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A: Ministros, Estados Miembros de la UIT

Asunto:

Invitación a los Ministros de los Estados Miembros de la UIT para el Foro de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de 2019 (Sede de la UIT, Ginebra, 8-12
de abril de 2019)

Muy Señora mía/Muy Señor mío:
Tengo el honor de informarle que el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI),
que será acogido por la UIT, tendrá lugar en Ginebra (Suiza) del 8 al 12 de abril de 2019. El tema general del
Foro de la CMSI de 2019 es "Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)". La UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD organizan conjuntamente este
Foro.
En el Examen general de la aplicación de los resultados de la CMSI por parte de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (Resolución 70/125 de la AGNU), se reconoce la necesidad de seguir celebrando este Foro
anualmente y se aboga por una estrecha armonización entre la CMSI y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. En este contexto, el Foro de la CMSI servirá como plataforma para debatir acerca del papel de las
TIC como medio para la implementación de los ODS.
En 2019 celebraremos el 10º Aniversario del Foro de la CMSI, con lo cual seguimos proporcionando una
plataforma con miras a una "sociedad de la información justa y equitativa" para todas las partes interesadas
de la CMSI según se indica en el Plan de Acción de Ginebra. El formato, el orden del día y el enfoque temático
del evento son resultado de un proceso de consultas abiertas en el que participaron todos los interesados en
la CMSI y pueden consultarse en el enlace: www.wsis.org/forum.
Habida cuenta de las importantes medidas adoptadas por su país en favor del desarrollo de las sociedades
de la información y el conocimiento, le agradeceríamos formulase una declaración política durante la Vía de
Alto Nivel de los días 9 y 10 de abril de 2019. La Vía de Alto Nivel comprenderá el segmento de apertura, una
serie de diálogos políticos interactivos, una mesa redonda ministerial, la ceremonia de entrega de premios
de la CMSI y un programa de creación de redes de alto nivel.
De acuerdo con la Política de Igualdad e Integración de Género de la UIT, también quisiera aprovechar esta
oportunidad para alentarle a incluir mujeres en su delegación.
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Le agradecería confirmara su aceptación antes del 28 de enero de 2019, ya sea por correspondencia o a
través de nuestro sitio web: https://www.itu.int/go/wsispolicystatements.
Por último, quisiera llamar su atención sobre las oportunidades de adquirir notoriedad en el Foro a través de
las Asociaciones del Foro de la CMSI de 2019, que se presentan en la dirección www.itu.int/itu-wsis/fund.
Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración,

(original firmado)

Houlin Zhao
Secretario General
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