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Raúl Rodríguez Guillén*

A  principios de la década de los
noventa, Manuel Castells advertía que
“el desarrollo tecnológico y los incre-
mentos de productividad generan nue-
va demanda, por lo que se necesita
menos trabajo por unidad de producto,
pero se aumenta considerablemente el
empleo global como consecuencia del
aumento más que proporcional de la
demanda global... seguirá aumentando
el empleo asalariado; lo hará en me-
nor medida que lo hubiera hecho sin
la introducción de tecnologías de in-
formación, pero con una reducción
muy limitada del empleo potencial; la
evolución será muy diversa según
empresas, ramas, regiones y países, en

Conocimiento e información
en la sociedad global

* Profesores-Investigadores, Departamen-
to de Sociología, UAM-Azcapotzalco.

La brecha digital entre naciones ricas y pobres tiende a incrementarse no
obstante el augurio de equidad imaginado a partir de la masificación de las TIC’s.
Máxime cuando el idioma predominante en la producción e intercambio de infor-
mación sigue siendo el inglés, o bien el control de los proyectos informáticos con-
tinúa en manos de las grandes empresas asentadas en las naciones industrializadas.
En este contexto, el ingreso a la sociedad de la información se convierte para los
países pobres en un exigente reto, ineludible pero adverso, luego que no puede
abstenerse de la dinámica globalizadora presente en el orbe pero sin haber resuel-
to las necesidades educativas básicas de sus poblaciones y desprovistas de los
insumos tecnológicos fundamentales.

función de las estrategias políticas que
se sigan. Lo que es seguro, en cambio,
es que el tipo de empleo será muy
distinto del que conocimos en la épo-
ca del gran desarrollo industrial, lo cual
tendrá consecuencias decisivas en la
organización social y política”1.

En este sentido, la tecnología y la
economía en cuanto subsistemas
sociales denotaban una vertiginosa
tendencia de diferenciación y trans-
formación, misma que desembocaría
en a) una disminución de la población
activa de la población ocupada en la
industria, b) disolución de fronteras
entre trabajo manual y trabajo inte-

lectual, c) aumento del paro entre
grupos sociales específicos, y d) la des-
asistencialización como tarea de Es-
tado fomentando las infraclases2. Es
posible apreciar en estas observacio-

1 Castells, Manuel, “La informalización del
trabajo” en Socialismo del Futuro, Fundación Sis-
tema, núm. 6, Madrid, 1992, p. 90.

2 “En definitiva, los problemas reales de la
discriminación racial, de la desigualdad social
de sexos o de la estratificación interna de las
clases trabajadoras no se solapan por necesi-
dad en una economía dual. Las infra-clases no
están formadas solamente, ni de manera me-
cánica, por mujeres o minorías étnicas y racia-
les, ni por los que realizan los peores trabajos.
La frontera que marca las diferencias está en
el propio sistema, que de acuerdo a la lógica
del mercado establecida, deja fuera del núcleo
de oportunidades –y de poder, influencia, pres-
tigio, etc.- a quienes no necesita, más allá del
contexto social de procedencia.” Felix, Tezanos
José. “Transformaciones en la estructura de cla-
ses en la sociedad tecnológica avanzada”, en
Socialismo del Futuro, Fundación Sistema, núm.
6, Madrid, 1992, p. 80.
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nes, a pesar de sus conclusiones nada reconfortantes, el
éxito del capitalismo que ahora llega a su clímax al reali-
zar por fin su vocación mundializadora. El planeta se em-
pequeñeció ante la avalancha capitalista y nunca como
ahora la ciencia y la tecnología hicieron viable la
eficientación del capitalismo al máximo dependiendo en
lo mínimo del poder obrero.  Aunque sea necesario des-
tacar la diferencia entre transformación de la estructura
de empleo, de la erradicación del principio de desigualdad
y explotación característico del orden económico capita-
lista. En consecuencia, el factor capitalismo sigue siendo
toral, aunque con otra compenetración, merced las modi-
ficaciones sistémicas en el seno de la esfera tecnológica y
económica3.

Con esta nueva condición social, asociada al impetuo-
so avance en los sistemas tecnológico y científico, la infor-
mación se ha convertido en un apetecido recurso que
replantea la naturaleza del conflicto social. Un delirio infor-
mativo sólo posible gracias al éxito de la técnica para pro-
cesar y transmitir datos, ideas, imágenes o sonidos a grandes
velocidades. Una realidad cotidiana con un uso progresiva-
mente masivo de computadoras, teléfonos, videocasseteras,
televisores, radios y ahora internet. Cantidades inconmen-
surables de datos e imágenes en los más variados campos
del conocimiento se producen y transfierene diariamente
de un lugar a otro apoyados en el uso masivo de poderosas
herramientas digitales. Estas herramientas son conocidas
como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC’s). Así las cosas, esta sociedad de la información se ca-
racteriza por una difusión intensiva de las TIC’s con fines de
producción, comunicación e intercambio. Proceso que está
transformando la economía ya que permite generar rique-
za a distancia superando las fronteras geográficas y políti-
cas. Igualmente la nueva economía no está cimentada en
los recursos naturales o materias primas sino en los flujos
digitales de información.

Aunque llegado a este punto sea importante destacar
que la productividad y competitividad no radica en la capa-

cidad de producción en sí de las TIC’s, sino en la creatividad
de los individuos que innova acerca de los usos de estas
herramientas. Ello para no caer en la ingenuidad de consi-
derar que la información por si misma genera conocimien-
to, esto no es así, las TIC’s son más bien el gran detonante
mediante el cual la posibilidad de innovar formas y ejerci-
cios novedosos de reflexión, clasificación y argumentación
queda abierto.

De suyo este tránsito a una sociedad de la información
no es sí mismo cuestionable, el desasosiego no radica en
este generoso despliegue de avanzadas tecnologías y en su
impacto en los consecuentes ejes de conocimiento, sino
en los efectos directos para las formas de organización y
convivencia social. Ya que en un contexto global cuántas
regiones del mundo se encuentran los suficientemente pre-
paradas para afrontar la revolución digital e incorporarla a
los diferentes campos de la vida social, que entre otras co-
sas obliga a formar una fuerza de trabajo competitiva a
escala global y a la constante actualización en materia de
tecnologías digitales.

Igualmente tal escenario obliga a interrogarse acerca
de cuál será la viabilidad de acceso a estos novedosos co-
nocimientos y tecnologías por parte de todos los grupos
sociales; y si ello contribuira en el ensanchamiento o dismi-
nución del desarrollo entre los países y al interior de ellos
mismos. Dado que las TIC’s liberadas a la fuerza del merca-
do acentuan concentración economica, homogeneidad cul-
tural y son fuente de desempleo en virtud de la sustitución
de mano de obra y falta de capacitación.

Así las cosas, la disputa social de fin de siglo se con-
centra en la apropiación y producción de información, con
lo cual la centralidad del antagonismo se desliza de las
esferas de la producción material a los terrenos de la crea-
ción simbólica.  Atisbándose así, el paso de una sociedad
del trabajo a una sociedad del conocimiento. Novedosa
condición social que registra contornos significativos e
inquietantes respecto a la visión tradicional del desarro-
llo social, toda vez que ya no se asienta exclusivamente en
el carácter del vínculo capital-trabajo, sino que ahora em-
piezan a tener relevancia para el alcance de oportunida-
des los atributos naturales de cada individuo. Es decir, el
género, la raza, la edad, o la nacionalidad se han convertir-
tido en factores concluyentes de acceso al desarrollo so-
cial.  Así jóvenes, niños, mujeres, ancianos, indígenas,
migrantes resientes las nuevas modalidades de desigual-
dad social que ahora no sólo los excluye de los mínimos
de bienestar, sino incluso de las oportunidad de pugnar
por los mismos.

