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ANTECEDENTES: 
2015 MARCA EL 150º ANIVERSARIO DE LA UIT  

El 17 de mayo de 2015, la UIT celebrará los 150 años de la firma 
del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de 
la Unión Telegráfica Internacional. Durante un siglo y medio, desde 
1865, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha 
estado en el centro de los avances en las comunicaciones, desde la 
telegrafía hasta el moderno mundo de los satélites, los teléfonos 
móviles e Internet.  

150 años no son más que un corto intervalo de tiempo en la 
historia de la humanidad. Sin embargo, estos 150 años han sido 
extraordinarios en términos de progreso y de descubrimientos. 
Uno de los avances más impresionantes de los últimos 150 años ha 
sido el increíble aumento tanto de la velocidad como de la 
diversidad de las comunicaciones humanas.  

Primero vimos el telégrafo y el teléfono, después la radio y la 
televisión, seguidos por las comunicaciones por satélite e Internet 
– anunciando, en los últimos veinte años, una nueva era de 
conectividad ubicua. Es difícil imaginar cómo nos comunicábamos en el año 1865 – sin teléfonos, sin correo 
electrónico, sin mensajería instantánea o SMS. Incluso el telégrafo no era accesible a nivel personal y el método 
de comunicaciones para las largas distancias más común era mandar cartas transportadas a caballo o en barco. 
El crecimiento exponencial de la ciencia y de la tecnología durante los últimos 150 años es fascinante y es parte 
de la historia de la UIT.  

La historia de la UIT es una historia de cooperación internacional entre los gobiernos, las empresas privadas y los 
demás interesados. La misión permanente es conseguir las mejores soluciones prácticas para integrar las nuevas 
tecnologías según se desarrollan, y distribuir sus beneficios a todos.  

2015 será un año de conmemoración que queremos celebrar con todos nuestros miembros que incluyen 
gobiernos, compañías privadas y demás interesados.  

TEMA, OBJETIVOS Y FECHAS CLAVE DEL ANIVERSARIO  

El tema del 150º aniversario de la UIT será "Las telecomunicaciones y las TIC: motores de la innovación" 
aprobado en la reunión de 2014 del Consejo de la UIT. Será el tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información que se celebrará el 17 de mayo de 2015 y de todas las celebraciones del aniversario 
que organice la UIT. Globalmente, UIT150 será una oportunidad para:  

 Destacar la historia de las TIC y los logros de los miembros de la UIT. El objetivo del aniversario será 
conmemorar la aportación única que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) han proporcionado para impulsar la innovación y acelerar el desarrollo social y 
económico, y destacar la contribución excepcional que la UIT y sus Miembros han realizado.  

 Construir un brillante futuro digital para todos. Mirando hacia el futuro, el aniversario ofrece una 
oportunidad para compartir las visiones sobre el futuro del sector de las TIC e identificar los principales 
retos que quedan por afrontar para expandir el acceso a las TIC y construir la integración digital universal.  

Sea parte de UIT150 

Participe en este evento histórico siendo 
patrocinador del aniversario u organizando 
actividades en su región o país.  

Contáctenos en itu150@itu.int para pedir más 
información sobre las posibilidades de 
participación en UIT150. 

http://www.itu150.org/
mailto:itu150@itu.int
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 Mejorar la colaboración. Con UIT150 queremos también que el trabajo de la UIT sea más conocido 
globalmente, seguir promocionando la innovación y las nuevas tecnologías accesibles por todos y reforzar 
las relaciones entre todos los actores del ecosistema de las TIC: administraciones públicas, empresas del 
sector privado, emprendedores, organizaciones sin ánimo de lucro y los 7 mil millones de personas que 
viven en nuestro planeta.  

 Celebrar con todo el sector de las TIC. Se invita a todos los participantes de la UIT en el sentido amplio 
(Estados Miembros de la UIT, Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas), y a los demás 
interesados a que adopten el tema de UIT150 para sus celebraciones del aniversario organizadas a nivel 
internacional, regional o nacional, y a que contacten la Secretaría de la UIT para pedir apoyo con los 
contenidos y mostrar estas actividades en la dirección web principal del 150º aniversario de la UIT.  

Fechas clave del aniversario  

 

CÓMO PARTICIPAR 

Forme parte de este evento histórico haciéndose 
socio del aniversario u organizando actividades en su 
país o región. Existen varias maneras en las que los 
Estados Miembro, el Sector Privado, las Instituciones 
Académicas y los delegados y simpatizantes 
individuales pueden contribuir a las celebraciones 
del 150º Aniversario. 

 Muestre sus logros en la Sede de la UIT 

 Organice actividades del 150º aniversario en 
su país 

 Contribuya económicamente para apoyar la celebración del aniversario de la UIT 

 Patrocine una iniciativa específica del 150º aniversario  

 

 

20 de octubre - 7 de noviembre 
de 2014

•Lanzamiento oficial de UIT150 en la 
Conferencia de Plenipotenciarios de  
2014

1 de enero de 2015 

•Inicio de las 
celebraciones del 
aniversario UIT150

17 de mayo  de2015

•150tº aniversario de la primera Convención 
telegráfica Internacional. Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información

31 de 
diciembre de 
2015 

•Cierre de UIT150

SEA UN SOCIO DE UIT150 

Se alienta a los Miembros de la UIT a 
que se hagan socios de las 
celebraciones del 150º aniversario.  

Contáctenos en itu150@itu.int para 
informarse sobre los beneficios que 
puede obtener.  

