Para: todos los Presidentes de los Grupos de la UIP
29 Septiembre de 2022

Estimado Sr./Estimada Sra.:

El Gobierno de Etiopía será el anfitrión del 17.º Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2022)
de las Naciones Unidas que tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022
con el tema general Internet resiliente para un futuro compartido, sostenible y común. Se espera
que personas de todo el mundo participen en este evento que se celebrará en Addis Abeba y en
línea.
El IGF reúne a distintos grupos de partes interesadas (gobiernos, organizaciones
internacionales, empresas privadas, comunidades técnicas y académicas y la sociedad civil) en
este evento, donde participan algunas de las personas más destacadas del diálogo sobre la
gobernanza mundial de Internet. El programa detallado del IGF 2022, incluidas sus sesiones de
alto nivel y parlamentarias junto con la información relacionada, estará disponible
próximamente en los siguientes sitios web: http://igf2022.et y https://intgovforum.org. El
evento tendrá lugar en un formato híbrido que permite la participación in situ y en línea.
En los últimos años, el IGF ha tratado de fortalecer la dimensión parlamentaria de los debates
sobre algunos de los temas más acuciantes relacionados con el uso, la evolución y la
gobernanza de Internet y de tecnologías digitales conexas. Los participantes en los eventos
parlamentarios de 2019, 2020 y 2021 recomendaron, entre otras cuestiones, que los
parlamentos nacionales cooperen e intercambien buenas prácticas relativas al abordaje de
asuntos de política digital, y refuercen su participación en los procesos internacionales.
Quisiéramos invitarles a usted y a los parlamentarios de su país a que participen activamente
en los debates y en el IGF 2022. En particular, nos gustaría señalar a su atención el itinerario
parlamentario, que tendrá lugar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 con el
tema Abordar las ciberamenazas: enfoques nacionales, regionales e internacionales. El itinerario
incluirá una serie de sesiones en las que parlamentarios de todo el mundo entablarán un
diálogo y compartirán experiencias entre ellos y con representantes de las principales
entidades del ámbito de la política digital. Los principales aspectos que surjan a partir de estos
debates formarán la base del documento final del itinerario parlamentario del IGF 2022. Se
adjunta una nota conceptual con más información sobre el itinerario parlamentario.

Le pedimos amablemente que señale esta invitación a la atención de las comisiones
parlamentarias pertinentes y de los parlamentarios que trabajen en asuntos digitales y en
cuestiones de política en materia de Internet. Nos complacería dar la bienvenida a los
representantes parlamentarios de su país a fin de sentar juntos las bases de un debate
productivo sobre el papel de la legislación y la cooperación entre múltiples partes interesadas
al abordar las ciberamenazas y la ciberdelincuencia, y desarrollar las capacidades en materia
de ciberseguridad a nivel nacional, regional y continental.
Los parlamentarios no solo están invitados a participar en el itinerario parlamentario, sino
también en todos los debates y eventos del IGF. La nota de información práctica contiene los
datos relativos al modo de inscribirse en el IGF 2022.
Esperamos darles la bienvenida a sus parlamentarios al itinerario parlamentario del IGF 2022 y
a la reunión general del IGF.
Si necesita alguna información sobre el IGF 2022 o el itinerario parlamentario, póngase en
contacto con la Sra. Sorina Teleanu a través de la dirección sorina.teleanu@un.org.

Reciba un cordial saludo,
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