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A lo largo  de los años 2002-5 (1) ha

tenido lugar el proceso preparatorio y

la celebración de las dos fases de la

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de

la Información. La primera Cumbre

tuvo lugar del 10-12 de diciembre de

2003 en Ginebra y la segunda está pre-

vista para el 16-18 de noviembre de

2005 en Túnez.

La celebración en dos fases es una

de las singularidades de esta Cumbre

de Naciones Unidas, que comentare-

mos a lo largo de este artículo. Pero

antes de aterrizar en la CMSI, comen-

taremos brevemente cuál es el contex-

to general de las Cumbres de Naciones

Unidas, para luego exponer las parti-

cularidades de la CMSI, sus resultados

preliminares y cuál ha sido hasta

ahora la participación del Gobierno

Español en la misma desde el MITYC.

Además se adelantan las expectativas

futuras a que puede dar lugar, tanto en

el sector como en el campo de la coo-

peración al desarrollo, cuestión sobre

la que se hará un breve análisis.

Contexto de trabajo: Las Cumbres de
NNUU
A priori, en referencia a cualquier

Cumbre de Naciones Unidas, aborde el

tema que aborde, siempre se oyen crí-

ticas de parecido tenor: "para qué

sirve hacer una Cumbre si no se va a

resolver nada", "es una pérdida de

tiempo y dinero", "más valdría gastar

ese dinero en solucionar el problema

en vez de tanto hablar y hacer reunio-

nes por ahí lejos"....

El efecto buscado por una Cumbre

es muy diferente al de resolver proble-

mas in situ, por supuesto, aunque en

parte se consigue. Como se sabe, las

Cumbres se plantean como foros de

discusión para afrontar y analizar

retos globales de gran alcance y reper-

cusión como pueden ser el desarrollo

sostenible, el papel de la mujer, el

envejecimiento, la financiación al des-

arrollo, etc. Nos resultan algo familia-

res nombres como la Conferencia

Mundial sobre la Mujer en Beijing en

1995, la Cumbre del Milenio del año

2000 en Nueva York, o la de Desarrollo

Sostenible de Johannesburgo en el año

2002…Con la celebración de las

Cumbres, y aunque sólo sea de forma

puntual, estos asuntos suben algunas

posiciones en las agendas de los máxi-

mos dignatarios de los Estados y los

Gobiernos, es decir que se contribuye

a hacer visibles  los problemas a alto

nivel.

Las NNUU son conscientes de las

suspicacias que a veces levantan la

celebración de estos eventos y en su

propia página web (http://-

www.un.org/News/facts/confercs.htm )

tratan de aportar argumentos sobre el

valor de estas grandes reuniones: prio-

rización de problemas difíciles y per-

sistentes, influencia en la opinión
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pública, búsqueda de apoyos políticos

para las soluciones planteadas, crea-

ción de redes de conocimiento, lanza-

miento de nuevas iniciativas….y seña-

lan su comparativamente bajo coste

económico. Una cualidad específica de

estos encuentros es que se desarrollan

en un entorno especial, esto es, el

lugar donde se celebran se convierte

en territorio de NNUU lo que conlleva

derechos e inmunidades, y facilita el

intercambio de opiniones sin restric-

ciones; el país anfitrión ha de permitir

el acceso a todos los delegados, parti-

cipantes y medios de prensa acredita-

dos.

Las Cumbres se plantearon en un

principio como encuentros guberna-

mentales, las delegaciones estaban

compuestas por miembros de los dis-

tintos gobiernos y los acuerdos alcan-

zados, su implementación y segui-

miento, comprometían a los

gobiernos. Esta situación básicamente

se mantiene, si bien que de forma pro-

gresiva, se han ido abriendo espacios

para la participación de sector privado

y sociedad civil. La CMSI pasa por ser

un claro exponente de este proceso

aperturista en que está imbuida

NNUU. Una de las características que

ha distinguido a esta Cumbre desde el

principio es su interés por cuidar y

fomentar la participación de todas las

partes interesadas (stakeholders) reco-

nociendo que el uso de las TIC tiene

múltiples implicaciones en todos los

campos de actividad y que su fomento

y desarrollo no descansa sólo en las

manos de  los gobiernos, sino que es

una tarea y responsabilidad de los dis-

tintos estamentos sociales y económi-

cos, cada uno dentro de su ámbito de

influencia.

Como comentario general habría

que aclarar que detrás de una Cumbre,

que es un evento muy limitado en el

tiempo, existe un largo proceso prepa-

ratorio, jalonado de múltiples reunio-

nes oficiales y encuentros. Este proce-

so preparatorio culmina con la

elaboración de unos textos consensua-

dos y que se someten a la aprobación

de la Cumbre en sí. Pero el proceso de

preparación tiene otros efectos y con-

secuencias que a menudo se olvidan y

pasan desapercibidos. Por ejemplo

sirve para fomentar el debate y el aná-

lisis, el intercambio de experiencias, la

creación de redes informales entre

expertos…, en resumen, sirve para la

toma de conciencia sobre el problema

en cuestión y una masiva moviliza-

ción de recursos intelectuales. Estos

efectos colaterales, que no quedan

consignados ni registrados en acta

ninguna, son de gran valor, y a la larga

facilitan que nuevas iniciativas se

pongan en marcha, como resultado de

la activación de redes de conocimiento

a que da lugar, de forma espontánea e

involuntaria, el proceso preparatorio.

Pero aunque estos efectos resultan de

igual importancia que el proceso ofi-

cial, son muy difíciles de medir, y por

eso nadie los cuenta. Nadie cuenta las

innumerables acciones que de forma

indirecta la Cumbre pone en marcha,
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sin que muchas personas sean cons-

cientes de que precisamente la

Cumbre  es el detonante de los mis-

mos. Ni las redes de expertos que se

constituyen y que deciden colaborar

en un proyecto conjunto, ni los exper-

tos que vuelven con nuevas ideas en

mente y con la voluntad de que, a la

escala que ellos manejan, deben y

pueden hacer algo en su país. Y nadie

consigna los organismos que refuer-

zan y renuevan, con lo que han apren-

dido, sus líneas de acción y de trabajo.

Aunque un primer esfuerzo se está lle-

vando a cabo con la acción de inventa-

riado puesta en marcha por la

Cumbre, la realidad es más rica en

matices y desborda estos intentos de

atraparla.

