El Secretario General
Ginebra, 12 de diciembre de 2014
Ref.:

CL-226

Contacto:
Teléfono:
Fax:
Correo-e:

Sr. Jaroslaw Ponder
+41 22 730 6065
+41 22 730 6453
wsis-prizes@itu.int

Asunto:

Premios a proyectos 2015 relativos a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI)

Todos los interesados en la CMSI:
– Gobiernos
– Organizaciones internacionales
– Sociedad civil
– Sector privado
– Instituciones Académicas

Muy Señor mío:
Tengo el gusto de anunciar el lanzamiento de la edición de 2015 de los Premios a proyectos
relativos a la CMSI. Como usted sabrá, los Premios a proyectos CMSI son un reconocimiento único
por la excelencia en la puesta en práctica de los resultados de la Cumbre.
En la Resolución 2014/27 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (United Nations
Economic and Social Council, ECOSOC) "Assessment of the progress made in the implementation of
and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society" se reitera la
importancia de intercambiar prácticas idóneas a escala mundial, y reconociendo la excelencia en la
implementación de los proyectos e iniciativas en la consecución de las metas de la CMSI, se alienta a
los interesados a designar sus proyectos como candidatos a los Premios a proyectos CMSI, como una
parte integrante del proceso de inventario de la CMSI, y a tomar nota al mismo tiempo del informe
sobre los Logros ejemplares de la CMSI.
El concurso de los Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI se organiza en cinco fases del 15 de
diciembre de 2014 al 1 de mayo de 2015. La ceremonia correspondiente tendrá lugar durante la
celebración del Foro CMSI 2015 (25-29 de mayo de 2015) en Ginebra, Suiza, en la que se reconocerá
y rendirá honor a los 18 ganadores de los Premios a proyectos CMSI y se les concederá el premio.
Los Premios a proyectos relativos a la CMSI 2015 (www.wsis.org/prizes) es una plataforma para
identificar y dar a conocer modelos y casos ejemplares fáciles de copiar; habilitar a las comunidades
locales; dar a todos los interesados la oportunidad de participar en el concurso y, más
concretamente, reconocer los esfuerzos invertidos por los interesados, dado el valor añadido que
suponen para la sociedad, y su compromiso para la consecución de los objetivos de la CMSI.

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations • CH-1211 Ginebra 20 • Suiza
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • Correo-e: itumail@itu.int • www.itu.int

2

Puede encontrar información detallada sobre esta edición de 2015 en el Anexo I: Concurso de los
Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI.
Aliento a todos los interesados a presentar las descripciones de sus proyectos a más tardar el 10 de
febrero de 2015.
Atentamente.

[Firmado]

Dr. Hamadoun I. Touré
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Anexo I: Concurso de los Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI
El concurso consta de 18 categorías que están directamente relacionadas con las Líneas de Acción
de la CMSI indicadas en el Plan de Acción de Ginebra:
1)

Papel de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el
desarrollo.

2)

Infraestructura de la información y la comunicación.

3)

Acceso a la información y al conocimiento.

4)

Creación de capacidad.

5)

Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC.

6)

Entorno habilitador.

7)

Aplicaciones de las TIC: gobierno electrónico.

8)

Aplicaciones de las TIC: negocios electrónicos.

9)

Aplicaciones de las TIC: aprendizaje electrónico.

10)

Aplicaciones de las TIC: cibersalud.

11)

Aplicaciones de las TIC: ciberempleo.

12)

Aplicaciones de las TIC: ciberecología.

13)

Aplicaciones de las TIC: ciberagricultura.

14)

Aplicaciones de las TIC: ciberciencia.

15)

Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local.

16)

Medios de comunicación.

17)

Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información.

18)

Cooperación internacional y regional.

