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Consejo 2008 
Ginebra, 12-21 de noviembre de 2008 

 
 
  
Punto del orden del día: PL 1.1 Documento C08/50-S 
 15 de octubre de 2008 
 Original: inglés 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre la CMSI (GT-CMSI) 

INFORME SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL 
GT-CMSI DESDE LA REUNIÓN DE 2007 DEL CONSEJO 

 

Resumen 
En el presente Informe se resumen los principales resultados del Grupo de 
Trabajo sobre la CMSI (GT-CMSI) desde la reunión de 2007 del Consejo, con 
arreglo a las Resoluciones 140 y 102 de la PP-06 y la Resolución 1282 del 
Consejo. 

Acción solicitada 
El Consejo invitó al GT-CMSI a facilitar contribuciones de los Miembros y dar 
orientaciones sobre la puesta en práctica de los resultados pertinentes de la CMSI 
por la UIT y a presentar al Consejo las propuestas que considerase necesarias 
para que la UIT pudiera adaptarse a las funciones que debe desempeñar en la 
creación de la sociedad de la información. Con arreglo a la Resolución 102 de la 
PP-06, las propuestas relativas a la función de la UIT en las cuestiones de política 
pública internacional relacionadas con Internet se transmiten al Consejo a través 
del GT-CMSI. Se invita al Consejo a tomar nota del Informe y a tomar las 
medidas del caso. 

____________ 

Referencias 
Resolución 140 (Antalya, 2006), Resolución 102 (Antalya, 2006) de la 
Conferencia de Plenipotenciarios, Resolución 1282 de la reunión de 2007 del 
Consejo.  

1 Introducción 
1.1 En el presente documento se informa sobre los principales resultados del Grupo de Trabajo 
del Consejo de la UIT sobre la CMSI (GT-CMSI) desde la reunión de 2007 del Consejo. Durante 
este periodo, el Grupo celebró su primera reunión los días 25 y 28 de enero de 2008 y la segunda 
los días 25 y 26 de septiembre de 2008, ambas en Ginebra. Los documentos e Informes de esas 
reuniones, con los resúmenes de los debates, pueden consultarse en el sitio web del GT-CMSI en la 
dirección: www.itu.int/wg-wsis. 

• http://www.itu.int/council • 
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1.2 Los trabajos del GT-CMSI se han llevado a cabo con arreglo a la Resolución 140 
(Antalya, 2006), en la cual la Conferencia de Plenipotenciarios pide que el GT-CMSI: 
i) se mantenga en actividad con el fin de que los Miembros puedan facilitar contribuciones y 

dar orientaciones sobre la puesta en práctica de los resultados pertinentes de la CMSI por 
la UIT; 

ii) presente al Consejo las propuestas que considere necesarias para que la UIT pueda 
adaptarse a las funciones que debe desempeñar en la creación de la sociedad de la 
información. 

1.3 Se invitó asimismo al Grupo a examinar y estudiar las diversas actividades de la Secretaría 
General y las Oficinas de la UIT en relación con la implementación de la Resolución 102 
(Antalya, 2006) de la Conferencia de Plenipotenciarios. 

1.4 Además, la reunión de 2007 del Consejo de la UIT resolvió (Resolución 1282) que el 
Grupo de Trabajo del Consejo sobre la CMSI, abierto a todos los Estados Miembros y Miembros de 
Sector, se mantuviera en actividad ajustándose a su mandato revisado. 

1.5 El Grupo fue presidido por el Profesor Vladimir Minkin (Federación de Rusia). 

2 Actividades de la UIT en la implementación y el seguimiento de la CMSI 
2.1 Se proporcionaron los Informes siguientes: 

2.1.1 Documento WG-WSIS-12/3: Director de la TSB: Seguimiento e implementación de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en el UIT-T fue presentado por 
la TSB. Ese Informe completa otros anteriores presentados al GT-CMSI, en particular el Informe a 
la 11ª reunión de ese Grupo (WG-WSIS-11/7) en junio de 2007. En el documento se destacan los 
principales resultados relacionados con las Líneas de Acción C2 y C5, y contiene información 
adicional sobre las Líneas C3, C8 y C9, especialmente en lo que toca a la normalización, talleres y 
otras actividades relacionadas con la reducción de la brecha de la normalización, redes de la 
próxima generación, seguridad, multimedios, calidad de servicio, emergencia, accesibilidad y la 
nueva actividad sobre el cambio climático y la incidencia de las TIC, incluidos dos Simposios en 
Kyoto (Japón) (15-16 de abril de 2008) y Londres (Reino Unido) (17-18 de junio de 2008) que dio 
lugar a la creación de un Grupo Temático sobre el cambio climático. 

