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	1	1	1	1���� Estados Miembros de la Unión 
Miembros de Sector del UIT-D 
Presidentes y Vicepresidentes de las 
Comisiones de Estudio del UIT-D 

��01��01��01��01���� Véase lista anexa 

����   

��"��"�1
��"��"�1
��"��"�1
��"��"�1���� M. Lee, Jefe de la División MOS 

N. Magistris, División MOS 
Para su respuesta: 

����  Correo-e: tdag@itu.int 
����  Fax: +41 22 730 5484 Tel.: +41 22 730 5488/5242 

	���"�1	���"�1	���"�1	���"�1���� Decimotercera reunión del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(GADT), Ginebra, 6-8 de febrero de 2008 
Sexta reunión del Grupo de Trabajo del GADT encargado de las cuestiones del sector 
privado y 
primera reunión del Grupo de Trabajo del GADT sobre el desarrollo de recursos humanos, 
Ginebra 4-5 de febrero de 2008 

 

 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Es para mí un placer invitarle a participar en las próximas reuniones del Grupo Asesor de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) y de sus Grupos de Trabajo, que se celebrarán 
del 4 al 8 de febrero de 2008 en la Sede de la UIT en Ginebra. 

El GADT examinará la aplicación el Plan de Acción de Doha, así como la aplicación y evaluación 
del Plan Operacional (2007-2010), que debe guiar a la BDT en el desarrollo de sus actividades y 
programas destinados a llevar a cabo las iniciativas mundiales y regionales decididas por los 
Miembros de la UIT. 

El GADT tiene previsto tratar temas clave como los resultados de la Cumbre Conectar África, el 
Foro Mundial sobre la utilización eficaz de las telecomunicaciones/TIC para la gestión de 
catástrofes: Salvar vidas, y la sexta reunión sobre los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC 
Mundiales (WTI). 

Antes de la reunión del GADT, el Grupo de Trabajo encargado de las cuestiones del sector privado 
(GTSP) y el Grupo de Trabajo sobre el desarrollo de recursos humanos (GTDRH) celebrarán sus 
reuniones anuales los días 4 y 5 de febrero de 2008, de conformidad con el mandato adoptado por 
la CMDT-06 (Resolución 6 y Resolución 40, respectivamente) 

En el Anexo 1 puede encontrarse el proyecto de orden del día de cada una de estas tres reuniones. 
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La inscripción se realizará exclusivamente en línea a partir de la página web del GADT. Puede 
encontrarse en el Anexo 2 información detallada sobre los requisitos necesarios para acceder al 
sistema en línea. Véase la página web del UIT-D en la dirección: 
http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.html   

Puede encontrar información sobre alojamiento y formalidades de visado en:  
http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.html  

Las contribuciones han de presentarse antes del 6 de enero de 2008 a las siguientes direcciones 
de Correo-e del GADT: 

Para el GADT: tdag@itu.int 

Para el GTPS: tdag-wgps@itu.int  y 

Para el GTDRH: tdag-wghrd@itu.int 

Los plazos necesarios para la traducción de las contribuciones hacen que no pueda garantizarse la 
traducción de los documentos recibidos después de la fecha mencionada. 

Los documentos de trabajo se publicarán en cuanto estén disponibles en la dirección: 

http://www.itu.int/ITU-D/TDAG/Index.html 

La BDT promueve la participación de los países en desarrollo y menos adelantados en las labores 
del GADT en el marco de las limitaciones presupuestarias existentes. Por este motivo, se 
concederá una beca a cada país que cumpla los requisitos. Le agradecería que rellenase el 
formulario de solicitud del Anexo 3 y lo devolviese a la División de Organización y Logística de 
Reuniones a más tardar el 6 de enero de 2008. 

Creo firmemente que su activa participación contribuirá al éxito de las reuniones y confío en que, al 
igual que en ocasiones pasadas, podré contar con su opinión y recomendaciones, que tan valiosas 
se han revelado para las actividades de la BDT. 

Esperando verle pronto en Ginebra. 

Le saluda atentamente. 

