
El Salvador cree que el foco de la fase de Túnez de la CMSI debería ser en los siguientes 
tres tópicos: 
 
Los primeros dos tópicos, que todos los Estados acordaron discutirlos  más, hacia y para 
la fase de Túnez, y explícitamente lo expresaron en la fase de Ginebra (par. 13b y 27f del 
Plan de Acción de Ginebra): 
 

1. Gobernabilidad de Internet; 
2. Mecanismos Financieros. 

 
Ambos tópicos deben ser incorporados en el debido tiempo al Proceso Preparatorio de 
Túnez en una forma ordenada. 
 
El tercer tópico, es que El Salvador cree que es muy importante tratar, es construir sobre 
el Plan de la fase de Ginebra. Debemos respetar el espíritu y la letra de los documentos de 
Ginebra, como una vía apropiada para profundizar nuestros trabajos. En el Plan de 
Acción de Ginebra, básicamente acordamos, en la mayor parte de casos, en el que debería 
hacerse, y en una fecha límite global de 2015. No tocamos específicos, sobre quién debe 
hacer qué, cuándo, cómo y dónde. Una forma de avanzar debería ser elaborar estos 
específicos. Es necesario que todos los participantes ofrezcan soluciones viables y 
asociaciones para realizar todas las acciones acordadas en Ginebra, y reflejarlas en 
documentos apropiados. Es como tomar el Plan de Acción de Ginebra como un plan de 
mediano plazo y ver el documento de Túnez sobre este tópico como un plan de acción 
detallado. Sin embargo, este plan de acción detallado puede cubrir solamente el nivel 
internacional. El Salvador cree que será necesario repetir este ejercicio para todos los 
demás niveles.  
 
El Salvador considerará la fase de Túnez como un gran éxito si nosotros (“nosotros” 
incluye todos los gobiernos y todos los demás participantes) podemos tratar los tópicos 
antes mencionados de una forma apropiada. El Salvador ofrece al Gobierno de Túnez y 
ala Comunidad Internacional hacer todo lo posible para tener éxito en nuestra tarea 
común. 
 
Para los resultados de Túnez, prevemos, en este momento los siguientes documentos: 

1. Acciones sobre la Gobernabilidad de Internet; 
2. Mejora e Innovación de los mecanismos de financiamiento; 
3. Plan de Acción Detallado. 

 
Finalmente, El Salvador sostiene que los resultados de Túnez deben tener el mismo nivel 
político que los de Ginebra. 
 


