
UIT  •  Bu reau  de  déve loppement  des  té lécommun ica t ions  •  P lace  des  Na t ions  •  CH-1211  Genève  •  Su isse  
Té l . :  +41  22  730  5111  •  Fax :  +41  22  730  5545 /730  5484  •  Ema i l :  bd tmai l @i tu . i n t  •  www. i tu . i n t / ITU-D/  

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
OFICINA DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES  

 

Ref.: Circular C08/TDAG/DDIR 19 de noviembre de 2008 

A: 
 

  

Para su respuesta: 

Contacto: Correo-e: tdag-secretariat@itu.int  
 

F. Lambert, Jefa de la División de 
Organización de Eventos y Conferencias Fax: +41 22 730 5545/730 5484 

  Tél.: +41 22 730 5990 

Asunto: Decimocuarta Reunión del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT), 
Ginebra, del 28 al 30 de enero de 2009 

Séptima reunión del Grupo de Trabajo del GADT encargado de las cuestiones del sector 
privado (26 de enero de 2009) 

Segunda reunión del Grupo de Trabajo del GADT sobre el desarrollo de recursos humanos 
(27 de enero de 2009) 

  

Muy Señor mío, muy Señora mía: 

Por la presente, me complace invitarle a participar en las próximas reuniones del Grupo Asesor de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) y sus Grupos de Trabajo que se celebrarán en la 
Sede de la UIT en Ginebra.  

Además de examinar la aplicación del Plan de Acción de Doha, el GADT considerará la organización 
de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones que tendrá lugar en 2010 y su 
proceso preparatorio, con el fin presentar una contribución estratégica a este importante evento 
que orientará las actividades del Sector de Desarrollo durante los 4 próximos años. 

El GADT se reunirá del 28 al 30 de enero de 2009. Podrán participar en esta reunión los Estados 
Miembros y los Miembros de Sector de la UIT, así como los Presidentes y Vicepresidentes de las 
Comisiones de Estudio. 

Antes de la reunión del GADT, el Grupo de Trabajo encargado de las cuestiones del sector privado 
(GTSP) se reunirá el 26 de enero de 2009 y el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Recursos 
Humanos (GTDRH) el 27 de enero de 2009.  

ORDEN DEL DÍA 

Los proyectos de orden del día de las cuatro reuniones figuran en www.itu.int/ITU-
D/tdag/14thTDAG/agenda.html. El plazo para la presentación de contribuciones termina el 15 de 
diciembre de 2008 y las plantillas figuran en www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/template.html. 
Observe que no se garantiza la traducción de los documentos que se reciban con posterioridad a 
esta fecha o que no se ajusten a la plantilla mencionada. Los documentos de trabajo se publicarán 
en cuanto estén disponibles en la siguiente dirección: www.itu.int/md/D06-DAP1.3.1.14-C/e. 

INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE BECAS 

Para mayor información acerca de la inscripción y la solicitud de becas, que se realizarán 
exclusivamente en línea, la reserva de hoteles, los requisitos en materia de visados, etc., 
diríjase a http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.html. Le ruego proceda cuanto antes a la 
preinscripción y la solicitud de beca, y en cualquier caso a más tardar el 12 de diciembre 
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www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/agenda.html
www.itu.int/ITU-D/tdag/14thTDAG/template.html
www.itu.int/md/D06-DAP1.3.1.14-C/e
http://www.itu.int/ITU-D/tdag/index.html


- 2 - 
 

de 2008. La preinscripción sin solicitud de beca podrá realizarse hasta el 20 de enero de 2009.  

DOCUMENTACIÓN 

La reunión del GADT de este año se llevará a cabo sin papel. Se insta a los delegados a que traigan 
sus portátiles para que puedan descargar localmente todos los documentos de la reunión y acceder 
al sitio web para obtener los nuevos documentos. Se facilitará una llave USB, configurada para 
efectuar la sincronización bajo demanda con el servidor FTP de la UIT en Ginebra, lo que permitirá 
a los participantes disponer en cualquier momento de todos los documentos publicados del GADT 
en los idiomas disponibles. Se pondrá a disposición un reducido número de portátiles para los 
delegados que no dispongan de uno. 

Creo firmemente que su activa participación contribuirá al éxito de estas 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 muy atentamente: 

[Original firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 
 
 
 
 



 

Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT 

14ª Reunión del Grupo Asesor de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (GADT) 

 

Ginebra, 28-30 de enero de 2009 
 

  
Documento TDAG14/01-S 
06 January 2009 

 

Original: Inglés 

ORIGEN Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

TÍTULO Proyecto de orden del día 

 Documento 

1. Declaración del Secretario General  

2. Declaración del Director de la Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

3. Adopción del orden del día TDAG14/01 

4. Evaluación de la aplicación del Plan Operacional de 
2008 

 

a. Examen de la aplicación TDAG14/02 
b. Aspectos destacados del programa del Plan de Acción de 

Doha 
TDAG14/04 

c. Informe de evaluación sobre los proyectos e iniciativas 
regionales 

TDAG14/03 

d. Asociación y movilización de recursos TDAG14/05 

5. Informe sobre la contribución del UIT-D a la 
aplicación del Plan de Acción de la CMSI 

TDAG14/06 

6. Asuntos relacionados con las Comisiones de Estudio 
del UIT-D 

TDAG14/07 

7. Informe del Grupo de Trabajo del GADT sobre el 
desarrollo de recursos humanos 

TDAG14/10 

8. Informe del Grupo de Trabajo del GADT sobre los 
indicadores fundamentales de rendimiento (KPI) 

 