3 “...la evolución modifica lentamente la estructura organizativa
de los grupos sociales en la forma de un constante aumento del nú-
mero y la variedad de los subsistemas primarios del sistema social –
la economía, la política, la ciencia, el amor, etcétera– cada uno de los
cuales desarrolla funciones específicas, está dotado de estructuras
organizativas diferenciadas y obedece a los criterios de funcionamiento
ampliamente independientes de los (y a veces también incompatibles
con) criterios de funcionamiento de los otros subsistemas sociales”
Zolo, Danilo, La democracia difícil, México, Alianza editorial/Patria 1994,
p. 35.
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En este contexto, vislumbrando la innegable impor-
tancia de las nuevas tecnologías para el desarrollo mun-
dial, en el marco de la Declaración del Milenio, la ONU ha
promovido la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación, donde busca sentar las base de acuerdos básicos
que permitan un acceso más equitativo a los recursos
digitales e informáticos, fundamentales para afrontar a la
sociedad de conocimiento en ciernes. Una primera etapa
de la Cumbre se realizo en Ginebra, Suiza en 2003, mien-
tras la segunda se llevó a cabo en Tunez el pasado no-
viembre (2005). El presente trabajo, tiene como próposito
ofrecer un rápido recuento de los resultados de esta
Cumbre.

La Sociedad de la Información
en el mundo

La expansión de las TIC’s tiene en la Internet y las tecnolo-
gías informáticas moviles e inalámbricas sus dos principales
soportes. Auge que se ha traducido en la creación de una
importante infraestructura en telecomunicaciones, comple-
mentado por destacadas innovaciones en materia de siste-
matización y procesamiento de datos. Pero a pesar de las

plausibles intenciones de las organizaciones internaciona-
les la realidad muestra una creciente desigualdad en el ac-
ceso a estos recursos informáticos. Panorama donde los
países ricos siguen concentrando las ventajas de la produc-
ción y consumo de las tecnologías de punta, quedando los
países pobres supeditados a eventuales coyunturas que los
puedan beneficiar.

Un primer acercamiento a este disímil acceso a la
información, reflejado en la distribución de los usuarios
conectados a la internet en el mundo, nos lo ofrecen da-
tos de la agencia consultora irlandesa Nua Internet Surveys
dedicada a la estrategia, investigación y desarrollo en
internet. Según esta empresa, de los 605.6 millones de
internautas en el mundo durante 2002, el repartimiento
por continentes indicaba que la zona africana participa
con 6.31 millones, en tanto la región Asia/Pacífico tiene
187.24 millones, Europa Occidental aporta 190.91 millo-
nes, mientras Europa del Este tiene apenas 5.12 millones,
cantidad bastante distante de los 182.67 millones de usua-
rios de internet concentrados entre Estados Unidos/
Cánada, quedando Latinoamérica ubicada con 33.35 mi-
llones. Lo anterior queda representado con mayor clari-
dad a través del siguiente gráfico:

Gráfica 1
Porcentaje de población conectada sobre el total

Latinoamárica
5.8%

África
4.09% Asia/Pacífico

28.9%
EEUU y Canadá
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5.51%

África
1.04%

Asia Pacífico
30.92%

Europa
32%

Oriente Medio
0.88%

Oriente Medio
0.85%

Europa
31.52%

mayo 2002 septiembre 2002
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Para el año 2005, nuevos datos daban cuenta de un
discreto avance en las zonas rezagadas como África, Medio
oriente o América Latina, pero la brecha con relación a las
regiones industrializadas, o a la pujante Asia sigue siendo
abismal. A pesar de los importantes avances en materia de
telecomunicaciones en dichas regiones su conexió a internet
está muy distante en comparación con Europa o Asia, y que
decir de la centralización evidenciada en América del Nor-
te con los EUA a la vanguardia. Un desigual acceso a la
herramienta digital del siglo XXI, lo cual necesariamente
tiene efectos en la recepción y apropiación de los miles de
bytes informativos que cotidianmente fluyen en la World
Wide Web.

Esta desproporción en el acceso de usuarios a internet
en el mundo, se agudiza más cuando se han considerado
otras variables para construir el llamado Indice de la So-
ciedad de la Información diseñado por la International Data
Corporation. Dicho índice se sustenta en 23 variables li-
gadas al desarrollo, a fin de analizar el progreso de los
países en relación a su integración en la sociedad de la
información. Las variables quedan agrupadas en cuatro
grandes dimensiones: infraestructura informática, infraes-
tructura de internet, infraestructura de telecomunicacio-
nes y marco social. Tal y como lo podemos estimar a
continuación:

Cuadro 1
Estadísticas Mundiales del Internet

(usuarios del Internet por regiones y países)

África
América del Norte
América Latina / Caribe
Asia
Europa
Medio Oriente
Oceanía
Total Mundial

Regiones

NOTAS: (1) Las estadisticas de usuarios del internet y poblacion mundial fueron actualizadas en Marzo 31 del 2005. (2) Para ver las cifras en detalle,
de un clic sobre la region correspondiente. (3) Las cifras de población se basan en los datos del sitio web gazetteer.de. (4) Los datos mas recientes de
usuarios corresponden a Nielsen//NetRatings, ITU , C+I+A , NICs, ISPs y otras fuentes confiables. (5) Las cifras de crecimiento se determinaron
comparando el dato de usuarios actual con el dato de usuarios del año 2000 de las estadisticas del ITU. (6) Datos retomados de
<www.abcdelinternet.com>.

4,514,400
108,096,800
18,068,919

114,303,000
103,096,093

5,284,800
7,619,500

360,983,512

Usuarios,
(año 200)

Usuarios, dato
más recientes

13,468,600
221,437,647
56,224,957

302,257,003
259,653,144
19,370,700
16,269,080

888,681,131

Crecimiento
(2000-2005)

% Población
(Penetración)

(%) de
usuarios

198.3 %
104.9 %
211.2 %
164.4 %
151.9 %
266.5 %
113.5 %
146.2 %

1.5 %
67.4 %
10.3 %
8.4 %

35.5 %
7.5 %

48.6 %
13.9 %

1.5 %
24.9 %
6.4 %

34.0 %
29.2 %
2.2 %
1.8 %

100.0 %

Gráfica 2
Usuarios, dato más recinte
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2%
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25% 
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6%

Europa
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2%
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2%
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34%

Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos del cuadro VII

A partir del anterior inventario, tenemos una clasifica-
ción de los principales países que cuentan con las mayores
posibilidades de estar incluidos en el selcto mundo de la
globalidad informática. Cifras que presumen un horizonte
crítico para los países africanos y latinoamericanos, ya que
dentro de los primeros 40 lugares sólo se encuentran una
nación africana y 5 latinoamericanas. Todas ellas ocupando
diferente orden en el intervalo de posiciones de la 30 a la
40, con un índice casi triplicado por los países instalados
entre los primeros 10 lugares. Con lo cual pertenecer al
selecto grupo de los cuarenta países con mayor índice de
la sociedad de la información, tiene sus bemoles, ya que las
brechas digitales entre ellos son ostensibles. Asismismo,
compartiendo muy de cerca esta exclusión en los benefi-
cios de las tecnologías informáticas, aparecen en esta clasi-
ficación los países de Europa del Este.
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Cuadro II
Estadísticas mundiales del Internet

(usuarios del Internet por regiones y países)

o    Número de PC’s per cápita
o    Número de PC’s domésticos
o    Número de PC’s en Instituciones y empresas (sin contar
      sector primario)
o    Número de PC’s en el sector educativo
o    Número de redes informáticas
o    Proporción gasto en sofware /hardware

Infraestructura Informática

Fuente: IDC, datos referidos a 2002.

Infraestructura de Telecomuniaciones Marco Social

Infraestructura Internet

o    Número de usuarios con fines comerciales (sin contar sector
      primario)
o    Número de usuarios domésticos
o    Número de usuarios en el sector domésticos
o    Gasto en comercio electrónico por usuario

o    Número de suscriptores de cable
o    Número de usuarios de telefonía movil
o    Costes de la llamada telefónica
o    Número de faxes per cápita
o    Número de receptores de radio per cápita
o    Proporción de incidencias en la línea telefónica
o    Número de líneas telefónicas domésticas
o    Número de receptores de televisión per cápita

o    Libertades civiles
o    Lectores de prensa diaria
o    Libertad de prensa
o    Proporción de estudiantes de secundaria
o    Proporción de estudiantes universitarios

Cuadro III
índice de la Sociedad de la Información

(primeros 40 países)

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No. de orden

Fuente: IDC, datos referidos a 2002.

