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Resumen ejecutivo 
1 El Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet (WGIG) celebró sus primeras dos sesiones 
en Ginebra en noviembre de 2004 y en febrero de 2005, respectivamente, durante las cuales se 
decidió la estructura de un proyecto preliminar de informe, se identificaron cuestiones de política 
pública y se estableció un plazo para sus trabajos. El WGIG se acercó también a un entendimiento 
común de una definición de trabajo sobre gobierno de Internet. 

2 Se han planificado dos sesiones adicionales que tendrán lugar en abril y junio. El trabajo 
previo a estas sesiones será dedicado a la evaluación de la idoneidad de las disposiciones actuales 
relativas al gobierno de Internet, basándose en los principios establecidos en los documentos 
adoptados en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada 
en Ginebra en 2003. La sesión final se centrará en la formulación de "propuestas de acción, según 
proceda, sobre el gobierno de Internet", tal y como se recomendó en los documentos de Ginebra. 

3 Los trabajos del WGIG continuarán siendo abiertos, transparentes e integradores, 
permitiendo el envío de comentarios en línea y destinados a hacer el uso más idóneo posible de 
tecnologías modernas de información y comunicación en general y de Internet en particular. Todas 
las reuniones se celebrarán junto con consultas abiertas a todas las partes interesadas1. 

4 El WGIG no se considera a sí mismo como un organismo de negociación, sino como un 
Grupo de Trabajo con la misión de preparar las bases para las negociaciones que se deben llevar a 
cabo en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). 

1 Introducción 
5 El presente documento es un informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Gobierno de 
Internet (WGIG) a la PrepCom-2 sobre el estado de su labor conforme a la petición de la primera 
reunión del Comité Preparatorio (PrepCom-1), y que se refleja en los documentos adoptados por la 
misma, para la fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 
celebrada en Hammamet, Túnez, del 24 al 26 de junio de 2004. 

____________________ 
1  El término "parte interesada" se utiliza tal y como se definió en el párrafo 3 del Plan de Acción 

de la CMSI WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
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6 El WGIG ha celebrado dos sesiones en Ginebra: 23 a 25 de noviembre de 2004 y 
14 a 18 de febrero de 2005, respectivamente. Se han planificado sesiones posteriores del 
18 al 20 de abril de 2005 y del 14 al 17 de junio de 2005. 

7 Este informe preliminar describe los trabajos en curso previos al Informe Final que se 
presentará al Secretario General en julio de 2005. 

2 Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet 

a) Mandato 
8 En la primera fase de la CMSI, celebrada en Ginebra en diciembre de 2003, los Jefes de 
Estado y de Gobierno reconocieron la importancia de Internet. Ellos destacaron2 que Internet es un 
elemento central de la infraestructura de la sociedad de la información emergente, aunque hay 
opiniones divergentes en cuanto a la idoneidad de las instituciones y los mecanismos actuales para 
la gestión de los procesos y la formulación de políticas para la red Internet mundial. Por 
consiguiente, solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas que se establezca un Grupo 
de Trabajo sobre Gobierno de Internet a fin de sentar las bases de las negociaciones de la segunda 
fase de la CMSI que se celebrará en Túnez en noviembre de 2005. 

9 La Declaración de Principios y el Plan de Acción3 de la CMSI adoptados en Ginebra 
establecen los parámetros de la CMSI y contienen el mandato y el programa de trabajo. 

10 Se ha solicitado a la CMSI, entre otras cosas, "investigar y elaborar propuestas de acción, 
según proceda, sobre gobierno de Internet para 2005"4, en relación con las siguientes cuestiones5; 
i) elaborar una definición de trabajo del gobierno de Internet; 
ii) identificar las cuestiones de política pública que sean pertinentes al gobierno de Internet; 
iii) llegar a un entendimiento común sobre los papeles y responsabilidades respectivas de los 

gobiernos, las organizaciones internacionales existentes y otros foros, así como del sector 
privado y la sociedad civil, tanto de los países en desarrollo como industrializados. 