9. Informe del Grupo de Trabajo del GADT encargado 
de las cuestiones del sector privado 

TDAG14/11 

10. Evolución de los Miembros de Sector del UIT-D TDAG14/09 

11. Conferencias y reuniones de la BDT  

a. Calendario de eventos de la BDT en 2009 TDAG14/14 
b. Preparativos para la CMDT-10: Informe sobre los 

adelantos en las RPM 
TDAG14/08 

12. Actividades intersectoriales  

A. Resultados de la AMNT que atañen al UIT-D TDAG14/12 
b. Fortalecimiento de la coordinación de actividades 

intersectoriales 
TDAG14/13 

13. Otros asuntos  



 

Secteur du développement des 
télécommunications de l'UIT 
14ème réunion du Groupe consultatif pour le 
développement des télécommunications (GCDT) 

 

Genève, 28-30 janvier 2009  

  
Document TDAG14/01-F 
20 novembre 2008  
Original: anglais 

  

ORIGINE Bureau de développement des télécommunications  

TITRE Projet d'ordre du jour 

 

1 Allocution du Secrétaire général 

2 Allocution du Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT) 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan opérationnel pour 2008 

 a) Examen de la mise en oeuvre 

 b) Principaux points du programme du Plan d'action de Doha  

 c) Rapport d'évaluation sur les projets et les initiatives régionales 

 d) Partenariats et mobilisation des ressources 

5 Rapport sur la contribution de l'UIT-D à la mise en oeuvre du Plan d'action du SMSI 

6 Questions relatives aux commissions d'études de l'UIT-D  

7 Rapport du Groupe de travail du GCDT chargé du développement des ressources humaines 

8 Rapport du Groupe de travail du GCDT sur les indicateurs fondamentaux de performance (IFP) 

9 Rapport du Groupe de travail du GCDT chargé des questions relatives au secteur privé 

10 Evolution de la composition du Secteur UIT-D  

11 Conférences et réunions du BDT  

  a) Calendrier des conférences et réunions du BDT en 2009 
  b) Préparation de la CMDT-10: Rapport sur l'état d'avancement des réunions régionales préparatoires 

12 Activités intersectorielles 

 a) Résultats de l'AMNT en rapport avec l'UIT-D  

 b) Renforcement de la coordination des activités intersectorielles 

13 Divers 

 



 

 

Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT 

Séptima Reunión  del Grupo de Trabajo del GADT 
encargado de las cuestiones del sector privado 

 

Ginebra, 26 de enero de 2009  

  
 Documento WGPS07/01-S
 06 January 2009 
 Original: inglés 
  

ORIGEN Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

TÍTULO Proyecto de orden del día 

  
 Documento 

1. Declaración inaugural del Director de la BDT  

2. Mensaje de bienvenida del Presidente del GADT  

3. Observaciones preliminares del Presidente del GTSP del GADT  

4. Adopción del orden del día WGPS07/01 

5. Adopción del último Informe del Presidente del GTPS al GADT 
(4-5 de febrero de 2008) 

 

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

 

7. Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo Regionales 
del GTSP y de los Jefes de las Oficinas Regionales de la UIT sobre 
las actividades del sector privado/Miembros de Sector en 2008 

 

8. Examen de los Planes operacionales de 2009-2010 relativos a la 
asociación, la promoción y las 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 en 2009 

 

10. Preparación de las cuestiones relativas al sector privado para la 
CMDT-10, el futuro de las cuestiones del sector privado y la 
participación de Miembros de Sector en las actividades del UIT-D 

 

– Resolución 6 (Doha 2006), Grupo de Trabajo del GADT sobre asuntos 
del sector privado 

 

– Resolución 13 (Rev. Doha 2006), Movilización de recursos y 
asociaciones para acelerar el desarrollo de las TIC y las 
telecomunicaciones 

 

- Otros asuntos  

11. Próximos eventos para los que se espera una alta participación 
del sector privado 

 

– 2º Foro Mundial de Líderes del Sector (GILF) antes del GSR de 2009  

– Cumbre Conectar la CEI  

– ITU TELECOM WORLD 2009  



 

12. Adopción del Informe del Presidente del GTSP a la próxima 
reunión del GADT 

 

13. Otros asuntos  

14. Observaciones de clausura  



 

 

Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT 

Segunda Reunión  del Grupo de Trabajo del GADT sobre el 
desarrollo de recursos humanos 

 

Genève, 27 janvier 2009  

  
 Documento WGHRD07/01-S 
 06 January 2009 
 Original: inglés 
  

ORIGEN Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

TÍTULO Proyecto de orden del día 

  
 Documento 

1. Declaración inaugural del Director de la BDT  

2. Mensaje de bienvenida del Presidente del GADT  

3. Declaración inaugural del Presidente del GTDRH 
del GADT 

 

4. Adopción del orden del día WGHRD02/01 

5. Examen del Plan de Acción del GTDRH para 2008  

6. Examen de las actividades de creación de 
capacidades de la BDT 

 

7. Análisis de las respuestas al Cuestionario del 
GTDRH 

 

8. Debate y propuesta de Plan de Acción para 2009  

9. Informe del Grupo de Trabajo del GADT sobre el 
desarrollo de recursos humanos 

 

10. Debate y adopción del proyecto de Informe del 
GTDRH al GADT 

 

11. Otros asuntos  

12. Clausura de la reunión  

 

____________ 


	

