro 5 infra , las necesidades estimadas para el bienio 1994-1995 ascienden
a 18.212.700 dólares, de los cuales 8.906.100 dólares corresponden a gastos
periódicos y 9.306.600 dólares a gastos no periódicos. Basándose en las
disposiciones sobre participación en los gastos propuestas, estos gastos se
distribuirían en 8.675.000 dólares para el presupuesto ordinario (de los cuales
4.788.400 dólares corresponden a gastos periódicos y 3.886.600 dólares a gastos
no periódicos) y 9.537.700 dólares para los presupuestos de las misiones de
mantenimiento de la paz (consistentes en el gasto efectuado por una sola vez de
la adquisición e instalación de las estaciones terrenas de satélite; alquileres
de satélites adicionales, y las contribuciones de los presupuestos de las
misiones al costo del personal adicional necesario durante el bienio 1994-1995).
A continuación se exponen dichas propuestas:
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Cuadro 4 a )

Costo estimado bienal del proyecto si el sistema fuera
totalmente operacional y financiación propuesta

(En miles de dólares)

Gastos
bienales
totales

Presupuesto ordinario

Manteni-
miento de

la paz

Parte
sufragada con

cargo a la
redistribu-
ción de los

recursos
existentes

Ingresos
por concepto

de teleco-
municaciones

Necesi-
dades

adicio-
nales

Partidas periódicas

Sueldos y gastos conexos 8 345,8 4 650,8 487,2 1 119,2 2 088,6

Alquiler de satélites 3 643,8 510,0 - 121,5 3 012,3

Total, partidas periódicas 11 989,6 5 160,8 487,2 1 240,7 5 100,9

Partidas no periódicas

Estaciones terrenas:

Central europea: 2 estaciones 2 300,0 - - - 2 300,0

Addis Abeba 479,3 479,3 - - -

Bangkok 535,2 535,2 - - -

Santiago 570,1 - - 570,1 -

Ammán 397,7 - - 397,7 -

Nairobi 579,3 - - 579,3 -

Nueva York (modernización) 500,0 - - - 500,0

Preparación del sitio 600,0 120,0 - 360,0 120,0

15 estaciones terrenas
portátiles 1 500,0 - - - 1 500,0

Subtotal 7 461,6 1 134,5 1 907,1 4 420,0

Integración del sistema
e instalación 1 755,0 - - 755,0 1 000,0

Capacitación 40,0 - - 40,0 -

Viajes 50,0 - - 50,0 -

Subtotal 1 845,0 - - 845,0 1 000,0

Total, partidas no periódicas 9 306,6 1 134,5 - 2 752,1 5 420,0

Total de los gastos 21 296,2 6 295,3 487,2 3 992,8 10 520,9
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Cuadro 4 b )

Gastos bienales periódicos adicionales estimados y economías
por concepto de comunicaciones si el sistema fuera totalmente

operacional

(En miles de dólares)

Presupuesto
ordinario

Misiones
de

manteni-
miento de

la paz
Total de

gastos
Economías
previstas a

Gastos netos
(economías)

Sueldos y gastos conexos 1 119,2 2 088,6 3 207,8 - 3 207,8

Alquiler de satélites 121,5 3 012,3 3 133,8 - 3 133,8

Circuitos alquilados
(presupuesto ordinario) (1 764,0) (1 764,0)

Red comercial
(presupuesto ordinario) (1 261,0) (1 261,0)

INMARSAT y empresas
nacionales de correos,
telégrafos y teléfonos
(mantenimiento de la
paz) (23 616,0) (23 616,0)

Total 1 240,7 5 100,9 6 341,6 (26 641,0) (20 299,4)

a Véase el cuadro 3 supra .
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Cuadro 5

Financiación propuesta para la red perfeccionada en el bienio 1994-1995

(En miles de dólares)

Gastos
bienales
totales

Presupuesto ordinario

Manteni-
miento de

la paz

Parte
sufragada con

cargo a la
redistribu-
ción de los

recursos
existentes

Ingresos
por concepto

de teleco-
municaciones

Necesi-
dades

adicio-
nales

Partidas periódicas

Sueldos y gastos conexos 5 262,3 2 628,1 412,2 1 116,6 1 105,4

Alquiler de satélites 3 643,8 510,0 - 121,5 3 012,3

Total, partidas periódicas 8 906,1 3 138,1 412,2 1 238,1 4 117,7

Partidas no periódicas

Estaciones terrenas:

