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Ref.: DM-222 06 de octubre de 2009 

  Para: 
 
Administraciones, Reguladores y Operadores 
de los Estados Miembros de la UIT, Miembros 
de Sectores del UIT-D y Asociados, 
Organizaciones Regionales de la Región de las 
Américas. 
 

Para su respuesta 

Contacto: Correo-e: juan.zavattiero@itu.int 
 

Sr. Juan Zavattiero 
Jefe de la Oficina Regional de la 
UIT para las Américas 

Fax: +55 61 2312 2738 

  Tel.: +55 61 2312 2730 
    

Asunto: Foro Regional de la UIT-D para la Región de las Amé ricas “RPG y Banda Ancha, 
Oportunidades y Desafíos”.  
Santo Domingo, República Dominicana, del 25 (en la tarde) al 27 de noviembre de 2009 

Estimado Señor/Señora:  

Me complace informarle que gracias al gentil ofrecimiento del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) está organizando el Foro Regional de Desarrollo 
para la Región de las Américas “Redes de Próxima Ge neración (RPG) y Banda Ancha, 
Oportunidades y Desafíos” . El Foro será realizado del 25 (en la tarde) al 27 de noviembre de 2009 
en Santo Domingo, República Dominicana. El evento será realizado conjuntamente con el Foro 
Regional de Ciberseguridad para la Región de las Américas (del 23 al 25 de noviembre de 2009). 

Los principales objetivos del Foro Regional de Desarrollo son los siguientes: 

• Informar a  los participantes sobre los recientes desarrollo en el sector de las 
telecomunicaciones//TICs, especialmente en RPG (Redes de Próxima Generación) y 
Banda Ancha; 

• Facilitar el intercambio de oportunidades entre operadores nacionales y extranjeros o 
interesados en la Región; 

• Obtener recomendaciones sobre aspectos llaves para el desarrollo de las Redes de 
Próxima Generación y Banda Ancha.  

El Foro Regional de Desarrollo está abierto a los Estados Miembros de la UIT, Miembros de Sector y 
Miembros Asociados, bien como a todos aquellos individuos de un país miembro de la UIT que 
desee contribuir para este trabajo (sin costo de registro).  

Las discusiones serán llevadas a cabo en español y en inglés y se contará con interpretación 
simultánea. Favor notar que el Foro Regional de Desarrollo será un evento sin circulación de 
papeles. Todos los documentos y sus versiones actualizadas estarán disponibles en el sitio web: 
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. Se estimula a los Delegados a llevar sus 
computadores portátiles para la reunión.  

 

Informaciones adicionales sobre el Programa del evento, requerimientos de entrada en el país 



anfitrión, inscripciones, reserva de hotel, así como otras informaciones prácticas y generales pueden 
ser encontradas bajo el siguiente orden:   

• Programa Tentativo (Anexo 1 ) 
• Formulario de Registro (Anexo 2 ) 
• Formulario de Beca: favor tomar en cuenta que la UIT ofrecerá un numero limitado de 

becas parciales (una por país elegible: países menos desarrollados y países de bajos 
ingresos) de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto. Se requiere que su 
organización nomine el candidato por medio del formulario correspondiente (Anexo 3).  

Favor notar que los formularios arriba mencionados deben ser completados y enviado a los 
respectivos puntos focales (informaciones en el formulario) a la brevedad posible y no después de 
las fechas límites especificadas en los formularios.   

Las informaciones prácticas y el formulario de reserve de hotel serán enviados en los próximos días 
y estarán disponibles en el sitio web del Foro.  

Se estimula el envío de presentaciones y contribuciones al Foro y las mismas deben ser enviadas 
electrónicamente a la atención del Sr. Riccardo Passerini, ITU/BDT/PRI/TND  
(riccardo.passerini@ itu.int) y al Sr. Juan Zavattiero, Jefe de la Oficina Regional de la UIT para las 
Américas (juan.zavattiero@itu.int), hasta el día 25 de octubre de 2009 . 

Para informaciones adicionales o para cualquier aclaración, sírvase contactar las siguiente personas: 

En la UIT:  
Sra. Ana Jamily Veneroso Yoda 
Oficina Regional para las Américas 

 
Tel: +55 61 2312 2736 
Fax: +55 61 2312 2738 
Correo: ana.veneroso@itu.int 

En el INDOTEL:  
Sr. Sócrates Martínez 
Oficina Internacional  
 

 
Tel: +1 829 473 8525 
Fax: +1 829 473 8544 
Correo: smartinez@indotel.gob.do  

Le saluda atentamente, 

Original firmado 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 

 

 

 

 

 

 