2.1.2 A petición del GT-CMSI, la Secretaría de la TSB facilitó información sobre los resultados 
del Grupo Temático sobre la gestión de identidad (WG-WSIS-12-17) e informó a los presentes de 
que la reestructuración del UIT-T será uno de los temas de la Asamblea Mundial de Normalización 
de las Telecomunicaciones, en la cual se celebrarán debates al respecto. El Sr. M. Johnson facilitó 
información adicional acerca de Simposios de la UIT sobre las TIC y el cambio climático, que 
figura en la Circular 189 de la TSB. 

2.1.3 Documento WG-WSIS-12-4: Director de la BDT: Informe sobre la facilitación de la Línea 
de Acción C2 de la CMSI fue presentado por el personal de la BDT y trata de las actividades 
emprendidas desde abril de 2007, es decir desde la última reunión del GADT. En el marco de la 
serie de eventos relacionados con la CMSI, el UIT-D, en colaboración con el PNUD, organizó una 
reunión conjunta de facilitación sobre las Líneas de Acción C2, C4 y C6 de la CMSI, que se celebró 
en Ginebra el 16 de mayo de 2007. Uno de los objetivos de la reunión era facilitar las sinergias 
entre las tres Líneas de Acción, centrándose en la infraestructura, los entornos propicios y la 
creación de capacidades. Después de los debates, la reunión confirmó de nuevo la voluntad de los 
participantes de seguir las orientaciones acordadas del marco de facilitación, en particular la 
facilitación de la implementación de iniciativas impactantes en gran escala y el desarrollo de 
actividades temáticas. 
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2.1.4 Documento WG-WSIS-12-8: Director de la BDT: La BDT presentó un Informe sobre las 
contribuciones del UIT-D al seguimiento y la implementación de la CMSI. Para establecer una 
coordinación eficaz, en octubre de 2007 el Comité de Gestión de la BDT decidió establecer un 
Grupo de Coordinación de la CMSI, presidido por el Director Ajunto de la BDT e integrado por 
representantes de todas las Divisiones de la BDT que realizan actividades relacionadas con la 
CMSI. Desde la última reunión de abril de 2007 del GADT, por medio de programas y proyectos el 
UIT-D ha llevado a cabo numerosas acciones relacionadas con la facilitación e implementación de 
los resultados de la CMSI, tales como la Línea de Acción C2 de la CMSI y actividades relacionadas 
con las Líneas de Acción C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, la Iniciativa Conectar el Mundo, 
servicios de telecomunicaciones de emergencia y telecomunicaciones para socorro en caso de 
catástrofe, medición del desarrollo de la sociedad de la información y el inventario de la CMSI y los 
éxitos de las TIC. Durante la presentación se señalaron a la atención de los delegados dos 
documentos de información adicionales, a saber, el Documento WG-WSIS-12-5 y el 
Documento WG-WSIS-12-6. 

2.1.5 Documento WG-WSIS-12-5: Director de la BDT: Serie de eventos Conectar el Mundo, 
trata de la serie de eventos Conectar el Mundo que se organizarán en diversas partes del mundo 
durante los próximos años, con miras a movilizar recursos y asociados para ayudar a implementar 
los compromisos de la CMSI y el Plan de Acción de la CMDT de Doha, en particular las Iniciativas 
Regionales. El primero de estos eventos fue la Cumbre Conectar África, que se celebró en Kigali 
(Rwanda) los días 29 y 30 de octubre de 2007, y reunió a unos 1 036 participantes de 54 países, 
incluidos seis Jefes de Estado y de Gobierno. Estaban representados 43 países africanos, 23 de ellos 
por Ministros. Participaron unas 20 grandes empresas de TIC, junto con bancos de desarrollo, 
organizaciones internacionales y otros interesados. 

