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Como resultado de la acelerada expansión de las tecnologías
de comunicación e información (TIC), y de la convergencia
(o uso combinado) de diferentes medios de comunicación, están
emergiendo nuevas políticas y regulaciones. Se está creando un
conjunto de normas y organismos que pueden tener impacto
directo sobre el acceso a las TIC y sobre su uso. En foros
nacionales, regionales e internacionales se están formulando
estrategias y planes de acción respecto a la sociedad de la
información. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI) es uno de estos foros; APC y CRIS han
elegido involucrarse en este proceso desde una perspectiva crítica.

Este libro ha sido diseñado para promover la concientización de
este tema en las organizaciones de la sociedad civil y capacitarlas
para participar tanto en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información en el marco del proceso de dicha cumbre como en
otros espacios donde se realicen tomas de decisión a nivel
nacional, regional e internacional.
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Abreviaturas y siglas utilizados en este libro

APC Asociación para el Progreso de las Comunicaciones

CEDAW Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer

 CIPP Programa de políticas de comunicación e información
(de APC)

CMSI Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información

CRIS Campaña CRIS («Derechos a la Comunicación en la
Sociedad de la Información»)

DPI Derechos de propiedad intelectual

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio

MISA Media Institute of Southern Africa (Instituto
Sudafricano de Medios de Comunicación)

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMC Organización Mundial del Comercio

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

ONG Organizaciones no gubernamentales

OSC Organización/es de la Sociedad Civil

PARM Programa de apoyo a redes de mujeres (APC)

SACOD Southern Africa Communications for Development

TIC Tecnologías de la información y la comunicación

TRIPs Acuerdo de Aspectos relacionados con el Comercio
de los Derechos de Propiedad Intelectual
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1 La OCDE define las TIC como el medio para generar, procesar, transportar y
presentar información. Las TIC hacen posible que los pueblos compartan
información y se comunicarse entre sí.

2 Por ejemplo, la unidad de acción (taskforce) www.dotforce.org y el grupo de
trabajo de Naciones Unidas sobre TIC www.unicttaskforce.org.

Acerca de este libro

P A R T E  1 .  I N T R O D U C C I Ó N

Este libro ha sido compilado por la Asociación para
el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Cam-
paña CRIS (Derechos a la Comunicación en la So-
ciedad de la Información). Es parte de nuestros es-
fuerzos combinados para asegurar que los derechos
a la comunicación y de internet sean enarbolados y
protegidos como derechos fundamentales en todo
el mundo.

La capacidad para compartir información y co-
municarse libremente apuntala todos los otros de-
rechos humanos, al tiempo que es un medio para
fortalecer la vida cultural, económica y social de los
pueblos y las comunidades.

Como resultado de la acelerada expansión de las
tecnologías de comunicación e información (TIC)1, y
de la convergencia (o uso combinado) de diferentes
medios de comunicación, están emergiendo nuevas
políticas y regulaciones. Se está creando un organismo
de gobernanza que puede impactar directamente en el
acceso a las TIC y su uso. En foros nacionales, regio-
nales e internacionales se están formulando estrate-
gias y planes de acción respecto a la «sociedad de in-
formación» 2. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (CMSI) es uno de estos foros; APC
y CRIS han elegido involucrarse en este proceso desde
una perspectiva crítica y están trabajando para movi-
lizar el compromiso de organizaciones de las sociedad
civil estratégicas en lo que hace a la gobernanza y la
planificación de acciones en materia de TIC.

Este libro se dirige, en primer lugar, a personas de
organizaciones de la sociedad civil que acceden y usan
las TIC para promover la paz, el desarrollo y los de-
rechos humanos, y cuya voluntad es abogar por polí-
ticas más propicias. Está pensado para promover la
concientización de este tema en las organizaciones de
la sociedad civil y capacitarlas para participar tanto
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación -en el marco del proceso de dicha cumbre-

como en otros espacios donde se realicen tomas de
decisión a nivel nacional, regional e internacional.
Subraya temas sumamente relevantes para la socie-
dad civil y sugiere modos de participación.

Las decisiones que se tomen en los procesos so-
bre políticas de TIC, incluida la CMSI, tendrán im-
pacto sobre la capacidad y el potencial de uso de las
TIC como herramientas de trabajo de la sociedad
civil; también sobre el grado de apropiación local y
control sobre la producción de estas tecnologías. El
proceso de la CMSI ofrece una oportunidad para
que los puntos de vista de la sociedad civil sean es-
cuchados y tomados en consideración. Es crítico,
por tanto, que se involucren las organizaciones de
la sociedad civil.

Este libro refleja el trabajo que están desarrollan-
do APC y CRIS para promover la concientización
sobre políticas de TIC y la participación activa en el
proceso de la CMSI. Se apoya en el trabajo de pro-
gramas regionales y globales de APC: el Programa de
políticas de información y comunicación y el Progra-
ma de apoyo a redes de mujeres (PARM), y refiere,
asimismo, a los esfuerzos de APC y de la Campaña
CRIS a nivel local, regional y nacional para asegurar
que los derechos humanos y de comunicación ocu-
pen un lugar medular en el proceso de la CMSI. Con-
tiene secciones sustantivas sobre temas que son cla-
ves para la sociedad civil: propiedad intelectual, po-
sesión de medios de comunicación, asignación de es-
pectro y acceso universal a las telecomunicaciones.
Esperamos que este libro contribuya a la compren-
sión de los temas clave para la sociedad civil; espera-
mos, asimismo, que ponga de relieve la importancia
crucial y las oportunidades de participación que los
procesos referentes a políticas de TIC (que están dan-
do forma al acceso y al uso de las TIC a todo nivel)
tienen y brindan a la sociedad civil.
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3 La decisión de convocar a la CMSI fue tomada en una asamblea plenipotenciaria
de la UIT llevada a cabo en Seattle en 1998.

4 Estas conferencias incluyen «la Cumbre de la Tierra» (Rio de Janeiro, 1992), la
Conferencia sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia sobre Población y
Desarrollo (Cairo 1994) la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la
Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Conferencia contra el
Racismo, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia (Johannesburgo, 2001). 5 www.iccwbo.org/home/e_business/wsis.asp

Presentando la CMSI

¿Qué es la CMSI?

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación (CMSI), algunas veces referida como la Cum-
bre, es una conferencia de las Naciones Unidas,
liderada por la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT), una agencia de Naciones Unidas más
antigua incluso que las propias Naciones Unidas3.

El objetivo de la CMSI es desarrollar un marco
global para abordar los desafíos planteados por la
sociedad de la información.

Presenta similitudes con otras conferencias de
Naciones Unidas4 en la medida que:

• Aspira a reunir a jefes de estado, líderes ejecuti-
vos de las agencias de Naciones Unidas y orga-
nizaciones no gubernamentales en un único even-
to de alto nivel – o «cumbre mundial» – que
incluye una serie de conferencias regionales, re-
uniones de comité preparatorio internacional y
sesiones informales «intermitentes»

• Aspira a desarrollar y promover un claro pro-
nunciamiento de voluntad política (una «decla-
ración» política) y un plan de acción concreto
para lograr las metas y los objetivos que reflejan
las perspectivas e intereses de todas las partes
interesadas.

¿Es diferente de otras conferencias
de Naciones Unidas?

El proceso de la CMSI difiere de la mayoría de las otras
conferencias de Naciones Unidas en la medida que:

• Es un proceso en dos fases que culmina en dos
«cumbres mundiales», en Ginebra, entre el 10 y
12 de diciembre de 2003, y Túnez, entre el 16 y
18 de diciembre de 2005.

• Incluye al sector privado como actor.

• Aspira a incorporar un enfoque consensual de
múltiples actores (que refleje los intereses de los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil)
en todas las deliberaciones.

¿Quiénes son las «partes interesadas»?

«Partes interesadas» («stakeholders» en inglés) re-
fiere a los tres actores fundamentales del proceso de
la CMSI: gobiernos, el sector privado y la sociedad
civil. Por otra parte, hay muchas agencias de Nacio-
nes Unidas y organismos intergubernamentales par-
ticipando en este proceso.

GOBIERNOS

191 gobiernos están representados a través de «de-
legaciones». Estos representantes provienen, gene-
ralmente, de los ministerios y departamentos de in-
dustria, comunicaciones, comercio y comercio elec-
trónico. En algunos casos, los gobiernos pueden in-
cluir representantes de otros sectores (tales como de-
sarrollo, educación) y pueden incluir representación
del sector privado y no gubernamental.

EL SECTOR PRIVADO

El sector privado está representado a través del
«Coordinating Committee of Business Interlocutors
(CCBI)». La CCIE es un «vehículo a través del cual
movilizar y coordinar la participación de la comu-
nidad empresarial de todo el mundo en el proceso
que conduce a y culmina en la cumbre. La CCIE
está compuesta por representantes – y abierta a to-
dos- tanto de firmas comerciales individuales como
de asociaciones que personifican intereses empresa-
riales5. Sin embargo, los intereses del sector privado
de los países en desarrollo no están fuertemente re-
presentados en la CCIE.

Muchos consideran que los intereses del sector
privado están sobre-representados dados los acuer-
dos bilaterales existentes entre estados-nación, la
representación a través de la membresía de la UIT, e
incluso la representación a través de algunos ele-
mentos de la sociedad civil.

