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 Ginebra, 13 de octubre de 2020 

Ref.: Foro CMSI 2021 
A todas las partes interesadas en la CMSI: 
– Gobiernos 
– Sector privado 
– Sociedad civil 
– Instituciones académicas/ 
 Comunidad técnica 
– Organizaciones internacionales 

Contacto: Sra. Gitanjali Sah  

Tel.: +41 22 730 6240   

Fax: +41 22 730 6453   

Correo-e: wsis-info@itu.int  

Foro de la CMSI de 2021, 17-21 de mayo de 2021 
Invitación a aportar contribuciones al Proceso de consultas abiertas sobre  

la definición de los temas y el formato 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

En nombre de los coorganizadores del Foro de la CMSI (la UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD), me 

complace invitarle a contribuir al Proceso de consultas abiertas sobre aspectos temáticos e innovadores 

relacionados con el formato del Foro de la CMSI de 2021. 

El Foro anual de la CMSI es una plataforma multipartita mundial que facilita la aplicación de las Líneas de 

Acción de la CMSI con miras a impulsar el desarrollo sostenible, organizado en estrecha colaboración con 

todos los facilitadores y cofacilitadores de las Líneas de Acción de la CMSI y otros organismos de las 

Naciones Unidas (FAO, OIT, CCI, DAES, PNUMA, ACNUR, UNICEF, ONUDI, UNITAR, ONUDD, UPU, ONU-

Mujeres, PMA, OMS, OMPI, OMM y Comisiones Regionales de Naciones Unidas). Este evento brinda la 

oportunidad de intercambiar información, generar conocimientos, compartir prácticas óptimas y, al mismo 

tiempo, definir tendencias emergentes y fomentar la creación de asociaciones, habida cuenta de la 

evolución de las sociedades de la información y el conocimiento. 

Como seguimiento de los resultados del Examen General de la Implementación de los resultados de la CMSI 

de las Naciones Unidas (Resolución A/70/125) y con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (Resolución A/70/1), el Foro de la CMSI no cesa de evolucionar y reforzar la coordinación entre 

las Líneas de Acción de la CMSI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Foro de la CMSI de 2021 está previsto para los días 17 al 21 de mayo de 2021 en los locales de la Sede de 

la UIT en Ginebra, previéndose la opción de celebrarlo de manera totalmente virtual, similar al Foro de la 

CMSI de 2020, o una combinación de reuniones presenciales y virtuales, en función de cómo evolucione la 

pandemia COVID-19.  

El Foro de la CMSI es el único evento de esta índole cuyo programa y orden del día se definen a través de 

un proceso de consulta popular. Por tanto, nos complace anunciar el inicio del proceso de consultas 

abiertas sobre aspectos temáticos e innovadores relacionados con el formato del Foro de la CMSI de 2021. 

En el marco de este Proceso, los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas, 

la comunidad técnica y las organizaciones intergubernamentales participan activamente en los 

preparativos, a fin de garantizar una amplia adhesión y seguir perfeccionando el Foro.  
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El proceso de consultas abiertas para el Foro de la CMSI de 2020 se articula en torno a las seis fases 

siguientes: 

• Fase I: 9 de septiembre de 2020, 15.00-16.00 horas CEST: Inicio de las consultas abiertas (apertura 

virtual, para todas las partes interesadas). Organizado durante la última semana del Foro de la 

CMSI de 2020 https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/397. 

– Lanzamiento del sitio web del Foro de la CMSI de 2021 para la presentación de contribuciones 

oficiales. 

– Presentación de contribuciones oficiales a la Secretaría de la CMSI sobre aspectos temáticos e 

innovadores relacionados con el formato a través del sitio web www.wsis.org/forum. 

– Apertura de la convocatoria de candidaturas al puesto de Facilitador de la vía de alto nivel de 

múltiples partes interesadas del Foro de la CMSI de 2021. 

– Presentación del Concurso Fotográfico de la CMSI de 2021. 

• Fase II: 6 de noviembre de 2020, 10.10-11.00 horas, CET: Primera reunión virtual: Foro Abierto 

sobre la aplicación de las Líneas de Acción de la CMSI y el Foro de la CMSI (durante el FGI de 2020) 

• Fase III: 29 de enero de 2021: Segunda reunión virtual/presencial.  

• Fase IV: 8 de marzo de 2021: Plazo para la presentación de contribuciones oficiales y solicitudes 

vinculantes para talleres 

• Fase V: 19 de abril de 2021: Sesión final informativa virtual/presencial sobre el Foro de la CMSI de 

2021  

Consulte la página www.wsis.org/forum para obtener información actualizada. El Proceso de consultas 

abiertas incluirá una recopilación de contribuciones procedentes de eventos regionales y nacionales 

relacionados con la CMSI y se tomarán disposiciones para permitir la participación a distancia en las 

reuniones presenciales de dicho Proceso. 

Espero poder contar con su participación activa y su presencia en el Foro de la CMSI de 2021. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General de la UIT 
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