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El Subcomité 2 se reunió nueve veces durante la PrepCom 2 bajo la presidencia de S.E. Sr. Yasuaki 
Nogawa (Japón) y adoptó las siguientes medidas: 

i) Se creó un pequeño Grupo de Trabajo bajo la presidencia del Sr. Adama Samassekou, 
Presidente de PrepCom, con el fin de elaborar una estructura general para el Proyecto de 
Declaración de Principios y Plan de Acción de la Cumbre Mundial. El viernes 21 de febrero el 
Subcomité aprobó esa estructura general, como base para los trabajos futuros. 

ii) Se solicitó a la Secretaría Ejecutiva que revise el documento compilatorio de los resultados 
de las conferencias regionales. La versión revisada de dicho documento está contenida en el 
documento (Doc. WSIS/PC-2/DT/1(Rev.2)). 

iii) Se creó un Grupo de Trabajo con participación abierta a todos los Estados bajo la 
presidencia de la Sra. Lyndall Shope-Mafole (República Sudafricana) para iniciar los trabajos sobre 
el Proyecto de Declaración de Principios y Plan de Acción de la Cumbre Mundial. Inmediatamente 
después de considerar el Informe diario sobre los progresos logrados, presentado por el Presidente 
del Grupo de Trabajo, se escucharon cada día en el Subcomité 2 las declaraciones de los 
observadores durante un periodo de unos treinta minutos. Al 27 de febrero la participación en el 
Grupo de Trabajo estaba abierta a los observadores. 

iv) Durante la tarde del jueves 27 de febrero el Presidente del Grupo de Trabajo informó al 
Subcomité acerca de los progresos en cuanto a la redacción de la Declaración y Plan de Acción. Se 
señaló que, a causa de las limitaciones de tiempo, no fue posible incluir todas las contribuciones 
recibidas en esos proyectos de documentos de trabajo, pero que se había tomado nota de las mismas 
en diagramas sintéticos que se actualizarán ulteriormente. El Grupo de Trabajo recomendó al 
Subcomité: 
a) Que los dos Documentos DT/2 y DT/3 y el documento de síntesis relativo a DT/3 revisado, 

adjuntos al presente Informe, los cuales representan la labor en curso en el Grupo de 
Trabajo, sirvan como documentos de trabajo básicos para la labor futura del PrepCom. La 
totalidad del texto figurará entre corchetes. 

b) Que se encomiende al Presidente del Grupo de Trabajo que, con la ayuda de la Secretaría, 
incorpore los comentarios formulados en los dos documentos y proporcione un proyecto 
revisado hacia el [21 de marzo de 2003]. Posteriormente los documentos de trabajo se 
divulgarían en el sitio web y se enviarían a todos los participantes acreditados. 
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[c) Que se incorporen en los documentos revisados las contribuciones de los observadores en 
las reuniones.] 

[v) El Subcomité tomó nota del Informe del Presidente del Grupo de Trabajo y convino en 
recomendar a la Plenaria que los dos Documentos DT/2 y DT/3 adjuntos a este Informe, una vez 
revisados, se utilizarán como documentos de trabajo básicos para la labor futura del Prepcom.] 
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