El concurso está organizado en cinco fases:
1)

Fase uno: Presentación
15 de diciembre de 2014 – 10 de febrero de 2015 (Plazo límite: 23.00 horas, hora de
Ginebra)

2)

Fase dos: Nominación. El Grupo de Expertos examinará los proyectos presentados y
elaborará una lista de proyectos nominados
10 de febrero – 10 de marzo de 2015

3)

Fase tres: Votación pública en línea (identificación de los tres proyectos por categoría con el
mayor número de votos)
10 de marzo – 1 de mayo de 2015 (Plazo límite para la recogida de votos: 23.00 horas, hora
de Ginebra)

4)

Fase cuatro: Selección de los proyectos ganadores por el Grupo de Expertos que elaborará
la lista correspondiente
2 de mayo – 5 de mayo de 2015

5)

Fase cinco: Anuncio de los ganadores al público durante la Ceremonia de entrega de
Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI en el marco del Foro CMSI 2015, que se
celebrará del 25 al 29 de mayo de 2015, y publicación del "Inventario de la CMSI: Logros
ejemplares 2015", donde se recopilan las descripciones detalladas de los 18 proyectos
ganadores.
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Fase uno: Presentación

La primera fase se iniciara con la solicitud de presentaciones al concurso de Premios a
proyectos 2015 relativos a la CMSI en www.wsis.org/prizes. Del 15 de diciembre de 2014 al 10 de
febrero de 2015 se invita a todos los interesados a que presenten proyectos sobre la CMSI al
concurso de Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI. Para procesar las presentaciones se
solicita a los interesados que rellenen el formulario en línea de los Premios a proyectos 2015 CMSI
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.

2

Fase dos: Nominación. El Grupo de Expertos examina los proyectos presentados

Durante la segunda fase el Grupo de Expertos examina los proyectos que se ajusten 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 10 de marzo de 2015. El Grupo de Expertos
estará compuesto 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 2015. Puede
consultarse la edición precedente en http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.aspx.
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Fase tres: Votación pública en línea

La tercera fase proporcionará un mecanismo en línea para que todos los interesados en la CMSI
participen en el concurso de Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI. La lista de proyectos
nominados se hará pública el 10 de marzo de 2015 y se invitará a la comunidad de todos los
interesados en 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 1 de mayo de 2015 (plazo para la recogida del último voto: 23.00 horas,
hora de Ginebra). Tras la votación se identificarán los tres proyectos con el mayor número de
apreciaciones/votos dados a las descripciones de proyectos de interesados en la CMSI que
representan la red en línea de la CMSI. Deben respetarse estrictamente las normas de la votación,
que estarán disponibles en línea en la dirección www.wsis.org/prizes.
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Fase cuatro: Selección de los proyectos ganadores

Durante la cuarta fase (2-5 de mayo de 2015), 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 durante el Foro CMSI 2015. Las
decisiones del Grupo de Expertos son definitivas e inapelables. El 8 de mayo de 2015 a más tardar se
informará de los resultados a los coordinadores de los proyectos ganadores.
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Fase cinco: Anuncio de los ganadores al público durante la Ceremonia de entrega
de Premios a proyectos 2015 relativos a la CMSI en el marco del Foro CMSI 2015

Durante la cuarta fase se identificará la lista de los 18 proyectos más apreciados/votados y 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 CMSI 2015 (25-29 de mayo de 2015). Las
descripciones detalladas de los proyectos ganadores constituirán la base del "Inventario de la CMSI.
Logros ejemplares 2015". Los logros ejemplares tienen por objeto dar ejemplos de proyectos
encaminados a la aplicación de los resultados de la CMSI, destacando las realizaciones de los
interesados que trabajan para los objetivos CMSI, la transferencia de experiencias y conocimientos a
nivel mundial y la propagación de los valores de la CMSI.
Además de lo anterior, no dude en dirigirse al Equipo de Inventario de la CMSI en la dirección
wsis-prizes@itu.int para resolver cualquier duda o solicitar asistencia.
Si desea más información sobre anteriores ediciones del concurso de Premios a proyectos CMSI
consulte los portales Premios a proyectos 2012 relativos a la CMSI, Premios a proyectos 2013
relativos a la CMSI y Premios a proyectos 2014 relativos a la CMSI.

______________

