
 
 
La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), que se desarrollará en 
Ginebra en diciembre de 2003, será sin dudas un hito fundamental, que permitirá encausar 
las discusiones mundiales sobre el futuro y los beneficios de la sociedad de la información. 
 
La globalización es el concepto que define la situación presente del mundo. Este horizonte 
expresa una progresiva influencia de los procesos económicos, sociales y culturales de 
carácter mundial en los ámbitos nacional y regional. Los cambios producidos sobre todo se 
instalan con fuerza en la revolución de las comunicaciones y la información lo cual le 
otorga a esta nueva época,  dimensiones que representan transformaciones cualitativas 
fundamentales con respecto al pasado. Este escenario mundial ha creado un inmenso flujo 
de comunicaciones planetarias que tiene como soporte las nuevas tecnologías de las 
comunicaciones, especialmente Internet, lo cual se expresa en una oferta variada de 
contenidos  que afecta a todas las esferas de la vida humana. 
 
Vivimos por lo tanto inmersos en la sociedad de la información y del conocimiento. Esta 
realidad supone un apasionante reto al que los consumidores no podemos sustraernos. Pero 
este desafío no está exento de dificultades. La velocidad a la que evolucionan las  nuevas 
circunstancias es tan rápida que quedarse al margen de su progreso es un riesgo previsible.  
 
Es necesario lograr a corto plazo que los ciudadanos especialmente de Asía, Africa y 
América Latina,  los gobiernos y las empresas se interesen por esta sociedad del 
conocimiento, promoviendo investigaciones destinadas a desarrollar nuevas tecnologías de 
la información y de las comunicaciones que sean accesibles a  la mayoría. Para ello es 
fundamental extender el uso de Internet y facilitar el acceso a la Red en forma rápida, 
barata y segura, así como invertir en la educación de los potenciales usuarios  
 
La democratización de la información implica llevar la era digital a cada ciudadano, escuela 
y empresa, creando una sociedad digitalmente alfabetizada, velando por que este proceso de 
conocimiento sea socialmente integrador, y que sea un proceso confiable para los 
consumidores.  
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El no marginarse da la sociedad de la información y del conocimiento es imprescindible 
para que la población obtenga todos los beneficios de las tecnologías digitales y de Internet 
en el marco de un crecimiento sostenible, aumento de la productividad y la competitividad, 
mercados justos, creación de nuevos empleos y logro de un mayor progreso económico y 
social.  
 
En este mundo global, con mercados abiertos y relaciones mediáticas instantáneas, 
asistimos a un crecimiento vertiginoso del consumo. El gasto en consumo privado y 
público alcanzó a los 25 millones de dólares en 1999, duplicando el nivel que tenía en 
1975. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el consumo privado por habitante creció 
de un 1.7% en 1996 a un 3.4% en 2000./1 Consecuentemente el comercio es el factor 
económico que más ha crecido en las ultimas décadas, duplicando prácticamente el ritmo 
de crecimiento del producto bruto mundial. En el extremo de la cadena de este mercado hay 
siempre una persona que consume. No hay categoría más universal que la de un 
consumidor. Desde que nacemos somos consumidores en la medida de nuestras 
posibilidades, aunque en el curso de nuestras vidas, estas capacidades se hacen muy 
desiguales entre unos y otros, sea por nuestra ubicación social o por el país en que nos tocó 
vivir. 
 
Los consumidores ya están beneficiándose con la utilización de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información, pues le permiten acceder a mayor información y los acercan a 
una mayor y mejor oferta de productos y servicios. Sin embargo, Consumers International 
considera que el potencial real de la sociedad de la información aún debe desarrollarse, y 
que para ello es necesario alcanzar acuerdos a nivel mundial que permitan obtener 
resultados concretos y una visión de futuro sobre el rumbo que debe tomarse. 
 
Consumers International considera que las tecnologías de comunicación e información son 
una herramienta indispensable para el logro de objetivos que preocupan al movimiento de 
consumidores, como lo son la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la 
democratización del acceso a la información y a la educación. 
 
En los últimos años, Consumers International ha trabajado activamente en temas 
relacionados con la sociedad de la información. Por un lado, existe un largo camino 
recorrido respecto del acceso de los consumidores a las comunicaciones y la información, 
que ha trabajado dentro de los proyectos de servicios públicos; por otro, se han realizado 
investigaciones y estudios respecto de las compras a través de internet, la solución de 
conflictos on line, la privacidad y la credibilidad de sitios web. 
 
Consumers International se siente identificado con los temas propuestos para la discusión 
de la CMSI, especialmente en el logro de un acceso universal y equitativo a la Sociedad de 
la Información, satisfacer las necesidades del mundo en desarrollo, la protección, 
privacidad y seguridad del consumidor, la ética de la la Sociedad de la Información, y 
muchos otros.  

