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Invitación al Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2019
(Sede de la UIT, Ginebra, 8-12 de abril de 2019)
Muy Señor mío/Muy Señora mía:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de la Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se complacen en
invitarle al Foro de la CMSI de 2019, que acogerá la UIT en Ginebra (Suiza) del 8 al 12 de abril de 2019.
El tema general del Foro de la CMSI 2019 es "Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".
El Foro de la CMSI representa la reunión anual más importante de la comunidad de múltiples partes
interesadas de 'Las TIC para el desarrollo' y es una plataforma mundial de múltiples partes interesadas que
facilita la aplicación de las Líneas de Acción de la CMSI para impulsar el desarrollo sostenible. En 2019,
celebraremos el 10º aniversario del Foro de la CMSI, con lo que se seguirá ofreciendo una plataforma para
una "sociedad de la información justa e igual" para todas las partes interesadas de la CMSI, según lo
dispuesto en el Plan de Acción de Ginebra.
El Foro de la CMSI se basa en los resultados del Examen General de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la implementación de los resultados de la CMSI (Resolución 70/125 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas), que reconocen la necesidad de celebrar este Foro cada año y piden una
coordinación estrecha entre los procesos de la CMSI y la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. En
este contexto, el Foro de la CMSI aprovechará la Matriz CMSI-ODS y servirá como plataforma para debatir
el papel de las TIC como mecanismo para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prestando la
debida atención al mecanismo mundial para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda
de 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
El Foro de la CMSI se organiza con la participación de otros organismos de la Naciones Unidas, en particular
la OMPI, el DAES, la FAO, la OIT, el CCI, la ONUDD, el PNUMA, la UNU, la UPU, la OMM, la OMS, el PMA,
ONU Mujeres, UNICEF, la ONUDI, el UNITAR y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas.
El formato, el orden del día y el enfoque temático del Foro son el resultado de un proceso de consulta
abierta en el que participan todas las partes interesadas de la CMSI. El Foro consistirá en dos vías, la Vía de
Alto Nivel, que comprende las declaraciones de política, diálogos interactivos de alto nivel, la ceremonia de
premios de la CMSI y una mesa redonda ministerial, y la Vía del Foro, que ofrecerá a los participantes una
serie de reuniones sobre la facilitación de la línea de acción, talleres de países, talleres temáticos, un
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Hackathón ("Piratear soluciones para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y los medios de subsistencia"),
una experiencia de realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial y la robótica para el desarrollo,
drones para el bien social, un módulo sobre emprendimiento social y cafés del conocimiento, así como una
exposición sobre cuestiones que revisten un interés especial para la aplicación de la CMSI y el seguimiento
en un contexto multipartito.
A fin de garantizar el equilibrio de género durante el Foro de la CMSI 2019, alentamos a todas las partes
interesadas de la CMSI a prever delegaciones equilibradas desde el punto de vista del género y a designar
mujeres oradoras para las sesiones y los talleres, en particular para la serie de Sesiones de Alto Nivel.
Puede consultarse la documentación pertinente, el orden del día y el proceso de inscripción en la dirección:
www.wsis.org/forum. Esperamos darle la bienvenida al Foro de la CMSI de 2019.
Atentamente.
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