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Buenos días 

 
A las autoridades de la UIT 
A las autoridades de los distintos Estados presentes en esta 

reunión 

Señores de la Prensa 

Señoras y señores invitados 

Presentes 
 
 
En nombre del Gobierno de Costa Rica, me permito hacerles 

llegar nuestro más apreciado saludo a tan exclusivo auditorio, y 

ante el cual no resulta sencillo exponer algo nuevo sobre la 

revolución que Internet representa para el mundo. 

 

Para nuestro país es un honor decir presente en este foro, 

subrayando nuestra incólume voluntad de contribuir con una 
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sociedad inclusiva, que logre vincular la información al 

conocimiento entre todos los seres humanos. 

 

Este foro es sin temor a equivocarme, uno de los más relevantes 

espacios de reflexión sobre las políticas públicas que requieren 

nuestras naciones para impulsar el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, haciendo del Estado un 

factor habilitador y creador de las condiciones para ese 

desarrollo.  

 

Con esta actitud en mente, y no circunscribiéndonos únicamente 

a la conectividad, nuestro país lanzó un Acuerdo Social Digital, 

como instrumento de política pública, mediante el cual, el Estado 

costarricense aspira a continuar su avance hacia una sociedad de 

la información cimentada en el internet de banda ancha, el 

gobierno digital y el acceso y uso generalizado de las tecnologías 

digitales en educación, salud y en las comunidades. 

 



BO
RR
AD

 

3 

Esta conciencia es la que nos ha llevado, un pequeño país 

encallado en el medio del Continente Americano, a aprovechar 

Internet para transformar nuestra interacción con la ciudadanía, 

procurando una gestión más eficiente, mediante la masificación 

del uso de la firma digital en los trámites con el Estado.  

 

De igual manera, buscamos en pocos años contar con una banda 

ancha al alcance del 100% de los centros educativos del país. 

Contamos con la firme y ambiciosa intensión de ser reconocidos 

como uno de los países más conectados de nuestro continente. 

 

Este reto es válido y una obligación ineludible en un mundo 

donde los vertiginosos avances tecnológicos nos hace testigos de 

un cambio sin igual en la forma de hacer, de consumir, de 

aprender, y de vivir. 

 

No habrá quizá generación en la cual sean más evidentes los 

efectos de estos avances, que en las nuevas generaciones. Por 
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ello, una de nuestras prioridades sea la protección de los niños y 

las niñas. Un programa como “Child Online Protección” de la 

Unión Internacional de las Telecomunicaciones, del cual nuestra 

mandataria tiene el honor de ser madrina, es un pivote para 

ayudar a crear conciencia sobre los riesgos que el ciberespacio 

lleva consigo y la necesidad de implementar políticas para la 

protección a esta población. 

 

Reconocer la importancia de Internet como un motor de 

desarrollo económico y social no es nuevo. Lo esencial está en 

pasar de la retórica a la acción, en recordar el valor que esta 

herramienta tiene como potencial transformador social y como 

arma para la participación y libre acceso de los ciudadanos del 

ciberespacio. 

 

Por ello, no es extraño que al hablar de Internet, hablemos de 

desarrollo, y es que así como otros recursos, éste es un recurso 
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vivo y de continua transformación que facilita información y 

expande las fronteras del conocimiento y la innovación.  

 

Esta transformación no es exclusiva de la Internet, pero una cuota 

importante de responsabilidad le asiste. Hoy más que nunca 

somos testigos de la inmensa oleada de información que hay 

disponible, pero cabe preguntarse si ¿estaremos sacándole el 

mayor provecho? 

 

La masificación de la tecnología no tendría sentido, si la 

diseminación del conocimiento tampoco se masifica. No es una 

divulgación general de información lo que hace de Internet una 

revolución; la revolución está en la capacidad de compartirla y 

lograr un trabajo colaborativo para generar nuevos y más 

enriquecedores conocimientos individuales. 
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Así como hay un gran avance tecnológico, lo que debe crecer 

también es la voluntad de las naciones para que la 

universalización del acceso, el uso y el aprovechamiento de este 

recurso sea tan global como se ha procurado con otros servicios, 

puestos al nivel de un derecho humano. 

 

Aunque nuestras estadísticas muestren avances en el acceso a 

las tecnologías de información y comunicación, en la expansión 

de infraestructura y la cobertura de servicios de 

telecomunicaciones, no hay que olvidar la gama de brechas que 

este desarrollo tiene asociadas. De no cerrarse estas brechas, el 

avance hacia una Sociedad de la Información y el Conocimiento 

no sería verdadero, equitativo y equilibrado. 

 

Costa Rica, está firmemente convencida de la importancia de las 

nuevas tecnologías y, particular, de la Internet para empoderar a 

ciudadanos de manera inclusiva, impulsar el crecimiento 

económico y la innovación.  
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Costa Rica mediante un proceso abierto y participativo ha 

consultado el contenido de los seis Borradores de Opinión (Draft 

Opinions) presentados como parte del informe del señor 

secretario General de la UTI, Dr. Hamadoum Touré. 

 

Como resultado del proceso, encontramos una gran consistencia 

entre lo indicado en los Borradores de Opinión y los pasos que el 

país ha venido realizando. 

Costa Rica felicita los esfuerzos realizados por el Secretario 

General de la UIT, en la elaboración de su informe; y expresa su 

anuencia a subscribir lo establecido en los seis borradores de 

opinión actualmente incluidos en el anexo de su informe. 

Costa Rica reitera su compromiso, que nuestra Presidenta Laura 

Chinchilla hiciese, por hacer de Internet una utopía posible: 

“internet debe concebirse como una esperanza. Es la esperanza 

de un mundo integrado... de un mundo de oportunidades 

ilimitadas e iguales para todos”.  
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Muchas gracias. 


