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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
Secretaría General 
 

10 de enero de 2008 

Ref.: DM-08/1000 
Contacto: Jaroslaw Ponder 
Tel.: +41 22 730 6065 
Fax: +41 22 730 6453 
Correo-e: WSIS-Stocktaking@itu.int  

A todas las partes interesadas de la CMSI 

 Inventario de la CMSI: Actualización y registro de actividades en 2008 

Estimada señora/Estimado señor: 
Tengo el placer de invitarle a contribuir al inventario de las actividades realizadas en apoyo del Plan 
de Acción y el proceso de seguimiento de la CMSI.  

Durante el proceso de la CMSI, las partes interesadas manifestaron su deseo de que la base de datos de 
acceso público que incluye el inventario de actividades relacionadas con la aplicación de la CMSI 
(www.itu.int/wsis/stocktaking), y que se comenzó a elaborar durante la fase de Túnez de la CMSI, se 
siga manteniendo bajo la administración de la UIT (véase el párrafo 120 de la Agenda de Túnez). La 
base de datos, estructurada con arreglo a las 11 Líneas de Acción de la CMSI, ha de convertirse en una 
herramienta eficaz para el intercambio de información relativa a proyectos que fomenten el desarrollo 
de la sociedad de la información.  
Le agradeceríamos que aportase su contribución a este inventario mediante la presentación, en el 
cuestionario adjunto o bien en línea (www.itu.int/wsis/stocktaking), de los eventuales nuevos registros, 
junto con una descripción de las actividades que realiza su gobierno u organización, incluyendo 
aquellas que pudieran ser anteriores a la CMSI. En cuanto a los registros existentes, nos 
comunicaremos por correo electrónico directamente con las partes interesadas de la CMSI a fin de que 
actualicen la información, o bien para que escriban a la dirección WSIS-stocktaking@itu.int.  
Esta información se presentará en la serie de reuniones relacionadas con la CMSI que se llevará a cabo 
alrededor del 17 de mayo de 2008. En consecuencia, le rogamos que envíe su respuesta, junto con 
cualquier documentación conexa, a más tardar el 30 de marzo de 2008. 
Atentamente. 

 
 
 
 
 

 
Dr. Hamadoun I. TOURÉ 
Secretario General  
Anexo: Cuestionario para el inventario 
Copia: Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
 Misiones permanentes de las Naciones Unidas en Ginebra 
 Otras partes interesadas de la CMSI 

www.itu.int/wsis/stocktaking
www.itu.int/wsis/stocktaking
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Inventario de actividades relativas a la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información 

 

Para: Gobiernos y otros interesados en la CMSI. 

Durante el proceso de la CMSI, las partes interesadas manifestaron su deseo de que la base de 
datos de acceso público que registra el inventario de actividades relacionadas con la 
aplicación de la CMSI (www.itu.int/wsis/stocktaking), y que se comenzó a elaborar durante la 
fase de Túnez de la CMSI, se siga manteniendo, bajo la administración de la UIT (véase el 
párrafo 120 de la Agenda de Túnez). La base de datos ha de convertirse en una herramienta 
eficaz para el intercambio de información relativa a proyectos que fomenten el desarrollo de 
la sociedad de la información, estructurados en respuesta a las 11 Líneas de Acción de la 
CMSI. Se alentó a todas las partes interesadas a que actualicen su información y añadan 
información nueva a la base de datos. 
En este contexto, mucho le agradeceríamos que aportase su contribución a este inventario 
mediante la presentación, en el cuestionario adjunto o en línea (www.itu.int/wsis/stocktaking), 
de una descripción de las actividades en las que participa su organización, incluyendo las 
actividades pertinentes que pudieran ser anteriores a la CMSI. Por favor rellene un formulario 
por cada actividad que vaya a presentar o, si es el caso, registre por separado cada actividad 
en la página web. Se pretende que el inventario de actividades sea ilustrativo y no exhaustivo, 
y se diseñó para que sea objetivo y no prescriptivo. 

