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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref.: BDT/RPM-EUR/DM/371 Ginebra, 15 de octubre de 2013 

   

   

A los Ministros de la Región de Europa    

   
   
 

Asunto: Foro de Desarrollo Regional (FDR), 25 de noviembre de 2013, y Reunión Preparatoria 
Regional (RPR) para la Región de Europa, 26-28 de noviembre de 2013, Belgrado, República 
de Serbia 

 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

Como continuación de la invitación remitida a la administración de su país, tengo el placer de invitar a su 
gobierno a enviar una delegación a la Reunión Preparatoria Regional para Europa (RPR-EUR) con miras a la 
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2014, reunión que se celebrará en Belgrado, 
República de Serbia del 26 al 28 de noviembre de 2013 por amable invitación del Gobierno de Serbia. 

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 son 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 un anteproyecto de orden del día de la RPR. 

Se celebrará un Foro de Desarrollo Regional (FDR) de un día de duración que tendrá lugar el 25 de 
noviembre de 2013, y que reunirá a múltiples partes interesadas a fin de discutir sobre las tendencias del 
desarrollo de las telecomunicaciones/TIC en la Región. En breve se publicará un proyecto de orden del día 
del FDR en el sitio web de la reunión. 

Las propuestas para la reunión pueden elaborarse por medio 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-
EUR/Pages/default.aspx. 

Si desea información adicional puede ponerse en contacto con el Sr. Jaroslaw Ponder, Coordinador para 
Europa, Ginebra, por correo-e a la dirección EURregion@tu.int o por teléfono: +41 22 730 5467 ó +41 22 
730 5111. 

Espero con gran impaciencia la participación de su delegación en las reuniones del FDR y de la RPR en 
Serbia. 
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Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

[Original signed] 

Brahima Sanou 
Director 

Anexo: Anteproyecto de orden del día  
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Anexo 

Anteproyecto de orden del día de la RPR-EUR 2013 

1 Ceremonia de apertura  

2 Elección del Presidente y del Vicepresidente  

3 Aprobación del orden del día  

4 Consideración 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 

 

 


