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El Secretario General 

 

 Ginebra, 12 de junio de 2018 

   

Contacto: Xin LIU  – A las Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT 

– A las Misiones Permanentes en Ginebra 
– A los Organismos Reguladores Nacionales 
– A los Miembros de Sector de la UIT 

Teléfono: +41 22 730 5886/5418  

Fax: +41 22 730 6444  

Correo-e: guestrelations.telecom@itu.int  

Ref.: Carta Circular/CL-18/17 

  

Asunto: Invitación a ITU Telecom World 2018, Durban (Sudáfrica),  
10-13 de septiembre de 2018 

Estimado Señor/Estimada Señora: 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tiene el placer de invitar a sus Estados Miembros, 

Miembros de Sector y Organismos Reguladores Nacionales a ITU Telecom World 2018, que se celebra del 

10 al 13 de septiembre en el Durban International Convention Centre en Sudáfrica. 

Como principal evento tecnológico de las Naciones Unidas para gobiernos, empresas y PYME, ITU Telecom 

World ofrece una plataforma influyente para ayudar a acelerar la innovación de TIC para el desarrollo social 

y económico en todo el mundo. El evento de este año estudiará el enorme poder de la innovación para un 

desarrollo digital más inteligente a través de su foro de clase mundial, su exposición internacional, su 

reconocido programa de galardones y sus actividades específicas de constitución de redes. 

El Foro de clase mundial estudia las innovaciones tecnológicas y políticas que impulsan un mundo más 

inteligente. La UIT le invita a designar un orador para compartir su visión y experiencia, y a contribuir a diseñar 

soluciones para desafíos sociales esenciales. Se invitará automáticamente a los Ministros participantes a 

intervenir en la Mesa Redonda Ministerial del martes 11 de septiembre. 

La exposición internacional reúne a países, empresas y PYME para mostrar sus soluciones y principales 

ámbitos de experiencia. La UIT le alienta a estudiar la posibilidad de organizar su propia presencia con un 

pabellón nacional o un puesto independiente, y a velar por la presencia de PYME o iniciativas empresariales 

que puedan aspirar al programa de Premios ITU Telecom World como reconocimiento a las innovaciones 

basadas en las TIC en pro del bien social más prometedoras. 

ITU Telecom World 2018 también ofrece oportunidades de constitución de redes de alto nivel para 

conectarse con colegas altos representantes de la industria, como son la Ceremonia de Apertura, otros 

eventos sociales, un servicio especial de citas entre empresas, encuentros bilaterales facilitados entre 

dirigentes, espacios privados para la constitución de redes y la App de nuestro evento. 

Podrá encontrar los detalles completos de todos los aspectos del evento en la dirección 

http://telecomworld.itu.int. 
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La UIT invita a su oficina a ponerse en comunicación con la secretaría de ITU Telecom para confirmar su 

interés y obtener los detalles de inscripción para el Ministro/Jefe de Organización y los colegas que lo 

acompañen, señalando que acogemos con especial agrado la participación de delegadas y jóvenes delegados. 

Espero darle la bienvenida a ITU Telecom World 2018 el próximo mes de septiembre. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Houlin Zhao 
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