Recursos de promoción

Conectar y unir: Recursos de promoción
Conferencia de Plenipotenciarios
de la UIT de 2022
del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2022, Bucarest (Rumania)

"Los países se reunirán con motivo de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022 para fijar la
orientación de la transformación digital durante los próximos años, en beneficio del planeta y de la humanidad."
Houlin Zhao, Secretario General de la UIT

"Despierten, cambien de rumbo, únanse y tratemos de vencer los enormes desafíos a los que nos enfrentamos
hoy en día."
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

de la UIT de organizar una Conferencia de
Plenipotenciarios de 2022 (PP-22) totalmente
ecológica, con perspectiva de género e
inclusiva.1

Conectar y unir
La Consulta Virtual de Consejeros de la UIT
de 2021 acogió con satisfacción la propuesta
del país anfitrión, Rumania, y de la Secretaría
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C21/13 sobre "Propuestas de mejora de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT" (acceso para los Estados Miembros de la
UIT).
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La PP-22 reunirá a los líderes mundiales de
las TIC para "Conectar y unir". La acción
climática, la igualdad de género y la inclusión
son objetivos universales y multilaterales de la
familia de las Naciones Unidas.

•

El logotipo de la PP-22 combina los tres colores
primarios de la bandera rumana, mostrando un
compromiso unificado en favor de "Una UIT".
Sus elementos encarnan el bordado tradicional
rumano y los microchips, así como los tres
Sectores de la UIT, el de Radiocomunicaciones,
el de Normalización y el de Desarrollo.

•

Mensajes clave

Conciencia de género
•

¡Cuantos más mensajes clave compartamos
con nuestros miembros, más unidos
estaremos! A continuación figuran algunos
mensajes clave, que pueden incluir en sus
comunicaciones relacionadas con la PP:

•

Ecología
•

•

•

A medida que nuestras vidas están cada
vez más conectadas, la proliferación de
dispositivos es en parte responsable del
aumento de las emisiones de carbono
y de los residuos electrónicos (aparatos
eléctricos y electrónicos desechados,
como teléfonos, ordenadores portátiles,
frigoríficos, sensores y televisores).
Las TIC deben formar parte de la solución
para reducir drásticamente las emisiones
de carbono.
El cambio climático ha sido reconocido
por las Naciones Unidas como "uno de
los mayores desafíos de nuestro tiempo".
El acuerdo de país anfitrión de la PP-22
incluye por primera vez un artículo sobre la
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sostenibilidad de la reunión del principal
órgano rector de la UIT.
La UIT se dispone a integrar
sistemáticamente las consideraciones
ambientales en la planificación de todos
los eventos futuros, en consonancia con
la Estrategia de Sostenibilidad de las
Naciones Unidas para 2020-2030.
La UIT y el Gobierno de Rumania se
proponen integrar las consideraciones
medioambientales en varios aspectos de
la PP-22 e invitan a los delegados a apoyar
estos esfuerzos.

•

•

2

El potencial transformador ligado al acceso
y uso de Internet no está distribuido de
forma equitativa. De los 2 900 millones
de personas que se calcula que no están
conectadas, la mayoría son mujeres y
niñas.
No será posible alcanzar los ODS hasta
que no eliminemos la brecha digital de
género. En términos generales, las mujeres
están rezagadas en cuanto al acceso a
Internet y su utilización, las competencias
digitales y el uso de herramientas digitales,
la participación en los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM), y el liderazgo y el
emprendimiento en el sector tecnológico.
Casi tres de cada diez participantes en la
Conferencia de Plenipotenciarios de 2018
(PP-18) fueron mujeres, frente a dos de
cada diez en la PP-14.
Por primera vez en la historia de la PP,
los Estados Miembros de la UIT eligieron
a más mujeres que hombres para las
presidencias de las Comisiones de la
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•

•

•

PP-18, con cuatro de cada siete presididas
por mujeres.
El objetivo de la PP-22 es promover
la igualdad de género a través de
la definición de su orden del día, la
participación, la gobernanza, el entorno de
trabajo y la toma de decisiones.
La Secretaría de la UIT se propone apoyar
a las mujeres para que, además de
integrar al menos el 35% de los delegados
de la PP-22, presidan activamente las
Comisiones y los Grupos de Trabajo
más importantes, a fin de incorporar una
perspectiva de género en las resoluciones
y decisiones de la UIT que tendrán
repercusiones más allá de la PP-22.
Antes de la conferencia, se impartirá una
formación específica para las delegadas
nombradas que asistan a la PP-22, con
el fin de prepararlas para las funciones
de negociación multilateral, presidencia,
intervención y formulación de políticas.

