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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

Ref. BDT/RPM-AMS/DM/308 Ginebra, 14 de mayo de 2013 

   A: 
- Administraciones de los Estados Miembros de 
  la Región de América (AMS) de la UIT 
- Miembros de Sector del UIT-D de la Región 
  AMS 
- Organizaciones regionales e internacionales 
- Organizaciones intergubernamentales que 
  explotan sistemas de satélite 

   

   
   

 

Asunto: Foro de Desarrollo Regional de las Américas (RDF-AMS), 19 de agosto de 2013, y 
Reunión Preparatoria Regional (RPM) para las Américas (RPM-AMS) con miras a la 
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14), 
del 20 al 22 de agosto de 2013, Montevideo (Uruguay) 

 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Con referencia a la carta de invitación BDT/RPM-AMS/DM-267 de fecha 14 de febrero de 2013 para las 
RPM-AMS y RDF-AMS que se celebrarán en Montevideo (Uruguay) del 19 al 22 de agosto de 2013, tengo el 
gusto de comunicarle que el Sr. Bruno Ramos, recientemente nombrado Director General para América, 
coordinará los preparativos de ambas reuniones y estará disponible para facilitar todo tipo de información 
sobre estos dos importantes eventos. Los datos de contacto del Sr. Ramos son: correo-e: 
Bruno.ramos@itu.int; teléfono: +55 61 2312 2730. 

Aprovecho esta oportunidad para recordarle que la inscripción previa y las solicitudes de becas para las 
RPM-AMS y RDF-AMS pueden efectuarse en línea a partir del 15 de mayo de 2013. Los formularios de 
solicitud de becas deben someterse a más tardar el 22 de julio de 2013 y éstas se concederán en función de 
la disponibilidad de recursos financieros. En el sitio web del evento, http://www.itu.int/en/ITU-
D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-AMS/Pages/default.aspx, figura información adicional. 

Aguardo con sumo interés sus contribuciones a fin de que la CMDT-14 nos permita orientar eficazmente 
nuestros trabajos en los próximos años y atender a las necesidades de los países de la Región de América. 
Para tal fin, a partir del 15 de mayo de 2013 una plantilla de presentación de contribuciones estará 
disponible en el sitio web de la RPM-AMS http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-
AMS/Pages/default.aspx. Las propuestas y contribuciones deberán someterse a más tardar el 20 de 
julio de 2013. 

Le saluda muy atentamente, 

Queda de Ud. atto. s.s., 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 
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