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Ginebra, 27 abril de 2012
Administraciones de todas las regiones
distintas a las Américas

Objeto:

Cumbre Conectar las Américas, Ciudad de Panamá, 17-19 de julio de 2012

Estimada Señora/Estimado Señor:
Tengo el placer de informarle de la celebración de la Cumbre Conectar las Américas, del 17 al 19 de julio
de 2012 en la Ciudad de Panamá, en respuesta a la amable invitación del Presidente de la República de
Panamá.
La Cumbre Conectar las Américas está organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en
estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Comisión
Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) y la Unión de Telecomunicaciones del Caribe
(CTU).
Esta Cumbre será la culminación de varios eventos de alto nivel organizados en la Región, en particular la
Cumbre RIO +20 y la Cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tratará además de
sacar partido de los resultados de ambos eventos para aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC y
movilizar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para alcanzar los objetivos
internacionalmente acordados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y las
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Conectar las Américas aspira a reunir a los líderes de la Región de las Américas y a todos los interesados
de los sectores público y privado, así como a organismos de financiación y desarrollo internacionales y
regionales, para que se pongan personalmente en contacto, creen nuevas asociaciones y se
comprometan a lograr una perspectiva y estrategias comunes para la Región en los próximos años con
objeto de crear sociedades de la información integradoras y una mayor prosperidad. Estas asociaciones
también contribuirán a la ejecución de proyectos que propiciarán la instalación de redes, aplicaciones y
servicios de las TIC en la Región.
El proyecto de programa puede consultarse en el sitio web de la Cumbre, en la dirección
connectamericas.itu.int
Le saluda muy atentamente
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