LA SOCIEDAD CIVIL

Si bien no existe una definición unánime del con-
cepto de sociedad civil, éste es sin embargo definido
como un encuentro heterogéneo de grupos, redes y
movimientos con una miríada de puntos de vista y
posiciones en casi todos los temas de la CMSI. In-
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6 Ver www.wsis-cs.org por mayor información sobre la sociedad civil en el proceso
de la CMSI.

cluye representantes de ONG «profesionales» y de
base, de movimientos sindicales, activistas de me-
dios de comunicación comunitarios, grupos de inte-
rés de los medios de comunicación tradicionales y
centrales, miembros del parlamento y gobiernos lo-
cales, la comunidad científica y académica, educa-
dores, bibliotecario/as, voluntario/as, el movimien-
to de discapacitados, activistas juveniles, pueblos in-
dígenas, «grupos de reflexión», instituciones
filantrópicas y activistas en pro de los derechos hu-
manos, las comunicaciones y las reivindicaciones de
género.

¿Qué es el proceso?

Todas las partes interesadas están contribuyendo al
desarrollo de la declaración y el plan de acción a
través de diferentes medios vías como:

• Desarrollar posiciones y acciones de cabildeo a
nivel nacional para alimentar los procesos re-
gionales

• Participar en las conferencias regionales para de-
sarrollar posiciones regionales de consenso

• Participar en las reuniones de los comités prepa-
ratorios internacionales a fin de desarrollar po-
siciones de consenso global

• Remitir aportes por medios electrónicos para
elaborar documentos durante los intervalos que
median entre las reuniones cara a cara.

¿Cómo encaja la sociedad civil en este proceso?

La sociedad civil trabaja en un abanico de espacios para
elaborar sus aportes al resultado final de la cumbre.

La plenaria de Sociedad Civil (CSP, por sus si-
glas en inglés))6: está abierta a todos y es el organis-
mo principal de la sociedad civil para la discusión y
toma de decisiones en general.

El Grupo Temático y de Contenidos de la Sociedad
Civil (GTCSC): coordina el trabajo de numerosos caucus
temáticos y regionales y grupos de trabajo. Es el orga-
nismo principal para la discusión y tomas de decisión
en lo relativo a temas vinculados al contenido.

El Buró de la Sociedad Civil (BSC): funciona como
un enlace entre la GTCSC y el Buró Intergubernamental
para Temas Técnicos y de Procedimiento.

¿Cuáles son los temas?

Para el momento en que esto está siendo escrito, ya a
todas las partes interesadas se les ha asignado la ta-
rea de negociar una versión final de la declaración y
el plan de acción que será aprobada por los gobier-
nos en la cumbre que tendrá lugar en Ginebra del 10
al 12 de diciembre de 2003.

Muchas organizaciones de la sociedad civil es-
tán preocupadas por la ausencia de voluntad políti-
ca para tratar temas fundamentales en la agenda de
la CMSI. Estos temas se reflejan en los documentos
sobre prioridades temáticas y de contenido de la so-
ciedad civil e incluyen:

• Derechos humanos y derecho a las comunica-
ciones

• Desarrollo democrático sustentable

• Erosión de las áreas públicas de conocimiento
global

• Investigación, educación, alfabetización

• Diversidad lingüística y cultural

• Potenciación de la mujer e igualdad de género

• Privacidad y seguridad; acceso e infraestructura

• Falta de afirmación, monitoreo y puesta en vi-
gor de los acuerdos de Naciones Unidas ya exis-
tentes

La intención de este manual es subrayar algunos de
los temas críticos por los cuales nosotros, en tanto
miembros activos de la sociedad civil, propugnamos
en el marco del proceso de la CMSI.

P A R T E  1 .  I N T R O D U C C I Ó N
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7 Panel de Alto Nivel sobre el papel de las TIC en el desarrollo-ECOSOC, julio
2000: una perspectiva de la sociedad civil en la «revolución de la información»,
APC, www.apc.org/english/news/index.html

8 Argentina, Ecuador, Sudáfrica, Corea del Sur, entre otros.

9 Por ejemplo, a través del desarrollo de un programa de estudio sobre «políticas
sobre TIC para la sociedad civil», capacitando capacitadores y organizando
numerosos talleres que utilizan este programa de estudio.

10 En una Asamblea del Consejo de APC (Visegrad, mayo 2000), los miembros de
APC identificaron como prioridad asegurar los «derechos en internet» para la
sociedad civil.

Introducción

La visión de APC

La visión de APC es un mundo en el cual todas las
personas tengan un acceso equitativo y asequible al
potencial creativo de las TIC para mejorar sus vidas
y crear sociedades más democráticas e igualitarias
(Declaración de visión de APC, noviembre 2001).

No hay duda de que el acceso a las TIC está en
expansión; sin embargo, este proceso excluye a la
mayoría de las personas de los países en desarrollo.
Muchos de los que tienen acceso a ellas no pueden
utilizarlas libremente para promover sus intereses
políticos, económicos y sociales. Cuando los indivi-
duos acceden a estas tecnologías es fundamental-
mente en calidad de consumidores más que como
propietarios o creadores. La creciente concentración
de la propiedad y control de las TIC puede limitar
su notable potencial para la potenciación social7.

APC y la CMSI

La CMSI es una importante oportunidad para dar
forma al debate sobre las TIC y su impacto sobre la
sociedad. APC y sus miembros han participado
activadamente en el proceso de la CMSI desde la
primera consulta a la sociedad civil realizada por
UNESCO en febrero de 2002.

APC co-facilita los cónclaves regionales de la so-
ciedad civil de África, Asia-Pacífico, América Latina
y el Caribe. Desempeña un papel activo en los gru-
pos de trabajo sobre «seguridad en la información»,
género y «temáticos» y participa en el «grupo temá-
tico y de contenido» de la sociedad civil que elabora
el proceso de la sociedad civil en el proceso de la
CMSI. Numerosos miembros de APC y representan-
tes de programas desempeñan un papel activo en los
procesos preparatorios de la CMSI a nivel nacional8.

APC considera que las TIC pueden potenciar a
las comunidades y a los individuos. Para ello, la so-
ciedad civil debe definir activamente tanto la visión
como el plan de acción que emerja de la CMSI. Las
voces de las organizaciones de la sociedad civil de-

ben ser escuchadas y sus necesidades deben ser aten-
didas. APC ha estado trabajando para promover la
concientización y ampliar la participación de la so-
ciedad civil en los debates sobre políticas de TIC a
través de la elaboración de conocimiento y el desa-
rrollo de redes en América Latina, Europa, África y
Asia9.

Potenciando a las OSC y a las mujeres

Dos de los programas de APC se centran
específicamente en las políticas de TIC y «derechos
en internet»10: Políticas de información y comuni-
caciones (CIPP); y el Programa de apoyo a redes de
mujeres (APC PARM).

El objetivo general del CIPP es asegurar que las
necesidades de las sociedad civil sean atendidas en
las políticas de TIC y, asimismo, sean apoyadas en
la práctica a través de la activa participación de las
OSC en los procesos de implementación y de diseño
de políticas.

La incorporación de una perspectiva de género
es integral al trabajo de APC. Este enfoque es
liderado por el APC PARM y se basa en el reconoci-
miento de las desiguales relaciones de poder exis-
tentes entre hombres y mujeres, entre Norte y Sur,
entre ricos y pobres, entre lo urbano y lo rural, lo
conectado y lo no conectado, tanto en como entre
los países.

A través de la capacitación, la investigación
participativa, la evaluación, y la militancia en el área
del género y la tecnología de información, el APC
PARM responde a estas desigualdades y ofrece opor-
tunidades a las mujeres de múltiples regiones del
mundo.

APC reconoce que las TIC, por sí mismas, no
pueden crear igualdad de género ni terminar con la
pobreza; sin embargo, creemos que pueden ser he-
rramientas para la acción social y el cambio social
positivo.
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Una perspectiva de APC11

La siguiente sección contiene una síntesis de las prio-
ridades de APC respecto a la CMSI. Está basada en
el documento remitido por APC12  para el borrador
de la Declaración de Principios y Plan de Acción del
segundo comité preparatorio de la CMSI, realizada
en Ginebra en febrero de 2003. Se nutre, largamen-
te, del Documento Sobre Prioridades de la Sociedad
Civil preparado para la reunión Intersesional de la
CMSI realizada en París en julio de 2003.

Representa, con largueza, los puntos de vista de
APC y sus miembros, reflejando las perspectivas re-
gionales y de las mujeres y, en algunos casos, incluye
acciones recomendadas. Más importante aún, se ali-
menta de nuestro vasto conocimiento derivado del
trabajo conjunto con muchas otras OSC y redes.

Creando un mundo justo
y alcanzando el desarrollo sustentable

El objetivo de la CMSI es desarrollar un marco global
para enfrentar los desafíos planteados por la sociedad
de la información. Las discusiones preparatorias se han
basado en el supuesto de que la «sociedad de la infor-
mación» es una sociedad «mejor» y que la «economía
del conocimiento» es, inherentemente, equitativa.

Existe el concepto superficial, perpetuado en docu-
mentos oficiales de la CMSI, de que el desarrollo será el
resultado de cerrar la brecha digital. APC considera que
la «brecha digital», en sí misma, es consecuencia de des-
igualdades estructurales profundamente enraizadas y que
la brecha digital, por sí sola, puede perpetuar y exacer-
bar las desigualdades existentes.

No hay certeza de que la llamada «economía
del conocimiento» vaya a asegurar una distribución
más igualitaria de la riqueza y el poder. De hecho,
refuerza las desigualdades existentes e introduce
nuevas formas de exclusión y aumenta la brecha
entre los ricos y los pobres.

No basta el mero acceso a la información para po-
tenciar el logro de que los pueblos desarrollen todo sus
potencial; se requiere un acceso más equitativo a los
recursos del mundo y la capacidad para participar efec-
tivamente en las decisiones que impactan sus vidas.