Con el tiempo las implicaciones de

estos efectos colaterales se superpo-

nen y superan al proceso oficial, a la

estricta negociación de unos textos

que, en ocasiones, se consideran papel

mojado. Para un observador externo

pudiera parecer que en la propia vorá-

gine de la negociación desaparece el

objetivo real que se persigue, que no

es otro que proponer soluciones realis-

tas para el problema de que se trate. Es

bien cierto que, cuando se está sumido

en la discusión de un texto, de pro-

puestas, de supresión, de adición, de

reservas que se consignan englobadas

dentro de corchetes, lo que lleva a

veces a una concatenación de corche-

tes que engloban a otros corchetes en

un bucle sin fin, se puede perder de

vista el objetivo final. Cuando se está

enredado con los detalles menores es

fácil olvidar la visión de conjunto,

como describe el conocido refrán de

"los árboles no dejan ver el bosque".

Pero se equivocan los que piensan que

el objeto de una Cumbre es simple-

mente negociar un texto, por más que

desde fuera parezca que ésa es la

única cuestión que ocupa y preocupa

a los asistentes a una Cumbre.

Una Cumbre sirve para agitar las

mentes y las conciencias, y los frutos y

acciones que de ello devienen depen-

den de los compromisos que asumen

sus asistentes convencidos por lo que

allí han dicho, visto y oído, más allá de

lo que el papel haya sido capaz de

reflejar.

Una Cumbre es un motor que reali-

menta el movimiento. Una Cumbre

sirve, en suma, para hacer visible lo

invisible. Y ciertamente la Sociedad de

la Información es una realidad inci-

piente que se impone, pero que se dis-

fraza con un manto de invisibilidad en

numerosas ocasiones.

Teoría de lo invisible. El caso de las
TIC y la Sociedad de la Información
La teoría de lo invisible pone de mani-

fiesto algo ya conocido de sobra: un
mismo recurso puede ser invisible
tanto por defecto como por exceso.

Las TIC ejemplifican esta idea a la per-

fección.

Para que la tecnología resulte "ami-

gable" para el usuario se diseña de

forma que le resulte invisible, transpa-

rente. De igual modo que el estómago
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presta el servicio de digerir las comi-

das sin que nuestro yo consciente

tenga memorizados todos los pasos

bioquímicos que han de tener lugar,

no preocupa en general qué hay en las

tripas del teléfono móvil para que fun-

cione o por intermedio de qué señales,

codificaciones y protocolos se comuni-

ca con otros elementos de la red. Al

usuario no tecnológico, la mayoría, le

preocupa simplemente que le sirva a

su propósito, el facilitarle la comunica-

ción con otro individuo, sin que le

imponga ninguna, o casi ninguna,

obligación de conocimiento extra

(aunque sí de recursos financieros

extra).

La tecnología es invisible y por arte

de magia brinda servicios que se lle-

gan a convertir en indispensables.

Finalmente se llega a perder la con-

ciencia de que está ahí, trabajando

para nosotros en la sombra, se olvida

como elemento de análisis.

El éxito de las tecnologías depende

en buena manera de esa facultad de

mimetizarse, de hacerse imprescindi-

bles en la vida cotidiana, aportando un

importante valor añadido, pero sin

causar muchos contratiempos. De

modo que, a la larga, se automatiza su

uso y se  integra en nuestros hábitos
cotidianos, sin reparar casi en su
existencia.

Esto supone que si, a posteriori, se

quiere analizar cuál es su aportación

concreta a nuestro bienestar, cuesta

identificar los elementos en que parti-

cipa porque está imbricado en muchos

y resulta difícil singularizarlo. Un

ejemplo socorrido de este tipo de tec-

nología ubicua es la electricidad, que

participa, en buena parte, de nuestros

actos diarios pero no es hasta que hay

un "corte de luz" cuando se toma con-

ciencia súbita de su "imprescindible"

presencia. De forma creciente ocurre

algo parecido cuando se  "cae" el orde-

nador.

En las sociedades desarrolladas

tanto la electricidad como las TIC son
soportes invisibles del bienestar y
avance, y su falta momentánea cier-
tamente provoca una sensación de

"ceguera e indefensión" porque el
modo de vida actual descansa, cada
vez más, en la certeza de su presen-
cia. Y, no sólo eso, sino que se con-
vierte en hipótesis de partida: no

hace muchos años pedirle a alguien su

dirección de e-mail sonaba como algo

pretencioso, extravagante, mientras

que ahora se ha convertido en un

lugar común.

Sin embargo, en otras sociedades

las TIC son invisibles, pero no porque

se hayan permeado en las distintas

actividades, sino por defecto de pre-

sencia, simplemente no están y nadie

las echa de menos. El problema, en

ocasiones, no radica tan sólo en que

no estén, sino en la falta de  concien-
cia sobre su utilidad, necesidad o del
papel que juega para el desarrollo. El

problema de la falta de presencia

actual se agudiza si los dirigentes no

conocen cuál podría ser su aportación

a la mejora de las condiciones socioe-

conómicas en general del país. El pro-

blema real es cuando nadie piensa en

las TIC como parte de la solución para

el futuro, nadie tiene conciencia de su

valor (en ocasiones las TIC son la llave

de la ventaja competitiva que mues-

tran otras economías) y las planifica-

ciones no las incorporan como bien a

conseguir. Nadie las tiene en cuenta

como herramienta útil para construir

el futuro. Y sin embargo, al parecer,

este elemento invisible es una de las

claves actuales de la productividad, o,

al menos, los analistas así lo propo-

nen.

Cierta consejera de Microsoft utili-

zar un ejemplo muy simple, pero muy

efectista a la vez, para ilustrar lo que

puede implicar en el futuro este avan-

ce invisible de las TIC en los países

desarrollados. Hoy en día, en los paí-

ses desarrollados, al pasar una entre-

vista de trabajo nadie le pregunta al

candidato si sabe leer y escribir, son

habilidades que se presuponen, por-

que resultan básicas para desenvol-

verse en la actualidad. De igual modo

en el futuro se presupondrán habilida-

des elementales en el uso de las TIC

(saber usar procesadores de texto, uti-

M
La teoría de lo
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conocido de sobra:
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lizar el correo electrónico, realizar bús-

quedas en Internet, etc) porque serán

un elemento nuclear del futuro. E igual

que les sucede a los individuos les

ocurre a los países.

Con las TIC y su relación con el des-

arrollo, o con la SI y su relación con el

desarrollo, pasa algo similar. Las TIC se

han ido infiltrando de tal modo en

tantos campos de la sociedad y la eco-

nomía que resulta difícil realizar el

ejercicio contrario y determinar qué

parte de las TIC son responsables del

estado actual de desarrollo en los paí-

ses desarrollados. Con el uso las TIC se

vuelven invisibles.

Pero sí es verdad que, invisibles o

no, se achaca a las TIC el que estén

posibilitando una nueva etapa de des-

arrollo socioeconómico y la configura-

ción de una nueva sociedad, la socie-

dad de la información.

