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1 Introducción 
39. Reafirmamos los principios enunciados en la fase de Ginebra de la CMSI en 
diciembre de 2003, en el sentido de que la Internet se ha convertido en un recurso mundial 
disponible para el público y su gobierno debe constituir un elemento esencial del orden del día de la 
sociedad de la información. La gestión internacional de la Internet debería ser multilateral, 
transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, 
la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar una 
distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento 
estable y seguro de la Internet, tomando en consideración el multilingüismo. (Convenido) 
40.  Reconocemos que la Internet, elemento capital de la infraestructura de la sociedad de 
la información, ha pasado de ser un servicio de investigación y académico para convertirse en un 
recurso mundial disponible para el público. (Convenido) 
41.  Reconocemos que el gobierno de Internet, llevado a cabo con arreglo a los Principios 
de Ginebra, es un elemento esencial de una sociedad de la información centrada en la persona, 
incluyente, orientada al desarrollo y no discriminatoria. Además, nos comprometemos a garantizar 
la estabilidad y la seguridad de la Internet y velar por la legitimidad que requiere su gobierno, sobre 
la base de una plena participación de todas las partes interesadas, tanto de los países desarrollados 
como en desarrollo, en el ejercicio de sus respectivas funciones y responsabilidades. (Convenido) 

42. Damos las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por haber establecido el 
Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet (WGIG). Encomiamos el trabajo y el Informe del 
Presidente,  los miembros y la Secretaría de este Grupo. (Convenido) 

43. Tomamos nota de que el Informe del WGIG ha permitido llegar a una definición de 
trabajo del Gobierno de Internet y ha ayudado a identificar una serie de aspectos de la política 
pública que tienen que ver con el gobierno de Internet. Por otra parte, el Informe ha mejorado 
nuestro entendimiento de las funciones y responsabilidades respectivas de los gobiernos, las 
organizaciones intergubernamentales e internacionales y otros foros, así como del sector privado y 
la sociedad civil de los países en desarrollo y desarrollados. (Convenido) 
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44. Una definición de trabajo del Gobierno de Internet es la preparación y aplicación por parte 
de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus respectivas 
funciones, de principios, normas, reglas, procedimientos de formulación de decisiones y programas 
comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de la Internet. (Convenido) 

2 Partes interesadas 
45. Reafirmamos que la gestión de Internet abarca cuestiones de política tanto técnica como 
pública y que en ella deberían participar todas las partes interesadas y las organizaciones 
intergubernamentales e internacionales competentes. En ese sentido, se reconoce que: 
a) La designación del organismo encargado de las cuestiones de política pública de Internet 

incumbe a cada Estado. Los Estados tienen derechos y responsabilidades en lo que 
concierne a las cuestiones de política pública que suscita la Internet en el plano 
internacional. 

b) El sector privado tiene y tendrá un importante papel que desempeñar en cuanto al desarrollo 
de la Internet tanto en el campo técnico como en el económico. 

c) La sociedad civil tiene también un importante papel que desempeñar en lo que concierne a 
los asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel comunitario, y debería seguir 
desempeñando dicho cometido. 

d) Las organizaciones intergubernamentales han desempeñado y deberían seguir 
desempeñando un papel facilitador en lo que concierne a la coordinación de las cuestiones 
de política pública que tienen que ver con la Internet. 

e) Las organizaciones internacionales han desempeñado y deberían seguir desempeñando un 
importante cometido en lo que respecta al desarrollo de las normas técnicas y las políticas 
referentes a la Internet. (Convenido) 

46.  Reconocemos la valiosa contribución de las comunidades académica y técnica, en los 
grupos de partes interesadas mencionados en el párrafo 45, a la evolución, funcionamiento y 
desarrollo de la Internet. (Convenido) 

47. Intentamos mejorar la coordinación de las actividades de las organizaciones 
internacionales e intergubernamentales, así como de otras instituciones interesadas en el gobierno 
de Internet, así como el intercambio de información entre estas entidades. En lo posible, habría que 
adoptar a todos los niveles un enfoque multipartito. (Convenido) 

3 Asuntos de política pública relacionados con el gobierno de Internet 

3a) Infraestructura y gestión de recursos esenciales de Internet 
48. Instamos a que se fortalezcan las instituciones regionales especializadas en la gestión de 
recursos de Internet para garantizar el derecho de cada región a gestionar sus propios recursos, sin 
dejar de mantener la coordinación mundial en este ámbito. 