•

•

•

Inclusividad
•

•

•

Historias que conmueven

Aunque el 74% de los encuestados de
#UN75 consideran que las Naciones
Unidas desempeñan un papel "esencial"
en la superación de los retos colectivos
a los que se enfrenta la humanidad, los
encuestados también quieren que esta
organización innove e incluya un conjunto
de actores del siglo XXI más diverso2.
Los responsables de la toma de
decisiones han de fomentar el acceso, la
accesibilidad, la asequibilidad y el uso de
las telecomunicaciones y las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
en todos los países y regiones y para todas
las personas, poniendo un énfasis especial
en las mujeres y las niñas, los jóvenes y
las personas mayores, las poblaciones
marginales y vulnerables, los grupos de
bajos ingresos, los pueblos indígenas y las
personas con discapacidad.
En su reunión de 2021, el Consejo de
la UIT aprobó la primera política de la
Unión en materia de accesibilidad para las
personas con discapacidad y las personas
con necesidades específicas.

Algunas de nuestras mejores historias reflejan
la experiencia y el compromiso de la Unión
con las TIC y las actividades ecológicas, con
perspectiva de género e inclusivas.
Comparta estas historias, junto con sus propias
historias de éxito en el ámbito de las TIC,
utilizando la etiqueta #Plenipot en los canales
de sus redes sociales.
Descubra más historias en el blog de
Actualidades de la UIT.

Ecología
•
•

•

•
2

UN75 Report: The Future We Want, The UN We Need | United
Nations.
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El mundo actual alberga a unos 1 800
millones de jóvenes de entre 10 y 24 años,
de los cuales cerca del 90% vive en países
en desarrollo: la mayor generación de
jóvenes de la historia.
La iniciativa Generation Connect de la UIT
tiene por objeto involucrar a la juventud
mundial como socios en igualdad de
condiciones junto a los líderes del cambio
digital actual, dotando a estos jóvenes
de las competencias y oportunidades
necesarias para hacer avanzar su visión de
un futuro conectado. Generation Connect
es la iniciativa global de la Estrategia para
la Juventud de la UIT en el camino hacia la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT).
La Cumbre Mundial de la Juventud
Generation Connect se celebrará del
2 al 4 de junio de 2022, antes de la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT).

3

Greening the Blue – and ITU – My ITU
(Reverdecer lo azul – y UIT – Mi UIT)
Reimagine, recréate, restore: How we can
make digital transformation sustainable
– My ITU (Reimaginar, recrear, restaurar:
Cómo podemos hacer sostenible la
transformación digital – Mi UIT)
The technology sector’s environmental
duty – My ITU (El deber medioambiental
del sector tecnológico – Mi UIT)
How ITU is stemming the e-waste surge
with standards, studies and more – My ITU
(Cómo está frenando la UIT la oleada de
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Inclusividad

residuos electrónicos mediante normas,
estudios y más – Mi UIT)

•

Conciencia de género
•

•

•

•

When women take the helm: Wisdom
from radiocommunication leaders –
My ITU (Cuando las mujeres toman el
timón: Sabiduría de los líderes de las
radiocomunicaciones – Mi UIT)
Building and nurturing women’s digital
leadership – My ITU (Construir y fomentar
el liderazgo digital de las mujeres – Mi UIT)
Increasing women’s leadership in financial
technology – My ITU (Incrementar el
liderazgo de las mujeres en la tecnología
financiera – Mi UIT)
New tools to support gender equality in
the technology sector: Houlin Zhao – My
ITU (Nuevas herramientas para apoyar
la igualdad de género en el sector
tecnológico: Houlin Zhao – Mi UIT)
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•

•

•
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Generation Connect Visionaries Board:
Amplifying young voices to advance digital
inclusion – My ITU (Junta de visionarios
de Generation Connect: Haciendo oír las
voces de los jóvenes para avanzar en la
inclusión digital – Mi UIT)
From conversation to inclusive leadership:
How ICTs – and ITU – are advancing
UN75 survey priorities – My ITU (De la
conversación al liderazgo inclusivo: Cómo
las TIC –y la UIT– están haciendo avanzar las
prioridades de la encuesta UN75 – Mi UIT)
Technology and older persons: Ageing
in the digital era – My ITU (Tecnología y
personas de edad: Envejecer en la era
digital – Mi UIT)
ITU News Magazine on Digital Youth
(Revista Actualidades de la UIT sobre la
juventud digital)
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Cómo puede usted contribuir
A continuación figuran algunas medidas que la Secretaría de la UIT, el país anfitrión, los Estados
Miembros y los delegados pueden adoptar para que la PP-22 sea lo más ecológica, respetuosa
con las cuestiones de género e inclusiva posible, antes, durante y después de la Conferencia.
Secretaría
de la UIT

