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ENTRE LOS RESULTADOS CLAVE de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) figuraron la creación del Foro para la Gobernanza de 
Internet (IGF) y un proceso para una cooperación mejorada sobre cuestiones 
de gobernanza. Estos han sido reconocidos en general como dos procesos 
diferentes1. 

En el párrafo 69 de la Agenda de Túnez (2005) se reconoce la necesidad de 
una cooperación mejorada “que permita a los gobiernos cumplir en igualdad 
de condiciones su papel y responsabilidades en cuestiones de políticas 
públicas internacionales relativas a Internet, pero no en los asuntos técnicos 
y operacionales cotidianos, que no repercuten en temas de política pública 
internacional”. [énfasis añadido]

En el párrafo 71 de la Agenda de Túnez se afirmaba además lo siguiente 
“El proceso encaminado al incremento de una cooperación reforzada, que 
debe iniciar el Secretario General de las Naciones Unidas, y en el que deben 
intervenir todas las organizaciones pertinentes a finales del primer trimestre de 
2006, implicará a todas las partes interesadas en sus respectivos cometidos, 
se realizará lo más rápidamente posible teniendo siempre en cuenta los 
procedimientos legales y deberá tener en cuenta las innovaciones. Las 
organizaciones relevantes deben comenzar un proceso encaminado a mejorar 
la cooperación en el que intervengan todas las partes interesadas actuando con 
la mayor rapidez posible y respondiendo de manera flexible a las innovaciones. 
Deberá solicitarse a esas mismas organizaciones relevantes que elaboren un 
Informe anual de actividades” [énfasis añadido]

1  En la Resolución 102 de la Conferencia de Plenipotenciarios de 2010 se consideraba “los puntos 71 y 78a) de 
la Agenda de Túnez que tratan de una cooperación reforzada sobre la gobernanza de Internet, así como el 
establecimiento del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF) como dos procesos independientes”.
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Los debates relativos a la puesta en práctica del proceso de cooperación 
mejorada han proseguido en diversos foros a lo largo de los últimos años2 
prestándose una atención particular a las siguientes cuestiones:

a. El papel de los distintos grupos de partes interesadas y la naturaleza 
de su cooperación con arreglo al marco de aplicación. El papel de los 
gobiernos frente a las demás partes interesadas ha sido una cuestión 
a la que se ha prestado una atención considerable. Un punto de vista 
es que el proceso para una cooperación mejorada implica a todas 
las partes interesadas en sus papeles respectivos, un reconocimiento 
de la necesidad de que todas las partes interesadas reconozcan el 
cometido permanente de cada una de las partes interesadas. Otro 
punto de vista es que, en la necesidad declarada de una cooperación 
mejorada, se pone un énfasis específico en los gobiernos, según se 
define en el párrafo 69 de la Agenda de Túnez.

b. La situación actual de la implementación, con opiniones diversas en 
cuanto a los avances realizados a este respecto desde 2005, siendo 
algunos de los puntos de vista que el proceso, tal y como se describe 
en la Agenda de Túnez, aún se encuentra en su fase preliminar, 
mientras que otros han observado que ya se está produciendo 
una importante cooperación mejorada en diversos grados entre 
organizaciones y a través de distintos.

En el proyecto de Opinión 6 del Foro Mundial de Política de las 
Telecomunicaciones/TIC ((WTPF13) sobre el Apoyo a la puesta en práctica 
del proceso de cooperación mejorado se reafirma la necesidad de mejorar 
la cooperación para hacer posible que los gobiernos elaboren una política 
pública internacional relacionada con Internet en consulta con todas las partes 
interesadas, según se describe en el párrafo 69 de la Agenda de Túnez, e invita 
a todas las partes interesadas a trabajar en estas cuestiones.

2    Por ejemplo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, UIT
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El objetivo de este documento es facilitar información sobre el FMPT-13 que ayude a los medios de 
comunicación a elaborar sus informes. No debe considerarse un documento oficial de la conferencia. 
Para una información más completa, puede ponerse en contacto con pressinfo@itu.int.


