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Asunto: Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 2018 – 

Convocatoria 

Muy Señor mío/004Duy Señora mía: 

Tengo el gusto de anunciar el lanzamiento de la 7ª edición del concurso de los Premios CMSI, y el proceso 

de presentación de candidaturas a los mismos a través del sitio web (www.wsis.org/prizes) hasta el 2 de 

enero de 2018. Los Premios de la CMSI 2018 son el reconocimiento internacional excepcional de las partes 

interesadas de la CMSI como Ganadoras y Campeonas por la excelencia de su contribución a la puesta en 

práctica de los resultados de la CMSI, es especial las Líneas de Acción de la CMSI que propician el logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El concurso de los Premios de la CMSI se organizó en respuesta a las solicitudes de las partes interesadas de 

la CMSI para que se cree un mecanismo eficaz a fin de evaluar proyectos y actividades que aprovechan el 

poder de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para avanzar hacia el desarrollo 

sostenible. Desde su concepción, el concurso de los Premios de la CMSI ha atraído a más de 300 000 partes 

interesadas. 

Como continuación de los resultados del Examen General de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre la CMSI (Res. A/70/125), en el que se pedía una estrecha coordinación entre el Proceso de la CMSI y 

la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (Res. A/70/1), los Premios de la CMSI constituyen una 

plataforma única en su género para identificar y dar a conocer casos de éxito en la implementación de las 

Líneas de Acción de la CMSI y los ODS. 

En la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) de 2016 sobre 

"Evaluación de los progresos realizados en la implementación y seguimiento de los resultados de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información" se reitera la importancia de intercambiar prácticas óptimas a 

escala mundial y, al tiempo que se reconoce la excelencia en la implementación de los proyectos e 

iniciativas destinados a lograr las metas de la Cumbre Mundial, se alienta a todas las partes interesadas a 

presentar sus proyectos e iniciativas para los premios anuales a los proyectos de la Cumbre Mundial, como 

parte integrante del Proceso de Inventario de la CMSI (www.wsis.org/stocktaking) , y a que tomen nota del 

Informe sobre los logros ejemplares de la Cumbre Mundial. 
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En consecuencia, invito a todas las partes interesadas de la CMSI a participar en el concurso de los Premios 

de la CMSI 2018, que se organiza en cinco fases (véase el Anexo 1). Los 18 ganadores y campeones recibirán 

el agradecimiento del Foro de la CMSI 2018, que se celebrará del 19 al 23 de marzo de 2018 en Ginebra 

(Suiza). Los proyectos ganadores serán expuestos en la publicación relativa a los éxitos de 2018, y en el 

Informe de Inventario de la CMSI 2018 se reflejarán descripciones de todos los proyectos y actividades que 

se hayan presentado. 

Atentamente. 

(firmado) 

Houlin Zhao 
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Anexo I: Concurso de los Premios CMSI 2018 

LAS CINCO FASES DEL CONCURSO: 

1) Fase uno: Fase de presentación 

11 de septiembre de 2017 – 2 de enero de 2018 (plazo límite: 23.00 hora de Ginebra) 

2) Fase dos: Fase de nominación. Revisión por el Grupo de Expertos de los proyectos presentados, 

que culminará con una lista de proyectos nominados  

3-12 de enero de 2018  

3) Fase tres: Fase de votación pública en línea de los proyectos nominados (identificación de los tres 

proyectos de cada categoría con mayor número de votos) 

12 de enero – 4 de febrero de 2018 (plazo límite para la recogida de votos: 23.00 hora de Ginebra) 

4) Fase cuatro: Fase de selección de los proyectos ganadores por el Grupo de Expertos, que 

culminará con una lista de proyectos ganadores 

5-9 de febrero de 2018  

5) Fase cinco: Anuncio de los ganadores al público durante la Ceremonia de entrega de los Premios 

CMSI 2018 en el Foro de la CMSI 2018, y publicación del "Inventario de la CMSI: Logros 

ejemplares 2018", donde se recopilan las descripciones detalladas de los 18 proyectos ganadores y 

de los 72 proyectos de los campeones. 

FASE UNO: Presentación 

La primera fase se iniciará con la solicitud de candidaturas para el concurso de Premios CMSI 2018 en 

www.wsis.org/prizes. Del 11 de septiembre de 2017 al 2 de enero de 2018, se invita a todos los 

interesados a presentar proyectos relacionados con la CMSI al concurso de Premios CMSI 2018. Para 

procesar las presentaciones se solicita a los interesados que rellenen el formulario en línea de los 

Premios CMSI 2018 que consta de dos partes: 

• Primera parte: Resumen ejecutivo (100 palabras) y 

• Segunda parte: Información sobre el proyecto (1 500-2 000 palabras y 1 fotografía) 

Las plantillas están disponibles en www.wsis.org/prizes. 

