
Programa para
personalidades...
Una comunidad de líderes mundiales
El Programa para personalidades reúne a una selecta comunidad mundial de gran-
des líderes y poderes públicos de las TIC mundiales. Este grupo organiza diálogos, 
comparte conocimientos, establece contactos para fomentar nuevas asociaciones, 
y aborda cuestiones acuciantes del sector mundial de las telecomunicaciones y las 
TIC.

Objetivos
• Crear una dinámica y animada comunidad de personalidades para estable-

cer contactos y relaciones.
• Poner al alcance de las personalidades nuevas posibilidades de crear aso-

ciaciones entre los sectores público y privado, aprovechando los recursos 
de la red de Miembros de la UIT que cuenta con 191 Estados Miembros y 
numerosos Miembros de Sector.

• Ofrecer a las personalidades una plataforma para compartir conocimientos 
e intercambiar prácticas idóneas.

¿Quiénes son las personalidades?
El Programa está abierto a diversos representantes de los poderes públicos y gran-
des actores de los sectores público, privado, académico y de las ONG, tales como:
• Ministros
• Directores de administraciones
• Reguladores
• Directores Generales
• Directores de organismos especializados de las Naciones Unidas
• Directores de importantes organizaciones internacionales y regionales
• Oradores del foro
• y otros interesados importantes

¿Por qué participar?
ITU Telecom reúne a poderes públicos y grandes pensadores en mesas redondas y 
diálogos de alto nivel sobre las tecnologías más innovadoras del sector y las cuestio-
nes más signifi cativas. Al participar en el evento, los líderes pueden:
• Comprender mejor los modelos comerciales dinámicos que vinculan la tec-

nología con los mercados y los consumidores, participando en reuniones de 
expertos.

• Confi gurar y defi nir la agenda de las TIC con ideas innovadoras que afl oran 
en los debates del Foro, las mesas redondas ministeriales y los diálogos de 
alto nivel.

• Aprovechar su interacción con operadores, reguladores, fabricantes PSI, 
proveedores de infraestructuras y soft ware, así como los nuevos contactos 
comerciales generados en sesiones privadas y en el salón de personalida-
des.

• Optimizar la colaboración con instituciones públicas a través de su interac-
ción personal con ministros, líderes del sector industrial y organizaciones 
de desarrollo de todo el mundo.

• Descubrir nuevos modelos de tecnologías TIC y explorar nuevas aplicacio-
nes en la sala de exposiciones.


