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Secretaría General (SG) 
 

 

 

Ginebra, 6 de julio de 2016 

Ref.: DM-16/1008 - SG/BDT  A los Miembros de Sector del UIT-D 
Contacto: Sr. Yushi Torigoe  
Teléfono: +41 22 730 5784  
Fax: +41 22 730 5484  
Correo-e: WTDC-17@itu.int 

Asunto: Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17) 
 
 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Tengo el honor de informarle de que, en respuesta a la amable invitación del Gobierno de Argentina aceptada 
por el Consejo con la aprobación de la mayoría de los Estados Miembros de la UIT, la próxima Conferencia 
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17) de la UIT se celebrará en Buenos Aires 
(Argentina), del 9 al 20 de octubre de 2017. 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 
en el punto 3 del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión, tengo el gusto 
de invitar por la presente a su entidad a enviar representantes a la CMDT-17. 

Las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) se celebran entre dos 
Conferencias de Plenipotenciarios con objeto de examinar temas, proyectos y programas relacionados con 
el desarrollo de las telecomunicaciones. Las CMDT fijan las estrategias y los objetivos del desarrollo de las 
telecomunicaciones/TIC dando indicaciones y orientaciones al Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT-D (UIT-D). 

El tema de la CMDT-17 es "Las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ICTSDGs). El Anexo 1 
contiene el orden del día de la CMDT-17, aprobado por el Consejo con la aprobación de la mayoría de Estados 
Miembros. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 31 de la CMDT (Rev. Hyderabad, 2010), la 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (BDT está organizando una Reunión Preparatoria 
Regional (RPR) por región, dos de ellas durante el primer trimestre de 2016 y cuatro durante el primer 
trimestre de 2017. El calendario de esas reuniones figura en el Anexo 2. 

Recibirá a su debido tiempo el proyecto de estructura de la CMDT-17, junto con detalles prácticos sobre la 
inscripción, las becas, los procedimientos y los plazos de presentación de contribuciones. 

Espero con gran interés su participación y sus contribuciones para garantizar que la Declaración de la 
CMDT-17, la contribución del UIT-D al Plan Estratégico de la UIT-D y al Plan de Acción del UIT-D, que ha de 
adoptar la CMDT-17, sean instrumentos eficaces para orientar los trabajos del UIT-D en los años venideros 
con el fin de subvenir a las necesidades de todos los países. 
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En consonancia con la política de igualdad e integración de género de la UIT y la Resolución 198 (Busán, 2014) 
sobre el empoderamiento de la juventud a través de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información y la comunicación, aprovecho esta oportunidad para alentarle a incluir en su delegación a 
mujeres y jóvenes. 

Atentamente. 

 

[Original firmado] 

Houlin Zhao 

Anexo 1: Proyecto de orden del día de la CMDT-17 

Anexo 2: Calendario de Reuniones Preparatorias Regionales (RPR), precedidas por Foros Regionales de 
Desarrollo (FRD) 
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Anexo 1 
 

Proyecto de orden del día de la CMDT-17 

I Informe sobre la implementación del Plan de Acción de Dubái 
1) Compartir casos de éxito y las enseñanzas extraídas de la implementación del Plan de Acción de 

Dubái 
2) Informe del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
3) Informe de las Comisiones de Estudio 
4) Informe sobre la implementación de los resultados de otras Conferencias, Asambleas y reuniones 

de la UIT relacionados con las labores del UIT-D: 
a) Conferencia de Plenipotenciarios (PP-14) 
b) Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-15)/Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR-15) 
c) Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-16) 

5) Contribución del UIT-D a las Líneas de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información 

II Políticas y estrategias de TIC para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Mesas Redondas Ministerial y de Líderes de la Industria 

III Plan de trabajo del UIT-D para 2018-2021 
1) Resultados de las Reuniones Preparatorias Regionales para la CMDT-17 
2) Contribución del UIT-D al Plan Estratégico de la UIT para 2020-2023 
3) Plan de Acción del UIT-D para 2018-2021 
4) Declaración de la CMDT-17 
5) Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

a) Autorización para que el Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones actúe en el 
periodo entre Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Resolución 24, 
Rev. Dubái, 2014) 

b) Estructura y métodos de trabajo 
6) Comisiones de Estudio 

a) Cuestiones de estudio 
b) Estructura y métodos de trabajo 

7) Resoluciones y recomendaciones 
8) Mecanismos de financiación para el desarrollo de las TIC 

a) Asociaciones 
b) Papel del sector privado 

9) Otros asuntos. 
  



– 4 – 

Anexo 2 
 

Calendario de Reuniones Preparatorias Regionales (RPR),  
precedidas por Foros Regionales de Desarrollo (FRD) 

Fechas Lugar Región 

9-11 de noviembre de 2016 República Kirguisa Comunidad de Estados Independientes: 
RPR-CEI, precedida del FRD el 8 de 
noviembre de 2016 

6-8 de diciembre de 2016 República de Rwanda África: RPR-AFR, precedida del FRD el 
5 de diciembre de 2016 

30 de enero – 1 de febrero 
de 2017 

República de Sudán Estados Árabes: RPR-ARB, precedida 
del FRD el 29 de enero de 2017 

1-3 de marzo de 2017 República de Paraguay Américas: RPR-AMS, precedida del FRD 
el 28 de febrero de 2017 

21-23 de marzo de 2017 República de Indonesia Asia y el Pacífico: RPR-ASP, precedida 
del FRD el 20 de marzo de 2017 

27-28 de abril de 2017 República de Lituania Europa: RPR-EUR, precedida del FRD 
el 26 de abril de 2017 

 

______________ 
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