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- Administraciones de los Estados Miembros 
de la UIT, 

- Organismos Reguladores, 
- Miembros de Sector del UIT-D e  
- Instituciones Académicas 

 

   
   
   
   

 

Asunto: Invitación para participar en la consulta mundial en línea a la juventud 

  

Estimado señor, estimada señora: 

De conformidad con el mandato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de contribuir a la 
inclusión y el empoderamiento de los jóvenes en la sociedad digital, tal y como se indica en la 
Resolución 198 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios y en la Resolución 76 
(Rev. Buenos Aires, 2017) de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), la 
UIT ha elaborado una estrategia para los jóvenes, que se presentará en la próxima reunión del Grupo 
Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT), que se celebrará del 2 al 5 de junio de 2020.  

Los jóvenes tienen derecho a lograr una inclusión económica, social y digital plena. Las TIC son un 
instrumento mediante el cual los jóvenes pueden contribuir sustancialmente a su desarrollo social y 
económico, participar en él y aprovecharlo. Conectados entre sí como nunca antes, los jóvenes quieren 
contribuir a sus comunidades, proponer soluciones innovadoras e impulsar el progreso y el cambio social 

Implicar a los jóvenes resulta particularmente importante para la labor de la UIT, porque los jóvenes son 
quienes adoptan naturalmente la tecnología. Los jóvenes son los que heredarán el mundo que la 
tecnología está configurando ahora. Es indispensable escuchar lo que piensan, lo que quieren de la 
tecnología y asegurarnos de que se conviertan en parte de la solución a los desafíos a los que se enfrenta 
el mundo. 

Por esta razón, la UIT ha decidido lanzar una consulta mundial en línea a la juventud, que aportará 
contribuciones en relación con los principales elementos del proyecto de estrategia de la UIT para la 
juventud, y que también nos aportará información mientras nos preparamos para la CMDT-21.  

Este es el enlace para la consulta en línea: 
https://rc1useryksv9f2hrfcf5.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ky6BVECfCgvsqx. Las conclusiones y los 
resultados de esta consulta se presentarán a la próxima reunión del GADT.  

Con el fin de fomentar la participación de los jóvenes, le invitamos a que remita esta invitación y enlace a 
las organizaciones, redes y/o asociaciones de jóvenes de su país, en particular a aquellas con las que ya 
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trabaja. Esto facilitará la representación geográfica y la implicación en relación con la Consulta Mundial 
en Línea a la Juventud.  

La Sra. Sylvia Poll (sylvia.poll@itu.int), Jefa de la División de la Sociedad Digital, se mantiene a su entera 
disposición para responder a cualquier pregunta que pudiera tener en relación con esta consulta. 

Atentamente, 
 
 

 

 
 

Doreen Bogdan-Martin 
Directora 
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