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  Las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para el desarrollo 
 

 

 La Asamblea General,  

 Recordando  sus reso luciones  56/183, de 21 de d iciembre de 2001, 57/238, de 

20 de d iciembre de 2002, 57/270 B, de 23 de jun io de 2003, 59/220, de 22 de 

diciembre de 2004, 60/252, de 27 de marzo de 2006, 62/182, de 19 de d iciembre de 

2007, 63/202, de 19 de d iciembre de 2008, 64/187, de 21 de d iciembre de 2009, 

65/141, de 20 de d iciembre de 2010, 66/184, de 22 de d iciembre de 2011, 67/195 de 

21 de diciembre de 2012 y 68/198, de 20 de diciembre de 2013, 

 Recordando  también  las  reso luciones del Consejo  Económico  y  Social 2006/46, 

de 28 de ju lio  de 2006, 2008/3, de 18 de ju lio  de 2008, 2009/7, de 24 de ju lio  de 

2009, 2010/2, de 19 de ju lio de 2010, 2011/16, de 26 de ju lio de 2011, y 2012/5, de 

24 de ju lio de 2012, tomando nota de la reso lución 2013/9 del Consejo , de 22 de 

ju lio de 2013, relat iva a la evaluación de los p rogresos realizados en la ap licación y  

el segu imiento de los resu ltados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la 

In formación , y  recordando  las reso luciones 68/302, de 31 de ju lio  de 2014, relat iva 

a las modalidades del examen general que realizará la Asamblea General de la 

ap licación  de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

In formación , y  68/310, de 15 de sept iembre de 2014, relat iva a los  cuatro d iálogos  

estructurados  de un  d ía de duración  sobre pos ib les  arreg los para un  mecan is mo de 

facilitación  que p romueva el desarro llo , la  t ransferencia y  la d ifus ión  de tecno log ías  

limpias y ambientalmente racionales , 

 Recordando  además  la Declaración de Princip ios y el Plan de Acción  

aprobados  en  la p rimera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la 

Información, celebrada en Ginebra del 10 al 12 de d iciembre de 2003
1
, y refrendados 

__________________ 

 * En nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de 

los 77 y China. 

 1 Véase A/C.2/59/3, anexo. 

http://undocs.org/sp/A/C.2/59/3
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por la Asamblea General
2
, así como  el Compromiso  de Túnez y  la Agenda de Túnez 

para la Sociedad  de la Información , aprobados  en  la segunda fase de la Cumbre, 

celebrada en  Túnez del 16 al 18 de nov iembre de 2005
3
, y refrendados  por la 

Asamblea
4
, 

 Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005
5
, 

 Recordando  también la reun ión  p lenaria de alto  n ivel de la Asamblea General 

sobre los Objet ivos de Desarro llo del Milen io y  su documento  final
6
, as í como el 

acto  especial de segu imiento  de la labor realizada para lograr los  Objet ivos de 

Desarro llo del Milen io , convocado  por el Pres idente de la Asamblea General el 25  

de septiembre de 2013, y su documento final
7
, 

 Recordando  además la  Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Desarro llo  

Sosten ib le, celebrada en Río de Janeiro (Bras il) del 20 al 22 de jun io de 2012, y su  

documento final titulado “El futuro que queremos”
8
, 

 Tomando  nota  del in forme del Secretario  General sobre los  progresos 

realizados en  la ap licación  y  el segu imiento  de los resultados  de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información a nivel regional e internacional
9
,  

 Observando  la  celebración  del Foro  de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de 

la Información , organ izado  anualmente por la Unión  Internacional de 

Telecomunicaciones en  co laboración con la Conferencia de las  Naciones Unidas  sobre 

Comercio y Desarro llo, la Organ ización de las Naciones Unidas para la Educación , la  

Ciencia y la Cultu ra y  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro llo, y la 

primera reun ión de evaluación decenal de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información , o rgan izada por la Organ ización  de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en París del 25 al 27 de febrero de 2013, 

 Observando también  el estab lecimiento  de la Comis ión  sobre la Banda Ancha 

para el Desarro llo  Dig ital, por inv itación del Secretario General de la Unión  

Internacional de Telecomunicaciones y  de la Directo ra General de la Organ ización  

de las  Naciones Unidas  para la Educación , la  Ciencia y  la Cultu ra, tomando  nota de 

los  “ob jet ivos  en  materia de banda ancha para 2015”, en  los que se estab lecen  metas  

para un iversalizar la  banda ancha, fomentar su  asequ ib ilidad  e implantarla en  apoyo  

de los  ob jet ivos de desarro llo convenidos internacionalmente, inclu idos los  

Objet ivos  de Desarro llo del Milen io , tomando  nota también  del in forme t itu lado  The 

state o f broadband 2013 : universa lizing  broadband  (El estado  de la banda ancha 

