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Asunto: Semana de UIT sobre Política y Economía en las Américas 2019, POLEC 2019, Santo 
Domingo, República Dominicana 26 -30 agosto 2019 

  

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

 

Me complace invitarle a participar en la Semana sobre Política y Economía en las Américas 2019, 

POLEC 2019, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) – 26 al 30 de agosto 2019 –, 
que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Esta actividad es 
organizada por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), en estrecha 
colaboración con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). 

Los dos primeros días se realizará el Taller de discusión: 5G y nuevas tecnologías, a continuación 
se realizará el Dialogo Regional UIT sobre la Economía de las Telecomunicaciones/TIC para 
América Latina y el Caribe (RED). 

La Semana de UIT sobre Política y Economía en las Américas 2019 se centrará, entre otros temas 
de interés, en conectar a los no conectados al mundo convergente digital, los aspectos 
económicos y financieros de la banda ancha en un ambiente de convergencia y los nuevos retos 
del ecosistema digital. Los participantes están invitados a hacer presentaciones o participar como 
panelistas para ilustrar la situación de sus países en los temas a tratarse, con el fin de promover 
el diálogo y el intercambio de experiencias entre los participantes. Se adjunta la Agenda 
Provisional como Anexo 1. 

Además la POLEC 2019 se beneficiará de la presencia de expertos internacionales involucrados en 
la labor de la Cuestión 4/1 de la Comisión de Estudio 1 de la UIT-D (Políticas económicas y métodos 
de determinación de costos de los servicios relativos a las redes nacionales de 
telecomunicaciones/TIC) a través de la celebración de una reunión de intercambio de 
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conocimientos de expertos sobre temas relevantes, que se celebrará la tarde del viernes 30 de 
agosto. Esta reunión está abierta a todos los participantes. 

La POLEC 2019 se llevará a cabo en inglés y español contando con interpretación simultánea. Las 
presentaciones no serán traducidas, sin embargo todas serán publicadas en el sitio web del 
evento arriba mencionado.  

Se solicita a los participantes que presenten una actualización de la situación del sector de las 
telecomunicaciones en sus respectivos países utilizando el cuestionario de la UIT sobre las 
Políticas Tarifarias. El mismo debe ser completado en línea en el sitio web: www.itu.int/ITU-
D/icteye/ en la parte conexión a la encuesta (Survey Login). En caso de no tener la información de 
identificación para conectarse (nombre del usuario y contraseña), por favor contactar a la Sra. 
Carmen Prado-Wagner (tariffs@itu.int). 

Con el objetivo de construir un trabajo de progreso y optimizar la transferencia de conocimientos, 
se recomienda a las Administraciones, cuando sea posible, designar a representantes con 
conocimientos, experiencia y responsabilidad en materia de costos y tarifas. 

A todos los participantes se les invita a pre-inscribirse en línea para el evento a más tardar el 1 
de agosto de 2019 en el sitio web: www.itu.int/go/regitud. 

Toda la información práctica necesaria estará en breve publicada en la página web: 
www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/Events.aspx . La participación en los 
eventos no tiene ningún costo, sin embargo las entidades participantes deben cubrir los gastos 
de transporte, estadía y viáticos de sus delegados. Es importante que los participantes se 
cercioren por adelantado si necesitan un visado de entrada para República Dominicana. De ser 
así, deberán hacer las gestiones necesarias en la sede consular de República Dominicana en su 
país respectivo, previo a realizar el viaje. 

El señor Rodrigo Robles (rodrigo.robles@itu.int) de la Oficina de Área de la UIT en Tegucigalpa, 
está a su disposición.  

Espero contar con su participación en este evento. 

 

Muy atentamente, 

 

(Original firmado por) 

Bruno Ramos 
Director Regional para las Américas 
 
 
Anexo 1: Agenda Preliminar Semana de UIT sobre Política y Economía en las Américas 2019 
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