Ahora bien, este fenómeno no está
sucediendo de forma acompasada a
nivel mundial, y al igual que las dis-

tintas regiones y países no transitan

por iguales niveles de desarrollo

socioeconómico en general, de igual

modo la presencia de las TIC y su con-

tribución a dicho desarrollo no es uni-

forme.

Y lo que al menos pretende la

Cumbre es que el mayor número de

gobiernos y de representantes de la

sociedad civil y del sector privado sean

conscientes de este hecho, y que

sumen voluntades y esfuerzos para

conseguir que las TIC no sean un ele-

mento más de desigualdad.

Elementos de análisis de la CMSI
A continuación se exponen distintos

elementos de análisis de la  CMSI que

este artículo aborda brevemente: 

- Información sobre la Cumbre

- Tema de trabajo

- características

- resultados de la fase 1

- objetivos de la fase 2

- participación española

- lecciones aprendidas

Dónde encontrar información sobre
la CMSI

Antes de seguir hay que aclarar que no

se ha considerado de interés que este

artículo  repita lo que se puede encon-

trar en la excelente página web de la

Cumbre:  www.wsis.org  donde se des-

cribe por ejemplo todo el proceso pre-

paratorio de la Cumbre, las reuniones

preparatorias que lo jalonaron, y los

distintos resultados intermedios. Es

una página web detallada, extensa y

exhaustiva, así que el que requiera

más datos los encontrará allí sin nin-

guna duda.

Este artículo simplemente quisiera

mostrar las características principales

de este proceso y facilitar una primera

introducción al mismo, contado todo

bajo el prisma de una visión particular

y parcial e influida lógicamente por la

participación en el proceso in situ.

Otros participantes podrían escribir

sobre la CMSI un artículo completa-

mente distinto.

Por eso no es la intención de este

artículo el abrumarles con detalles

prolijos sobre el número de la resolu-

ción de NNUU que dio luz verde a este

proceso (la A/RES/56/183) y que indica-

ba claramente que el resultado de la

primera fase debía ser una

Declaración de Principios y un Plan de

Acción, ni se van a enumerar las reu-

niones preparatorias globales

(PrepCom) han tenido lugar en ambas

fases, ni se van a contar las reglas de

procedimiento o qué elementos de

apoyo organizativo tiene la Cumbre

como el Bureau, o la Secretaría

Ejecutiva....

El tema de trabajo de la CMSI
Indiscutiblemente el tema de trabajo

de esta Cumbre era la Sociedad de la

Información, pero sobre este tema al

menos eran posibles dos miradas, la

de los que ya están allí, y la de los
que aún no han llegado.

La primer labor era decidir cuál de

estas dos miradas iba a guiar las refle-

xiones, cuál iba a predominar, porque

ello podía condicionar tanto las mate-

rias en concreto sobre las que se cen-

trarían las discusiones como el enfo-

que a seguir.

Pero ahondemos un poco más en
qué se sustanciaban estos distintos
puntos de vista y lo que suponía a la

hora de definir el ámbito de trabajo de

la Cumbre. Aquellos países que  pen-

saban que el centro del debate no

debían ser los temas de desarrollo,

porque no consideraban que ésta

debiera ser una Cumbre de Desarrollo,

hacían énfasis en cuestiones como los

problemas de seguridad ligados al uso

de las TIC, la ciberseguridad desde el

terrorismo al problema del  spam, la
creación de marcos jurídicos estables
y predecibles, o la defensa y respeto
de los derechos humanos en el
mundo cibernético, como la libertad
de expresión. Por otro lado los que

estaban preocupados por los temas de

desarrollo querían que el foco de las

discusiones fueran temas como el uso

de las herramientas TIC para coadyu-

var al logro de las metas del Milenio

(fuertemente ligadas a la erradicación

de la pobreza, el hambre y el analfabe-

tismo), lo que implica abordar retos

superados, o en vías de superación, en

países desarrollados, como el servicio
universal, la alfabetización digital, la
financiación de las infraestructuras,
además de otros de interés creciente
como la renovación del modelo de
propiedad intelectual, el uso del SW
libre o la reforma del gobierno de
Internet.

Como era de esperar la Cumbre

Mundial sobre la Sociedad de la

Información, auspiciada por Naciones

Unidas, identificó como núcleo de

reflexión estas dos cuestiones básicas:

- la contribución de las TIC al des-
arrollo
- retos y problemas que presenta la
Sociedad de la Información,
y aunando los intereses de los diferen-

tes países asumió ambas como mate-

ria de trabajo.

Es decir la Cumbre tenía que conju-

gar en sus debates dos intereses y

miradas distintas sobre la SI, la de los

que ya tienen asumidas las TIC en su

economía y sociedad, y aquellos para

los que las TIC son invisibles, pero no

por exceso de uso como en nuestro
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caso, sino por falta absoluta de uso, y

más allá aún, incluso de conocimiento

certero sobre las implicaciones entre

TIC y desarrollo, desconocimiento por

ejemplo de que tras la ventaja compe-

titiva de otros se ampara de forma cre-

ciente el uso de las TIC. Partiendo de
situaciones tan dispares se trataba de
definir una visión común sobre la SI
y plasmarla en una Declaración de
Principios, y por otro lado, como ele-
mento pragmático, realizar una iden-
tificación de acciones que ayudaran a
ilustrar la forma de hacer realidad
dichos principios, es decir, un Plan de
Acciòn.
Características
Una Cumbre en dos fases.

Este hecho constituye en sí una nove-
dad, las Cumbres de NNUU suelen

celebrarse como eventos singulares

que luego celebran sesiones de revi-

sión sobre el grado de cumplimiento

de sus objetivos a los 5, 10 ó 15 años (y

se las suele conocer como +5, +10.. por

ejemplo Rio+5).

En esta ocasión ese acto singular se
divide en dos eventos, el primero

tuvo lugar en Ginebra, del 10 al 12 de

diciembre de 2003, y el segundo tendrá

lugar en Túnez, del 16 al 18 de

noviembre del año próximo, 2005.

Estamos pues ahora ultimando este

largo proceso.

Participación de todos los sectores:
conjugar distintas visiones, no sólo
entre gobiernos

La Cumbre y todo su proceso pre-
paratorio se diseña en torno a dos
tensiones:

- el objeto de los temas a tratar
(desarrollo versus tecnología)

- la articulación de la participación
de todas las partes implicadas.

El proceso de preparación de esta

Cumbre ha implicado la celebración

de cientos de reuniones, no estoy exa-

gerando, y la movilización de muchos

recursos económicos, e intelectuales.