El concurso está abierto a todos los interesados, ya sean entidades gubernamentales o del sector privado, 

instituciones regionales e internacionales, representantes de la sociedad civil o entidades académicas. Cada 

participante puede presentar un proyecto por categoría. Se invita a los interesados a consultar las normas 

de presentación de proyectos y los criterios de nominación en www.wsis.org/prizes. 

FASE DOS: Nominación. Examen por el Grupo de Expertos de los proyectos presentados 

Durante la segunda fase, el Grupo de Expertos examina los proyectos remitiéndose a las normas de 

presentación y a los criterios de nominación. El resultado del trabajo del Grupo de Expertos será una lista 

de proyectos nominados que se hará pública el 12 de enero de 2018. El Grupo de Expertos estará integrado 

por profesionales involucrados en la aplicación de los resultados de la CMSI. Las decisiones del Grupo de 

Expertos son definitivas e inapelables. 

Todos los proyectos nominados se incluirán en el Informe de Inventario de la CMSI 2018. Puede consultarse 

la serie de Informes de Inventario de la CMSI en la Librería de la UIT. 

http://www.wsis.org/prizes
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FASE TRES: Votación pública en línea 

La tercera fase proporcionará un mecanismo en línea para que todas las partes interesadas de la CMSI 

participen en el concurso de los Premios CMSI 2018. La lista de proyectos nominados se hará pública el 

12 de enero de 2018 y se invitará a todas las partes interesadas de la CMSI a participar y a dar su voto a un 

proyecto en cada una de las 18 categorías en la dirección www.wsis.org/prizes. 

El plazo para votar expira el 4 de febrero de 2018 (plazo para la recogida del último voto: 23.00 hora de 

Ginebra). Tras la votación se identificarán los tres proyectos con el mayor número de apreciaciones/votos 

dados a las descripciones de proyectos por las partes interesadas de la CMSI. Deberán respetarse 

estrictamente las normas de la votación, que estarán disponibles en línea en la dirección 

www.wsis.org/prizes. 

FASE CUATRO: Selección de los proyectos ganadores 

Durante la cuarta fase (5-9 de febrero de 2018), el Grupo de Expertos realizará un análisis detenido de los 

tres proyectos más votados en cada categoría y seleccionará un proyecto ganador por categoría, teniendo 

en cuenta la envergadura y la repercusión del proyecto sobre la aplicación de los resultados de la CMSI y su 

contribución al desarrollo sostenible. El resultado del trabajo del Grupo de Expertos será la lista de 

proyectos ganadores que se hará pública únicamente durante el Foro de la CMSI 2018. Las decisiones del 

Grupo de Expertos son definitivas e inapelables. El 9 de febrero de 2018 a más tardar se informará de los 

resultados a los coordinadores de los proyectos ganadores. 

FASE CINCO: Anuncio de los ganadores al público durante la Ceremonia de entrega de Premios CMSI 2018 
en el Foro de la CMSI 2018 

Durante la quinta fase se anunciarán oficialmente al público los proyectos ganadores en la Ceremonia de 

entrega de Premios que tendrá lugar en el Foro de la CMSI 2018 (19-23 de marzo de 2018). Las 

descripciones detalladas de los proyectos ganadores constituirán la base de la publicación electrónica 

"Inventario de la CMSI: Logros ejemplares 2018" de la UIT. (Sírvase consultar la serie "Inventario de la CMSI: 

Logros ejemplares" en la Librería de la UIT.) 

LAS 18 CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS DE LA CMSI 

El concurso consta de las 18 categorías siguientes, que están directamente relacionadas con las 11 Líneas 

de Acción de la CMSI indicadas en el Plan de Acción de Ginebra y que contribuyen al logro de los ODS:  

1) CMSI LA C1: Papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC 

para el desarrollo 

2) CMSI LA C2: Infraestructura de la información y la comunicación 

3) CMSI LA C3: Acceso a la información y al conocimiento 

4) CMSI LA C4: Creación de capacidad 

5) CMSI LA C5: Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC 

6) CMSI LA C6: Entorno habilitador 

7) CMSI LA C7: Gobierno electrónico 

8) CMSI LA C7: Negocios electrónicos 

9) CMSI LA C7: Aprendizaje electrónico 

10) CMSI LA C7: Cibersalud 

11) CMSI LA C7: Ciberempleo 

http://www.wsis.org/prizes
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12) CMSI LA C7: Ciberecología 

13) CMSI LA C7: Ciberagricultura 

14) CMSI LA C7: Ciberciencia 

15) CMSI LA C8: Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local 

16) CMSI LA C9: Medios de comunicación 

17) CMSI LA C10: Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información 

18) CMSI LA C11: Cooperación internacional y regional 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos  

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Si desea más información sobre anteriores ediciones del concurso de Premios de la CMSI, le invitamos a 

visitar el portal www.wsis.org/prizes. Sírvase comunicarse con el Equipo de Inventario de la CMSI en la 

dirección wsis-prizes@itu.int para resolver cualquier duda o solicitar asistencia. 
 

______________ 
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