Suecia
Noruega
Suiza
Estados Unidos
Dinamarca
Holanda
Reino Unido
Finlandia
Australia
Taiwán
Hong-Kong
Japón
Singapur
Canadá
Alemania
Austria
NuevaZelanda
Corea
Bélgica
Francia

País Puntuación

7,087
6,933
6,679
6,632
6.612
6,474
6,437
6,422
6,341
6,292
6,255
6,143
6,067
6,039
5,907
5,842
5,675
5,596
5,331
5,089

Paía PuntuaciónNo. de orden

Irlanda
Israel
Italia
España
Grecia
PortugaI
Emiratos Arábes
República Checa
Hungría
Malasia
Polonia
ArgentIna
Chile
Panamá
Bulgaria
Sudáfrica
Turquía
Rumanía
Venezuela
México

5,050
4,946
4,748
4,579
4,471
4,079
3,526
3,492
3,246
3,192
2,875
2,776
2,632
2,631
2,625
2,538
2,527
2,522
2,482
2,395

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información primera fase, Ginebra 2003

En 1998, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
acordaba estudiar la posibilidad de realizar una reunión de
alto nivel para discutir los temas acuciantes de la cada vez
más consolidada sociedad de la información. El 21 de di-
ciembre del 2001 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Resolución (A/RES/56/183), mediante la
cual se refrenda la iniciativa de celebrar la Cumbre sobre la
Sociedad de la Información (CMSI). Una conferencia mun-
dial a nivel de jefes de estado y de gobierno, siendo la UIT
la instancia organizadora. Es de señalar el objetivo central
de la ONU era construir un medio eficaz que le permitiera
a la UIT lograr las metas planteadas en la Cumbre del Milenio,
siendo una de las más importantes afrontar las nuevas
modalidades de la desigualdad entre países ricos y pobres
ahora expresada en la llamada “brecha digital”4.

Dicha Cumbre se organizará en dos fases, Ginebra, Suiza,
del 10 al 12 de diciembre de 2003, y en Túnez en 2005.

Como parte de este proceso se llevaron a cabo reuniones
preparatorias a través de las cuales se fueron definiendo
las temáticas centrales de discusión. La primera reunión
del Comité Preparatorio (PrepCom-1) tuvo lugar en Gine-
bra del 1 al 5 de julio del 2002 y la segunda PrepCom-2 en
la misma sede del 17 al 27 de febrero del 2003. Paralela-
mente en varias partes del mundo se realizaron conferen-
cias regionales: África, Bamako (Malí) 28-30 mayo del 2002;
Europa, Bucarest (Rumania) 7-9 noviembre 2002; Asía-Pa-
cífico, Tokio (Japón) 13-15 enero 2003; América Latina y el
Caribe, Bávaro (República Dominicana) 29-31 enero 2003;
Asía Occidental Beirut (Líbano) 4-6 febrero 2003; Liga de
los Estados Árabes El cairo (Egipto) junio 2003.

La PrepCom-2 reunió las propuestas y avances de dis-
cusión registrados en los foros regionales, en sus docu-
mentos de trabajo finales, que a su vez servirían de base
para un esbozo de Proyecto de Declaración y Plan de Ac-
ción de la Cumbre, cuya definición y aprobación tendría
lugar en diciembre de ese mismo 2003.

4 Para los países industrializados, la Cumbre representaba la oportu-
nidad de promover la expansión de sus empresas de telecomunicacio-
nes en países del sur. El acuerdo sobre telecomunicaciones de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en 1996, había pre-
parado el camino al promover la liberalización de los mercados de las
comunicaciones a expensas de las empresas nacionales, con frecuencia
monopolios estatales, que regulaban el sector hasta entonces. El acuer-
do aseguró condiciones competitivas para la inversión extranjera en
mercados nacionales, y mantuvo la promesa a los países en desarrollo de
mayor acceso a las comunicaciones, reducción del costo de las llamadas
internacionales y sistemas nacionales de telecomunicaciones más efi-
cientes. Antes, los recursos mundiales de telecomunicaciones eran ma-
nejados por la UIT según un “sistema de contabilidad de costes”. El
organismo estaba al tanto de los temores expresados por países en
desarrollo sobre que la liberalización y la apertura de sus sectores de
comunicaciones a la inversión extranjera podrían no beneficiar a las

zonas carentes de servicios. Sin embargo, la UIT fue marginada en el
nuevo marco internacional de telecomunicaciones (promovido por la
OMC y respaldado por el Grupo de los Siete, por gobiernos de la OCDE

y por instituciones financieras internacionales), en el que los precios de
los servicios de comunicaciones eran regulados por fuerzas del merca-
do. La organización de la CMSI representaba entonces una oportunidad
para que la UIT recuperara su papel central en medio de la cohorte de
organismos multilaterales. Así, la UIT habiendo promovido una visión
de las comunicaciones internacionales que tuviera en cuenta los intere-
ses de los países menos adelantados, llegó en 1998 a la propuesta de la
Cumbre con su agenda actualizada conforme a los nuevos paradigmas
dominantes y en medio de la fase de crecimiento de la “burbuja de las
comunicaciones”, que supuestamente iba a reventar en 2000”. Accuosto,
Pablo. “Cumbre de Túnez termina con sentimientos encontrados”, en
Red del Tercer Mundo, diciembre 2005. <http://www.redtercermundo.
org.uy/texto_completo.php?id=2916>.

Propuesta PrepCom-2

Elaboración de ciberestrategias nacionales para todos los países
en un plazo de tres años, incluida la construcción necesaria de
capacidades humanas.
Establecimiento de un “Acuerdo Digital Mundial” como nueva pla-
taforma para la asociación e interacción entre partes interesadas
gubernamentales y no gubernamentales, basado en la división del
trabajo y en responsabilidades especializadas, así como en los in-
tereses comunes y específicos identificados.
Compilación progresiva de un índice del desarrollo de las TIC y un
informe sobre el desarrollo de las TIC generales, en los cuales la
clasificación de los países irá acompañada de un trabajo analítico
sobre políticas y su aplicación.

Metas Metas

En 2010 todas las aldeas habrán de estar conectadas, y en 2015 éstas
deberán contar con puntos de acceso comunitarios.
En 2005 todas las universidades, en 2010 todas las escuelas secundarias
y en 2015 todas las escuelas primarias habrán de estar conectadas.
En 2005 todos los hospitales y en 2010 todos los centros de salud
habrán de estar conectados.
En 2010 el 90% de la población mundial estará abarcada por la co-
bertura inalámbrica y en 2015 el procentaje será de 100%.
En 2005 todos los departamentos de gobierno central tendrán un
sitio web y una dirección electrónica y en 2010 gozarán de esas
instalaciones todos los departamentos de los gobiernos locales.

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: <htp://www.itu.int/wisis/index-es.html>.
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Asimismo, el PrepCom-2 concluía lo siguiente: “La so-
ciedad de la información es un sistema económico y social
donde el conocimiento y la información constituyen fuen-
tes fundamentales de bienestar y progreso. Supone un con-
cepto según el cual las redes TIC más modernas, el acceso
equitativo en la información, el contenido adecuado en
formatos accesibles y la comunicación eficaz pueden ayu-
dar a las personas a realizarse, promover el desarrollo eco-
nómico y social y mejorar la calidad de vida de todos. Supone
también que sin la difusión y el uso innovador de las TIC, los
objetivos de desarrollo establecido en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas tal vez no pueda alcanzarse5.”

Enmedio de discusiones protocolares acerca de los
contenidos de la Declaración de Principios y el Plan de
Acción en derredor de la cual se aglutinaría el sentido de la
Cumbre, esta finalmente se realizó del 10 al 12 de diciem-
bre de 2003 en Ginebra, Suiza. Evento que se debe ubicar
como una primera etapa de acercamiento entre las buro-
cracias de los países para ponerse de acuerdo en cuanto a
los lineamientos discursivos respecto a al importancia que
tienen las TIC’s en el desarrollo social de las naciones. Para
esta fase inicial, el Secretario General de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT), que organiza el evento,
el japonés Yoshio Utsumi, plantea que la Cumbre buscaría

“promover conciencia entre los dirigentes mundiales acer-
ca de las repercusiones de la sociedad de la información,
obtener su firme compromiso para luchar contra la injusti-
cia que supone la brecha digital, y preparar nuevos regíme-
nes jurídicos y de política para abordar las cuestiones que
plantea el ciberespacio”. Además de subrayar que “las co-
municaciones y el acceso a las redes ha dejado de ser úni-
camente un asunto técnico y se han convertido en una
meta fundamental de política para cada nación”.6

A la Cumbre asistieron alrededor de 50 jefes de Esta-
do, aproximadamente mil 600 delegados de los casi 200
Estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones
intergubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y
los medios de comunicación. Este marco fue aprovechado
por el Secretario general de la ONU Kofi Annan, secreta-
rio general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), para hacer un llamado a los dirigentes mundiales
asumiendo un compromiso serio y reducir el abismo en
el acceso a las TIC entre los Estados desarrollados y sub-
desarrollados7.