49. Reconocemos que, por razones históricas, la labor de autorizar la introducción de cambios 
en el sistema de ficheros de zona de raíz ha recaído en un solo gobierno. Expresamos nuestra 
gratitud por la forma en que esta tarea se ha realizado, y reconocemos que todos los gobiernos son 
responsables por igual en sus respectivas funciones en el gobierno internacional de Internet y en sus 
trabajos para garantizar la seguridad, la estabilidad y la continuidad de Internet. También 
reconocemos la necesidad de que los gobiernos fomenten una política pública previa consulta con 
todas las partes interesadas. 
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50. Reafirmamos nuestro compromiso para aminorar y suprimir las actuales barreras a la 
participación de las distintas partes interesadas en el gobierno internacional de Internet y, en 
particular para garantizar: 
a) La transparencia, la apertura y la naturaleza participativa del proceso. 
b) La participación, con un coste proporcionado, especialmente de los países en desarrollo, las 

poblaciones indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y las pequeñas y medianas 
empresas (PIME) en las organizaciones intergubernamentales. 

c) Que la divulgación del contenido de los trabajos producidos por las organizaciones 
intergubernamentales y por otras organizaciones internacionales no se limite a los 
miembros de las mismas, sino que se ponga a disposición de todos a un costo asequible. 

d) Que la frecuencia y la ubicación de los lugares de celebración de las reuniones sobre 
política global permita a las partes interesadas desplazarse para participar desde las zonas 
más alejadas. 

e) El establecimiento de un mecanismo mundial1 en el que participen los gobiernos, 
especialmente aquéllos de países en desarrollo, en el debate sobre cuestiones 
multisectoriales relativas al fomento de una política mundial de Internet. 

51. Tratamos de ampliar más el sistema de servidores raíz para garantizar su distribución 
equitativa, facilitar el acceso al mismo y mejorar su internacionalización. 

52. Reconocemos la necesidad de establecer y supervisar políticas públicas legítimas, 
multilaterales, transparentes y democráticas, en el sistema de zonas raíz y en su futuro desarrollo. 

53. Reconocemos la necesidad de dar un mayor impulso a las políticas públicas de asignación 
de nombres de dominio genéricos de nivel superior. 

54. Reconocemos, además, que todos los gobiernos deberían tener soberanía sobre sus 
respectivos nombres de dominio de nivel superior de indicativo de país. 

55. Intentamos garantizar un acceso equilibrado a los recursos de direccionamiento IP. 

56. Reconocemos y apreciamos el papel fundamental que han desempeñado numerosas 
organizaciones actuales en [el desarrollo/la gestión] técnic[o/a] de Internet.2 

57. Nos esforzamos en mejorar/establecer un nuevo modelo/mecanismo de cooperación y 
desarrollo en materia de política pública internacional en relación con estos recursos esenciales de 
Internet, que se apoye sobre las estructuras actuales y observe plenamente los Principios de 
Ginebra. 

58. Los acuerdos institucionales para el gobierno de Internet deberían asentarse sobre 
fundamentos democráticos, transparentes y multilaterales, prestando una atención especial a los 
intereses de política pública de todos los gobiernos y teniendo en consideración las funciones y 
responsabilidades respectivas de otras partes interesadas tal como se expresa claramente en el 
párrafo 49 de la Declaración de Principios de Ginebra.2 

59. Las políticas deben responder a la necesidad de desarrollar Internet, así como otras nuevas 
tecnologías y sistemas de información y comunicación. 