2.1.6 Documento WG-WSIS-12-6: Director de la BDT: Actividades relacionadas con las 
telecomunicaciones de emergencia, en el que se presentan actividades del UIT-D relacionadas con 
documentos sobre resultados de la CMSI, y en particular el punto 91 de la Agenda de Túnez y la 
Línea de Acción C7 (20 (c)) de la CMSI. Trata del socorro en caso de catástrofe, la asistencia 
directa a países, eventos regionales, contribuciones a eventos organizados fuera de la UIT, la 
Comisión de Estudio sobre la Cuestión 22/2 del UIT-D, así como el Foro mundial sobre la 
utilización eficaz de las telecomunicaciones/TIC para la gestión de catástrofes: Salvar Vidas. Desde 
principios de 2007, el Vicesecretario General de la UIT preside un Equipo Intersectorial de 
Telecomunicaciones de Emergencia (IETT) integrado por representantes del UIT-R, el UIT-T y 
el UIT-D. Desde un punto de vista operacional, el representante del UIT-D coordina los trabajos de 
los otros dos Sectores pero cada Sector sigue siendo responsable de las actividades correspondientes 
a su mandato. 

2.1.7 Documento WG-WSIS-12-7: Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) en el UIT-R: La BR presentó un Informe sobre la situación y los avances en el 
cual da una visión general de las actividades realizadas en el UIT-R en lo que respecta a las Líneas 
de Acción C2, C5 y C6. 

2.1.8 Documento WG-WSIS-12-15: El Sr. H. Zhao, Presidente del Grupo Especial sobre la 
CMSI, presentó el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la implementación 
de las contribuciones de la UIT a la CMSI, únicamente para información. 

2.1.9 Documento WG-WSIS-12-10: La Secretaría General presentó información sobre el grupo 
de eventos relacionados con la CMSI, únicamente para información, en respuesta a la solicitud de 
la 11ª reunión del GT-CMSI. 

2.1.10 Documento WG-WSIS-12-11: La Secretaría General presentó los Coordinadores de la UIT 
para las Líneas de Acción de la CMSI, únicamente para información, en respuesta a la solicitud de 
la 11ª reunión del GT-CMSI. 
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2.1.11 Documento WG-WSIS-13/3: La Secretaría General presentó el Informe de la reunión sobre 
la Línea de Acción C5 de la CMSI, que contiene un resumen de las presentaciones y los debates 
habidos durante los dos días de reunión (22-23 de mayo de 2008) y también una visión general de 
alto nivel de las seis sesiones y las presentaciones de los oradores, panelistas y moderadores. 
También se destacan varias propuestas encaminadas a avanzar hacia las metas de la Línea de 
Acción C5 de la CMSI. 

2.1.12 Documento WG-WSIS-13/5: La Secretaría General presentó el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Las celebraciones tuvieron lugar en El Cairo 
durante ITU TELECOM AFRICA y se entregó el Premio Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información de la UIT a tres eminentes laureados: la Sra. Suzanne Mubarak, Primera 
Dama de Egipto, el Daisy Consortium - Digital Accessible Information System y la Sra. Andrea 
Sacks, una conocidísima defensora internacional de las cuestiones de accesibilidad. La ceremonia 
ofreció la oportunidad de presentar tecnologías de asistencia y la UIT pudo presentar sus proyectos 
y actividades. El tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
del próximo año es "Protección de los niños en el ciberespacio", que se someterá a la aprobación de 
la reunión de 2008 del Consejo. 

2.1.13 Documento WG-WSIS-13/6: La Secretaría General presentó la tercera reunión de consulta 
de los Facilitadores de Líneas de Acción de la CMSI (23 de mayo de 2008). La reunión fue 
presidida conjuntamente por el Sr. H. Zhao, Vicesecretario General de la UIT, la Sra. Miriam 
Nisbet, Directora de la División de la Sociedad de la Información de la UNESCO, y la Sra. Radhika 
Lal, del PNUD. La reunión tenía por objeto intercambiar información entre facilitadores y otros 
interesados sobre la facilitación de Líneas de Acción, mejorar las modalidades de información e 
identificar posibilidades de mejorar el proceso de facilitación de Líneas de Acción. 

