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Señor Presidente: 

 

Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores: 

 

Me dirijo, en primer lugar a su Excelencia el Presidente Ben Ali y a las autoridades de Túnez para 
agradecer su hospitalidad y generosa acogida que hemos recibido del gobierno y el pueblo 
Tunecino, en la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la información. 

 

El debate propiciado en la primera fase de la Cumbre, sobre el aporte que deben hacer las 
tecnologías de la información y las comunicaciones al progreso de la humanidad, abarcó todos los 
sectores y todos los ámbitos y, traspasando las fronteras de lo tecnológico, nos llevó a cuestionar las 
actuales estructuras de la sociedad, a concertar los principios que deben enmarcar la nueva sociedad 
y a definir un plan de acción coherente con estos principios. 

 

Estamos ahora en Túnez para consolidar este proceso, que ha generado una dinámica mundial de 
acciones, con el aporte de todos los sectores y con la visión primordial de mejorar la calidad de vida 
individual y colectiva. Los principios de Ginebra, examinados desde la óptica de dos años de 
trabajo, salen fortalecidos. 

 

Colombia se encuentra comprometida con tales principios y con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Unos y otros, fueron la base de nuestra hoja de ruta nacional que denominamos Visión 
Colombia 2019, año en que se cumplen dos siglos de nuestra independencia. Esta visión busca 
fortalecer nuestro modelo político, un modelo profundamente democrático, sustentado en la libertad 
y en la tolerancia. 

 

Buscamos avanzar hacia una Sociedad de la Información incluyente y justa, apoyada en un mayor 
acceso a la información y el mejor aprovechamiento de los conocimientos de sus habitantes, que 
nos conduzca a eliminar las desigualdades sociales. 



 

Los postulados de la Cumbre implican la igualdad de los ciudadanos ante la Sociedad de la 
Información y ello requiere otorgar a todas las personas las mismas oportunidades de acceso a la 
infraestructura con un costo que consulte su capacidad de pago. 

 

Tenemos claro que la accesibilidad no es el fin, sino el principio. Y es también el medio para 
facilitar los servicios del Estado, para generar democracia y buen gobierno y para mejorar las 
condiciones de salud, educación y trabajo. 

 

Creemos que las políticas nacionales para lograr la masificación de las tecnologías deben 
contemplar, necesariamente, el desarrollo de habilidades en las personas para su correcto uso y 
aplicación, así como motivar a los usuarios a través de contenidos relevantes y en idioma español. 
De allí que, el sector educativo, donde mejor se conjugan estos elementos, haya recibido en los 
últimos años importantes partidas de inversión social. 

 

En Colombia en agosto del año 2002 tan solo el 4% de los alumnos de las escuelas públicas del país 
contaban con acceso a Internet. Para el próximo año llegaremos al 53% de los alumnos de estas 
instituciones educativas. Este es un gran salto cualitativo y cuantitativo para cerrar la brecha digital, 
que da fe de nuestro compromiso con los principios de Ginebra, congruentes con una sociedad más 
justa, equitativa e incluyente y demuestra que estamos cumpliendo con nuestro pueblo y en esta 
medida, con la sociedad Global de la Información, de la que nos sentimos parte esencial. 

 

Para el estado colombiano el derecho a la información es esencial a la democracia y es, por tanto, 
imperativo hacerlo efectivo. Este principio responde a la preocupación generalizada de las naciones 
por el respeto a los derechos humanos, para que las personas sean reconocidas en su calidad plena 
de ciudadanos a través del acceso y el uso universal de la información. 

 

De igual manera, concedemos la máxima importancia a la decisión de la cumbre en relación con la 
seguridad de la Red y las acciones que es necesario adelantar para prevenir el uso de la de las 
tecnologías de la información con propósitos terroristas y criminales, porque somos conscientes de 
los efectos devastadores del terrorismo para todas las democracias del mundo y por las particulares 
condiciones que vive nuestro país. 

  

Colombia ha venido combatiendo todos estos anos la amenaza terrorista y por ello pondrá todo su 
empeño en este objetivo, como lo ha hecho en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
en aplicación de la Estrategia Americana para la Seguridad Cibernética. 

 

Para el gobierno Colombiano Internet es un recurso estratégico de toda la humanidad. Es la vía de 
comunicación de la Sociedad de la Información y por tanto, un recurso del más alto interés público 
mundial. Es fuente universal de información y conocimiento y es medio para que el saber individual 
y el conocimiento colectivo se utilicen para generar calidad de vida en los pueblos del mundo. 

 



La gobernanza de Internet se relaciona con asuntos que constituyen elementos esenciales de los 
Estados como la soberanía, la seguridad, la estabilidad, la privacidad, la competencia, el acceso 
universal. 

 

Por esto, los Estados tienen la responsabilidad de intervenir en la concertación de políticas públicas 
internacionales, con una visión que traspasa las fronteras nacionales, pero que ha de respetar la 
soberanía de las naciones. 

 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores; 

Colombia está en Túnez para ratificar la decisión del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe de 
avanzar hacia la construcción de un estado comunitario cumpliendo con uno de sus principales 
objetivos, cual es llevar los beneficios de la sociedad de la información a todos los ciudadanos 
colombianos, en especial a las comunidades con mas necesidades. Aspiramos lograr los niveles de 
equidad social que nos hemos propuesto alcanzar, a través de un proceso integrador en el cual están 
comprometidos el sector privado y la sociedad civil. 

 

La Cumbre Mundial ha dado respuesta a muchas de nuestras expectativas. Hemos trazado la ruta y 
hoy en Túnez, consolidamos el proceso mediante la adopción de decisiones sólidas y coherentes 
con los principios que nos han guiado. 

 