____________________ 
1  El texto subrayado en esta sección se considerará después de examinar el punto 5 del Capítulo 3. 
2  Comprobar si está duplicado en alguna otra parte del texto. 
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3b) Asuntos de política pública relativos a la utilización de Internet 
60. Pretendemos crear seguridad en la utilización de las TIC fortaleciendo el marco de 
confianza. Reafirmamos la necesidad de continuar promoviendo, desarrollando y aplicando en 
colaboración con todas las partes interesadas una cultura mundial de ciberseguridad, como se indica 
en la Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros marcos 
regionales pertinentes. Esta cultura requiere acción nacional y un incremento de la cooperación 
internacional para fortalecer la seguridad mejorando al mismo tiempo la protección de la 
información, privacidad y datos personales. El desarrollo continuo de la cultura de ciberseguridad 
debe mejorar el acceso y el comercio y debe tener en cuenta el nivel de desarrollo social y 
económico de cada país sin perjuicio del respeto a los aspectos inherentes al desarrollo de la 
sociedad de la información. (Convenido) 

[61. Destacamos la importancia de luchar contra el cibercrimen, incluido aquél cometido en una 
jurisdicción pero que repercute en otra. Instamos a los gobiernos a que, en cooperación con otras 
partes interesadas, promulguen leyes que hagan posible la investigación y enjuiciamiento del 
cibercrimen, respetando los marcos vigentes, entre otros, las Resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 55/63 y 56/121 sobre la "Lucha contra la utilización de la tecnología de la 
información con fines delictivos" y el Convenio sobre el Delito Cibernético del Consejo de Europa. 
 [Destacamos además la necesidad de concebir instrumentos eficaces y mecanismos 

eficientes, a nivel nacional e internacional, para promover la cooperación internacional 
entre los organismos encargados de aplicar la ley en materia de ciberdelito.] 

62. Estamos decididos a hacer frente eficazmente al problema cada vez más importante que 
plantea el correo basura. Tomamos nota de los actuales marcos multilaterales de cooperación 
regional e internacional de las distintas partes interesadas en materia de correo basura, por ejemplo, 
la Estrategia contra el Correo Basura del APEC, el Plan de Acción de Londres, el Memorándum de 
Entendimiento de Seúl Melbourne contra el Correo Basura, así como las actividades que realizan en 
este ámbito la OCDE y la UIT. Exhortamos a todas las partes interesadas a que adopten un enfoque 
multidimensional para contrarrestar el correo basura, en el que se incluya, entre otras medidas, la 
educación del consumidor y de las empresas; el establecimiento de una legislación adecuada, así 
como de los organismos y mecanismos encargados de aplicar esas leyes; el perfeccionamiento 
permanente de las medidas técnicas y autorreguladoras; las prácticas idóneas; y la cooperación 
internacional. (Convenido) 
63. Reafirmamos nuestro compromiso en el sentido de otorgar plena libertad a la búsqueda, 
recepción, difusión y utilización de información, en particular, para la creación, acumulación y 
distribución del conocimiento. Afirmamos que las medidas tomadas para asegurar la estabilidad y 
seguridad de Internet, combatir la ciberdelincuencia y contrarrestar el correo basura deben proteger 
y respetar las disposiciones en cuanto a privacidad y libertad de expresión contenidas en las partes 
pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Principios de 
la CMSI. (Convenido) 

64. Reiteramos nuestro compromiso con los usos positivos de Internet y otras TIC, así como 
con la adopción de las acciones pertinentes y las medidas preventivas que se prevén en la 
legislación contra los usos abusivos de las TIC mencionados en el Capítulo sobre las Dimensiones 
Éticas de la Sociedad de la Información de la Declaración de Principios y del Plan de Acción de 
Ginebra. (Convenido) 
65. Asimismo, subrayamos la importancia de combatir el terrorismo, en todas sus formas y 
manifestaciones, en Internet, respetando los derechos humanos y en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, según se indica en la Resolución de la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas A/60/L.1, donde se hace referencia al Artículo 85 del 
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. (Convenido) 
[66. Subrayamos la importancia de la seguridad, la continuidad y la estabilidad de Internet, así 
como la necesidad de proteger Internet y otras redes TIC de las amenazas que atentan contra su 
vulnerabilidad. Afirmamos la necesidad de llegar a un entendimiento común sobre los asuntos 
relativos a la seguridad en Internet, así como de ampliar la cooperación para facilitar el alcance, la 
recopilación y la difusión de la información relativa a la seguridad en Internet, e intercambiar las 
prácticas idóneas entre todas las partes interesadas sobre las medidas para combatir las amenazas 
contra la seguridad, a nivel nacional e internacional.] 