El convenio de los dirigentes mundiales ante la revolu-
ción tecnológica del siglo XXI fue dado conocer quedando
plasmado en una bien intencionada Declaración de Principíos
que entre lo más significativo establece lo siguiente:

5 Comunicado de prensa UIT, Ginebra, 28 febrero 2003, <http://
www.itu.int/newsroom/press_releases/2003/10-es.html>.

6 El Universal 01/XII/2003, sección Computación p. 1.
7 El Universal 15/XII/2003, sección Computación p. 1.

Cuadro V
Consideraciones sustantivas de la Declaración de Principios de la CMSI en Ginebra, diciembre 2003

La función de los gobiernos y de todas las partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo: Los gobiernos, al igual que el sector
privado, la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, tienen una función y una responsabilidad importantes
en el desarrollo de la Sociedad de la Información y, en su caso, en el proceso de  toma de decisiones.
Infraestructura de la información y las comunicaciones: fundamento básico de una Sociedad de la Información integradora: El acceso universal, ubicuo,
equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC constituye uno de los retos de la Sociedad de la Información y debe ser
un objetivo de todos las partes interesadas que participan en su creación.
Acceso a la información y al conocimiento: La capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento es un
elemento indispensable en una Sociedad de la Información integradora.
Creación de capacidad: Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la educación, la formación  y el desarrollo de los
recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidades y los grupos desfavorecidos y
vulnerables.
Fomento de la confianza y seguridad en la utilización de las TIC: El fomento de un clima de confianza, incluso en la seguridad de la información
y la seguridad de las redes, la autenticación, la privacidad y la protección de los consumidores, es requisito previo para que se desarrolle la
Sociedad de la Información y para promover la confianza entre los usuarios de las TIC.
Entorno propicio: Un entorno propicio a nivel nacional e internacional es indispensable para la Sociedad de la Información. Las TIC deben
utilizarse como una herramienta importante del buen gobierno.
Aplicaciones de las TIC: beneficios en todos los aspectos de la vida: En la utilización y despliegue de las TIC se debe tratar de generar beneficios en
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones TIC son potencialmente importantes para las actividades y servicios guberna-
mentales, la atención y la información sanitaria, la educación, la prevención de catástrofes y la vida cultural, así como para fomentar la
erradicación de la pobreza y otros objetivos de desarrollo acordados.
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Sin embargo, al margen de los benévolos deseos con-
tenidos en esta Declaración, fuera de los reflectores la con-
frontación entre los dirigentes giró en torno a tres aspectos:
“El primero es la posible colaboración financiera de los
países ricos para reducir las diferencias en el acceso de los
pueblos pobres a las TIC; su principal impulsor ha sido el
presidente de Ruanda, Abdoulaye Wade. La idea de este
apoyo financiero es rechazada por la mayoría de los países
occidentales.

El segundo de los grandes ejes de debate de la Cum-
bre gira en torno a la regulación de Internet. En la actuali-
dad, la Red es gestionada por la Corporación de Internet
para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), enti-
dad estadounidense sin ánimo de lucro. Ante las dudas cre-
cientes sobre la imparcialidad de este organismo, otrora
ligado al gobierno estadounidense, se ha propuesto la crea-
ción de una agencia de Naciones Unidas que controle
Internet. Sin embargo, la Administración Bush rechaza esta
iniciativa, argumentando que un organismo de ese tipo im-
pediría la libertad de expresión en Internet.

Por último, el tercer eje polémico de la Cumbre en
Ginebra se refiere al ámbito de los derechos humanos.
Algunos países occidentales buscan adoptar una declara-
ción política, que recoja una mención expresa en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. En este terreno
existen reticencias de países como China y Cuba, recono-
cidos cibercensores, que buscan imponer un control buro-
crático al desarrollo de Internet”8.

Ahora bien, después de este inicio poco alentador, la
siguiente etapa de este proyecto mundial tenía contempla-
do llevarse a cabo en Túnez del 16 al 18 de noviembre de
2005. Siendo su objetivo reunir a jefes de Estado, directo-
res de agencias de las Naciones Unidas, líderes de la indus-
tria, organizaciones no gubernamentales, representantes de
los medios y de la sociedad civil en un solo evento de alto
nivel, donde se espera la realización de compromisos más
específicos respecto a metas y mecanismos para cristalizar
los propósitos contenidos en la Declaración firmada en
Ginebra.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información segunda fase, Túnez 2005

Tal como estaba previsto, la segunda fase de la CMSI se lleva
a cabo en Túnez durante noviembre de 2005. A ella asisten
delegaciones de 174 estados, así como miembros de más
de 800 organizaciones, incluidas empresas privadas, entida-
des de la sociedad civil y la ONU.  Y como eje central de la
Cumbre estaba el abordar el problema que constituye la
“brecha digital”, a la par de encauzar el potencial de las
tecnologías de la información para impulsar el desarrollo
mundial.

Los resultados de esa Cumbre marcan una ratificación
de los acuerdos establecidos en Ginebra un par de años
atrás. Hay pues, por parte de los representantes guberna-
mentales asistentes al evento, un apoyo categórico a la
Declaración de principios y al Plan de Acción promovidos
en la primera fase de la CMSI. En ese sentido, se reitera la
necesidad de buscar líneas de financiamiento que posibili-
ten alcanzar las metas y objetivos trazados en los objetivos8 El Universal 15/XII/2003, sección Computación p. 1.

Fuente: Para consultar documento completo. Véase <htp://www.itu.int/wsis/index-es.html>.

Cuadro V
Consideraciones sustantivas de la Declaración de Principios de la CMSI en Ginebra, diciembre 2003

Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y contenido local: La diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad. La
Sociedad de la Información debe fundarse en el reconocimiento y respeto de la identidad cultural, la diversidad cultural y lingüística, las
tradiciones y las religiones, además de promover un diálogo entre las culturas y las civilizaciones.
Medios de comunicación: Reafirmamos nuestra adhesión a los principios de libertad de la prensa y libertad de la información, así como la
independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación, que son esenciales para la Sociedad de la Información. Aboga-
mos por que los medios de comunicación utilicen y traten la información de manera responsable, de acuerdo con los principios éticos y
profesionales más rigurosos.
Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información: La Sociedad de la Información debe respetar la paz y regirse por los valores fundamentales
de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad compartida y respeto a la naturaleza.
Cooperación internacional y regional: Nuestro objetivo es aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las TIC en nuestros esfuerzos
por alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y sostener
los principios fundamentales que establece la presente Declaración. La Sociedad de la Información es por naturaleza intrínsecamente global
y los esfuerzos nacionales deben ser respaldados por una cooperación  eficaz, a nivel internacional y regional entre los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y las demás partes interesadas, entre ellas, las instituciones financieras internacionales.
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Finalmente, por lo que se refiere al plan de acción para
realizar los compromisos adquiridos en la Cumbre de Tú-
nez, éste giro en torno a dos temas fundamentales; a) finan-
ciación de las tecnologias de la información y las
comunicaciones, b) gobernanza de internet y c) la aplica-
ción y seguimiento de tales acuerdos. En relación al prime-
ro, es una demanda que desde la Cumbre de Ginebra en
2003 los países pobres hacian, insistiendo en la necesidad
de que las naciones industrializadas transfirieran recursos
para el desarrollo de la TIC´s con miras a cerrar la brecha

del Desarrollo del Milenio, a fin de favorecer el acceso a las
TIC´s por parte de los grupos sociales más desfavorecidos.
Por igual de esta reunión, se derivan dos instrumentos sig-
nificativos para avanzar en los beneficios proyectados por
el acceso a las nuevas tecnologías; los Compromisos de
Túnez y el Programa de acciones de Túnez para la sociedad
de la información.

