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Asunto: 13

er
 Simposio sobre los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC Mundiales 

Hiroshima (Japón), 30 de noviembre - 2 de diciembre de 2015 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío, 

Tengo el gusto de invitar a su organización a participar en el 13er Simposio sobre los Indicadores de las 
Telecomunicaciones/TIC Mundiales (WTIS-2015), que tendrá lugar en Hiroshima (Japón) del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2015. El WTIS-2015 es organizado por la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y es acogido por el 
Gobierno de Japón. 

El WTIS-2015 reunirá a ministros de las TIC, jefes de organismos nacionales de reglamentación de las 
telecomunicaciones/TIC y oficinas nacionales de estadística, jefes de organizaciones internacionales, 
directores ejecutivos de empresas del sector privado y expertos en estadísticas del mundo entero. El 
WTIS-2015 es el principal foro internacional en el que se debaten estadísticas internacionales de las TIC. 

Durante el WTIS-2015 habrá varios debates de alto nivel en el que se abordarán cuestiones 
fundamentales relacionadas con la política y medición de las TIC y, en particular, la función de las TIC 
como motor de la innovación y la creación de empresas en países desarrollados y en desarrollo. 

Otras sesiones del WTIS-2015 tratarán de temas pertinentes tales como los big data del sector de las TIC 
y la revolución de los datos, los avances de la medición del impacto de las TIC, indicadores de las TIC y 
marco de supervisión de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). También se presentarán los 
resultados del trabajo del Grupo de Expertos sobre Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC (EGTI) y el 
Grupo de Expertos sobre indicadores domésticos (EGH) para su adopción por el WTIS-2015. 

El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) de 2015 se publicará durante el WTIS-2015. El IDI es un 
instrumento de referencia mundial que sigue el avance de los países en el desarrollo de sus sociedades 
de la información. El IDI 2015 clasificará unas 160 economías del mundo sobre la base de estadísticas 
oficiales de las TIC comparables a escala internacional. 

Durante el evento se organizará un número limitado de actividades paralelas para que los países 
presenten sus recopilaciones de datos y sus plataformas de difusión. 

El WTSI-2015, que está abierto a todos los miembros, está destinado principalmente a los responsables 
de las estadísticas sobre las TIC de los ministerios, organismos reguladores, empresas de explotación de 
las telecomunicaciones y oficinas nacionales de estadística competentes. Se acogerá asimismo con 



agrado la asistencia al Simposio de expertos interesados en el tema de las mediciones de la sociedad de 
la información. 

Con sujeción al presupuesto disponible, podrá concederse una beca por país a los participantes 
procedentes de países cuyo PNB per cápita sea inferior a 2 000 USD, concediéndose prioridad a los 
participantes que presenten una contribución que guarde una relación directa con un punto del orden 
del día. A causa de las restricciones presupuestarias, los países beneficiarios de una beca de la UIT 
podrían tener que contribuir a sufragar parcialmente los costes ligados a la participación de la persona 
designada. Tenga en cuenta que la UIT debe recibir el documento y el formulario de solicitud de beca 
antes del 2 de octubre de 2015. 

Nuestro sitio web http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2015/default.aspx contiene 
información adicional sobre la reunión, con inclusión de detalles sobre la inscripción, formularios de 
solicitud de beca y demás información logística como las disposiciones relativas al alojamiento y el 
visado. 

Si desea más información, diríjase a la Sra. Susan Teltscher, Jefa de la División de Datos y Estadísticas de 
TIC, BDT/UIT, Ginebra, por correo electrónico: wtis@itu.int, o por teléfono, +41 22 730 5410. 

Esperando que su organización pueda participar en este importante evento, le saluda atentamente, 

 

[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 
Director 
 

 


