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- 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: Webinario sobre las tendencias de los precios de las TIC 2020 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Me complace invitar a su organización a participar en el webinario sobre las tendencias de los precios de las 
TIC 2020 que se celebrará el día 28 de junio de 2021, de las 13.00 a las 14.30 horas, hora de Ginebra. 

En la publicación Measuring digital development: ICT price trends 2020, un informe señero de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicado recientemente, se presenta, analiza y compara el 
precio minorista de las TIC en más de 200 economías. Se destacan los progresos realizados por los países 
para lograr el objetivo de asequibilidad de Internet fijada por la Comisión de la Banda Ancha de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y ayuda a identificar las lagunas de asequibilidad no sólo 
entre los países, sino también en el seno de los mismos. 

El webinario sobre las tendencias de los precios de las TIC en 2020 tiene como objetivo compartir con una 
amplia audiencia las últimas conclusiones derivadas de la recopilación de datos de 2020 llevada a cabo por 
la UIT en colaboración con la Alliance for Affordable Internet. Con el webinario, la UIT pretende además 
apoyar a los responsables políticos y a los organismos reguladores en la gestión de los servicios TIC para los 
consumidores, especialmente durante la pandemia y el periodo de recuperación. Ayudará a comprender 
cómo se recopilan los datos sobre los precios de las TIC y a hacerlos comparables entre países de regiones y 
niveles de desarrollo diferentes. Además, proporcionará un foro en el que los participantes podrán hacer 
preguntas y compartir comentarios sobre el informe con el equipo de la División de Datos y Estadísticas de 
las TIC de la UIT. 

Se publicarán más detalles sobre el webinario en la página web del webinario Tendencias de los precios de 
las TIC en 2020. El webinario se impartirá únicamente en inglés 

La inscripción para este webinario es obligatoria y se llevará a cabo exclusivamente en línea en este enlace 
para la inscripción. 

Los participantes pueden inscribirse para el webinario 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 
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de la UIT pueden crear una siguiendo el siguiente procedimiento. Se comunica a los participantes que ya 
crearon una cuenta de usuario propia a fin de inscribirse en una de las reuniones recientes de la UIT que su 
cuenta sigue siendo válida. 

Las instrucciones para conectarse a la plataforma y participar en esta sesión virtual 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 este webinario. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos su apoyo constante. Entretanto, manténgase sanos 
y salvos. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 

https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int

