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Secretaría General (SG) 

 

 Ginebra, 27 de febrero de 2020 

Ref.: CL-20/14 

A los Estados Miembros, Miembros de Sector, 

Asociados e Instituciones Académicas de la UIT 
Contacto: Sra. Victoria Sukenik  

Teléfono +41 22 730 60 36  

Correo-e: strategy@itu.int  

Asunto: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI),  

17 de mayo de 2020, "Conectar 2030: TIC para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)" 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Tal y como se le informó en la Carta Circular enviada en diciembre de 2019 (CL-19/73), el tema del Día 

Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI-2020) es "Conectar 2030: TIC 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". Sírvase consultar el sitio web en la 

dirección https://www.itu.int/wtisd para actualizaciones, la colección de herramientas, mi videomensaje, 

carteles, el programa, los vídeos de promoción correspondientes y los medios de comunicación social.  

La Secretaría de la UIT se propone producir un vídeo para celebrar la contribución de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) al avance y el logro de los ODS. Los miembros de la UIT desempeñan 

un papel crucial en este empeño, por lo que quisiéramos invitarle a ayudarnos con el contenido del vídeo 

proporcionándonos cualquier material de vídeo o fotográfico que pueda tener y que ilustre la repercusión 

de las TIC en el avance de los ODS en su país y en sus comunidades. Rogamos se remita al Anexo 1 en lo que 

respecta al tipo y formato del contenido que buscamos, la forma de enviar el material a la UIT y los derechos 

de utilización. 

Por último, nos gustaría dar visibilidad a las celebraciones que tienen lugar en su país, por lo que le invitamos 

a presentar las actividades que organizará para celebrar el DMTSI-2020 utilizando la plantilla disponible en la 

página principal del DMTSI. 

Les agradezco de antemano sus contribuciones y espero poder celebrar juntos el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de 2020, en todo el mundo. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 

Anexo: 1 
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Anexo 1 
 

Requisitos de filmación de vídeo y de fotografía 

Derechos de uso 

• El contenido proporcionado a la UIT puede utilizarse a discreción de ésta y no se limita a la creación 

de activos para el DMTSI. 

• Los detalles en materia de derechos de autor que se indiquen a la UIT serán reconocidos en cualquier 

producto final en el que se utilice el material, siempre que sea posible. 

Requisitos de contenido 

• Todo el contenido debe entregarse limpio, sin marcas de agua o logotipos, siempre que sea posible. 

• Sírvase facilitar el contenido de vídeo con la mayor calidad posible. Idealmente FULL HD 1920 x 1080, 

ya sea 25p o 50i, pero también se aceptarán otros formatos y velocidades de trama. 

• Las fotografías deben facilitarse como RAW. Las fotografías también deben facilitarse sin editar. 

Tipo de contenido 

• Toma del héroe: 

– Una toma del héroe es una toma del personaje principal en su entorno que lo destaca. En lo 

ideal, el héroe es el beneficiario o quienes proponen las soluciones de ICT4SDG. 

• Tecnología en acción: 

– Muestra la tecnología en distintos entornos, en acción, siendo utilizada y/o siendo producida. 

• Preparar las tomas para proporcionar el contexto: 

– Tomas de la población local en sus actividades cotidianas. 

– Tomas del lugar. 

Cómo compartir contenido 

• Sírvase cargar toda la filmación utilizando el siguiente enlace para la carga: 

https://spaces.hightail.com/uplink/WTISD2020. 

Si desea más detalles sobre el contenido audiovisual, puede comunicarse con: 

Maximillian Jacobson-Gonzalez 

Funcionario Principal de Comunicación  

División de Comunicación Estratégica  

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

maximillian.jacobson-gonzalez@itu.int 
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