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Asunto:

Información actualizada sobre la campaña de la UIT para promover el uso de las TIC a fin
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

A
Estados Miembros, Miembros de Sector, Asociados e
Instituciones Académicas de la UIT

Estimado(a) Señor(a)
Me complace facilitarle información actualizada sobre nuestra campaña ICT4SDG que promueve las TIC como
elementos catalizadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y cuya presentación compartimos
con usted en diciembre del año pasado (CL16/62).
Tal y como se prometió, la diversidad de los contenidos se ha incrementado desde su lanzamiento. En efecto,
los contenidos del micrositio de los ODS de la UIT (http://itu.int/ICT4SDG) que se actualizan periódicamente
vinculan a las TIC con ODS específicos, y ya están disponibles los diseños de los carteles de la campaña en
todos los idiomas oficiales de la UIT.
Sigue tratándose de una campaña de comunicación orientada a los miembros y asociados, de ahí que todos
los materiales de promoción, que se ponen a disposición de todos los miembros de la UIT a través de una
plataforma en línea, sean de utilización muy flexible. Esto permite a los miembros y asociados adueñarse de
estos materiales y personalizarlos para que respondan mejor a sus necesidades, así como utilizar o adaptar
cualquiera de los contenidos disponibles. Esto puede ser tan diverso como la recreación de los diseños
de ICT4SDG para añadir su propio contenido, adaptando y traduciendo las noticias del Blog de la UIT,
contribuyendo a la recopilación en línea de contenidos que vinculan las TIC y los ODS, compartiendo
publicaciones con nosotros o participando a través de los medios sociales utilizando el hashtag #ICT4SDG.
Para más información, comentarios o apoyo, sírvase comunicarse directamente con ict4sdg@itu.int
Por último, quiero resaltar que, tras la firma de una Declaración Conjunta con la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la UIT y la ONUDI actuarán como anfitrionas de una Sesión
Especial del ODS 9 durante el evento de la CMSI del próximo 15 de junio.
Juntos podemos alentar a los responsables políticos mundiales y a otras personas influyentes a que se
aseguren de que las TIC ocupan un lugar central en la agenda mundial de desarrollo.
Atentamente.
[firmado]
Houlin Zhao
Secretario General

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 •

