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Secretaría General (SG) 
 

 Ginebra, 13 de marzo de 2013 

  
Ref: DM-13/1005  A los Estados Miembros y Miembros de Sector 

de la UIT  
 
 

Contacto: Sra. Doreen Bogdan  
Teléfono: +41 22 730 5417  
Correo-e: wtpf2013@itu.int  

 

Asunto: Últimos preparativos del quinto Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/TIC 
(FMPT-13) y el Diálogo Estratégico  

Estimada Señora/Estimado Señor:  

En relación con mi carta DM-12/1024 tengo el placer de anunciarle el buen avance de los preparativos para 
el próximo Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/TIC (FMPT-13) y el Diálogo Estratégico, que 
se celebrarán en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) (Ginebra, Suiza), del 13 al 16 de 
mayo de 2013. 

Diálogo Estratégico  
De conformidad con las prácticas habituales, en la víspera de la inauguración del FMPT-13, tendrá lugar un 
Diálogo Estratégico el lunes 13 de mayo de 2013, de 14.30 a 18.00 horas en el CICG. Oradores de alto nivel 
examinarán el tema "Sentemos las bases de la banda ancha para el futuro". El programa completo puede 
consultarse en http://www.itu.int/go/wtpf-13/dialogue. 

Quinto FMPT 
Este Foro ofrece un ámbito para examinar estrategias y políticas de gran interés actual en el entorno de las 
telecomunicaciones/TIC en permanente evolución, con resultados no vinculantes. El FMPT-13 permitirá 
intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet. Si 
bien en el Foro no se elaboran documentos normativos obligatorios, se preparan informes y se adoptan 
opiniones no vinculantes por consenso para que sean examinadas por los Estados Miembros y Miembros 
de Sector de la UIT, así como en reuniones importantes organizadas por la Unión. Como en Foros 
anteriores, el FMPT estará abierto a la participación de los Estados Miembros y Miembros de Sector. 
También están invitados a asistir a él el gran público y los medios de comunicación. El programa completo 
puede consultarse en http://www.itu.int/en/wtpf-13. 

Informe del Secretario General  

El Grupo Oficioso de Expertos, que celebró su última reunión del 6 al 8 de febrero de 2013, examinó los 
comentarios formulados sobre el cuarto proyecto de Informe del Secretario General y aprobó por consenso 
los siguientes seis proyectos de opinión que serán incluidos en la versión final del Informe. 
Opinión 1 Promover las centrales Internet (IXPs), la solución a largo plazo para la conectividad  

Opinión 2 Fomentar el entorno propicio para un mayor crecimiento y desarrollo de la conectividad de 
banda ancha 

Opinión 3 Respaldar la creación de capacidades para la implantación de IPv6 
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Opinión 4 En apoyo de la adopción de IPv6 y de la transición desde IPv4 
Opinión 5 Respaldar un enfoque multipartito en la gobernanza de Internet 

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

La versión final del Informe del Secretario General estará disponible en http://www.itu.int/en/wtpf-
13/Pages/report-sg.aspx.  

Documentación 
En la medida de lo posible, el FMPT-13 se llevará a cabo sin utilizar versiones en papel. Se invita a los 
participantes a traer consigo sus computadoras portátiles para trabajar en el Foro. La documentación será 
puesta a disposición en el sitio web del Foro. Para atender la Decisión 5 (Rev. Guadalajara, 2010) y las 
medidas propuestas para la reducción de gastos, se facilitarán como máximo, previa solicitud, dos 
versiones impresas en papel de todos los documentos a los Estados Miembros y Miembros de Sector en la 
sede del Foro. Se invita a las delegaciones que deseen recibir la documentación a que lo soliciten 
dirigiéndose a  sg-registration@itu.int antes del 29 de abril de 2013. 

Comentarios de los Miembros sobre el Informe del Secretario General durante el Foro  
Los Estados Miembros y Miembros de Sector tendrán la posibilidad de formular comentarios sobre el 
Informe del Secretario General en el Foro, en particular con respecto a la revisión y adopción de las 
Opiniones del Foro. Con miras a asegurar la traducción a tiempo y el examen a fondo de las delegaciones, 
las contribuciones por escrito que se presentarán durante el Foro deben ser enviadas a wtpf2013@itu.int 
antes del 29 de abril de 2013. Se recomienda vivamente que las contribuciones no excedan las tres páginas. 

Inscripción en el Foro y el Diálogo Estratégico  
Se alienta a los participantes a inscribirse cuanto antes en el sitio web del Foro: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/participation.aspx. La inscripción es necesaria para todos los 
participantes del Foro y/o el Diálogo Estratégico, incluidos representantes de Misiones Permanentes 
situadas en Ginebra puesto que con las credenciales de esas entidades no se podrá tener a acceso al CICG. 
Se podrá participar a distancia; se puede elegir esta opción en el momento de la inscripción. Las 
credenciales para el Foro y el Diálogo Estratégico tendrán una foto y se pueden recoger en la recepción del 
Edificio de Montbrillant de la UIT. 

Horas de apertura y mostradores para la entrega de credenciales:  
Viernes 10 de mayo de 2013: 14.00-17.00 horas 
Domingo 12 de mayo de 2013: 15.00-18.00 horas 
Lunes 13 de mayo de 2013: 07.30-12.00 y 13.30-17.00 horas 
Martes 14 de mayo de 2013 a viernes 17 de mayo de 2013: 08.30-12.00 y 13.30-17.00 horas.  

Becas  

Con sujeción a la disponibilidad de fondos, los participantes de países menos adelantados (PMA) y países 
con un PIB per cápita inferior a 2.000 USD (tendrán prioridad los PMA) pueden solicitar una beca parcial 
siempre que estén debidamente autorizados por su Administración. Se otorgarán dos becas parciales por 
Estado Miembro o Miembro de Sector que reúna las debidas condiciones, según el orden en que sean 
presentadas. Las condiciones y procedimientos para la solicitud de una beca pueden consultarse en 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/fellowships.aspx. Las solicitudes de becas parciales deberán ser 
presentadas en línea, en el momento de la inscripción, el 4 de abril de 2013. 

Información general para los participantes  
Puede hallarse información de carácter general para los participantes en el sitio web del FMPT-13: 
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/default.aspx. 
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Contribuciones voluntarias  

Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para solicitar a los Miembros de la Unión que hagan 
contribuciones voluntarias a un Fondo Fiduciario establecido para cubrir los costos del quinto FMPT y, en 
particular, para ayudar a los representantes de los PMA a participar en el Foro. 

Espero que podamos trabajar juntos para asegurar el éxito del quinto FMPT.  

Atentamente,  

 

[firmado] 

 

Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General 
 