2013: un iversalizar la  banda ancha), en  el que se p resenta una evaluación  por países  

de esas metas y el estado  del desp liegue de la banda ancha en todo el mundo , as í 

como del in forme de la Comis ión sobre la Banda Ancha t itu lado Doubling digital  

opportun ities: enhancing  the inclusion  o f women and  girls in  the in formation  

society  (Mult ip licar por dos las  oportun idades d ig itales: mejorar la integración de 

las mujeres y las n iñas en la sociedad de la in formación), en  el que se concluye que 

__________________ 

 2 Véase la resolució n 59/220. 

 3 Véase A/60/687. 

 4 Véase la resolució n 60/252. 

 5 Resolución 60/1. 

 6 Resolución 65/1. 

 7 Resolución 68/6. 

 8 Resolución 66/288, anexo. 

 9 A/69/65-E/2014 /12 .  

http://undocs.org/sp/A/60/687
http://undocs.org/sp/A/69/65-E/2014/12
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existe d isparidad  de género  en  materia d ig ital, por cuanto  el número de mujeres en  

línea es in ferio r en 200 millones al número de hombres , y se señala que, s i no se 

adoptan  nuevas  medidas  para aumentar el acceso  de las mujeres  y  las  n iñas a la 

banda ancha, esa disparidad podría llegar a 350 millones en 2015, 

 Reafirmando  que la Asamblea General t iene una importancia fundamental en  

el exa men general de la ap licación  de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad  de la In formación, de conformidad con  el párrafo  111 de la Agenda de 

Túnez, y, a  este respecto , acog iendo  con  benep lácito  que se haya convocado  una 

reun ión  de alto  n ivel de la Asamblea , a los n iveles  más altos posib les de gob ierno , 

en d iciembre de 2015 para aprobar un  documento  final acordado en  el p lano  

intergubernamental,  

 Reafirmando  también que en  el examen general a cargo  de la Asamblea 

General se evaluarán los  p rogresos realizados en  la ap licación de los resu ltados de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la In formación  y  se cons iderarán  las  pos ib les  

deficiencias en relación  con  las tecno log ías de la in formación y las comunicaciones  

y las  esferas en  que haya que segu ir haciendo  h incap ié, abordando también  los  

desafíos que se p lantean , como la reducción  de la b recha d ig ital, y  aprovechando  las  

tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo ,  

 Reconociendo  el papel que desempeña la Comis ión  de Ciencia y  Tecnolog ía 

para el Desarro llo al ayudar al Consejo Económico  y Social como coord inadora del 

seguimiento  de las  act iv idades  de todo  el s istema, en  part icu lar del exa men y  la 

evaluación  de los  p rogresos  realizados en  la ap licación  de los resultados  de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la In formación , al mis mo t iempo que cumple 

su mandato original en lo que respecta a la ciencia y la tecnología para el desarrollo, 

 Observando que el 17º período de sesiones de la Comis ión de Ciencia y  

Tecnología para el Desarrollo se celebró en Ginebra del 12 al 16 de mayo de 2014,  

 Observando también  que la Comis ión  de Ciencia y  Tecnolog ía para el 

Desarro llo deberá presentar a la  Asamblea General, después del 18º período de 

sesiones de la Comis ión, a más  tardar en  jun io de 2015 y  po r conducto del Consejo  

Económico y  Social, su in forme sobre el examen decenal de los p rogresos 

realizados  en  la ap licación  de los  resu ltados de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información ,  

 Reconociendo  la  neces idad  de respetar p lenamente la sob eran ía nacional y  el 

derecho  internacional ap licab le al cons iderar todos los aspectos de las tecno log ías  

de la in formación  y las comunicaciones para el desarro llo, observando  la 

importancia del respeto  de los derechos humanos y  las  libertades fundamentales  en  

el uso de tecno log ías  de la in formación  y  las  comunicaciones , y  reafirmando  que los  

mis mos derechos que t ienen las personas fuera de línea también  deben ser 

proteg idos en  línea, inclu ido  el derecho  a la p rivacidad, como se estab lece en  su  

resolución titulada “El derecho a la privacidad en la era digital”
10

, 

 Observando  que la d ivers idad  cu ltu ral es pat rimonio  común de la humanidad  y  

que la sociedad de la información  debe est imular y tener como base el respeto de la 

ident idad cu ltu ral, la  d iversidad  cu ltu ral y  lingü íst ica, las t rad iciones y  las relig iones , 

y debe p romover el d iálogo  en tre cu ltu ras y civ ilizaciones, y observando  también  

que la promoción , la  afirmación  y  la p reservación  de los  d iversos id iomas  e 