11 El principal producto de la CMSI será un informe que habrá de someterse a la 
consideración de la segunda fase de la CMSI en Túnez en 2005, para "formular propuestas de 
acción llegado el caso". 

b) Consultas relativas al establecimiento del WGIG 
12 Desde principios de 2004 se llevaron a cabo debates conducentes al establecimiento del 
Grupo de Trabajo, con inclusión de cursillos y consultas en un número considerable de reuniones de 
organizaciones intergubernamentales y de otras organizaciones. Entre los eventos en los cuales se 
abordó esta cuestión cabe citar el cursillo de la UIT sobre Gobierno de Internet (26-27 de febrero 
de 2004); el Foro Mundial sobre Gobierno de Internet del Grupo Especial sobre las TIC de las 
Naciones Unidas (24-25 de marzo de 2004); ITU Telecom Africa en El Cairo (4-8 de mayo 
de 2004), INET2004 en Barcelona (10-14 de mayo de 2004); y la PrepCom-1 de la CMSI, 
celebrada en Hammamet, Túnez (24-26 de junio de 2004). Los debates continuaron en la reunión de 
la ICANN celebrada en Kuala Lumpur (19-23 de julio de 2004); en ITU Telecom Asia, celebrada 
en Busan, Corea (7-11 de septiembre de 2004) y en otras conferencias ad hoc. 

____________________ 
2  Párrafos 48-50 de la Declaración de Principios de la CMSI, WSIS-03/GENEVA/DOC/004. 
3  WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
4  Párrafo 50 de la Declaración de Principios de la CMSI, WSIS-03/GENEVA/DOC/004. 
5  Párrafo 13 b) del Plan de Acción de la CMSI, WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
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13 La Secretaría de la WGIG se estableció en julio de 2004. Las consultas sobre el 
establecimiento del Grupo de Trabajo se celebraron en las Naciones Unidas en Ginebra, del 
20 al 21 de septiembre de 2004, bajo la dirección del Sr. Nitin Desai, Asesor Especial del Secretario 
General de la CMSI. Las consultas se llevaron a cabo de una manera abierta, facilitando la 
participación en igualdad de condiciones de todos los actores interesados en las cuestiones de 
Internet. Asistieron a las consultas más de 250 participantes, representantes de gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades del sector privado. Posteriormente, tras realizar 
nuevas consultas oficiosas con todas las partes interesadas, el 11 de noviembre de 2004, el 
Secretario General anunció el establecimiento del WGIG con 40 miembros de gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. El Sr. Desai fue designado como Presidente del WGIG. En el Anexo a 
este documento se adjunta la lista de los miembros del WGIG. 

3 Proceso y métodos de trabajo 
14 En la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la CMSI se establecen los principios 
rectores de los métodos de trabajo del WGIG. Se pretende que el WGIG funcione de manera abierta 
e integradora, en el marco de un "proceso que permita la participación plena y activa de los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil de los países en desarrollo y desarrollados, en el que 
también participen las organizaciones y foros internacionales e intergubernamentales 
competentes"6. El WGIG convino en que la transparencia es otro elemento esencial para garantizar 
la titularidad del proceso entre todas las partes interesadas. El WGIG decidió utilizar Internet en la 
mayor medida posible a fin de aumentar al máximo la transparencia y la apertura de las 
comunicaciones, así como para facilitar su propio trabajo. Por consiguiente, los miembros recurren 
en gran medida al correo electrónico, vídeo de flujo continuo basado en IP, carteleras electrónicas y 
un foro de debate, y utilizan la dirección web del WGIG para poder comunicarse con el público en 
general. Las reuniones públicas, que se celebraron conjuntamente con la segunda sesión del WGIG 
del 15 al 16 de febrero, se difundieron por Internet (webcast). 

15 El WGIG no se considera a sí mismo un organismo de negociación sino un Grupo de 
Trabajo con la tarea de preparar las bases para las negociaciones de la fase de Túnez de la CMSI en 
noviembre de 2005. 