Central europea: 2 estaciones 2 300,0 - - - 2 300,0

Addis Abeba 479,3 479,3 - - -

Bangkok 535,2 535,2 - - -

Santiago 570,1 - - 570,1 -

Ammán 397,7 - - 397,7 -

Nairobi 579,3 - - 579,3 -

Nueva York (modernización) 500,0 - - - 500,0

Preparación del sitio 600,0 120,0 - 360,0 120,0

15 estaciones terrenas
portátiles 1 500,0 - - - 1 500,0

Subtotal 7 461,6 1 134,5 - 1 907,1 4 420,0

Integración del sistema
e instalación 1 755,0 - - 755,0 1 000,0

Capacitación 40,0 - - 40,0 -

Viajes 50,0 - - 50,0 -

Subtotal 1 845,0 - - 845,0 1 000,0

Total, partidas no periódicas 9 306,6 1 134,5 - 2 752,1 5 420,0

Total de los gastos 18 212,7 4 272,6 412,2 3 990,2 9 537,7

Presupuesto ordinario

64. De los 54 puestos que se necesitan para el funcionamiento y el
mantenimiento de las estaciones terrenas, se propone sufragar con cargo al
presupuesto ordinario el costo de 29 puestos (3.073.900 dólares): 1 P-5, 1 P-4,
1 P-3, 10 del cuadro de servicios generales (3 en la categoría principal) y
16 del Servicio Móvil. Además, en el presupuesto ordinario se consignarían
créditos para especialistas técnicos y personal de apoyo adecuados (1.083.000
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dólares) y una parte del alquiler de satélites (631.500 dólares). Habría que
consignar créditos para necesidades no periódicas, estimadas en 3.886.600
dólares, para la instalación de las estaciones terrenas de satélite en las
comisiones regionales en Addis Abeba, Bangkok, Santiago y Ammán y en la Oficina
de las Naciones Unidas en Nairobi (2.561.600 dólares); el costo íntegro de las
necesidades de capacitación en fábrica y viajes (90.000 dólares), y una
participación en el costo de la preparación del sitio y la integración del
sistema e instalación (1.235.000 dólares).

65. Sin embargo, de los 29 puestos que se propone financiar con cargo al
presupuesto ordinario, se estima que el costo de 25 puestos se podría sufragar
con cargo a los recursos existentes o mediante redistribución. Se indican los
detalles a continuación:

a) Se conseguirían un puesto P-5 y uno P-3 en Nueva York mediante la
redistribución de los puestos existentes, dentro de la plantilla actual de la
División de Servicios Electrónicos, para atender las necesidades del equipo de
ejecución del proyecto en la Sede;

b) En Europa, se podrían conseguir seis puestos del cuadro de servicios
generales (uno en la categoría principal) de los puestos existentes de la
Dependencia de Operaciones de Telecomunicaciones en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra. El costo del puesto de categoría P-4 se sufragaría mediante
la reclasificación de un puesto P-3 existente a la categoría P-4;

c) Se conseguirían 16 puestos en el cuadro del Servicio Móvil mediante la
redistribución de puestos de telecomunicaciones para servicios sobre el terreno
de la División de Actividades sobre el Terreno para el funcionamiento de la red
de satélite.

En relación con la parte del costo de alquiler de satélites (631.500 dólares)
correspondiente al presupuesto ordinario, con arreglo a las disposiciones
contractuales existentes con INTELSAT, actualmente se dispone de un crédito de
510.000 dólares de la sección 25D, Oficina de Servicios Generales. En cuanto a
las necesidades no periódicas para la instalación de las estaciones terrenas de
satélite y los gastos conexos (3.886.600 dólares), se han consignado créditos
para las estaciones terrenas de satélite en Addis Abeba y Bangkok (1.134.500
dólares) en el costo total del proyecto correspondiente a los proyectos de
construcción en esos lugares de destino.

