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1 Bajo la presidencia de Su Excelencia la Embajadora, Ileana di Giovan (Argentina), el 
Subcomité se reunió 14 veces en Sesión Plenaria y en calidad de Grupo de Redacción para 
examinar los proyectos de texto de los documentos finales correspondientes a la fase de Túnez, 
basándose en el Informe del Grupo de Amigos del Presidente (Documento WSIS-II/PC-2/3). Los 
observadores pronunciaron declaraciones a principios de cada sesión de mañana del Subcomité 
durante un periodo de unos 45 minutos. 

2 El 18 de febrero de 2005 el Subcomité concluyó la primera lectura del Capítulo dos de la 
Parte Operacional (Mecanismos financieros), que se basaba en el texto presentado como 
Addéndum 1, el cual fue, a su vez, el resultado de las consultas adicionales organizadas tras la 
conclusión de los trabajos del Grupo de Amigos del Presidente, y después de la Conferencia 
Regional Africana. Basándose en las intervenciones y las contribuciones escritas de las 
delegaciones y las partes, el Presidente preparó, con la asistencia de la Secretaría Ejecutiva de la 
Cumbre, una compilación de las propuestas (Documento WSIS-II/PC-2/DT-1 (Partes 1 y 2)), y una 
nueva versión del texto en curso (Revisión 1 del Addéndum 1 al Documento WSIS-II/PC-2/3), que 
fue presentado al Subcomité en segunda lectura el 22 de febrero. 

3 El 21 de febrero el Subcomité concluyó una primera lectura del Capítulo uno de la Parte 
Operacional (Mecanismo de aplicación) y está disponible ya una compilación de las propuestas 
(Documento WSIS-II/PC-2/DT-2(Rev.1)). Además, el Presidente invitó al Secretario General de 
la UIT a presentar propuestas sobre un posible mecanismo de implementación 
(Documento WSIS-II/PC-2/DT-3(Rev.1)). 

4 El 23 de febrero el Subcomité (bajo la presidencia de Su Excelencia el Embajador 
Janis Karklins) dio término a una primera lectura del Marco de Políticas y el Capítulo cuatro (Hacia 
el futuro) de la Parte Operacional. La compilación de las propuestas está disponible para el capítulo 
uno (WSIS-II/PC-2/DT-4) y el capítulo cuatro (WSIS-II/PC-2/DT-5). 

5 Se establecieron cuatro Grupos de Trabajo, abiertos a todos los Estados y observadores para 
examinar una serie de párrafos del Capítulo dos de la Parte Operacional.  
• El Salvador coordinó el trabajo sobre el párrafo 18; 
• Sudáfrica coordinó el trabajo sobre el párrafo 23; 
• Barbados coordinó el trabajo sobre los párrafos 14 y 21; 
• Barbados coordinó el trabajo sobre el nuevo subpárrafo 26A1. 
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6 El 24 de febrero, el Presidente del Subcomité presentó una nueva versión del texto en curso 
que incorporaban los resultados de los debates. Este documento fue nuevamente examinado y se 
adjunta el texto resultante (Anexo 1), con arreglo a las conclusiones de los trabajos del Subcomité el 
25 de febrero. Aunque todo el documento permanece entre corchetes, las partes del texto señaladas 
como "(Acordado)" indican los temas en que el Subcomité pudo llegar a un consenso. Se presenta a 
la Plenaria para que tome las medidas adecuadas. En la dirección web de la Secretaría Ejecutiva de 
la Cumbre pueden verse los demás documentos de trabajo señalados (www.itu.int/wsis).  

7 Durante la reunión final del Subcomité, se acordó aplazar hasta la PrepCom-3 los debates 
sobre los temas relativos a mano de obra cualificada y programas informáticos, para considerarlos 
en otras partes del documento o documentos finales de la Fase de Túnez. 

 

 

 

 

 

Anexo: Texto actual relativo a los mecanismos financieros (Capítulo 2 de la Parte Operacional). 
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