16 El WGIG decidió que sus sesiones deben consistir en reuniones de trabajo privadas, así 
como sesiones plenarias, en las que se permitirá la asistencia de observadores sin derecho a tomar la 
palabra. El WGIG también convino que todas sus sesiones oficiales se complementarán con 
consultas abiertas a todas las partes interesadas. Estas consultas incluirán procesos en línea. Los 
observadores de organizaciones intergubernamentales podrán asistir a todas las sesiones. 

17 Los servicios de la traducción de los documentos esenciales y de interpretación en las 
reuniones de trabajo son prioritarias para el WGIG. La Secretaría, en colaboración con los 
miembros del WGIG, los representantes de International Conference Volunteers, los Voluntarios de 
las Naciones Unidas y el Equipo Voluntario de Traducción de la Sociedad Civil de la CMSI han 
desplegado y siguen desplegando esfuerzos, tanto a nivel oficial como oficioso, para garantizar que 
el proceso de trabajo y de consulta del WGIG sea lo más integrador posible. 

____________________ 
6  Párrafo 50 de la Declaración de Principios de la CMSI WSIS-03/GENEVA/DOC/004 y 

párrafo 13 (b) del Plan de Acción de la CMSI WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
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4 Consultas 
18 Desde un principio, el WGIG decidió recurrir a comentarios y contribuciones externas 
como parte integrante de la fase de investigación de los trabajos. Se han realizado consultas abiertas 
tanto en línea como fuera de línea, incluyendo: 
– 20-21 de septiembre de 2004: Consultas abiertas sobre el establecimiento del WGIG, su 

estructura y métodos de trabajo, así como sobre el alcance de su labor7; 
– 23-25 de noviembre de 2004: Primera sesión del WGIG y consultas abiertas8; 
– diciembre de 2004 - febrero de 2005: Consultas en línea - Comentarios sobre los 

documentos de trabajo9; 
– hasta la fecha, 44 contribuyentes han presentado comentarios sobre los documentos de 

trabajo. 

19 El resumen de las consultas antes mencionadas está disponible en la dirección web 
del WGIG. 
– 14-18 de febrero de 2005: Segunda sesión del WGIG y consultas abiertas10. 

20 En http://streaming polito.it/wgig-meeting figura una información difundida 
electrónicamente de las consultas abiertas de los días 15-16 de febrero. En su debido momento se 
facilitará un informe resumen de la reunión. 

21 Además, las reuniones a nivel regional y subregional, tales como la Conferencia del 
Sudeste Asiático y de Asia Oriental sobre los preparativos de la CMSI-II celebradas en Bali, 
Indonesia, los días 1-3 de febrero de 2005 o la Conferencia Regional Africana de la CMSI 
celebrada en Accra, Ghana, los días 2-4 de febrero de 2005, han aportado contribuciones a la labor 
del WGIG. Se ha previsto la celebración de otras reuniones en Katmandú, Nepal, para el Asia 
Meridional y Sudoccidental, en El Cairo, Egipto, los días 8-10 de mayo de 2005, para la Región 
Árabe, y en Río de Janeiro, Brasil, los días 8-10 de junio de 2005, para América Latina y el Caribe. 
El WGIG cuenta con las contribuciones recibidas de estas reuniones. 

22 El WGIG tomó nota de la Declaración de Marrakech y del Plan de Acción sobre "El papel 
y la posición de los medios de comunicación en la sociedad de la información de África y de la 
Región Árabe", adoptado en Marrakech, Marruecos, 22-24 de noviembre de 2004. 

5 Trabajo de fondo 

a) Metodología 
23 El WGIG adoptó como primer punto de su trabajo de fondo la identificación de los temas 
de política pública que pudieran ofrecer interés para el gobierno de Internet, tal como se pide en el 
punto 13 b) del Plan de Acción, e inició su labor recopilando los hechos y extrapolando la situación. 
El WGIG acordó también trabajar simultáneamente en la elaboración de una definición práctica de 
la propia Internet y en la definición de los temas de política pública de gobierno de Internet. Se 
consideró que el método óptimo para avanzar hacia una definición implícita del trabajo del gobierno 
de Internet sería uno de tipo repetitivo. 