• A+ B. Sírvase indicar el título y una descripción de cada actividad (por ejemplo, 
proyecto, programa, reunión temática, evento, etc.), utilizando menos de 
100 palabras. Los gobiernos pueden presentar información más detallada sobre sus 
programas o políticas estructurados, por ejemplo, conforme a las Líneas de Acción de 
la CMSI. 

• C+D. Sírvase indicar la pertinencia de la actividad respecto a las Líneas de Acción de 
la CMSI y a los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y expuestos en 
la Declaración del Milenio. Esta información se empleará para generar las palabras 
clave que se utilizarán en las búsquedas en la base de datos del inventario.  

• E. Por favor indique la página web u otras fuentes (por ejemplo, documentos) que 
contienen información adicional. 

• F, G, H e I. Sírvase indicar la cobertura geográfica, el plazo de ejecución y el tipo de 
actividad en cuestión, así como los principales asociados que participan en ella.  

La información que presente se publicará en la página web de la CMSI y en la base de datos 
del inventario de actividades. Asimismo, le agradeceríamos que en el futuro actualizara esta 
información. 

Sírvase enviar su respuesta, junto con cualquier información conexa:  

Rellenando el cuestionario en línea que se encuentra en: www.itu.int/wsis/stocktaking  

Descargándolo y enviándolo por correo electrónico a:  wsis-stocktaking@itu.int   

En disquete, CD-ROM o por correo postal a:  International Telecommunication Union 
WSIS Stocktaking 
Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

www.itu.int/wsis/stocktaking
http://intweb/POOL/TRAD/S/SG/CONF-SG/WSIS-II/ES/000/www.itu.int/wsis/stocktaking
http://intweb/POOL/TRAD/F/SG/CONF-SG/WSIS-II/ES/000/www.itu.int/wsis/stocktaking
http://intweb/POOL/TRAD/F/SG/CONF-SG/WSIS-II/ES/000/www.itu.int/wsis/stocktaking
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Información relativa a la organización: 
Nombre de la organización: ………………………………………………………………. 

Página web de la organización (URL): …………………………………………………… 

País: ………………………………………..… o □ Internacional 

Tipo de organización (Seleccione sólo uno): 
□ gubernamental □ organización internacional □ entidad del sector comercial □ sociedad 
civil 

Contacto: (Nota – En la página web no aparecerá la información de contacto privada) 
□ Sr. □ Sra. Nombre: …………..............………… Apellidos: ………...............…………. 
Dirección: ……………………………………………….............……………………….… 
…………………………………………………………..............………………………….. 
Correo-e: ………………………………………...........………………………….………… 
Teléfono: …………………………………….................…………………………………... 

Mecanismo nacional de aplicación: (Nota – Esta sección es sólo para los gobiernos) 
¿Posee actualmente su país una estrategia para coordinar la aplicación de la CMSI a nivel 
nacional? 
□ Sí □ No 
¿Existe una ciberestrategia nacional? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, indique el título y la fuente de información pertinente (por ejemplo, 
el URL) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

A. Título de la actividad. Sírvase indicar un título para este proyecto, programa, reunión 
temática, evento, etc. 
 
 
 

B. Descripción. Proporcione una breve descripción de hasta 100 palabras. Los gobiernos y 
organizaciones internacionales pueden también suministrar información más detallada acerca 
de sus políticas y programas. (Por ejemplo, documentos relacionados con una o varias de las 
Líneas de Acción de la CMSI). 
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C. Líneas de Acción de la CMSI. Sírvase indicar cuáles de los temas y Líneas de 
Acción de la CMSI guardan relación con esta actividad. Seleccione todos los que apliquen. 
(Puede encontrar más información sobre este tema en www.itu.int/wsis/PoA o consultar las 
palabras clave de cada Línea de Acción.) 

