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Ref. Circular BDT/PKM/HCB/004 Ginebra, 4 de abril de 2016 

   A: 
– Administraciones de los Estados Miembros 

de la UIT  
– Organismos Reguladores 
– Miembros de Sector del UIT-D 
– Instituciones Académicas Miembros 
– Naciones Unidas y organismos 

especializados 
– Organizaciones regionales y otras 

organizaciones internacionales  
– Centros de Excelencia 

   

   

   

  
Asunto: Simposio Mundial de Capacitación (CBS) sobre las TIC  

"Aprovechar las oportunidades de capacitación en la Era Digital" 
Nairobi (Kenya), 6-8 de septiembre de 2016 

 
 

Estimado(a) señor(a): 

Me complace invitar a su organización a participar en el Simposio Mundial de Capacitación sobre las TIC 

(CBS-2016), que tendrá lugar en Nairobi (Kenya) del 6 al 8 de septiembre de 2016. La Oficina de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se encarga de 

organizar el Simposio, el anfitrión es el Organismo de Comunicaciones de Kenya, y el tema es "Aprovechar 

las oportunidades de capacitación en la Era Digital".  

Este Simposio reúne a Ministros gubernamentales de los Ministerios de TIC y de Educación, Directores 

Generales de los organismos reguladores de las telecomunicaciones/TIC y dirigentes de la industria de todo 

el mundo. También participarán en el Simposio representantes de las Instituciones Académicas, de los 

Centros de Excelencia de la UIT y otros expertos en el campo de la capacitación humana. 

El CBS-2016 incluye una Mesa Redonda Ministerial que abordará cuestiones políticas clave relativas a las 

prioridades de capacitación humana en el sector de las TIC para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. También incluirá un diálogo de líderes centrado en la necesidad de forjar alianzas entre 

múltiples partes interesadas con miras a la capacitación en un entorno digital que no deja de cambiar. 

A lo largo de toda la duración del Simposio habrá una exposición en la que se mostrarán proyectos de 

capacitación de todo el mundo y las prácticas óptimas de las Instituciones Académicas y de la industria. A 

este respecto, se invita a los Estados Miembros, los Miembros de Sector, las Universidades y los Centros de 

Excelencia a aprovechar el espacio gratuito atribuido para mostrar su labor. El espacio de exposición se 

atribuirá por orden de recepción de las solicitudes. En su momento se publicarán informaciones detalladas 

acerca de las disponibilidades de espacio en la dirección www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-

Building/Pages/CBS-2016.aspx. 

El 5 de septiembre de 2016 se celebrarán dos conferencias previas al evento, dedicadas a los temas 
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"Capacitación" y "Organismos reguladores como habilitadores y beneficiarios de la capacitación".  

El Simposio se desarrollará en inglés, francés y español. Se facilitarán servicios de interpretación a los otros 

tres idiomas oficiales de la UIT sobre la base de las solicitudes de los participantes, que habrán de indicarse 

en el formulario de inscripción hasta el 8 de julio de 2016, y siempre que haya al menos cinco solicitudes 

para un idioma determinado.  

Dentro del presupuesto disponible, podrá concederse una beca por país para participantes de países con un 

PIB per cápita inferior a 2 000 USD. Quienes deseen solicitar una beca deberán completar el formulario 

disponible en el sitio web del evento, y remitirlo hasta el 8 de julio de 2016.  

Podrá encontrar más información sobre la reunión, incluidos el proyecto de programa, los detalles de 

inscripción, los formularios de beca y el resto de informaciones logísticas tales como las disposiciones para 

el alojamiento y la obtención del visado, en nuestro sitio web, en la dirección www.itu.int/en/ITU-

D/Capacity-Building/Pages/CBS-2016.aspx. 

Confío en su respuesta positiva y su participación activa en el CBS-2016. 

Atentamente, 

 

[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 

Director 
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