____________________ 
7  http://www.wgig.org/meeting-september.html. 
8  http://www.wgig.org/meeting-november.html. 
9  http://www.wgig.org/Comments-Papers.html. 
10  http://www.wgig.org/meeting-february.html. 
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b) Estructura del informe 
24 El WGIG aprobó una descripción preliminar de la estructura de su informe 
[http:/www.wgig.org/docs/outline-24-11-04.pdf ] como base para su labor futura. Quedaba claro 
que esta estructura podrá modificarse a lo largo del trabajo. 

c) Identificación de los temas de política pública que presentan interés para el gobierno 
de Internet – Contribuciones sobre el tema 

25 El WGIG acordó adoptar un enfoque amplio y, como primera medida, no excluir ningún 
tema de posible interés. Con esta primera fase de identificación de los hechos se pretende llegar a la 
identificación de los temas de política pública que ofrecen interés para el gobierno de Internet. 

26 Como punto de partida, el WGIG estableció las categorías de temas siguientes: 
• distribución equitativa de los recursos; 
• acceso para todos; 
• funcionamiento estable y seguro de Internet; 
• funcionamiento multilingüe y contenidos, así como otros temas que han de considerarse. 

27 Sobre la base de esta lista, el WGIG elaboró una serie de "borradores de documentos de 
trabajo". El objetivo de dichos documentos es constituir un breve resumen que refleje algunos de 
los puntos básicos que identificara aspectos de importancia para la labor del WGIG. La elaboración 
de estos documentos fija también el trabajo efectivo del Grupo a través de Internet y establece con 
ello los fundamentos del trabajo futuro de colaboración interna en el WGIG. 

28 Cada documento fue redactado por un pequeño grupo de colaboradores y a continuación se 
examinó en el WGIG en su totalidad. No obstante, los documentos no representan necesariamente 
una posición de consenso ni incluyen una redacción convenida que acepten todos y cada uno de los 
miembros. Todo este proceso se llevó a cabo utilizando herramientas de Internet. Actualmente se 
dispone de 21 borradores de documentos en el sitio del WGIG [http://www.wgig.org/working-
papers.html] para comentarios públicos. 

29 En conjunto, los comentarios recibidos hasta el momento alaban al WGIG por su apertura y 
añaden múltiples elementos y correcciones. Se han manifestado opiniones diversas respecto al 
contenido de los borradores. El WGIG convino en que todos los comentarios recibidos deben 
formar parte del material de base que se utilice al redactar su informe. Se decidió corregir los 
errores evidentes, pero sin volver a redactar los documentos. Dichos documentos deben leerse junto 
con sus comentarios asociados, los cuales se considerará que forman parte del material de base a 
utilizar cuando se redacte el informe. El WGIG consideró necesario pasar de esta fase de examen de 
los hechos a la siguiente fase de su trabajo y "desarrollar una filosofía común de los papeles 
respectivos y responsabilidades de los gobiernos, los organismos intergubernamentales e 
internacionales y otros foros, así como del sector privado y de la sociedad civil de los países 
industrializados y en desarrollo"11, conforme al mandato que se estableció en la fase de Ginebra de 
la CMSI. 

d) Hacia una definición del gobierno de Internet 
30 El WGIG inició el debate sobre una definición operativa del gobierno de Internet. Se hizo 
hincapié en que el término "definición operativa" no implica una definición perfecta o permanente, 
sino que es un enfoque encaminado a una descripción que mejore la preparación del contenido del 
informe y que debe incluir una dimensión habilitadora. 

____________________ 
11  Plan de Acción de la CMSI, punto 13 b (iii), WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
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31 Durante los debates del WGIG, así como en las consultas abiertas se fue formando una 
convergencia de opiniones, sobre la base de las observaciones siguientes: 
• el término "gobierno" significa algo más que "actividades de gobernación"; 
• la dimensión habilitadora incluye actividades organizadas y en cooperación entre distintas 

partes interesadas; y 
• el gobierno de Internet abarca una gama de condiciones y mecanismos más amplia que la 

administración de la numeración IP y de los nombres de dominio. 