__________________ 

 10 Resolución 68/167. 
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ident idades cu ltu rales , tal como se consagran  en  los correspondientes documentos  

acordados por las Naciones Unidas, inclu ida la Declaración  Universal sobre la 

Diversidad Cultu ral aprobada por la Organ ización de las  Naciones Unidas para la 

Educación , la  Ciencia y  la Cultura
11

, cont ribu irán  a enriquecer aún más  la sociedad 

de la información , 

 Reconociendo  las tendencias  pos it ivas en  materia de conect iv idad  y  

asequ ib ilidad g lobal en la esfera de las  tecno log ías de la in formación  y  las  

comunicaciones, en part icu lar el aumento  constante del acceso a Internet  hasta 

abarcar la tercera parte de la pob lación mundial, la  ráp ida d ifus ión de la telefon ía 

móvil y  la Internet  móvil, la  mayor d isponib ilidad  de conten ido  mult ilingüe y  la 

aparición  de muchos serv icios y ap licaciones de tecno log ía de la in formación  y  las  

comunicaciones, que o frecen un gran potencial para el desarro llo de la sociedad de 

la información ,  

 Observando que muchas innovaciones en  la esfera de las tecno log ías de la 

in formación y las comunicaciones, como la Internet móvil, las redes sociales y  la 

computación  en  nube, cont ribuyen  a un  panorama d inámico  que exige que todos  los  

interesados se adapten continuamente a esas innovaciones, 

 Reconociendo los esfuerzos que realizan las organ izaciones internacionales y  

reg ionales  competentes y  ot ras  instancias in teresadas para conceptualizar y  

exp licitar claramente la repercus ión de las tecno log ías de la in formación y las  

comunicaciones en el desarro llo, y alentando a la comunidad internacional y las  

instancias pert inentes a que apoyen los es fuerzos  de los países en  desarro llo para 

aprovechar los beneficios de d ich as tecno log ías en  aras de la errad icación  de la 

pobreza, uno de los objetivos cardinales del desarrollo sostenible ,  

 Destacando , s in embargo , que, pese a los p rogresos alcanzados recientemente, 

sigue exis t iendo  ent re los  países  una importante y  creciente brecha d ig ital en  

materia de d isponib ilidad , asequ ib ilidad  y  ut ilización  de las  tecno log ías  de la 

in formación y las comunicaciones y el acceso  a la banda ancha, y destacando  

también  la neces idad de ce rrar esa b recha d ig ital, en  part icu lar en  relación con  

cuest iones  como la asequ ib ilidad  de Internet , y  de asegurar que los beneficios de las  

nuevas  tecno log ías, especialmente las tecno log ías  de la in formación  y  las  

comunicaciones, estén al alcance de todos , 

 Rea firmando  la  neces idad  de aprovechar de manera más  efect iva el potencial 

de las tecno log ías de la in formación  y  las comunicaciones para p romover el logro de 

los ob jet ivos de desarro llo convenidos internacionalmente, inclu idos los Objet ivos  

de Desarro llo  del Milen io , mediante el crecimiento  económico sosten ido, inclus ivo  

y equitativo y el desarrollo sostenible,  

 Acogiendo  con beneplácito  que las  tecno log ías  de la in formación  y  las 

comunicaciones se incluyan  en  el informe del Grupo  de Trabajo  Abierto  sobre los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible
12

 como medio para cumplir esos objetivos,  

 Reconociendo que las tecno log ías de la información  y las comunicaciones son  

tecnologías limpias y ambientalmente racionales,  

__________________ 

 11 Organización de las Naciones Unidas para la Educació n, la Ciencia y la Cultura, Actas de la 

Conferencia General, 31ª reunión, París, 15 de octubre a 3 de noviembre de 2001 , vol. 1, 

Resoluciones, secc. V, resolució n 25, anexo I. 

 12 A/68/970. 

http://undocs.org/sp/A/68/970
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 Expresando  pro funda  preocupación  por los efectos  adversos que s igue 

ten iendo , en  part icu lar en  el desarro llo , la crisis  financiera y  económica mundial, 

reconociendo  que existen  ind icios  de una recuperación  desigual y  frág il, conocedora 

de que la economía mundial, pese a los  cons iderab les  es fuerzos que han  contribu ido  

a contener los  riesgos de co la, mejorar las  condiciones de los  mercados financieros y  

mantener la recuperación, s igue estando  en  una etapa d ifícil con  riesgos de 

empeoramiento , ent re ellos la gran  inestab ilidad  de los mercados mundiales , las  

altas tasas de desempleo , especialmente ent re los jóvenes, el endeudamiento de 

algunos  países  y  las presiones  fiscales  generalizadas que p lantean  prob lemas  para la 