2.1.14 Documento  WG-WSIS-13/7: La Secretaría General presentó un proyecto de Informe de la 
reunión de consulta abierta sobre el grupo de eventos de 2009 relacionados con la CMSI 
(15 de septiembre de 2008). La reunión tenía por objeto informar sobre las actividades y los 
resultados obtenidos desde mayo de 2007 e identificar posibilidades de mejorar el proceso de 
facilitación de Líneas de Acción. Durante los debates se llegó a un acuerdo sobre varios puntos tales 
como: 
• el próximo grupo de eventos relacionados con la CMSI que se celebrará en mayo de 2009 

en Ginebra; 
• la necesidad de concentrar ese grupo de reuniones en una semana; 
• debería cambiarse el nombre del grupo de reuniones; 
• también debería establecerse una plataforma web abierta sobre la información 

correspondiente. 

Se decidió además continuar el debate en una reunión de consulta abierta que se celebraría el 
15 de septiembre de 2008. 

2.1.15 Documento WG-WSIS-13/8: La Secretaría General presentó, únicamente para información, 
contribuciones presentadas por la UIT durante el grupo de eventos de la CMSI (13-23 de mayo 
de 2008, Ginebra (Suiza)). 

2.1.16 Documento WG-WSIS-13/10: La Secretaría General presentó las actividades de la UIT en 
el contexto de la implementación de la CMSI. El GT-CMSI pidió al Grupo Especial sobre la CMSI 
que fusionara varios Informes sectoriales en ese Informe global conciso. De este modo se daría una 
mejor visión general de las actividades de la UIT en lo que respecta a la implementación y el 
seguimiento de la CMSI, y los resultados alcanzados hasta la fecha. En el punto 2 de ese documento 
se da una visión general de las actividades emprendidas por la UIT en 2007 y el primer semestre 
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de 2008 en el contexto de la implementación de la CMSI. En el punto 3 se destaca la 
implementación de otros resultados de la CMSI. 

2.1.17 En calidad de facilitadora de la Línea de Acción C2 y en el marco de su mandato, la UIT 
sigue llevando a cabo varias actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructura de la 
información y la comunicación y siguiendo un Plan de Acción de la Línea de Acción C2 de la 
CMSI, que consiste en los siguientes seis elementos: 
1) promoción de estrategias TIC nacionales; 
2) armonización de las políticas TIC en las distintas regiones; 
3) desarrollo de iniciativas regionales y nacionales en gran escala; 
4) lanzamiento de iniciativas mundiales temáticas sobre infraestructura TIC; 
5) desarrollo de una plataforma financiera virtual; 
6) despliegue de herramientas para evaluación del desarrollo de las TIC. 

Debido a las grandes sinergias entre las Líneas de Acción C2 y C6, y en respuesta a la petición del 
PNUD, la UIT aceptó asumir un papel dirigente en la facilitación de la Línea de Acción C6 de la 
CMSI durante un año a partir de mayo de 2008. El Consejo deberá pronunciarse sobre la 
conveniencia de que la UIT siga desempeñando el papel protagonista de facilitador de la Línea de 
Acción C6 de la CMSI en el futuro. 

3 Actualización del inventario 
3.1 La BDT informó sobre el avance del inventario de la CMSI desde su creación en octubre 
de 2004. Para aumentar la funcionalidad e interactividad de este instrumento públicamente 
disponible, varias mejoras se efectuaron en 2007 y 2008. La arquitectura de la base de datos se 
ajustó para acelerar la reactividad de la interfaz de búsqueda. Todos los enlaces (URL) existentes se 
revisaron y actualizaron. El nivel de interactividad se mejoró permitiendo que los interesados 
pudieran actualizar directamente sus entradas. Por último, todos los interesados en la CMSI pueden 
instalar ahora directamente en su propio sitio web la interfaz web de la base de datos de inventario. 
A petición del Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información (UNGIS), se 
preparó esta interfaz personalizada para dar una idea general de las actividades llevadas a cabo por 
los miembros del UNGIS en relación con la CMSI. Por ahora, el equipo de inventario de la CMSI 
trabaja en estrecha colaboración con Microsoft para facilitar la visualización de los datos de 
inventario en Global View. 

3.2 En mayo de 2008 se publicó el Informe sobre el inventario de la CMSI 2008, que tiene por 
objeto informar a los interesados sobre las actividades emprendidas por los gobiernos y otras 
organizaciones en lo que respecta al logro de los objetivos y metas de la CMSI entre finales de 2005 
y mediados de 2008. El Informe es una continuación de la serie de Informes de inventario de la 
CMSI, que se lanzó oficialmente en la Cumbre en noviembre de 2005. 