 

 

[Original firmado por Sami Al-Basheer Al-Morshid, Director] 
 
Sami Al-Basheer Al-Morshid 
Director  

 
Anexos: 1  Proyectos de orden del día (GADT, GTPS y GTDRH) 
  2  Procedimiento de inscripción en línea 
  3 Formulario de solicitud de beca (sólo para la reunión del GADT) 
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ANEXO 1 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA 13ª REUNIÓN DEL GADT 

Miércoles 6 de febrero de 2008 
09:30 horas, Torre de la UIT, Sala "B" 

 

Punto Asunto 

1 Observaciones preliminares del Secretario General de la UIT 

2 Declaración del Director de la BDT 

3 Observaciones preliminares del Presidente del GADT, adopción del orden del día y examen del 
plan de gestión de tiempo 

4 Examen de la aplicación del Plan Operacional en 2007 

5 Contribuciones del UIT-D a la aplicación de los resultados de la CMSI 

6 Ejecución de proyectos: fortalecimiento de la función de proyectos de la BDT  

7 Informe sobre la Cumbre Conectar África y la serie Conectar el Mundo 
Preparación de Conectar Asia 

8 Informe del Grupo de Trabajo encargado de las cuestiones del sector privado (GTPS) 

9 Informe del Grupo de Trabajo sobre desarrollo de recursos humanos  

10 Proyecto de Plan Operacional cuadrienal de arrastre para 2008-2011 

11 Temas relacionados con las Comisiones de Estudio del UIT-D, "Informe de la reunión del 
Equipo de Dirección Mixto" 

12 Preparación del GSR-08 y el Foro Mundial de Líderes del Sector (GILF-08) 

13 Índice de Desarrollo de TIC: Informe sobre la reunión sobre los Indicadores de las 
Telecomunicaciones/TIC Mundiales y Decisión sobre el índice único 

14 Evolución de los Miembros del Sector UIT-D: tendencias y perspectivas 

15 Presencia regional 

16 Aplicación del Acuerdo del Consejo sobre la Resolución 154 (Antalya, 2006): Utilización de los 
seis idiomas oficiales de la Unión en igualdad de condiciones  

17 Temas intersectoriales 

• Foro Mundial sobre la utilización eficaz de las telecomunicaciones/TIC para la gestión de 
catástrofes: Salvar vidas  

• Foro de la UIT "Reducción de la brecha entre los países industrializados y en desarrollo 
en lo que respecta a la normalización y al desarrollo de las TIC" 

18 Otros asuntos 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA 6ª REUNIÓN 
DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO 

DE LAS CUESTIONES DEL SECTOR PRIVADO 

Ginebra, 4-5 de febrero de 2008 
09:30 Horas, Torre de la Uit, Sala "B" 

Punto Asunto 

1 Declaración inaugural del Director de la BDT 

2 Mensaje de bienvenida del Presidente del GADT 

3 Observaciones preliminares del Presidente del GTPS del GADT 

4 Adopción del orden del día 

5 Adopción del último Informe del Presidente del GTPS al GADT (16-17 de abril de 2007) 

6 Evolución de los Miembros del Sector UIT-D desde la CMDT-06: Tendencias y 
perspectivas 

7 Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo Regionales del GTPS y de los Jefes de 
las Oficinas Regionales de la UIT sobre las actividades del sector privado/Miembros de 
Sector en 2007 

8 Examen de los Planes Operacionales de 2008-2009 relativos a la asociación, promoción e 
iniciativas del sector privado/Miembros de Sector 

9 Debate sobre los principales temas relativos al sector privado/Miembros de Sector que ha de 
tratar el GADT, y en particular: 

– Propuestas para aumentar la participación del sector privado/Miembros de Sector en 
los programas, actividades, iniciativas y Cuestiones de las Comisiones de Estudio 
del UIT-D 

– Maneras de mejorar el trabajo del GTPS 

 • estructura del GTPS y relación de trabajo los Grupos Regionales 
 • grupos de correspondencia electrónica/intercambio de información 
 • nuevas páginas web y enlaces a los programas e iniciativas 

10 Próximos eventos para los que se espera una alta participación del sector privado: 

– Primer Foro Mundial de Líderes del Sector (GILF) el 10 de marzo de 2008 – (Pattaya, 
Tailandia) antes del GSR 2008 del 11 al 13 de marzo de 2008 

– Seguimiento de la Cumbre Conectar África (Mayo de 2008 – El Cairo, Egipto) 
– Cumbre Conectar Asia en 2008 

11 Adopción del Informe del Presidente del GTPS a la próxima reunión del GADT 
(6-8 de febrero de 2008) 

12 Otros asuntos 

13 Observaciones de clausura 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GADT 

SOBRE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  

Ginebra, 4-5 de febrero de 2008 
09:00 horas, Torre de la UIT, Sala "K1" 

