RPR DISCURSO DE APERTURA
Señor Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT.
Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Don Ramón Jimenez
Gaona.
Señor Ministro de Hacienda, Don Santiago Peña.
Señor Ministro de Educación, Don Enrique Riera.
Señor Ministro del Interior, Don Miguel Tadeo Rojas.
Señores miembros del Directorio de la CONATEL.
Autoridades presentes.
Señores Delegados y representantes de los Estados Miembros de la UIT en la
Región Américas.
Señores representantes
Telecomunicaciones.

de

empresas

Prestadoras

de

Servicios

de

Invitados especiales
Señoras y señores.
Les extiendo la más cordial bienvenida a esta Reunión Preparatoria Regional de
la UIT para la Región Américas, y a los distinguidos visitantes les doy la
bienvenida a la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realizará la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17) en octubre
próximo, para examinar temas, proyectos y programas, fijar estrategias y
objetivos, facilitando orientaciones y directrices al Sector de Desarrollo de las
Telecomunicaciones para el futuro, que permitan a la región y al mundo impulsar
el desarrollo de una banda ancha accesible y asequible, que posibilite
aprovechar los beneficios de una sociedad del conocimiento y de una economía
digital.
A fin de coordinar los preparativos para la CMDT-17 en el plano regional, son
organizadas Reuniones Preparatorias Regionales. Son seis reuniones en el
mundo, y la que corresponde a la región de las Américas es esta que iniciamos
el día de hoy.

En la persona del Director del BDT señor Brahima Sanou, deseo agradecer a la
UIT la confianza depositada en el Paraguay y en la CONATEL para ser sede de
esta Reunión Preparatoria Regional. Esto es motivo de orgullo para el Paraguay.
El Paraguay ha marcado hitos importantes en el Sector de Desarrollo de la UIT,
puesto que el primer Foro de Conectividad de la Región Américas se realizó en
Asunción en el año 2014, pero sin embargo es la primera vez que el Paraguay
es sede de un evento de la envergadura de una Reunión Preparatoria Regional,
posibilitando de esta manera el cumplimiento del objetivo trazado por el Plan
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 en cuanto a la “Inserción del Paraguay
en el Mundo” en un área como la de las Telecomunicaciones/TIC considerada
como principal motor dinamizador de las economías mundiales.
A esta Reunión Preparatoria Regional asisten las más altas autoridades del
Sector de Desarrollo de la UIT, como así también delegados de los países de
América, con la finalidad de preparar las contribuciones y propuestas de la
región, así como las iniciativas regionales, las cuales serán presentadas durante
la CMDT-17.
Aun cuando los reunidos el día de hoy son reconocidos expertos en sus áreas
de competencia, el verdadero protagonista de esta reunión es la gente, el pueblo
de cada uno de nuestros países de América, puesto que todos estamos
abocados a encontrar las estrategias adecuadas para que a través de las
telecomunicaciones y TICs nuestros países consigan la concreción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Deseo destacar la importancia de la presencia de los Señores Ministros del
Poder Ejecutivo para dar la apertura oficial a esta Reunión Preparatoria
Regional, que no solo da realce al evento, sino que además afirma el
compromiso del Paraguay, como miembro del Consejo de la UIT, con el
desarrollo de las telecomunicaciones/TIC en los años venideros…. Muchas
gracias por su presencia y su apoyo.
Las definiciones que se tomen en esta Reunión Preparatoria Regional tendrán
repercusión en la gente durante el próximo quinquenio. Por ello esta Reunión
Preparatoria Regional materializa el lema del Gobierno Nacional “Construyendo
el futuro hoy”.
Les deseo a todos éxitos en las deliberaciones. Hago votos para que esta
Reunión Preparatoria sea fructífera, y que nos una como continente para llegar
fuertes a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Para los ilustres visitantes a nuestro país, les deseo que disfruten de la calidez
y hospitalidad del pueblo paraguayo. Sepan que el Paraguay agradece con
regocijo su visita.
Muchas gracias.