Esta movilización no será un despilfa-

rro si, como creemos, ha permitido

crear una sensibilización sobre cómo

incorporar a otros países y colectivos a

los beneficios de la Sociedad de la

Información que aquí, en España, tam-

bién estamos aprendiendo a disfrutar.

Tanto en las reuniones preparato-

rias como en la Cumbre han participa-

do de forma activa sociedad civil y

sector privado. Esta cooperación

gobiernos-sector privado-sociedad

civil va siendo una constante cada vez

más habitual en las grandes cumbres

de Naciones Unidas, reconociendo así

el papel que puede jugar cada uno y la

necesidad de colaboración entre todas

las partes interesadas. En el caso de SI

es claro que buena parte del desplie-
gue de las infraestructuras necesarias

de telecomunicaciones viene de la

mano del sector privado, y que la

sociedad civil es protagonista de la SI

y que mediante su acción puede

alcanzar a determinados sectores de

la población más excluidos.

Los intereses representados por

cada uno de estos sectores, y las prio-

ridades eran en ocasiones distintos,

pero también se trató llegar a un

entendimiento y acercamiento de pos-

turas. No obstante no hay que olvidar

que en última instancia las Cumbres

de NNUU son procesos interguberna-

mentales y que los acuerdos alcanza-
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dos comprometen a los gobiernos, por

los que son éstos los que tienen la

última palabra y los que han de nego-

ciar los acuerdos y textos finales, una

vez recabadas las opiniones de los sec-

tores y entendidos los distintos puntos

de vista y las razones en que se sus-

tentan.

Al ser la participación activa de sec-

tor privado y sociedad civil un hecho

relativamente novedoso, se han ido

definiendo y mejorando los cauces
de participación a lo largo del proce-
so, intentando optimizar la interac-

ción entre los sectores.

El sector privado y la sociedad civil,

por otro lado, han procurado organizar

su diversidad, intentando en lo posible

designar interlocutores, aunar crite-

rios y consensuar posiciones, en un

proceso novedoso en el que todos los

sectores aprendían a la vez.

Análisis de los resultados de la pri-
mera fase: La Cumbre de Ginebra
Como ya se ha comentado a la hora de

enfocar los temas en que se centraba

la Cumbre hubo que conjugar dos

aspectos diferenciados: aquellos que

consideraban la Cumbre más vincula-

da a temas de desarrollo socioeconó-

micos, y cuya expresión más clara en

este campo de la SI  es la brecha digi-

tal, y aquellos que querían tratar los

problemas que el propio desarrollo de

la SI tenía que afrontar.

Ambas visiones se han recogido y

finalmente se han abordado los distin-

tos problemas de estas dos esferas de

trabajo. Si bien es cierto que en algu-
no de los temas no se alcanzó una
visión común, no es menos cierto
que por lo menos se culminó el ejer-
cicio de identificación de problemas.
En realidad la mayor virtud de la pri-

mera fase de la Cumbre ha sido que se

ha identificado el conjunto de temas

de interés en el marco de la SI bajo

cualquiera de las dos visiones, la tec-

nológica y la de desarrollo. Supone por

tanto un compendio de cuestiones a

tener en cuenta por cualquiera que

quiera abordar la incorporación de su

país o comunidad a la SI. En algunos

de los casos se ha consensuado una

formulación significativa, en otros se

ha apuntado el problema e incluso se

ha señalado la voluntad de continuar

su discusión de cara a la siguiente

fase, a fin de alcanzar un entendi-

miento mayor.

Las distintas cuestiones tratadas se

agrupan en la Declaración de

Principios de Ginebra bajo 11 grandes

principios o temas marco

1). La función de los gobiernos y
todas las partes en la promoción de
las TIC para el desarrollo.

Reconociendo el papel de los

gobiernos organismos internacionales,

sector privado y sociedad civil.

2.) Infraestructura de la informa-
ción y la comunicación: una de las
bases fundamentales de una socie-
dad de la información que incluya a
todos.

Donde se abordan los temas referi-

dos a conectividad, acceso universal,

desarrollo de infraestructuras, crea-

ción de puntos de acceso público a las

TIC, etc

3) Acceso a la información y al
conocimiento.

Recalcando las posibilidades de los

distintos modelos de software, entre

ellos el software libre, o la importancia

de disponer de información del domi-

nio público

4) Creación de capacidades.
Tanto lo que se refiere a la alfabeti-

zación digital, es decir a saber utilizar

las herramientas TIC, como al e-lear-

ning, el uso de estas herramientas en

el campo de la educación.

5) Suscitar confianza y seguridad
en la utilización de las TIC.

Abordando los temas de protección

de datos y privacidad, spam, terroris-

mo...

6) Entorno habilitador.
Se propugna la creación de un

marco jurídico seguro, predecible, que

favorezca la inversión, y que sea tec-

nológicamente neutro, así como la

necesidad de defender el imperio de la

ley. Se aborda la problemática suscita-

da en torno al Gobierno de Internet. Y

se identifican otras cuestiones de inte-

M
la Cumbre tenía
que conjugar en
sus debates dos
intereses y miradas
distintas sobre la
SI, la de los que ya
tienen asumidas
las TIC en su
economía y
sociedad, y
aquellos para los
que las TIC son
invisibles, pero no
por exceso de uso
como en nuestro
caso, sino por falta
absoluta de uso
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rés para la SI como lo relativo a pro-

piedad intelectual (con un texto mini-

malista, dadas las discrepancias exis-

tentes) o las ventajas de la

estandarización tecnológica.

7) Aplicaciones de las TIC: benefi-
cios en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.

Se reconoce el importante papel

que las TIC pueden jugar en múltiples

ámbitos de interés a fin de proporcio-

nar mayores beneficios en la vida dia-

ria: e-gobierno, e-aprendizaje, e-sani-

dad, e-agricultura ....

8) Diversidad e identidad cultural,
diversidad lingüística y contenido
local.

Se reconoce la necesidad de promo-

ver y defender la diversidad cultural y

lingüística existente, así como el inte-

rés de crear contenidos locales adap-

tados a las necesidades de cada entor-

no.

9) Medios de comunicación.
Se subraya el importante papel que

todavía juegan los medios de comuni-

cación tradicionales y el compromiso

con la libertad de prensa e información.

10) Dimensiones éticas de la socie-
dad de la información.

Se destaca la importancia de la

ética, evitar uso abusivo de las TIC y

que favorezca actitudes de discrimina-

ción por sexo, raza, religión, uso de la

violencia, pornografía infantil..

11) Cooperación internacional y
regional.

Donde se reconoce la  oportunidad

que brindan las ICT para alcanzar las

MDG, y la necesidad de la cooperación

internacional para lograr estos objeti-

vos, dada la naturaleza global de la SI.

