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   - Administración de los Países Miembros de la 
UIT de la región AMS 

- Miembros y Asociados  del Sector ITU-D  
- Instituciones Académicas 
- Organizaciones Regionales e Internacionales. 
 

   

   

Asunto: Foro Regional de Desarrollo de la UIT para la Región de las Américas (RDF-AMS) 

Estimado Sr./Sra. 

Tenemos el agrado de invitarle a asistir al Foro de Desarrollo Regional de la UIT para las Américas (RDF-AMS)-
2019, que se llevará a cabo el 30 de Septiembre de 2019 en Asunción, Paraguay, con la amable invitación de 
CONATEL, Paraguay.  El RDF sirve como una reunión de coordinación regional para que los miembros de la 
UIT revisen su plan operativo 2019, además de las  estratégicas y futuras directivas para la implementación 
del plan operativo regional 2019-2022 de la UIT, incluidos los programas y actividades propuestos para la 
puesta en práctica de las  Iniciativas Regionales de las Americas (RIs).  Además, brinda una oportunidad para 
un diálogo de alto nivel entre los miembros de la UIT y otras partes interesadas de la región de las Américas 
para aunar esfuerzos, buscar nuevas asociaciones y acordar áreas prioritarias para el próximo período. 

El RDF de este año está organizado en forma conjunta con la 35ª Reunión del CCP I de la CITEL, que tendrá 
lugar desde el 1 al 4 de Octubre en el mismo lugar.  La cooperación entre la UIT y la CITEL ha sido de gran 
importancia en la región, ya que las agendas de ambas organizaciones coinciden prácticamente en todos sus 
objetivos. El evento se desarrollará en Inglés y Español.  Próximamente se publicará más información sobre 
la agenda del evento, logística y  registro en el event website 

Lo animamos a participar y registrarse a través del enlace mencionado anteriormente. Tenga en cuenta que 
el plazo de inscripción finaliza el 20 de Septiembre de 2019. 

A fin de facilitar la participación de los delegados de los Países Menos Desarrollados de América (PMD) y 
Países de Bajos Ingresos (PBI) en estos eventos, habrá un número limitado de Becas completas para cubrir los 
gastos de viaje y alojamiento de un delegado de cada PMD/PBI desde el  30 de Septiembre al 4 de Octubre 
de 2019.  Los países interesados deben completar el Formulario de Solicitud de Beca, que está disponible en 
el sitio web del RDF mencionado anteriormente y enviarlo a la UIT a más tardar el 30 de Agosto de 2019. 

Si necesita mayor información sobre el Foro y los eventos antes mencionados, no dude en contactar la Oficina 
Regional de ITU Americas (Teléfono +55 61 2312 2730 o correo electrónico: ITU-RO-Americas@itu.int). 
Esperando contar con su activa participación y  fructífera contribución en este importante evento. 

 
Atentamente, 
 
(Original firmado por) 
 
Bruno Ramos 
Director Regional 
Oficina Regional ITU Américas  
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