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Asunto: Fórum Regional para las Américas: Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad 

Santo Domingo, 13 al 15 de junio de 2011 
  

Estimado Señor/Señora 

Me complace invitarle a participar en el Fórum Regional para las Américas: Conectar una Escuela, 
Conectar una Comunidad, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, está organizando en 
la República Dominicana, en estrecha colaboración con el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL). 

El evento tendrá lugar del 13 al 15 junio de 2011 en el Hotel Barceló Santo Domingo, en la ciudad de 
Santo Domingo. 

La iniciativa Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad fue lanzada por el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon y el Secretario General de la UIT, Hamadoun Touré, junto con 300 jóvenes 
representantes de más de 150 países que participaron en el marco del ITU TELECOM 2009 al Foro 
Mundial de la Juventud. En su presentación, el Secretario General de la ONU hizo hincapié en la 
necesidad del trabajo en equipo, y la voluntad política para convertir el objetivo de conectar todas las 
escuelas fuera realidad. 

El objetivo principal del evento es compartir las mejores prácticas y fomentar la voluntad política para 
conectar a Internet de banda ancha todas las escuelas en la región de las Américas para el año 2015. Las 
escuelas conectadas se podrán aprovechar como Centros Comunitarios TIC para la mejora del desarrollo 
social y económico de toda la comunidad, y en particular, de los grupos menos favorecidos como las 
mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes y los pueblos indígenas. 

Conectar escuelas proporciona una oportunidad para que los sectores de las comunicaciones, la 
educación y otros relevantes del gobierno trabajen de común acuerdo. Proveer conectividad a las  
escuelas también requiere voluntad política del más alto nivel. Es por esta razón que la UIT desea 
estimular a las Administraciones de sus Países Miembros para que inviten a participar en el evento a sus 
Ministros de Comunicación, Educación, Ciencia y Tecnología e Igualdad de Género, así como a los Jefes 
de los órganos reguladoras de la telecomunicación nacional. Los representantes de estos Ministerios, así  
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como las Autoridades Reguladoras y los Administradores del Fondo de Servicio Universal también 
desempeñan un papel importante en la tarea de conectar las escuelas. La ITU invita a todos los actores 
dominantes a participar y compartir sus experiencias. 

Este Fórum Regional explorará diferentes temas que se desarrollan actualmente, incluyendo  políticas 
nacionales para conectar las escuelas, los programas de bajos costo para equipos de computación de las 
escuelas, y el desarrollo de las escuelas conectadas como centros comunitarios TIC para las mujeres, las 
personas con discapacidad y los pueblos indígenas, con base en las mejores prácticas incluidas en la 
herramienta de Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad (www.connectaschool.org). La Agenda 
provisional se adjunta (Anexo 1).  

Sírvanse encontrar a continuación información adicional sobre este importante evento:  

Aplicación para participar como Panelista 

La UIT estimula a los Estados Miembros y a los Miembros de Sector para que participen como panelistas 
en las Sesiones del Fórum de tal manera que, se garantice el intercambio de las mejores prácticas y un 
verdadero diálogo para lograr los mejores resultados posibles. 

Por otra parte, los participantes que deseen actuar como panelistas en alguna de las Sesiones señaladas 
en el programa provisional, deberán completar el Formulario de Aplicación para Panelistas que se incluye 
(Anexo 2) y enviarlo antes del 16 de Mayo de 2011 a vera.zanetti@itu.int con copia a sis@itu.int. Favor 
notar que dicho formulario estará también disponible para presentación electrónica en la siguiente 
dirección web de la UIT: http://www.itu.int/ITU-D/ams/CMS/index.asp 

Registro/Documentos 

La inscripción al Fórum será efectuada exclusivamente en línea a través del siguiente sitio web de la UIT: 
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/edrs/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000085.Toda la 
información y documentos relacionados con el evento están disponibles y se pueden descargar desde la 
dirección: http://www.itu.int/ITU-D/sis/index.phtml y/o http://www.itu.int/ITU-D/ams/CMS/index.asp 

Logística 

 Interpretación simultánea en los idiomas inglés y español estará disponible durante todo el Fórum. 

 La preinscripción se iniciará el 15 de abril de 2011, y se llevará a cabo exclusivamente en línea, a 
través del sitio web indicado anteriormente. 

 El registro de los participantes se iniciará en el local del evento a partir de las 17:00 horas del día 12 
de Junio de 2011. 

 Los participantes deberán asumir sus gastos de viaje y alojamiento. 

 Debido a los requisitos de ingreso a República Dominicana y, con el fin de asegurarse de que su visa 
sea procesada a tiempo para la reunión, se requiere seguir las instrucciones disponibles en 
cualquiera de los dos sitios web del Fórum. 

Solicitudes de Becas 

Me complace informar que la UIT proporcionará UNA (1) beca por País elegible, sujeto a la disponibilidad 
de fondos. El número de participantes de los países no es limitado, sin embargo, los participantes 
adicionales que estos países quieran inscribir, tendrán en cuenta que, todos los costos serán cubiertos 
por sus respectivas Administraciones. 

Con base en el número de solicitudes de candidatos de los países elegibles para beca y, que cumplan con 
los requisitos, las becas podrán ser totales o parciales. 

Una beca completa incluye el billete de avión ida y vuelta en clase económica del país de origen a la 
ciudad de Santo Domingo por la ruta más directa y económica que exista, así como una asignación diaria 
(viáticos) para cubrir el alojamiento, comidas y otros gastos. 
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Una beca parcial cubre los viáticos ó el billete de avión ida y vuelta en clase económica del país de origen 
a la ciudad de Santo Domingo, por la ruta más directa y económica que exista.  

Se adjunta el formulario de Solicitud de Beca que deberá ser diligenciado y enviado, a más tardar, el 16 
de Mayo de 2011 (Anexo 4), con copia a vera.zanetti@itu.int y sis@itu.int. 

Esperando que Usted pueda participar en el Fórum y contando con su valiosa contribución en el mismo. 

Se despide, atentamente, 

[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 
Director 

 

 

 

 

Anexos 
1. Programa provisional 

2. Formulario de Aplicación para Panelistas 
3. Información General sobre el evento 
4. Formulario de Solicitud de Beca 
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