Las sociedades equitativas sólo pueden estar basa-
das en el desarrollo social y económico sustentables, en
la igualdad entre hombres y mujeres, en la vigencia de
los derechos humanos y en democracias participativas.

Tal como lo establece la Carta de APC sobre Dere-
chos en internet: «Las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC), incluido internet, son par-
te del proceso de globalización - un proceso que se lle-
va a cabo en términos desiguales y que suele exacerbar
las desigualdades sociales y económicas entre países y
dentro de los mismos. A la vez, internet y las tecnolo-
gías relacionadas pueden convertirse en herramientas
para la resistencia, la movilización social y el desarro-
llo cuando están en las manos de individuos y organi-
zaciones que trabajan por la libertad y la justicia».

Derechos Humanos
y Derechos a la Comunicación

APC considera que la capacidad para difundir infor-
mación y comunicarse libremente utilizando las TIC
es vital para la plena vigencia de los derechos humanos
consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948)13 y la Convención Internacional So-
bre Derechos Humanos, Sociales y Culturales (1976)14.
En la Conferencia Mundial Sobre Derechos Huma-
nos15, realizada en Viena hace 10 años, los gobiernos
del mundo reafirmaron su compromiso para con los
derechos humanos, entendidos como universales,
indivisibles, interrelacionados, e interdependientes.

En un momento en que emergen nuevas TIC y
entran en efecto nuevas legislaciones y políticas, los
derechos humanos deben estar en el corazón de la
CMSI. Para asegurar que esto sea sí, los derechos
existentes deben ser monitoreados, interpretados, y
puestos en vigor con referencia específica a los artí-
culos 7, 10, 12, 18, 19, 20, 26 y 27 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, que consti-
tuyen la base de los derechos a la comunicación cen-
trados en las personas.

La declaración de prioridades de la sociedad ci-
vil realizada en julio de 2003 establece que: «urgimos
a los delegados gubernamentales a retener la refe-
rencia a la carta internacional de derechos huma-
nos como un todo y, en particular, a los derechos
que hacen posibles nuevas plataformas para comu-
nicaciones que estén realmente centradas en las per-
sonas y en las comunidades.

Estos deberían ser llamados derechos a la co-
municación y son un tema de interés directo e inme-

13 www.un.org/Overview/rights.html

14 193.194.138.190/html/menu3/b/a_cescr.htm

15 www.unhchr.ch/html/menu5/wchr.htm

11 Ver también la Carta de APC sobre Derechos en internet, noviembre de 2002.

12 www.apc.org/espanol/news/index.shtml?x=12257
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16 212.80.231.85/download_en/WSIS-CS-CT-Prio-080303-en.rtf

17 Ver la sección siguiente de este documento por una discusión en profundidad de
este tema.

Los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos
constituyen la base de los derechos a la comunicación

Con respecto al derecho a comunicarse con seguri-
dad y privacidad por medios electrónicos, libres de
la amenaza de intercepción y vigilancia indebidas:

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independien-
te e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Con respecto a la libertad de expresión en el uso de
las TIC:

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.

Con respecto al derecho a reunirse y asociarse por
medio de TIC:

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Con respecto a la educación y a la construcción de
capacidad para permitir que las personas utilicen TIC:

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.

Con respecto a los derechos a crear y acceder
a contenidos diversos en términos culturales
y lingüísticos en internet y otros medios electrónicos:

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

diato para el desarrollo de sociedades del conoci-
miento y la información que sean inclusivas»16.

Igualdad de género
y potenciación de la mujer 17

Preocupa a APC el hecho de que el compromiso de los
gobiernos respecto a la igualdad de género y los dere-
chos de la mujer se encuentra, en gran medida, ausente
de la discusión de la CMSI. La igualdad de género es un
aspecto central de la igualdad económica, política y so-

cial y hacemos un llamado a la puesta en vigor de los
artículos 1 y 2 de la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). La sección siguiente de este libro ofrece una
discusión en mayor profundidad de este tema.

«La Declaración (de la CMSI) debe adoptar una de-
claración de principio sobre el compromiso fundamen-
tal a la igualdad de género, a la no discriminación y a la
potenciación de la mujer, y reconocerlo como
prerrequisito para un desarrollo equitativo y centrado en
la persona en el marco de la sociedad de la información.

El Plan de Acción debería adherir al llamado de
los activistas en el área del género y de TIC para el
desarrollo de marcos de política y gobernanza, el
establecimiento de objetivos cuantitativos y cualita-
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tivos, programas, actividades, aplicaciones y herra-
mientas, y un sistema de monitoreo y evaluación
que corregiría las falencias de los actuales enfoques
para darle lugar central a la temática de género».
Documento de Prioridades de la Sociedad Civil, ju-
lio de 2003.

Acceso, desarrollo de infraestructura
y accesibilidad económica

El principio de acceso universal debería ser redefinido
y extendido para que sea aplicado a los medios de
comunicación tradicionales, masivos, comunitarios,
y también a los nuevos. Se debería reconocer la exis-
tencia de necesidades diferentes (por ejemplo, las ne-
cesidades de las personas con discapacidades), y se
debería incorporar una perspectiva de género para ase-
gurar un acceso equitativo para todos. «Las tecnolo-
gías de información y comunicación deben ser dise-
ñadas y desarrolladas para asegurar su acceso y un
uso fácil por parte de grupos marginados, personas
no totalmente alfabetizadas, minorías, y personas con
discapacidades físicas, sensoriales y cognoscitivas. Las
innovaciones deben promover el desarrollo de las di-
ferentes capacidades de las personas»18.

En el mundo desarrollado, el sector público ha
tradicionalmente asumido la responsabilidad prima-
ria por la creación de infraestructura propicia y por
asegurar la provisión de servicios básicos de teleco-
municación. A pesar de las limitaciones de capacidad
y de recursos, los gobiernos de los países en desarro-
llo deberían asumir también esta responsabilidad. El
desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones
y el establecimiento de precios, tarifas e impuestos
sobre software y equipos debería funcionar en pro de
un acceso real para todos los grupos económicos.

APC considera que, a través del uso creativo de
soluciones de fuente abierta libres y sin cable, es po-
sible que los gobiernos generen las condiciones bá-
sicas necesarias para que las personas se beneficien
de las TIC y para que el sector privado de la socie-
dad civil participe en la extensión del acceso y del
uso de las TIC.

Creemos que las soluciones de software libre y de
fuente abierta son económicamente más sustentables
y, eventualmente, más confiables, desde el punto de
vista técnica, que el software no libre (por ejemplo,
software creado y actualizado por un único fabrican-

te) y merecen, por lo tanto, consideración especial en
la CMSI.

Las acciones deberían incluir:

• Abordar la carga del costo de desarrollo de in-
fraestructura en áreas subdesarrolladas desde
una perspectiva global.

• Compromisos para usar tecnologías que mejo-
ren el acceso económico, tales como redes sin
cable y protocolos de voz en internet.

• Iniciativas que promuevan la accesibilidad eco-
nómica en áreas rurales, tales como subsidio a
teléfonos celulares y acceso a internet a través
de satélite de bajo costo

• Iniciativas que usen soluciones técnicas de soft-
ware libre para permitir el acceso.

• Compromisos para crear entornos de políticas
que habiliten el uso de todo lo anterior.

• Acceso nacional y planes de infraestructura que
aborden la brecha entre grupos socioeconómicos
y entre áreas rurales y urbanas.

• Asegurar una administración democrática de las
frecuencias de radio, incluido el acceso a medios
de comunicación comunitarios.

Construcción de capacidades

Es esencial que las personas tengan acceso a opor-
tunidades de construcción de capacidades que les
permitan convertirse en creadores de TIC y no sólo
en convertidores. Mujeres y niñas deberían recibir
una atención especial en lo referente a educación y
capacitación en tecnología y ciencia.

Los gobiernos de los países en desarrollo debe-
rían abordar con cautela el apoyo que, para la cons-
trucción de capacidades, brinden los proveedores de
software y equipos no libres, ya que el apoyo estará
orientado, con frecuencia, al producto, y no a desa-
rrollar habilidades sobre una base sustentable.

Las acciones deberían incluir:

• Iniciativas de construcción de capacidades diri-
gidas a creadores de soluciones TIC.

• Construcción de capacidad para utilizar software
libre y de fuente abierta.

• Concentrarse en construir empresas locales de
TIC.18 Carta de APC sobre Derechos en internet
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19 Muchas de estas acciones fueron identificadas en el Documento de Prioridades de
la Sociedad Civil, julio de 2003.

• Capacitación que promueva la habilidad para
administrar TIC y tomar decisiones estratégicas
sobre el uso de TIC.

• Construcción de capacidades para el sector de
apoyo de TIC en los países en desarrollo.

• Apoyo para el desarrollo de metodologías de
capacitación de bajo costo, cursos y materiales
para ciudadanos sobre cómo usar TIC para el
desarrollo social.

Contenido y diversidad cultural y lingüística

APC apoya la siguiente afirmación: «La Declaración
(de la CMSI) debería adoptar, como una declaración
de principios, la necesidad de respetar la diversidad
cultural y lingüística. Los medios de comunicación y
las tecnologías de información tiene que desempeñar
un papel particularmente importante en sostener y
desarrollar las culturas y los lenguajes del mundo. La
implementación de este principio requiere apoyo a
través de una pluralidad de medios de información y
comunicación, incluidas las iniciativas de comunica-
ción impulsadas desde lo comunitario» (Documento
de Prioridades de la Sociedad Civil, julio 2003).

