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Ginebra, 4 de noviembre de 2015 

   
Ref.: CMSI-FORO-2016  A: Todas las partes interesadas en la CMSI: 

 Gobiernos 

 Sector privado 

 Sociedad civil 

 Instituciones académicas 

 Organizaciones internacionales 
 

Contacto: Sr. Jaroslaw Ponder  
Tel.: + 41 22 730 6065  
Fax: + 41 22 730 6453  
Correo-e: wsis-info@itu.int  

 

Foro de la CMSI de 2016: Invitación a aportar contribuciones al Proceso de Consulta Abierta sobre la 
definición de los temas y el formato 

Muy Señor mío: 

El Foro anual de la CMSI es una plataforma mundial de múltiples partes interesadas que facilita la aplicación 

de las Líneas de Acción de la CMSI. El Foro, organizado por la UIT, la UNESCO, el PNUD y la UNCTAD, en 

estrecha colaboración con todos los facilitadores y cofacilitadores de las Líneas de Acción de la CMSI y otras 

organizaciones de las Naciones Unidas (DAES, FAO, PNUMA, OMS, UN Women, OMPI, PMA, OIT, OMM, CCI, 

UPU, UNODC, UNICEF y comisiones regionales de las Naciones Unidas), brinda también la oportunidad de 

intercambiar información, generar conocimientos y compartir mejores prácticas, teniendo en cuenta la 

transformación de las sociedades de la información y el conocimiento. El Foro de la CMSI ofrece la posibilidad 

de establecer alianzas entre múltiples partes interesadas y los sectores público y privado para impulsar los 

objetivos de desarrollo. 

Con el recién adoptado Programa para el Desarrollo de 2030, es posible que el Foro de la CMSI deba 

evolucionar y adaptarse, con miras a reforzar los vínculos entre las Líneas de Acción de la CMSI y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, así como a la luz de los resultados del examen global de la implementación de los 

resultados de la CMSI realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Por la presente, la UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD se complacen en presentar, en calidad de 

organizadores, el Proceso de Consulta Abierta sobre aspectos temáticos e innovaciones sobre el formato del 

Foro de la CMSI de 2016. Este Proceso tiene por objeto asegurar el espíritu participativo e integrador del 

Foro, cuya celebración está prevista del 2 al 6 de mayo de 2016 en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), en Ginebra. Gracias a este Proceso los Gobiernos, la sociedad civil, el sector 

privado, las instituciones académicas, la comunidad técnica y las organizaciones intergubernamentales 

participan activamente en el proceso preparatorio con miras a asegurar una amplia representación y seguir 

mejorando el Foro. 
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El Proceso de Consulta Abierta para el Foro de la CMSI de 2016 está estructurado en cinco fases, como sigue: 

Fase I:  4 de noviembre de 2015: Inicio de las consultas abiertas 

  Diálogos en línea sobre las Comunidades del Conocimiento de la CMSI en  
www.wsis-community.org  

  Contribuciones oficiales a la Secretaría de la CMSI sobre los aspectos temáticos y las 
innovaciones acerca del formato, solicitadas en www.wsis.org/forum  

Fase II: 20 de enero de 2016, UIT: Primera reunión presencial *  

Fase III: 30 de enero de 2016: Plazo para la presentación de contribuciones oficiales y solicitudes 
vinculantes para talleres  

Fase IV: 26 de febrero de 2016, UIT: Reunión sobre el Examen final del Proceso de Consulta Abierta*  

Fase V: 1 de abril de 2016: Resumen final sobre el Foro de la CMSI de 2016* 

* En todas las reuniones presenciales se dispondrá de las instalaciones necesarias para asegurar la participación a 

distancia. 

Sírvase tomar nota de que las fechas de las reuniones presenciales en 2016 son indicativas y pueden 

modificarse. Consulte la página www.wsis.org/forum para obtener información actualizada. 

En nombre de la UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD, me complace invitarle a presentar contribuciones al 

Proceso de Consulta Abierta sobre los aspectos temáticos y las innovaciones en relación con el formato del 

Foro de la CMSI de 2016. Confío en que participará de manera activa y espero verle en el Foro de la CMSI de 

2016. 

Atentamente. 

 
Secretario General de la UIT 
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