66. Sobre esa base, el total de gastos adicionales durante el bienio 1994-1995
con cargo al presupuesto ordinario se ha estimado en 3.992.800 dólares, de los
cuales 1.240.700 dólares corresponden a gastos periódicos y, 2.752.100 dólares a
gastos no periódicos. Se han consignado créditos para estos gastos en las
secciones 25D, Oficina de Servicios Generales; 25H, Administración, Ginebra;
y 30, Construcción, reformas, mejoras y trabajos importantes de conservación,
del proyecto de presupuesto por programas del Secretario General para el bienio
1994-1995. En consecuencia, en el presente informe no se proponen recursos
adicionales. Una vez que entre en funcionamiento, se prevé que el sistema
origine economías de 3.025.000 dólares por bienio a raíz del menor recurso a las
redes comerciales y el alquiler de circuitos.
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67. En relación con los ingresos por concepto de telecomunicaciones, estimados
en la sección 2 de ingresos de los proyectos de presupuestos por programas de
los bienios anteriores, el porcentaje acreditado a ingresos generales se
determinó en 1978, cuando la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas
consistía en circuitos comerciales alquilados, complementados con redes de
teleimpresora de radio de alta frecuencia de propiedad de las Naciones Unidas en
varios lugares de destino. Todas las oficinas utilizaban los sistemas comunes
públicos o comerciales de teléfonos y télex para el despacho de comunicaciones a
zonas y oficinas no abarcadas por los circuitos alquilados ni por la radio de
alta frecuencia. Desde entonces, se han hecho considerables inversiones en el
perfeccionamiento del equipo y los programas lógicos vinculados a los servicios
de telecomunicaciones. Se han perfeccionado los circuitos alquilados de modo de
prestar servicios digitales, con lo que la Organización ha aumentado
considerablemente la capacidad de sus circuitos alquilados, inclusive la
instalación de un nuevo sistema telefónico en Nueva York durante el decenio
de 1980 y los que se prevé instalar en breve en Europa, Addis Abeba, Bangkok y
Nairobi.

68. La instalación de la red mejorada de satélite y las mejoras en el sistema
de comunicaciones reducirían apreciablemente las necesidades de equipo e
instalaciones alquilados, las que, en su mayor parte, se utilizaron como base
para determinar la cuantía que había de acreditarse a la sección 2 de ingresos.
Sin embargo, a fin de considerar el desarrollo progresivo y el funcionamiento de
la red mundial de telecomunicaciones de las Naciones Unidas y responder a las
necesidades de las organizaciones usuarias y, al mismo tiempo, mantener tarifas
competitivas con las de las empresas de comunicaciones comerciales, sería
necesario invertir en recursos para permitir dicha ampliación. Conforme a ello,
se propone que a partir de 1994 todos los ingresos por concepto de
telecomunicaciones se acrediten a una cuenta especial que se habrá de establecer
para ese fin. Los gastos propuestos con cargo a esta cuenta serían examinados y
aprobados por la Asamblea General en el contexto del examen y la aprobación del
proyecto de presupuesto por programas.

69. Una vez que se concluyan las inversiones de capital para ampliar la red,
los ingresos del sistema mundial de telecomunicaciones aumentarían
progresivamente al extenderse el empleo por parte de los organismos
especializados y otras entidades del régimen común. Una encuesta por muestreo
realizada por las Naciones Unidas sobre los gastos en telecomunicaciones a nivel
de todo el sistema en 23 lugares de destino ha revelado que se gastan
aproximadamente 40 millones de dólares en telecomunicaciones y los gastos
globales a nivel de todo el sistema para estos fines se estiman en más de
100 millones de dólares. Por consiguiente, existe gran ímpetu para considerar
seriamente la sustitución de los actuales servicios de empresas de
comunicaciones comerciales que se están utilizando. Una vez que se establezca
la red de satélite troncal, la red mundial de telecomunicaciones podrá
desarrollarse recurriendo a los ingresos por concepto de telecomunicaciones como
se ha propuesto anteriormente.

Misiones de mantenimiento de la paz

70. Puesto que las misiones de mantenimiento de la paz serían el usuario y el
beneficiario principal de las estaciones centrales europeas en las regiones del
Océano Atlántico y el Océano Indico y puesto que se considera necesario el
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perfeccionamiento de las instalaciones de la Sede debido al constante aumento de
las actividades de mantenimiento de la paz, se propone financiar la instalación
de las estaciones terrenas de satélite y los gastos conexos en las estaciones
centrales europeas y el perfeccionamiento de las instalaciones de Nueva York,
además de las 15 estaciones terrenas portátiles que requieren las operaciones de
mantenimiento de la paz, con cargo a las economías que se harán efectivas en los
presupuestos de comunicaciones de las misiones de mantenimiento de la paz.
Aparte de los beneficios y economías que se harían efectivos, de los que se han
dado pormenores en los párrafos anteriores, el total de gastos no periódicos,
estimado en 5.420.000 dólares, también eliminaría la necesidad de desembolsar el
gasto de capital de instalar una estación terrena central (estimado en 500.000
dólares por cada una) cada vez que se establezca una misión de mantenimiento de
la paz, o el alquiler de una estación terrena, si surgiera una necesidad
inmediata, que cuesta aproximadamente 40.000 dólares por mes o 480.000 dólares
por año.

