
 
    

 

El Secretario General  

 

 Ginebra, 23 de octubre de 2015 

Ref.:   WSIS Fund in Trust 2015/16  

Contacto: Sr. J.K. Ponder  A todas las partes interesadas de la CMSI: 

- Gobiernos 

- Sector privado  

- Sociedad civil 

- Instituciones Académicas 

- Organizaciones internacionales  

Teléfono: + 41 22 730 60 65  

Telefax: + 41 22 730 64 53  

Correo-e: wsis-info@itu.int   

 

Asunto: Invitación a contribuir al Fondo Fiduciario de la CMSI – 2016 

Estimada Señora/Estimado Señor: 

El Fondo Fiduciario de la CMSI, creado en 2011 en aplicación de la Resolución 140 de la Conferencia de 
Plenipotenciarios y reforzado con su modificación de 2014 y la adopción de las Resoluciones 1332 y 1334 
del Consejo, ofrece la posibilidad a todos los Estados Miembros, Miembros de Sector y Asociados de 
contribuir voluntariamente a un fondo fiduciario especial creado por la UIT para apoyar las actividades 
relacionadas con la implementación de los resultados de la CMSI. 

Desde el momento de su creación, la información relativa al Fondo Fiduciario y a las contribuciones de las 
partes interesadas se ha visto reflejada en el sitio web del Fondo (www.itu.int/itu-wsis/fund). Por la 
presente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han contribuido al 
Fondo hasta la fecha, por su dedicación y compromiso respecto de la implementación de los resultados 
de la CMSI. 

Al mismo tiempo, quisiera alentar a todos los miembros de la UIT a realizar una contribución para el 
ejercicio de 2016. Su contribución financiera ayudará a acelerar la realización de las actividades 
relacionadas con la CMSI emprendidas por la UIT. A este respecto, y con el objetivo de evolucionar y 
adaptarse a las futuras necesidades de las Sociedades de la Información y el Conocimiento y al proceso 
de la CMSI después de 2015, quisiera invitar a todas las partes interesadas a asociarse al Foro de la CMSI 
2016. Adjunto encontrará las ofertas de asociación al Foro de la CMSI 2016. 

Atentamente, 

 

Adjunto: Ofertas de asociación al Foro de la CMSI 2016
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