En el caso del primero, de los cuarenta compromisos
concentrados en el documento final, algunos de los más
relevantes que merecen ser destacados son los siguientes:

Fuente: Documento WSIS-05/TUNIS/DOC/7-s

Cuadro VI
Compromisos de Túnez 2005

Reafirmamos nuestra voluntad y nuestro compromiso de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, abierta a todos
y orientada al desarrollo, con arreglo a los objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el
multilateralismo, y respetando plenamente y apoyando la Declaración Universal de los Derechos humanos, a fin de que todos los pueblos
del mundo puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para alcanzar su pleno potencial y lograr las metas
y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les, incluido el derecho al desarrollo, enunciados en la Declaración de Viena. También reafirmamos que la democracia, el desarrollo soste-
nible y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la buena gobernanza a todos los niveles, son
interdependientes y se refuerzan entre sí. Resolvemos además fortalecer el respeto al Estado de derecho en los asuntos internacionales y
nacionales.
Reafirmamos los puntos 4, 5 y 55 de la Declaración de Principios de Ginebra. Reconocemos que la libertad de expresión y la libre circulación
de la información, las ideas y los conocimientos son esenciales para la Sociedad de la Información y benéficos para el desarrollo.
Reafirmamos los compromisos contraídos en Ginebra, que reforzamos en Túnez haciendo hincapié en los mecanismos financieros destinados a
reducir la brecha digital, en la gobernanza de Internet y cuestiones afines, así como en el seguimiento y la aplicación de las decisiones de
Ginebra y Túnez, indicadas en el Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información.
Reafirmamos la decisión de proseguir nuestra búsqueda para garantizar que todos se beneficien de las oportunidades que puedan brindar las
TIC, recordando que los gobiernos y también el sector privado, la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
deben colaborar para acrecentar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la
información y al conocimiento, crear capacidades, incrementar la confianza y la seguridad en cuanto a la utilización de las TIC, crear un
entorno habilitador a todos los niveles, desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC, promover y respetar la diversidad cultural, reconocer el
cometido de los medios de comunicación, abordar las dimensiones éticas de la Sociedad de la Información y alentar la cooperación
internacional y regional. Confirmamos que éstos son los principios fundamentales de la construcción de una Sociedad de la Información
para todos, cuya elaboración ha sido enunciada en la Declaración de Principios de Ginebra.
Reconociendo los principios de acceso universal y sin discriminación a las TIC para todas las naciones, la necesidad de tener en cuenta el
nivel de desarrollo social y económico de cada país, y respetando la orientación hacia el desarrollo de la Sociedad de la Información,
subrayamos que las TIC son un instrumento eficaz para promover la paz, la seguridad y la estabilidad, así como para propiciar la democracia,
la cohesión social, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos regional, nacional e internacional. Se pueden utilizar las TIC para
promover el crecimiento económico y el desarrollo de las empresas. El desarrollo de infraestructuras, la creación de capacidades humanas,
la seguridad de la información y la seguridad de la red son decisivos para alcanzar esos objetivos. Además, reconocemos la necesidad de
afrontar eficazmente las dificultades y amenazas que representa la utilización de las TIC para fines que no corresponden a los objetivos de
mantener la estabilidad y seguridad internacionales y podrían afectar negativamente a la integridad de la infraestructura dentro de los
Estados, en detrimento de su seguridad. Es necesario evitar que se abuse de las tecnologías y de los recursos de la información para fines
delictivos y terroristas, respetando siempre los derechos humanos.
Nos comprometemos asimismo a evaluar y a seguir de cerca los progresos hacia la reducción de la brecha digital, teniendo en cuenta los
diferentes niveles de desarrollo, con miras a lograr las metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, y a evaluar la eficacia de la inversión y los esfuerzos de cooperación internacional encaminados a la
construcción de la Sociedad de la Información.
Nuestra convicción es que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades científica y académica, así como los usuarios
puedan utilizar diversas tecnologías y modelos de concesión de licencias, incluidos los sistemas protegidos y los de código abierto y libre,
de acuerdo con sus intereses y con la necesidad de disponer de servicios fiables y aplicar programas eficientes para los ciudadanos.
Considerando la importancia del software protegido en los mercados de los países, reiteramos la necesidad de fomentar y promover el
desarrollo colaborativo, las plataformas interoperativas y el software de código abierto y libre de manera que refleje las posibilidades de los
diferentes modelos de software principalmente para programas educativos, científicos y de inclusión digital.
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digital entre ambos. Durante el periodo previo a la primera
Cumbre, varias reuniones de negociación se llevaron a efec-
to, los países africanos y asiáticos más pobres conformaron
una alianza y solicitud para la incorporación a las mesas de
discusión de Ginebra de la creación de un Fondo de Solida-
ridad Digital (FSD). Este asunto, conjuntamente con la go-
bernanza de Internet, no tuvo el buen visto de los paises
del norte (E.U., U.E., y Japón), quienes se opusieron radical-
mente a dichas propuestas.

Estados Unidos, fue uno de los principales opositores
a la creación de FSD, con nuevos organismos y/o institucio-
nes, apelando a que la financiación habría de llevarse a cabo
mediante los mecanismos ya existentes. A la par de una
defensa a ultranza de que los mercados de las TIC´s en los
paises del sur quedaran libres a la inversión privada. Sin un
consenso acerca de la creación del FSD, los gobiernos acor-
daron incluir una Agenda de Solidaridad Digital utilizando
los mecanismos financieros vigentes, con lo cual una postu-
ra oficial respecto a la creación del FSD quedaba pospuesta
hasta Túnez an noviembre del 2005.

Con esta incertidumbre se llega a Túnez, donde al final
de la Cumbre se da a conocer la creación del FSD. Para lo
cual se hace un llamado a la comunidad internacional para

que fomente “la transferencia de tecnología, en condicio-
nes que serán acordadas de concierto, incluidas las TIC, para
que se adopten políticas y programas que ayuden a los paí-
ses en desarrollo a poner la tecnología al servicio del desa-
rrollo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y
la creación de capacidades científicas y tecnológicas para
colmar la brecha digital y del desarrollo”. Con este anuncio
en la Cumbre, a la par de ser tímido un avance en la oferta
de apoyo del norte al sur, se reconoce que si bien la finan-
ciación de la infraestructura de las TIC´s no puede ser sub-
sanada totalmente con inversión pública, también se asume
que las fuerzas del mercado por si solas no garantizan el
acceso efectivo a los bienes de las TIC´s para todos los paí-
ses en desarrollo.

Un gran avance de la Cumbre de Túnez fue poner en
marcha el FSD, sin embargo este queda en un carácter vo-
luntario. No se resolvió ningún mecanismo obligatoria para
aportar fondos, y los países con más capacidad de aportar
recursos, se abstuvieron de formalizar acuerdo alguno. Aún
en el papel, la tarea inmediata está clara, pero falta cristali-
zar estos propósitos en organismos viables y concretos. A
continuación tenemos algunos de los puntos más impor-
tantes planteados en este rubro de financiación.

Cuadro VII
Mecanismos de financiación para hacer frente a las dificultades que plantea

la utilización de las TIC´s a favor del desarrollo

Agradecemos al Secretario General de las Naciones Unidas que haya creado el Grupo Especial sobre Mecanismos de Financiación (TFFM) y
felicitamos a los miembros de este Grupo por su Informe.
Recordamos que el mandato del TFFM consistía en revisar detalladamente la adecuación de los mecanismos de financiación existentes para
responder a los desafíos planteados por la utilización de las TIC para el desarrollo.
En el Informe del TFFM se pone de relieve la complejidad de los mecanismos en vigor, tanto públicos como privados, para la financiación de
las TIC en los países en desarrollo. En éste se identifican los ámbitos en los cuales dichos mecanismos podrían mejorarse y aquellas esferas
en las que los países en desarrollo y sus asociados para el desarrollo podrían asignar mayor prioridad a las TIC.
Sobre la base de las conclusiones resultantes del análisis del Informe, hemos considerado mejoras e innovaciones de los mecanismos
financieros, incluida la creación de un Fondo de Solidaridad Digital, según se menciona en la Declaración de Principios de Ginebra.
Reconocemos la existencia de la brecha digital y los desafíos que ésta plantea para muchos países, que se ven forzados a elegir entre un gran
número de objetivos en su planificación de desarrollo y en las solicitudes de fondos en favor del desarrollo, pese a disponer de recursos
limitados.
Reconocemos la magnitud del problema vinculado a la reducción de la brecha digital, que necesitará durante muchos años inversiones
adecuadas y duraderas en la infraestructura y los servicios de las TIC, así como en el fomento de capacidades y la transferencia de
tecnología.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se fomente la transferencia de tecnología en condiciones que serán acordadas
de concierto, incluidas las TIC, para que se adopten políticas y programas que ayuden a los países en desarrollo a poner la tecnología al
servicio del desarrollo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para
colmar la brecha digital y del desarrollo.
Ponemos de relieve que las fuerzas de mercado por sí solas no pueden garantizar la plena participación de los países en desarrollo en el
mercado global de los servicios que permiten ofrecer las TIC. Por lo tanto, instamos a que se fortalezca la solidaridad y la cooperación
internacional con el fin de que todos los países, en particular los países que se mencionan en el punto 16 de la Declaración de Principios
de Ginebra, puedan desarrollar una infraestructura TIC y servicios TIC que sean viables y competitivos a escala nacional e internacional.
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Otro de los temas polémicos tratados en Túnez, es el
de la gobernanza de Internet. Ya desde la reunión de Gi-
nebra estaba en discusión la rectoria en el manejo de los
protocolos de internet en manos de la Corporación de
Internet para la Asignación de Nombres y Números
(ICANN). Una entidad con sede en California que trabaja
por un memorando de entendimiento con el Departa-
mento de Comercio de Estados Unidos. Tal acuerdo le
confiere a Washington la posibilidad de supervisar las po-
líticas del ICANN.  Ante las dudas e la imparcialidad del
organismo encargado, se había propuesto la creación de
una agencia dependiente de las naciones Unidas, pero la
administración Bush se había opuesto a dicha propuesta,
argumentando ello impediría la libertad de expresión. En
Túnez, acerca del tema se manifestaron dos posiciones; la
que defendia la condición vigente sin cambio alguno, y la
que pretendia transferir gradualmente las funciones del
ICANN a la UIT u otro organismo dentro del sistema de la
ONU.