Verde

Perspectiva de género

Inclusiva

Utilizar pantallas digitales en
lugar de carteles impresos,
siempre que sea posible, y
considerar las repercusiones
medioambientales del material
impreso.

Desarrollar e impartir un programa de formación para las
delegadas antes de la PP‑22,
por ejemplo, en técnicas de
negociación y presidencia.

Ofrecer subtítulos para las
transmisiones por la web.

Reducir al mínimo el uso de
papel.
Comunicar el objetivo de
ecologización a todas las partes
interesadas.
Crear una página web de
eventos ecológicos que incluya
una guía del "participante
sostenible".
Reducir los vuelos recurriendo
a los servicios de participación
a distancia y al personal local
siempre que sea posible.

Realizar un seguimiento e
informar sobre la participación
por género (hombre, mujer,
otro, prefiere no decirlo) antes,
durante y después del evento.
Crear un entorno seguro e
inclusivo para todos (Política
de Tolerancia Cero de la UIT),
libre de acoso, sexismo y
discriminación.
Mejorar el equilibrio de
género en la composición de
la Secretaría de la UIT y los
servicios de apoyo, incluyendo
el nombramiento de mujeres
como secretarias (suplentes) de
las comisiones.

Preparar puntos de discusión
para que los Funcionarios de
Medir las emisiones de gases de Elección de la UIT demuestren
efecto invernadero relacionadas una fuerte voluntad política.

Subtitular todos los vídeos en las
seis lenguas de la Unión.
Lograr que la PP sea totalmente
accesible a través de las TIC (sitio
web, transmisiones por Internet,
vídeos, documentos, etc.).
Preparar puntos de discusión
para que los Funcionarios Electos
de la UIT demuestren una fuerte
voluntad política relacionada con
la juventud.
Realizar un seguimiento e informar
acerca de la participación de
delegados jóvenes.
Entrevistar y destacar a
jóvenes líderes que trabajan
en el desarrollo digital y la
implementación de los ODS.

con los eventos.

La UIT compensará las
emisiones de los vuelos de su
personal en el marco de su
inventario anual de gases de
efecto invernadero.

Entrevistar a mujeres que sean
modelos de conducta, planificar
una cobertura fotográfica específica sobre las mujeres entre
bastidores en el trabajo.
Cuando sea posible, organizar
la distribución de los asientos
para garantizar el equilibrio de
género en las mesas.
Informar sobre la implementación del plan con perspectiva
de género de la PP-22 y proponer las enseñanzas extraídas y
los próximos pasos para las futuras conferencias de la UIT.

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022

5

www.itu.int

Recursos de promoción

(continuación)

País
anfitrión
Rumania

Verde

Perspectiva de género

Inclusiva

Dar preferencia a los alimentos
y bebidas locales y de
temporada.

Garantizar que el alojamiento,
los traslados y todos los
lugares relacionados con la
conferencia sean seguros para
las mujeres.

Permitir la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida
(por ejemplo, acceso a los edificios
y escenarios con rampas).

Ofrecer opciones vegetarianas
interesantes.
Alquilar materiales en lugar de
comprarlos.
Promover una política de
apagado de las salas y equipos
que no están en uso.
Evitar la generación de residuos
y reciclar adecuadamente los
diferentes flujos de residuos.

Recoger y publicar datos y
estadísticas sobre el equilibrio
de género del personal local.
La disposición física y las
instalaciones del lugar de
celebración deberían fomentar
la participación de las mujeres;
por ejemplo, baños separados,
en igual número y a la
misma distancia de las salas
principales.

Ubicar un aseo para mujeres
Minimizar el agua embotellada y cerca de la sala VIP.
otros productos de un solo uso.

Ofrecer una aplicación de
conferencia accesible a través de
las TIC, por ejemplo, para ayudar
a todos los delegados a orientarse
en el recinto.
Ofrecer un lugar de celebración
con TIC accesibles.
Invitar a los jóvenes de la zona, de
las universidades y de las redes
juveniles.
Organizar eventos sociales con
animadores e influenciadores
juveniles locales.