67. Exhortamos a todas las partes interesadas a que garanticen el respeto por la privacidad y 
la protección de los datos e informaciones personales, ya sea mediante la adopción de medidas 
legislativas y la aplicación de marcos de cooperación, o bien mediante el intercambio entre las 
empresas y los usuarios de las prácticas idóneas, los mecanismos de autorregulación o las medidas 
tecnológicas pertinentes. Instamos a todas las partes interesadas, en particular a los gobiernos, a 
que reafirmen el derecho de acceso a la información por los particulares, en virtud de la Declaración 
de Principios de Ginebra, así como de otros instrumentos internacionales en esta materia 
convenidos de mutuo acuerdo, y a que establezcan la coordinación adecuada a escala internacional. 
(Convenido) 
68. Reconocemos el creciente volumen y valor de todas las actividades de comercio 
electrónico, tanto en el interior de los países como a través de las fronteras nacionales. Solicitamos 
la elaboración de leyes y prácticas nacionales de protección del consumidor y el establecimiento de 
mecanismos para su aplicación, cuando sea necesario, a fin de proteger los derechos de dichos 
consumidores que adquieran mercancías y servicios en línea y apoyamos una mejora de la 
cooperación internacional para facilitar una mayor expansión, de forma no discriminatoria y bajo 
las leyes nacionales aplicables, del comercio electrónico así como de la confianza del consumidor 
en el mismo. (Convenido) 

69. Notamos con satisfacción la utilización cada vez mayor de las TIC por parte de las 
administraciones para dar servicio a los ciudadanos y alentamos a los países que aún no lo han 
hecho a que elaboren programas nacionales y estrategias para el gobierno-e. (Convenido) 

4 Medidas para fomentar el desarrollo 

70. Reafirmamos nuestro compromiso de convertir la brecha digital en una oportunidad 
digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos. Nos comprometemos a 
fomentar y ofrecer orientación sobre las áreas de desarrollo consignadas en los acuerdos generales 
sobre gobierno de Internet, y a incluir, entre otras cuestiones, los costes de interconexión 
internacional, la creación de capacidades y la transferencia de conocimientos técnicos y tecnologías. 
Alentamos la introducción del plurilingüismo en el marco de desarrollo de Internet, y apoyamos el 
perfeccionamiento de programas informáticos que se presten fácilmente a la localización, y que 
permitan al usuario escoger las soluciones adecuadas entre los distintos modelos de programas 
informáticos, ya sean éstos de fuente abierta, gratuitos o patentados. (Convenido) 
71. Reconocemos que es motivo de inquietud, especialmente para los países en desarrollo, la 
mejora del equilibrio de los costes de interconexión internacional a Internet para ampliar el acceso a 
la red. Así pues, exhortamos a formular estrategias para hacer cada vez más asequible la 
interconexión mundial, con miras a facilitar un acceso más equitativo y eficaz para todos: 
a) fomentando unos costos de tránsito e interconexión de Internet, que se negocien 

comercialmente en un entorno competitivo y que estén orientados hacia parámetros 
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objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin olvidar la labor que ya se está realizando 
en este ámbito; 

b) estableciendo redes troncales regionales de Internet a alta velocidad y creando puntos de 
intercambio Internet (IXP) nacionales, regionales y subregionales; 

c) recomendando a los programas de donantes y a los organismos de financiación del 
desarrollo que consideren la necesidad de financiar las iniciativas encaminadas a mejorar la 
conectividad, los IXP y el contenido local para los países en desarrollo; 

d) alentando a la UIT a que continúe con carácter urgente el estudio de la conectividad 
Internet internacional y proporcione periódicamente informes para su examen y posible 
aplicación, así como a otras instituciones pertinentes a que aborden esta cuestión; 

e) estimulando el desarrollo y el incremento del número de equipos terminales de bajo coste, 
como son los ordenadores individuales y colectivos, especialmente para su utilización en 
los países en desarrollo; 

f) alentando a los proveedores de servicios Internet y a otras partes interesadas en las 
negociaciones comerciales a que adopten prácticas para fijar unos costes justos y 
equilibrados de interconexión. (Convenido) 

[g) alentando a las partes pertinentes a que negocien comercialmente costes de interconexión 
reducidos para los PMA y otros países mencionados en la Declaración de Principios de 
Ginebra, teniendo en cuenta las limitaciones especiales de los PMA.] 

