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Invitación al 16º Simposio sobre los Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC Mundiales
Ginebra (Suiza), 10-12 de diciembre de 2018

Muy Señora mía/muy Señor mío:
Tengo el gusto de invitar a su organización a participar en el 16º Simposio sobre los Indicadores de las
Telecomunicaciones/TIC Mundiales (WTIS-18), que es el principal foro mundial para las mediciones de la
sociedad de las telecomunicaciones y la información, y que reúne a ministros gubernamentales,
dirigentes industriales, organismos reguladores, estadísticos nacionales, estudiosos y productores y
analistas de datos para discutir acerca de la medición de las tendencias de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). El Simposio es organizado por la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y se celebrará en
Ginebra (Suiza), del 10 al 12 de diciembre de 2018.
Durante el WTIS-18 habrá varios debates de alto nivel en el que dirigentes gubernamentales y
tecnológicos, organismos reguladores y estadísticos nacionales debatirán acerca de las repercusiones de
las telecomunicaciones/TIC y las tecnologías emergentes sobre el desarrollo social y económico. Otras
sesiones del WTIS-18 se centrarán en la medición en un entorno de inteligencia artificial, los macrodatos,
la robótica y la Internet de las cosas. También se presentarán los resultados del trabajo del Grupo de
Expertos sobre Indicadores de las Telecomunicaciones/TIC (EGTI) y el Grupo de Expertos sobre
indicadores domésticos (EGH) para su adopción por el WTIS-18. A través de estos Grupos de Expertos,
abiertos a los miembros de la UIT y a los expertos en el campo de las estadísticas de las TIC, la UIT
desarrolla normas internacionales sobre estadísticas de las TIC.
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Con ocasión del WTIS-18 se publicará el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI), un instrumento de
referencia mundial que sigue el avance de los países en lo que atañe al desarrollo de sus sociedades de la
información. En el IDI 2018 figurará una clasificación de las economías de todo el mundo basada en
estadísticas oficiales e internacionalmente comparables, utilizándose por primera vez 14 indicadores.
Otro momento destacado del evento será una serie de eventos paralelos organizados para que los países
presenten sus plataformas de recolección y difusión de datos.
El WTIS-18, que también estudiará la manera de medir los avances en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), está abierto a todos los miembros y está destinado principalmente a los
responsables de las estadísticas sobre las 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 por país para los participantes
procedentes de los países menos adelantados y los países cuyo PNB per cápita sea inferior a 2 000 USD.
Debido a las restricciones presupuestarias, las becas se concederán por orden de recepción de las
solicitudes. No obstante, se dará prioridad a los participantes que presenten una contribución que
guarde una relación directa con un punto del orden del día. Caso de que decida presentar un
informe/documento, este deberá recibirse, junto con el formulario de solicitud de beca, a más tardar
el 1 de octubre de 2018.
En nuestro sitio web http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2018/default.aspx 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.
Dado que las cuestiones ligadas a la medición de la sociedad de la información y a la de los avances
realizados por la comunidad internacional en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van
adquiriendo cada vez más importancia, espero que su organización pueda participar en este importante
evento.
Le saluda atentamente,

[Original firmado]
Brahima Sanou
Director

