
QUÉ
El quinto Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (FMPT-13) es un evento internacional de alto 
nivel donde se reúnen los Miembros de la UIT para intercambiar opiniones 
sobre los principales problemas políticos que plantea la rápida evolución del 
entorno de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Organizado por la UIT, el Foro está diseñado para fomentar el debate, 
elaborar nuevas perspectivas y crear un consenso multipartito que toma la 
forma de ‘Opiniones’ que ilustran la visión común que guía las políticas, la 
reglamentación, la normalización y las actividades de desarrollo en materia de 
TIC en todo el mundo.

El FMPT-13 ofrece una oportunidad única para reunir a legisladores de alto nivel 
de todo el mundo en debates profundos sobre las cuestiones de política pública 
internacional que orientan la evolución de las redes y servicios del mañana. 

En el Foro participarán altos delegados de 193 Estados Miembros de la UIT y 
cerca de 700 Miembros de Sector representantes, entre otros, de la comunidad 
de Internet, la industria, la sociedad civil y el sector académico. El FMPT-13 
también está abierto a los representantes de los organismos de las Naciones 
Unidas, los medios de comunicación y el público en general.

La UIT celebrará asimismo un Diálogo Estratégico de alto nivel el 13 de mayo 
de 2013, víspera del inicio del FMPT-13. El Diálogo Estratégico de este año se 
basa en la visión positiva de la importancia de la banda ancha como plataforma 
básica para el progreso.

POR QUÉ
La cada vez más rápida evolución tecnológica ofrece nuevas oportunidades 
y también nuevos retos. La naturaleza y consecuencias mundiales de la “red 
de redes” que es hoy Internet implican que el diálogo global es hoy más 
importante que nunca. Organizado a petición de los miembros dela UIT, el 
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FMPT-13 ofrece una oportunidad de diálogo donde conocer las opiniones de 
los demás, defender las propias posturas en el debate y crear un espíritu de 
cooperación y mayor comprensión.

El FMPT-13 estará dedicado a las cuestiones de política pública internacional 
relacionadas con Internet y permitirá a todos los interesados expresar en los 
debates su punto de vista desde sus funciones y responsabilidades dentro del 
ecosistema de Internet.

DÓNDE, CUÁNDO
El quinto Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/TIC se celebrará en 
el Centro Internacional de Conferencias (CICG) de Ginebra, Suiza, del 14 al 16 
de mayo de 2013. 

QUIÉN
El FMPT-13 está abierto a todos los miembros de la UIT. Además, el Secretario 
General de la UIT ha invitado a los miembros del Grupo Informal de Expertos 
(IEG) que no son miembros de la UIT a asistir al FMPT-13 como Invitados 
especiales del Secretario General. Al igual que en ocasiones anteriores, la UIT 
se esforzará por ser lo más flexible e inclusiva posible en lo que respecta a la 
participación y asistencia al FMPT-13.

La UIT es una organización multipartita cuyos miembros pertenecen al sector 
público, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones académicas y de 
investigación. Desde aquí instamos a todas las organizaciones relacionadas con 
las TIC, incluidas las ONG tecnológicas, que tratan temas de telecomunicaciones 
y TIC a solicitar su adhesión a la UIT.

CÓMO
A petición de los Miembros de la UIT, el Foro de este año estará dedicado a 
las cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet. El 
Informe del Secretario General de la UIT, que servirá de punto de partida para 
los debates del Foro, contiene información y contribuciones procedentes de 
expertos de todos los grupos interesados y ha sido elaborado siguiendo un 
proceso abierto e inclusivo (incluidas tres reuniones del IEG, celebradas en 
Ginebra entre 2012 y 2013, y más de 70 contribuciones escritas). Todos los 
documentos del FMPT son del dominio público.

La participación en el IEG está abierta a todos los interesados, 
independientemente de si representan a entidades miembros de la UIT o no. 
El IEG reúne a unos 150 expertos de todos los horizontes. 
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El Grupo de Expertos ha elaborado en un proceso consensuado seis 
proyectos de Opinión:

1. Fomentar el entorno propicio para un mayor crecimiento y desarrollo de 
la conectividad de banda ancha.

2. Promover los puntos de intercambio de tráfico Internet (IXP), la solución 
a largo plazo para la conectividad.

3. Respaldar la creación de capacidades para la implantación de IPv6.

4. En apoyo de la adopción de IPv6 y la transición desde IPv4.

5. Respaldar un enfoque multipartito en la Gobernanza de Internet.

6. Sobre el apoyo a la puesta en práctica del proceso de cooperación 
mejorado. 

En el FMPT-13 se debatirán estas Opiniones y posiblemente se llegue a aprobar 
Opiniones no vinculantes que orientarán la legislación, la normalización técnica 
y las actividades de desarrollo que se están llevando a cabo dentro de la UIT y a 
nivel internacional. 
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Descargo De responsabiliDaD 

El objetivo de este documento es facilitar información sobre el FMPT-13 que ayude a los medios de 
comunicación a elaborar sus informes. No debe considerarse un documento oficial de la Conferencia. 
Para una información más completa, ponerse en contacto con pressinfo@itu.int
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