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El Secretario General 

 Ginebra, 21 de junio de 2022 

Ref.: Fondo Fiduciario de  

la CMSI 2023 
Todos los interesados de la CMSI: 
– Gobiernos 
– Sector privado 
– Sociedad civil 
– Instituciones Académicas 
– Organizaciones Internacionales 

Contacto: Sra. Gitanjali Sah  

Teléfono +41 22 730 6240  

Fax: +41 22 730 6453  

Correo-e: gitanjali.sah@itu.int  

Asunto: Invitación a contribuir al Fondo Fiduciario de la CMSI – 2023 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

El Fondo Fiduciario de la CMSI fue creado en 2011 en aplicación de la Resolución 140 de la Conferencia de 

Plenipotenciarios. En la Resolución 1332 del Consejo de la UIT, modificada por el Consejo en mayo de 2016, 

se tienen en cuenta los resultados del examen general de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

la implementación de los resultados de la CMSI y la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible y se 

resuelve mantener el Fondo en apoyo de las actividades de la UIT que faciliten la puesta en aplicación de los 

resultados de la CMSI, se pide la creación de asociaciones y alianzas estratégicas y se invita a los miembros 

de la UIT a aportar contribuciones voluntarias al Fondo. 

Desde el momento de su creación, la información sobre el Fondo Fiduciario de la CMSI y las contribuciones 

de los interesados puede consultarse en el sitio web: https://www.itu.int/go/wsisfund. Quiero aprovechar 

esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han contribuido al Fondo hasta la fecha por su 

dedicación y compromiso con respecto a la implementación de los resultados de la CMSI y en particular los 

eventos de Foro anual de la CMSI (2009-2022). De cara a 2025, siguiendo con el método multipartito habitual, 

el Foro de la CMSI se basará en los resultados del Examen CMSI+10 y la Agenda de 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

El Foro de la CMSI 2023 se celebrará del 13 al 17 de marzo de 2023 en la Sede de la UIT de Ginebra, con el 

apoyo de la participación a distancia. Agradezco la confianza y el incondicional apoyo de todos los 

interesados, en particular de los que han contribuido al Fondo Fiduciario de la CMSI, para ayudar a que el 

Foro de la CMSI se adapte a la nueva situación y al innovador formato virtual. La última semana del Foro de 

la CMSI 2022 acogió a más de 1 000 participantes presenciales y contó con más de 30 000 participantes a 

distancia desde el 15 de marzo de 2022. Los informes sobre los resultados y hechos destacados del Foro de 

la CMSI 2022 pueden consultarse aquí: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/Outcomes. 

Asimismo quisiera alentar a todos los Miembros de la UIT, así como a otros interesados, a contribuir al Fondo 

Fiduciario de la CMSI para el año 2023, además de invitar a todos los interesados a asociarse con el Foro de 

la CMSI de 2023. Adjuntos encontrarán los Lotes de Asociación para el Foro de la CMSI de 2023. 
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En espera de recibir buenas noticias de su parte. 

Le saluda atentamente, 

Houlin ZHAO 

Adj.: Lotes de Asociación para el Foro de la CMSI de 2023 