71. Además, puesto que el funcionamiento y la gestión de las estaciones
terrenas en cada una de las oficinas exteriores estarían destinados
primordialmente a la prestación de apoyo total a las actividades de las
misiones de mantenimiento de la paz, parecería conveniente que los directores de
las dependencias de servicios de telecomunicaciones en esos lugares de destino
(propuestos en la categoría P-4) y el personal local de apoyo conexo se
financiasen con cargo a contribuciones de los presupuestos de las misiones
de mantenimiento de la paz. Las necesidades periódicas para el bienio
1994-1995, incluidos créditos para la participación de las misiones de
mantenimiento de la paz en el costo del alquiler de satélites, se estiman en
4.117.700 dólares.

72. En comparación con las economías estimadas en los costos de comunicaciones
de esas misiones, que ascienden aproximadamente a 23,6 millones de dólares, las
contribuciones estimadas de los presupuestos de las misiones de mantenimiento de
la paz ascienden aproximadamente a 9,6 millones de dólares. Una vez que se
hayan instalado estas estaciones terrenas, las necesidades de comunicaciones
para cada misión de mantenimiento de la paz podrían reducirse apreciablemente.

VI. RESUMEN Y PROPUESTAS PARA EL BIENIO 1994-1995

73. Como se indica en el párrafo 63 supra , las necesidades correspondientes al
bienio 1994-1995 para la instalación de las estaciones terrenas de satélite se
estiman en 18.212.700 dólares, de los cuales 9.306.600 dólares corresponden a
gastos no periódicos y 8.906.100 dólares a gastos periódicos. Del total de las
necesidades no periódicas, 3.886.600 dólares se sufragarían con cargo al
presupuesto ordinario. Ya se han incluido créditos por un monto de 1.134.500
dólares relacionados con los costos de las estaciones terrenas de satélite en
Addis Abeba y Bangkok en el costo total de los proyectos de construcción en
dichos lugares de destino. Se han solicitado créditos para las estaciones
terrenas en Santiago, Ammán y Nairobi, incluida la parte de los gastos conexos
correspondiente al presupuesto ordinario, que se estima en 2.752.100 dólares, en
la sección 30 (Construcción, reformas, mejoras y trabajos importantes de
conservación) del proyecto de presupuesto por programas para el bienio
1994-1995. Las contribuciones en el bienio 1994-1995 que se requieren de las
misiones de mantenimiento de la paz para las necesidades no periódicas,
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estimadas en 5.420.100 dólares, se refieren a las estaciones terrenas de
satélite para el centro europeo, el perfeccionamiento de la estación terrena de
Nueva York, 15 estaciones terrenas portátiles y los gastos conexos.

74. El total de las necesidades periódicas se ha estimado en 8.906.100 dólares,
de los cuales 4.376.200 dólares se financiarían con cargo al presupuesto
ordinario y 412.200 dólares con cargo a ingresos por concepto de
telecomunicaciones. Sin embargo, se estima que un monto aproximado de
2.628.100 dólares, relacionado con el costo de los puestos indicados en los
párrafos 64 y 65 supra , se podría sufragar con cargo al presupuesto ordinario
con la infraestructura existente de telecomunicaciones y 510.000 dólares con
cargo a créditos en el presupuesto ordinario con arreglo a los acuerdos vigentes
de alquiler con INTELSAT. Se prevé además que en el bienio 1994-1995 los gastos
por concepto de alquiler de circuitos ya podrían reducirse en 578.800 dólares.
Así pues, los gastos adicionales periódicos netos para el bienio 1994-1995 con
cargo al presupuesto ordinario se estiman en 659.300 dólares, para los cuales se
han solicitado consignaciones netas en las secciones 25D, Oficina de Servicios
Generales (625.700 dólares), y 25H, Administración, Ginebra (33.600 dólares),
del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1994-1995. Esto
también obligaría a suprimir los créditos en la sección 2 de ingresos
relacionados con el reembolso por servicios de telecomunicaciones prestados a
organismos especializado s y a otros. La parte de los gastos periódicos para el
bienio 1994-1995 correspondiente a las misiones de mantenimiento de la paz se
estima en 4.117.700 dólares.