Las acciones necesarias incluyen:

• Medidas financieras, tecnológicas y regulatorias
para apoyar el pluralismo en la información y
en los medios de comunicación.

• Protección regulatoria y legislativa contra la con-
centración de la propiedad de los medios de co-
municación, ya sea en manos privadas o guber-
namentales.

• Marcos regulatorios y legislativos que reafirmen
los derechos de todas las personas, incluidos los
pueblos indígenas y otras minorías culturales y
lingüísticas para acceder a y crear información.

• Apoyo para el desarrollo de medios de comuni-
cación de servicio público, incluidos medios de
comunicación comunitarios.

• Desarrollo de nuevas TIC que puedan reforzar
la diversidad cultural y lingüística a través, por
ejemplo, de la traducción, el reconocimiento de
voz, y otros medios para trascender las barreras
culturales y lingüísticas19.

• Marcos o iniciativas legislativos y regulatorios
que promuevan el desarrollo de contenido local
y la difusión en los diversos medios.

Libertades civiles, privacidad y seguridad

APC considera que uno de los aspectos más demo-
cratizadores de internet es el hecho de que permite
espacios privados en línea. El acceso a espacios pri-
vados y seguros es una herramienta esencial para fa-
cilitar el diálogo, el debate y la difusión de informa-
ción y experiencias. Internet ofrece la oportunidad
de trabajar en red más allá de las fronteras geográfi-
cas y de incluir pueblos y comunidades remotas y
aisladas. Es una herramienta importante para la or-
ganización y el trabajo en redes horizontal y demo-
crático. Como lo establece la Carta de APC sobre
derechos en internet, «Todas las personas deberán
tener la posibilidad de expresar sus opiniones e ideas
y de compartir información libremente a través de
internet. El potencial de internet para facilitar la par-
ticipación pública de las personas en los procesos de
gobierno (en el ámbito local, nacional e internacio-
nal) deberá aprovecharse al máximo».

Las políticas actuales y las tendencias legislativas
en el área de la seguridad en la información amena-
zan el potencial democratizador de las TIC. En un
clima de miedo e incertidumbre los gobiernos están
pugnando por diseñar medios a través de los cuales
puedan definir y controlar más efectivamente el «cri-
men», regular el contenido «ilegal» o «dañino», ase-
gurar sistemas «críticos» y, en el contexto de la CMSI,
desarrollar una cultura de la «ciberseguridad».

Ha habido un flujo constante de políticas de re-
gulación, monitoreo o control del movimiento de
las personas en línea, conectadas y desconectadas,
en el hogar, en el lugar de trabajo, a través de fron-
teras, fundamentalmente en los países desarrollados.
Un considerable volumen de información personal
sobre ciudadanos está siendo retenido por agentes
intermediarios y ha aumentado la captura de infor-
mación y su intercambio entre gobiernos, agencias
y actores comerciales.

Estos procesos son casi impenetrables para la
sociedad civil y, con frecuencia, son realizados en
secreto. Es extremadamente preocupante que las
políticas de «seguridad en la información» tiendan
a ser tan amplias, ambiguas e inconsistentes, o con-
trapuestas, con los principios e instrumentos de de-
rechos humanos. A menudo le otorgan un peso in-
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20 Tal como el despliegue de hardware o software militar contra sistemas de
comunicación civiles. El dominio de órbitas satelitales para propósitos militares
y la destrucción premeditada de sistemas de comunicación civiles durante
conflictos, en violación de la ley internacional (tomado del Documento
de Prioridades de la Sociedad Civil, julio de 2003.

21 conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185

22 Ver también www.gnu.org, sitio web de la Free Software Foundation

23 creativecommons.org/ y www.gnu.org/copyleft/copyleft.html

debido a los intereses «nacionales» o «soberanos»
que lesionan, sin necesidad, los derechos y liberta-
des civiles de los individuos.

Una de las mayores amenazas a la «seguridad en
la información» reside en la militarización del espacio
de la información, incluido el desarrollo y despliegue
de técnicas y tecnologías de «guerra informática»20.

Se debe enarbolar las libertades civiles, el derecho
a la privacidad, y los derechos a la libre asociación y
al debate y al diálogo público en el desarrollo de polí-
ticas y marcos regulatorios. Esto debería incluir la opo-
sición al uso de la intimidación económica o legal, en
particular con respecto a los derechos de autor y mar-
cas y patentes para silenciar voces críticas.

Las acciones deberían incluir:

•  Apoyo a actividades que promuevan la educa-
ción y el diálogo entre todas las partes en su es-
fuerzo por crear una «cultura» de la seguridad y
la confianza en la sociedad de la información.

• Creación de inventarios de mejores prácticas re-
comendadas y evaluación de impacto sobre polí-
ticas potenciales y existentes.

• Desarrollo de mecanismos a través de los cuales
las partes interesadas a nivel internacional y local
puedan asegurar una protección justa y equitati-
va de los derechos mientras se desarrollan solu-
ciones legales internacionales.

• Promover la base hacia una futura Convención
Contra la Guerra Informática (Prioridades de la
Sociedad Civil, julio de 2003).

• Marcos legales que respeten los derechos de los
trabajadores a usar TIC en su lugar de trabajo.

Las acciones no deberían incluir:

• Los llamados de algunos gobiernos a apoyar la Con-
vención del Crimen Cibernético del Consejo de Eu-
ropa21  o modelos basados en esta convención.

Las organizaciones de la sociedad civil han estado tra-
bajando desde hace años, pero con escaso éxito, para
educar e informar sobre el proceso de la Convención
y, en este momento, se están oponiendo a su ratifica-

ción, debido a que su mandato es excesivamente am-
plio, a su insensibilidad respecto a los temas locales y
falta de respeto a las libertades civiles.

Software libre y el control industrial
de la información, y el dominio público

APC cree en las libertades inherentes al software li-
bre, el cual faculta a todos por igual para crear, usar,
modificar y copiar software22.

El impacto de la regulación existente sobre pro-
piedad intelectual, respecto a la limitación en el acce-
so a la información, al conocimiento y a la innova-
ción tecnológica requiere seria consideración. Un
dominio público vibrante y rico es esencial para com-
partir conocimiento y debe ser, como tal, protegido y
extendido. La información en el dominio público que
incluye la investigación y la escritura públicamente
financiadas debe ser de libre y fácil acceso.

Las acciones deberían incluir:

• El desarrollo de políticas nacionales que promue-
van el uso de software libre en la provisión de
servicios del sector público, incluido el servicio
universal «roll out».

• El desarrollo de políticas nacionales que reco-
nozcan y fortalezcan el dominio público, por
ejemplo estableciendo que toda investigación y
trabajos escritos que sean públicamente finan-
ciados deban ser de libre y fácil acceso.

• Un llamado a una completa revisión de los dere-
chos de autor a nivel global y nacional, a fin de
que puedan ser reconstruidos como un régimen
adaptable y flexible, dirigido a promover el desa-
rrollo y a apoyar la creatividad.

• Acciones para nutrir y promover enfoques abier-
tos con respecto a la creatividad intelectual, tales
como bienes creativos y copyleft23.

Gobernanza de internet

«En una sociedad de la comunicación y la información,
la buena gobernanza debe basarse en los valores de la
participación, la inclusión, la transparencia y la exigen-
cia de rendición de cuentas. Esto implica, en particular,
la administración democrática de los organismos inter-
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24 Carta de APC sobre derechos en internet

nacionales que tratan el tema de las TIC. Dado que las
TIC son un fenómenos sin fronteras, los organismos de
toma de decisiones deberían respetar los principios de
democracia y apertura, así como el de soberanía. En
particular, la administración de los recursos centrales
de internet, tales como protocolos de internet, estándares
e identificadores tales como nombres de dominio y di-
recciones IP, deben estar al servicio del interés público a
nivel global, nacional y local» (Documento de Priorida-
des de la Sociedad Civil, julio de 2003).

APC concuerda con esta afirmación y considera
que «el desarrollo e implementación de estándares
relacionados con el control y operación de internet
dan una importancia cada vez más creciente a las
influencias del mercado» y que «la gobernanza de
internet y los organismos que establecen sus
estándares técnicos de utilización deberán estar abier-
tos a la participación y supervisión de todos/as los/
as interesados/as, especialmente de aquellos/as que
representan a los sectores no comerciales»24.

Las acciones necesarias incluyen:

• El establecimiento de marcos de gobernanza
multipartitos para la administración de domi-
nios de alto nivel con código de país.

• Protección del derecho a la libertad de expresión a
través de la protección del derecho a una presen-
cia en internet a través del registro de un dominio.

• Respeto por la diversidad lingüística cuando se
asignan dominios de alto nivel (por ejemplo, .edu,
.com, todos los cuales son reconocibles solamen-
te para lectores de lenguas latinas)

• La democratización de procesos de gobernanza
de internet existentes, tales como ICANN.

Fortaleciendo las instituciones locales

APC considera que las TIC sólo podrán ser sus-
tentables y empleadas en pro de la justicia social y
el desarrollo a través de instituciones fuertemente
enraizadas y apropiadas a nivel local. Esto se aplica
a instituciones del sector de la sociedad civil, del
sector privado y del sector público.

Las acciones necesarias incluyen:

• Inversiones de envergadura para construir y for-
talecer instituciones de apropiación local para
apoyar el uso de TIC en países en desarrollo.

• Inversión en instituciones y en la capacidad de
instituciones existentes para promover el desa-
rrollo de soluciones TIC innovadoras, adecua-
das a los contextos locales.

