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El Secretario General 

 

 Ginebra, 23 de julio de 2019 

Réf.: CL-19/35  

Contacto:: Sr. Christopher Clark  A los Estados Miembros de la UIT 

Correo-e: sme@itu.int   

  

Asunto: Sesiones de consulta para los Estados Miembros: Promoción de las PYME tecnológicas y 
la innovación 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace invitar a su delegación a participar en una serie de sesiones de consultas denominada 

"Promoción de las PYME tecnológicas y la innovación". La primera sesión se celebrará el 10 de septiembre 

de 2019 durante el foro ITU TELECOM World, que tendrá lugar en Budapest (Hungría). Hemos previsto 

organizar sesiones similares durante las reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo a principios de 2020, 

así como durante el Foro de la CMSI de 2020, entre otras ocasiones. 

La UIT está organizando esta serie de consultas en calidad de seguimiento de los excelentes debates 

entablados durante la última reunión del Consejo de la UIT sobre la promoción y la participación de las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) en la labor de la UIT. De conformidad con la Resolución 209 

(Dubái, 2018), el Consejo de la UIT finalizó los criterios de elegibilidad y empezó a aplicar la nueva 

contribución reducida para las PYME asociadas en enero de 2020. La página dedicada a las PYME del sitio 

web de la UIT contiene más información al respecto.  

En el transcurso de los debates del Consejo, se señaló la necesidad de adoptar medidas especiales para 

ayudar a las PYME a adherirse en calidad de miembros y convertirse en integrantes activos de la familia de 

la UIT. En este contexto, las consultas brindarán a los Estados Miembros interesados la oportunidad de 

compartir las mejores prácticas relacionadas con los actuales programas, políticas e iniciativas de apoyo a las 

PYME tecnológicas, así como de determinar medidas concretas que pueden adoptarse a fin de que las PYME 

participen en los trabajos de la Unión, incluidas las Comisiones de Estudio de la UIT, los talleres, las 

actividades de formación y el programa dedicado a las PYME de ITU TELECOM World. Próximamente se 

enviará un programa detallado.  

Le rogamos envíe a la Secretaría de la UIT su expresión de interés, junto con los datos del participante 

designado para la primera sesión de consulta que se celebrará durante el foro ITU TELECOM World, antes del 

16 de agosto de 2019, a la siguiente dirección: sme@itu.int. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 
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