Promover la PP-22 con
perspectiva de género en la
Ofrecer billetes de transporte
interacción con la prensa.
público a precio reducido,
proporcionar rutas a pie hasta
el lugar de celebración y ofrecer
autobuses eléctricos para el
transporte de los delegados.
Ofrecer una selección
de hoteles con buenas
credenciales de sostenibilidad
a poca distancia del lugar de
celebración.
Considerar la posibilidad de
compensar las emisiones del
evento.
Informar a todas las partes
interesadas, proveedores y
socios del evento sobre el
objetivo de ecologización
y pedirles que apoyen los
esfuerzos.

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022
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(continuación)
Verde

Estados
Miembros

Perspectiva de género

Elija la forma más ecológica de
viajar al evento.

Fomentar una mayor
participación y un liderazgo
activo de las mujeres
nombrando a un mayor
número de mujeres para la
Compensar las emisiones de
preparación de la conferencia y
CO2 que no pueden evitarse,
para los puestos de liderazgo,
por ejemplo a través de la
plataforma Climate Neutral Now como las presidencias de las
comisiones y las jefaturas de
de la CMNUCC.
delegación, en la PP-22 y fuera
de ella.
Evitar el transporte individual
y, en su lugar, elegir un hotel
Promover la representación
que esté a poca distancia del
lugar de celebración o utilizar el equitativa de hombres y
mujeres en las delegaciones.
transporte público.
Para las recepciones, favorezca
los alimentos locales y de
temporada y solicite vajillas
reutilizables en lugar de
artículos de un solo uso.

Incluir en las declaraciones
políticas las TIC para el
empoderamiento de las
mujeres y la superación de la
brecha digital de género.

Evitar los regalos. Si los regalos
son inevitables, procurar que
sean virtuales o ecológicos, de
origen ético y local y sin exceso
de embalaje. Donar los regalos
sobrantes a una organización
benéfica local.

Integrar la perspectiva de
género en el mayor número
posible de Resoluciones y
revisar la Resolución 70 de
la UIT (Incorporación de una
perspectiva de género en
la UIT).

Inclusiva

Acudir con delegaciones inclusivas
de los Estados miembros, incluidos
los jóvenes.
Organizar actos paralelos, diálogos
intergeneracionales, talleres, etc.
con y para los jóvenes delegados.
Invitar a unirse a los jóvenes
enviados de Generation Connect
de los Estados miembros.

Evitar el uso de papel. Enviar
los folletos de la campaña a
ppelections@itu.int para que
se publiquen en el sitio web
del PP‑22.

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022

7

www.itu.int

Recursos de promoción

(continuación)

Delegados

Verde

Perspectiva de género

Inclusiva

Apagar los equipos y las luces
cuando no se utilicen.

Promover la integración de
una perspectiva de género en
los discursos, declaraciones
políticas, resoluciones y
decisiones del PP‑22.

Tener en cuenta a otros
delegados que puedan tener una
discapacidad o una necesidad
específica para que puedan
participar plenamente en el
programa de la PP‑22.

Utilizar dispositivos de bajo
consumo (por ejemplo,
computadoras portátiles en
lugar de PC).
Evitar la impresión y considerar
la posibilidad de eliminar el
uso de tarjetas de visita de
papel. Muchas aplicaciones
para teléfonos inteligentes
permiten utilizar tarjetas de
visita digitales que se actualizan
automáticamente.

Ofrecer a todos los asistentes
un evento sin acoso, sexismo
o discriminación, creando un
entorno seguro e inclusivo
para todos.
Dar a las mujeres margen
para ejercer su influencia
en los procesos de toma de
decisiones y creación de redes
de contactos.

Utilizar las estaciones de
reciclaje repartidas por todo el
recinto.
Escoger el transporte con la
menor huella y compensar las
emisiones de los vuelos.

Acompañar a los delegados
jóvenes.
Promover la inclusión y la
integración de los jóvenes en los
discursos, declaraciones políticas,
resoluciones y decisiones de
la PP‑22.
Implicar a los jóvenes de todo el
mundo y fomentar su participación
como socios en igualdad de
condiciones junto a los líderes del
cambio digital actual, dotando a
estos jóvenes de las competencias
y oportunidades necesarias para
hacer avanzar su visión de un
futuro conectado.