 

¡Participa! 

http://www.itu150.org/
mailto:itu150@itu.int
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¿Qué tipo de actividades puede organizar?  

 

¿Cómo apoyará la UIT las celebraciones nacionales?  

La Secretaría de la UIT estará a la disposición de los Miembros para apoyar la organización de celebraciones 
nacionales. El apoyo de la UIT incluirá lo siguiente: 

 Apoyo con los contenidos. Con el objetivo de promover la historia de la UIT y hacer accesible los archivos 
únicos a los investigadores, al personal y a los delegados de la UIT, la Biblioteca y el Servicio de Archivos 
de la UIT han trabajado en un programa de digitalización durante varios años. El objetivo de este programa 
es organizar, catalogar, digitalizar y publicar una selección de documentos históricos. Estas colecciones 
históricas digitalizadas están disponibles en la sección de Historia del Portal de la UIT www.itu.int/history. 
También se va a crear más contenido, de manera específica para la celebración del aniversario. 

 Identidad visual. El uso de la identidad visual de UIT150 identificará claramente su celebración nacional 
como una celebración de UIT150. Benefíciese de esta mayor exposición y de un reconocimiento nacional 
e internacional contactando con el equipo de UIT150, que le proporcionará una guía detallada sobre el 
uso de la identidad visual de UIT150 y ejemplos de cómo otras celebraciones nacionales utilizan esta 
identidad.  

 Participe en la interacción de los medios sociales: añada su voz a la conversación global. Un conjunto de 
cuentas de medios sociales se utilizarán para iniciar una conversación global sobre la historia y el futuro 
de las telecomunicaciones. Contáctenos para ver cómo añadir su voz a esta conversación global. Las 
cuentas oficiales incluirán, entre otras, Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, así como los canales de otros 
medios sociales.  

Eventos nacionales

•Diálogos nacionales sobre el futuro del sector de las TIC

•Simposios y/o eventos técnicos  con Instituciones Académicas, 
empresas, centros de investigación, emprendedores

•Series de Seminarios web

Eventos nacionales

•Diálogos nacionales sobre el futuro del sector de las TIC

•Simposios y/o eventos técnicos  con Instituciones Académicas, 
empresas, centros de investigación, emprendedores

•Series de Seminarios web

Publicaciones y comunicaciones

•Publicación de libros sobre personajes y grandes hitos que 
contribuyeron al desarrollo de las telecomunicaciones a nivel 
regional y nacional.

•Series de artículos técnicos sobre el futuro del sector de las TIC

•Emisión de sellos, carteles, folletos u otros materiales de 
comunicación para conmemorar el aniversario.

Publicaciones y comunicaciones

•Publicación de libros sobre personajes y grandes hitos que 
contribuyeron al desarrollo de las telecomunicaciones a nivel 
regional y nacional.

•Series de artículos técnicos sobre el futuro del sector de las TIC

•Emisión de sellos, carteles, folletos u otros materiales de 
comunicación para conmemorar el aniversario.

Proyectos e iniciativas nacionales

•Iniciativas nacionales para llevar las TIC a las escuelas, los 
hospitales,  las zonas rurales.

•Lanzamiento de nuevos servicios públicos con TIC inspirados por 
UIT150.

•Conectar lo no-conectado. Campaña de información digital para 
promover la inclusión digital.

Proyectos e iniciativas nacionales

•Iniciativas nacionales para llevar las TIC a las escuelas, los 
hospitales,  las zonas rurales.

•Lanzamiento de nuevos servicios públicos con TIC inspirados por 
UIT150.

•Conectar lo no-conectado. Campaña de información digital para 
promover la inclusión digital.

¡Dígalo usted mismo!

•Comparta con nosotros sus iniciativas de UIT150 para que 
podamos darle visibilidad y apoyo para los contenidos. 

¡Dígalo usted mismo!

•Comparta con nosotros sus iniciativas de UIT150 para que 
podamos darle visibilidad y apoyo para los contenidos. 

http://www.itu150.org/
http://www.itu.int/history
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 Mejore su visibilidad. Desde octubre de 2014, el portal dedicado www.itu150.int se convertirá en el 
repertorio en línea de las celebraciones de UIT150. Contáctenos para anunciar sus actividades y 
compartamos sus eventos nacionales con toda la comunidad.  

Los socios oficiales de UIT150 tendrán además beneficios especiales para organizar y presentar sus celebraciones 
nacionales. Consiga más información contactando itu150@itu.int  

¡RESERVE LA FECHA! LANZAMIENTO DEL PROGRAMA UIT150 EN LA PP-14 

El programa oficial del 150º aniversario de la UIT, con una primera visión de las celebraciones nacionales se 
presentará en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 (PP-14). Celebrada cada cuatro años, esta conferencia 
define la misión, la visión y las áreas de trabajo de la UIT para el futuro. La conferencia, con la participación de los 
Estados Miembros y de los Miembros de Sector de la UIT, ofrecerá una plataforma global para el lanzamiento del 
programa UIT150 y para mostrar su participación en el aniversario. Actúe ahora para ser parte de este 
lanzamiento global:  

Patrocinadores  Confirme antes del 30 de Septiembre de 2014 su contribución 
económica a UIT150 

Celebraciones nacionales  Confirme antes del 10 de Octubre de 2014 las actividades que va a 
organizar en el contexto de UIT150,  presentando su iniciativa en 
www.itu150.org  

 

 

Para obtener más información, visite www.itu150.org o contáctenos en itu150@itu.int. 
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