32 En una labor útil sobre la definición se pueden tener en cuenta los puntos siguientes: 
• el entorno tecnológico en rápida evolución; 
• la necesidad de orientarse hacia la acción; 
• las funciones y responsabilidades de los distintos actores que se establecen en el punto 49 

de la Declaración de Principios; 
• la identificación de una gama completa de temas relacionados con Internet con una base de 

futuro y dinámica, haciendo referencia a los objetivos de política generales y específicos 
implícitos en la Declaración de Principios; 

• una base práctica para distinguir entre los temas de política técnica y pública; y 
• la repercusión del término "gobierno" en nuevas formas de gestión basadas en un enfoque 

de partes interesadas múltiples. 

33 A medida que avance la labor del WGIG, se seguirán aclarando los trabajos sobre la 
definición. A este Grupo se le presentaron algunos proyectos de definición que se pueden consultar 
en la dirección web (http://www.wgig.org/Definitions.html). 

e) Cuestiones de importancia clave 
34 La próxima fase de esta parte de los trabajos consistirá en determinar cuáles son los ámbitos 
de política pública más importantes para proseguir los estudios y los debates al respecto. Como 
resultado de la segunda reunión del Grupo y teniendo en cuenta las opiniones del público, se han 
identificado los siguientes ámbitos: 
i) cuestiones relacionadas con la infraestructura y la gestión de los recursos críticos de 

Internet, incluida la administración del sistema de nombres de dominio y direcciones IP, la 
gestión del sistema de servidor de dominio de nivel superior, las normas técnicas, la paridad 
y la interconexión, la infraestructura de telecomunicaciones, con inclusión de tecnologías 
innovadoras y convergentes, así como la plurilingualización. Estos asuntos que revisten 
importancia directa para el gobierno de Internet caen dentro del ámbito de las 
organizaciones existentes responsables de los mismos; 

ii) cuestiones relacionadas con la utilización de Internet, incluido el bombardeo publicitario 
(spam), la seguridad de la red y la ciberdelincuencia. Aunque estos aspectos están 
directamente relacionados con el gobierno de Internet, aún no está claramente definido el 
carácter de la cooperación mundial necesaria; 

iii) cuestiones que guardan relación con Internet pero cuyos efectos son mucho más amplios, y 
respecto de las cuales existen organizaciones responsables, tales como los DPI o el 
comercio internacional. El WGIG comenzó por examinar el grado en el cual estos asuntos 
se abordan de una manera coherente en la Declaración de Principios; 

iv) aspectos del gobierno de Internet relacionados con el desarrollo, en particular la creación de 
capacidades en los países en desarrollo. 
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6 Asuntos de carácter horizontal 
35 El WGIG reconoció que su labor debía estar orientada por los principios fundamentales de 
la CMSI. Reconoció asimismo la importancia que revisten algunas cuestiones de naturaleza 
horizontal que afectan a todos los aspectos del gobierno de Internet. Como siguiente paso se tendrán 
que examinar temas "intersectoriales" de alto nivel como los aspectos económicos y sociales de 
Internet. Otro importante aspecto guarda relación con el alcance de las disposiciones adoptadas para 
abordar el gobierno de Internet de una manera coordinada. 

36 Por otro lado, el WGIG convino en que ciertos principios consignados en los documentos 
de Ginebra debían ser objeto de ulterior debate en el contexto del gobierno de Internet. Entre esos 
principios cabe mencionar los términos "multilateral", "transparente" y "democrático", así como la 
noción de "plena participación de los gobiernos, los interesados y las organizaciones 
internacionales". 

