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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref.: BDT/IEE/CYB/Circular/019 Ginebra, 21 de octubre de 2013 

   

   
Estados Miembros de la UIT 

Miembros de Sector del UIT-D  
   

   

 

Asunto: Reunión de UIT-IMPACT y los Estados Miembros: Ouagadougou, 10 de octubre de 2013 
Declaración de Ouagadougou  

Estimado(a) Señor(a): 

Tengo el placer de compartir con su Administración la Declaración elaborada por los Estados Miembros 
durante la Reunión de UIT-IMPACT y los Estados Miembros que se celebró el pasado 10 de octubre en 
Ouagadougou, bajo el patronato del Presidente de Faso, Su Excelencia Blaise COMPAORE, Patrón de la 
Agenda sobre Ciberseguridad Global de la UIT y actual Presidente del Consejo Asesor Internacional de 
UIT-IMPACT. 

De acuerdo con lo solicitado por los Estados Miembros durante la reunión, la UIT está preparando un 
modelo de gobernanza y sostenibilidad para la iniciativa UIT-IMPACT, que será sometido a todos los Estados 
Miembros antes de que finalice este año, para su consideración y comentarios. 

Agradezco la colaboración continua entre la UIT y nuestros Estados Miembros en la continuación de la labor 
destinada a garantizar un ciberespacio más seguro. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

Anexo 
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Reunión de UIT-IMPACT y los Estados Miembros – 10 de octubre de 2013 – Ouagadougou – Burkina Faso 

Declaración 

 

Nosotros, los participantes en la Reunión de UIT-IMPACT y los Estados Miembros que se celebró el día 10 
de octubre de 2013 en Ouagadougou, bajo el alto patronato del Presidente de Faso, Su Excelencia Blaise 
COMPAORE, declaramos lo siguiente; 

Reconocemos la importancia de dotar de seguridad al ciberespacio en los planos nacional, regional e 
internacional. 

Acordamos implicar a las partes interesadas, que incluyen a los gobiernos, el sector privado, las 
organizaciones internacionales y la sociedad civil, en el proceso de mejora de la ciberseguridad. 

Agradecemos la labor llevada a cabo en el marco de la iniciativa UIT-IMPACT, al tiempo que reconocemos 
que ya no es posible gestionar sobre una base bilateral una alianza de 146 miembros y que, por 
consiguiente, es preciso definir un contexto viable de gobernanza y sostenibilidad a largo plazo.  

Acordamos encomendar a la UIT que proponga un modelo de gobernanza así como un enfoque sostenible 
para prestar servicios de ciberseguridad a todos los Estados Miembros de manera coherente y continua, 
teniendo en cuenta que:  

 Los Estados Miembros deben estar implicados en los procesos de gobernanza y toma de decisiones 

que entrañan las actividades de UIT-IMPACT. 

 Los Estados Miembros deben contribuir financieramente para garantizar la sostenibilidad a largo 

plazo de la iniciativa.  

Solicitamos a la UIT que presente un proyecto de propuesta a todos los Estados Miembros antes de que 
finalice el año, para finalizarlo, refrendarlo y aplicarlo a comienzos de 2014.  

Pedimos a los Estados Miembros de la UIT y a la comunidad internacional en general que aúnen sus fuerzas 
en un esfuerzo común para lograr un ciberespacio seguro, a través de la implicación de todas las partes 
interesadas correspondientes, y que utilicen plataformas mundiales tales como el esfuerzo desplegado por 
UIT-IMPACT. 

Apelamos respetuosamente al Presidente de Faso, Su Excelencia Blaise COMPAORE, para que comparta 
esta declaración con sus colegas de manera que todos los Estados Miembros sigan implicándose en esta 
importante iniciativa. 

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento al Presidente de Faso, Su Excelencia Blaise 
COMPAORE, por su liderazgo y apoyo para alcanzar la ciberpaz.  

 

Ouagadougou, 10 de octubre de 2013. 

 


