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1 Adopción del orden del día y otros asuntos de organización 

La segunda reunión del Comité Preparatorio (PrepCom-2) de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) el 
lunes 17 de febrero de 2003 a las 10.00 de la mañana, bajo la presidencia del Sr. Adama 
Samassékou, Presidente del Comité Preparatorio. Después de los discursos de apertura, se propone 
que el Comité Preparatorio apruebe antes de comenzar los trabajos el proyecto de orden del día de 
la PrepCom-2 (WSIS/PC-2/DOC/1). 

Se somete además a la consideración de la asamblea, en el marco de este punto del orden del día, un 
proyecto de orden del día anotado (WSIS/PC-2/ADM/3) y un proyecto de plan de gestión del 
tiempo (WSIS/PC-2/ADM/2) en el cual se definen, entre otras cosas, los horarios de trabajo. 

2 Elección del Presidente del Subcomité 2 y del Relator para la PrepCom-2 

En el Artículo 7 del proyecto de Reglamento interno del Comité Preparatorio 
(Documento WSIS/PC-1/5) se estipulan las modalidades de elección de la Mesa. En su primera 
reunión, el Comité Preparatorio decidió crear dos Subcomités, el Subcomité 1 para asuntos de 
procedimiento y el Subcomité 2 para el examen de los temas propuestos para la Cumbre y sus 
posibles resultados. En su primera reunión después de la PrepCom-1, el 19 de julio de 2002, la 
Mesa decidió que debía efectuarse una rotación de los Presidentes de los Subcomités entre los 
Grupos regionales. El Subcomité 1 no se reunirá durante la PrepCom-2, pero sí está previsto que se 
reúna el Subcomité 2 y, por consiguiente, se ha de elegir un nuevo Presidente. En lo que respecta a 
la elección del Relator, el Sr. Petru Dumitriu (Rumania) fue elegido Relator para la PrepCom-1 y, 
por consiguiente, se ha de elegir un nuevo Relator para la PrepCom-2. La Mesa propone que se elija 
Relator para la PrepCom-2 a un representante de Rusia. 

3 Acreditación de ONG, entidades de la sociedad civil y empresas 

Se adjuntan al documento titulado "Acreditación de ONG, entidades de la sociedad civil y 
empresas" (WSIS/PC-2/DOC/9) tres listas de ONG, entidades de la sociedad civil y empresas, cuya 
acreditación recomienda la Secretaría Ejecutiva. Se somete a la PrepCom-2 la conveniencia de 
acreditar las entidades enumeradas en esos anexos. 
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4 Informe del Secretario General de la UIT 

El Secretario General de la UIT ha preparado un Informe sobre las actividades que ha llevado a 
cabo entre la PrepCom-1 y la PrepCom-2. Se propone que el Secretario General de la UIT presente 
su Informe (WSIS/PC-2/DOC/2 + Addéndum 1). 

5 Informe del Presidente del Comité Preparatorio 

El Presidente del Comité Preparatorio ha preparado un Informe sobre las actividades que ha llevado 
a cabo entre la PrepCom-1 y la PrepCom-2. Se propone que el Presidente del Comité Preparatorio 
presente su Informe (WSIS/PC-2/DOC/10). 

6 Informes de las conferencias preparatorias regionales 

Se propone que los Informes de las conferencias regionales se presenten en la primera Sesión 
Plenaria del 17 de febrero de 2003. Se trata de los documentos siguientes: 
– Declaración de Bamako (WSIS/PC-2/DOC/4) 
– Declaración de Bucarest (WSIS/PC-2/DOC/5) 
– Declaración de Tokio (WSIS/PC-2/DOC/6) 
– Declaración de Bávaro (WSIS/PC-2/DOC/7) 
– Declaración de Beirut (WSIS/PC-2/DOC/8) 

7 Mesas redondas con la participación de varios asociados 

En el Anexo 2, titulado "Disposiciones de participación", al Documento WSIS/PC-2/DOC/11, 
adoptado por la PrepCom-1 el 5 de julio de 2002, se decidió organizar, como parte oficiosa de las 
reuniones del Comité Preparatorio, una serie de mesas redondas temáticas que contarían con la 
participación de varios asociados. 

