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   - Administraciones de los Estados Miembros de la 
UIT de las Región de las Américas (AMS) 

- Miembros y Asociados del Sector UIT-D 

- Instituciones Académicas 

- Organizaciones Regionales e Internacionales 

   

   

   

Asunto: 
Foro Regional de Desarrollo para las Américas (FRD-AMS) 
Tema: “ICT④SDGs: Hacia la implementación de los resultados de la CMDT-17” 
Lima, Perú, 25 de mayo 2018 

 
De nuestra consideración, 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar en el Foro Regional de Desarrollo para las Américas (FRD-AMS) que 
se llevará a cabo el 25 de mayo de 2018 en Lima, Perú, bajo el concepto “ICT④SDGs: Hacia la implementación 
de los resultados de la CMDT-17”. En esta misma semana, del 21 al 24 de mayo se realizará la reunión del Comité 
Consultivo Permanente (CCP-I) de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Ambos eventos se 
efectuarán en el mismo lugar, por la amable invitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 
 
Contaremos con la presencia del Sr. Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT, durante el evento. 
 
 El Foro Regional de Desarrollo brindará una oportunidad para un diálogo de alto nivel entre la Oficina Regional 
de la UIT para las Américas y los responsables de la toma de decisiones de los Estados Miembros de la UIT y los 
Miembros del Sector.  Este Foro servirá como una plataforma para evaluar orientaciones estratégicas para los 
Planes Operativos Regionales para el período 2018-2021, incluyendo el programa propuesto para la 
implementación de las cinco iniciativas regionales. 
 
Toda la información relacionada con este evento,  Agenda, Nota Informativa, enlace para  Registro en línea y el 
Formulario de Reserva de Hotel, estarán disponibles en el siguiente sitio web (Click Here).  Tomar en 
consideración que la fecha límite para el registro es el 10 de mayo. 
 
Si se requiere de alguna información o aclaraciones adicionales, no duden en ponerse en contacto con la Oficina 
Regional de la UIT para las  Américas (Teléfono +55 61 2312 2730 o al correo electrónico: ITU-RO-
Americas@itu.int), o con el Sr. José Aguilar Reátegui, Director General de Regulación y Asuntos Internacionales 
de Comunicaciones del  Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, correo electrónico 
(jaguilar@mtc.gob.pe). 
 
Esperamos contar con su activa participación y contribuciones en este importante evento. 
 
Muy atentamente, 
 
Bruno Ramos  
Director Regional 
Oficina Regional de la UIT para las Américas 
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