3.3 Además, a raíz de la iniciativa de la UIT lanzada en 2007 y que tenía por objeto destacar los 
progresos de la implementación de la CMSI a escala nacional, reflejando la situación del desarrollo 
de las estrategias relativas a las TIC en todo el mundo, la UIT ha preparado una puesta al día de la 
información, centrada en particular en 51 países africanos. Además, para atender a las necesidades 
de este ejercicio se preparó y lanzó en mayo de 2008 un nuevo portal que se puede visitar aquí. 
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4 Propuestas presentadas a la UIT con respecto a las cuestiones de política 
pública internacional relacionadas con Internet y la gestión de los 
recursos de Internet, incluidos los nombres de dominio y las direcciones 
(Resolución 102) 

4.1 En la 12ª reunión del GT-CMSI, la Delegación francesa presentó su contribución sobre la 
"Creación de un grupo de la UIT sobre cuestiones de Internet" (WG-WSIS-12-9), en la cual 
propone que se cree en la UIT o el GT-CMSI un grupo especializado sobre cuestiones de Internet, 
que ayudaría a coordinar las actividades de la UIT relativas a las cuestiones de Internet, dentro del 
marco de su mandato, y podría mejorar la eficacia de la UIT en la racionalización de sus actividades 
y la interacción con otras organizaciones. También podría atraer más eficazmente a todos los 
interesados en estas cuestiones. 

4.2 Después de sopesar todas las opiniones, se acordó que el Sr. Benoit Blary (Francia) 
presidiera el Subgrupo ad hoc, que se reunió el 25 de enero de 2008 de las 14.00 a las 16.00 horas, 
el 28 de enero de 2008 de las 09.00 a las 11.00 horas y el 26 de septiembre de 2008 de las 09.00 a 
las 12.00 horas. 

4.3 Los resultados de los debates de ese Subgrupo ad hoc son los siguientes: 

4.3.1 Debates sobre las reuniones del Foro para la Gobernanza de Internet: 

4.3.1.1 Tras los debates en el Subgrupo ad hoc, y dados los comentarios formulados, se propuso 
someter a la consideración del Consejo los puntos siguientes sobre el posible papel de la UIT en el 
Foro para la Gobernanza de Internet: 
• se encomienda a la UIT que desempeñe su función en los asuntos de Internet y en la 

coordinación global de las actividades en distintos ámbitos, en cumplimiento de las 
Resoluciones pertinentes de la Conferencia de Plenipotenciarios (por ejemplo, 71, 101, 102, 
130, 133, 140) y la Resolución 1282 de la reunión de 2007 del Consejo; 

• para garantizar con arreglo a los Acuerdos del Consejo una presencia más activa en 
iniciativas, conferencias y proyectos relacionados con la política y la gobernanza de 
Internet, la UIT debería contemplar los siguientes objetivos propuestos: 
i) promover activa y visiblemente las actividades pertinentes ya implementadas por 

la UIT; 
ii) continuar las actividades necesarias para la implementación de la Resolución 102 

(Antalya, 2006) de la Conferencia de Plenipotenciarios; 
• las propuestas específicas para alcanzar estos objetivos podrían ser, entre otras: 

i) velar por que se reconozca la presentación de contribuciones relativas a las actividades 
llevadas a cabo por la UIT en 2008 y a la participación de la UIT en la tercera reunión 
del IGF que se celebrará en Hyderabad (India) en diciembre de 2008; 

ii) la UIT debería organizar foros abiertos y talleres temáticos, en colaboración y 
asociación con otras entidades competentes que puedan efectuar contribuciones 
tangibles que fortalezcan la función de la UIT en el tercer Foro IGF; 

iii) seguimiento de las actividades correspondientes a la Resolución 133 (Antalya, 2006) 
de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre los nombres de dominio 
internacionalizados (IDN). 
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4.3.2 Debates sobre la función de la UIT en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con 
Internet: 

4.3.2.1 El Subgrupo ad hoc debatió el papel de la UIT en la implementación de los resultados de la 
CMSI conforme a la Resolución 140 (Antalya, 2006) de la Conferencia de Plenipotenciarios y, 
especialmente, la participación de la UIT en el proceso de cooperación reforzada definido en el 
punto 71 de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información. 

