10 de mayo de 2004
Ref.:

A los Miembros de Sectores de la UIT y a las
entidades acreditadas del sector privado

DM-1134

Contacto: Secretaría Ejecutiva, CMSI
Tel.:

+41 22 730 6316

Fax:

+41 22 730 6393

Correo-e: wsis@itu.int
Asunto:

Reunión Preparatoria (PrepCom organizativa),
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
fase de Túnez, Hammamet, Túnez, 24-26 de junio 2004

Distinguida señora/Estimado señor:
Me es grato enviarle esta invitación a participar en la Reunión Preparatoria de la fase de
Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se celebrará en
Hammamet, Túnez, del 24 al 26 de junio 2004.
En diciembre de 2003, la fase de Ginebra de la Cumbre logró establecer el marco de una
sociedad de la información integradora y los valores necesarios para su realización. El
compromiso mundial con la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la CMSI,
refrendados por los 175 Estados representados, se consiguió gracias a un arduo proceso
preparatorio y, más especialmente, a la intensa labor desarrollada en las reuniones del Comité
Preparatorio (las PrepCom) realizadas antes de la Cumbre.
Pero los resultados exitosos de la fase de Ginebra de la Cumbre son sólo el comienzo y ahora
es necesario transformar en acciones concretas la visión y los Planes aprobados en Ginebra.
Conforme a lo estipulado en la Declaración de Principios y el Plan de Acción aprobados en la
fase de Ginebra de la CMSI, la Reunión Preparatoria de Hammamet examinará los temas
relativos a la sociedad de la información que serán el foco de la fase de Túnez de la CMSI, y
acordará la estructura del proceso de la segunda fase.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para alentar vivamente a su organización a participar en
esta Reunión Preparatoria de gran importancia, y a contribuir a la construcción de la sociedad
de la información sobre los cimientos echados en Ginebra.
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Se adjunta en el anexo un formulario de inscripción que puede utilizar para confirmar la
participación de su organización en la Reunión Preparatoria. Este formulario se encuentra
también en la página web www.itu.int/wsis.
Espero con interés que su organización participe activamente en este importante evento en
junio.
Atentos saludos.

Yoshio UTSUMI
Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Secretario General de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)

Anexo: Formulario de inscripción

