
 

 

Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations • CH-1211 Ginebra 20 • Suiza 
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 5545/730 5484 • Correo-e: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d 

 

Ref.: Circular/BDT/DKH/IDA/030 Ginebra, 19 de diciembre de 2020 

  
   – Administraciones de los Estados Miembros 

de la UIT 
– Miembros de Sector del UIT-D 
– Reguladores 
– Observador, Resolución 99 

(Rev. Dubái, 2018) 
– Contactos de Indicadores de 

Telecomunicaciones/TIC Mundiales  
– Oficinas Nacionales de Estadística 
– Naciones Unidas y organismos 

especializados 
– Organizaciones Regionales y otras 

organizaciones internacionales 
– Organizaciones regionales de 

telecomunicaciones 
– Instituciones Académicas 

   
   
   
   

 

Asunto: Invitación al 17º Simposio Mundial sobre los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC 
(SMIT), Ginebra (Suiza), 15-17 de abril de 2020 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Tengo el gusto de invitar a su organización a participar en el 17º Simposio Mundial sobre los Indicadores 
de las Telecomunicaciones/TIC (SMIT-20), que es el principal foro mundial sobre los datos y las 
mediciones de las TIC. La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) es la organizadora y anfitriona del Simposio, que se celebrará en Ginebra 
(Suiza), del 15 al 17 de abril de 2020. 

El SMIT-20 reúne a ministros gubernamentales, dirigentes empresariales, organismos reguladores y 
estadísticos nacionales, instituciones académicas, productores de datos, analistas y asociados para 
debatir acerca de las últimas tendencias del desarrollo digital y los aspectos relacionados en lo que atañe 
a los datos. El Simposio incluirá debates de alto nivel entre las múltiples partes interesadas sobre la 
manera de lograr una sociedad digital inclusiva con el objetivo de no dejar a nadie atrás, de acuerdo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El SMIT-20 también se centrará en los 
enfoques de medición utilizando los macrodatos, una lista temática de indicadores de TIC para los ODS, y 
los avances logrados en el desarrollo de un índice de la UIT. También se presentarán los resultados del 
trabajo del Grupo de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (GEIT) y el Grupo de Expertos 
sobre Indicadores de TIC en el Hogar (GEH) para su adopción por el WTIS-20. A través de estos grupos de 
expertos, abiertos a los miembros de la UIT y a los expertos estadísticos, la UIT desarrolla normas y 
directrices internacionales sobre estadísticas de las TIC. 
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El SMIT-20 está abierto a todos los miembros y está destinado principalmente a los responsables de las 
estadísticas sobre telecomunicaciones/TIC de los ministerios correspondientes, organismos reguladores, 
empresas de explotación de las telecomunicaciones y oficinas nacionales de estadística. Se acogerá 
asimismo con agrado la participación en el Simposio de otros expertos interesados en el tema de las 
mediciones de la sociedad de la información. 

Con sujeción al presupuesto disponible, podrá concederse una beca completa, pasaje de avión y dietas, 
por país que reúna las condiciones exigidas. Se dará prioridad a los candidatos que presenten una 
contribución por escrito que guarde una relación directa con un punto del orden del día. Obsérvese que 
dicha contribución escrita debe presentarse simultáneamente con la candidatura para la obtención de 
una beca. Las solicitudes de beca, limitadas a una persona por país que reúna las condiciones exigidas, 
deberán ser autorizadas por la administración del correspondiente Estado Miembro de la UIT y 
presentarse el 2 de marzo de 2020, a más tardar. Se alienta a los Estados Miembros a que, cuando 
propongan candidatos para las becas, tengan en cuenta el equilibrio entre hombres y mujeres y la 
inclusión de delegados con discapacidad y con necesidades específicas. 

En nuestro sitio web del SMIT-20 se facilita información adicional sobre el Simposio, con inclusión del 
programa, los detalles sobre la inscripción, formularios de solicitud de beca y demás información logística 
como son las disposiciones relativas al alojamiento y a la obtención del visado. 

Si desea más información, puede dirigirse a la dirección wtis@itu.int o llamar al teléfono 
+41 22 730 5410. 

Espero que su organización pueda participar en este importante evento. 

Le saluda atentamente, 

 

[Original firmado] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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