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Súmese a la celebración del 25º 
aniversario del UIT-D el 11 de octubre de 

2017 en la Conferencia Mundial de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(CMDT-17) 

 

Ya está todo preparado para celebrar el 25º aniversario del Sector de Desarrollo de la UIT. El programa 
especial del 11 de octubre estará dedicado a la celebración. 

En la tarde del 11 de octubre el UIT-D celebrará dos Mesas Redondas Ministeriales en las que participarán 
oradores de gran relevancia y visión de futuro. Para concluir la celebración se celebrará una Cena de gala 
en el Hotel Alvear Icon a las 19.30 horas. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la columna vertebral de la economía digital 
actual y albergan un enorme potencial para acelerar la consecución de los ODS y aumentar la calidad de 
vida de las personas de manera significativa. 

Además de estudios de caso y prácticas idóneas, en las Mesas Redondas Ministeriales se abordarán nuevos 
métodos, nuevos enfoques y perspectivas de colaboración sobre las TIC para la consecución de los ODS 
(ICTsSDGs) entre las 14.30 y las 16.00 horas y sobre la economía digital de las 16.15 a las 17.30 horas. A 
las intervenciones ministeriales de alto nivel se sumarán las contribuciones de representantes del sector 
privado, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Si desea que el líder de su 
institución/organismo participe en las Mesas Redondas Ministeriales, póngase en contacto con: 
bdtcommunications@itu.int. 
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La Cena de gala será la ocasión de celebrar juntos el 25º aniversario del UIT-D. La velada incluirá un 
programa interactivo acompañado de diversas actuaciones y se otorgarán trofeos especiales a los 
Miembros de larga data del UIT-D. También se hará entrega de los trofeos a los socios más destacados en 
reconocimiento de su contribución pasada y presente a los proyectos del UIT-D. Se alienta a los invitados 
a asistir con su traje nacional o con traje y corbata negra. 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

 

¡CONVIÉRTASE EN PATROCINADOR! El 25º aniversario del UIT-D ofrece oportunidades de darse a 
conocer. El aniversario se celebrará en el marco de la CMDT-17, que reunirá a unas 1 400 personas de 
más de 150 países, incluidos 120 ministros y viceministros, además de directivos de diversas 
instituciones, también del sector privado. Puede encontrar información sobre las tarifas de nuestros 
paquetes de patrocinio y sus ventajas en el sitio web: www.itu.int/go/es/itudsponsorships 
 
¡Aproveche esta oportunidad única de darse a conocer!  
 
 
Todos los participantes de la CMDT-17 están invitados a la celebración del 25º aniversario el 11 de 
octubre. 

 
 
 

Puede encontrar las últimas novedades en:  
www.itu.int/itu-d25 

 
 
 

 

  

 
 

Para obtener información sobre la celebración del 25º aniversario, póngase en contacto con 
bdtcommunications@itu.int  

o llame al +41 22 730 5568 
 

 © 2017 UIT / Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
______________ 

Buscamos fotografías que ilustren los 25 años del UIT-D. Si dispone de fotografías que desea 
compartir con nosotros, tenga la amabilidad de enviarlas a bdtcommunications@itu.int  
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