4.4 El GT-CMSI examinó y adoptó estas propuestas.  

5 Subgrupo ad hoc 
5.1 El GT-CMSI decidió que el Subgrupo ad hoc prosiguiera sus trabajos, a fin de examinar, de 
conformidad con la Resolución 102 (Rev. Antalya, 2006) de la Conferencia de Plenipotenciarios y 
la Resolución 1282 del Consejo, las funciones de la UIT en las cuestiones relacionadas con Internet, 
así como en las reuniones del IGF. Se recabaron contribuciones de los Miembros al respecto. Las 
contribuciones enviadas por los Estados Miembros y Miembros de Sector se colgarán en el sitio 
web del GT-CMSI. 

6 Proyecto de Plan de actividades de la UIT en la implementación de la 
CMSI hasta 2015 

6.1 Documento WG-WSIS-13/4: La Secretaría General presentó un segundo "Proyecto de Plan 
de actividades de la UIT en la implementación de la CMSI hasta 2015". El documento, que contiene 
un marco para el desarrollo de un Plan de actividades de la UIT en la implementación de la CMSI 
hasta 2015, se revisó con comentarios y propuestas de la 12ª reunión del GT-CMSI. Lo prepararon 
conjuntamente la Secretaría General y las tres Oficinas (BR, TSB y BDT), bajo la coordinación del 
Presidente del Grup de Tareas Especiales de la CMSI. 

6.2 Este Plan de actividades se articula en tres partes principales, en las cuales se detallan las 
actividades previstas de la UIT en la implementación de la CMSI. Cada parte corresponde a un 
plazo específico, a fin de examinar los trabajos realizados y los resultados obtenidos. 

6.3 Si bien 2015 es la fecha límite de la CMSI para alcanzar los Objetivos del Plan de Acción, 
la UIT considera que si se avanza la fecha límite de la Línea de Acción C2 de la CMSI a 2012, se 
facilitará el logro de las otras Líneas de Acción de la CMSI, así como los MDG antes de 2015. Esta 
estrategia de la Secretaría General de la UIT fue apoyada enérgicamente por Ministros africanos en 
la reunión Ministerial de la Cumbre Conectar África de Kigali en 2007. El examen final de los 
resultados de la UIT en relación con la implementación de la CMSI se efectuará en la PP de 2014. 

6.4 Por lo tanto, el periodo 2008-2014 se dividirá en los periodos indicados a continuación, que 
corresponden a las actividades que llevará a cabo la UIT: 
• Actividades a corto plazo (2008-2009). 

• Actividades a mediano plazo (2010-2011). 

• Actividades a largo plazo (2012-2014). 

6.5 El Grupo recibió con sumo agrado los documentos mencionados en la contribución a la 
12ª y13ª reuniones del GT-CMSI como "Proyecto de Plan de actividades" para las actividades de 
la UIT en la implementación de la CMSI hasta 2014. La reunión recibió efectivamente con agrado 
ese documento y consideró que constituye una compilación muy útil de las actividades de la UIT en 
diversos sectores que contribuirían a alcanzar los objetivos de las Líneas de Acción mencionadas en 
ese Informe. 
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6.6 A continuación se indican algunos comentarios y propuestas del GT-CMSI: 
• se acordó que el Plan de actividades mencionado en la Resolución 1282 de la reunión 

de 2007 del Consejo debería ser un documento vivo y dinámico y actualizarse 
periódicamente, especialmente después de los eventos institucionales de la UIT y los 
relacionados con la CMSI; 

• iniciativas tales como Conectar el Mundo o la Agenda sobre Ciberseguridad Global 
deberían incorporarse en el Plan de actividades; 

• una referencia al plazo de 2012 para la Línea de Acción C2 debería figurar en el calendario 
del Plan de actividades; 

• la UIT debería fijar los objetivos y establecer metas que puedan medirse para las Líneas de 
Acción para las cuales la UIT es la facilitadora. Para ello, se propone empezar a partir de la 
Línea de Acción C2 de la CMSI con indicadores asociados y un índice medible. Véanse las 
Resoluciones 8 (Rev. Doha, 2006) de la CMDT y 131 (Antalya, 2006) de la Conferencia de 
Plenipotenciarios; 