recuperación  económica mundial y  reflejan la necesidad  de nuevos p rogresos con  

miras  a  mantener y  reequ ilib rar la demanda mundial, y  destacando  la neces idad de 

proseguir los esfuerzos para hacer frente a los puntos déb iles  y desequ ilib rios  

sistémicos y reformar y  fo rtalecer el sistema financiero in ternacional al t iempo que 

se aplican las reformas acordadas hasta la fecha, 

 Expresando preocupación  por las consecuencias adversas que s igue ten iendo  

la cris is  financiera y  económica mundial en  la evo lución posit iva de la d ifusión de 

tecno log ías de la in formación  y las comunicaciones  y las invers iones necesarias  

para asegurar el acceso un iversal a esas tecno log ías y  los es fuerzos por cerrar la  

brecha digital, 

 Expresando  preocupación  también  por la creciente b recha ent re los  países 

desarro llados  y  los  países  en  desarro llo  en  lo  que respecta al sumin ist ro  de serv icios  

de conexión  de banda ancha, así como por las nuevas d imens iones que la 

caracterizan,  

 Reconociendo  que, a fin  de superar la  brecha d ig ital, es  ind ispensab le subsanar 

las  deficiencias  de creación  de capacidad  para el uso p roduct ivo  de las tecno log ías  

de la información y las comunicaciones ,  

 Reconociendo también  que el número de usuarios de Internet está aumentando  

y que también  está cambiando  el carácter de la b recha d ig ital, que antes  dependía de 

la d isponib ilidad  de acceso y  ahora está relacionada con la calidad  del acceso , la  

in formación  y  los  conocimientos  técn icos  que pueden  adquirirse y  su  ut ilidad  para 

los  usuarios, y  reconociendo  además  a este respecto  que es necesario  dar p rio ridad  a 

la ut ilización  de las tecno log ías de la in formación  y  las comunicaciones adoptando  

enfoques  innovadores  en  los  que part icipen  múlt ip les interesados, en  el marco  de las  

estrategias de desarrollo nacionales y regionales, 

 Reconociendo además que las tecno log ías de la in formación  y las 

comunicaciones rev isten  suma importancia como catalizadoras  del desarro llo  

económico y las invers iones, con los cons igu ientes beneficios para el empleo y  el 

bienestar social, y  que la creciente p ro liferación  de las tecno log ías de la in formación  

y las  comunicaciones  en  la sociedad  ha ten ido  también  profundas  repercusiones en  

la manera en  que los gob iernos p restan serv icios, la  manera en que las empresas se 

relacionan con los consumidores y la manera en  que los ciudadanos part icipan en  la 

vida pública y privada, 

 Reconociendo el inmenso potencial que t ienen  las tecno log ías de la 

in formación  y las comunicaciones para p romover la t ransferencia de tecno log ías en  

una amplia gama de actividades socioeconómicas ,  

 Rea firmando  los  párrafos  4, 5 y  55 de la Declaración  de Princip ios  ap robada 

en Ginebra en 2003, y  reconociendo que la libertad  de expresión y  la lib re 
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circu lación de in formación , ideas y conocimientos son esenciales para la sociedad  

de la información y beneficiosas para el desarrollo ,  

 Consciente de las  d ificu ltades  que afrontan  los Es tados, en part icu lar los países 

en desarro llo , para combat ir el delito  cibernét ico , y  pon iendo  de relieve la necesidad  

de reforzar las  act iv idades  de asistencia técn ica y  creación  de capacidad , cuando  as í 

lo  so liciten , para preven ir, en ju iciar y  sancionar el uso de las tecno log ías de la 

in formación  y las comunicaciones con fines delict ivos , de conformidad con  el 

derecho  in ternacional,  inclu ida la p ro liferación  de material, imágenes  y  v ídeos que 

promueven  las act iv idades de las  o rgan izaciones  y  g rupos terroristas y  la ut ilización  

de esas  tecno log ías  para cometer, financiar o  p lanear actos de terro ris mo, incitar a 

su comisión o reclutar con ese fin,  

 Reconociendo que In ternet  es un  elemento  cent ral de la infraest ructura de la 

sociedad de la información y un servicio mundial a disposición del público, 

 Acogiendo  con  beneplácito  que el Bras il acog iera con  éxito NET mundial, la  

Reunión  Global de Múlt ip les Partes Interesadas  sobre el Futuro  de la Gobernanza de 

