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Muy señor mío/Muy señora mía: 

En la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-06) celebrada en 
Doha, Qatar, se estableció una nueva iniciativa especial de alcance mundial sobre "Acceso a 
los servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidades". En la Conferencia se 
solicitó además a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (BDT) que 
prestase apoyo a sus Estados Miembros en la implementación de actividades e iniciativas TIC 
para personas con discapacidades por conducto de sus programas de trabajo, y 
particularmente en el marco de la Cuestión 20/1 de la Comisión de Estudio 1. Así pues, para 
el logro de este objetivo es indispensable formular las correspondientes políticas y estrategias 
y adoptar las medias pertinentes. 

Habida cuenta de la necesidad de ofrecer acceso a las telecomunicaciones/TIC de una 
manera totalmente integradora, y dado que hasta la fecha sólo unos pocos países han 
establecido marcos jurídicos y normativos que garantizan el acceso a las personas con 
discapacidades, la UIT le invita a participar en un seminario de un día de duración que 
tendrá lugar en Ginebra el 17 de septiembre en la Sede de la Unión, sala B, segundo 
subsuelo de la Torre de la UIT, con el fin de: 

a) Analizar la manera de crear las condiciones necesarias para que las personas con 
discapacidades gocen de las mismas oportunidades que el resto de la población, 
divulgando la importancia que reviste el acceso a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a escala mundial. 

b) Intercambiar experiencias con países que han aplicado políticas y estrategias y han 
adoptado medidas encaminadas a suprimir los obstáculos que impiden el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones/TIC a las personas con discapacidades. 
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c) Invitar a los Estados Miembros y Miembros de los Sectores de la UIT a crear 
asociaciones y a colaborar con la BDT con miras a promover y lograr conjuntamente la 
integración de las personas con discapacidades en la sociedad de la información. 

Le adjuntamos un proyecto de programa (Anexo 1) y un formulario de inscripción (Anexo 2). 
El registro de los participantes comenzará a las 08.00 horas en la entrada del edificio de 
Montbrillant de la UIT. 

Recomendamos a los participantes procedentes de PMA que ya se encuentren en Ginebra 
para asistir a otras reuniones de la UIT que presenten su candidatura para recibir una beca 
DSA de un día de duración (17 de septiembre). Se otorgará una beca por país con sujeción a 
los recursos disponibles. A tales efectos le adjuntamos en el Anexo 3 un Formulario de 
solicitud de beca y le rogamos tener en cuenta que dichas solicitudes deben recibirse A MÁS 
TARDAR el 10 de julio de 2007. No se tendrán en cuenta las solicitudes de becas recibidas 
después de esa fecha. 

Con el fin de compartir su experiencia en esta esfera, le invitamos cordialmente a enviar sus 
contribuciones por escrito (Anexo 4) con un máximo de 10 páginas por correo electrónico a 
cherifa.khalfaoui@itu.int antes del 3 de agosto de 2007. 

Permítame señalar a su atención el hecho de que este seminario irá precedido de la reunión 
del Consejo de la UIT que se prevé celebrar del 4 al 14 de septiembre, y que inmediatamente 
después del mismo se celebrarán las reuniones de las Comisiones de Estudio 1 y 2 del 
18 al 21 y del 24 al 28 de septiembre, respectivamente. Los demás documentos pertinentes 
para la reunión se divulgarán en http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-
2010/events/2007/Workshops/disabled-genevaSep07.html 

Esperando con interés su participación activa en este seminario y su contribución para el logro 
de unos resultados satisfactorios, le saluda atentamente 

 
[original firmado por el Sr. Sami Al Basheer Al Morshid, Director] 
 
 
 
 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 

 

Anexos: 

1) Proyecto de programa 
2) Formulario de inscripción y nota sobre los procedimientos de visado 
3) Formulario de solicitud de beca 
4) Formulario de contribución 

http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/events/2007/Workshops/disabled-genevaSep07.html
http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/events/2007/Workshops/disabled-genevaSep07.html
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