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Ginebra, 2 de julio de 2019 

Ref.: CL-19/29 
- A los Estados Miembros de la UIT 
- A los Miembros de Sector y Asociados de la 

UIT 
- A las Instituciones Académicas de la UIT y a 

las organizaciones internacionales, regionales 
y nacionales pertinentes 

- A los Presidentes y Vicepresidentes de las 
Comisiones de Estudio 

- A la Directora de la Oficina de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 

- Al Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones 

- A la Oficina Regional de la UIT para Europa 

Contacto: Cristina Bueti  

Teléfono +41 22 730 6301  

Fax +41 22 730 5853  

Correo-e: u4ssc@itu.int  

Asunto: 

 

9ª Semana de las Normas Verdes de la UIT  

1-4 de octubre de 2019, Valencia (España) 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

1 Me complace informarle que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) organiza la 

9ª Semana de las Normas Verdes, del 1 al 4 de octubre de 2019, en Valencia (España).  

Este año, la Semana de Normas Verdes está dedicada al tema Conectar ciudades inteligentes y sostenibles 

con los objetivos de desarrollo sostenible y será amablemente organizada por la Ciudad de Valencia. La 

Semana Verde de las Normas se organizará en colaboración con varias organizaciones, entre ellas 

organismos de las Naciones Unidas. 

2 La Semana de las Normas Verdes de 2019 tendrá la siguiente estructura:  

• Día 1 – Martes 1 de octubre de 2019 

– Mesa redonda sobre "Conectar ciudades inteligentes y sostenibles con los objetivos de 

desarrollo sostenible" 

– Ceremonia de entrega de premios U4SSC y sesión de fotos 

– Foro sobre "Tecnologías de vanguardia para hacer frente al cambio climático y lograr una 

economía circular" 

• Día 2 – Miércoles 2 de octubre de 2019 

– Foro sobre "Gobernanza inteligente en las ciudades " 

– Valencia: Ciudad inteligente 

• Día 3 - Jueves 3 de octubre de 2019 

– 4ª reunión de iniciativa "Unidos por las ciudades inteligentes y sostenibles (U4SSC)" 

• Día 4 - Viernes 4, de octubre de 2019 
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– Formación en "Construir ciudades más inteligentes y sostenibles" 

3 La Semana de las Normas Verdes sirve de plataforma mundial en la que los responsables políticos, 

los expertos en el campo, los planificadores urbanos, los reguladores, los expertos en normas y la sociedad 

civil, entre otros, pueden reunirse para debatir el papel de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y de las tecnologías de vanguardia en la facilitación de la gobernanza inteligente y las 

ciudades sostenibles inteligentes. 

El evento también tiene por objeto determinar los requisitos de normalización que permitan acelerar el 

despliegue de las TIC y las tecnologías de vanguardia y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia 

y las oportunidades que ofrecen en la elaboración de soluciones climáticas innovadoras, agilizando la 

transición hacia ciudades inteligentes y sostenibles y liberando el potencial de la economía circular. 

4 La Semana de las Normas Verdes reúne a grandes especialistas en este campo, desde altos 

responsables políticos hasta ingenieros, diseñadores, planificadores de ciudades inteligentes, funcionarios 

públicos, organismos reguladores, expertos en normalización, Instituciones Académicas y otros. 

5 Los debates tendrán lugar en inglés y español. Se facilitará el servicio de interpretación simultánea. 

6 Podrán participar representantes de Estados Miembros, Miembros de Sector, Asociados e 

Instituciones Académicas de la UIT, así como cualquiera que desee contribuir a los trabajos. Quedan 

comprendidas las personas que también sean miembros de organizaciones nacionales, regionales e 

internacionales. La participación en estos eventos es gratuita. 

7 El siguiente sitio web contiene información relativa a la Semana de las Normas Verdes, 

comprendido el proyecto de programa y la información práctica: https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-

and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx. Si necesita información adicional sobre el programa de la 

SNV, no dude en comunicarse con Cristina Bueti (u4ssc@itu.int).  

8 Para que la UIT pueda tomar las disposiciones oportunas para la organización de la Semana de las 

Normas Verdes, le agradecería que se inscribiese para estos eventos utilizando el formulario en línea 

disponible en el sitio web de la SNV lo antes posible, pero a más tardar el 15 de septiembre de 2019. Le 

ruego tenga en cuenta que la preinscripción de los participantes en el taller se llevará a cabo 

exclusivamente en línea. 

9 Le recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visado para entrar y 

permanecer en España. El visado debe solicitarse y obtenerse en la oficina (embajada o consulado) que 

representa a España en su país o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Se invita a los 

participantes que necesiten ayuda del país anfitrión para obtener un visado de entrada a que se pongan en 

contacto con Contacta.vlci@valencia.es con copia a (u4ssc@itu.int) y mencionando el asunto "Carta para la 

solicitud de visado" antes del 15 de septiembre de 2019. Para más información véase el sitio web de la 

Semana de las Normas Verdes. 

Espero poder contar con su participación en la Semana de las Normas Verdes. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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