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Asunto: Invitación al 2º Foro Mundial sobre Telecomunicaciones de Emergencia (GET-2016): 

Salvar vidas (Kuwait City, Kuwait, 25-28 de enero de 2016) 

 
 

Estimado(a) Señor(a): 

Es para mí un placer invitarle al 2º Foro Mundial sobre Telecomunicaciones de Emergencia: Salvar vidas 
organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y acogido por el Ministerio de 
Comunicaciones del Estado de Kuwait. El Foro, que tendrá lugar en el Regency Hotel en Kuwait City del 
26 al 28 de enero de 2016, servirá de plataforma y brindará a los participantes la oportunidad de abordar 
la función de las telecomunicaciones/TIC en la reducción y gestión del riesgo de catástrofes. 

Este Foro contará con la presencia de Ministros de Gobierno, jefes de organismos reguladores de las 
telecomunicaciones, directores ejecutivos de entidades del sector privado, directores de organismos de 
las Naciones Unidas, representantes de organizaciones no gubernamentales, y otros participantes de alto 
nivel de organizaciones humanitarias, bancos de desarrollo, organizaciones regionales de gestión de 
catástrofes, Instituciones Académicas y medios de comunicación. Los participantes aprovecharán esta 
plataforma y oportunidad para intercambiar experiencias y prácticas en la utilización de tecnologías 
modernas con fines humanitarios. Los expertos presentarán soluciones TIC vanguardistas que pondrán 
de manifiesto cómo se podrían aprovechar las tecnologías emergentes para salvar vidas. 

El 25 de enero de 2016 se celebrarán eventos previos al Foro con el fin de intercambiar información 

sobre temas como el Convenio de Tampere, la reglamentación y otros temas de actualidad sobre la 

utilización de las TIC en la reducción y gestión del riesgo de catástrofes. 
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Durante el Foro se organizará una exposición de nuevas tecnologías para la vigilancia en caso de 
catástrofe, la alerta temprana, la búsqueda y el salvamento, y la coordinación con otras actividades de 
gestión en caso de catástrofe, y de mitigación del cambio climático y adaptación a él. A este respecto, se 
invita a los Estados Miembros y Miembros de Sector a que aprovechen el espacio libre previsto a tal 
efecto para exponer las soluciones TIC que podrían contribuir a la mitigación y gestión en caso de 
catástrofe. El espacio disponible se indicará con detalle en la Nota Informativa que se publicará a su 
debido tiempo en la siguiente dirección: http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-
Telecommunications/Pages/Events/2016/GET-2016.aspx. Sírvase tomar nota de que los espacios de 
exposición se asignarán en el orden en que se reciban las solicitudes.  

Con sujeción al presupuesto disponible, podrá concederse una beca por país a los participantes de países 
menos adelantados (PMA) y de países cuyo PIB per cápita sea inferior a 2 000 USD. Debido a las 
restricciones presupuestarias, es posible que los países beneficiarios de una beca de la UIT tengan que 
contribuir parcialmente a los gastos correspondientes a la participación de su candidato. Sírvase tomar 
nota de que la UIT deberá haber recibido el formulario de solicitud de beca a más tardar el  
27 de noviembre de 2015. 

A efectos de facilitar la planificación y los preparativos, le insto a que se inscriba en línea en la siguiente 
dirección: http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000267. 

Se podrá consultar el programa provisional e información práctica en la siguiente dirección: 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET-2016.aspx. 

Espero contar con su participación y con su valiosa contribución al éxito de este importante Foro.  

Le saluda muy atentamente. 

 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 

Director 
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