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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 15 de septiembre de 2003 a las 10.00 de la mañana, bajo la presidencia del Sr. Adama 
Samassékou, Presidente del Comité Preparatorio. Después de unos breves discursos de apertura, se 
propone que el Comité Preparatorio apruebe 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 de los Presidentes de los Subcomités 1 y 2 y del Relator  

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 PrepCom-1, celebrada el 19 de julio de 2002, 
la Mesa decidió que debía efectuarse una rotación de los Presidentes de los Subcomités entre los 
Grupos Regionales. Dado que está previsto que el Subcomité 1 y el Subcomité 2 se reúnan durante 
PrepCom-3, habrá que elegir a los Presidentes de ambos Subcomités. Asimismo, deberá elegirse a 
un nuevo Relator para PrepCom-3. La Mesa propone que se elija Relator para PrepCom-3. 

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-3/DOC/9) tres listas de ONG, entidades de la sociedad civil y empresas, cuya 
acreditación recomienda la Secretaría Ejecutiva. Se propone a PrepCom-3 la conveniencia de 
acreditar a las entidades enumeradas en esos anexos. En una tercera lista figuran las entidades 
reconocidas con carácter consultivo por el ECOSOC que han expresado, desde que terminase 
PrepCom-2, su interés en participar en la CMSI. 
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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 PrepCom-2 y PrepCom-3. Se propone que el Secretario General de la UIT presente su 
Informe (WSIS/PC-3/DOC/5). 

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 PrepCom-2 y PrepCom-3. Se propone que el Presidente del Comité Preparatorio 
presente su Informe (WSIS/PC-3/DOC/4). 

6 Informes de las actividades directamente relacionadas con la CMSI 

Se propone que los Informes de las principales reuniones regionales se presenten a la primera 
Sesión Plenaria el 15 de septiembre de 2003. Estos Informes orales incluirán los Informes de la 
Conferencia Regional Panárabe sobre la CMSI, celebrada en El Cairo del 16 al 18 de junio de 2003 
y la Conferencia Ministerial de la Francofonía sobre la sociedad de la información que tuvo lugar en 
Rabat del 4 al 5 de septiembre de 2003. 

7 Reglamento Interno de la Cumbre  

En PrepCom-3 se examinará el documento titulado "Proyecto de Reglamento Interno de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información" (WSIS/PC-3/DOC/6(Rev.1). El proyecto preparado 
por la Secretaría Ejecutiva se discutió en tres sesiones oficiosas de consulta a la que asistieron 
representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra, sesiones que tuvieron lugar en 
esa ciudad. 

8 Organización de los trabajos de la fase de Ginebra de la Cumbre  

PrepCom-3 discutirá tres documentos relativos a la propia Cumbre, a saber: el "Proyecto de orden 
del día de la fase de Ginebra de la Cumbre", un segundo documento titulado "Decisión propuesta 
sobre la estructura de la primera fase de la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la 
Información" y un "Proyecto de programa de la fase de Ginebra de la Cumbre". Estos tres 
documentos se facilitarán a lo largo de la PrepCom-3. 

9 Declaración de principios de la CMSI 

PrepCom-3 tendrá ante sí el documento titulado "Proyecto Declaración de Principios (preparado por 
la reunión intermedia a la CMSI)" (WSIS/PC-3/DOC/2), que contiene los resultados de la reunión 
intermedia de la CMSI, la cual se celebró en París del 15 al 18 de julio de 2003. En su reunión de 
París, celebrada el 18 de julio de 2003, la Mesa decidió transmitir sin modificaciones este 
documento a PrepCom-3. Por el momento, el documento, que habrá de concluirse durante 
PrepCom-3, figura íntegramente entre corchetes. 
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10 Plan de Acción de la CMSI 

En su reunión de París (18 de julio de 2003) la Mesa decidió que el proyecto de Plan de Acción, 
junto con los comentarios formulados en la reunión intermedia de París, debería constituir la base 
de la futura revisión del Plan de Acción. Esta revisión fue emprendida por el Presidente de la 
Reunión de París, junto con los coordinadores regionales de la Mesa de la CMSI, con la asistencia 
de la Secretaría Ejecutiva y bajo la supervisión del Presidente de PrepCom. El principal objetivo de 
la revisión mencionada era mejorar la estructura del proyecto de Plan de Acción y armonizarlo con 
la Declaración de Principios, de modo que el texto revisado pudiera resultar más idóneo como base 
de negociación en PrepCom-3. 

El Plan de Acción revisado (WSIS/PC-3/DOC/3) fue presentado a la Mesa en su reunión 
del 22 de agosto de 2003, tras lo cual se incluyó en el sitio web. El texto íntegro figura entre 
corchetes. El documento deberá concluirse durante PrepCom-3. 

11 Disposiciones relativas a la fase de Túnez de la Cumbre  

Se pedirá a la PrepCom-3 que examine las disposiciones para la fase de Túnez de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. Este tema se examinará al tratar el punto 11 de la 
propuesta de orden del día de la PrepCom-3. 

12 Adopción del Informe de la tercera reunión del Comité Preparatorio 

En su última Sesión Plenaria, PrepCom-3 considerará y aprobará el Informe de la tercera reunión 
del Comité Preparatorio. 
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