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15 de enero de 2010 

Ref.: DM-1001 
Contacto: Sr. 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 
– Gobiernos 
– Organizaciones internacionales  
– Sociedad civil 
– Sector privado 

 Inventario de la CMSI: Actualización y registro de actividades en 2010 

 

Estimada señora/Estimado señor: 

Tengo el placer de invitarle a seguir contribuyendo al inventario de las actividades realizadas 
en apoyo del Plan de Acción y el proceso de seguimiento de la CMSI. Esta invitación va 
dirigida a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, y a las entidades de la sociedad 
civil y del sector privado. 

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). En este contexto, la citada herramienta se convierte en 
una plataforma interactiva única en su género para el intercambio de información sobre 
proyectos e iniciativas que fomentan el desarrollo de la sociedad de la información, 
estructurado con arreglo a las 11 Líneas de Acción de la CMSI. Se alienta a todas las partes 
interesadas de la CMSI a que actualicen sus anotaciones y añadan nuevas informaciones a 
esta base de datos abierta al público, que también está convirtiéndose en la plataforma en 
línea comunitaria. Dicha plataforma ofrece a las partes interesadas una oportunidad para dar a 
conocer sus éxitos y buscar socios y oportunidades de financiación, así como para 
intercambiar experiencias y constituir redes.  

Le agradeceríamos que participara activamente en el proceso del inventario de la CMSI 
aportando su contribución a esta plataforma y presentando nuevas inscripciones y 
descripciones de las actividades que realiza su gobierno u organización, ya sea respondiendo 
al cuestionario adjunto o bien en línea (www.itu.int/wsis/stocktaking). 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.  

mailto:WSIS-Stocktaking@itu.int
http://www.itu.int/wsis/stocktaking
http://www.itu.int/wsis/stocktaking


- 2 - 

La información que se presente a la plataforma quedará reflejada en el próximo Informe sobre 
el inventario de la CMSI 2010: Examen intermedio, que se presentará oficialmente durante el 
Foro de la CMSI de 2010, que está previsto se celebre del 10 al 14 de mayo de 2010 en 
Ginebra (Suiza). En consecuencia, le rogamos que envíe su respuesta, junto con cualquier 
documentación conexa, a más tardar el 30 de marzo de 2010. 

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 
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