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1 El Subcomité B, presidido por la Sra. Lyndall Shope-Mafole (República Sudafricana) se 
reunió cuatro veces en pleno del domingo 13 al martes 15 de noviembre de 2005 para examinar el 
"Compromiso de Túnez", los mecanismos financieros y la aplicación y el seguimiento del 
documento operacional, con inclusión de algunas consultas oficiosas en pequeños grupos. Su 
Excelencia el Embajador Janis Karklins asumió la Presidencia en nombre de la Sra. Shope-Mafole 
durante la sesión de la tarde el 13 de noviembre, dado que esta última aún no había llegado a Túnez. 
En casi todas las sesiones se presentaron declaraciones de los observadores. 

2 El Subcomité inició su labor con los siguientes documentos, junto con algunos documentos 
para distribución en sala que las delegaciones propusieron como texto para los párrafos que aún 
eran objeto de debate. 
• Documento WSIS-II/PC-3/DT/12(Rev.3), sobre el Compromiso de Túnez, con párrafos 

acordados y algunos párrafos entre corchetes; 
• Documento WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rev.1), sobre los mecanismos financieros, con párrafos 

acordados y un pequeño número de párrafos entre corchetes. 
• Documento WSIS-II/PC-3/DT/26(Rev.2), sobre aplicación y seguimiento, con párrafos 

acordados y algunos párrafos entre corchetes. 

3 En el curso de la reunión se entablaron las siguientes consultas oficiosas con el fin de 
elaborar textos aceptables para el Documento DT/12(Rev.3) sobre el Compromiso de Túnez. 
Mientras que se entablaban estas consultas se suspendió el examen del párrafo 45 hasta que se 
llegase a un acuerdo sobre todos los textos relacionados con la aplicación. 
• Párrafo 3 y alt 3: Rusia, Reino Unido y Pakistán 
• Párrafos 4 y 5: Ghana, Irán y Noruega 
• Párrafo 9: EE.UU. y Egipto 

4 Se entablaron asimismo las siguientes consultas oficiosas con el fin de elaborar textos 
aceptables para el Documento DT/26(Rev.2), que versa sobre la aplicación y el seguimiento.  
• Párrafo 11n: Ghana, Irán y Noruega. 
• Párrafos 18 y 19: EE.UU. y Egipto. 
• Párrafos 23 a 30B: Canadá y Rusia. 

5 El Subcomité B examinó los párrafos restantes de estos documentos, teniendo en cuenta los 
resultados de los pequeños grupos antes mencionados, y efectuó varias lecturas de esos 
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documentos. Las partes que se consideraron cerradas al debate se designaron "(Convenido)" aunque 
la totalidad del texto permanece entre corchetes. Por otro lado, los párrafos respecto de los cuales 
aún se debía llegar a una decisión se mantuvieron entre corchetes. 

6 El título del Documento DT/26, la parte operacional, se examinó sucintamente y por ende 
no se terminó. 

7 Se llegó a un acuerdo sobre la totalidad del Documento WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rev.1); se 
llegó a un acuerdo respecto del Documento WSIS-II/PC-3/DT/12(Rev.4) con excepción de los 
párrafos 4, 5 y 45; se llegó a un acuerdo sobre el Documento WSIS-II/PC-3/DT/28, con excepción 
del párrafo 11n y el grupo de párrafos 20, 21, 24-30B, incluido el Anexo. 

Con miras a terminar esta labor oportunamente para la Cumbre, se presentan los siguientes 
documentos a la Sesión Plenaria final de la PrepCom-3 como base para los debates y con miras a su 
adopción final. 
• Documento WSIS-II/PC-3/DT/12(Rev.5); 
• Documento WSIS-II/PC-3/DT/28(Rev.1), el cual es una combinación de los Documentos 

WSIS-II/PC-3/DOC/7(Rev.1) y WSIS-II/PC-3/DT/26(Rev.2) sobre mecanismos 
financieros y aplicación y seguimiento.  

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

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas las delegaciones por su 
dedicación, cooperación, apoyo, comprensión y paciencia. Permítanme, asimismo, dar las gracias 
en particular a las delegaciones que coordinaron las pequeñas reuniones, las cuales nos 
proporcionaron el texto que nos permitió avanzar en nuestra labor aun en los casos en los cuales no 
se llegó a un resultado concluyente. 

Quisiera asimismo darle las gracias a usted, señor Presidente, por su orientación y asistencia durante 
estas difíciles negociaciones, sujetas a una severa presión temporal. 

Mi trabajo se ha visto facilitado por un equipo de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la 
CMSI y de la UIT: Joel Desaules, Phillippa Biggs, Naomichi Numata (Manao), Cristina Bueti, 
Youlia Lozanova y Knut Rakus. Dicha labor no podría haber llegado a buen puerto sin su apoyo 
incondicional, su dedicación profesional y su consagración. En este sentido, cabe mencionar en 
particular a los intérpretes y traductores. 

Por último, quiero expresar mi sincero agradecimiento al país huésped, Túnez, por su calurosa 
hospitalidad. Cuando pospusimos nuestra PrepCom en Ginebra y acordamos reanudarla en Túnez 
inmediatamente antes de la Cumbre, fuimos claramente conscientes de que ello supondría una carga 
adicional para nuestros anfitriones. Llegamos aquí en un momento en el que éstos aún se estaban 
preparando para recibirnos y por lo tanto nuestras condiciones de trabajo tal vez no hayan sido 
ideales. No obstante, hemos tenido oportunidad de verlos manos a la obra para transformar 
literalmente nuestro lugar de trabajo, el cual pasó en una noche de ser un edificio a convertirse en 
una ciberciudad africana de clase mundial: razón de más para apreciar la magnitud de nuestra 
bienvenida. 

El haber tomado parte en este proceso, desde su propuesta por Túnez en 1998 hasta la conclusión de 
su segunda fase en este país, ha sido un honor y un notable ejercicio de aprendizaje para mí; ello me 
da grandes esperanzas de que en realidad podemos construir juntos una sociedad de la información 
integradora y orientada hacia el desarrollo. Gracias a todos y gracias a África por este honor. 

Anexos: Documento WSIS-II/PC-3/DT/12(Rev.4), Documento WSIS-II/PC-3/DT/28. 

http://www.itu.int/wsis
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt12rev4.doc
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/working/dt28.doc
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