
  
Telecomunicación  
Oficina de Desarrollo (BDT)  

 

 

 

  

International Telecommunication Union • Regional Office for the Americas 
SAUS Quadra 6 Bloco E 10º Andar • Ed. Luis Eduardo Magalhães (ANATEL) • Ala Sul • CEP: 70070-940 Brasilia • Brazil  

Tel: +55 61 2312 2730 • E-mail: itubrasilia@itu.int • www.itu.int  

Ref.: BDT/AMRO/C/142/2021 Brasilia, 23 de noviembre de 2021 

   
   Administraciones de los Estados Miembros de la 

UIT.  Miembros de Sector de la UIT. Entidades 
académicas afiliadas a la UIT. Naciones Unidas y 
organismos especializados. Organizaciones 
regionales y otras organizaciones 
internacionales.   

   

   

   

Asunto: 
Invitación al Webinar UIT-CITEL - Generation Connect Américas hacia la Conferencia 
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) – 13 de diciembre de 2021 

Estimado Señor/Señora, 

Es un gran placer invitar a su organización a asistir al seminario web regional “Generation Connect Américas 
hacia la CMDT", que tendrá lugar virtualmente el 13 de diciembre de 2021 a las 11:00 (EST), como parte de 
las actividades del Grupo de Trabajo de la CITEL para la preparación y seguimiento para la CMDT (GTCONF). 
El evento es organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en colaboración con la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de los Estados Americanos.  

En el contexto de la cooperación histórica entre la CITEL y la UIT  hacia el desarrollo de las TIC en la región de 
las Américas,  que abarca desde iniciativas relacionadas con capacitación, inclusión digital y colaboración 
mutua con los Estados Miembros para lograr la conectividad significativa, este evento crea un espacio para 
discutir sobre las Prioridades Regionales de las Américas desde la perspectiva de la juventud, previamente a 
la CMDT que tendrá lugar del 6 al 15 de junio de 2022, en Addis Abeba, Etiopía. 

En consonancia con la Estrategia de la UIT para la Juventud y la visión de Generation Connect de involucrar a 
los jóvenes de todo el mundo y fomentar su participación como colaboradores, en igualdad de condiciones, 
junto con los líderes del cambio digital actual, este seminario web también tiene como objetivo consolidar la 
sostenibilidad a largo plazo del Generation Connect Grupo de Jóvenes Américas (GC-AMS) mediante la 
realización de una actividad regional para generar impulso hacia la Cumbre Mundial de la Juventud 
Generation Connect, que tendrá lugar al margen de la CMDT. 

Este evento invita a los Miembros de la UIT de la región, las principales partes interesadas de los sectores 
público y privado, el mundo académico y la sociedad civil a debatir las cuatro Prioridades Regionales para las 
Américas para el período 2022-2025, aprobadas en la Reunión Preparatoria Regional para las Américas (RPM-
AMS) en abril de 2021, desde la perspectiva de la juventud considerando las recomendaciones del GC-AMS 
en el documento colaborativo "Call to Action for ICT Development in the Americas Region towards 2025". 

Para inscribirse en el evento, por favor acceda al sitio web del evento. Para más información, contacte a la 
Sra. Blenda Silva, Punto Focal de Juventud para las Américas de la UIT, en blenda.silva@itu.int. 

Esperamos con interés por su participación y apoyo en hacer oír la voz de los jóvenes de las Américas hacia 
conectar a los no conectados para lograr el desarrollo sostenible. 

Atentamente, 
 
(Original firmado por) 
 
Bruno Ramos 
Regional Director 

https://www.itu.int/md/D18-RPMAMS-C-0012/en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2021/gc-americas.aspx
mailto:blenda.silva@itu.int
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