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1 Aprobación del orden del día y otros asuntos de organización 
La segunda reunión del Comité Preparatorio (PrepCom-2) de la fase de Túnez de la CMSI se 
celebrará en el Palais des Nations de Ginebra el jueves, 17 de febrero de 2005, a las 10.00 horas, 
bajo la presidencia del Embajador Janis Karklins, Presidente del Comité Preparatorio de la fase de 
Túnez. Después de la ceremonia de apertura, se propone que el Comité Preparatorio apruebe, antes 
de comenzar los trabajos, el proyecto de orden del día de la PrepCom-2 recomendado por la Mesa 
(WSIS-II/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-II/PC-2/ADM/7) y un proyecto de plan de gestión del 
tiempo (WSIS-II/PC-2/ADM/2) en el cual se estipulan, entre otras cosas, los horarios de trabajo. 

2 Elección del Presidente del Subcomité y del Relator 
Se invita al Comité Preparatorio a proceder a elegir un Presidente del Subcomité y un Relator, en 
virtud de los Artículos 9 y 44 del Reglamento Interno del Comité Preparatorio (en lo sucesivo, 
"Reglamento Interno"). 

3 Acreditación de ONG y de entidades de la sociedad civil y empresas 
El Comité Preparatorio examinará y aprobará un documento con tres Anexos titulado "Acreditación 
de ONG, entidades de la sociedad civil y empresas" (WSIS-II/PC-2/DOC/10). En el Anexo 1 figura 
una lista de entidades de la sociedad civil (incluidas ONG) y en el Anexo 2, una lista de las 
empresas que solicitaron acreditación entre el 13 de mayo de 2004 (el día después de finalizar el 
plazo de presentación de las solicitudes de acreditación para la PrepCom-1 de la fase de Túnez) y el 
6 de enero de 2005 (día de clausura del plazo de presentación de solicitudes de acreditación para la 
PrepCom-2). La Secretaría Ejecutiva recomienda la acreditación de las entidades que figuran en los 
Anexos 1 y 2 para asistir a la PrepCom-2. En el Anexo 3 figura el nombre de las entidades que han 
manifestado su interés en participar en el proceso de la CMSI desde el 13 de mayo de 2004 en 
calidad de organismos consultivos del ECOSOC. Esta lista se presenta a título informativo. 
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4 Informe del Secretario General de la UIT sobre las actividades realizadas después de 
la PrepCom-1 

El Secretario General de la UIT ha elaborado un Informe sobre las principales actividades 
preparatorias llevadas a cabo desde la PrepCom-1 de la fase de Túnez (WSIS-II/PC-2/DOC/2). Se 
propone que el Secretario General de la UIT presente su Informe. 

5 Presentación de Informes sobre las actividades directamente relacionadas con 
la CMSI 

a) Informe preliminar sobre el Inventario de la CMSI 
La Secretaría Ejecutiva ha elaborado un Informe provisional sobre la evaluación de la CMSI 
(WSIS-II/PC-2/DOC/6). Se propone que el responsable del equipo del Informe presente su Informe. 

b) Informe del Grupo de Amigos del Presidente del Comité Preparatorio 
El Comité Preparatorio de la fase de Túnez decidió, en su primera reunión celebrada en Hammamet, 
que: 

 "Un Grupo de Amigos del Presidente del PrepCom de la fase de Túnez preparará, con la 
ayuda de la Secretaría Ejecutiva de la CMSI y en consulta con diversos Grupos Regionales, 
un documento que servirá de base para entablar negociaciones en la PrepCom-2, teniendo 
en cuenta, según proceda, los resultados de las reuniones temáticas, regionales y otras 
reuniones relativas a la CMSI." 

Con arreglo a esta decisión, en octubre del año pasado se creó el Grupo de Amigos del Presidente, 
el cual celebró varias reuniones (incluidas reuniones a las que pudieron asistir todas las partes 
interesadas) para preparar dicho documento. Se propone que el Presidente del Comité Preparatorio 
presente el documento titulado "Informe sobre el trabajo del Grupo de Amigos del Presidente" 
(WSIS-II/PC-2/DOC/3). 

c) Informe del Grupo Especial sobre Mecanismos de Financiación 
Se ha invitado a un representante del PNUD a presentar el Informe del Grupo Especial sobre 
Mecanismos de Financiación. Se prevé realizar esta presentación en la tarde del 17 de febrero, 
durante la segunda Sesión Plenaria. Tras esta presentación, el Presidente dará la palabra a los 
delegados para que formulen comentarios generales sobre este punto del orden del día. El Resumen 
Ejecutivo del Informe y sus Conclusiones pueden consultarse como documentos oficiales 
(WSIS-II/PC-2/DOC/7). 

d) Informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet 
Se ha invitado a un representante del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (GTGI) a 
presentar el Informe preliminar del Grupo de Trabajo en la tercera Sesión Plenaria, que se celebrará 
el jueves 24 de febrero. Tras esta presentación, el Presidente dará la palabra a los delegados para 
que formulen comentarios generales sobre este punto del orden del día. El GTGI tiene previsto 
celebrar sus reuniones del 14 al 18 de febrero de 2005, algunas de las cuales coincidirán con la 
PrepCom-2, de modo que el Informe preliminar estará disponible en el curso de la PrepCom-2. 

