
 

 

 

  

  

   

   

30 de agosto de 2013 

Ref.: Informes decenales por país A: Estados Miembros 

Contacto: J.K. Ponder 

Tel.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

Correo-e: wsis-info@itu.int 
 

Proceso Preparatorio del Evento de Alto Nivel CMSI+10: 
Invitación a presentar el Informe decenal por país 

Estimado(a) señor(a): 

En referencia a la carta fechada el 30 de julio de 2013, en la que se esbozan las fases del Proceso de 
Consulta Abierta del Evento de Alto Nivel CMSI+10, me complace facilitarle información adicional en 
relación con los informes de país de 10 años sobre la implementación de los resultados de la CMSI.  

El Evento de Alto Nivel CMSI+10, una extensión del Foro de la CMSI, se ha concebido para examinar los 
avances obtenidos respecto de la implementación de los resultados de la CMSI con arreglo a los 
mandatos de los organismos participantes, y para conocer los avances obtenidos en los últimos 10 años 
sobre la base de informes de las partes interesadas de la CMSI, incluidos los presentados por los Estados 
Miembros, los facilitadores de líneas de acción de la CSMI y otras partes interesadas.  

Con arreglo a la Resolución 1334 (Revisada en 2013) del Consejo, se alienta a todos los Estados 
Miembros a presentar informes de país de 10 años utilizando las plantillas convenidas por consenso 
entre las múltiples partes interesadas durante las sesiones plenarias de la CMSI+10 celebradas con 
ocasión del Foro de la CMSI 2012 (Anexo). En la Resolución 1334 se dispone también que deberán 
entregarse dichos informes de país de la siguiente manera:  

 Un anteproyecto de informe de la Primera Reunión Preparatoria Presencial del Evento de 
Alto Nivel de la CMSI+10 (7 y 8 de octubre de 2013). 

 Una versión final del informe de la Segunda Reunión Preparatoria Presencial del Evento de 
Alto Nivel de la CMSI+10 (16 y 17 de diciembre de2013). 

Sírvase observar que todos los informes serán parte integrante del proceso de Inventario de la CMSI. 

También quisiera alentar a los Estados Miembros a publicar la versión final del informe de país de 10 
años durante los talleres nacionales en el  Evento de Alto Nivel de la CMSI+10 para un mayor intercambio 
de experiencias con todas las partes interesadas de la CMSI.  

Se invita a los Estados Miembros a presentar los informes por correo-e a la dirección wsis-info@itu.int o 
utilizando el sitio web www.wsis.org/review, en el que podrán encontrar información detallada sobre el 
proceso preparatorio y el Evento de Alto Nivel de la CMSI+10.  

Atentamente, 

 

[Original firmado] 
 

 

Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General de la UIT 
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Annex: 10-Year Country Reporting Template 

 

HIGH-LEVEL EVENT 
Sharm el Sheikh, Egypt 
13-17 April 2014 

 
 

 

WSIS+10: OVERALL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION  

OF THE WSIS OUTCOMES 

10-Year Country Reporting Template 

Section I: Executive Summary 

• Introduction 

• Country at a Glance - Factsheet on various developments and ICT indicators including 

achievement of national targets for connectivity and access in the use of ICTs in promoting 

objectives of the Geneva Plan of Action 

For this section please refer to the WSIS Targets Questionnaire, which was sent out to WSIS focal 

points of all countries by the Partnership on Measuring ICT for Development in July 2013. The 

WSIS Targets questionnaire aims to collect data to measure progress made towards the WSIS 

targets as outlined in the Measuring the WSIS Targets − A statistical framework document. The 

results of the questionnaire will be used to prepare the final quantitative assessment report on the 

WSIS Targets, which will be presented at the 2014 High Level meeting on the overall review of the 

WSIS. Click here1 for more information on the WSIS Targets questionnaire and review process. 

• WSIS and MDG Implementation at the National Level, including national ICT strategies 

towards and beyond 2015 

• Financial mechanisms in place for meeting challenges of ICT for development 

Section II: Reporting on Each Action line 

• Cl to Cll 

Section III: P rofiles of Progress − Select Case Studies 

Section IV: The Way Forward and the Vision Beyond 2015 

 

                     
1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/followup.aspx. 
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