
Cumbre mundial sobre la sociedad de la información
Naciones Unidas declaran las TIC un
bien de interés general

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DE 2003

La cumbre mundial sobre
la sociedad de la información,
organizada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas,
ha reunido en Ginebra esta
semana a representantes po-
líticos de todo el mundo, téc-
nicos y agentes de la socie-
dad civil para elaborar una
estrategia internacional en
favor de un desarrollo de las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) al
servicio de toda la sociedad.

Las TIC ya no estarán re-
guladas por las leyes del mer-
cado. La Declaración Mun-
dial sobre las TIC y un plan
de desarrollo para los próxi-
mos años van orientados a
una gestión social de estas
tecnologías.

Un control internacional
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permitirá combatir la divi-
sión digital o el desarrollo de
las TIC de dos velocidades
en el Norte y en el Sur; se
regulará el suministro de un
acceso universal y se vincu-
lará este acceso a actividades
de interés general.

El acuerdo contempla to-
dos los ámbitos. A parte de
reconocer el papel central de
los estados y  las nuevas co-
operaciones con el sector tec-
nológico y empresarial, tam-
bién se constata la necesidad
de asegurar una formación
adecuada para el uso de las
tecnologías y el acceso uni-
versal a la sociedad del cono-
cimiento.

Por último, se plantean
una serie de medidas para
desarrollar una democracia
realmente participativa, favo-
reciendo la innovación cívica
y social a través de las TIC.

Se mejorarán las infraestructuras del Sur
Uno de los puntos de más consenso de la cumbre fue la

aprobación de un plan de desarrollo de las infraestructuras
de telecomunicaciones del Sur, empezando por facilitar el
acceso a la red telefónica. Este plan fue concebido como
un programa de solidaridad internacional y, por tanto,
será financiado a través de un fondo creado por el Norte (a
partir, entre otros, de los beneficios vinculados con las
nuevas tecnologías de la información de las filiales en el
Sur de las empresas del Norte).

El representante de Senegal apuntó que con este acuer-
do de la comunidad internacional, junto con la promoción
de contenidos y aplicaciones multimedia locales que va-
rios países africanos ya están desarrollando y la progresi-
va integración de África en la gestión de Internet (con la
creación de AFRINIC), se está haciendo un paso crucial
para contrarrestar la “división digital”.

Tanto Canadá como Esta-
dos Unidos contemplan ya
Internet como un servicio de
comunicación de utilidad pú-
blica y reconocen como ser-
vicios esenciales el acceso del
gran público a la tecnología y
a Internet, una formación
adecuada para hacer un buen
uso de ellas y la garantía de
contenidos variados y apro-
piados a las diferentes nece-
sidades y aspiraciones de la
sociedad.

Reconocido el papel del
entorno asociativo y comu-
nitario en la democratización
de la sociedad de la informa-
ción, se ha puesto en marcha
la financiación de proyectos
e iniciativas ciudadanas des-
tinadas al control social de las
tecnologías de la información
y la comunicación, y meca-
nismos de consulta para es-
tablecer nuevas políticas en
este campo según las necesi-
dades de la sociedad.

Empieza la era de la ciber-
democracia y de la ciberges-
tión, basada en la participa-
ción activa al diálogo y las
tomas de decisiones tanto en
espacios públicos en el seno
de la sociedad civil como en
los de la acción política.

Más allá del estado y del
mercado, un nuevo uso de  las
TIC puede hacer avanzar
una democracia más real y
una mayor cohesión social.

Norteamérica,
pionera en la
democracia digital
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