De forma correlativa a la presenta-

ción de estos principios en la

Declaración de Principios, en el Plan

de Acción  se sugieren acciones bajo

cada uno de estos epígrafes que pue-

den ayudar a la implementación de

los principios y al logro de los objeti-

vos marcados. Evidentemente hay

todo tipo de acciones, pues no es posi-

ble hacer un Plan de Acción común a

todos los países dadas las diferencias

en su grado de desarrollo y utilización

actual de las

TIC. Ambos documentos fueron apro-

bados en la primera fase de la Cumbre

en Ginebra.

Hubo cuestiones en las que no se
alcanzó una visión común por lo que

se procedió simplemente a constatar

cuál era la situación actual, consig-

nando eso sí la importancia del tema

para el desarrollo de la SI. Por ejemplo

formulaciones de ese tipo se alcanza-

ron para las cuestiones sobre propie-
dad intelectual o para los modelos de
software y el software libre.

Pero hubo dos temas donde ni
siquiera dicha posición conciliadora,
que simplemente reconocía la situa-

ción actual de la cuestión, sin mayores

pronunciamientos o valoraciones, fue

posible, dado lo enconado del debate y

las diferencias de posición manteni-

das en el mismo; estos dos temas fue-

ron:

* Gobierno de Internet

* Mecanismos de financiación de las

TIC para el desarrollo

No obstante las innumerables dis-

cusiones que se sostuvieron en torno

a ambas cuestiones no se avanzó más

allá del punto muerto. Ahora bien la

ventaja de ser una Cumbre en dos

fases es que ha permitido profundizar

en estos temas, en los que se ha visto

que las posturas difieren tanto, de cara

a la segunda fase. De hecho, y como

forma de romper el impass  en lo refe-

rido al Gobierno de Internet o a la

financiación de las TIC, la primera fase

de la Cumbre solicitó al Secretario
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General de Naciones Unidas (Kofi

Annan) que constituyera dos grupos

de trabajo que profundizaran en estas

cuestiones de cara a la siguiente fase

de la Cumbre. Ambos grupos, el Grupo

especial sobre mecanismos de

Financiación (TFFM) y el Grupo de

Trabajo sobre Gobierno de Internet

(WGIG), emitieron sus correspondien-

tes informes a fin de ilustrar el estado

actual de estas cuestiones con el fin

de ayudar a desbloquear el estado de

las discusiones. (Los informes están

disponibles en la página web de la

Cumbre). En los dos grupos de trabajo

participaron, a designación del SG de

NNUU, representantes tanto de gobier-

nos como del sector privado y la socie-

dad civil.

Dos pinceladas al respecto de cada

tema: grosso modo en la cuestión de

Gobierno de Internet, se diferencian

dos posturas entre los que propugnan

que dado que Internet es un recurso

global que hasta el momento funciona

bien es mejor dejarlo tal cual está, al

menos en lo que concierne a su

gobierno, y los que quieren profundi-

zar en los mecanismos de gobierno

actual  para dotar a dicho gobierno de

una mayor legitimidad.

Respecto de los mecanismos de

financiación, muchos países en des-

arrollo eran favorables a la creación de

un nuevo fondo de NNUU, específico

para la lucha contra la brecha digital.

Sin embargo muchos países donantes,

entre ellos el grupo de la UE, que

resulta en su conjunto el mayor

donante del mundo, abogaban por

profundizar en los mecanismos exis-

tentes y en su caso por mejorarlos si

fuera preciso, pero no veían necesidad

de crear nuevos instrumentos. Por

ejemplo se considera que las TIC

deben ser identificadas como de utili-

dad por los propios países receptores e

integradas en la definición de sus

estrategias de lucha contra la pobreza.

Es decir se abogaba por la considera-

ción de las TIC como una herramienta

más del proceso de lucha contra la

pobreza, y como tal debía integrarse

en las estrategias globales, para bene-

ficiarse de la sinergia de estos proce-

sos en vez de aislarla del conjunto.

Foco de la segunda fase: La Cumbre
de Túnez
Del apartado anterior se puede dedu-

cir claramente que la segunda fase de

la Cumbre, tenía de un lado que pro-

fundizar en los dos temas pendientes

de la primera fase a la luz de los resul-

tados del grupo especial sobre meca-

nismos de financiación y del grupo de

trabajo sobre gobierno de Internet, y

por otro que plantear los mecanismos

de implementación y seguimiento de

la Cumbre (2).
Respecto a este último punto se

trata de decidir si se pone en marcha

algún mecanismo específico o se

encarga a alguna de las agencias más

relacionadas con los procesos de la

Cumbre (como la UIT, UNESCO o el

PNUD), o bien se utilizan los mecanis-

mos generales ya definidos para todas

las Cumbres, sea cual sea la naturale-

za del tema que aborden, y que que-

dan sustanciados en la Resolución de

la Asamblea General de NNUU

57/270B.

En lo que se refiere al seguimiento

del Plan de Acción a más corto plazo,

de cara a la cita de Túnez, es obvio que

no ha transcurrido el tiempo suficien-

te entre la cita de Ginebra y la de

Túnez como para que sus propuestas

hayan podido ser tenidas totalmente

en cuenta, llevadas a la práctica y

muestren resultados, de forma que

permitan evaluar el grado de acierto

de dicho Plan de Acción. No obstante

se ha llevado a cabo al menos un pro-
ceso de inventario (stocktaking) entre

todas las entidades acreditadas en la

Cumbre a fin de conocer qué activida-

des en consonancia con el Plan de

Acción han realizado en el pasado,

están llevando a cabo en la actualidad

o tienen previsto poner en marcha.

Evidentemente este es un inventa-

rio de amplio espectro, donde no se
evalúa el mérito de cada una de las

acciones sino tan sólo su mera exis-

tencia. Pero no se puede negar su valor

enciclopédico, si se consigue que sea

respondido por el mayor número posi-

ble de entidades, como catálogo y

compendio de espectro amplio, a tra-

vés de sectores y regiones, sobre

actuaciones para el desarrollo de la

sociedad de la información.

En lo que respecta a los temas pen-

dientes de Ginebra y  a los grupos de

trabajo constituidos al efecto en

diciembre de 2004 se dispuso del

informe del grupo especial sobre

financiación, y el 18 de julio 2005 del

informe de grupo de trabajo sobre

gobierno de Internet.

