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1 La PrepCom-2 decide encargar al Presidente del Comité Preparatorio la supervisión del 
periodo entre reuniones, incluida la constitución de un Grupo de Redacción intergubernamental, 
oficial y de composición abierta, que se reunirá durante cinco días en julio de 2003. PrepCom-2 
encarga al Grupo de Redacción que lleve adelante las negociaciones. Esta reunión debería estar 
abierta a los observadores, dentro de los límites establecidos por el Reglamento Interno de la 
PrepCom. 

2 PrepCom-2 solicita al Presidente del Grupo de Trabajo del Subcomité 2 que incorpore los 
comentarios recibidos hasta el 28 de febrero de 2003 al documento de trabajo básico, de acuerdo 
con la decisión adoptada en el Informe del Subcomité 2. Estos documentos serán refundidos, 
perfeccionados y redactados en el formato e idioma tradicionalmente empleados en la Cumbre de 
las Naciones Unidas, y se publicarán en el sitio web de la CMSI el 21 de marzo de 2003. 

3 PrepCom-2 resuelve establecer un mecanismo entre las reuniones, a partir de la 
composición de la Mesa, con el fin de perfeccionar la redacción de los documentos para la reunión  
del grupo de redacción anteriormente mencionado. Los resultados de cada reunion se publicarán en 
el sitio web de la CMSI. 

4 El resultado final del grupo de la Mesa será el documento de trabajo básico, que se utilizará 
en los debates de la reunión de julio. 

5 Hasta fines de mayo se podrán presentar por medios electrónicos otras observaciones 
relativas al documento de trabajo básico, que se publicarán en el sitio Web de la CMSI. 

6 PrepCom-2 encarga a la Secretaría que prepare un documento de referencia en el que se 
recojan las observaciones mencionadas en el párrafo 5, y que permita determinar fácilmente si estas 
contribuciones podrán ser incluidas en el documento de trabajo básico. 

7 PrepCom-3 consistirá en dos semanas completas de negociación de todos los temas 
relacionados con la Cumbre. Los documentos (orden del día, plan de gestión del tiempo, etc.) se 
distribuirán antes de que se celebre la PrepCom-3. 

____________________ 
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Documento WSIS/PC-2/DT/6(Rev.2)*-S 
28 de febrero de 2003 

 

Original: inglés 

Nota de la Secretaría Ejecutiva 

PROPUESTA SOBRE LAS PRÓXIMAS ETAPAS DE LOS  
TRABAJOS DE LA PREPCOM DE LA CMSI, INCLUIDO  

EL PERIODO ENTRE REUNIONES 



- 2 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\ALL-USER\IN\COORDUNIT\006REV2S.DOC (159046) 04.04.03 04.04.03 

8 El texto procedente de PrepCom-3 deberá ser lo suficientemente elaborado como para 
orientar a los responsables nacionales en sus preparativos para la Cumbre. 

9 La Secretaría Ejecutiva y el Gobierno anfitrión redactarán un plan de actividades relativo a 
la fase de Ginebra de la Cumbre, plan que se distribuirá lo antes posible.  

Este plan de actividades incluirá: 
− la descripción de los preparativos principales para la Cumbre, 
− la descripción de todas las actividades paralelas relacionadas con la Cumbre. 

 

_______________ 
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