
 

 

 

  
 

  

30 de julio de 2013 

Ref.: CMSI+10/Evento de Alto Nivel 

A: Todas las partes interesadas de la CMSI 

– Gobiernos 

– Sector privado 

– Sociedad civil 

– Organizaciones internacionales 

Contacto

: 

J.K. Ponder  

Tel.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

Correo-e: wsis-info@itu.int 

 Evento de Alto Nivel CMSI+10: Versión ampliada del Foro de la CMSI (Sharm el-Sheikh, 

13-17 de abril de 2014) – Invitación a presentar contribuciones sobre el Proceso de Consulta 

Abierta 

Muy Señor mío: 

Me complace invitarle al Evento de Alto Nivel CMSI+10 que se celebrará del 13 al 17 de abril 

de 2014 en Sharm el-Sheikh y al proceso preparatorio en seis etapas que culminará con este 

evento único. 

El Evento de Alto Nivel CMSI+10 será una versión ampliada del Foro de la CMSI. Su 

objetivo es examinar los progresos realizados en la aplicación de los resultados de la CMSI 

bajo el mandato de los organismos participantes y recopilar los logros obtenidos en los últimos 

10 años basándose en los informes de las partes interesadas de la CMSI, incluidos los informes 

presentados por los países, los facilitadores de las Líneas de Acción y otras partes interesadas. 

El Evento de Alto Nivel CMSI+10 examinará los resultados de la CMSI (2003 y 2005) 

relativos a las Líneas de Acción de la CMSI con objeto de elaborar propuestas sobre una nueva 

perspectiva para después de 2015, incluyendo nuevos objetivos. Este proceso tendrá en cuenta 

las decisiones tomadas en el 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

El proceso preparatorio es una consulta abierta e integradora realizada entre los interesados de 

la CMSI (gobiernos, sector privado, sociedad civil, organizaciones internacionales y 

organizaciones regionales pertinentes) centrado en lograr un consenso multipartito sobre dos 

proyectos de Documentos de Resultados, los aspectos temáticos y las innovaciones sobre el 

formato del Evento. Los dos proyectos de Documentos de Resultados, que se elaborarán 

durante el proceso de consulta abierta el 1 de marzo de 2014 y se presentarán para su 

consideración por el Evento de Alto Nivel CMSI+10, son: 

• Proyecto de Declaración de la CMSI+10 relativa a la aplicación de los resultados de la 

CMSI. 

• Proyecto de CMSI+10 sobre Perspectiva para la CMSI después de 2015, con arreglo al 

ámbito de competencias de los organismos participantes. 
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El Proceso de Consulta Abierta para el Evento de Alto Nivel CMSI+10 se estructura en las 

seis fases siguientes: 

• Fase uno: julio de 2013 – Inicio del Proceso de Consulta Abierta: se invita a los 

interesados a presentar propuestas sobre el proyecto de Documentos de Resultados y 

propuestas sobre temas y enfoques innovadores al Evento (www.wsis.org/review). 

• Fase dos: 7-8 de octubre de 2013 – Primera reunión presencial (con posibilidad de 

participación a distancia). 

• Fase tres: 16-17 de diciembre de 2013 – Segunda reunión presencial (con posibilidad 

de participación a distancia). 

• Fase cuatro: 17-18 de febrero de 2014 – Tercera reunión presencial (con posibilidad 

de participación a distancia). 

• Fase cinco: 1 de marzo de 2014 – Los resultados de la consulta abierta se publican en 

la dirección web. 

• Fase seis: 12 de marzo de 2014 – Resumen final del Evento de Alto Nivel CMSI+10. 

En nombre de la UIT, la UNESCO, la UNCTAD y el PNUD me complace invitarle a presentar 

contribuciones al Proceso de Consulta Abierta en el Evento de Alto Nivel CMSI+10. Confío 

en que contribuirá de manera activa y entusiasta en el proceso preparatorio. 

Si desea más información sobre el proceso preparatorio y el Evento de Alto Nivel CMSI+10, 

consulte www.wsis.org/review y www.wsis.org/forum. 

Atentamente, 

(firma) 

Dr. Hamadoun I. Touré 

Secretario General de la UIT 
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