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1 Aprobación del orden del día y otros asuntos de organización 
La tercera reunión del Comité Preparatorio (PrepCom-3) de la fase de Túnez de la CMSI dará 
comienzo en el Palais des Nations de Ginebra el lunes, 19 de septiembre 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-3, según lo recomendado por 
la Mesa (WSIS-II/PC-3/DOC/1(Rev.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-3/ADM/3) y un proyecto de plan de gestión del 
tiempo (WSIS-II/PC-3/ADM/2) en el cual se estipulan, entre otras cosas, los horarios de trabajo. 

2 Elección de los Presidentes de los Subcomités A y B y del Relator 
Se invita al Comité Preparatorio a que elija a los Presidentes de los Subcomités A y B 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 dispondrá, para su examen y aprobación, de un documento con tres Anexos 
titulado "Acreditación de ONG, entidades de la sociedad civil y empresas" (WSIS-II/PC-3/DOC/4). 
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 7 de enero de 2005 (el día después de 
finalizar el plazo de presentación de las solicitudes de acreditación para la PrepCom-2 de la fase de 
Túnez) y el 8 de agosto de 2005 (fecha de clausura del plazo de presentación de solicitudes de 
acreditación para la PrepCom-3 y para la Cumbre de Túnez). La Secretaría Ejecutiva recomienda la 
acreditación de las entidades que figuran en los Anexos 1 y 2 para asistir a la PrepCom-3. 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 7 de enero de 2005 en calidad de organismos consultivos 
del ECOSOC. El Anexo 3 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-2 y antes de la PrepCom-3 

El Secretario General de la UIT ha elaborado un informe sobre las principales actividades 
preparatorias llevadas a cabo desde la PrepCom-2 de la fase de Túnez (WSIS-II/PC-3/DOC/2). Se 
propone que el Secretario General de la UIT presente su informe en la primera Sesión Plenaria. 

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

a) Informe sobre el Inventario de la CMSI 
La Secretaría Ejecutiva ha elaborado un informe sobre la evaluación de la CMSI 
(WSIS-II/PC-3/DOC/3). Se propone que el responsable del equipo de la Secretaría Ejecutiva que ha 
elaborado el informe, lo presente en la primera Sesión Plenaria. 

b) Informe del Grupo de Amigos del Presidente del Comité Preparatorio 
El Comité Preparatorio de la fase de Túnez decidió, en su segunda reunión celebrada en 
febrero de 2005, que: 

 "El Grupo de Amigos del Presidente (GAP) proseguirá elaborando propuestas para los 
Capítulos uno (Mecanismo de aplicación) y cuatro (Hacia el futuro) de la parte operacional. 
Estas nuevas propuestas se añadirán a las observaciones y propuestas por escrito 
presentadas en primera lectura el 21 de febrero, y que se encuentran en los documentos 
recopilatorios del Capítulo uno (DT/2(Rev.1)) y el Capítulo cuatro (DT/5), 
respectivamente. Los documentos mencionados se remitirán a la PrepCom-3, que adoptará 
una decisión sobre la utilización de las nuevas propuestas. Se invita a todas las partes 
interesadas a seguir aportando contribuciones a los Capítulos uno y cuatro. Las 
modalidades de composición y los métodos de trabajo del Grupo de Amigos del Presidente 
quedarán definidos por la Oficina, previa consulta con los grupos regionales." 

Con arreglo a esta decisión, se creó el Grupo de Amigos del Presidente, el cual celebró varias 
reuniones (incluidas reuniones a las que pudieron asistir todas las partes interesadas) entre la 
celebración de la PrepCom-2 y la PrepCom-3 para preparar un 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-3/DOC/6) en la primera Sesión Plenaria. 

c) Informe del Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet 
Se ha invitado a un representante del Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet (GTGI) a 
presentar el informe final del Grupo de Trabajo (WSIS-II/PC-3/DOC/5) en la primera Sesión 
Plenaria. El informe de antecedentes del GTGI está disponible como documento de referencia en la 
dirección en la Red de la CMSI 
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1661|1662|1663|1664. 

