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RESUMEN
El Secretariado del Foro UBUNTU trabaja en el seguimiento del proceso de follow-up de la CMSI-WSIS. Dicho
seguimiento se centra en las distintas aproximaciones multisatkeholder, en los aspectos de coherencia
dentro de Naciones Unidas y en la oportunidad que ofrece/exige Internet a la hora de trabajar aspectos
relacionados con la gobernanza democrática global. En este sentido, el Secretariado estuvo presente en las
reuniones del Internet Governance Forum y de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (del
ECOSOC) del pasado 13 de febrero en Ginebra.

1. Introducción
En 1998, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) decidió organizar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (CMSI-WSIS) (http://www.itu.int/wsis/index-es.html). Naciones Unidas se unió en la resolución
56/183 de 2002. A diferencia de otras cumbres, ésta se llevó a cabo en dos fases: la primera en Ginebra, del 10 al
12 de diciembre de 2003; la segunda en Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005.
La Declaración de Principios de Ginebra estaba especialmente interesada en construir una sociedad de la
información inclusiva, centrada en las personas y orientada hacia el desarrollo. La Agenda de Túnez hizo especial
énfasis en la financiación y en la implementación de les propuestas del Plan de Acción de Ginebra, sobretodo en los
aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet.
Dentro del estado actual del follow-up de la Cumbre, los principales órganos de debate político son el Internet
Governance Forum y la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Naciones Unidas, dependiente del
ECOSOC.
Des del Foro UBUNTU, el seguimiento del proceso se centra en las aproximaciones multistakeholder, en los aspectos
de coherencia dentro del sistema de Naciones Unidas y en la oportunidad que brinda Internet a la hora de trabajar
los aspectos relacionados con la gobernanza democrática global.
2. The Internet Governance Forum (IGF) – Stock-taking Session
Palais des Nations, Room XX
Ginebra, 13 febrero 2007
Reunión de seguimiento del Internet Governance Forum (http://www.intgovforum.org/) presidida por el presidente
Nitin Desai.
El coordinador del Secretariado, Markus Kummer, presentó el “Synthesis Paper” (documento adjunto), donde se
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destacaba lo que había ido bien y lo que había ido “menos bien” durante la reunió inaugural del IGF en Atenas, del
30 de octubre al 2 de noviembre de 2006.
La reunión tenía por objetivo analizar los encuentros anteriores y empezar a preparar la próxima reunión plenaria de
Rio de Janeiro. Todos los actores involucrados pueden seguir enviando sus comentarios al Secretariado.
El Gobierno italiano propuso otra reunión preparatoria en Roma. Además, se prevé una reunión con ocasión de la 10ª
sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD), el día 23 de mayo en la sede de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) en Ginebra.
En estos momentos vivimos un período de incertidumbre debido a los cambios que se están produciendo en Nueva
York con el nuevo Secretario General, el Sr. Ban Ki Moon. Incluso el mandato del presidente ha expirado.
El IGF no es un foro de negociación. Su innovador enfoque multistakeholder (estados, sociedad civil y mundo
empresarial) es muy bien recibido por todos; sin embargo, el sistema actual no permite la aprobación de documentos
ya que los actores son dinámicos y no todas las partes gozan de legitimidad.
Brasil constató la necesidad de dar un paso más hacia la legitimidad del IGF como lugar donde tratar los temas
de la gobernanza de Internet. En este sentido, resulta necesario trabajar en los aspectos de representación (la
aproximación multistakeholder es positiva, pero corre el riesgo de dejar de lado a los países en vías de desarrollo
y a la sociedad civil debido a las dificultades que comporta su seguimiento), de formato (ya no es posible aprobar
documentos con el formato actual) y de resultados. También avanzó los posibles temas que podrían tratarse
en la reunión de Rio: costes de interconexión, derechos fundamentales relacionados con el ciberespacio, diálogo
intergubernamental (para reglar los marcos jurídicos a nivel nacional y internacional), y una interacción especial con
el ICANN.
Se produjo un consenso general a la hora de mantener el enfoque, tanto en los Principios de Ginebra como de la
Agenda de Túnez, en relación con los temas de desarrollo. También se evidenció la necesidad de tratar los temas
sobre recursos críticos de internet (servidores raíz, nombres de dominio y protocolos).
Agenda de las próximas reuniones del Internet Governace Forum:
23 de mayo, Ginebra
fecha por concretar, Roma
12 - 15 noviembre 2007, Rio de Janeiro
2008 India
2009 Egipto
2010 Lituania o Azerbaiján

3. Informal consultations of the United Nations Comission on Science and Technology for Development (CSTD) with
civil society and business on the multi-year work programme and the methods of work
13 febrero 2007, Palais des Nations, Room XXIV
Reunión presidida por Charles Geiger, director ejecutivo del WSIS, en la que se presentó el programa de reuniones
del mes de mayo que incluye una reunión de coordinación entre la CSTD (http://www.unctad.org/Templates/Page.
asp?intItemID=2696&lang=1) y la Global Alliance for ICT and Development (GAID), prevista para el día 22 de mayo
en el Palais des Nations, en Ginebra.
En su primera intervención destacó que la arquitectura del follow-up del WSIS está inacabada. También incidió en
la necesidad de formular un programa de acción para los próximos 5 años, definiendo determinados aspectos de
enfoque (por ejemplo, financing ICT for development).
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Por parte de la sociedad civil y del sector empresarial, se exigió una mejora de las relaciones con la CSTD,
permitiendo así la presencia en las reuniones negociadoras.
Las organizaciones presentes en el proceso del WSIS tendrán permiso para acceder a la CSTD durante los dos
próximos años, así podrán resolver su estatus consultivo ante el ECOSOC.
Agenda de las próximas reuniones de la CSTD:
22 de mayo, Ginebra
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