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Instituciones Académicas de la UIT

Asunto:

Cumbre Mundial de la Juventud BYND2015: Inscripción y participación en línea

Estimada señora/Estimado señor:
Como usted sabe, la Cumbre Mundial de la Juventud BYND2015 se va acercando rápidamente. Queda
apenas más de un mes para su celebración, que tendrá lugar del 9 al 11 septiembre de 2013 en San José
(Costa Rica). Le pido amablemente su pleno apoyo y atención urgente en los próximos días para
confirmarnos la participación de los jóvenes de su país/organización y proceder a la inscripción de su
delegación.
Entre los perfiles de los jóvenes participantes que asistan a la Cumbre deberían figurar diseñadores de
aplicaciones, ingenieros de TIC, empresarios y líderes comunitarios que dispongan de buenos antecedentes
en la elaboración de soluciones innovadoras en sus comunidades que guarden relación con los temas de la
Cumbre. Los jóvenes delegados en la Cumbre tendrán entre 18 y 25 años de edad. Alentamos a las
delegaciones a mantener el equilibrio en materia de género.
Hemos puesto en marcha una consulta en línea para la "elaboración colectiva" de las prioridades de la
juventud, que se canalizarán en la Cumbre. La Excma. Sra. Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla,
expresará la visión de la juventud durante la Asamblea General en Nueva York, pocos días después de la
Cumbre. Animamos a los jóvenes menores de 25 años a participar en línea en: http://ideas.itu.int. Hasta
ahora, los jóvenes han presentado unas 500 ideas sobre la manera de abordar los problemas de desarrollo
recurriendo a las TIC. Estas ideas han obtenido 10 000 mil votos de sus pares, puesto que los jóvenes
seleccionan las propuestas más prometedoras. La consulta en línea seguirá abierta hasta la Cumbre.
Con objeto de respaldar a nuestros miembros en la preparación de la Cumbre, hemos establecido un
Equipo coordinador de delegación en Ginebra para que facilite la información necesaria y responda a las
preguntas: bynd2015@itu.int.
El programa de la Cumbre y la información práctica pueden consultarse en: www.bynd2015.org.
Esperamos con interés poder trabajar juntos para lograr el éxito de esta Cumbre.
Atentamente.
Dr. Hamadoun I. Touré
Secretario General
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