                                         
1 / CEPAL,  Anuario Estadístico 2001 



 
La Convocatoria de Naciones Unidas a participar de la Cumbre a una amplia gama de 
ámbitos sociales es de primordial importancia, por ello Consumers International coincide 
plenamente con que “la sociedad de la información está desempeñando un papel activo con 
el fin de atraer la atención sobre las consecuencias sociales y culturales de las tendencias 
actuales, y la necesidad de introducir la responsabilidad democrática sobre las opciones 
estratégicas asumidas a todos los niveles. Gracias a su diversidad y, con frecuencia, 
enfoque práctico sobre los diferentes aspectos, la sociedad  civil se constituye en un 
participante fundamental en la colaboración internacional renovada pedida por el Secretario 
General de Naciones Unidas.  
 
Las expectativas de Consumers International respecto de la CMSI son altas, sobre todo si se 
tiene en cuenta los temas y el contexto que enmarcan la Cumbre. Para lograr que la 
contribución del movimiento de consumidores a la CMSI sea efectivo, es necesario que 
podamos participar de las actividades programadas, tanto a nivel regional como global, y 
poder elaborar documentos que aporten al debate que se dará en Ginebra. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

• Preparar conceptualmente los aportes de Consumers International para tener una 
participación activa,  efectiva  y propositiva en la discusión que se dará en la CMSI 
y en las reuniones preparatorias. 

 
• Asegurar la participación de representantes de Consumers International en la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, CMSI, y en las actividades 
preparatorias previstas. 

 
• Establecer un mecanismo de seguimiento de los resultados de la CMSI y de 

preparación de la segunda fase Túnez 2005. 
 

 
ACTIVIDADES 
 
Actividad 1 
Elaboración de documentos 
 
Se elaborará un documento que fije la posición del movimiento mundial de consumidores 
sobre los temas que se tratarán en la CMSI, para lo cual  se contratará un experto. 
 
Este texto será publicado como Documento de Trabajo  
 



Actividad 2 
Seminario de Consumers International sobre la Sociedad de la Información. 
 
Se realizará un Seminario sobre la CMSI y la importancia para los consumidores de la 
Sociedad de la Información, con el fin de aunar criterios e intercambiar experiencia, 
establecer una posición común y elaborar propuestas para ser aportadas a la CMSI.  
 
En el Seminario participarán representantes de las Oficinas Regionales de CI para Africa, 
Asia – Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa y Economías en transición. Se invitará 
a expertos y representantes de UIT.   
 
El Seminario tendrá una duración de dos días, con una participación de 12 personas.  
 
Actividad 3 
Participación en las reuniones regionales, preparatorias, y en la CMSI 
 
Consumers International,  requiere asegurar la participación delegaciones - conformada por 
miembros de los staff de las oficinas regionales, y de delegados pertenecientes a las 
organizaciones de consumidores miembros, - en todas las instancias de la Cumbre:  
 

a) Conferencia Regional de América Latina 
 
Conferencia Regional preparatoria a realizarse en República Dominicana. Enero 2003  
 
b) Las  reuniones preparatorias (PrepCom) a realizarse en Ginebra 
 
Segunda PrepCom  Ginebra 17 – 28 de Febrero 2003  
Tercera PrepCom Ginebra Septiembre/ Octubre 2003  
 
En cada  PrepCom  participará una delegación de CI compuesta por representantes de 
las Oficina Regionales (4) y representantes de organizaciones de consumidores (4)   
 
a) las sesiones  de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 

 
Participación de una delegación de CI compuesta por 10 personas en la CMSI  en 
Ginebra del 10 al 12 de Diciembre 2003  

 
Actividad 4 
Seguimiento de resoluciones de la CMSI y preparación de Túnez 2005 
 
Se establecerá un mecanismo de seguimiento de las resoluciones dela CMSI hasta la 
segunda fase a realizarse en Túnez en 2005. 
 



 
PRESUPUESTO 
 
Item Composición  Total 
Elaboración 
Documento 
Preparatorio 

1 experto x 2 meses x 
US$ 2.000 

 4,000 

Edición Documento Documento de 
trabajo, edición e 
impresión 

 2,000 

Seminario 
Internacional 

12 pasajes x 900  10,800 

 Per Diem x 12 x 95 x 
3 

 3,420 

 Costo operativo, 
material, local, 
infraestructura 

 2,000 

Conferencia regional 
A. L.  

3 pasajes x 900  2,700 

 PerDiem x 3 x 95 x 4  1,140 
Segunda PrepCom 8 pasajes x 900  7,200 
 PerDiemx 8 x 95 x 

12 
 9,120 

Tercera PrepCom 8 pasajes x 900  7,200 
 PerDiem x 8 x 95 x 

12 
 9,120 

CMSI 10 pasajes x 900  9,000 
 PerDiem 10 x 95 x 3  2,850 
Seguimiento CMSI   10,000 
Total   80,550 
 
 


