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Ref. Circular/WTIM09/C08  

   
 

Para su respuesta 

Diríjase a:  Correo-e: indicators@itu.int 
 

Susan Teltscher, Jefa de la División 
de Información y Estadísticas de 
Mercado 
Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, UIT 

 Fax: +41 22 730 5545/5484 

   Tel.: +41 22 730 6090 
     
Subject: Séptima reunión sobre los indicadores de las telecomunicaciones/TIC mundial  

de la UIT, El Cairo, 3-5 de marzo de 2009  

Me complace invitar a su organización a participar en la séptima reunión sobre los indicadores de 
las telecomunicaciones/TIC mundiales, que tendrá lugar en El Cairo, Egipto, del 3 al 5 de marzo 
de 2009. La organización de la reunión corre a cargo de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y será albergada 
por el Ministerio de Tecnología de las Comunicaciones y la Información del Estado egipcio. 

En la reunión se abordarán los siguientes temas:  

1. Estadísticas sobre las TIC en el hogar (incluida la presentación del Manual sobre 
comunicaciones en el hogar de la UIT). 

2. Revisiones y adiciones en los indicadores, incluido el Manual de indicadores de 
telecomunicaciones. 

3. Preparación de instrumentos de comparación en el marco de la sociedad de la información 
(incluido el índice de desarrollo de las TIC de la UIT). 

4. Acopio y difusión de datos internacionales. 

En la reunión se examinará, por otra parte, la medición del impacto del desarrollo de las 
telecomunicaciones para la creación de empleo, como contribución al trabajo en curso sobre el 
particular en el UIT-D. En fecha más próxima se pondrá a disposición el proyecto de orden del día 
de la reunión en el sitio web de la UIT: www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/agenda/index.html. 

Abierta la participación de todos los miembros, la reunión se dirige esencialmente a los encargados 
de las estadísticas TIC en los ministerios competentes, los organismos de reglamentación y las 
empresas de explotación de telecomunicaciones y las oficinas nacionales de estadística. Se invita a 
participar también a la reunión a los expertos interesados en la medición de la sociedad de la 
información. 

 
 

La inscripción para participar en la reunión se efectuará únicamente en línea. Usted puede obtener 
información sobre las condiciones de inscripción, la solicitud de becas para candidatos que reúnan 
las condiciones necesarias y el acceso al formulario en línea y los correspondientes plazos, 
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consultando: http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/registration_fellowship/index.html. 

Dentro del presupuesto disponible, podrá concederse una beca por país a los participantes de las 
naciones con un PIB por cápita inferior a los 2 000 USD y, en este sentido, se dará prioridad a los 
países menos adelantados (PMA). Por otra parte, se otorgará prioridad a los participantes que 
presenten una ponencia directamente relacionada con algún punto del orden del día. 

Debido a las limitaciones presupuestarias imperantes, es posible que los países beneficiarios de 
becas deban contribuir parcialmente a los costos de las mismas. Se invita a usted a presentar las 
solicitudes correspondientes a sus candidatos el 6 de febrero de 2009 a más tardar, rellenando la 
correspondiente sección del formulario de inscripción en línea, así como el formulario de solicitud de 
beca. Deseamos indicarle que sólo se dará una respuesta "posiblemente" afirmativa a las solicitudes 
de beca que obren en nuestro poder después del plazo fijado. 

Se proporcionará interpretación y traducción de los documentos señalados en el orden del día, sólo 
si así lo solicitan los participantes. En consecuencia, invitamos a usted a indicar en el formulario de 
inscripción y antes del 16 de enero de 2009 si usted requiere interpretación y traducción en idiomas 
que no sean el inglés. Basándose en las solicitudes que obren en nuestro poder antes de que expire 
el plazo fijado, y siempre que contemos con al menos cinco solicitudes por idioma, se proporcionará 
interpretación y traducción en los idiomas solicitados. 

Se alienta a los participantes a preparar una ponencia de antecedentes en los que se describa el 
estado, acopio y difusión de estadísticas sobre las TIC en sus países. Las ponencias deberán 
presentarse a más tardar el 23 de febrero de 2009 por correo electrónico: indicators@itu.int. Las 
ponencias de antecedentes se pondrán a disposición en los idiomas en que se presenten. 

En nuestro sitio web: www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/index.html se publicará información detallada 
sobre las disposiciones de visado y alojamiento, junto con información adicional acerca de la 
reunión. 

Espero que usted pueda participar en este importante evento. 

 [Original firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 
 

 


