
 

C:\USERS\KIOY\GOOGLE DRIVE\WORK\FORUM\FORUM14\DOCS\INVLETTS\NEW\WSIS10.HLE.INVITATION-LETTER.ES.DOCX 

(360518) 01.04.14 01.04.14 

 

 

  

 

 

  

Ref.: 

 

Evento de Alto Nivel CMSI+10 – 2014 

31 de marzo de 2014 

 

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 Evento de Alto Nivel CMSI+10, versión ampliada del Foro de la CMSI,  
(Ginebra, 10-13 de junio de 2014), y a la reuniones previas al Evento (9 de junio de 2014) 

Estimado(a) Señor(a):  

En los Documentos de Resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y en la 
Resolución 60/252 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se resolvía llevar a cabo en 2015 un 
examen general de la implementación de los resultados de la Cumbre. En este contexto, y sobre la base de 
los resultados de las Consultas abiertas sobre la CMSI+10 a cargo del Grupo de las Naciones Unidas sobre la 
Sociedad de la Información (UNGIS), incluido el Plan de Acción para la CMSI+10 del UNGIS y las 
orientaciones de las partes interesadas durante los Foros de la CMSI de 2012 y 2013, los Miembros de 
la UIT (Resolución 172 de la PP y Resolución 1334 (Mod. 2013) del Consejo de la UIT) resolvieron celebrar 
en 2014 un Evento de Alto Nivel de la CMSI+10 coordinado por la UIT, y definir un proceso preparatorio 
basado en la Plataforma Preparatoria Multipartita de la CMSI+10 (PPM CMSI+10), de carácter abierto e 
integrador. 

La UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD se complacen en invitarle al Evento de Alto Nivel de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información +10 (CMSI+10) que se celebrará en la Sede de la UIT en 
Ginebra, del 10 al 13 de junio de 2014. También se celebrará el día 9 de junio de 2014 una serie de 
reuniones previas al Evento. El Evento de Alto Nivel CMSI+10 será una versión ampliada del Foro de 
la CMSI, y se espera que en él se refrende la "Declaración de la CMSI+10 relativa a la aplicación de los 
resultados de la CMSI", y la "Perspectiva de la CMSI+10 para la CMSI después de 2015". Los documentos 
citados se encuentran ahora en fase de elaboración a través de un proceso preparatorio abierto e 
integrador (PPM CMSI+10). 

El evento se basará en dos vías, la Vía de Alto Nivel, consistente en declaraciones formales, la entrega de 
premios y el refrendo de los Documentos de Resultados, y la Vía del Foro. Partiendo de la tradición de las 
reuniones del Foro de la CMSI que tienen lugar en el mes de mayo de cada año, el formato de la Vía del 
Foro y el enfoque temático son el resultado de un proceso de consulta abierto que cuenta con la 
participación de todas las partes interesadas de la CMSI. En esta vía se ofrecerá a los participantes una serie 
de paneles de alto nivel, una mesa redonda ministerial, reuniones de promoción de las líneas de acción, 
talleres de países, talleres temáticos e intercambios de conocimientos, así como una exposición. La Vía del 
Foro abordará cuestiones que son cruciales para la implementación y el seguimiento de la CMSI, en una 
configuración en la que participarán todas las partes interesadas. Incluirá debates sobre la implementación 
de las actividades relacionadas con la CMSI después de 2015. 

mailto:wsis-info@itu.int


2 

C:\USERS\KIOY\GOOGLE DRIVE\WORK\FORUM\FORUM14\DOCS\INVLETTS\NEW\WSIS10.HLE.INVITATION-LETTER.ES.DOCX 

(360518) 01.04.14 01.04.14 

Se procede a una actualización continua de la documentación pertinente y del orden del día para la 
reunión, que pueden consultarse en la dirección: www.wsis.org/forum. Se invita a los participantes a 
inscribirse en dicho sitio web, y se aconseja que reserven alojamiento lo antes posible. Se facilita una lista 
de hoteles en línea, que tal vez desee consultar a tal efecto.  

Esperamos darle la bienvenida al Evento de Alto Nivel CMSI+10, versión ampliada del Foro de la CMSI.  

Atentamente. 

[Firmado] [Firmado] [Firmado] [Firmado] 

Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General 

de la UIT 

Sra. Irina Bokova 
Directora General  

de la UNESCO 

Sr. Mukhisa Kituyi 
Secretario General  

de la UNCTAD 

Sra. Helen Clark 
Administradora  

del PNUD 

 

http://www.wsis.org/forum

