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– A las correspondientes organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales 

 Copia: 

– A los Presidentes y Vicepresidentes de los 
Grupos Asesores y las Comisiones de Estudio de los 
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 Simposio de la UIT sobre las TIC y el Cambio Climático 
– Kyoto, Japón, 15-16 de abril de 2008 
– Londres, Reino Unido, 17-18 de junio de 2008 

Estimado Señor/Señora: 

1 La UIT está organizando un Simposio sobre las TIC y el Cambio Climático, del que 
actuará como anfitrión el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón y que 
tendrá lugar los días 15 y 16 de abril de 2008 en Kyoto, Japón. Para facilitar una participación 
generalizada, BT acogerá en Londres, Reino Unido, un Simposio de seguimiento sobre el 
mismo tema los días 17 y 18 de junio de 2008. 

2 La participación está abierta a los Estados Miembros, Miembros de Sector y 
Asociados de la UIT, así como para cualquier particular o empresa de un Estado Miembro de 
la UIT que desee aportar su contribución a los trabajos. Esto incluye a particulares que 
también sean miembros de organizaciones internacionales, regionales y nacionales. La 
participación en ambos Simposios es gratuita pero no se concederán becas. Los debates 
tendrán lugar únicamente en idioma inglés. 

3 El cambio climático es una preocupación de toda la humanidad, y exige la adopción 
de medidas por todos los segmentos de la sociedad, con inclusión del sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). La adopción del Protocolo de Kyoto en 
diciembre de 1997 representa un hito en los esfuerzos de la comunidad internacional por 
combatir el cambio climático y fijar límites para las emisiones de gases con efecto 
invernadero, que entrarán en vigor en 2008. 
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4 En el 10º año desde la adopción del Protocolo de Kyoto, el número de usuarios de las 
TIC en todo el mundo se ha triplicado con creces. Por lo tanto, Kyoto es el lugar lógico para 
lanzar una nueva iniciativa de la UIT con el fin de investigar la función que desempeñan las 
TIC en el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, así como en su papel 
benéfico en lo tocante a la observación, supervisión y mitigación del cambio climático, 
además de la adaptación al mismo. 

5 Estos Simposios agruparán a los principales especialistas en este ámbito, desde los 
máximos responsables de la formulación de políticas hasta ingenieros, diseñadores, 
planificadores, funcionarios gubernamentales, reguladores, expertos en normalización y otros. 
La principal finalidad es fomentar la conciencia acerca de la importancia y las oportunidades 
que supone el uso de las TIC para mitigar y hacer frente a los efectos del cambio climático y, 
desde esa perspectiva, determinar las futuras necesidades de trabajos relacionados con la UIT, 
con inclusión de la normalización de los equipos y redes TIC, así como las actividades de 
desarrollo. Con esa finalidad, se prevé que los resultados de estos dos Simposios puedan servir 
como una aportación a los debates que configurarán las futuras actividades de la UIT, con 
inclusión de la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones de 2008 
(AMNT-08)1 y las actividades del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT2. 

6 Los Informes de los Presidentes de los dos Simposios también se transmitirán como 
contribuciones a otras reuniones pertinentes, incluida la próxima reunión del G8 en Japón 
(2008), la reunión ministerial de la OCDE en la República de Corea (2008), la reunión de 
APEC TELMIN 7 en Tailandia (2008), la Iniciativa sobre Cambio Climático de WEF y las 
Conferencias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Se espera que cada uno de estos 
Simposios dé lugar a conclusiones concretas sobre la función de las TIC en la lucha contra el 
cambio climático. 

7 La dirección electrónica http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/call.html 
contiene un llamamiento para la presentación de documentos a estos dos Simposios, así como 
para oradores de alto nivel, sobre los siguientes temas: 

• Cambio climático, gestión de catástrofes y repercusiones de las TIC. 

• Utilización de las TIC en la supervisión, detección y predicción de los efectos del 
cambio climático. 

• Utilización de las TIC para mitigar los efectos locales del cambio climático. 

• Las TIC y la acción concertada contra el calentamiento mundial. 

• Normalización de las TIC y gestión del espectro en el ámbito del cambio climático. 

El plazo para la presentación de documentos y oradores es el 29 de febrero de 2008. Las 
propuestas se deben enviar por correo electrónico a tsbtechwatch@itu.int. Los 
documentos/presentaciones que se acepten deberán presentarse, en su versión completa, a más 
tardar el viernes 28 de marzo de 2008 (para el Simposio de Kyoto) y el viernes 30 de mayo 
de 2008 (para el Simposio de Londres). 

                                                 
1 La AMNT-08 tendrá lugar del 21 al 30 de octubre de 2008 en Johannesburgo, República 

Sudafricana. Véase http://www.itu.int/ITU-T/wtsa-08/index.html. 
2 Véase http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/e-env.html. 
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8 Para mayor información sobre estos dos eventos, tenga a bien dirigirse al sitio web de 
la UIT en: http://www.itu.int/ITU-T/worksem/climatechange/index.html. En este sitio se 
divulgarán los programas avanzados, así como información práctica y detalles sobre la 
inscripción para los dos Simposios. El evento de Kyoto comenzará el 15 de abril a las 
10.00 horas (hora local). El sitio web contiene asimismo un documento de antecedentes sobre 
Las TIC y el Cambio Climático, publicado en diciembre de 2007 y recibido por el Grupo 
Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones del UIT-T, además de una Declaración 
de Coordinación enviada a las Comisiones de Estudio sobre este tema (en Anexo al 
Informe TSAG WP/4, R26). 

9 Como parte de la labor en curso del UIT-T en este ámbito, la CE 15 del UIT-T 
organizó una serie de sesiones didácticas sobre ahorro de energía, del 13 al 15 de febrero 
de 2008. Para mayor información tenga a bien remitirse al sitio web de la CE 15 en: 
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com15/index.asp. 

10 Se recuerda que los ciudadanos de algunos países deben obtener un visado para poder 
ingresar en Japón y en el Reino Unido, de modo que los participantes deben tomar las 
medidas pertinentes con suficiente antelación a las fechas de reunión. 

11 Para concluir, espero con interés su participación en estos Simposios y su opinión 
sobre la futura estrategia de la UIT para responder al desafío mundial del cambio climático. 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General 