Internet que se celebró en São Paulo los días 23 y 24 de abril de 2014, 

 Reconociendo  que la Reunión  Global de Múlt ip les Partes  Interesadas  

contribuyó a concienciar sobre la urgencia con que se debe acelerar el p roceso de 

reforma y  g lobalización  de la Corporación  para la Asignación  de Nombres  y  

Números en Internet y la Autoridad de Números Asignados en Internet, 

 Reconociendo  que la gest ión  internacional de Internet  debe ser mult ilateral, 

transparente y democrát ica y hacerse con la p lena part icipación de los gob iernos, el 

sector p rivado, la  sociedad civ il, las comunidades académica y técn ica y  las  

organ izaciones  internacionales , como se afirma en  la Agenda de Túnez para la 

Sociedad de la Información ,  

 Reconociendo también  la importancia del Foro  para la Gobernanza de In ternet  

y de su  mandato de act uar como t ribuna que posib ilite  el d iálogo  en tre múlt ip les  

interesados  sobre d iversos asuntos , como se ind ica en  el párrafo  72 de la Agenda de 

Túnez, inclus ive el debate de temas  de po lít icas  púb licas  relat ivos  a los  elementos  

claves  de la gobernanza de Internet, reconociendo  al mis mo t iempo los  

llamamientos a mejorar sus métodos  de t rabajo y  ten iendo  en  cuenta las  

recomendaciones del Grupo  de Trabajo  de la Comis ión de Ciencia y  Tecnolog ía para 

el Desarrollo sobre Mejoras del Foro para la Gobernanza de Internet,  

 Reiterando la  importancia del p roceso encaminado  a aumentar la cooperación  

en p lena conformidad  con el mandato estab lecido en la Agenda de Túnez y  

observando la labor que está realizando  el Grupo de Trabajo de la Comis ión de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre el Fortalecimiento de la Cooperación , 

 Rea firmando que el Secretario  General ha de ap licar los resu ltados de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la In formación  relacionados  con  la 

gobernanza de Internet , en  concreto  el fo rtalecimiento  de la cooperación y  la 

organ ización  del Foro  para la Gobernanza de Internet , sigu iendo  dos  p rocesos 

distintos, y reconociendo que los dos procesos pueden ser complementarios, 

 Rea firmando  también  lo  d ispuesto  en  los párrafos  35 a 37 y  67 a 72 de la 

Agenda de Túnez, 
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 Acogiendo  con beneplácito  la labor realizada por los países anfitriones  para 

organ izar las  reun iones  del Foro  para la Gobernanza de Internet , celebradas en  

Atenas  en  2006, Río  de Janeiro  (Brasil) en  2007, Hyde rabad  (Ind ia) en  2008, Sharm 

el-Sheikh  (Egipto) en 2009, Vilna en 2010, Nairob i en  2011, Bakú  en  2012 , Bali 

(Indonesia) en 2013 y Estambul (Turquía) en 2014, 

 Tomando  nota  de las  reun iones del Foro  para la Gobernanza de In ternet  

celebradas con éxito hasta la fecha y acog iendo con benep lácito los o frecimientos  

del Bras il y  México  de o rgan izar las  p róximas  reun iones del Foro  en  2015 y  en 2016,  

respectivamente, en caso de que se renueve el mandato del Foro, 

 Reconociendo  el papel singu lar de los  jóvenes y  sus desafíos y  oportun idades 

en  un  mundo  profundamente interconectado , y  tomando  nota de la celebración  de la 

Cumbre Mundial de la Juventud “BYND 2015” del 9 al 11  de sept iembre de 2013, 

acog ida por el Gobierno  de Costa Rica y organ izada por la Unión  Internacional de 

Telecomunicaciones  junto  con  ot ras o rgan izaciones del s istema de las  Naciones  

Unidas, as í como asociados de los gob iernos, la industria, los medios de 

comunicación  y la sociedad  civ il, que representa una contribución  a los debates  

sobre la agenda para el desarro llo  después de 2015 en la esfera de la tecno log ía de 

las comunicaciones para el desarrollo, 

 Reconociendo  también el papel crucial del s istema de las Naciones  Unidas en  

la promoción  del desarro llo , en  part icu lar en  lo  que respecta a mejorar el acceso  a 

las  tecno log ías de la in formación  y las comunicaciones, mediante  acuerdos de 

asociación con todos los interesados  pertinentes, entre otros medios, 

 Acogiendo  con  beneplácito , en  v ista de las deficiencias existentes en  la 

in fraestructura de las  tecno log ías  de la in formación  y  las  comunicaciones, las  

cumbres “Conectar África” celebradas  en  Kigali en  2007 y en  El  Cairo  en  2008, la  

cumbre “Conectar la  Comunidad  de los  Estados Independientes”, celebrada en  

Minsk en  2009, la  reun ión de los países del Commonwealth que tuvo  lugar en  

Colombo en 2010, la  p rimera y la segunda Asambleas de la Agenda Dig ital de la 

Unión  Europea, celebradas  en  2011 y  2012, la  cumbre “Conectar las  Américas”, 

celebrada en  Panamá en 2012, la cumbre “Conectar los  Estados Árabes”, celebrada 

en Qatar en 2012, la  cumbre “Conectar Asia y el Pacífico”  y  Telecom World  de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones , celebradas en  Tailand ia en  2013, la  