Estos grupos se han constituido tra-

tando de alcanzar un equilibrio entre
representatividad y eficacia . Se ha

perseguido por tanto que fueran

representativos, tanto en composición,

(incluyendo representantes de todos

los sectores, gobiernos, sociedad civil,

y sector privado), como en número de

miembros, para así garantizar en lo

posible que los resultados reflejen una

visión lo más amplia posible del pro-

blema y que no sean fuertemente con-

testados, a la vez que se buscaba no

menoscabar la efectividad a la hora de

trabajar, lo que suele implica un

número menor de participantes, en

aras de una mayor agilidad.

Ambos grupos tenían una dimen-

sión parecida, 40 miembros, y celebra-

ron algunas sesiones abiertas a fin de

recibir el mayor número posible de

contribuciones y conocer los diferen-

tes puntos de vista, supliendo con

estas sesiones la imposibilidad organi-

zativa de que todos los actores intere-

sados en las cuestiones pudiesen ser

parte de los grupos de trabajo.

En base a los resultados de estos

grupos y  a los posteriores debates

sostenidos en las sucesivas PrepCom

se ha avanzado en formulaciones

sobre ambas cuestiones

Mecanismos de financiación
Esta cuestión está bastante avanzada.

El borrador del texto reconoce las

áreas de trabajo en que la financiación

de  las TIC para el desarrollo ha recibi-

do atención insuficiente (tanto en lo

que se refiere a capacitación como a
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desarrollo de infraestructuras), indica

los prerrequisitos que facilitan un

acceso equitativo y universal y una

mejor utilización de los mecanismos

financieros (como la creación de de

políticas e incentivos regulatorios para

el acceso universal y para la atracción

de inversiones del sector privado), se

recomiendan mejoras e innovaciones

en los mecanismos financieros exis-

tentes (incluido el recordatorio de los

compromisos asumidos en

Monterrey), y por último da la bienve-

nida al Fondo de Solidaridad Digital

(www.dsf-fsn.org) . Este no es un

Fondo de Naciones Unidas, ni es un

Fondo creado por la Cumbre, sino que

se trata de un Fondo establecido por

algunos países (entre ellos Senegal,

República Dominicana o Guinea

Ecuatorial), y algunas entidades loca-

les (como las ciudad de Ginebra y

Lyon, las provincia italianas de Turín y

Roma, las regiones francesas de

Aquitania y Rhône-Alpes o la

Comunidad Autónoma española del

País Vasco). Este Fondo se ha estableci-

do en la ciudad de Ginebra sujeto a la

legislación suiza, es de carácter volun-

tario y abierto, y se enfoca sobre todo

en las necesidades específicas y

urgentes a nivel local y en la búsqueda

de nuevas fuentes de financiación

voluntaria solidaria. En este último

sentido presenta un carácter innova-

dor. El Fondo se anunció por parte de

los alcaldes de Ginebra y Lyon en la

Cumbre de Ginebra y su lanzamiento

oficial tuvo lugar en marzo de 2005.

Gobierno de Internet
Se pretendía que esta cuestión estu-

viera ultimada para el 30 de septiem-

bre de 2005, al finalizar en dicha fecha

la PrepCom 3, sin embargo aunque ha

habido algunos avances el tema prin-

cipal de la cuestión ha quedado sin

cerrar y será objeto de discusión hasta

los días previos a la celebración de la

Cumbre, en un último intento de con-

sensuar los textos.

Como ya se ha apuntado la cuestión

del gobierno de Internet se convirtió

en un escollo insalvable en la primera

fase, en particular en lo referido a las

materias de política pública a que

dicho gobierno afectaba. A fin de des-

bloquear la situación se solicitaba al

SG de NNUU que creara un  Grupo de

Trabajo sobre el Gobierno de Internet

(WGIG), cuyas tareas comprendían

tanto la definición del término gobier-

no de Internet, como el desglose de las

materias de política pública que le son

pertinentes, así como analizar el papel

(gobiernos, sector privado, organiza-

ciones intergubernamentales e inter-

nacionales, sociedad civil).

En definitiva, hasta que no se dispu-

siera de una base de definición común

sobre el tema en discusión era imposi-

ble avanzar en el debate, porque algu-

nos países aplicaban una definición

restrictiva y otros muy amplia (para

abarcar temas referidos al uso de

Internet más allá de su infraestructura

y gestión como ciberseguridad en

general y spam en particular, software

libre, propiedad intelectual, protección

al consumidor...). Lo que estaba claro

era que de una forma u otra la discu-

sión tenía que incluir el modelo de

gobierno del sistema de nombres de

dominio y la gestión de direcciones IP

actualmente en manos de ICANN (3).
Originalmente esta tarea estuvo en

manos del gobierno de EEUU que ha

ido cediendo gradualmente parcelas

de gestión a favor de ICANN pero

reteniendo el control y supervisión

último en sus manos.

En el fondo, el meollo de la discu-

sión, y de forma más o menos explíci-

ta, atacaba tanto la legitimidad de este

control como la falta de participación

real de los gobiernos en las tareas de

su incumbencia al encontrarse fuerte-

mente limitados en su papel asesor.

En realidad desde dentro del propio

sistema se ha ido haciendo patente la

necesidad de cambiar esta situación,

pero los avances han sido siempre de

corto alcance.

La virtud de esta Cumbre ha sido

sacar este debate del contexto en que

tradicionalmente se venía producien-

do, y desde el cual era difícil forzar un

cambio, y llevarlo a un entorno más

abierto.

Desde ese entorno ha quedado

patente la distancia entre el principio

48 de la Declaración de Principios de

Ginebra que declara "Internet se ha

convertido en un recurso global dispo-

nible para el público y su gobierno

debe ser una de las cuestiones esen-

ciales de la agenda de la Sociedad de

la Información. La gestión internacio-

nal de Internet debe ser multilateral,

transparente y democrática, y contar

con la plena participación de los

gobiernos, el sector privado, la socie-

dad civil y las organizaciones interna-

cionales. Esta gestión debería garanti-

zar la distribución equitativa de

recursos, facilitar el acceso a todos,

garantizar un funcionamiento estable

y seguro de Internet, teniendo en

cuenta el multilingüismo." y la reali-

dad, al declarar el WGIG en el punto 15

de su informe, relativo a la

Administración del sistema de archi-

vos de zona raíz "Control unilateral

por el Gobierno de los Estados Unidos.

Por razones históricas, el sistema

actual está gestionado por un solo

gobierno que es el que autoriza las

modificaciones del archivo de zona

raíz. Falta de relación oficial con los

operadores de servidores raíz..." …. o

al propugnar en el punto 48 "Política

publica y supervisión globales. El

Grupo de Trabajo reconoció que cual-

quier forma de organización para la

función de gobierno y supervisión

debería ajustarse a los principios

siguientes: Ningún gobierno debería

tener un papel preeminente en el

gobierno de Internet a nivel interna-

cional……".