Afirmar los compromisos previos
y asegurar los lazos entre la CMSI
y otros espacios de toma de decisión

Es esencial que las decisiones tomadas en el contexto
de la CMSI tomen en consideración aquellas que ya
han sido y están siendo tomadas en otros espacios
relacionados. Esto se aplica a todas las cumbres pre-
vias de Naciones Unidas, así como a decisiones toma-
das en otros «foros supranacionales como el Consejo
de Europa (por ejemplo, su tratado sobre Crimen
Cibernético), la Unión Europea (por ejemplo, sus di-
rectivas sobre Derechos de Autor y Patentes de Soft-
ware), la OMPI, la propia UIT, la OMC (por ejem-
plo, sus decisiones tomadas en el marco del GATT),
todas tienen enorme impacto potencial para el cono-
cimiento, educación y cultura» (Documento de Prio-
ridades de la Sociedad Civil, julio de 2003).

Las acciones necesarias incluyen:

• El establecimiento de un comité observatorio
multipartito que sería responsable por:

• Mapear la toma de decisiones realizadas en otras
arenas políticas que impactan o intersectan con
la agenda de la CMSI;

• Establecer un sistema de monitoreo que asegure
que las decisiones tomadas en otras arenas polí-
ticas que están relacionadas con la sociedad de
la información sean consistentes con el marco
establecido en el proceso de la CMSI;

• Informar regularmente a todas las partes intere-
sadas en la CMSI sobre las decisiones tomadas
en otras arenas políticas hasta diciembre de 2005.

«En el desarrollo de marcos internacionales legales
se debe dar preferencia a aquellos organismos que
potenciarán la participación efectiva de los países
en desarrollo en los procesos de toma de decisiones
para corregir la actual tendencia de exportar mar-
cos desarrollados por países occidentales a nivel glo-
bal (Documento de Prioridades de la Sociedad Ci-
vil, julio de 2003).
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Acerca de este documento

Este documento fue preparado por el Programa de
Apoyo a Redes de Mujeres (PARM) de APC, una
red de más de 100 mujeres, cuyas organizaciones y
redes, se encuentran trabajando en red para lograr
un cambio social y justicia de género, a través del
uso de las TIC25 . El PARM de APC ha estado parti-
cipando en trabajos sobre políticas de TIC tanto a
nivel nacional, regional como internacional desde
1993, cuando comenzamos los preparativos para la
IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer
(Beijing, 1995).

Este documento esboza los valores y principios
del PARM de APC y resume nuestros temas priori-
tarios y algunas áreas de acción en relación con el
proceso de la CMSI.

Tal como en muchos procesos anteriores, nues-
tro trabajo en la CMSI se ha fortalecido a través de
relaciones de colaboración con muchas otras orga-
nizaciones y destacamos particularmente nuestra
asociación en el proceso de la CMSI con los miem-
bros de la ONG «Gender Strategies Working
Group»26. Agradecemos las contribuciones de mu-
chos otros activistas del género y de las TIC, tales
como las múltiples partes involucradas en el Cón-
clave de Género del CMSI, por fortalecer nuestro
apoyo a la causa y poder amplificar nuestras voces
durante todo el proceso.

Género y activismo en TIC en el proceso
de la CMSI

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer constitu-
yó una vertiente para advertir el poder de la tecnolo-
gía de la información como una herramienta para la
movilización, intercambio de información y otorga-
miento de poder para las mujeres. A partir de enton-
ces, la agenda del «género y las TIC» ha ido ganando
legitimidad en forma constante como una importan-
te área de interés, mayormente a través del esmerado
trabajo de organizaciones de mujeres y de unos po-
cos organismos internacionales y donantes. Estos es-
fuerzos se han visto reflejados en programas y pro-
yectos que contribuyen actualmente a la facultación
de las mujeres en sus capacidades individuales así
como en contextos organizacionales y comunitarios,

Perspectiva del Programa de Apoyo a Redes de Mujeres de APC

y convierten las iniciativas de desarrollo en contex-
tos locales en intervenciones mucho más sustentables.

Los beneficios potenciales para mujeres con re-
cursos para acceder y utilizar nueva información y
tecnologías de comunicación son enormes. Para la
sociedad en general, las TIC ofrecen inmensas posi-
bilidades de reducir la pobreza, superar el aislamien-
to de las mujeres, dar voz a las mujeres, mejorando
la gobernanza y avanzando en la cuestión de la igual-
dad de género. Sin embargo, este potencial solo se
advertirá si los factores que contribuyen a la actual
brecha digital de género se reconocen y resultan con-
signados en el proceso de la CMSI, y en todos los
espacios de elaboración de políticas TIC.

Los procesos preparatorios de la CMSI han in-
cluido esfuerzos consistentes por parte de grupos de
mujeres para lograr integrar una perspectiva de gé-
nero en todas las deliberaciones y borradores de do-
cumentos producidos. Muchas han trabajado de for-
ma mutuamente respetuosa, colaborativa y construc-
tiva con hombres y mujeres de los cónclaves regio-
nales y en grupos de trabajo temático de formación
de la sociedad civil. Aún cuando son pocas en cuan-
to a número, se han mostrado visiblemente activas
en muchos espacios y han realizado presentaciones
en el plenario del Comité Preparatorio de la CMSI;
defensoras tanto del género como de la TIC han par-
ticipado en reuniones con delegados de los gobier-
nos, así como también con el presidente del proceso
preparatorio de la CMSI, el Sr. Adama Samassekou.

No obstante, continúa existiendo una falta total
de cualquier tipo de reconocimiento importante y de
un compromiso para compensar la falta de equilibrio
en cuanto al género, dado que esto se relaciona con la
participación de las mujeres así como con el beneficio
obtenido a partir de la prevista sociedad de la infor-
mación. Existe escasa evidencia, con excepción de unas
pocas presentaciones notables, que demuestre serie-
dad en el propósito de considerar las dimensiones de
género de la sociedad de la información.

Esta falta de reconocimiento se evidenció en el
Proyecto de Declaración que surgió de la reunión
interreuniones de la CMSI, en donde las palabras de
mayor significado en lo concerniente a principios de

• igualdad e inclusión de género

• igualdad en poder y toma de decisiones y

• empoderamiento de las mujeres
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resultaron ya sea eliminadas del documento, o
reformuladas de tal forma que se tornaron total-
mente insignificantes.

Nuestro mensaje es claro y simple: si nuestros
intereses no son tenidos en cuenta, nos enfrentamos
al peligro de que el proceso de la CMSI falle en res-
ponder a las necesidades de las mujeres, que com-
prenden más del 50% de la población mundial, y de
hecho contribuya a reforzar y reproducir las des-
igualdades, discriminaciones e injusticias existentes.

Temas del PARM de APC para la CMSI

Reafirmar compromisos

La CMSI debe alcanzar un consenso global y reafir-
mar los compromisos acordados en conferencias y
cumbres de la ONU, en particular en las Conferen-
cias Mundiales sobre la Mujer en Nairobi y Beijing,
así como aquellos enfocados en los derechos de los
niños, en el medio ambiente y el desarrollo, en los
derechos humanos y en el desarrollo de la pobla-
ción y el desarrollo social.

Derechos humanos
y derechos a la comunicación

Los derechos humanos y libertades, de los cuales
los derechos humanos y libertades de las mujeres
constituyen una parte integral, deben colocarse en
el núcleo de la sociedad de la información. Los
derechos humanos y libertades deben ser interpre-
tados, puestos en vigor y monitoreados en el
contexto de la sociedad de la información.

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

La igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres constituyen elementos centrales para la jus-
ticia social y para estrategias de igualdad política y
económica. La participación de mujeres y hombres,
sobre la base de la igualdad, se reconoce como im-
perativa para estrategias tales como aquellas que
aspiran a erradicar la pobreza y las enfermedades y
contribuyen a la resolución de conflictos y a la cons-
trucción de la paz.

La Declaración de la CMSI debe adoptar como
una manifestación de principios el compromiso a la
igualdad de género, a la no-discriminación y al

empoderamiento de mujeres, y reconocer a los mis-
mos como no-negociables y como prerrequisitos para
el desarrollo equitativo y concentrado en la gente, de
la sociedad de la información.

ACCIONES:

• La igualdad de género debe ser específicamente
identificada como un tema de corte transversal
en relación con cada uno de los puntos de ac-
ción del Proyecto del Plan de Acción.

• Todas las partes interesadas deben promover
oportunidades igualitarias para mujeres y niñas
y posibilitar su participación activa en la elabo-
ración de agendas y en los procesos de toma de
decisiones en el área de TIC.

• Los donantes, gobiernos y el sector privado de-
ben buscar activamente el apoyo y confiar en
las prácticas innovadoras y en las lecciones de
los actores de la sociedad civil, especialmente de
las organizaciones de mujeres, que han procura-
do el uso de las TIC para construir una platafor-
ma para la expresión de las mujeres, para com-
partir información, para movilizar a las mujeres
y facultarlas mediante la expansión de las estra-
tegias en sus medios de vida.

• Los gobiernos y donantes deben apoyar activi-
dades que generen y diseminen información ac-
cesible sobre la aplicación de las TIC para la
potenciación de las mujeres – por ejemplo, en
términos de empleo y comercio, agricultura, edu-
cación, mejora en la salud, activismo y trabajo
en redes, construcción de la paz y participación
cívica y política.

• Todos las partes interesadas deben incluir una pers-
pectiva de género a través de todos los procesos de
planeamiento, implementación, monitoreo y eva-
luación de iniciativas de TIC. En consecuencia,
todas las partes involucradas deben necesariamente
desarrollar indicadores, parámetros, y TIC para el
desarrollo de metas específicas de género.

