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OFICINA DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

Ref.: Circular/WTIM10/C25 Julio de 2010 

   
 

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 6449 

   Tel.: +41 22 730 6090 
     
Asunto: Octava reunión sobre los indicadores de las telecomunicaciones/TIC mundiales  

de la UIT, Ginebra, 24-26 de noviembre de 2010  

Me complace invitar a esa organización a participar en la octava reunión sobre los indicadores de las 
telecomunicaciones/TIC mundiales, que tendrá lugar en Ginebra (Suiza) del 24 al 26 de noviembre de 2010. 
La reunión será organizada por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

En la reunión se abordarán los siguientes temas:  

1) Resultados de los trabajos realizados por el Grupo de Expertos sobre indicadores de las 
telecomunicaciones/TIC. 

2) Recientes evoluciones en la definición y medición de la banda ancha. 

3) Finalización de indicadores fundamentales de cibergobierno y las metas de la CMSI. 

4) Medición de las consecuencias socioeconómicas de las TIC mediante datos de encuestas. 

5) Nuevas cuestiones relacionadas con la medición de la seguridad y protección en línea y las 
TIC ecológicas. 

La reunión, que está abierta a la participación de todos los miembros, se dirige esencialmente a los encargados 
de las estadísticas TIC en los Ministerios competentes, los organismos de reglamentación, 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 a la reunión se efectuará únicamente en línea. 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 en la dirección 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict10/index.html. 

Dadas las limitaciones presupuestarias, se subvencionará la participación de un número limitado de 
participantes procedentes de países en desarrollo. Por otra parte, se dará prioridad a los participantes que 
presenten una ponencia directamente relacionada con algún punto del orden del día. 

Se le invita a presentar sus solicitudes de financiación a más tardar el 20 de septiembre de 2010, rellenando 
la correspondiente sección del formulario de inscripción en línea. Tenga en cuenta que las solicitudes de 
financiación que se reciban después del plazo estipulado sólo se atenderán en función de las posibilidades. 

Sólo habrá un servicio de interpretación y de traducción de los documentos señalados en el orden del día si lo 
solicitan los participantes. En consecuencia, le invitamos a indicar en el formulario de inscripción, a más tardar 
el 20 de septiembre de 2010, si desea trabajar en otros idiomas que el inglés. En función de las solicitudes 
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que se reciban antes de ese plazo, y siempre que sean más de cinco para un idioma determinado, se 
facilitarán servicios de interpretación y traducción en ese idioma. 

Se alienta a los participantes a preparar un documento de información en el que se indique la situación de la 
compilación y divulgación de estadísticas sobre TIC en su país. Esos documentos se deberán someter a más 
tardar el 5 de noviembre de 2010 por correo electrónico: indicators@itu.int, y se publicarán en los idiomas 
en que se reciban. 

En ese sitio web se publicará información detallada sobre los trámites de obtención de visados y el 
alojamiento, junto con información adicional acerca de la reunión. 

Espero que su organización pueda participar en este importante evento. 

[Original firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 

 


