Reunión del Grupo Asesor de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT)
9-11 de abril de 2018, Ginebra (Suiza)

INSCRÍBASE AHORA para participar en la reunión, utilizando el siguiente enlace a través
del coordinador designado de su administración o entidad https://www.itu.int/net4/ITUD/CDS/meetings/registration/index.asp para participar en la 23ª reunión del Grupo Asesor
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT), que tendrá lugar del 9 al 11 de abril de
2018 en la Sede de la UIT en Ginebra (Suiza).
No se pierda la oportunidad de debatir acerca de:
•
los resultados de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT-17) y sus implicaciones para la labor del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D), con inclusión del alcance
de los trabajos del GADT, la colaboración con el resto de Sectores y las
consecuencias financieras de las iniciativas regionales aprobadas por la CMDT-17
•
la implementación de los Planes Estratégico y Operacional del UIT-D para
2017 y del Plan Operacional cuadrienal renovable del UIT-D para 2019-2022
•
la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
•

los asuntos relacionados con Comisiones de Estudio del UIT-D

•

Foros Regionales de Desarrollo

•
los principales eventos e iniciativas del UIT-D, incluidos el Simposio Mundial
para Reguladores (GSR), el Simposio Mundial sobre Indicadores de
Telecomunicaciones/TIC (SMIT) y el Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC
(CBS)

•
los asuntos relacionados con los miembros, las asociaciones y el sector privado
y la innovación
El orden del día íntegro de la 23ª reunión del GADT figura en el sitio web del evento en la
dirección: https://www.itu.int/md/D18-TDAG23-C-0001/.
Procedimientos para la obtención del visado
Los ciudadanos de ciertos países necesitan un visado para entrar en Suiza. El visado deberá
solicitarse y obtenerse en la oficina (embajada o consulado) que represente a Suiza en su país
o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Puede solicitar más información a la
Confederación Suiza – Oficina Federal para la Migración.
Los coordinadores designados (DFP) de los países que requieran un visado de entrada
deben solicitar asistencia para el visado de su delegación durante el proceso de
inscripción en línea. Deberá facilitarse la siguiente información:
•

Nombre que figura en el pasaporte

•

Lugar y fecha de nacimiento

•

Número de pasaporte

•

Fecha de expedición y caducidad del pasaporte

•

País de expedición del pasaporte

Las confirmaciones de ayuda para la obtención del visado se enviarán únicamente al DFP,
que se encargará de transmitir cada confirmación al participante interesado. Rogamos tenga
presente que todas las solicitudes de visado de entrada deben presentarse a más tardar
21 días antes de la fecha de partida.
Dispone de más detalles e información práctica, así como de los documentos de la reunión,
en la dirección:
https://www.itu.int/es/ITU-D/Conferences/TDAG/Pages/TDAG23/default.aspx.
Esperamos contar con su presencia en Ginebra.
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