□ 1. Papel de los gobiernos y de todas 
las partes interesadas en la promoción de 
las TIC para el desarrollo. 
 □ TIC para el desarrollo duradero 
 □ Ciberestrategias nacionales 
 □ TIC en los Parlamentos 
 □ Ciberparticipación 
 □ Asociaciones 
□ 2.  Infraestructura de la información y 
la comunicación. 
□ 3.  Acceso a la información y al 
conocimiento. 
□ 4.  Creación de capacidad. 
□ 5.  Creación de confianza y seguridad 
en la utilización de las TIC. 
□ 6.  Entorno habilitador. 
□ 7.  Aplicaciones de las TIC: ventajas 
en todos los aspectos de la vida. 
 □ Gobierno electrónico 

 □ Estrategias de gobierno 
electrónico 

 □ Sistemas de gobierno 
electrónico 

 □ Evaluación del gobierno 
electrónico 

 □ Gestión del conocimiento 
 □ Negocios electrónicos 

 □ Comercio electrónico y 
negocios electrónicos 

 □ Entorno habilitador 
 □ Competitividad de las 

PYME 
 □ Tecnología e innovación 

 □ Cadenas de suministro y 
contratación externa 

 □ Aprendizaje electrónico 
 □ Cibersalud 
 □ Ciberempleo 

 □ Diversificación de los 
ingresos 

 □ Capacitación profesional 
 □ Papel de los actores sociales 

 □ Ciberecología 
 □ Protección del entorno 
 □ Garantizar TIC perdurables 
 □ Supervisión y prevención de 

desastres 
 □ Ciberagricultura 
 □ Ciberciencia 
□ 8.  Diversidad e identidad culturales, 
diversidad lingüística y contenido local. 
□ 9.  Medios de comunicación. 
□ 10.  Dimensiones éticas de la sociedad 
de la información. 
□ 11.  Cooperación internacional y 
regional. 
□ 12.  Consecución de los objetivos de la 
CMSI (Sección B del Plan de Acción) 
□ 13.  Agenda de Solidaridad Digital 
(Sección D del Plan de Acción) 
□ 14.  Seguimiento y evaluación 
(Sección E del Plan de Acción) 
□ 15.  Hacia la segunda fase de la CMSI 
(Túnez) (Sección F del Plan de Acción)

 

../../../../../../refinfo/REFTXT08/SG/CONF-SG/WSIS-FOLLOWUP/www.itu.int/wsis/PoA
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D. Objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y esbozados en 
la Declaración del Milenio  
¿Guarda esta actividad relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que figuran a 
continuación? (véanse http://www.un.org/millenniumgoals/ y las metas de cada objetivo) 
□ Sí □ No En caso afirmativo, seleccione todos los objetivos que sean pertinentes 
□ 1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
□ 2.  Lograr la enseñanza primaria universal.  
□ 3.  Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  
□ 4.  Reducir la mortalidad infantil. 
□ 5.  Mejorar la salud materna. 
□ 6.  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
□ 7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
□ 8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

E. Para más detalles. Sírvase indicar una página web, un documento u otra fuente de 
información: 
 
Página web (URL): ……………………......... Otra fuente de información ……………….... 
 

F. Cobertura geográfica. Por favor seleccione la casilla correspondiente al tipo de 
cobertura geográfica: 
□ Local    □ Nacional    □ Regional    □ Internacional. Sírvase indicar la 
cobertura: …………………………........................................................................................... 

G. Plazo de ejecución. Sírvase seleccionar la casilla que indique el plazo de ejecución de 
la actividad: 
□ Finalizada □ En ejecución     □ Planificada. Indique las fechas: ........................................ 

H. Tipo de actividad. Sírvase seleccionar la casilla o casillas correspondientes al tipo de 
actividad, conforme a lo descrito anteriormente: 
□ Proyecto     □ Programa      □ Reunión temática de la CMSI      □ Conferencia       
□ Publicación     □ Capacitación     □ Orientación     □ Juego de herramientas     □ Otra, 
Sírvase especificar ………………………………...………….................................................... 

