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El Secretario General 

 

 

 

Ginebra, 13 de octubre de 2015 

Ref.: WSIS_Stocktaking_2016_01 A todas las partes interesadas de la CMSI: 

- Gobiernos 

- Sector privado  

- Sociedad civil 

- Instituciones Académicas 

- Organizaciones internacionales 

Contacto: J.K. Ponder  

Teléfono: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

Correo-e: wsis-info@itu.int  

 
 

Asunto: Inventario de la CMSI: Solicitud de actualizaciones y nuevas entradas en 2015-2016 

Estimado(a) Señor(a): 

Tengo el placer de invitarle a contribuir al proceso de Inventario de la CMSI, emprendido para prestar 

apoyo a la implementación y el seguimiento de los resultados de la CMSI. 

En el curso del proceso de la CMSI en 2004, las partes interesadas expresaron su deseo de que la base de 

datos de acceso público del Inventario de actividades relacionadas con la implementación de los resultados 

de la CMSI (www.wsis.org/stocktaking), estructurado con arreglo a las 11 Líneas de Acción de la CMSI (Plan 

de Acción de Ginebra), debería mantenerse bajo la supervisión de la UIT (ver el párrafo 120 de la Agenda de 

Túnez). A este respecto, la UIT sigue manteniendo un portal de prácticas óptimas para las partes 

interesadas que buscan información actualizada acerca de los progresos en la implementación de los 

resultados de la CMSI.  

La finalidad principal del ejercicio de Inventario de la CMSI es servir como depósito global de proyectos e 

iniciativas relativos al uso de las TIC con fines de desarrollo. Durante el Foro de la CMSI 2015, se pidió al 

Proceso de Inventario de la CMSI que reflejara también el potencial de las TIC como habilitadoras del 

desarrollo sostenible, informando sobre historias de éxitos obtenidos gracias a las TIC y así ilustrar mejor la 

posibilidad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la implementación de 

proyectos relacionados con las Líneas de Acción de la CMSI.  

Hasta la fecha, la base de datos de inventario de la CMSI cuenta con más de 7 000 entradas presentadas, y 

hay cerca de 140 000 partes interesadas de la CMSI de más de 140 países inscritas en la Plataforma del 

Inventario de la CMSI. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a 

todas las partes interesadas que han contribuido a las llamadas anteriores, y les animo a consultar el 

Informe de Inventario de la CMSI 2015. 

Me complace publicar la solicitud de actualizaciones y nuevas entradas 2015-2016, y le invito a someter 

entradas en línea en la dirección www.wsis.org/stocktaking. Las actividades que se presenten quedarán 

reflejadas en el Informe sobre el Inventario de la CMSI de 2016, que se presentará oficialmente con ocasión  
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del Foro de la CMSI de 2016. Esperamos recibir sus respuestas a la presente solicitud a más tardar 

el 1 de marzo de 2016. Si tiene cualquier pregunta o necesita asistencia, sírvase comunicarse con el Equipo 

del Inventario de la CMSI en la dirección wsis-stocktaking@itu.int. 

Atentamente, 
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