En consulta con la Mesa, la Secretaría Ejecutiva ha organizado 8 mesas redondas que se celebrarán 
los días 18 y 19 de febrero de 2003 y que tendrán los temas siguientes: 
1) Acceso 1: Infraestructura y financiación de TIC 
2) Acceso 2: Acceso a la información y al conocimiento, diversidad cultural, contenido local 
3) TIC y seguridad 
4) Necesidad de grupos especiales 
5) Creación de capacidad 
6) Entorno propicio/obstáculos al éxito 
7) Aplicación y servicios TIC 
8) Papel de los interesados en la sociedad de la información 

8 Informe sobre el resultado de las mesas redondas 

El resultado de las mesas redondas se resumirá y presentará al Comité Preparatorio en la Sesión 
Plenaria que se celebrará después de las mesas redondas (es decir, la Sesión Plenaria del 
lunes 24 de febrero de 2003). 
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9 Examen de un proyecto de Declaración y de Plan de Acción de la CMSI 

La PrepCom-2 examinará un documento titulado "Resultado de la reunión oficiosa del Subcomité 2 
de PrepCom-1 de la CMSI" (WSIS/PC-2/DOC/3), que contiene los resultados de la reunión 
informal sobre el contenido y los temas, que se celebró en Ginebra del 16 al 18 de septiembre 
de 2002. 

Además, la PrepCom-2 examinará un documento oficioso titulado "Propuesta de documento de 
orientación para la PrepCom-2". Se trata de un documento interno y el Presidente del Comité 
Preparatorio lo somete a la PrepCom-2 a fin de agilizar y facilitar los debates iniciales de la 
PrepCom-2 sobre el proyecto de Declaración y de Plan de Acción. 

A fin de facilitar los debates del Subcomité 2, la Secretaría Ejecutiva ha publicado las declaraciones 
de todas las conferencias regionales preparativas de la CMSI. Se trata de los documentos siguientes: 
– Declaración de Bamako (WSIS/PC-2/DOC/4) 
– Declaración de Bucarest (WSIS/PC-2/DOC/5) 
– Declaración de Tokio (WSIS/PC-2/DOC/6) 
– Declaración de Bávaro (WSIS/PC-2/DOC/7) 
– Declaración de Beirut (WSIS/PC-2/DOC/8) 

Se facilitará a los participantes en la PrepCom-2 una compilación del contenido de esas 
declaraciones. 

Por último, todas las contribuciones de los gobiernos, organizaciones internacionales, ONG 
acreditadas, entidades de la sociedad civil y empresas acreditadas pueden consultarse en la página 
web siguiente: http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en&c_event=pc|2. 

10 Informe del Subcomité 2 

Se propone que el Subcomité 2 presente a la Sesión Plenaria un Informe sobre los avances 
realizados con respecto al proyecto de Declaración de la CMSI y al proyecto de Plan de Acción de 
la CMSI. 

11 Disposiciones para la tercera reunión del Comité Preparatorio 

La PrepCom-2 se pronunciará sobre la fecha y el lugar de celebración de la PrepCom-3. Se propone 
que la PrepCom-3 se celebre en Ginebra, en el CICG, del 15 al 28 de septiembre de 2003. 

12 Adopción del Informe de la segunda reunión del Comité Preparatorio 

En su última Sesión Plenaria, la PrepCom-2 examinará y aprobará el Informe de la segunda reunión 
del Comité Preparatorio. 

 

 

(Todos los documentos mencionados en el presente orden del día anotado pueden consultarse en el 
sitio web de la CMSI en la dirección:  
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all-pc.asp?lang=en&c_event=pc|2.) 
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