Traer una botella de agua
reutilizable propia para usar en
los dispensadores de agua (o
comprarla en la tienda de la UIT
in situ).

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022

Apoyar el desarrollo de
comunidades digitales inclusivas y
la integración de la accesibilidad
digital.
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Oportunidades de promoción
Señale su calendario: las fechas que se indican a continuación son ideales para poner de relieve los
avances hacia una Conferencia de Plenipotenciarios de 2022 con perspectiva de género, ecológica
e inclusiva, en el periodo previo al gran acontecimiento.
Perspectiva de género

Verde

Inclusiva

Mayo

22 – Día Internacional de la
Diversidad Biológica

17 – Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información

Junio

5 – Día Mundial del Medio
Ambiente

2-4 – Cumbre Mundial de la
Juventud Generation Connect

8 – Día Mundial de los Océanos
(UNESCO)
Julio

15 – Día Mundial de las Habilidades
de la Juventud

Agosto

12 – Día Internacional de la Juventud

Septiembre

7 – Día Internacional del Aire
Limpio por un cielo azul
25 – Día Marítimo Mundial

•

Más recursos
Los siguientes documentos de antecedentes
están disponibles en los seis idiomas de la
Unión:
•
•
•
•
•

•
•

•

Accesibilidad a las TIC (itu.int)
Reducción de la brecha de género (itu.int)
Cambio climático (itu.int)
Crear una economía circular para los
equipos de TIC (itu.int)
Conectar 2030 – Una Agenda para la
conexión de todos a un mundo mejor (itu.
int)
¿Cómo se financia la UIT?
Todos los documentos de antecedentes
de la UIT

•

Conciencia de género:

•

•

Sólo en inglés:

•

•

Podcasts de la UIT, sobre accesibilidad,
cambio climático y género: Podcasts (itu.
int)
Measuring digital development: Facts and
figures 2021 (itu.int) (Medir el desarrollo
digital: Hechos y cifras 2021)

•

•

Medio ambiente y cambio climático (itu.int)

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2022

Incorporación de una perspectiva de
género en la UIT y promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer mediante las TIC
Incorporación de una perspectiva de
género en la UIT y promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer por medio de las
telecomunicaciones/tecnologías de la
información y la comunicación
Actividades de la UIT vinculadas con la
Resolución 70 (Rev. Dubái, 2018), incluida
la Política de Igualdad e Integración de
Género (IIG) de la Unión

Inclusividad:

Ecología:

•

Informe sobre la sostenibilidad
medioambiental de la UIT, incluidas las
recomendaciones de la Dependencia
Común de Inspección
Declaración de sostenibilidad
medioambiental de la UIT
Propuestas de mejora de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT
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Jóvenes, innovación e Instituciones
Académicas (itu.int)
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•

•

Empoderamiento de la juventud a través
de las telecomunicaciones y las tecnologías
de la información y de la comunicación
(Resolución 198 (Busán, 2014))
Estrategia para la Juventud, Hoja de ruta
para 2021 y años posteriores (proyecto de
Estrategia para la Juventud de la UIT)

Recursos de las Naciones Unidas:

UN Sustainability Strategy 2020-2030
(Estrategia de sostenibilidad de las Naciones
Unidas 2020‑2030)

Sobe la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT
La Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT se celebra cada cuatro años, y reúne a
representantes de los 193 Estados Miembros
de la organización para supervisar la atribución
del espectro radioeléctrico a nivel mundial, la
creación de normas técnicas para las redes y los

servicios de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), y la labor de promoción
de la inclusión digital en las comunidades
insuficientemente atendidas. También servirá
para establecer las políticas generales de la
UIT, adoptar planes estratégicos y financieros
cuatrienales, y abordar los problemas clave de
las TIC a instancias de los miembros de la UIT.
Además, la conferencia elige al próximo
Secretario General de la UIT, al Secretario
General Adjunto y a los Directores de las
Oficinas del Sector de Radiocomunicaciones,
del Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones y del Sector de Desarrollo
de las Telecomunicaciones, junto con los
miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones. La Conferencia de
Plenipotenciarios también elegirá los Estados
Miembros que integrarán el próximo Consejo
de la UIT, que actuará de órgano de gobierno
de la UIT en el intervalo entre conferencias de
plenipotenciarios.

ITUPublicaciones
Publicado en Suiza, Ginebra, 2022
Descargo general de responsabilidad: https://www.itu.int/en/publications/Pages/Disclaimer.aspx

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations, CH-1211 Ginebra Suiza

