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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 
 

Ref. BDT/RPM-AMS/DM/321 Ginebra, 2 de Julio de 2013 

   

   Ministros de la región de las Américas 

   

   

 

 

Asunto: Foro de Desarrollo Regional (FDR), 19 de agosto de 2013, y Reunión Preparatoria Regional 
(RPR) para la Región de las Américas, 20-22 de agosto de 2013, Montevideo (Uruguay) 

 

Excelentísimo señor: / Excelentísima señora:  

Como continuación de la invitación enviada a la administración de su país, tengo el placer de invitar a su 
Gobierno a enviar una delegación a la Reunión Preparatoria Regional (RPR-AMS) para la Conferencia 
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014, reunión que se celebrará en Montevideo 
(Uruguay) del 20 al 22 de agosto de 2013, por amable invitación del Gobierno de Uruguay. 

Las Reuniones Preparatorias Regionales se organizan en respuesta a la Resolución 31 (Rev. Hyderabad, 
2010) con el fin de lograr una mayor coordinación regional y que los Miembros se impliquen desde el 
principio en el proceso de la CMDT-14. Esas reuniones procuran además identificar los asuntos de carácter 
regional que deben tratarse para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información (TIC), teniendo en cuenta las necesidades urgentes que afrontan los Estados Miembros y los 
Miembros de Sector de la Región. 

Se espera que la RPR determine las principales esferas prioritarias que resultan esenciales para el desarrollo 
de las telecomunicaciones/TIC en los países de la Región. Con este propósito y para que los Miembros del 
Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) puedan prepararse adecuadamente, se 
adjunta en Anexo el anteproyecto de orden del día de la RPR. 

El día 19 de agosto de 2013 tendrá lugar un Foro de Desarrollo Regional (FDR) de un día de duración, en el 
que se reunirán distintas partes interesadas a fin de discutir acerca de las tendencias del desarrollo de las 
telecomunicaciones/TIC en la Región. En breve se dispondrá de un proyecto de orden del día para el FDR en 
el sitio web de la reunión. 

Las propuestas dirigidas a la reunión pueden formularse a través de un formulario en línea disponible en el 
sitio web de la RPR en la dirección: http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-
AMS/Pages/default.aspx. 

Si precisa cualquier información adicional, puede dirigirse al Sr. Bruno Ramos, Director Regional de la 
Oficina Regional de la UIT para las Américas, Brasil (RPM-AMS@itu.int, Teléfono: +55-61-2312-2730). 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-AMS/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-AMS/Pages/default.aspx
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Espero con gran interés la participación de su delegación en las reuniones del FDR y de la RPR en 
Montevideo. 

Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta consideración, 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

Anexo: Anteproyecto de orden del día 
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ANEXO 

Anteproyecto de orden del día de la RPM-AMS 2013 

 

1 Ceremonia de apertura  

2 Elección del Presidente y del Vicepresidente  

3 Aprobación del orden del día  

4 Examen del plan de gestión del tiempo   

5 Evaluación de la aplicación del Plan de Acción de Hyderabad 
(CMDT-10) y del Plan de Acción de la CMSI 

 

5a Informes sobre los resultados de la AMNT-12 y de la CMTI-12 que 
atañen a los trabajos del UIT-D 

 

6 Determinación de las esferas prioritarias  

7 Temas de trabajo futuro para el UIT-D (en particular métodos de 
trabajo y Cuestiones de Comisiones de Estudio) relacionados con 
las esferas prioritarias identificadas 

 

8 Establecimiento de prioridades para las iniciativas regionales  

9 Otros asuntos  

 Brahima Sanou 
 Director 

 