• para fortalecer la cooperación con los otros organismos de la familia de las Naciones 
Unidas, en el marco del UNGIS, según se solicita en la Agenda de Túnez, se pide al 
Secretario General de la UIT que recomiende a los otros facilitadores de Líneas de Acción 
que preparen un Plan de actividades similar con objetivos definidos para sus 
correspondientes Líneas de Acción y alienten al UNGIS a elaborar un Plan de actividades 
global para la implementación de los resultados de la CMSI hasta 2015, con arreglo a la 
Resolución 1282 de la reunión de 2007 del Consejo; 

• el Grupo apoyó la idea de que las Líneas de Acción no debían sustituirse por temas, como 
se dijo durante la reunión de Consulta Abierta del 15 de septiembre de 2008. También se 
llegó a la conclusión de que debía mejorarse la eficacia y productividad del proceso de 
grupos de reuniones; 

• el éxito de la organización de las reuniones sobre las Líneas de Acción C2 y C5 por la UIT 
durante el grupo de eventos de la CMSI podría servir de ejemplo de práctica idónea. 

7 Propuestas presentadas al Consejo que pueden ser necesarias para que 
la UIT pueda adaptarse a las funciones que debe desempeñar en la 
creación de la sociedad de la información (Resolución 140) 

7.1 Habida cuenta de la falta de contribuciones escritas, se invitó a los Miembros a enviar sus 
contribuciones a strategy@itu.int. A este respecto, en la dirección www.itu.int/wg-wsis se ha creado 
una lista de distribución electrónica. 

7.2 Sobre la base de la información presentada y de los debates habidos durante las dos 
reuniones, se formularon los comentarios siguientes: 
• aumentar la visibilidad y el papel de la UIT cuando la UIT es facilitadora o cofacilitadora, 

dándole más relieve para la comunidad de interesados en la CMSI; 
• la UIT actuará de catalizador para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) 

antes de 2015, y llevará a cabo el trabajo preliminar para la comunidad internacional. En 
realidad, la estrategia propuesta por el Secretario General de la UIT de avanzar los 
objetivos de conectividad TIC a 2012 permitirá alcanzar los Objetivos más generales de 
Desarrollo del Milenio; 
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• se ha pedido a la UIT que sea facilitadora de la Línea de Acción C6 de la CMSI, debido al 
papel creciente que desempeña en la implementación de la CMSI, papel que todos los 
interesados en esa Cumbre reconocieron y alabaron. 

7.3 El Grupo apoyó las actividades llevadas a cabo por el Secretario General en calidad de 
representante de la Unión, destinadas a mejorar la cooperación internacional en la implementación 
de los resultados de la CMSI. 

7.4 El Grupo tomó nota de que los resultados de los Grupos de Trabajo del Consejo sobre 
"Definiciones y terminología de la seguridad: Utilización en las TIC" y "Terminología: Utilización 
en la Constitución y el Convenio" son importantes para elaborar propuestas destinadas al Consejo 
que puedan ser necesarias para adaptar la UIT a su papel en la creación de la sociedad de la 
información, y pidió a los Grupos de Trabajo del Consejo que informasen al GT-CMSI del Consejo 
sobre los avances realizados en sus actividades con arreglo a la Resolución 1282 de la reunión de 
2007 del Consejo. 

8 Conclusión 
8.1 Se examinó un "Proyecto de Informe del GT-CMSI". Durante el debate se adoptó la versión 
definitiva del documento. El Informe figura en el sitio web www.itu.int/wg-wsis. 

8.2 En nombre del GT-CMSI, debo dar las gracias en particular al Sr. A. Kushtuev (Federación 
de Rusia), que presidió la 13ª reunión del GT-CMSI por la mañana del 25 de septiembre de 2008 en 
mí nombre, y al Sr. B. Blary, que presidió los Subgrupos ad hoc en diversas etapas de los trabajos 
del GT-CMSI, y que ha contribuido notablemente al presente Informe. También deseo dar 
personalmente las gracias a todos los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UIT que han 
presentado contribuciones y participado en los trabajos del GT-CMSI, a los funcionarios de 
elección y a la Secretaría General por su eficaz ayuda durante las reuniones. 

 

 

 

       Vladimir Minkin (Federación de Rusia) 
        Presidente del GT-SMSI 

 

http://www.itu.int/wg-wsis
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