Un avance importante en este asunto fue el reconoci-
miento que todos los países deberían tener el mismo pa-
pel y la misma responsabilidad sobre la gobernanza de
internet, aún si Estados Unidos mantenian el control sobre

el ICANN (en septiembre del 2006 se vence el contrato del
gobierno estadounidense y la entidad reguladora de proto-
colos). En consecuencia se planteaba la necesidad de iniciar
un proceso de reforma interna para convertirse en un es-
pacio más abierto y democrático. Y para cumplir con este
propósito la CMSI avaló la creación del Foro de Gobernan-
za de Internet. Un espacio donde se espera que la con-
fluencia de los gobiernos, la sociedad civil y la empresa
privada, favorezca la formulación de propuestas encamina-
das a mitigar las desigualdades mundiales de la información
y la comunicación.

A pesar de no contar con asignaciones de decisión
política, asesoría o supervisión, el Foro de Gobernanza de
Internet se espera pueda ser más influyente a futuro y pro-
piciar la democratización no sólo de nombres de domi-
nio y números, sino también la fijación de anchos de
banda, seguridad cibernética y uso de programas abier-
tos y gratuitos. Un proceso que sin lugar a dudas será
sinuoso ante las trabas marcadas por los países ricos,
pero que ya en esta Cumbre tuvo un primer paso
promisorio.  Algunos de los aspectos más importantes de
este proyecto de Gobernanza de Internet queda bosqueja-
do en el siguiente recuadro.

Cuadro VII
Mecanismos de financiación para hacer frente a las dificultades que plantea

la utilización de las TIC´s a favor del desarrollo

Fuente: Documento WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-S

Reconocemos que, como resultado del creciente impacto de la inversión sostenible del sector privado en infraestructura, los donantes
públicos, tanto multilaterales como bilaterales, están reasignando recursos públicos a otros objetivos de desarrollo, en particular preparar
documentos sobre estrategias de erradicación de la pobreza y programas conexos, realizar reformas y encauzar políticas en materia de
TIC y creación de capacidades. Alentamos a todos los gobiernos a que concedan a las TIC la prioridad que merecen en sus estrategias de
desarrollo nacionales, incluidas las TIC tradicionales tales como la radiodifusión y la televisión. Alentamos asimismo a las instituciones
multilaterales y a los donantes públicos bilaterales a considerar también la posibilidad de proporcionar mayor apoyo financiero para los
proyectos regionales y nacionales en gran escala de infraestructura TIC y actividades conexas tendientes a la creación de capacidades.
Éstos deberían considerar la posibilidad de que sus estrategias de ayuda y asociación sean conformes con las prioridades fijadas por los
países en desarrollo y los países con economías en transición en sus estrategias nacionales de desarrollo, incluidas, sus estrategias para
reducir la pobreza.
Acogemos complacidos el Fondo de Solidaridad Digital (FSD) creado en Ginebra, mecanismo financiero innovador y de naturaleza
voluntaria, al que pueden contribuir voluntariamente todas las partes interesadas, que tiene por objeto transformar la brecha digital en
oportunidades digitales para el mundo en desarrollo, centrándose principalmente en las necesidades concretas y urgentes que se suscitan
en el plano local y buscando nuevas fuentes voluntarias de financiación de “solidaridad”. El Fondo se sumará a los mecanismos de
financiación de la Sociedad de la Información existentes, mecanismos que deberían seguirse utilizando plenamente para financiar el
crecimiento de nueva infraestructura y servicios TIC.
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Finalmente, en relación a las fases de aplicación y se-
guimiento, en el dicumento rector se hace un llamado a los
miembros del sistema de Naciones Unidas para que facili-
ten las actividades de implementación, y a la UIT para que
sea la evaluadora de tales actividades. Por igual se espera el

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Uni-
das, participe ampliamente en este proceso promoviso por
la CMSI, cuyo objetivo es garantizar la conexión de la comu-
nidad mundial para 2015. Los principales puntos acerca de
este proyecto los presentamos a continuación:

Cuadro VIII
Gobernanza de Internet

Reafirmamos los principios enunciados en la fase de Ginebra de la CMSI en diciembre de 2003, en el sentido de que Internet se ha
convertido en un recurso mundial disponible para el público y su gobernanza debería constituir un elemento esencial del orden del día de
la Sociedad de la Información. La gestión internacional de Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la
plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar
una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet,
tomando en consideración el multilingüismo.
Reconocemos que Internet, elemento capital de la infraestructura de la Sociedad de la Información, ha pasado de ser un servicio de
investigación y académico para convertirse en un recurso mundial disponible para el público
Reconocemos que la gobernanza de Internet, llevada a cabo con arreglo a los Principios de Ginebra, es un elemento esencial de una
Sociedad de la Información centrada en la persona, incluyente, orientada al desarrollo y no discriminatoria. Además, nos comprometemos
a garantizar la estabilidad y la seguridad de Internet y velar por la legitimidad que requiere su gobernanza, sobre la base de una plena
participación de todas las partes interesadas, tanto de los países desarrollados como en desarrollo, en el ejercicio de sus respectivas
funciones y responsabilidades.
Damos las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por haber establecido el Grupo de Trabajo sobre la Gober nanza de
Internet (GTGI). Encomiamos el trabajo y el Informe del Presidente, los miembros y la Secretaría de este Grupo.
Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, en un proceso abierto e integrador, que convoque para el segundo trimestre de 2006
una reunión del nuevo foro para diálogo sobre políticas de las múltiples partes interesadas (Foro para la Gobernanza de Internet - IGF), con
mandato para:
debatir temas de políticas públicas relativos a los elementos claves de la gobernanza de Internet, con objeto de contribuir a la sostenibilidad,
la solidez, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de Internet;
facilitar el diálogo entre organismos que se ocupan de políticas públicas internacionales de alcance plural y relacionadas con Internet, y
debatir temas que no se han incluido en el mandato de ningún organismo existente;
facilitar la comunicación con las organizaciones intergubernamentales apropiadas y otras instituciones en temas de su competencia;
facilitar el intercambio de información y de prácticas idóneas, y en este sentido aprovechar plenamente las competencias de las comunida-
des académica, científica y técnica;
aconsejar a todas las partes interesadas, sugiriendo soluciones y medios para que Internet esté disponible más rápidamente y esté al
alcance de un mayor número de personas en los países en desarrollo;
consolidar y extender la participación de las partes interesadas en los mecanismos de gobernanza de Internet actuales y/o futuros, en
particular los de países en desarrollo;
identificar problemas futuros, exponerlos ante los organismos competentes y el público en general, y, en su caso, formular recomenda-
ciones;
contribuir a la creación de capacidad para la gobernanza de Internet en países en desarrollo, aprovechando lo más posible los conocimien-
tos y las competencias locales;
promover y evaluar permanentemente la materialización de los principios de la CMSI en los procesos de gobernanza de Internet;
debatir temas relativos a los recursos críticos de Internet, entre otras cosas;
ayudar a encontrar soluciones a los problemas que plantea la utilización correcta o incorrecta de Internet, que son de particular interés
para los usuarios habituales;
publicar sus actas.
El Foro para la Gobernanza de Internet, tanto en su funcionamiento como en sus funciones, ha de ser multilateral, democrático y transpa-
rente y dejar intervenir a las múltiples partes interesadas. En este sentido, el IGF propuesto podría:
beneficiarse de las actuales estructuras de la gobernanza de Internet, haciendo especial hincapié en la complementariedad de todas las
partes interesadas que participan en este proceso; es decir, los gobiernos, las entidades empresariales, la sociedad civil y los organismos
intergubernamentales;
constituirse como una estructura sencilla y descentralizada, que se sometería a un examen periódico;
reunirse periódicamente, según se requiera. En principio, las reuniones del IGF se podrían hacer coincidir con las conferencias pertinentes
de las Naciones Unidas para, entre otras cosas, aprovechar el apoyo logístico.
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Cuadro IX
Aplicación y seguimiento