No se trata de poner totalmente en

cuestión el modelo, un modelo ya pro-

bado y que ha demostrado funcionar,

sino de que el propio modelo ha de

evolucionar para acompasarse al peso

y la trascendencia que ha cobrado

Internet. La solución no es escudarse

en la necesidad de seguridad y estabi-

lidad de Internet, porque ese requisito

es condición sine qua non de todos los

que buscan el cambio, es decir ese

requisito es una condición que hay
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que cumplir y salvaguardar, no un

obstáculo insalvable que impida cual-

quier ajuste.

La idea que defiende la UE (4) al

solicitar un "nuevo modelo de coope-

ración" es ajustar la gestión de las

materias de política pública a la nueva

realidad de la magnitud de la influen-

cia Internet, como herramienta de pri-

mer orden de la SI, en el desarrollo

socioeconómico.

Este nuevo modelo de cooperación

comprendería al menos dos acciones: 

- de un lado la creación de un foro

multilateral, con participación de

todas las partes-gobiernos, sector pri-

vado, sociedad civil- donde discutir

cuestiones variadas relacionadas con

materias de política pública multidi-

mensionales, compartir experiencias y

proponer acciones para reforzar la cre-

ación de capacidad en los países en

desarrollo.

- de otro el reajuste de la parte de

gobierno de Internet relativa a la com-

ponente de política pública de las tare-

as y principios sobre dominios, nume-

ración y materias relacionadas con el

direccionamiento IP (por ejemplo

estas tareas abarcarían la delegación y

redelegación de los ccTLD). La forma

de llevar a cabo este reajuste queda

por determinar. (por ejemplo el WGIG

propuso al respecto 4 modelos posi-

bles, que abarcaban desde mantener

prácticamente el status quo a renova-

ciones más profundas). Pero en ningún

caso se trata de controlar Internet, la

forma en que funciona o los conteni-

dos que circulan por el mismo (5).
Simplemente se trata de adaptar el

funcionamiento de un elemento hasta

ahora unlilateral a una realidad multi-

lateral.

De este modo, las cuestiones de

interés público y político vinculadas a

la gestión del sistema de nombres de

dominio serían supervisadas y someti-

das en última instancia a la decisión

de los Gobiernos, como órganos más

capacitados para conocer, representar

y defender los intereses públicos, sin

que a tales efectos sea suficiente la

labor meramente consultiva desempe-

ñada por el Comité Asesor

Gubernamental (GAC) existente en el

marco de ICANN. Naturalmente las

tareas técnicas seguirían delegadas,

como hasta ahora, en la industria y el

sector privado.

Es difícil plasmar de forma detalla-

da este cambio, y de que todos acep-

ten que la Cumbre tiene ese poder de

cambio. Posiblemente lo más que se

pueda conseguir es dejar la puerta

abierta, creando un grupo con el man-

dato de identificar la forma de concre-

tar ese nuevo modelo de cooperación

y con la legitimidad suficiente como

para que sus recomendaciones se

acepten y conformen una etapa de

transición aceptada por todos. Pero

hasta este resultado es difícil de alcan-

zar.

En realidad y si nos atenemos a los

efectos que en nuestra vida cotidiana

podría tener este cambio en el gobier-

no de Internet constataríamos que, si
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se cumple la salvaguarda de la estabi-

lidad y la seguridad, serían nulos; no

lo notaríamos. Pero el sistema queda-

ría reforzado, se asumiría más respon-

sabilidad a nivel global y se cuidaría

de Internet como de un bien común.

Por otro lado el riesgo de no aceptar

cambios parece a priori limitado.

Algunos podrían amenazar con la cre-

ación de Internets paralelas, lo cual no

es muy probable. Otro de los riesgos es

la merma de credibilidad de unos

principios que se declaran pero que no

se plasman en la realidad, pero esto es

moneda  corriente en muchos otros

ámbitos, los principios son una guía

hacia el futuro y no responden estric-

tamente a la realidad que nos rodea,

son fuente de inspiración. Pero no por

común deja ser poco recomendable.

Aunque no se consiga realizar ahora el

cambio debe quedar patente la volun-

tad de cambio de una gran mayoría de

países, su oposición al status quo

actual y las razones que avalan dicha

oposición. Lo contrario significaría que

la Cumbre diera un respaldo implícito

a la situación actual.

Mientras tanto la tecnología puede

evolucionar y hacer que Internet

derive a otras infraestructuras donde

esta forma de gestión carezca de sen-

tido.

La participación institucional 
española en la CMSI
La participación institucional españo-
la en la CMSI está coordinada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, MAEC, al tratarse de una

Cumbre de NNUU. En lo que se refiere

a las contribuciones sobre contenidos
el peso recae sobre todo en el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, MITYC, y en concreto sobre

la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, la SETSI.

El compromiso de la SETSI por el

éxito de esta Cumbre ha sido firme y

claro desde el principio. Se han efec-

tuado sendas contribuciones financie-
ras (6), como apoyo explícito para la

organización de cada una de las fases.

La organización y aspectos logísticos

de la Cumbre recaen sobre la UIT, cuya

sede está en Ginebra, que a su vez

constituyó una Secretaría Ejecutiva

que lleva directamente esta cuestión.

El personal de esta Secretaría es en

parte cedido por la UIT y en parte por

algunos gobiernos como el español

Además de la contribución financiera

la SETSI ha cedido un funcionario, a

dicha Secretaría Ejecutiva, tanto

durante la fase I como en esta segun-

da fase, como apoyo directo a los tra-

bajos de la CMSI.

Por otro lado y además de nuestra

participación activa como miembros

de la UE en el proceso preparatorio de

la Cumbre, se quiso aportar un ele-

mento más al debate suscitado por la

misma atendiendo a sus premisas. En

concreto en la fase I se preparó el pri-

mer volumen de la obra: "La sociedad
de la información en el siglo XXI: un
requisito para el desarrollo." subtitu-
lado "Buenas prácticas y lecciones
aprendidas".  Esta publicación se
puede encontrar en www.desarrollo-
si.org

En realidad con ello no hicimos sino

anticiparnos al ejercicio de inventario

ahora en marcha, si bien que de forma

muy acotada. Lo que pretendía funda-

mentalmente esta publicación era

visibilizar acciones del sector privado
y la sociedad civil españolas en dos
campos muy ligados al desarrollo
armónico de la Sociedad de la
Información, la inclusión electrónica,
como forma de no dejar a ningún

colectivo fuera de esta nueva etapa de

la sociedad, y el aprendizaje electróni-
co, tanto en TIC, alfabetización digi-
tal, como a través de las TIC, como

elemento indispensable que garantiza

una presencia temprana y coherente

en la SI.

