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1 Bajo la presidencia del Sr. Embajador Masood Khan (Pakistán), el Subcomité A se 
reunió 14 veces en Sesión Plenaria, a lo que hay que añadir las reuniones de sus grupos de 
redacción, para discutir el proyecto de texto para el Capítulo 3 (Gobierno de Internet) de la Parte 
Operacional de los documentos finales de la fase de Túnez. Los observadores dispusieron de 
cuarenta y cinco minutos cada seis horas de trabajo para dar lectura a sus declaraciones. 

2 El 22 de septiembre de 2005 el Subcomité adoptó un proyecto de estructura para el 
Capítulo 3 (DT/8) y el 23 de septiembre convino en utilizar un proyecto del Documento DT/10 
preparado por la Presidencia como base para seguir trabajando. Por otra parte, el Subcomité se 
sirvió del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet de las Naciones Unidas 
(DOC/5) y la compilación de comentarios sobre dicho Informe (DT/7(Rev.2)) como fuentes de 
inspiración. La Secretaría preparó un cuadro sinóptico (DT/11), en el que se indican las fuentes de 
los textos que figuran en el Documento DT/10 y una compilación de los comentarios de las partes 
interesadas (DT/14) para ayudar al Subcomité en sus labores. 

3 Con el fin de contribuir al progreso de los trabajos, se establecieron Grupos de Redacción 
para preparar una serie de párrafos del Documento DT/10, Grupos de Redacción que fueron 
convocados por los Estados Miembros como sigue: 
• El Salvador coordinó el trabajo relativo al párrafo 39 (introducción); 
• Uruguay coordinó el trabajo sobre los párrafos 43-44 (partes interesadas); 
• Arabia Saudita coordinó el trabajo sobre los párrafos 45-48 (gestión de recursos esenciales 

de Internet); 
• Canadá coordinó el trabajo sobre los párrafos 49-51 (utilización de la Internet); 
• Noruega coordinó el trabajo sobre los párrafos 52-55 (utilización de la Internet); 
• Ghana coordinó el trabajo sobre los párrafos 56-59 (cuestiones de desarrollo); 
• Egipto coordinó el trabajo sobre los párrafos 60-61 (multilingüísmo y entorno habilitador); 
Además, Noruega, Nueva Zelandia y Singapur actuaron como animadores. 
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4 El Subcomité realizó cuatro lecturas del Capítulo 3 los días 26, 28, 29 y 30 de septiembre, 
respectivamente. Durante este periodo fue posible convenir en los 23 párrafos y examinar además 
otros 14 párrafos, que contenían corchetes o texto abierto a la discusión. No obstante, por falta de 
tiempo no fue posible concluir el trabajo sobre los puntos 3a y 5 del Informe, que versan sobre el 
seguimiento y los futuros acuerdos. Las partes que se consideraron cerradas al debate se designaron 
"(Convenido)", y se destacaron las secciones que permanecían abiertas, pese a que el Capítulo 
seguía entre corchetes. 

5 Para concluir las labores a tiempo para la Cumbre, se proponen los siguientes documentos 
como base para seguir las negociaciones: 
• DT/10(Rev.4), que contiene la sección 1-4 del Capítulo 3 (Gobierno de Internet); 
• DT/15, que es un documento inspirador para el Presidente; 
• DT/17 que contiene una compilación de las propuestas presentadas por las administraciones 

sobre el Gobierno de Internet. 

6 Todos los documentos antes mencionados, junto con el texto íntegro de las contribuciones 
de las partes interesadas, están disponibles en la dirección en la red de la CMSI: 
http://www.wsis.org.  

 

 

 

 

 

Anexos: DT/10(Rev.3), DT/15, DT/17. 
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