I. Asociación. Sírvase indicar los nombres de los principales asociados que participan en 
esta actividad: 

 
 

http://www.un.org/millenniumgoals/


- 6 - 

 

Palabras clave 

A continuación figura una lista de palabras clave correspondiente a los temas tratados dentro 
de cada una de las Líneas de Acción de la CMSI, que le ayudarán a seleccionar las Líneas de 
Acción de la CMSI pertinentes a esta actividad. En la dirección www.itu.int/wsis/PoA se 
pueden consultar los textos completos de las Líneas de Acción. 

Líneas de Acción de la CMSI 

1) Papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las 
TIC para el desarrollo 

● cooperación entre las partes interesadas ● Declaración del Milenio ● experiencias 
satisfactorias en la utilización de las TIC ● asociación de múltiples partes interesadas 
● portales de las múltiples partes interesadas para los pueblos indígenas ● ciberestrategias 
nacionales ● asociación de los sectores público y privado. 

2) Infraestructura de la información y la comunicación: fundamento básico para la 
sociedad de la información 

● acceso ● accesibilidad ● accesibilidad financiera ● tecnologías auxiliares ● infraestructura 
de redes de banda ancha ● integración digital ● entorno propicio y competitivo ● red troncal 
de TIC ● conectividad de las TIC ● equipos de las TIC ● servicios de las TIC 
● infraestructura ● centrales de Internet regionales ● inversión ● satelital ● medios de 
comunicación tradicionales ● zonas distantes y marginadas ● computación/comunicaciones 
universales ● servicio/acceso universal ● inalámbrico. 

3) Acceso a la información y al conocimiento 
● acceso a la información pública ● acceso al conocimiento científico ● bibliotecas y 
archivos públicos digitales ● acceso de todos a las TIC ● centros comunitarios polivalentes de 
acceso público ● software protegido, de fuente abierta y software libre ● acceso de todos a la 
información ● información en el dominio público. 

4) Creación de capacidad 
● alfabetización básica ● formación a distancia ● enseñanza/formación ● alfabetización 
electrónica ● género ● combatir el analfabetismo ● aprendizaje continuo ● investigación y 
desarrollo (I+D) ● autoaprendizaje ● formación de profesores ● profesionales de enseñanza 
de las TIC ● voluntariado ● juventud. 

5) Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC 
● autenticación ● creación de confianza y seguridad ● protección de los consumidores 
● contrarrestar el mal uso de las TIC ● contrarrestar el correo masivo no solicitado 
● cibercrimen ● ciberseguridad ● protección de los datos ● seguridad de la información y 
seguridad de las redes ● integridad de la red ● seguridad de las transacciones en línea 
● privacidad ● intervención y resolución de incidentes en tiempo real ● aplicaciones seguras 
y fiables. 

www.itu.int/wsis/PoA
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6) Entorno habilitador 
● protección de los consumidores ● solución de controversias ● gestión de nombres de 
dominio ● comercio electrónico ● estrategia de gobierno electrónico ● actividad empresarial 
● foros de TIC ● propiedad intelectual ● Gobierno de Internet ● entorno jurídico, 
reglamentario y político ● privacidad ● espectro de frecuencias radioeléctricas ● servidores 
primarios regionales ● mecanismos seguros para almacenamiento y archivo ● pequeñas y 
medianas empresas (PYME) ● normalización. 

7) Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la vida 
● recuperación en casos de desastre ● ciberaplicaciones ● ciberagricultura ● negocios 
electrónicos ● comercio electrónico ● ciberempleo ● ciberecología ● gobierno electrónico 
● cibersalud ● publicación electrónica ● ciberciencia ● eliminación de desechos de las TIC 
● producción y consumo sostenibles ● teletrabajo ● transparencia. 

8) Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local 
● diversidad cultural ● intercambio e información culturales ● patrimonio cultural ● industria 
cultural ● política cultural ● archivo digital ● grupos desfavorecidos o vulnerables 
● poblaciones indígenas ● nombres de dominio internacionalizados ● herramientas de TIC 
relacionadas con el lenguaje ● diversidad lingüística ● idiomas locales ● conocimientos 
tradicionales. 

