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1 En su primera Sesión Plenaria, celebrada el 1 de julio de 2002, el PrepCom 1 de 
la CMSI convino en establecer un subcomité para discutir el contenido de los temas y los temas de 
la Cumbre. El PrepCom aprobó la designación del Sr. Pablo MACEDO (México) para presidirlo. El 
Subcomité 2 celebró dos sesiones el martes 4 de julio. En las sesiones pudieron participar todos los 
asociados que contribuyen a los preparativos de la CMSI. 

2 Basándose en el resultado de los debates, el Presidente presentó dos documentos internos, 
que contenían los principios de orientación de los trabajos preparatorios y la CMSI, así como los 
temas propuestos con respecto a la Cumbre. Estos documentos internos se discutieron durante las 
consultas oficiosas. El primer documento interno (Principios) fue adoptado por el Subcomité. El 
segundo de ellos (Temas) se incluye en nombre del Presidente como anexo al presente informe y 
servirá de guía para los trabajos futuros. 

 

Documento WSIS/PC-1/10-S 
5 de julio de 2002 

 

Original: inglés 

Presidente del Subcomité 2 

PROYECTO DE INFORME DEL PRESIDENTE DEL 
SUBCOMITÉ 2 (CONTENIDO Y TEMA) 



- 2 - 

 

Principios de orientación para el trabajo preparatorio y la CMSI 

En su primera reunión el Comité Preparatorio identificó preliminarmente los siguientes temas como 
base para emprender el futuro trabajo: 
• El Comité Preparatorio y la Cumbre deberían tender a llevar los beneficios de la sociedad 

de la información a todos, orientarse al desarrollo y superar la brecha digital. 
• Resulta necesario llegar a un entendimiento común y promover conciencia sobre: 

− la sociedad de la información;  
− la forma en que puede responderse a los desafíos planteados por la brecha digital. 

• [La Cumbre debería examinar equilibradamente las cuestiones de infraestructura y 
contenido]. 

• La preservación de la diversidad lingüística y de la identidad cultural debería ser una 
prioridad. 

• [Habría que considerar los valores éticos como un componente esencial.] 
• Debería prevalecer un espíritu de cooperación internacional. 
• Las TIC son un instrumento para lograr metas económicas y sociales, tales como los 

objetivos de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y no un fin en sí mismas. 
• Habría que destacar la importancia de un acceso universal y a la disposición de todos a la 

sociedad de la información. 
• [Resulta necesario establecer asociaciones entre muchos y muy diversos asociados]. 
• Habría que destacar la importancia de utilizar las TIC en favor de las comunidades menos 

aventajadas (por ejemplo, mujeres, jóvenes, niños, impedidos, grupos indígenas 
inmigrantes y migrantes). 

• [Habría que destacar la importancia de la cuestión constituida por la seguridad en las redes 
de información] 
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ANEXO 1 

Propuestas del Presidente del Subcomité 2 

TEMAS PROPUESTOS PARA LA CMSI 

Basándose en los debates y las consultas oficiosas, el Presidente del Subcomité 2 identificó los 
siguientes temas como base de partida para emprender los trabajos futuros: 
• Infraestructura: Financiación, despliegue y sustentabilidad 
• Identificación y superación de las barreras con que tropieza el logro de la sociedad de la 

información 
• La función del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil en el fomento de las TIC 

en favor del desarrollo 
• Educación, desarrollo de recursos humanos y capacitación 
• Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 
• Seguridad en las redes de información 
• Preparación de una política y de un marco de reglamentación 
• Aplicaciones de las TIC (educación, salud, cultura, erradicación de la pobreza, gobierno, 

empleo y empresas). 
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