Estamos determinados a mejorar la conectividad a escala internacional, regional y nacional, y el acceso asequible a las TIC y a la información
a través de una mayor cooperación internacional entre todas las partes interesadas de manera que se promueva el intercambio tecnológico
y la transferencia de tecnología, el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos, incrementando de esa forma la capacidad de los
países en desarrollo para innovar y participar plenamente en la Sociedad de la Información, y aportar su contribución.
Reafirmamos nuestro compromiso de dar a todos un acceso equitativo a la información y los conocimientos, en reconocimiento de la función
de las TIC para el crecimiento y el desarrollo económicos. Nos comprometemos a trabajar para alcanzar los objetivos indicativos establecidos
en el Plan de Acción de Ginebra, que sirven de referencia mundial para mejorar la conectividad, el acceso universal, ubicuo, equitativo, no
discriminatorio y asequible a las TIC, y su uso, habida cuenta de las distintas circunstancias nacionales, que deben lograrse antes de 2015, y
a utilizar las TIC como herramienta para conseguir los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio mediante:
la integración y adaptación de ciberestrategias nacionales en los planes de acción locales, nacionales y regionales, según proceda, y de conformi-
dad con las prioridades de desarrollo local y nacional, mediante la incorporación de medidas ajustadas a un marco temporal preciso;
la elaboración y ejecución de políticas habilitadoras que reflejen la realidad de los países y promuevan un entorno internacional propicio
mediante la inversión extranjera directa así como la movilización de recursos internos, con miras a promover y fomentar el espíritu
empresarial, en particular de las pequeñas, medianas y microempresas (PYEM), teniendo en cuenta el mercado pertinente y su contexto
cultural. Estas políticas deberían materializarse en un marco de reglamentación transparente y equitativo con miras a crear un entorno de
competencia para promover esos objetivos y fortalecer el desarrollo económico;
la creación de capacidades TIC para todos y la confianza en la utilización de las TIC por todos -incluidos los jóvenes, las personas mayores, las
mujeres, las poblaciones indígenas, las personas discapacitadas y las comunidades distantes y rurales- mediante la mejora y la aplicación de
sistemas y programas de educación y capacitación que incorporen un aprendizaje a distancia a lo largo de toda la vida;
la promoción de la formación y la educación eficaces, en particular en los ámbitos de la ciencia y la tecnología en materia de las TIC, que motive
y promueva la plena participación de las niñas y las mujeres en el proceso de toma de decisiones de la creación de la Sociedad de la
Información;
la prestación de especial atención a la formulación de conceptos de diseño universales y a la utilización de tecnologías de asistencia que promuevan
el acceso para todas las personas, incluidas las discapacitadas;
el fomento de políticas públicas encaminadas a proporcionar un acceso asequible en todos los ámbitos, incluido el comunitario, a los equipos y
programas informáticos, y a la conectividad, mediante un entorno tecnológico cada vez más convergente, la creación de capacidades y los
contenidos locales;
un mayor acceso a los conocimientos en materia de salud en todo el mundo y a los servicios de telemedicina, sobre todo en esferas tales como
la cooperación mundial en respuesta ante situaciones de emergencia, el establecimiento de una red entre los profesionales de la salud para
contribuir a mejorar la calidad de vida y las condiciones medioambientales y el acceso a esta red;
la creación de capacidades TIC para mejorar el acceso a los servicios y redes postales, así como la utilización de los mismos;
la utilización de las TIC para mejorar el acceso a los conocimientos agrícolas, luchar contra la pobreza y apoyar la producción de contenido local
sobre agricultura en las zonas rurales y el acceso al mismo;
el desarrollo y la implementación de aplicaciones de cibergobierno basadas en normas abiertas, con vistas a fomentar el crecimiento y el
interfuncionamiento de sistemas de cibergobierno en todos los ámbitos, para fomentar de ese modo el acceso a la información y los
servicios del gobierno y contribuir a la creación de redes TIC y al desarrollo de servicios que estén a disposición en todo momento y en
todo lugar, a todas las personas y a través de cualquier dispositivo;
el apoyo a las instituciones educativas, científicas y culturales, con inclusión de bibliotecas, archivos y museos, en su función de desarrollo y
preservación de contenidos diversos y variados, así como de acceso equitativo, abierto y asequible a los mismos, incluso en formato digital,
para promover la educación, la investigación y la innovación oficiales y oficiosas; y en particular el apoyo a las bibliotecas en su función de
servicio público que suministra acceso libre y equitativo a la información y mejora la alfabetización en materia de las TIC y la conectividad
de la comunidad, especialmente en las comunidades poco atendidas;
el fomento de la capacidad de las comunidades de todas las regiones para desarrollar contenidos en idiomas locales y/o indígenas;
el fomento de la creación de contenidos electrónicos de calidad, en los ámbitos nacional, regional e internacional;
la promoción del uso de medios de comunicación tradicionales y nuevos a fin de fomentar el acceso universal a la información, la cultura y el
conocimiento en favor de todas las personas, sobre todo tratándose de las poblaciones vulnerables y de países en desarrollo, mediante la
utilización, entre otras cosas, de la radio y la televisión como instrumentos educativos y de aprendizaje;
la reafirmación de la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación y la libertad de información incluyendo, si ha lugar,
el desarrollo de legislación nacional. Reiteramos nuestro llamamiento para una utilización y tratamiento responsables de la información por
los medios de comunicación de conformidad con las normas éticas y profesionales más elevadas. Reafirmamos la necesidad de reducir el
desequilibrio internacional que afecta a los medios de comunicación, particularmente en lo referente a la infraestructura, recursos técnicos
y desarrollo de capacidad humana. Estas reafirmaciones se realizan con referencia a la declaración de Principios de Ginebra, puntos 55 a 59.
el impulso decidido para que las empresas y los empresarios de TIC creen y empleen procesos de producción ecológicos, a fin de reducir al mínimo los
efectos adversos del uso y la fabricación de las TIC y la gestión de los residuos procedentes de las TIC en las personas y el medio ambiente.
En este contexto, es importante prestar especial atención a las necesidades específicas de los países en desarrollo;
la incorporación de políticas y marcos normativos, autorreguladores y otros marcos y políticas eficaces destinados a proteger a los niños y a los jóvenes
de situaciones de abuso y explotación a través de las TIC en los planes de acción y ciberestrategias nacionales;

89.

90.

31.