 

Punto Asunto 

1 Declaración inaugural del Director de la BDT 

2 Mensaje de bienvenida del Presidente del GADT 

3 Mensaje de bienvenida del GTDRH del GADT 

4 Adopción del orden del día 

5 Elección del Vicepresidente del Grupo de Trabajo DRH 

6 Examen del Informe Final de la reunión del Grupo Asesor DRH celebrada en Sofía los 
días 25 y 26 de octubre de 2007 

7 Informe del Presidente del GTDRH sobre el Plan de Acción DRH de la BDT en 2007. 
Principales características y logros. 

8 Examen de la función actual de la Unidad BDT/HCB y proyecto de Plan de Acción para 
2008-2009 

9 Debate sobre las cuestiones fundamentales de desarrollo de recursos humanos que ha de tratar 
el GADT, y en particular: 

– Propuestas para mejorar la sinergia entre las actividades del proyecto BDT/HCB 
(Centros de Excelencia, Tap-on-Telecom, ITCI) y las que se desarrollan en el marco del 
presupuesto ordinario. 

– Maneras de mejorar el trabajo del GTDRH: 

 • Integración del Grupo Asesor DRH 

 • Integración de redes regionales de personas de contacto/grupos de correspondencia 

 • Páginas web propias 

10 Debate plenario sobre las necesidades y prioridades de los Miembros de Sector. 
Tendencias actuales de la GRH/DRH 

11 Adopción del Informe del Presidente del GTDRH al GADT 

12 Otros asuntos 

13 Observaciones de clausura 
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Annex 2 
 

Thirteenth Meeting of the Telecommunication Development Advisory Group (TDAG) 
and its Working Group on Private Sector issues and Human Resource Development 

Geneva, 4-8 February 2008 

REGISTRATION OF PARTICIPANTS 

 

Registration for TDAG-08 and its Working Groups will be carried out exclusively online at the 
TDAG website http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/edrs/ITU-D/auth/tdag08/edrs.registration. 

Please complete the following form only in the case where the name of the Designated Focal Point 
has changed from the last WTDC-06.  

 

 

Name of Member State: ____________________________________________  

or 

Name of Sector Member: ____________________________________________  

 

Designated Focal Point: 
 

 ________________________________________________________________  
 First name Initial Last name 

 ________________________________________________________________  
  Telephone 

 ________________________________________________________________  
  e-mail address 

 

 

For submission of the above form, or for any additional information, please contact the TDAG 
Secretariat by e-mail (BDTMeetingsRegistration@itu.int ) or by fax (+ 41 22 730 5484). 
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Annex 3 

 
 
 

 

�
Thirteenth Meeting of the Telecommunication Development Advisory 

Group (TDAG) 
Geneva, 6-8 February 2008�

 
 

 
 

 
Please return to: 

 
Meetings Organization & 
Support (MOS) – ITU/BDT  
Geneva (Switzerland) 
 

 
E-mail: Christine.jouvenet@itu.int 

bdtfellowships@itu.int  
Tel: +41 22 730 5487  
Fax: +41 22 730 5778 
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Participation of women is encouraged  

 
Country ________________________________________________________________________________________________
 
 
Name of the Administration or Organization ______________________________________________________________________________________
 
 
Mr. / Ms. ___________________________________________________  ___________________________________________________
   .  (family name) (given name) 
 
Title _________________________________________________________________ _______________________________________________________________
 
 
Address ________________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.: ____________________ Fax: ___ _________________  
 
E-Mail ____________________  ____________________  
 
 
PASSPORT INFORMATION : 
    
Date of birth _______________________________________________  
  
 
Nationality _____________________________________  Passport number ________________________________
    
      
Date of issue ___________________ In (place) _______________________________  Valid until (date) ____________________
 
       
CONDITIONS 
1. One fellowship per eligible country. 
2. One return ECO class airticket by the most direct/economical route. 
3. A daily allowance to cover accommodation, meals and incidental expense 
4. Imperative that fellows be present first day/end of the meeting. 
 
 
 
Signature of fellowship candidate _____________________________________________________  Date _________________________
    
 
TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL 
DESIGNATING PARTICIPANT MUST BE COMPLETED BELOW WITH OFFICIAL STAMP. 
  
 
Signature:___________________________________________________Date:_____________________________________ 
 
 

 