75. Cuando el sistema entre en funcionamiento, se prevé que los gastos bienales
en comunicaciones con cargo al presupuesto ordinario ascenderán a 9,5 millones
de dólares, en comparación con 12,5 millones de dólares, y que, con respecto a
las operaciones de mantenimiento de la paz, los actuales gastos bienales en
comunicaciones, por una cuantía de 29,5 millones de dólares, se reducirían a 9,5
millones de dólares. Sobre esa base, se estima que los gastos que se habrán de
realizar por una sola vez para la adquisición y la instalación de las estaciones
terrenas se podrían recuperar antes de un año gracias a las economías por
concepto de necesidades de comunicaciones en el presupuesto ordinario y los
presupuestos de las misiones de mantenimiento de la paz. En cuanto a las
necesidades periódicas para las misiones de mantenimiento de la paz, serían
apreciablemente menores de lo que son actualmente.

76. Por consiguiente, se solicita la aprobación de la Asamblea General a) para
proceder con el establecimiento de la red propuesta, b) para utilizar las
consignaciones por concepto de comunicaciones en los presupuestos de las
misiones de mantenimiento de la paz como contribuciones de esas misiones al
costo de la red y c) para acreditar los ingresos por concepto de
telecomunicaciones a una cuenta especial que se establecería para sufragar los
gastos relacionados con el desarrollo progresivo de la red mundial de
telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Las necesidades conexas con cargo al
presupuesto ordinario se han incluido en las secciones respectivas del proyecto
de presupuesto por programas para el bienio 1994-1995.
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Anexo I

COMPARACION DE TARIFAS DE LLAMADAS TELEFONICAS PROCEDENTES
DE NUEVA YORK

(Tarifas estándares)

Tarifas
comerciales
publicadas

Descuentos
especiales a las
Naciones Unidas
por llamadas en

volumen

Tarifa de la
red de las

Naciones Unidas

Destino 1 minuto 1 minuto 1 minuto

Angola 3,98 2,08 0,85

Etiopía 3,12 1,77 0,85

Somalia a 4,91 8,41 0,85

Kenya 2,71 1,45 0,85

Iraq 3,46 1,85 0,85

Israel 2,98 1,55 0,85

Kuwait 3,19 1,46 0,85

Líbano 3,23 3,23 0,85

República Arabe
Siria

2,95 1,58 0,85

Chipre 2,23 1,20 0,85

Tailandia 3,96 1,80 0,85

Pakistán 4,45 2,02 0,85

Camboya n.d. n.d. 0,85

Austria 1,83 0,89 0,85

Francia 1,71 0,74 0,85

Suiza 1,94 0,86 0,85

Chile 2,27 1,09 0,85

El Salvador 2,25 1,21 0,85

Fuente : Tarifa comercial general basada en AT&T International
Telecommunications Guide 1/92 .

a A través de operadora - no hay discado directo.
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Anexo II

COMPARACION DE TARIFAS DE TELEX SELECTAS POR EMPRESAS DE CORREOS,
TELEGRAFOS Y TELEFONOS O EMPRESAS COMERCIALES DE COMUNICACIONES

CON LAS DE LA RED DE LAS NACIONES UNIDAS

(Cobros por minuto)

A Nueva York

De Etiopía Tailandia Chile Suiza Comercial UNNET

Angola 1,89 2,77 3,52 2,51 2,03 1,20

Etiopía 2,77 3,52 2,51 2,03 1,20

Somalia 1,42 2,77 3,52 2,51 2,07 1,20

Kenya 0,70 2,77 3,52 2,51 1,64 1,20

Chipre 1,42 2,77 2,64 0,46 1,39 1,20

Iraq 1,89 2,37 3,52 2,51 1,64 1,20

Israel 1,42 2,37 3,52 1,32 1,64 1,20

Kuwait 1,89 2,37 3,52 2,51 1,64 1,20

Líbano 1,89 2,37 3,52 1,32 1,43 1,20

República Arabe
Siria 1,89 2,37 3,52 1,32 2,03 1,20

Austria 1,42 2,77 2,64 0,4 1,39 1,20

Francia 1,42 2,77 2,64 0,4 1,39 1,20

Suiza 1,42 2,77 2,64 1,39 1,20

Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda
del Norte 1,89 2,37 2,64 0,46 1,07 1,20