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)
n)

o)

p)

q)



El Cotidiano 139 73

Cuadro IX
Aplicación y seguimiento

la promoción de la creación de redes de investigación avanzadas, en los ámbitos nacional, regional e internacional, con miras a mejorar la
colaboración en la enseñanza científica, tecnológica y superior;
el fomento del servicio voluntario, en el contexto comunitario, destinado a maximizar las repercusiones de las TIC en el desarrollo;
la promoción del uso de las TIC encaminada a flexibilizar los métodos de trabajo, incluido el teletrabajo, los cuales fomentan la productividad y la
creación de empleo.
Acordamos garantizar la sostenibilidad de los progresos encaminados a alcanzar los objetivos de la CMSI una vez finalizada la fase de Túnez
y decidimos, por ende, establecer un mecanismo de aplicación y seguimiento a escala nacional, regional e internacional.
En el plano nacional y de acuerdo con los resultados de la CMSI, alentamos a los gobiernos a crear, con la participación de todas las partes
interesadas y teniendo en cuenta la importancia del entorno habilitador, un mecanismo nacional de implementación, en el cual:
las ciberestrategias nacionales, cuando corresponda, deben constituir parte integrante de los planes de desarrollo nacionales, incluyendo las
estrategias de reducción de la pobreza, y apuntar a contribuir al logro de metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
las TIC deberían integrarse plenamente en las estrategias de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a través de un intercambio de
información y una coordinación más eficaces entre los socios para el desarrollo, y mediante el análisis y el intercambio de prácticas óptimas
y lecciones aprendidas de la experiencia adquirida con los programas de TIC para el desarrollo;
los programas de asistencia técnica, bilaterales y multilaterales en curso, incluidos los comprendidos en el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, deben usarse, cuando corresponda, para ayudar a los gobiernos en la implementación a escala nacional;
los Informes sobre la Evaluación Común de País (CCA) deben contener un componente de TIC para el desarrollo.
A escala regional:
a petición de los gobiernos, las organizaciones regionales intergubernamentales deberían llevar a cabo, en colaboración con otras partes
interesadas, actividades de implementación de la CMSI mediante el intercambio de información y prácticas óptimas a escala regional, así
como facilitar un debate sobre las políticas de utilización de las TIC para el desarrollo, centrándose en el logro de las metas y los objetivos
de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, actuando a petición de Estados Miembros y ciñéndose a los recursos presupuestarios
aprobados, pueden organizar, en colaboración con organizaciones regionales y subregionales, actividades de seguimiento de la CMSI con la
frecuencia que corresponda, así como facilitar a los Estados Miembros información técnica y pertinente para la preparación de estrategias
regionales y la aplicación de los resultados de las conferencias regionales;
consideramos esencial la adopción de un enfoque que integre múltiples partes interesadas y la participación del sector privado, la sociedad
civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en las actividades regionales de implementación de la CMSI.
A escala internacional, teniendo en cuenta la importancia del entorno habilitador:
la implementación y el seguimiento de los resultados de las fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre deben tomar en consideración las líneas
de acción y los temas principales de los documentos de la Cumbre;
cada organismo de las Naciones Unidas debería actuar según su mandato y sus competencias, y sobre la base de las decisiones de sus
respectivos órganos de gobierno y en el marco de los recursos disponibles;
la aplicación y el seguimiento deberían incluir elementos intergubernamentales y de las múltiples partes interesadas.
Invitamos a los organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales, ciñéndose a la Resolución 57/270 B de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, a facilitar actividades entre distintas partes interesadas, incluidos el sector empresarial y la
sociedad civil, a fin de ayudar a los gobiernos en las tareas de implementación. Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas que,
en consulta con los miembros de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, cree, en el marco
de la JJE, un grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información, integrado por los organismos y las organizaciones de las
Naciones Unidas competentes, que se encargará de facilitar la aplicación de los resultados de la CMSI y de proponer a la JJE que, cuando
prevea designar a la institución o a las instituciones encargadas de dirigir dicho grupo, tenga en cuenta la experiencia y las actividades
realizadas en el marco del proceso de la CMSI por la UIT, la UNESCO y el PNUD.
Pedimos además al Secretario General de las Naciones Unidas que presente por conducto del ECOSOC a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y a más tardar en junio de 2006, un Informe sobre las modalidades de coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas en cuanto a la aplicación de las decisiones de la CMSI, incluidas las recomendaciones relativas al proceso de seguimiento.
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A modo de conclusión

A pesar de lo plausible de las declaraciones finales en la
CMSI, sus resultados pueden calificarse de discretos y bien
intencionados, pero que sin embargo distan mucho de po-
der cristalizarse. Como primer dato es de señalar que si
bien se reconoce la necesidad de implementar un gran fon-
do financiero que impulse la inversión en tecnologías de la
información y la comunicación en los países pobres, no hubo
propuestas concretas de cooperación internacional.  Al res-
pecto, los países ricos (E.U., Japón, Suiza y Unión Europea)
se abstuvieron de cualquier compromiso, aduciendo la falta
de recursos para apoyar. Y ejemplo de la displicencia con la
cual los países industrializados afrontan este tema, quepa
destacar que a la Cumbre acudieron los jefes de Estado de
países de África y Asia, mientras que de los países ricos el
único asistente fue el representante de Suiza.

De esta forma, la CMSI realizada en Túnez cerró con
sentimientos encontrados, hubo optimismo moderado por
los avances en la apertura de los controles que los países
ricos tienen sobre internet, así como la creación del FSD,
pero es indudable que la disolución de las trabas para el
desarrollo digital en todos los países pobres del orbe tar-
dará mucho en ser resuelta. Por si solos no es posible que
logren esta meta, pero los países industrializados muestran
poca disposición para impulsar un apoyo financiero y de
infraestructura. Situación complementada por el evidente
el interés de las grandes corporaciones poseedoras de la
tecnología digital de punta, porque los gobiernos de estos
países se mantengan al margen de participar con políticas
públicas de impulso a la digitalización de sus sociedades,
además de que se les concedan privilegios y garantías a sus
inversiones.

La realización de la Cumbre de Túnez, en sí misma de-
nota una gran preocupación de los resultados que a la larga
tenga esta acelerada revolución tecnológica para los países
menos capacitados con los recursos de las TIC´s. El que
este tipo de reuniones tengan éxito, repercutirá en amino-
rar la creciente brecha digital entre las naciones ricas y
pobres. En un mundo donde cerca del 60% de la población
vive con menos de un dólar día y que no sabe lo que es
llamar por teléfono. Por tal motivo, aunque limitadas las
conclusiones de la Cumbre, resultan plausibles en cuanto a
sus metas, habrá que esperar el asentimiento por parte de
las regiones industrializadas de concertar un apoyo real
para aquellas que todavía no se benefician de la nueva tec-
nología digital.

Frente a un futuro asociado indubitablemente al uso
de las TIC´s, saber leer y escribir convencional es insuficien-
te para afrontar esta vertiginosa innovación tecnológica,
requiriéndose una segunda alfabetización con nuevas for-
mas de comunicarse y aprehender el entorno. Un mundo
asentado en la producción e intercambio de flujos informa-
tivos cada vez más instantáneos, cuya irrupción en el ámbi-
to, laboral, educativo, militar, científico, económico, etc, es
arrollador. Siendo las TIC’s los dispositivos digitales sobre las
cuales se fabrica la ordenanza de todo este proceso. Herra-
mientas que día con día se renuevan en sus formatos y po-
tencialidades obligando a sus usuarios a involucrarse en
nuevos saberes, los cuales no solo abordan el manejo técni-
co del aparato sino a entender la lógica del procedimiento
que incluye aprender a utilizar un lenguaje específico.

Una original alfabetización digital sin mucha complica-
ción para los países avanzados, ya que han concluido
exitosamente su primer ciclo alfabetizador de leer y escri-
bir. Situación diametralmente opuesta para los países atra-
sados quienes arrastran un saldo negativo en sus procesos
alfabetizadores tradicionales, y que decir de su ostensible
atraso en infraestructura de telecomunicaciones e infor-
mática. Con ello la brecha digital entre naciones ricas y
pobres tiende a incrementarse no obstante el augurio de
equidad imaginado a partir de la masificación de las TIC’s.
Máxime cuando el idioma predominante en la producción
e intercambio de información sigue siendo el inglés, o bien
el control de los proyectos informáticos continúa en ma-
nos de las grandes empresas asentadas en las naciones
industrializadas. En este contexto, el ingreso a la sociedad
de la información se convierte para los países pobres en un
exigente reto, ineludible pero adverso, luego que no puede
abstenerse de la dinámica globalizadora presente en el orbe,
pero sin haber resuelto las necesidades educativas básicas
de sus poblaciones y desprovistas de los insumos tecnoló-
gicos fundamentales.

De esta manera, para atenuar esa brecha digital, cardi-
nal será proseguir con los debates y estudios acerca del
tema, mismos que lleven a la realización de foros múltiples
donde los actores de diverso rango, gubernamental, em-
presarial o de la sociedad civil, establezcan dinámicas redes
de comunicación y materialización de acuerdos. Y si bien
podemos decir que la Cumbre de Túnez concluyó con un
atisbo de optimismo, el debate acerca de los derroteros de
la sociedad de la información sigue abierto, y habrá que
segurile la pista muy de cerca.


