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Ref.: Circular/BDT/DKH/IDA/090 Ginebra, 21 de mayo de 2018 

  
   

- A las Administraciones 
de los Estados Miembros de la UIT 

- Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) 
- A los Organismos Reguladores 
- A las Oficinas de Estadísticas Nacionales 
- A los Miembros de Sector de la UIT 
- A las Instituciones Académicas de la UIT 
- A las Naciones Unidas, los organismos 

especializados y la OIEA 
 

   
   
   
   

 

Asunto: 12ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (GEIT) 
y 9ª reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de TIC en el Hogar (GEH), ambas 
virtuales, 13-17 de septiembre de 2021 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Me complace invitar a su organización a que nombre a expertos para participar en la 12ª reunión del Grupo 
de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (GEIT) y la 9ª reunión del Grupo de Expertos en 
Indicadores de TIC en el Hogar (GEH) del 13 al 17 de septiembre de 2021. 

Habida cuenta de la constante preocupación mundial por la pandemia de COVID-19 y a fin de garantizar la 
continuidad de las actividades en el Sector de Desarrollo de la UIT, protegiendo al mismo tiempo la salud y 
el bienestar de nuestros delegados y nuestro personal, se ha decidido que estas reuniones adopten un 
formato virtual. Dadas las diferencias horarias entre regiones, las sesiones diarias se celebrarán entre las 
13.00 y las 16.00 horas (hora de Ginebra). 

El objetivo de estas reuniones es examinar las contribuciones recibidas de los miembros durante el actual 
periodo de trabajo, con miras a finalizar los temas objeto de discusión. El resultado de los debates se 
presentará con ocasión del 18º Simposio Mundial de Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (SMIT). 

Entre los temas que se debatirán en la reunión del GEIT figuran los indicadores relacionados con la 5G (con 
un énfasis especial en la adopción y los abonados), las aplicaciones superpuestas (OTT) y los servicios de 
dinero móvil (conjuntamente con el Grupo de Expertos en Indicadores de TIC en el Hogar). 

Entre los temas que se debatirán en la reunión del GEH figuran los indicadores relacionados con los 
residuos electrónicos en las encuestas de hogares, la protección de la infancia en línea y la medición del 
dinero móvil (conjuntamente con el Grupo de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC). 

La experiencia y los conocimientos técnicos especializados de su organización en el campo de las 
estadísticas de telecomunicaciones/TIC contribuirían en gran medida al éxito de las citadas reuniones. Por 
tanto, contamos con la presencia y las valiosas contribuciones de sus expertos en los debates. 
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Se publicarán más detalles sobre las reuniones (incluidos los órdenes del día, el proceso de inscripción y la 
logística) en los foros de debate en línea del GEIT y del GEH. 

La inscripción en estas reuniones virtuales es obligatoria y se llevará a cabo exclusivamente en línea en este 
enlace. 

Estas reuniones contarán con servicios de interpretación, con arreglo a las solicitudes de los participantes. 
En el momento de la inscripción, los participantes que requieran un idioma distinto del inglés deberán 
seleccionar la opción correspondiente en la lista del formulario (árabe, chino, español, francés o ruso). El 
plazo para la presentación de solicitudes de interpretación a través del sistema de inscripción finaliza el 30 
de julio de 2021 (a las 23:59 horas, hora de Ginebra). 

Los delegados pueden inscribirse en las reuniones utilizando las credenciales de su cuenta de usuario de la 
UIT (es decir, nombre de usuario y contraseña). Aquellos que no dispongan de una cuenta de usuario de la 
UIT pueden crear una siguiendo los pasos indicados en este enlace. 

Se comunica a los participantes que ya crearon una cuenta de usuario propia a fin de inscribirse en las 
reuniones anteriores del GEIT y el GEH, o en cualquier otra reunión reciente de la UIT, que su cuenta sigue 
siendo válida. 

Se comunica a los participantes que representen a oficinas nacionales de estadística que, en los foros de 
debate en línea del GEIT y del GEH, se publicará información actualizada sobre su proceso de inscripción. 

La lista de coordinadores designados (PFD) para las inscripciones está disponible en este enlace. 

Las instrucciones para conectarse a la plataforma y participar en estas reuniones virtuales se enviarán a los 
participantes debidamente inscritos en un correo electrónico de confirmación de inscripción. 

Si necesita asistencia, puede solicitarla en la siguiente dirección: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Confío en que su organización pueda participar en estas importantes reuniones. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles su comprensión y flexibilidad, y su apoyo 
constante. Entretanto, manténgase sanos y salvos y permítanme desearles mucho ánimo para afrontar este 
difícil periodo. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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