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1 El Subcomité B, presidido por la Sra. Lyndall Shope-Mafole (Sudáfrica), se reunió 
14 veces en Sesión Plenaria, además de las consultas informales, para discutir el proyecto de texto 
relativo al Marco de Políticas y los Capítulos Uno (Mecanismo de aplicación), Dos (Mecanismos de 
financiación) y Cuatro (Hacia el futuro) 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 Subcomité adoptó los siguientes documentos como base de su labor futura: 
• Tratándose de los Capítulos Uno y Cuatro, los comentarios recabados en los Documentos 

WSIS-II/PC-3/DT/2(Rev.3) y WSIS-II/PC-3/DT/6(Rev.2), así como el Informe del Grupo 
de Amigos del Presidente preparado durante el periodo entre reuniones, 
Documento WSIS-II/PC-3/DOC/6. 

• Tratándose del Marco de Políticas, las observaciones que recoge el Documento 
WSIS-II/PC-3/DT/4(Rev.1). 

3 El Subcomité realizó dos lecturas de los Capítulos Uno y Cuatro los días 27, 28 
y 29 de septiembre, respectivamente. Durante este periodo fue posible convenir en la mayoría de los 
párrafos, aunque no pudo alcanzarse el acuerdo sobre otros que, por consiguiente, figuran entre 
corchetes.  

4 El Subcomité realizó dos lecturas del Marco de Políticas los días 26, 29 y 30 de septiembre. 
Durante este periodo fue posible convenir aproximadamente en la mitad de los párrafos. Los 
párrafos pendientes de decisión figuran entre corchetes. 

5 Durante las reuniones, se presentaron varios documentos para ayudar a las delegaciones en 
su labor, entre los que pueden citarse: 
• DT/12, relativo al Marco de Políticas. 
• DT/9, relativo al Mecanismo de aplicación y al Capítulo Hacia el futuro. 

6 Las partes que se consideraron cerradas al debate se designaron "(Convenido)", y se 
destacaron las secciones que permanecían abiertas, pese a que todo el texto se halle entre corchetes. 
No obstante, por falta de tiempo no fue posible concluir el trabajo relativo al Capítulo Dos, 
Mecanismos de financiación. 
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7 Para concluir las labores a tiempo para la Cumbre, se proponen los siguientes Documentos 
como base para seguir las negociaciones: 
• DT/12(Rev.2) (Marco de Políticas). 
• DT/9(Rev.2) (Mecanismo de aplicación y Hacia el futuro). 
• DOC/7 relativo al Mecanismo de financiación 

8 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.itu.int/wsis. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las delegaciones por su cooperación, apoyo y 
perseverancia. Deseo extender mi agradecimiento también al Sr. Presidente y a la Oficina por su 
asesoramiento durante este periodo. Por último, desearía señalar que este documento es el resultado 
de un trabajo en equipo, y cuya preparación no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional, 
profesionalidad y plena dedicación de la Secretaría. 

Les agradezco una vez más por la confianza y honor depositada en mi persona, mi país y continente 
al habernos permitido desempeñar un papel importante en este gran evento celebrado en África. 

 

 
 

______________ 

 

 

 

Anexos: DT/9(Rev.2), DT/12(Rev.2) 
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