d) Informes sobre las conferencias regionales 
Se propone que los organizadores de las conferencias regionales de la CMSI, celebradas entre la 
PrepCom-2 y la PrepCom-3, 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. Las conferencias subregionales, también podrían 
informar a la reunión que se asignará un tiempo máximo de 5 minutos por reunión. 
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|3&c_type=all|. 
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e) 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-2 y la PrepCom-3, informen al PrepCom sobre 
dichas reuniones. Estas presentaciones están previstas para la primera Sesión Plenaria. Las 
presentaciones se limitarán a 5 minutos por reunión. 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|3&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 
Se propone examinar este punto del orden del día en el seno de un Subcomité. El Subcomité A 
examinará los proyectos de textos del Capítulo 3 de la parte operacional (Gobierno de Internet), a 
partir de la recopilación de las contribuciones presentadas por los gobiernos y otras partes 
interesadas antes del 15 de agosto (WSIS-II/PC-3/DT/7). El Subcomité B examinará los textos del 
marco de política y la parte operacional (con excepción del Capítulo 3), a partir de los documentos 
enumerados en la página siguiente, así como otras cuestiones relacionadas con el/los documento(s) 
final(es). 
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Número del documento Parte Título del documento 

PrepCom-3 PrepCom-2 
Marco de políticas y Plan Operacional 
(Capítulos uno y cuatro) 

PC-3/DOC/8 PC-2/DOC/3 Marco de 
políticas 

Recopilación de los comentarios sobre el 
marco de políticas 

PC-3/DT/4(Rev.1) PC-2/DT/4(Rev.1) 

Parte operacional   
Marco de políticas y Plan Operacional 
(Capítulos uno y cuatro) 

PC-3/DOC/8 PC-2/DOC/3 

Recopilación de comentarios sobre el 
Capítulo uno de la parte operacional 
(Mecanismo de aplicación) 

PC-3/DT/2(Rev.3) PC-2/DT/2(Rev.3) 

Posible mecanismo de aplicación a escala 
internacional 

PC-3/DT/3(Rev.2) PC-2/DT/3(Rev.2) 

Informe del Grupo de Amigos del 
Presidente del PrepCom 

PC-3/DOC/6  

Capítulo 1 
 
Mecanismo de 
aplicación 

Recopilación de comentarios sobre el 
Capítulo uno (Mecanismo de aplicación) y 
el Capítulo cuatro (Hacia el futuro) 

PC-3/DT/6(Rev.2)  

Capítulo 2 
Mecanismos 
financieros 

Capítulo dos revisado de la parte 
operacional (Mecanismos de financiación) 

PC-3/DOC/7 PC-2/DOC/11 
(Anexo 1) 

Marco de políticas y Plan Operacional 
(Capítulos uno y cuatro) 

PC-3/DOC/8 PC-2/DOC/3 

Recopilación de comentarios sobre el 
Capítulo cuatro de la parte operacional 

PC-3/DT/5 PC-2/DT/5 

Informe del Grupo de Amigos del 
Presidente del PrepCom 

PC-3/DOC/6  

Capítulo 4 
 
Hacia el futuro 

Recopilación de comentarios sobre el 
Capítulo uno (Mecanismo de aplicación) y 
el Capítulo cuatro (Hacia el futuro) 

PC-3/DT/6(Rev.2)  

7 Adopción del informe de la tercera reunión del Comité Preparatorio de la fase 
de Túnez 

El Comité Preparatorio dispondrá, para su examen y aprobación del proyecto de informe de la 
tercera reunión del Comité Preparatorio de la fase de Túnez de la CMSI. 

8 Otros asuntos 

Se invita al Comité Preparatorio a examinar cualquier otro asunto. 
 

 
(Todos los documentos mencionados en el presente orden del día anotado pueden consultarse en la 
siguiente dirección en la Red de la CMSI: 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=pc2|3&c_type=all|.) 

______________ 
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