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Av. Los Próceres esquina República de Colombia, Ensanche Gala.  

Santo Domingo, Distrito Nacional.  República Dominicana. 

 
 
Para:  Senador José Manuel del Castillo Saviñón, presidente 

Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones 
Cámara de Senadores de la R. D.  

 
 CC:  Senador Eduardo Estrella, presidente, Cámara de Senadores de la R. D. 
 

Asunto:   Reservar fecha para participar en el Foro global de Gobernanza de Internet  
  en ciudad de Katowice, Polonia desde el 6 al 10 de diciembre de 2021 

 
Dando continuidad a nuestra visita previa, y con el interés de colaborar con la creación de capacidades, 
conectando las tendencias globales con nuestra sociedad dominicana, manifiesta a través de nuestra visión de 
“Internet es para todos”,  le informamos que el Gobierno de la República de Polonia celebrará la 16. reunión 
anual del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI, o IGF del inglés) de las Naciones Unidas del 6 al 10 
de diciembre de 2021, con el tema general “Internet United” (Internet unida). Se espera la participación de 
varios miles de participantes de todo el mundo en este evento que se celebrará en Katowice, Polonia. 
 
En los últimos años, el FGI ha tratado de fortalecer la dimensión parlamentaria de esta reunión tan importante 
sobre el futuro de Internet. El objetivo es incluir a los parlamentarios en el debate sobre soluciones comunes a 
cuestiones urgentes y emergentes relacionadas con la tecnología digital. En documento adjunto, le 
compartimos un folleto informativo con mayores detalles sobre la importancia y tradición de este evento. 
 
En este sentido, me complace informarle que el 7 de diciembre de 2021 se celebrará un evento parlamentario 
en la 16. reunión anual del FGI. La Unión Interparlamentaria (UIP), el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) y la cámara baja del Parlamento de Polonia, el Sejm, organizarán 
conjuntamente este evento parlamentario.  
 
Los debates estarán estrechamente vinculados con los temas generales de la 16.  reunión anual del FGI y 
tendrán por objeto contribuir a sus resultados. 
 
En breve, recibirán una carta de invitación oficial. Mientras tanto, los animo a que señalen este anuncio de 
reserva de fecha a la atención de esa comisión permanente. 
 
Además, les invito a que nos comuniquen los nombres y los datos de contacto de los parlamentarios que 
tengan interés en participar en los debates en línea sobre cuestiones de política en materia de Internet que 
tendrán lugar en la segunda mitad de 2021. Esto nos ayudará a preparar el evento parlamentario que se 
celebrará en la 16.  reunión anual del FGI. 
 
Les agradecería que nos enviaran los nombres de los interesados no más tarde del 25 de julio de 2021 a través 
de este formulario en línea https://isoc.do/igf-2021-invitacion-congreso, o por correo electrónico a la dirección 
osvaldo@isoc.do, indicando “IGF 2021” en la línea del asunto.    
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Ing. Osvaldo I. Larancuent Cueto, MA 
Presidente 
osvaldo@isoc.do; teléfono: 1-829-341-9794 
 