72. Exhortamos a los gobiernos y a otras partes interesadas a que fomenten, mediante la 
creación de asociaciones cuando sea necesario, la educación y la formación en las TIC en los países 
en desarrollo, mediante la aplicación de estrategias nacionales para la integración de las TIC en la 
educación y en el desarrollo de la mano de obra, aportando para ello los recursos necesarios. Por 
otro lado, se debería ampliar la cooperación internacional, a título voluntario, con miras al 
fortalecimiento de las capacidades en áreas relacionadas con el gobierno de Internet. Ello podría 
incluir, especialmente, la construcción de centros especializados y de otras instituciones para 
facilitar la transferencia de conocimientos técnicos y el intercambio de prácticas idóneas, con el fin 
de aumentar la participación de los países en desarrollo y de todas las partes interesadas en los 
mecanismos de gobierno de Internet. (Convenido) 
73. Con el fin de garantizar la participación efectiva de todos los países del mundo en el 
gobierno de Internet, instamos a las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones 
intergubernamentales, según proceda, a velar por que todas las partes interesadas, especialmente las 
de los países en desarrollo, tengan oportunidad de participar en la adopción de decisiones políticas 
sobre gobierno de Internet y promuevan y soporten dicha participación. (Convenido) 
74. Nos comprometemos a trabajar activamente para lograr el multilingüismo en Internet, 
como parte de un proceso multilateral, transparente y democrático en el que intervengan los 
gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos papeles. En este contexto, también 
apoyamos el desarrollo, la traducción y la adaptación del contenido local, los archivos digitales y 
las diversas formas de medios digitales y tradicionales, y reconocemos asimismo que estas 
actividades también pueden fortalecer a las comunidades locales e indígenas. Por consiguiente, 
destacamos la necesidad de: 
a) Impulsar el proceso de la introducción del multilingüismo en un cierto número de áreas, 

incluidas los nombres de dominio, las direcciones de correo electrónico y la búsqueda de 
palabras clave. 

b) Aplicar programas que permitan la presencia de nombres de dominio y contenido 
multilingüe en Internet y la utilización de varios modelos de software para combatir la 
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brecha digital lingüística y asegurar la participación de todos en la nueva sociedad 
emergente. 

c) Fortalecer la colaboración entre los organismos pertinentes para seguir desarrollando las 
normas técnicas e impulsar su instalación a escala mundial. (Convenido) 

75. Reconocemos que un entorno propicio, a nivel nacional e internacional, que apoye la 
inversión directa extranjera, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, 
especialmente en el ámbito de la deuda financiera y del comercio, es esencial para el desarrollo de 
la sociedad de la información, incluido el desarrollo y difusión de Internet y su uso óptimo. En 
particular, el papel que desempeñan el sector privado y la sociedad civil es esencial como motor de 
la innovación y la inversión privada en el desarrollo de Internet. Tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, la red adquiere valor añadido cuando el marco político internacional y 
nacional fomenta la inversión y la innovación. (Convenido) 

5 Actividades complementarias y posibles disposiciones para el futuro 
76. Al revisar la pertinencia de las actuales disposiciones institucionales para el gobierno de 
Internet y el debate político, convenimos en que es necesario introducir algunos ajustes para que 
dichos acuerdos sean coherente con los "Principios de Ginebra". En consecuencia, proponemos: 
• Enfoque: evolutivo/incremental 
• Marco para la interfaz entre las disposiciones existentes y futuras 

• Función de gobierno/supervisión: (modelos) 
• Mandato recomendado y estructura, sujetos a un acuerdo sobre la interfaz 

• Posible foro. 
 

 

 

 

______________ 
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