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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref. Connect-AMS_DM/200 Ginebra, 10 de Julio de 2012 

  

    
A todos los Ministros/Jefes de Delegación de la 
Región de las Américas 
 

   

   

   

 
Objeto: Invitación a participar en el Grupo de Redacción y reuniones ministeriales de la Cumbre 

Conectar las Américas que se celebrará el 17 de julio de 2012, Ciudad de Panamá 

  

Muy señora mía/Muy señor mío: 

Tengo el honor de invitar a su Gobierno para asistir a la reunión del Grupo de Redacción y de las reuniones 
ministeriales de la Cumbre Conectar las Américas que se celebrará el 17 de julio de 2012 en el Centro de 
Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá 

Reunión del Grupo de Redacción 

El grupo de redacción revisará el Comunicado provisional de la Cumbre que será refrendado por los 
Ministros de los gobiernos de la región de las Américas. Esta reunión está abierta a los Jefes de 
Delegaciones de los países de la región de las Américas. 

La reunión está programada para iniciar a las 11:30 en la Sala de PORTOBELO. 

En vista de la capacidad de la sala de reunión, se exigirán los pases de entradas. 

Reunión Ministerial 

El propósito de la reunión es finalizar y aprobar el Comunicado de la Cumbre. Esta sesión está limitada a los 
ministros y dos consejeros por cada  país de la región de las Américas. 

La reunión está prevista para 15:30-17:30 en la Sala de PORTOBELO. 

Los pases de entrada (máximo tres por delegación para cada una de las dos reuniones) se entregarán a los 
jefes de las delegaciones o de sus representantes en la mesa de registro. 

Más información sobre la Cumbre Conectar las Américas  se puede encontrar aquí.  El  programa provisional 
se puede acceder directamente desde aquí. 

Esperamos verle pronto en Panamá. 

Queda de Ud. atto. s.s., 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

 

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/?Language=es
http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/programme.asp?Language=es

