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Ref.: WSIS-FORUM-2013 18 de diciembre de 2012  

 

A: Todas las partes interesadas de la CMSI 

– Gobiernos 

– Sector privado 

– Sociedad civil 

– Organizaciones internacionales 

Contacto

: 

J.K. Ponder  

Tel.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

Correo-e: wsis-info@itu.int 

 Invitación al Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2013 

(Ginebra, 13-17 de mayo de 2013)  

Estimado(a) Señor(a):  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) siguen cambiando nuestra manera 

de vivir, de trabajar y de comunicar y, cada vez más, desempeñan un papel indispensable en el 

ámbito del desarrollo sostenible. Cada año, el Foro de la CMSI reúne a los actores mundiales 

clave en el campo de las TIC para constituir redes, discutir e intercambiar ideas acerca de la 

evolución y las futuras aplicaciones de las TIC, y para implicarse en nuevas alianzas.  

La UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD se complacen en invitarle al Foro CMSI 2013, 

que la UIT acogerá del 13 al 17 de mayo de 2013 en Ginebra (Suiza). Este evento se inscribe 

dentro de la tradición de las reuniones de la CMSI que se celebran en mayo de cada año, y su 

configuración y la selección de los temas son fruto de un proceso abierto de consultas en el 

que participan todas las partes interesadas de la CMSI.  

El Foro organizará para los participantes una serie de paneles de alto nivel, una mesa redonda 

ministerial, reuniones de concertación, talleres temáticos y sesiones de intercambio de 

conocimientos así como una exposición, en los que se abordarán las cuestiones esenciales que 

se plantean en relación con la puesta en práctica y el seguimiento de los resultados de la CMSI, 

todo ello en un entorno de integración de las distintas partes interesadas. También habrá 

debates sobre el Examen General de la aplicación de los resultados de la CMSI (CMSI+10). 

La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

tendrá lugar durante el Foro, el día 17 de mayo de 2013.  

La documentación y el orden del día correspondientes se actualizan permanentemente y 

pueden consultarse en la dirección www.wsis.org/forum.  

Las inscripciones y las solicitudes de acreditación pueden efectuarse también en línea a través 

del citado sitio web. Se aconseja a los participantes que procedan cuanto antes a reservar su 

alojamiento. Para ello pueden consultar una lista de hoteles en línea. 
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  DE LA ROSA 

Esperamos poderle dar la bienvenida al Foro de la CMSI 2013. 

Atentamente. 

[original firmado] 

 

 

 

[original firmado] 

 

[original firmado] [original firmado] 

Dr. Supachai 

Panitchpakdi 

Secretario General 

de la UNCTAD 

Sra. Helen Clark 

Administradora PNUD 

Sra. Irina Bokova 

Directora General 

de la UNESCO 

Dr. Hamadoun I. Touré 

Secretario General 

de la UIT 

 


