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Cumbre	  Mundial	  Sociedad	  Información	  (CMSI)
• Celebrado	  en	  dos	  fases	  hace	  diez	  años	  en	  coordinación	  con	  la	  ONU:

• Ginebra	  :	  2003	  
• Fase	  I	  -‐>	  Proceso	  cuyo	  objetivo	  primario	  se	  enfocó	  al	  desarrollo	   estableciendo	   un	  Plan	  de	  
Acción	  para	  poner	  el	  “Potencial	   del	   conocimiento	   y	  las	  TIC	  al	  Servicio	   de	  Desarrollo”.

• Tunes	  :	  2005	  – Fase	  II
• Fase	  II	  -‐>	  Como	  administrar	   este	  proceso?	   	  Definiendo	   un	  mecanismo	   de	  Gobernanza,	  para	  
incluir	   a	  los	  diferentes	  y	  multiples actores	   interesados,	   del	  que	  surgió	  el	  mandato	  de	  
establecer	   el	  Foro	  de	  Gobernanza	   de	  Internet	   (FGI	  – IGF),	  para	  promover	   la	  cooperación	   entre	  
las	  partes.

• Acuerdo	  de	  CMSI:	  Apoyarse	  sobre	  el	  potencial	  de	  Conocimiento	  y	  las	  TIC
para	  alcanzar	  la	  Declaración	  de	  los	  Objetivos	  del	  Milenio propuestos	  por	  la	  
ONU	  en	  2000.	  (Hoy	  Objetivos	  Desarrollo	  Sostenible).
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¿Por	  qué	  la	  ONU?

• La	  Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (ONU)	  está	  integrada	  por	  193	  
miembros,	  que	  tienen	  presencia	  permanente	  en	  los	  diferentes	  temas	  
que	  coordina	  en	  el	  marco	  de	  la	  Asamblea	  General	  anualmente.
• Fundada	  en	  1945,	  tras	  finalizar	  la	  II	  Guerra	  Mundial	  para	  impulsar	   la	  paz,	  el	  
diálogo	  y	  el	  desarrollo	   de	  los	  pueblos.

• Dentro	  de	  la	  ONU,	  la	  unidad	  encargada	  de	  coordinar	  todo	  lo	  relativo	  a	  
la	  CMSI	  es	  la	  Unión	  Internacional	  de	  Telecomunicaciones	  (UIT).	  	  Con	  
apoyo	  de	  :	  	  
• UNESCO	  (Educación,	  Ciencia	   y	  Cultura),	  
• UNCTAD	   (Ciencia,	  Tecnología	   y	  Desarrollo),	  
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¿Qué	  es	  CMSI+10	  o	  WSIS+10?
• En	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  ONU	  en	  julio	  2014,	  se	  acordó	  un	  
proceso	  de	  revisión	  y	  reflexión	  de	  los	  compromisos	  CMSI.
• REVISION:	  cómo	  hemos	  evolucionado	  tras	  10	  años	  de	  compromisos	  
para	  impulsar	  el	  desarrollo	  basados	  en	  el	  Conocimiento	  y	  las	  TIC.	  	  Esta	  
revisión	  enmarcada	  en	  varios	  encuentros	  con	  la	  participación	  de:
• General:	  Sociedad	   Civil,	  Academia,	   Empresariado,	   Ingenieros	   y	  Técnicos.
• Alto	  Nivel:	  Comisiones	   gubernamentales,	   diplomáticas,	   multilaterales.

• REFLEXION:	  Qué	  ajustes	  y	  retos	  enfrentamos	  en	  el	  futuro.
• Documento	  alrededor	  de	  ejes	  de	  desarrollo.
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¿Cuáles	  son	  los	  ejes?
• Gobernanza	  Internet	  :	  Ciberseguridad,	  Neutralidad	  de	  Red
• Desarrollo:	  Reducir	  Brecha	  Digital	  y	  Una	  Internet	  Asequible
• Derechos	  Humanos:	  Educación,	  Salud,	  Información,	  Expresión
• Justicia	  Social:	  Inclusion,	  Equidad,	  Sostenibilidad
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¿Participación	  Osvaldo	  Larancuent?
• Panel	  de	  la	  UNCTAD	  con	  la	  directora	  AnneMiroux:

• Las	  TIC	  y	  el	  Desarrollo
• Tema	  de	  OL:	  El	  impacto	  de	  la	  innovación	  como	  promotora	  de	  
desarrollo.
• 2005	  :	  primer	  millardo	  de	  usuarios	  (billón)
• 2007	  :	  lanzamiento	   iPhone	  :	  (cero	  usuarios	  moviles)
• 2015	  :	  3.0	  billones	   de	  usuarios	  fijos

• 2.5	  billones	  de	  usuarios	  inalámbricos
• Aplicaciones	  para	  promover	  la	  educacion,	  la	  salud,	  	  el	  comercio,	  los	  servicios
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¿Qué	  necesitamos?
• Mayor	  participación	  de	  la	  Academia,	  Empresarios,	  Técnicos	  y	  
Profesionales,	  la	  Sociedad	  Civil.
• Mayor	  apertura	  de	  los	  Gobiernos	  para	  

• Promover	  el	  acceso	  con	  Internet	  de	  Banda	  Ancha	  a	  todos
• Fortalecimiento	   de	  las	  políticas	   públicas	  que	  promueven	  la	   inclusión,	  equidad,	  
desarrollo
• Establecer	  partidas	  presupuestarias	  que	  impulsen	  el	  desarrollo

• Promover	  la	  Gobernanza	  de	  Internet	  para:
• Impulsar	   innovación:	  gobierno	  electrónico,	  comercio	  electrónico,	   apps
• Desarrollar	  contenidos	   para	  todos	   los	  pueblos,	   en	  sus	   idiomas	  y	  con	  su	  cultura
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¡Gracias!


