
 
 

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations, CH-1211 Ginebra 20, Suiza 
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • Correo-e: itumail@itu.int • www.itu.int •  

Secretaría General (SG) 
 

 

 

Ginebra, 16 de diciembre de 2016 

Ref.: CL-16/61 

Contacto: Cristina Bueti  – A los Estados Miembros de la UIT; 
– A los Miembros de Sector, Asociados e 

Instituciones Académicas de la UIT y a las 
organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales pertinentes 

Teléfono: +41 22 730 6301  
Fax: +41 22 730 5853  
Correo-e: greenstandard@itu.int  

Asunto: 7ª Semana de las Normas Verdes de la UIT  
Manizales, Colombia, 3-5 de abril de 2017 

Estimado(a) Señor(a): 

1 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), junto con la Municipalidad de Manizales, la 
Universidad de Manizales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Convenio de Basilea, el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Región 
de América del Sur (CRBAS), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones 
(ASIET), organizará la séptima Semana de las Normas Verdes, del 3 al 5 de abril de 2017 en Manizales, 
Colombia.  

Este año, la Semana de las Normas Verdes está dedicada al tema "Economía circular y ciudades inteligentes 
y sostenibles", y actuará como amable anfitrión la Municipalidad de Manizales, Colombia. 

2 La Semana de las Normas Verdes de 2017 tendrá la siguiente estructura:  

– la XVIII Reunión iberoamericana de ciudades digitales se celebrará el 3 de abril de 2017; 
– el Foro sobre "La dimensión de género en las TIC y el medioambiente a través de la innovación 

y el espíritu empresarial" se celebrará el 4 de abril de 2017 (por la mañana); 
– el Foro sobre "Medioambiente, cambio climático y economía circular" se celebrará el 4 de 

abril de 2017 (por la tarde) y el 5 de abril de 2017 (por la mañana);  
– la segunda reunión de la iniciativa Unidos por ciudades inteligentes y sostenibles (U4SSC) se 

celebrará el 5 de abril de 2017 (por la tarde). 

3 La Semana de las Normas Verdes sirve como plataforma mundial para el debate y el intercambio de 
conocimientos a fin de lograr una mayor sensibilización respecto de la importancia y las oportunidades que 
entraña el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proteger el medio ambiente, 
liberar el potencial de la economía circular y acelerar la transición a las ciudades inteligentes y sostenibles.  

4 La Semana de las Normas Verdes reúne a grandes especialistas en este campo, desde altos 
responsables políticos hasta ingenieros, conceptores, planificadores de ciudades inteligentes, funcionarios 
públicos, organismos reguladores, expertos en normalización, Instituciones Académicas y otros. 
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5 Los debates tendrán lugar en inglés y español. 

6 La participación está abierta a los Estados Miembros, Miembros de Sector, Asociados e Instituciones 
Académicas de la UIT, así como a cualquiera que desee contribuir a los trabajos. Esto incluye a las personas 
que también sean miembros de organizaciones nacionales, regionales e internacionales. La participación en 
los eventos es gratuita. 

7 El proyecto de programa de los Foros se pondrá a disposición en el sitio web de la Semana de las 
Normas Verdes en la dirección: http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-
Seminars/gsw/201704/Pages/default.aspx. Si necesita información adicional sobre el programa, no dude en 
comunicarse con Cristina Bueti (greenstandard@itu.int).  

8 Alojamiento: Puede encontrarse información acerca del alojamiento en hoteles, el transporte, los 
requisitos de visado y los requisitos sanitarios en el sitio web de la Semana de las Normas Verdes. Este sitio 
web se mantendrá actualizado a medida que se obtenga información nueva o modificada. 

9 Inscripción: Para que la TSB pueda tomar las disposiciones oportunas para la organización del taller, 
le agradecería que se inscribiese para estos eventos utilizando el formulario en línea disponible en el sitio 
web de la Semana de las Normas Verdes lo antes posible, pero a más tardar el 28 de marzo de 2017. Sírvase 
observar que la preinscripción de los participantes en el taller se llevará a cabo exclusivamente en línea. 

10 Le recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visado para entrar y 
permanecer en Colombia. Ese visado debe solicitarse en la Embajada de Colombia en su país o, en su defecto, 
en la Embajada más próxima a su país de partida. Puede encontrar más información sobre los requisitos para 
la obtención de visado en la página web de la Semana de las Normas Verdes. 

Espero poder contar con su participación en la Semana de las Normas Verdes. 

Atentamente. 

 

[firmado] 

Houlin ZHAO 
Secretario General 
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