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CL-17/25
Sr. Catalin Marinescu
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catalin.marinescu@itu.int

Asunto:

Invitación a presentar contribuciones a la 1ª consulta pública sobre la estrategia de la UIT
para 2020-2023

Muy Señora mía/Muy Señor mío:
En su reunión de 2017 el Consejo de la UIT inició el proceso de elaboración del proyecto de Plan Estratégico
de la Unión para 2020-2023, para lo cual creó el Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Planes Estratégico y
Financiero para 2020-2023 (GTC-Planes, www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/). El Grupo celebró su
primera reunión el 23 de mayo de 2017, en la Sede de la UIT en Ginebra (Suiza), y decidió hacer la primera
consulta pública y abierta sobre las prioridades estratégicas de la Unión.
En este sentido, deseo invitarle a contribuir a esta consulta sobre las principales prioridades estratégicas de
la Unión, las importantes tendencias tecnológicas que se han de tener en cuenta, los principales retos y los
logros que, a su modo de ver, debe alcanzar la UIT en el periodo 2020-2023.
Le ruego presente sus contribuciones a la consulta a través de la plataforma en línea (disponible en:
https://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/Pages/first-public-consultation.aspx) o por correo
electrónico a la Secretaría de la UIT en strategy@itu.int. El plazo para la presentación de contenido vence el
7 de julio de 2017.
Preguntas de la consulta pública lanzada por el GTC-Planes:
1

¿Cuáles deben ser las prioridades estratégicas esenciales de la UIT para el periodo 2020-2023,
teniendo en cuenta la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible?

2

¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas que la UIT debe tener en cuenta al planificar su
estrategia?

3

¿Cuáles son según usted los tres retos principales de la UIT y los tres logros principales que desea
ver obtener a la UIT en el periodo 2020-2023?

4

¿Se le ocurre otra cosa o tiene algún comentario?

Atentamente,
[firmado]
Houlin Zhao
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