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El Secretario General 

 Ginebra, 27 de febrero de 2019 

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 y Asociados 

de la UIT 
– A las Instituciones Académicas 

Teléfono: +41 22 730 5886/5418  
Fax: +41 22 730 6444  
Correo-e: guestrelations.telecom@itu.int  

Ref.: Carta Circular/CL-19/05 

  

Asunto: Invitación a ITU Telecom World 2019 

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 2019, que se celebra 
del 9 al 12 de septiembre en Budapest (Hungría). 

Bajo el lema "Innovar juntos: la conectividad que importa", ITU Telecom World 2019 estudiará el poder de 
la tecnología para acelerar el desarrollo, centrándose en la necesidad de la colaboración internacional e 
intersectorial a fin de garantizar que las tecnologías digitales transforman de manera positiva las vidas de las 
personas en todo el mundo. 

El evento incluirá una exposición internacional de soluciones digitales, un foro de clase mundial para la 
celebración de debates y el intercambio de conocimientos al más alto nivel, un afamado programa de 
premios y actividades específicas de creación de redes de contactos para los gobiernos, las corporaciones y 
las PYME. 

ITU Telecom World 2019 se basará en su plataforma para apoyar y fomentar la innovación y el crecimiento 
de las PYME, en particular a través del Programa de PYME, el espacio de exhibición dedicado 
InnovationSpace y el Programa de Premios para reconocer las soluciones innovadoras basadas en las TIC 
con repercusiones sociales. 

Puede encontrar toda la información detallada y nominar a oradores para el Foro en la dirección: 
http://telecomworld.itu.int. 

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. 

Como parte de mi vínculo con International Gender Champions y el compromiso de paridad en los paneles, 
la UIT informa sobre la participación de mujeres en todas las reuniones de la UIT. De acuerdo con este 
compromiso, y con arreglo a la Política de Igualdad e Integración de Género de la UIT, le insto a prestar 
especial atención al equilibrio de género en su delegación. 

Espero darle la bienvenida a ITU Telecom World 2019 el próximo mes de septiembre. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Houlin Zhao 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:guestrelations.telecom@itu.int
http://telecomworld.itu.int/
mailto:guestrelations.telecom@itu.int
http://genderchampions.com/
http://www.itu.int/genderdashboard