Gobernanza y sistema de políticas de TIC

La gobernanza y el sistema de políticas de TIC a ni-
vel global, regional y nacional, pueden posibilitar una
participación total en la sociedad de la información
o, al contrario, inhibir el acceso de las personas a la
tecnología, a la información y al conocimiento.
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El sistema de políticas aborda todos los temas, des-
de el desarrollo de la infraestructura de las comunica-
ciones nacionales a la provisión de gobernanza en sa-
lud, educación, trabajo y otros servicios de informa-
ción, hasta temas sociales más amplios tales como la
libertad de expresión, privacidad y seguridad. Toda di-
mensión de una política de TIC contiene implicaciones
para las mujeres, a el error de no tomar esto en cuenta
conducirá seguramente a impactos negativos sobre las
mujeres en relación a los impactos sobre los hombres.

ACCIONES:

• Incluir a mujeres e individuos con experiencia
en temas de género en todas las etapas del pro-
ceso de elaboración de políticas para asegurar
que las dimensiones de género puedan ser iden-
tificadas y consignadas.

• Asegurar que las políticas nacionales y globales de
TIC se refieran explícitamente a temas de género
a fin de que los mismos se tornen relevantes para
las mujeres y aumenten las oportunidades para mu-
jeres y niñas de obtener el fruto de los beneficios
del desarrollo en la era de la información.

Acceso e infraestructura

La mayoría de las mujeres en los países en vías de
desarrollo viven en áreas rurales sub-atendidas y
áreas urbanas periféricas. Los costos constituyen un
gran impedimento para el acceso de las mujeres. Para
lograr un aumento en la conectividad de las muje-
res, se necesita poner énfasis en los medios de «uso
común» que proporcionen a las mujeres disponibi-
lidad de información y servicios de comunicación.

ACCIONES:

• Las políticas de acceso universal y acceso comu-
nitario deben sostenerse en el entendimiento de
la brecha de género y la rural-urbana y deben te-
ner en cuenta las diferencias de género en cuanto
a movilidad, disponibilidad de tiempo, ingresos,
niveles de alfabetización, y factores socio-cultu-
rales en general.

• Las políticas nacionales de TIC deben crear un
entorno en el cual se orienten más inversiones para
la expansión de telefonía básica y a infraestruc-
tura básica de acceso público a las TIC, que co-
necte a mujeres y a otros en áreas remotas y rura-
les, con recursos de información y con poblacio-
nes en áreas urbanas, a un costo accesible.

Promover la conciencia de género
en la educación y capacitación

El ganar acceso a la información y a las tecnologías
de comunicación no contribuirá por sí mismo al
avance y al desarrollo social de las mujeres. Se nece-
sita trabajar mucho para promover la conciencia de
las aplicaciones organizacionales de las TIC –por
ejemplo, para la investigación, para el trabajo en
redes, para hacer lobby y conferenciar, y para de-
mostrar el rol que pueden jugar las TIC en el avance
de la igualdad de género- a través del comercio, de
la agricultura, de la salud, de gobierno, de la educa-
ción y así sucesivamente.

ACCIONES:

• Todas las partes interesadas deben buscar la
potenciación del acceso de mujeres y niñas a un
uso eficaz de las TIC a nivel local a través de la
educación y la capacitación en la conciencia de
género.

• Utilizar al máximo las TIC –por ejemplo, a tra-
vés de la educación a distancia, aprendizaje elec-
trónico y otros sistemas de transferencia basa-
dos en las TIC– para eliminar las disparidades
de género en la alfabetización, y en la educación
primaria, secundaria y terciaria.

• Desarrollar cursos de capacitación para profe-
sores que versen sobre el género y las TIC para
despertar la conciencia sobre temas que tienen
influencia en diferentes niveles de iniciación en
TIC entre niños y niñas.

Elección de contenido y tecnología

Los puntos de vista, conocimiento, experiencias e
intereses de las mujeres se encuentran reflejados
inadecuadamente en internet, al tiempo que predo-
minan los estereotipos de género. Estos asuntos se
relacionan tanto con temas de sexismo y la repre-
sentación de las mujeres en los medios de comuni-
cación en general como con la necesidad de las mu-
jeres de sistematizar y desarrollar sus propias pers-
pectivas y conocimientos, y con asegurar que estos
se vean reflejados en dichos espacios.

En caso de que las mujeres vayan a hacer uso de
internet para la educación, la promoción de causas
o la generación de ingresos, se deberá poner a dis-
posición un contenido más relevante, que refiera
tanto a la sustancia como a la lengua, y que esto se
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realice a través de tecnologías tanto nuevas como
tradicionales. Las nuevas tecnologías tales como las
computadoras e internet no deben desviar la aten-
ción ni los recursos a tecnologías que ya tienen al-
gún tiempo entre nosotros tales como la radio, la
televisión y el video, la impresión, los CD-ROMs.

ACCIONES:

• Apoyo a iniciativas que faciliten la capacidad de
mujeres y niñas para generar y diseminar un
contenido que refleje sus propias necesidades de
información y desarrollo.

• Fomentar combinaciones innovadoras de tecno-
logías nuevas con tecnologías tradicionales que
mejoren las oportunidades de las mujeres para
tener acceso a la información.

• Llevar a cabo proyectos piloto para investigar
modelos de presentación de información que
respondan a los estilos de aprendizaje preferi-
dos por las mujeres, y desarrollar paquetes de
contenido apropiado sobre las TIC.

• Apoyar el desarrollo de medios de comunica-
ción comunitarios para alentar la producción de
contenido local que también resulte relevante
para las necesidades de información de las co-
munidades.

Privacidad, protección y seguridad

Los temas de género y los intereses de las mujeres
constituyen el nodo central para la creación de una
«cultura de la ciber-protección».

Esto incluye la preocupación ante el uso de
internet para la explotación comercial y violenta de
mujeres y niños; el uso de internet para duplicar y
reproducir imágenes estereotípicas y violentas de
mujeres; el uso de internet para facilitar el tráfico
sexual de mujeres y el tráfico de personas en general.

Se incluye el contar con espacios en línea seguros
para compartir información sensible, intercambiar
experiencias, solidarizarse, facilitar el trabajo en red,
desarrollar campañas y cabildear más efectivamente.

Se incluye el contar con espacios en línea segu-
ros donde las mujeres puedan sentirse a salvo del
acoso, puedan disfrutar de la libertad de expresión
y la privacidad de la comunicación, y se hallen pro-
tegidas de la vigilancia y el monitoreo electrónico.

El desafío para muchos defensores del género y
las TIC recae en la intersección de estos intereses.

Las políticas actuales y marcos regulatorios que
procuran dirigirse a temas de seguridad (tales como
el filtrado y bloqueo de software, órganos de
«internet watch», aumento en la retención de da-
tos, vigilancia y monitoreo) muy a menudo amena-
zan los derechos y la seguridad de los usuarios, in-
cluyendo la protección legal y el derecho a la
privacidad y anonimato en transacción, interacción
y expresión –todo los cuales son de gran interés para
la mujer.

En caso de necesitar políticas y marcos regula-
torios, los mismos deberán ser desarrollados de for-
ma inclusiva y transparente para todos los involu-
crados, y particularmente para las mujeres.

En caso de necesitar políticas y marcos regula-
torios, los mismos deberán basarse en un marco de
derechos humanos que sea consistente con la Carta
Internacional de Derechos Humanos, incluyendo de-
rechos relativos a la privacidad y confidencialidad,
libertad de expresión y opinión y a otros derechos
relacionados.

ACCIONES:

• Incluir a mujeres y defensores de género en pro-
cesos de consulta y políticas que pretendan re-
gular o controlar el uso de internet.

• Apoyar las iniciativas de TIC que faciliten la in-
vestigación de las razones y los resultados de la
violencia contra las mujeres y la eficacia de me-
didas preventivas.

• Promover el uso de las TIC como una herramien-
ta eficaz para la distribución de información
sobre la violencia de género así como el uso de
las TIC como herramienta de activismo contra
la violencia de género.

• Apoyar las iniciativas de las TIC que despierten
la conciencia acerca de las realidades del tráfico
sexual, que inicien campañas para detener el trá-
fico y apoyen a las mujeres que son víctimas del
tráfico.

• Apoyar a las comunidades y redes en línea de
mujeres, especialmente aquellas enfocadas a las
dimensiones de la violencia de género, que ge-
neran un contenido local relevante y apropiado,
en lenguas locales y formatos accesibles.

• Apoyar iniciativas que promuevan la relevancia
y el rol complementario de medios de comunica-
ción no basados en computadoras, tales como la
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27 Se incluye en la lista de miembros africanos en la Sección de Referencia de este
documento.

radio, el video, el teléfono y el fax, en la lucha
contra la violencia de género.

• Interpretar, monitorear y hacer cumplir los de-
rechos que potencian a las mujeres para sentirse
libres de la explotación sexual en línea y de la
violencia de género.

Promover los bienes comunes globales

La privatización del conocimiento y de la informa-
ción a través de los derechos de autor, patentes y
marcas comerciales está dejando de ser un medio
efectivo para recompensar el esfuerzo creativo o para
incentivar la innovación y puede llegar a contribuir
al crecimiento de la desigualdad y a la explotación
de los pobres.

ACCIONES:

• Todos los involucrados deben promover el man-
tenimiento y el crecimiento del bienestar del co-
nocimiento humano como un medio para redu-
cir la desigualdad global y proporcionar condi-
ciones para la creatividad intelectual, el desa-
rrollo sostenible y el respeto por los derechos
humanos.

