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Asunto:

Premios a proyectos 2013 relativos a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI)

Muy Señora mía/muy Señor mío,
Con referencia a la Carta DM-12/1028 de 4 de septiembre de 2012 sobre el asunto indicado, tengo el gusto
de comunicarle que el plazo de presentación de proyectos al concurso de premios a proyectos 2013
relativos a la CMSI se ha prolongado hasta el 31 de enero de 2013 a petición de varias partes interesadas
en la CMSI, incluidos los Estados Miembros. En consecuencia, a continuación se indica el calendario
actualizado de las fases del concurso:
•

Fase uno – Presentación de descripciones de proyectos
3 de septiembre de 2012 – 31 de enero de 2013

•

Fase dos – Votación de los miembros de la plataforma de inventario de la CMSI
31 de enero – 15 de marzo de 2013

•

Fase tres – Compilación de las descripciones pormenorizadas de los proyectos ganadores y
preparación del "Inventario de la CMSI: logros ejemplares en 2013". La publicación está prevista
para el Foro 2013 de la CMSI

•

Fase cuatro – Ceremonia de entrega de los Premios a proyectos relativos a la CMSI en el Foro 2013
de la CMSI el 13 de mayo de 2013, la cual irá seguida por una Mesa redonda de divulgación 2013
"Correspondencias entre los efectos de los proyectos ganadores" y por la Cena de Gala de la CMSI.

Tenga en cuenta que todos los proyectos sometidos al concurso se tratarán simultáneamente como
contribuciones al proceso de inventario de la CMSI, y quedarán reflejados en la base de datos de inventario
disponible públicamente y en el Informe de inventario de 2013 que se publicará en el Foro 2013 de la CMSI,
que tendrá lugar del 13 al 17 de mayo de 2013 en Ginebra (Suiza).
Animo a todos los interesados a consultar el sitio web www.wsis.org/prizes y a participar activamente en
este concurso.
Le saluda muy atentamente,
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