Cumbre “Transformar África”, celebrada en  Kigali del 28 al 31 de octubre de 2013, 

los  d iversos fo ros nacionales  y  reg ionales sobre la gobernanza de Internet  que se 

celebran  anualmente en  todo  el mundo, la  Autop ista Mesoamericana de la 

In formación , la  Gran  Autop ista Euroas iát ica de la In formación , el Foro  de Líderes  

de Banda Ancha y  Serv icio  Universal de As ia que se celebra rá en  la Ind ia en octubre 

de 2015, los  actos de la A lianza para Internet  Asequib le y  muchas  ot ras  in iciat ivas  

reg ionales  dest inadas  a movilizar recursos  humanos , financieros y  técn icos para 

acelerar la realización  de las  metas de conect iv idad de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información , 

 1. Reconoce que las tecno log ías de la in formación y las comunicaciones 

tienen  el potencial de b rindar nuevas  soluciones a los p rob lemas  del desarro llo , en  

part icu lar en  el contexto  de la g lobalización , y pueden  promover el crecimiento  

económico sosten ido , inclus ivo  y equ itat ivo y  el desarro llo  sosten ib le, la  

compet it iv idad , el acceso  a la información  y  los  conocimientos, la  errad icación  de la 

pobreza y  la inclus ión  social, facto res  que contribu irán  a acelerar la  integración en  
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la  economía g lobal de todos los países, especialmente los países en desarro llo  y en  

particular los países menos adelantados;  

 2. Reconoce también  que las redes de acceso  a serv icios de banda ancha se 

están  extend iendo  ráp idamente, especialmente en  los  países  desarro llados, y  expresa 

preocupación  por la creciente b recha d ig ital que existe en  materia de d isponib ilidad , 

asequ ib ilidad, calidad  del acceso y  ut ilización  de esos serv icios entre los países de 

altos ingresos y  ot ras reg iones , y  por que los países menos  adelantados y  el 

continente africano van a la zaga del resto del mundo;  

 3. Expresa  preocupación  por la b recha d ig ital en  el acceso a las  tecno log ías 

de la in formación  y  las comunicaciones  y la conect iv idad  a las redes de banda ancha 

entre los países que se encuentran  en  d ist intos n iveles  de desarro llo , que afecta a 

numerosas ap licaciones de interés económico y  social en  es feras como la 

admin istración , la act iv idad empresarial, la salud y  la educación, y expresa 

preocupación también  ante los p rob lemas especiales que afrontan los países en  

desarro llo, inclu idos los países  menos  adelantados , los  pequeños  Estados  insu lares  

en desarro llo  y los país es en  desarro llo s in  lito ral, en lo  que respecta a la 

conectividad a las redes de banda ancha;  

 4. Reconoce que existe d isparidad  en tre los géneros  como parte de la b recha 

dig ital, y alienta a todos los  interesados a que velen por que las mujeres part icipen  

plenamente en  la sociedad  de la in formación  y  tengan  acceso  a las  tecno log ías  de la 

in formación  y  las  comunicaciones  y  las  ut ilicen  para su  empoderamiento  y beneficio  

generales, y  a este respecto, recuerda las conclus iones convenidas del 55º período de 

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
13

; 

 5. Destaca  que para la mayoría de los pobres  aún  no  se ha hecho  realidad  la 

promesa de que la ciencia y  la tecno log ía, inclu idas  las tecno log ías de la 

in formación  y  las  comunicaciones, p rop iciarán  el desarro llo , y  pone de relieve la 

neces idad de aprovechar de manera efect iva la tecno log ía, inclu idas las tecno log ías  

de la información y las comunicaciones , para reducir la brecha digital;  

 6. Destaca  también  el importante papel que desempeñan  los gob iernos  en  el 

uso efect ivo de tecno log ías de la in formación y las comunicaciones en  su d iseño de 

polít icas  púb licas  y  en  el sumin istro  de serv icios púb licos  que respondan  a las  

neces idades y  p rio ridades nacionales, en  part icu lar con un enfoque de part icipación  

de múltip les interesados, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales de desarro llo; 

 7. Destaca además  el importante papel desempeñado por el sector p rivado , 

la  sociedad  civ il y  las comunidades técn icas en  las  tecno log ías de la in formación  y  

las comunicaciones; 

