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Brasilia, 01 de April del 2019
 Administraciones de los Países Miembros
de la UIT de la región AMS;
 Miembros de Sector de la UIT de la región
AMS;
 Organismos reguladores;
 Organizaciones Regionales e
Internacionales;
 Instituciones Académicas.

Asunto:

Semana UIT de Innovación en Américas 2019. Comunidades Rurales Inteligentes –
Innovación en las TIC y la producción agrícola responsable y sostenible

Estimada Sra. / Estimado Sr.,
Tengo el gusto de enviarle la presente invitación para participar en la “Semana UIT de Innovación en
Américas”, que se realizará en Montevideo, Uruguay, del 5 al 9 de Agosto de 2019. Esta primera edición de
este evento anual, se enfocará en: “Comunidades Rurales Inteligentes – Innovación en las TIC y la
producción agrícola responsable y sostenible”. Este evento regional para las Américas está siendo
organizado por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), con la amable invitación y en estrecha colaboración con la Administración
Nacional de Telecomunicaciones – ANTEL.
Esta edición busca ofrecer un espacio de discusión para analizar la adopción de nuevas tecnologías
aplicadas a la producción agrícola responsable y sostenible orientado hacia la evolución a comunidades
rurales inteligentes e identificar acciones para facilitar su implementación, identificar necesidades de la
región, incentivar la innovación de las TIC y aprender de los avances existentes y mejores prácticas.
Expertos de las Administraciones, del sector privado y de la academia participarán de las sesiones
dinámicas de trabajo y podrán enviar sus contribuciones en base a un documento previamente distribuido
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Por medio de la presente hago extensiva la invitación a sus expertos como también a las entidades
vinculadas a su institución, cuya responsabilidad esté enfocada en la innovación de las TIC y la producción
agrícola para que formen parte del inicio de este importante proyecto regional.
Los resultados, proyecciones, planes, regulaciones, etc. que surjan del trabajo realizado servirán de
referencia en la Región y serán enviadas como documentos de contribución para las Comisiones de Estudio
y Comisiones Especializadas de la UIT.
La participación en el evento no tiene costo alguno, sin embargo, los gastos de viaje (pasajes, estadía,
seguro médico, etc.) deberán ser cubiertos por cada participante o por la institución a la que representa,
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quien, debe, además considerar los requerimientos de entrada a Uruguay y los procedimientos de solicitud
de visa en caso de que ésta sea requerida.
Para participar en el evento es necesario su registro en línea a través del siguiente enlace:
http://www.itu.int/go/regitud
Información adicional sobre el evento la encontrará disponible en la página web:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2019/24013.aspx
El Sr. Pablo Palacios, Oficina de la UIT en Santiago - Chile, (pablo.palacios@itu.int , Tel:+562 2632 6134/
+562 2632 6147) queda a su disposición en el caso de requerir mayor información.
Atentamente,

(Original firmado por)

Bruno Ramos
Director Regional de la UIT para las Américas
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