Evidentemente cualquier ejercicio

de este tipo ha de realizarse siempre

desde la modestia y sabiendo que

nunca va a alcanzar de forma comple-

ta su objetivo. En cuanto se cierra el

catálogo se empieza a constatar que

existen muchas otras actuaciones

interesantes que no han podido ser

recogidas, por falta de tiempo y espa-

cio, lo cual nos lleva a una lectura

positiva. Si la riqueza es mucha una
primera descripción no la agota, lo
cual ha sido el caso. En el libro se
recogen cerca de 50 ejemplos de bue-
nas prácticas y 30 artículos de los

expertos.

Se intentó aplicar unos filtros bási-
cos, como que se reflejaran experien-
cias de éxito probado, y no tanto pro-
yectos a futuro, y el ya citado de

centrarnos fundamentalmente en

sociedad civil y sector privado y no

tanto en la parte institucional, para

dar oportunidad a estas voces que no

son escuchadas tan a menudo y

siguiendo en ello las propias directri-

ces de proceso inclusivo que se había

fijado la CMSI.

El libro se elaboró con la ayuda

voluntaria y desinteresada de expertos

en la materia, con el fin de contribuir a

este proceso de diálogo y conocimien-

to mutuo y a fin de sacar el mayor par-

tido posible de las experiencias ya

existentes.

Cara a la segunda fase de la Cumbre

la SETSI se ha planteado de nuevo el

preparar una contribución sustantiva

al proceso de debate y reflexión entor-

no a la Cumbre. Para ello hemos abier-

to el abanico de temas, y así se ha

optado por seleccionar algunas de las

cuestiones que suscitaron mayor

debate en la fase I, para intentar pro-

fundizar en ellas y realizar un análisis

que incluyera en lo posible tanto la

visión española como la latinoameri-

cana. Para esto último se ha contado

con un revisor iberoamericano en cada

uno de los capítulos, además de una

ponencia de cierre del libro a cargo del

Dr. José Antonio Ocampo,

Subsecretario de Asuntos Económicos

y Sociales de Naciones Unidas.

Los capítulos giran en torno a las

siguientes cuestiones: contribución de

las TIC al desarrollo y a la cooperación

al desarrollo, modelos de software,

aprendizaje en la red, centros de acce-

so comunitario, accesibilidad, diversi-

dad cultural y lingüística, y la persona

en la SI. Este segundo volumen se sub-
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titula Reflexiones y conocimiento

compartido.

Nuevamente se ha contado para

este ejercicio con el apoyo y colabora-

ción desinteresada de expertos del

sector privado y la sociedad civil. El

resultado se puede consultar en

www.desarrollosi.org , y será presenta-

do el día 17 en Túnez en un evento ofi-

cial paralelo de la Cumbre.

Por último, y alentados por la AUI,

que organiza en España el 25 de octu-

bre el Día de Internet, se ha llevado a

la Cumbre  la propuesta de que se

declarase un Día Mundial de Internet

como resultado de la misma. Este Día

servirá para dar a conocer mejor la

importancia que tiene Internet como

recurso mundial, también serviría

para profundizar en las cuestiones que

se han tratado en la Cumbre, especial-

mente las posibilidades que pueden

ofrecer las TIC a las sociedades y a las

economías, así como a las diferentes

formas de reducir la brecha digital. Por

ahora la propuesta ha sido recogida en

los borradores del capítulo 4 que reco-

ge las propuestas  de futuro, aunque

puede que finalmente se llame Día

Mundial de la Sociedad de la

Información. La fecha está por deter-

minar, algunas sugerencias apuntan al

18 de noviembre día en que se clausu-

ra la segunda fase. Habrá que esperar

hasta el último momento para com-

probar cuál es el resultado final

Otros resultados
Como indicamos al principio de este

artículo a veces es tanto o más intere-

sante el proceso que el resultado al

que conduce, poner en marcha la

maquinaria, crear vínculos, redes de

intereses, hacer visibles experien-

cias....Las Cumbres de NNUU son un

mecanismo que mueve a la reflexión

sobre temas de la mayor importancia

para el desarrollo humano, y en contra

de lo que muchos puedan criticar

sobre su efectividad no es desdeñable

el efecto de movilización y suma en

un instante concreto de esfuerzos

intelectuales que conlleva.

El proceso de la Cumbre ha puesto

de manifiesto en España nuestras pro-

pias carencias: no como país que está

inmerso en el desarrollo de la

Sociedad de la Información (en la

senda europea) sino por ejemplo

carencias en el uso de las TIC en la

cooperación al desarrollo española.

Hay que  visibilizar y potenciar el uso

de las TIC en dicha cooperación al des-

arrollo como herramienta que propor-

ciona mejoras de gestión, eficacia y

efectividad y como reconocimiento al

hecho de que es un elemento sobre el

que se construye el nuevo desarrollo

socioeconómico de los países.

En el nuevo Plan Director de la

Cooperación Española 2005-2008 , se

ha incluido la propuesta de elaborar

una Guía para la introducción de las

TIC en las actuaciones de la

Cooperación española , que puede

suponer un primer paso para mejorar

esta situación. p

Notas

1 En puridad el proceso arranca oficial-

mente con la Resolución 56/183 (21 de

diciembre de 2001) de la Asamblea

General de Naciones Unidas. La idea ori-

ginal de celebrar una Cumbre Mundial

sobre la Sociedad de la Información viene

de la Resolución 73 de 1998 adoptada en

Minneapolis por la Conferencia

Plenipotenciaria, que es la instancia polí-

tica de mayor nivel de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones. La

primera reunión preparatoria general

(PrepCom) de la primera fase de la

Cumbre tuvo lugar entre el 1-5julio de

2002 en Ginebra.

2 Este artículo se ciñe a cuestiones del

ámbito de las TIC y no profundiza en

otras que pueden tener un impacto sobre

el desarrollo de la segunda fase de la

CMSI como pueden ser las que se refieren

por ejemplo a los derechos humanos en

el país anfitrión y las garantías de partici-

pación. Este tema es objeto de fuerte con-

testación por parte de algunos países y

organizaciones de la sociedad civil.

3 Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers, (organización sin

ánimo de lucro con base en Marina del

Rey, California.

4 Se puede encontrar la propuesta UE  de

28-sept-2005 en

http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/wor-

king/dt21.html

El conjunto de propuestas en

http://www.itu.int/wsis/newsroom/2/pc3/

proposals-ig.html

5 En ocasiones este mensaje distorsiona-

do es el que se hace llegar a la sociedad

civil: la amenaza de un control omnímo-

do de los gobiernos.

6 de 100.000 euros en cada una de las

fases.