 8. Reconoce que, además de la financiación por el secto r púb lico , la 

financiación  de la infraest ructura de las tecno log ías  de la in formación  y  las  

comunicaciones por el secto r p rivado  ha llegado  a desempeñar un papel importante 

en muchos  países  y  que la financiación interna aumenta con  las  corrientes  Norte -Sur 

y se complementa con  la cooperación  Sur-Sur, y  reconoce también  que la 

cooperación  Sur-Sur y  la cooperación  t riangular pueden  ser instrumentos  út iles  para 

promover el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones;  

__________________ 

 13 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2011, Suplemento núm.  7 

(E/2011/27), cap. I, secc. A. 

http://undocs.org/sp/E/2011/27


 A/C.2/69/L.11 
 

9/11 14-63024 

 

 9. Observa  con  preocupación  que existe una b recha creciente ent re los 

géneros en cuanto  al acceso a Internet, que es mayor que la relat iva a los teléfonos  

móviles, pues  las  mujeres  t ienen  el 23% menos de p robab ilidades de u t ilizar Internet  

en los países de ingresos bajos a medianos , y el 43% menos de p robab ilidades en  el 

África Subsahariana, y, a  este respecto , afirma la neces idad  de empoderar social y  

económicamente a las mujeres de los países en desarro llo  mediante el uso  de las  

tecno log ías de la in formación  y las comunicaciones en  la ed ucación , la atención de 

la salud, el agua potable y el saneamiento, y la energía; 

 10. Reconoce que las tecno log ías de la in formación y las comunicaciones 

presen tan nuevas oportun idades y nuevos retos y  que hay  una apremiante necesidad  

de abordar los p rinc ipales obstácu los que afrontan los países  en  desarro llo para 

acceder a las  nuevas tecno log ías , como la insuficiencia de recursos, in fraest ructuras, 

serv icios de educación, capacidad , inversión  y  conect iv idad, así como los prob lemas  

relacionados con la p rop iedad  de la tecno log ía y  las normas y  las corrientes de 

tecno log ía, y a este respecto  exhorta a todos los interesados  a que p roporcionen  

recursos suficientes a los países en  desarro llo , part icu larmente a los países menos  

adelan tados, y a que realicen  más a ct iv idades de fomento  de la capacidad y  

transferencia de tecnología, en condiciones mutuamente convenidas;  

 11. Reconoce también  el inmenso  potencial que t ienen  las  tecno log ías  de la 

in formación  y las comunicaciones para p romover la t ransferencia de tecno log ías en  

una amplia gama de actividades socioeconómicas;  

 12. Alienta a que se intensifique y  cont inúe la cooperación  ent re los 

interesados  para garant izar la  ap licación  eficaz de los resultados  de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la In formación en  sus fases de Ginebra
1
 y  Túnez

3
, 

entre ot ras cosas mediante el fomento  de asociaciones nacionales , reg ionales e 

internacionales en tre múlt ip les  interesados, inclu idas  las  asociaciones púb lico -

privadas, y la p romoción  de p lataformas  temát icas nacionales y  reg ionales  

constitu idas  por múlt ip les  interesados, en  un  esfuerzo  común y  en  d iálogo  con  los  

países en  desarro llo, inclu idos los países  menos  adelantados , los  asociados  para el 

desarro llo y  los agen tes del secto r de las tecno log ías de la in formación y  las  

comunicaciones;  

 13. Acoge con  beneplácito  las gest iones  realizadas por Túnez, país  anfit rión 

de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la Información , para 

organ izar todos los años, en  co laboración  con  la Conferencia de las  Naciones  

Unidas  sobre Comercio  y  Desarro llo , la  Unión  Internacional de Telecomunicaciones  

y ot ras organ izaciones internacionales  y reg ionales competentes, el fo ro  y  la 

exposición tecno lóg ica “ICT 4 All” (Las tecno log ías de la in formación  y las  

comunicaciones para todos), como p lataforma enmarcada en  el segu imiento  de la 

Cumbre Mundial para p romover un  entorno  comercial d inámico y favorab le al 

sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el mundo;  

 14. Observa  los progresos realizados  por las  ent idades  de las Naciones 

Unidas en  cooperación  con  los  gob iernos nacionales , las  comis iones  reg ionales  y  

otros  interesados, inclu idas  las  o rgan izaciones  no  gubernamentales  y  el s ecto r 

privado , en  la ap licación  de las líneas de acción que figuran en los documentos  

finales de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad  de la In formación, y  alienta a que 

esas líneas de acción  se ut ilicen para alcanzar los Objet ivos de Desarro llo del 

Milenio;  
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 15. Observa  también la ap licación  de los resu ltados de la Cumbre Mundial  

sobre la Sociedad  de la In formación  a n ivel reg ional, facilitada por las  comis iones  

reg ionales , como se señala en el in forme del Secretario General sobre los p rogresos 

realizados en  la ap licación  y  el segu imiento  de los resultados  de la Cumbre Mundial 

a nivel regional e internacional
9
;  