Educación en ciencia y tecnología
para mujeres y niñas

Resulta imperativo contrarrestar la reproducción de
patrones históricos de segregación de género en el
empleo en el sector comparativamente joven de las
TIC. Es mucho más probable encontrar hombres
ocupando puestos de trabajo creativos, de alta re-
muneración, relativos al desarrollo de hardware y
software y de iniciación en internet, mientras que
las mujeres empleadas predominan en puestos de
baja remuneración, en tareas de único uso de TIC
tales como cajeras, procesadoras de datos o emplea-
das de centrales telefónicas.

ACCIONES:

• Diseño e implementación de políticas y progra-
mas nacionales que promuevan la educación en
ciencia y tecnología para mujeres y niñas, y que
inciten a las mujeres a iniciar carreras en TIC de
alto valor agregado.

• Desarrollar rápidamente programas de interven-
ción en ciencia y tecnología orientados a las jó-
venes para aumentar el número de mujeres en
carreras de TIC.

Sobre este documento

Este documento refleja las perspectivas de los miem-
bros y socios de APC en África27  respecto a temas
que emergen de los debates de la CMSI y sobre otros
temas más amplios sobre gobernanza de las TIC.
Incluye muchos de los temas claves identificados por
el Grupo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil
y el cónclave africano. Afirma que África, en tanto
constituye la región del mundo con la menor inte-
gración de TIC, requiere que se aborden temas es-
pecíficos.

Este documento pone sobre el tapete áreas de
interés clave, y en algunos casos sugiere acciones
que pueden ser incluidas en la CMSI.

La perspectiva africana

África y la CMSI

Si es que la CMSI ha de contribuir al logro de un
mundo más equitativo, las realidades africanas de-
ben ser reconocidas y atendidas.

La mayoría de las personas en el continente afri-
cano lucha por la provisión de sus necesidades bási-
cas y no ha acusado el impacto de la «era de la in-
formación». Las africanas predominan entre aque-
llas personas más afectadas por la pobreza y la ex-
clusión social. Muchos africanos jamás han realiza-
do una llamada telefónica ni viven a una distancia
que sea fácilmente recorrida a pie para tener acceso
a un teléfono. El medio predominante para acceder
a la información en África es la radio y en menor
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grado la televisión, lo que hace que la diversidad de
medios de comunicación sea un objetivo importan-
te para el continente.

Esperamos que la CMSI se base en el compro-
miso de alcanzar un consenso global a fin de lograr
un mundo más justo. En la sociedad de la informa-
ción, los derechos humanos deben ser realzados y
profundizados. Debe ser fortalecida la actividad so-
cial, económica y cultural. Los principios de igual-
dad entre hombres y mujeres, diversidad, transpa-
rencia y participación, justicia económica y social
deben apuntalar la sociedad de la información.

Estamos profundamente preocupados con res-
pecto a la falta de apoyo, en la CMSI, a los princi-
pios fundamentales que indican un compromiso para
la construcción de un mundo más justo. Ha habido
una predominancia de posturas que confían en los
mecanismos del mercado para la construcción de
infraestructura básica que es extremadamente nece-
saria, y también ha faltado una posición firme que
confronte al actual subsidio de los intereses comer-
ciales del Norte. Estas posiciones no han contribui-
do, ni pueden llegar a hacerlo, al desarrollo de Áfri-
ca como un actor internacional.

África no se ha beneficiado de forma significativa
del proceso de globalización. En la práctica, el conti-
nente ha experimentado la globalización como una
ola contemporánea de recolonización de los merca-
dos. Las ganancias generadas abandonan el continente
y el proceso se aparta del desarrollo autogestionado.
Por ejemplo, el routing de una llamada telefónica rea-
lizada entre dos países africanos vecinos, a menudo
viaja a Europa y regresa, y los costos son absorbidos
por el usuario africano. Esto es costoso y los benefi-
cios para los africanos son irrisorios.

Es escaso el incentivo para que los proveedores de
servicios del Norte modifiquen este escenario. El cam-
bio requiere voluntad política y regulación proactiva.
Hacemos un llamamiento a la CMSI para que con-
fronte estos desafíos y fomente la igualdad global.

No logramos advertir cómo la era de la infor-
mación habrá de asegurar igualdad de oportunida-
des sin que se dé un desplazamiento significativo de
los imperativos económicos y valores globales. En
tanto región, África se encuentra retrasada en cuan-
to a la consecución de los derechos humanos uni-
versales que en muchos lugares se dan por sentado.
Sin un compromiso fundamental hacia los derechos
sociales, económicos y humanos, los resultados de
la CMSI no habrán de cambiar esta realidad.

Temas clave para África

APC considera que:

• La brecha digital no es una brecha técnica sino
un brecha socioeconómica que, en África, pre-
senta características específicas a la región. La
brecha digital debe ser examinada desde una
perspectiva nacional, regional y global, toman-
do en consideración factores de equidad de gé-
nero, socioeconómicos y de medios de acceso a
la información.

• La sociedad de la información no debería cen-
trarse en lo tecnológico sino en la gente. Debe-
ría ser apropiada al contexto, caracterizada por
la justicia social y enmarcada por los derechos
humanos.

• El uso en África del software libre y de fuente
abierta constituye un mecanismo de referencia
para un acceso viable, la construcción de capa-
cidades en TIC y el desarrollo de soluciones de
TIC de apropiación local y apropiadas.

• El ingreso de África a la sociedad de la informa-
ción no puede ser escindido de los principales
desafíos que limitan su desarrollo. Entre estos
se encuentran:

- Las bajas tasas de alfabetización, especialmen-
te en las lenguas predominantes en internet.

- La pobreza y las limitaciones construidas a
nivel global para el desarrollo económico cen-
trado en África (por ejemplo, el subsidio co-
mercial).

- Los desafíos de la salud como el VIH y la
malaria.

- La deuda (tanto externa como interna).

- La escasa infraestructura básica (en transpor-
te, energía, telecomunicaciones).

- Las brechas entre las áreas rurales y urbanas
y entre las áreas costeras fértiles y las del in-
terior.

- Lo insuficientes que son la participación pú-
blica y la gobernanza transparente basada en
la gente.

- El acceso insuficiente a la educación y a la
construcción de capacidades.
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- La falta de diversidad de medios en términos
de contenido y de propiedad.

- El asegurar los derechos humanos básicos
para todos los africanos.

Infraestructura

Un requisito básico para construir una economía de
la información en África es la existencia de infraes-
tructura de TIC viable y accesible.

LAS ACCIONES NECESARIAS INCLUYEN:

• Una fuerte columna vertebral de internet, un
servidor con raíces africanas y puntos de inter-
cambio de internet, para asegurar un lógico
routing del tráfico.

• Una infraestructura de telecomunicaciones que
facilite un routing eficiente del tráfico dentro del
continente.

• Provisión universal de acceso utilizando solucio-
nes viables y apropiadas como las redes sin ca-
ble, el estándar de voz VoIP, subsidio a los telé-
fonos celulares, y acceso satelital de bajo costo
a internet, para promover la viabilidad y alcan-
zar a personas en áreas remotas.

• Estándares abiertos para ser utilizados en toda
ocasión en el desarrollo de infraestructura.

• Voluntad política, liderazgo, e inversión provenien-
te del sector público para asegurar el desarrollo de
infraestructura básica de telecomunicaciones.

Acceso a la información y al conocimiento

Priorización de soluciones viables que acrecienten
el acceso a y el desarrollo de contenidos relevantes
por parte de personas con escaso grado de alfabeti-
zación y que utilizan lenguas minoritarias.

Muchas personas tienen un uso fluido de su pro-
pio idioma pero no de aquellos que predominan en
internet. Muchos africanos son ricos en conocimien-
tos que no son ni accesibles ni transferibles debido a
lo limitado de las soluciones de software para abas-
tecer a la diversidad lingüística y cultural.

Para que los africanos adopten de forma signifi-
cativa las TIC, los contenidos deben ser relevantes.
El 83% de toda la programación de televisión dis-
ponible en el mercado internacional proviene de eco-
nomías desarrolladas en las cuales el ingreso prove-

niente del mercado ya ha cubierto los costos de pro-
ducción. Los contenidos locales sólo pueden desa-
rrollarse con el paso del tiempo y requieren recur-
sos que generalmente constituyen una prioridad
menor tanto para los gobiernos como los organis-
mos de ayuda. Las acciones necesarias incluyen:

• Un entorno de políticas que fortalezcan y ex-
pandan los bienes comunes globales, por ejem-
plo, todas las investigaciones científicas finan-
ciadas de forma pública, vueltas disponibles y
libres de todo cargo.

• Desarrollar aplicaciones libres y de fuente abier-
ta para traducir a los idiomas locales.

• Inversión pública para la creación de conteni-
dos relevantes en los idiomas locales.

• Construcción de capacidades para que las per-
sonas creen sus propios contenidos a través de
programas de capacitación tanto orientados a
la comunidad como de educación formal, y de
medios de comunicación diversificados.

• El empleo de pantallas sensitivas al tacto para
asegurar el uso de computadores por parte de
personas iletradas.

El papel de los gobiernos, el sector privado
y la sociedad civil

La superación de las barreras para la participación
de África en la sociedad de la información global
debe basarse en la cooperación de múltiples partes
interesadas. Tanto a los gobiernos como a la socie-
dad civil y al sector privado les toca desempeñar
papeles relevantes.

Las acciones necesarias provenientes del sector público
incluyen:

• Una responsabilización primaria en la creación
de la infraestructura requerida y en los entornos
de políticas, así como el asegurar la provisión
de los servicios básicos de telecomunicaciones.