Chile 1,89 2,77 2,51 1,66 1,20

El Salvador 2,36 2,77 2,64 2,51 1,66 1,20

Nueva York 1,89 2,37 2,64 1,32

Camboya n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,20

Pakistán 1,89 1,98 3,52 2,51 1,43 1,20

Tailandia 1,89 3,52 2,51 2,02 1,20

Notas : n.d. no se dispone actualmente de télex comercial.
La conversión en dólares se hace conforme a los tipos de cambio

operacionales de las Naciones Unidas para programas de las Naciones Unidas.
Las tarifas de empresas de correos, telégrafos y teléfonos se basan en

World Telecommunications Tariff Directory , volumen 5.
La tarifa de UNNET de 1,20 dólares por minuto se basa en la facturación de

IMX de 0,02 dólares por palabra a razón de 60 palabras por minuto.
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Anexo III

MODELO PROPUESTO DE ESTRUCTURA DE ORGANIZACION PARA LAS SECCIONES
DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMISIONES REGIONALES Y NAIROBI

ADMINISTRACION DE LAS
COMISIONES REGIONALES

OPERACIONES DE LOS SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIONES

DEPENDENCIA DE DEPENDENCIA DE
SATELITES CONMUTACION

OPERACIONES DE OPERACIONES DE
ESTACIONES TERRENAS CONMUTACION
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Anexo IV

CIRCUITOS (LINEAS) ALQUILADOS EXISTENTES EN 1992-1993 Y CONFIGURACIONES PROPUESTAS

Circuitos alquilados por las Naciones Unidas

Economías
bienales

estimadas
en líneas
alquiladas

Configuraciones existentes Configuraciones propuestas

Circuitos bidireccionales Cobros (en dólares EE.UU.) Circuitos bidireccionales Cobros (en dólares EE.UU.)

De A
Unida-

des
Estados
Unidos Extranjero

Totales para
el bienio De A

Unida-
des

Estados
Unidos Extranjero

Totales para
el bienio

Addis Abeba NY 2 4 820 8 904 329 376 329 376

Bangkok NY 1 2 680 10 198 309 063 309 063

Nairobi NY 1 2 410 3 677 146 095 146 095

Santiago NY 1 3 400 5 600 216 000 216 000

Viena NY 2 3 020 14 595 422 750 422 750

Subtotal NY 7 16 330 42 974 1 423 284 1 423 284

Ginebra NY 2 6 040 13 685 473 408 Ginebra NY 1 3 020 6 843 236 712 236 696

Viena Ginebra 1 6 843 164 232 -164 232

Copenhague NY 1 3 020 11 216 341 667 Copenhague Ginebra 1 11 216 269 184 72 480

París NY 1 3 020 7 815 260 035 París Ginebra 1 7 815 187 560 72 480

Roma NY 1 1 510 9 498 264 200 Roma Ginebra 1 9 498 227 952 36 240

Londres NY 1 1 510 3 597 122 571 Londres Ginebra 1 3 597 86 328 36 240

Equipo de gestión de redes 520 200 Equipo de gestión de redes 520 200 50 800

Subtotal 6 15 100 45 812 1 982 081 6 3 020 45 812 1 171 968 340 704

Total 13 31 430 88 785 3 405 366 6 3 020 45 812 1 171 968 1 763 988

Capacidad alquilada de satélite 510 000

Total de alquileres 3 915 366

Menos: línea del UNICEF en Copenhague 341 667

Total, presupuesto ordinario 3 573 699

/...



A/C.5/48/11
Español
Página 33

Gráfico 1

EXISTENTE

CONCEPTO DE DISEÑO DE LA RED TRONCAL DE SATELITE PROPUESTA PROPUESTA
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Gráfico 1 (continuación )

EXISTENTE

CONCEPTO DE DISEÑO DE LA RED TRONCAL DE SATELITE PROPUESTA PROPUESTA
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