9) Medios de comunicación 
● combatir los contenidos ilícitos y perjudiciales en los medios de comunicación ● diversidad 
de la propiedad de los medios de comunicación ● imagen equilibrada y variada de los géneros 
en los medios de comunicación ● independencia y pluralidad de los medios de comunicación 
● reducir los desequilibrios internacionales ● papel de los medios en la sociedad de la 
información ● medios de comunicación tradicionales ● capacitación de profesionales de los 
medios de comunicación. 

10) Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información 
● bien común ● ética ● derechos humanos ● impedir la utilización abusiva de las TIC 
● valores. 

11) Cooperación internacional y regional 
● financiación de redes y servicios de las TIC ● proyectos de desarrollo de infraestructura 
● mecanismos internacionales ● evaluación del avance ● Plan de Acción regional ● Pacto 
mundial de las Naciones Unidas. 

12) Consecución de los objetivos de la CMSI (Sección B del Plan de Acción) 
● utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario ● utilizar las 
TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias y escuelas 
primarias ● utilizar las TIC para conectar centros científicos y de investigación ● utilizar las 
TIC para conectar bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas de correos y 
archivos ● utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales ● conectar los 
departamentos de gobierno locales y centrales y crear direcciones web y direcciones de correo 
electrónico ● adaptar todos los programas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria al 
cumplimiento de los objetivos de la sociedad de la información, teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada país ● asegurar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a 
servicios de televisión y radio ● fomentar el desarrollo de contenidos e implantar condiciones 
técnicas que faciliten la presencia y la utilización de todos los idiomas del mundo en Internet 
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● asegurar que el acceso a las TIC esté al alcance de más de la mitad de los habitantes del 
planeta. 

13) Agenda de Solidaridad Digital (Sección D del Plan de Acción) 
● carga de la deuda ● brecha digital ● fondo de solidaridad digital ● mecanismos de 
financiación ● Consenso de Monterrey ● ciberestrategias nacionales ● estrategias para 
disminución de la pobreza ● transferencia de tecnología. 

14) Seguimiento y evaluación (Sección E del Plan de Acción) 
● establecimiento de referencias ● indicadores de conectividad comunitaria ● específicos por 
género ● índice sobre el desarrollo de las TIC ● indicadores sobre la sociedad de la 
información ● evaluación de resultados en el plano internacional ● supervisión de la brecha 
digital ● estadísticas ● proyectos con resultados satisfactorios. 

15) Hacia la segunda fase de la CMSI (Túnez) (Sección F del Plan de Acción) 
● elaboración de documentos finales adecuados ● asociaciones entre las partes interesadas 
● proceso preparatorio ● evaluación de resultados ● grupo especial sobre mecanismos 
financieros ● trabajo sobre el gobierno de Internet. 

Objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y esbozados en la Declaración del 
Milenio  
A continuación figura una lista de palabras clave correspondiente a cada uno de los temas 
tratados dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que le ayudarán a seleccionar los 
objetivos pertinentes a esta actividad. En la dirección http://www.un.org/milleniumgoals/ se 
pueden consultar los textos completos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

1) Erradicar la pobreza y el hambre 
● Entre 1990 y 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. 
● Entre 1990 y 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. 

2) Lograr la enseñanza primaria universal 
● Velar por que, para 2015, todos los niños y niñas por igual puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria. 

3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  
● Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015. 

4) Reducir la mortalidad infantil 
● Entre 1990 y 2015, reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños 

menores de cinco años. 

5) Mejorar la salud materna  
● Entre 1990 y 2015, reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 

6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
● Comenzar a reducir y detener para el año 2015 la propagación del VIH/SIDA. 
● Comenzar a reducir y detener para el año 2015 la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves. 

http://www.un.org/milleniumgoals/
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7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
● Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
● Para el año 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso 

al agua potable y a servicios sanitarios básicos. 
● Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 

tugurios para el año 2020. 

8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
● Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio.  
● Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.  
● Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 
● Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 

medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 
● En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
● En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 
● En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de la información y la 
comunicación 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 


	ITU Normal.dot
	Palabras clave

