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Presidente del Grupo de Trabajo sobre la CMSI 

MARCO PROPUESTO PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA UIT A LA CMSI 

Introducción 
1 En virtud de la Resolución 1196 adoptada por el Consejo en su reunión de 2002, éste 
decidió crear un Grupo de Trabajo sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(GT-CMSI), abierto a todos los Estados Miembros y Miembros de Sector. El GT-CMSI es el 
sucesor del Comité de Enlace sobre la CMSI del Consejo y sus principales funciones son las 
siguientes: 
a) proporcionar a los Miembros un marco detallado para la contribución esencial de la UIT a 

la Cumbre que inicialmente se examinará en la PP-02; 
b) examinar las actividades preparatorias de la UIT para la Cumbre; 
c) preparar, con la asistencia del Secretario General y de los Directores de las Oficinas, un 

documento informativo, que se transmitirá al PrepCom, sobre las funciones de la UIT 
basado en el proyecto de Plan estratégico 2003-2007 de la UIT, el Plan de Acción de 
Estambul y las actividades de la UIT en relación con la Cumbre. 

d) examinar la contribución de la UIT a los trabajos del PrepCom en la definición de los 
temas más esenciales de la CMSI, prestando especial atención a la Resolución 73 
(Minneápolis, 1998) y a las diversas Resoluciones adoptadas por la Conferencia de 
Plenipotenciarios y por el Consejo sobre asuntos directamente relacionados con la 
sociedad de la información, así como a las Resoluciones 53/70 (1998), 54/49 (1999), 
55/28 (2000) y 56/19 (2001) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a 
los avances en el campo de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la 
seguridad internacional. 

Este documento responde al inciso a) anterior. Por su parte, los Documentos PP-02/55 
y WG-WSIS/04 responden a los incisos b) y c), respectivamente. 

Marco propuesto 
2 Con el fin de que la UIT aporte una contribución sustantiva a las tareas de la Cumbre, es 
necesario que el proceso de preparación sea lo más abierto y transparente posible, de manera que 
todos los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UIT puedan realizar contribuciones. Por 
otra parte, no debería considerarse en modo alguno que la contribución de la UIT restrinja el 
derecho de los Miembros de la UIT a aportar sus propias contribuciones a título individual a la 
Cumbre o a realizar contribuciones como miembros de otros organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales que sean partes interesadas en el proceso de la CMSI. 
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3 Por esta razón, se propone que el marco para elaborar esta contribución esencial siga un 
modelo similar al utilizado con éxito para redactar el Informe del Secretario General al Foro 
Mundial de Política de las Telecomunicaciones, en 1996, 1998 y 2001. En rasgos generales se trata 
de un proceso: 
• iterativo y basado en las contribuciones mediante el cual los Estados Miembros y los 

Miembros de los Sectores de la UIT aportarían contribuciones y comentan el Informe en 
distintas etapas de su redacción; 

• inscrito en un marco cronológico preciso, es decir, con fechas concretas, para presentar las 
contribuciones, los proyectos y los comentarios; 

• transparente, ya que todos los comentarios, contribuciones y proyectos del Informe se 
publicarían en una parte del sitio web de la UIT de libre acceso. Asimismo, habría que 
contemplar la posible celebración de reuniones abiertas para fomentar el debate. En este 
sentido, el GT-CMSI podría actuar de forma similar al Grupo Oficioso de Expertos creado 
por el FMPT; 

• rentable, ya que las tareas se llevarían a cabo con un presupuesto específico y con la ayuda 
de contribuciones voluntarias; 

• rico en investigación, ya que se encargaría y publicaría material original de estudios de caso 
como base de referencia para los Miembros de la UIT y la comunidad, considerada ésta en 
un sentido general. 

Calendario propuesto 
4 Si el modelo propuesto se considera adecuado, podría fijarse el siguiente calendario para 
preparar la contribución sustantiva de la UIT: 

 

Julio de 2002: Carta circular dirigida a todos los Miembros en la que se soliciten 
contribuciones y se convoque una reunión del GT-CMSI. Publicación de 
todas las contribuciones (que habrán de enviarse a wg-wsis@itu.int) en el 
sitio web del GT-CMSI: http://www.itu.int/council/wsis/wsis_WG.html. 

20 de septiembre 02: Primera reunión del GT-CMSI. Recomendación dirigida al 
Consejo/Conferencia de Plenipotenciarios sobre el marco de actuación. 
Selección de posibles temas de investigación para los estudios de caso. 

Septiembre/Octubre 02: Nuevo debate sobre el marco en el Consejo y la PP. 

1 de diciembre 02: Publicación del primer proyecto de contribución sustantiva de la UIT a la 
CMSI en el sitio web del GT-CMSI. Petición de comentarios a los 
Miembros de la UIT. 

15 de enero 03: Cierre del plazo para el envío de los comentarios de los Miembros sobre 
el primer proyecto. 

1 de febrero 03: Publicación del segundo proyecto de contribución esencial de la UIT en 
el sitio web del GT-CMSI. Publicación del material encargado sobre 
estudios de caso. 

Febrero 03: Celebración de la segunda reunión del GT-CMSI para debatir el segundo 
proyecto y el material de los estudios de caso. 

Febrero 03: PrepCom-2 de la CMSI. 
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15 de marzo 03: Cierre del plazo para el envío de los comentarios de los Miembros sobre 
el segundo proyecto. 

1 de abril 03: Publicación del tercer proyecto de contribución sustantiva de la UIT. 

Mayo 03: Adopción del Informe Final de la UIT a la CMSI por el Consejo en su 
reunión de 2003. 

Junio 03: Presentación de la contribución sustantiva al proceso de la CMSI (como 
aportación al PrepCom-3). Publicación de material sobre estudios de caso 
en CD-ROM y en el sitio web de la UIT.  

Investigación sobre estudios de caso 
5 En las dos últimas CMSI, celebradas en 1998 y 2001, se encomendó a un órgano de 
examen de estudios de caso que examinase las experiencias de algunos Estados Miembros de 
la UIT con respecto a los temas que debían tratarse (el comercio en las telecomunicaciones en el 
FMPT-98 y la telefonía IP en el FMPT-01). Este material se ha publicado en CD-ROM y en el sitio 
web de la UIT, y se ha considerado útil como base de referencia para los Miembros de la UIT y la 
comunidad de telecomunicaciones, entendida en su sentido general. Asimismo, ha resultado ser útil 
como fuente de investigación para la elaboración del Informe del Secretario General. Por ello, se 
propone reemprender esta iniciativa en la próxima CMSI y encargar un estudio sobre la sociedad de 
la información a partir de contribuciones voluntarias, que podría incluir estudios de caso de algunos 
Estados Miembros o de temas concretos que se consideren pertinentes (por ejemplo, el 
cibergobierno, la seguridad de la información o la brecha digital). En ese sentido, los estudios de 
caso encargados en el marco del Nuevo Programa de Iniciativas de la UIT y del estudio sobre la 
difusión de Internet podrían constituir un buen punto de partida (consúltese el sitio 
www.itu.int/casestudies). Se invita a los participantes en el GT-CMSI a proponer temas para los 
estudios de caso y a aportar contribuciones voluntarias para apoyar a la investigación. 
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