e) Informes sobre las conferencias regionales 
Se propone que los organizadores de las conferencias regionales de la CMSI, celebradas entre la 
PrepCom-1 y la PrepCom-2, informen al PrepCom sobre dichas conferencias. Estas presentaciones 
están previstas para la primera Sesión Plenaria. El tiempo asignado a la presentación de cada 
conferencia regional se limita a 8-10 minutos. También se podrá informar sobre las conferencias 
subregionales, para lo cual se asignará un tiempo máximo de 5 minutos por evento. 
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Los resultados/Informes de las conferencias regionales y subregionales pueden consultarse en el 
sitio web de la CMSI, en la siguiente dirección: 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|2&c_type=all|. 

f) Informes sobre las reuniones temáticas 
Se propone que los organizadores de las reuniones temáticas de la CMSI, incluidas las reuniones 
temáticas regionales, celebradas entre la PrepCom-1 y la PrepCom-2, informen al PrepCom sobre 
dichas reuniones. Estas presentaciones están previstas para la primera Sesión Plenaria. Las 
presentaciones se limitarán a 5 minutos por evento. Los resultados/Informes de las reuniones 
temáticas y las reuniones temáticas regionales pueden consultarse en el sitio web de la CMSI, en la 
siguiente dirección: 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|2&c_type=all|. 

6 Consideración de los siguientes puntos de los documentos finales: 
a) Texto del Marco de Políticas 
b) Texto de la Parte Operacional* 
c) Cualquier otra cuestión relacionada con los documentos finales 
* Incluidos: el seguimiento y la aplicación de la Declaración de Principios y el Plan de Acción de Ginebra 

por las partes interesadas en los ámbitos nacional, regional e internacional; estudio del Informe del 
Grupo Especial sobre Mecanismos Financieros y las medidas adecuadas; modalidades de seguimiento 
del proceso de la CMSI. 

Se propone examinar el punto 6 del orden del día en el seno de un Subcomité, el cual se encargará 
de estudiar, revisar y modificar los textos que figuran en los Anexos 1 y 2 del "Informe sobre el 
trabajo del Grupo de Amigos del Presidente" (WSIS-II/PC-2/DOC/3). Este texto es el resultado de 
varias reuniones del Grupo de Amigos del Presidente (incluidas reuniones con participación abierta 
a todas las partes interesadas). 

7 Enmienda del Artículo 7 del Reglamento Interno de la Cumbre 
En su primera reunión celebrada en Hammamet, el Comité Preparatorio de la fase de Túnez de la 
CMSI enmendó el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Preparatorio a fin de aumentar el 
número de miembros de Mesa del Comité Preparatorio de 3 a 6 estados por región. En su reunión 
del 12 de enero de 2005, la Mesa decidió proponer al Comité Preparatorio que recomendara a la 
Cumbre enmendar el Artículo 7 del Reglamento Interno de la Cumbre para aumentar en 
consecuencia el número de miembros de la Mesa de la Cumbre. El Comité Preparatorio examinará 
y aprobará un documento titulado "Proyecto de enmienda del Artículo 7 del Reglamento Interno de 
la Cumbre" (WSIS-II/PC-2/DOC/8). 

8 Organización de las tareas correspondientes a la fase de Túnez de la Cumbre 
El Comité Preparatorio examinará y aprobará dos documentos relativos a la organización de los 
trabajos de la Cumbre en Túnez: "Proyecto de orden del día de la fase de Túnez de la Cumbre" 
(WSIS-II/PC-2/DOC/9) y el "Proyecto de estructura de la fase de Túnez de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información" (WSIS-II/PC-2/DOC/4). Ambos documentos se distribuirán 
en el curso de la PrepCom-2.  

http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|2&c_type=all|
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|2&c_type=all|
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9 Disposiciones con miras a la tercera reunión del Comité Preparatorio de la fase de 
Túnez 

Según se estipula en el Artículo 1 del Reglamento Interno del Comité Preparatorio, éste deberá 
decidir la fecha y el lugar de celebración de la PrepCom-3. La Mesa recomienda que la PrepCom-3 
de la fase de Túnez se celebre en Ginebra, en el Palais des Nations, del 
19 al 30 de septiembre de 2005. En el marco de este punto del orden del día, el Comité Preparatorio 
también podrá tomar decisiones respecto de otros asuntos relativos a la PrepCom-3 y sus 
preparativos. 

10 Adopción del Informe de la segunda reunión del Comité Preparatorio de la fase de 
Túnez 

El Comité Preparatorio examinará y aprobará un proyecto de Informe de la segunda reunión del 
Comité Preparatorio de la fase de Túnez de la CMSI. 

11 Otros asuntos 
Se invita al Comité Preparatorio a examinar cualesquiera otros asuntos. 

(Todos los documentos mencionados en el presente orden del día anotado pueden consultarse en el 
sitio web de la CMSI en la siguiente dirección: 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|2&c_type=all|.) 

 

 

________________ 
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