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Ginebra, 21 de febrero de 2018 

   
Ref.: CL-18/07  A:  Estados Miembros de la UIT; 

 Miembros de Sector, Asociados, 
Instituciones Académicas de la UIT y las 
organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales pertinentes 

Contacto: Sr. Reinhard Scholl   
Correo-e: ai@itu.int   
Teléfono: +41 22 730 6320   
Fax: +41 22 730 5853  

Asunto: Cumbre Mundial AI for Good 

15-17 de mayo de 2018, Ginebra (Suiza) 

  

Estimado(a) Señor(a): 

Tengo el placer de invitarle a asistir a la segunda edición de la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial 

para el bien (AI for Good), que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo de 2018 en la Sede de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) en Ginebra (Suiza). La UIT organiza este evento en asociación con la XPRIZE 

Foundation, la ACM (Asociación para la maquinaria de computación) y otros organismos de la familia de las 

Naciones Unidas. 

El objetivo de la Cumbre de 2018 es identificar aplicaciones prácticas de IA con potencial para acelerar los 

avances en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La Cumbre seguirá 

formulando estrategias para garantizar el desarrollo fiable, seguro e integrador de las tecnologías de IA y el 

acceso equitativo a los beneficios de las mismas. Aunque la Cumbre de 2017 puso en marcha el primer diálogo 

mundial inclusivo sobre los beneficios de la IA, la Cumbre de 2018 se orienta a la acción y se centrará en 

soluciones de IA sobresalientes capaces de producir beneficios a largo plazo. La información relativa al evento, 

incluidos el programa y el proceso de inscripción, puede obtenerse en el sitio web del evento en la dirección 

http://itu.int/go/AIforgood2018. 

La participación en el evento es gratuita, pero el número de asientos es limitado. Las inscripciones se llevarán a 

cabo exclusivamente en línea. Debido a la gran demanda para este evento, le recomendamos encarecidamente 

que se inscriba con anticipación, teniendo en cuenta que las solicitudes se examinarán por orden de llegada, 

dándose prioridad a los miembros de la UIT, los expertos invitados y los invitados especiales de las organizaciones 

asociadas. Para los que no puedan asistir en persona al evento, se facilitará a todo lo largo del mismo la 

retransmisión por la web. 

Las posibilidades de patrocinio están abiertas a los miembros y a las empresas interesadas. Patrocinar este 

evento ofrecería una excelente oportunidad para situar a su país u organización como líder de la IA en el 

escenario político mundial. 
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Para solicitar información adicional y las preguntas relativas a la Cumbre Mundial de la IA para el Bien, puede 

comunicarse con la dirección ai@itu.int. 

Atentamente. 

[firmado] 

Houlin ZHAO  
Secretario General 
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