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Asunto: Taller regional de capacitación “Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad” , en el 

marco de la Iniciativa Especial de la UIT “Conectar una Escuela, Conectar una 
Comunidad” - 14 al 16 de Noviembre 2011 - Santo Domingo, República Dominicana 

  

Estimado Señor/Señora, 
 
Me complace invitarle a participar en el taller regional de capacitación sobre conectar escuelas 
como centros comunitarios, desarrollado en el marco de la iniciativa de la ITU-D “Conectar una 
Escuela, Conectar una Comunidad”.  La UIT está organizando dicho taller con la colaboración del 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y se llevará a cabo del 14 al 16 de 
Noviembre de 2011, en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones en la ciudad de Santo 
Domingo – República Dominicana. 

La misión de la UIT es conectar el mundo y la Unión busca movilizar recursos para alcanzar los 
objetivos de conectividad establecidos por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. De igual 
manera, la UIT lleva a cabo actividades dirigidas a promover el acceso a banda ancha y otros 
servicios de próxima generación, para reducir la brecha digital y facilitar el desarrollo social y 
económico en todas las regiones.  

El objetivo principal del taller: Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad, será de compartir 
las mejores prácticas y fomentar la voluntad de todos los actores involucrados en el proceso de 
conectividad de las escuelas, de unir sus capacidades, recursos y conocimientos para lograr la 
meta de conectar a Internet de banda ancha para el año 2015 todas las escuelas de la Región 
Américas, de acuerdo con los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información y para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 

Al respecto, el taller presentará las mejores prácticas en el desarrollo de políticas nacionales y 
regulación así como los elementos clave para lograr la conectividad de las escuelas y el uso de 
éstas escuelas como centros comunitarios TIC para mejorar el desarrollo social y económico de las 
comunidades locales, en particular de los grupos menos favorecidos, entre ellos: mujeres, 
personas con discapacidades, personas que viven en áreas remotas y pueblos indígenas. 
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El taller proporcionará también capacitación en cada uno de los módulos del conjunto de 
herramientas de Conectar una Escuela desarrolladas por la UIT (www.connectaschool.org) para 
facilitar la formación de los gerentes y administradores de telecentros respecto a cómo integrar e 
involucrar la participación de los grupos menos favorecidos en el uso de los centros, y así contribuir 
al desarrollo económico y social de dichos grupos.  

La UIT considera que es esta una ocasión propicia para que tanto las personas responsables en los 
sectores gubernamentales pertinentes así como los gerentes y administradores de centros 
comunitarios y telecentros que tienen que poner el practica el uso de las escuelas conectadas como 
centros comunitarios TIC o telecentros, puedan unir su experiencia y conocimientos a través de este 
taller. 

La meta final del taller es que sus participantes adquieran conocimiento de cómo mejor proveer la 
conectividad en beneficio de todos y para que a través de las nuevas tecnologías se logre no 
solamente la integración de estos grupos en la Sociedad de la Información pero también se 
promueve su desarrollo educacional, social y económico. 

A continuación encontrará información adicional acerca del taller: 

Toda la información y documentos relacionados con el taller están disponibles y pueden 
descargarse en http://www.itu.int/ITU-D/sis/index.phtml. 

Logística 

 Interpretación simultánea en los idiomas inglés y español estará disponible La pre-inscripción 
puede hacerse inmediatamente usando el formato que se adjunta. 

 La Inscripción en el lugar del evento será abierta desde el 14 de noviembre de 2011, a las 7:45 
horas. 

 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, lo invito a seguir las instrucciones disponibles en el 
sitio web del evento. 

Espero que Usted pueda participar en esa capacitación especial y hasta contribuir durante su 
desarrollo. 

Le saludo, atentamente, 

 
[Original firmado] 

 

Brahima Sanou 
Director 
 
 
 
 
 
Anexos: 
1. Programa provisional 
2. Formulario de Registro 
3. Información General sobre la ciudad sede del evento 
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