7 Labor futura 
37 Al adoptar una decisión sobre su calendario para los futuros trabajos, el WGIG tomó en 
consideración las opiniones manifestadas durante las consultas abiertas realizadas los 
días 15-16 de febrero de 2005. El Grupo decidió que el próximo paso consistiría en evaluar la 
idoneidad de las disposiciones en vigor y en tratar de llegar a un "entendimiento común de las 
funciones y responsabilidades respectivas" de todos los actores de una manera más detallada12. 
Además, el WGIG proseguirá su labor sobre las definiciones de Internet y de gobierno de Internet. 

38 A más tardar el 31 de marzo de 2005 se divulgarán documentos sobre estos temas, para 
permitir a todos los interesados formular sus comentarios antes de la próxima reunión. Se ha fijado 
como plazo el 15 de abril para el envío de comentarios. 

39 La próxima reunión del WGIG tendrá lugar en Ginebra del 18 al 20 de abril de 2005. El 
18 de abril se llevarán a cabo consultas abiertas en las que podrán participar todos los interesados. 

40 Durante la última fase de su labor, el WGIG  formulará "propuestas para acción, según 
proceda, sobre el gobierno de Internet" y elaborará un informe para "someterlo a la consideración 
de la segunda fase de la CMSI que tendrá lugar en Túnez en 2005, a fin de adoptar las medidas 
pertinentes". La reunión tendrá lugar en Ginebra del 14 al 17 de junio de 2005. Las consultas 
abiertas tendrán lugar el 14 de junio. El informe se presentará al Secretario General a principios de 
julio. 

41 Se propuso asimismo que la última sesión de consultas abiertas tuviese lugar a mediados de 
julio para presentar el informe a todos los interesados. 

 

____________________ 
12  Párrafo 13 b iii) del Plan de Acción de la CMSI, WSIS-03/GENEVA/DOC/005. 
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ANNEX 

 

MEMBERS OF THE WORKING GROUP ON INTERNET GOVERNANCE 
Abdullah Al-Darrab 
Deputy Governor of Technical Affairs, ICT Commission of Saudi Arabia, Riyadh 

Carlos A. Afonso 
Director of Planning, Information Network for the Third Sector (Rits), Rio De Janeiro; member, 
Brazil's Internet Steering Committee (CGIbr); member, Non-Commercial Users Constituency 
(NCUC/ICANN) 

Peng Hwa Ang 
Dean, School of Communication, Nanyang Technological University, Singapore 

Karen Banks 
Director, GreenNet, Association for Progressive Communications, London  

Faryel Beji 
President and CEO, Tunisian Internet Agency, Tunis  

Vittorio Bertola 
ICANN At-large Advisory Committee, Turin 

José Alexandre Bicalho 
Member, Brazilian Internet Steering Committee; Advisor to the Board of Directors of the 
National Telecommunications Agency (Anatel) 

Kangsik Cheon 
Chief Operating Officer, International Business Development, Netpia, Seoul  

Trevor Clarke 
Permanent Representative of Barbados to the United Nations in Geneva  

Avri Doria 
Technical Consultant, Providence, Rhode Island  

William Drake 
Senior Associate, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva; 
President, Computer Professionals for Social Responsibility  

Raúl Echeberría 
Executive Director, LACNIC, Montevideo  

Dev Erriah 
Chairman, ICT Authority of Mauritius, Port Louis, Mauritius  

Baher Esmat 
Telecom Planning Manager, Ministry of Communications and Information Technology of Egypt, 
Cairo  

Juan Fernández 
Coordinator of the Commission of Electronic Commerce of Cuba, Havana 

Ayesha Hassan 
Senior Policy Manager for E-Business, IT and Telecoms, International Chamber of Commerce, 
Paris    
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David Hendon 
Director of Business Relations, UK Department of Trade and Industry, London  

Qiheng Hu 
Adviser to the Science and Technology Commission of the Ministry of Information Industry of 
China; Former Vice-President of the Chinese Academy of Sciences, Beijing  

Willy Jensen 
Director, Norwegian Post and Telecom Authority, Oslo  

Wolfgang Kleinwächter 
Professor, International Communication Policy and Regulation, University of Aarhus  

Jovan Kurbalija 
Director, DiploFoundation, Geneva/Malta  

Iosif Charles Legrand 
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