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Secretaría General 

 

 Ginebra, 6 de julio de 2017 

Ref.:  Carta Circular/SPM/CCD/No.17/33 
A los Estados Miembros, Miembros de Sector, 

Asociados e Instituciones Académicas 

de la UIT 

Contacto: Patricia Benoit-Guyot 

Teléfono: +41 22 730 6094 

Correo-e: protocol@itu.int  
 

Asunto: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) 2018: 

"Para una utilización positiva de la inteligencia artificial para todos" 

Estimada señora/Estimado señor: 

El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra cada 17, fecha en que se conmemora la firma del primer 

Convenio Telegráfico Internacional en 1865, que desembocó en la creación de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

Me complace informarle que, el próximo año, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información (DMTSI-2018) se centrará en el tema "Para una utilización positiva de la inteligencia artificial 

para todos", de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 68 y lo refrendado por el Consejo de la UIT 

de 2017. 

La inteligencia artificial (IA) presenta un enorme potencial de contribución a los esfuerzos mundiales para 

responder a desafíos tan importantes como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad y la 

protección de nuestro medio ambiente. Un diálogo inclusivo mundial será fundamental para desarrollar la 

necesaria comprensión común para orientar la innovación de IA con miras al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

Es seguro que la IA influirá sobre muchos ámbitos técnicos de trabajo de la UIT, por ejemplo en la gestión de 

datos, la orquestación de red, la codificación de vídeo, los sistemas de transporte inteligente, Internet de las 

Cosas y las ciudades inteligentes.  

Se anima a los Miembros de la UIT a planificar actividades a todo lo largo del año como preparación para esta 

celebración, y a que informen a la UIT acerca de sus eventos.  

Atentamente. 

Houlin Zhao 

Secretario General 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
http://www.itu150.org/
mailto:protocol@itu.int