 16. Alienta a los fondos  y programas  y a los o rgan is mos especializados de las 

Naciones Unidas  a que, en  el marco  de sus respect ivos mandatos  y  p lanes  

estratég icos , cont ribuyan  a la ap licación  de los  resu ltados de la Cumbre  Mundial 

sobre la Sociedad  de la In formación , y pone de relieve la importancia de as ignar 

recursos adecuados para cumplir ese propósito;  

 17. Reconoce la  neces idad  urgente de aprovechar el potencial de los 

conocimientos y  la tecno log ía y, a  este respecto , alien ta al s istema de las  Naciones  

Unidas para el desarro llo  a que siga tratando de p romover la ut ilización  de las  

tecno log ías de la in formación  y las comunicaciones como vector clave del 

desarro llo y  como catalizador del cumplimiento  de los  ob jet ivos de desarro llo  

convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;  

 18. Reconoce también  el papel que desempeña el Grupo  de las Naciones 

Unidas  sobre la Sociedad  de la In formación  como mecan is mo interinst itucional de 

la Jun ta de los  Jefes  Ejecut ivos del Sistema de las  Naciones  Unidas  para la 

Coord inación  encargado  de coord inar la ap licación  por las Naciones Unidas  de los  

resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información;  

 19. Toma nota  del in forme del Grupo  de Trabajo  sobre Mejoras  del Foro  para 

la Gobernanza de Internet
14

 y so licita al Secretario  General que le p resente, en  el 

marco  de sus in formes  anuales sobre los  p rogresos realizados  en  la ap licación y  el 

seguimiento  de los  resu ltados  de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

In formación , información  sobre los  p rogresos  realizados  en  la ap licación  de las  

recomendaciones que figuran  en  el informe del Grupo  de Trabajo , en  part icu lar la de 

aumentar la participación de los países en desarrollo;  

 20. Destaca  la  necesidad  de reforzar la part icipación  de todos  los  países  en 

desarro llo, en part icu lar los países menos adelantados , en  todas  las  reun iones del 

Foro para la Gobernanza de Internet y, en  este sent ido, inv ita a los Estados  

Miembros, as í como a otros interesados, a que apoyen la part icipación de los  

gobiernos  y  todos  los demás  interesados de los  países  en  desarro llo  en  el prop io  

Foro y en sus reuniones preparatorias;  

 21. Invi ta a  los Estados  Miembros y  a o tros  interesados a dar cons ideración 

aprop iada a las cuest iones  de las  tecno log ías de la información  y  las  comunicaciones  

para el desarrollo en los debates sobre la agenda para el desarrollo después de 2015;  

 22. Destaca  la  neces idad  de segu ir fo rtaleciendo e integrando las metas 

relat ivas a las tecno log ías de la in formación y las comunicaciones en el con texto de 

la agenda para el desarro llo  después de 2015, a fin de aprovechar de manera más  

efect iva su  potencial como important ís imos facilitadores del desarro llo  sosten ib le en  

sus tres dimensiones; 

 23. Destaca también que, a fin de superar la b recha d ig ital, es p reciso segu ir 

fo rtaleciendo  e incorporando  las metas relat ivas al desarro llo  de la capacidad  para el 

__________________ 

 14 A/67/65-E/2012 /48 y Corr.1. 

http://undocs.org/sp/A/67/65
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uso product ivo  de las tecno log ías de la in formación  y las comunicaciones  en  la 

totalidad de la agenda para el desarrollo después de 2015; 

 24. Destaca además la  neces idad de que la Comis ión  de Ciencia y 

Tecnolog ía para el Desarro llo  le p resente su  in forme sobre el examen decenal de los  

progresos realizados en  la ap licación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad  de la Información  a más tardar en  jun io  de 2015, como aportación  al 

proceso p reparato rio  del examen general que realizará la Asamblea General de la 

aplicación de los resultados de la Cumbre; 

 25. Solicita  al Secretario  General que, en  su sep tuagésimo período  de 

sesiones , le p resente, por conducto de la Comis ión  de Ciencia y  Tecnolog ía para el 

Desarro llo y del Consejo  Económico  y Social, un  in forme sobre el estado  de la 

ap licación  y  el segu imiento  de la p resente reso lución , como parte de su  labor de 

in formación  anual sobre los  avances logrados  en  la ap licación  y  el segu imiento  de 

los resu ltados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In formación a n ivel 

regional e internacional;  

 26. Decide inclu ir en  el p rograma prov is ional de  su  septuagés imo  período  de 

sesiones  el tema t itu lado  “Las  tecno log ías  de la in formación  y  las  comunicaciones  

para el desarrollo”. 
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