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1 Bajo la Presidencia del Sr. Embajador Masood Khan (Pakistán), el Subcomité A se reunió 
7 veces en Sesión Plenaria, del domingo 13 al martes 15 de noviembre, para discutir el Capítulo 
sobre el Gobierno de Internet del Programa de acciones de Túnez para la Sociedad de la 
Información. En prácticamente todas las Sesiones las partes interesadas dieron lectura a sus 
declaraciones. 

2 El Subcomité inició sus trabajos tomando como base los siguientes documentos: 
• WSIS-II/PC-3/DT/10(Rev.4) sobre las secciones 1-4 
• WSIS-II/PC-3/DT/15, sección 5 ("Materia de reflexión" de la Presidencia) 
• Propuestas de nueve delegaciones y grupos regionales para la sección 5 en los 

Documentos DT/17 a DT/25. 

3 Durante las reuniones se llevaron a cabo consultas informales para llegar a un consenso 
sobre los textos relacionados con las secciones 3 y 4 del Documento DT/10(Rev.4), en especial los 
relativos a los párrafos 61, 66 y 71 g). 

4 Como base para las negociaciones con respecto a la sección 5, el 14 de noviembre la 
Presidencia presentó un texto revisado en el Documento DT/15(Rev.1), que fue objeto, en total, de 
seis lecturas. Durante los trabajos llevados a cabo por el Subcomité, un cierto número de 
delegaciones aportó una excelente ayuda con miras a obtener consenso sobre diversas partes del 
texto: 
• Canadá (Sr. William Graham) 
• Egipto (Sr. Amr Aljowaily) 
• Ghana (Embajador Kwame Bawuah Edusei) 
• México (Sr. Pablo Hinojosa Azaola) 
• Singapur (Sra. Valerie d'Costa) 
• Suiza (Sr. Frederique Riehl) 
• Uruguay (Sr. Raúl Echeberría) 

En nombre de todos los miembros del Subcomité, el Presidente desea darle las gracias por su 
excelente trabajo, así como a todos aquellos que han contribuido a favorecer el proceso de 
consultas. 
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5 Para concluir las labores a tiempo para la Cumbre, se presentan los siguientes documentos a 
la Sesión Plenaria de la PrepCom-3 como base para la adopción final de los textos 
correspondientes: 
• DT/10(Rev.5), que contiene unos 26 párrafos convenidos; 
• DT/15(Rev.5), que contiene unos 28 párrafos convenidos. 

Si los participantes en la Sesión Plenaria adoptan dichos textos, éstos se incorporarán como 
Capítulo 3 en el Programa de acciones de Túnez para la Sociedad de la Información. 

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

 

*** 

 

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las delegaciones su cooperación, apoyo, 
comprensión y paciencia. También desearía agradecer al Presidente del Comité Preparatorio y a 
todo el personal de la Secretaría Ejecutiva de la CMSI y de la UIT por su orientación y asistencia en 
esta difícil negociación, sujeta a grandes presiones de tiempo. La labor realizada no hubiera sido 
posible sin el apoyo incondicional, la profesionalidad y la plena dedicación de todos ellos. 

Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Túnez, nuestro país anfitrión, por su 
cálida hospitalidad y su buena disposición para dar cabida a la continuación de la PrepCom-3 
durante tres días, cuando la Cumbre propiamente dicha ya estaba en sus etapas finales de 
preparación. 

 

 

 

Embajador Masood Khan (Pakistán) 

 

 

 

 

Anexos: DT/10(Rev.5); DT/15(Rev.5) 
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