Uso creativo de TIC en:

- la provisión de servicios a personas que vi-
ven en áreas remotas, como por ejemplo a
través de la tele-solicitudes de asistencia mé-
dica, pagos de pensiones, acceso a informa-
ción gubernamental, al registro de nacimien-
tos y defunciones.



26 I N V O L U C R A N D O  A  L A  S O C I E D A D  C I V I L  E N  P O L Í T I C A S  D E  T I C :  C M S I

28 Ver la sección «Derechos Humanos y Derechos de Comunicación» para más
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- Garantizar que los procesos electorales sean
más eficientes y menos vulnerables a la ma-
nipulación.

- Mejorar la comunicación entre los gobiernos
nacionales y las autoridades tradicionales.

- Fortalecer los gobiernos locales.

- Transparencia en el manejo de finanzas en la
administración pública (por ejemplo, a tra-
vés de procuradurías o veedurías en línea).

- Participación pública en los procesos de toma
de decisiones.

- La diseminación, hacia empresas agrícolas y
pesqueras de baja escala, de información rela-
cionada con las oportunidades del mercado

Queremos hacer notar que el concentrarse simple-
mente en la «gobernanza electrónica», en contextos
donde la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso
a las TIC, no equivale a una gobernanza buena e
inclusiva.

Las acciones necesarias provenientes de la sociedad
civil incluyen:

• Monitorear la implementación, por parte de los
gobiernos, de los resultados de las CMSI y de
otras políticas y regulaciones de TIC.

• Compartir su experiencia y pericia en el uso de
TIC para el desarrollo.

• Fortalecer la participación pública a través del
uso de TIC para construir capacidades y el acce-
so a la información a nivel comunitario.

• Facilitar la inclusión de grupos marginados como
niños, personas con capacidades diferentes y
minorías mediante la provisión de soluciones de
TIC y la construcción de capacidades.

• Propiciar el empoderamiento de las mujeres a
través del uso de las TIC.

Las acciones necesarias por parte del sector privado
incluyen:

• Desarrollar sociedades entre el sector público y
privado que apoyen el funcionamiento de los
servicios públicos.

• Involucrarse en el activismo en políticas orien-
tadas en facilitar la provisión de servicios de TIC.

• Invertir en el sector de TIC con un enfoque en
las ganancias a largo plazo más que en los retor-
nos a corto plazo.

• Proveer tecnologías nuevas y apropiadas que
puedan proporcionar servicios de alta calidad a
costos más bajos.

Construcción de capacidades

La construcción de capacidades es fundamental y
debe confrontar la diversidad de necesidades. Debe
estar destinada a fortalecer y retener las capacida-
des indígenas.

Las acciones necesarias incluyen:

• Financiar educación científica y tecnológica para
mujeres y niñas.

• Creación de oportunidades para que los jóvenes
se beneficien de las TIC a través de la integra-
ción sustentable de las TIC en las escuelas.

• Fortalecer la capacidad institucional para hacer
uso efectivo de las TIC en los sectores públicos,
privados y de la sociedad civil a través de la in-
versión en educación y capacitación.

• Crear oportunidades de inversión y aprendizaje
para el uso de software libre y de fuente abierta.

• Normativas que aseguren la inversión del sector pri-
vado en la construcción del empresariado africano.

Generación de confianza
y seguridad en el uso de las TIC

Las TIC deben ser gobernadas en formas tales que
construyan un entorno en el cual las personas pue-
dan utilizarlas de manera segura y con confianza.

Las acciones necesarias incluyen una política y un
marco regulatorio en el cual:

• El cibercrimen sea confrontado.

• Las políticas y normativas protejan la privacidad.

• Sean garantizados los derechos de comunicación,
tal como están enmarcados por el artículo 19
(libertad de expresión) y otros artículos relevan-
tes de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.28
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Gobernanza en el sector TIC

Es crítico que se incremente la capacidad de los afri-
canos para participar en el proceso internacional de
toma de decisiones relacionado con TIC.

Las acciones necesarias incluyen:

• Participación y elaboración de agenda por parte
de los africanos en la gobernanza global de TIC
y en los foros de asignación de recursos

• Mayor transparencia

Derechos de propiedad intelectual
y los bienes comunes

El aplicar las reglas del derecho de propiedad física
a la información y al conocimiento abre el camino
para la explotación comercial y limita la innova-
ción. Al mismo tiempo, puede volverse necesaria la
revisión de las definiciones de propiedad de conoci-
miento y de información y la extensión de la protec-
ción a las personas que no son concientes de sus
derechos.

La CMSI ofrece una oportunidad para conside-
rar los derechos de aquellos marginados y previa-
mente excluidos que son guardianes y creadores de
información y que, al ser menos visibles y no estar
registrados, son, de forma creciente, sujetos a ex-
plotación. Los productos derivados de plantas me-
dicinales y el conocimiento médico son regularmen-
te cooptados por el mundo desarrollado sin que el
flujo de beneficios retorne a los creadores y guar-
dianes de dicho conocimiento.

Las acciones necesarias incluyen:

• La ampliación del debate sobre el tema de la
«propiedad» de información y no meramente
reforzar los acuerdos existentes como los
TRIPs29,  que se hallan enmarcados por el sesgo
hacia contextos desarrollados.

• Asegurar y ampliar los bienes públicos y la in-
formación disponible en el dominio público.

Acuerdos existentes relevantes
a la sociedad de la información

Además de un renovado compromiso con la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos por parte
de la CMSI, debe existir un reconocimiento de otras
Cartas de Naciones Unidas, declaraciones y acuer-
dos y, de manera especialmente importante, un me-
canismo para monitorear la implementación y ad-
hesión en el contexto de la sociedad de la informa-
ción. Así como con la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la
mujer (1979), continúan dándose contravenciones
a dichos acuerdos en toda África – un divorcio en-
tre principios acordadas y la práctica vigente.

La sociedad civil africana reconoce el compromi-
so de la CMSI para con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)30  pero quiere expresar un grado
de escepticismo. Un creciente número de estudiosos
y economistas africanos cuestiona la premisa de los
ODM respecto a que «un crecimiento de 7% conse-
guirá una reducción de 15% en la pobreza».

Para ver las fuentes africanas, remitirse a la sección
de referencia al final de este documento.

Hablando por nosotros mismos

Constituye un riesgo global el hecho de que África pueda llegar
tan tardíamente a la sociedad de la información como llegara a
la industrialización. En respuesta a este escenario, en el contexto
de la CMSI y debido a que debemos expresar lo que necesitamos
en nuestro propio tono, una sociedad de cinco ONG del sur de
África – MISA, ARTICLE 19, AMARC, APC, SACOD –
desarrollaron «Hablando por nosotros mismos», un proyecto
para asegurar que las personas directamente afectadas por temas
de comunicación – incluyendo la ausencia de la misma – sean
movilizadas, capacitadas y tengan voz en lo concerniente a las
posiciones sobre políticas a ser presentadas por los delegados
nacionales en las reuniones de la CMSI, se trate de
gubernamentales, de la sociedad civil o de actores del sector
privado.

Existen planes para instalar una aldea africana y telecentro en la
Cumbre. Esto será un espacio interactivo para proyectar la
realidad de la información africana. Visite este sitio web por más
detalles: http://www.wsis-cs.org/africa/Summit
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Introducción
La resolución 56/183 «alienta a todos los organis-
mos competentes de las Naciones Unidas y, en par-
ticular, al Grupo especial de Naciones Unidas sobre
las TIC, a aportar contribuciones. Alienta además a
otras organizaciones intergubernamentales y, en
particular, a las instituciones internacionales y re-
gionales, las organizaciones no gubernamentales, la
sociedad civil y el sector privado, a participar acti-
vamente en el proceso preparatorio interguberna-
mental de la Cumbre y en la propia Cumbre». A
pesar de ello, y a pesar del trabajo persistente de
organizaciones y miembros de sociedad civil para
lograr reconocimiento como actores en su totalidad,
la participación de los diversos actores en igualdad
de condiciones ha sido el punto más débil de la Cum-
bre, según la experiencia latinomaricana y caribeña,
cuya presencia en el proceso preparatorio, al mo-
mento de la redacción de este documento, ha sido
extremadamente reducida.

 A pesar de ello, diversos miembros y organiza-
ciones de sociedad civil de América Latina y El Ca-
ribe han venido trabajando y promoviendo propues-
tas concretas e innovadoras, hechas con la firme con-
vicción de que el «éxito» del proceso de la CMSI
depende de las relaciones entre los «actores involu-
crados», en un marco de respeto mutuo, de recono-
cimiento de las fortalezas que cada actor puede traer
a la mesa y de creación de espacios para el involucra-
miento crítico y constructivo.

Ecuador ha comenzado un proceso de consulta con
la sociedad civil y el sector privado para desarrollar
una posición nacional sobre la sociedad de la informa-
ción para la Cumbre. La voluntad política de los di-
rectivos de la Agenda Nacional de Conectividad de
trabajar con los diferentes sectores sociales y recono-
cer su conocimiento, experiencia y contribuciones está
siendo reflejada en el desarrollo de políticas públicas
sobre algunos aspectos cruciales de la sociedad de la
información (el Libro Blanco de la Educación, comer-
cio electrónico, gobierno electrónico, entre otros).

Bolivia se ha constituido en un paradigma para
otros países. Se efectuaron dos reuniones multi-
sectoriales para discutir y arribar a consenso sobre la
naturaleza y rumbo de la sociedad de la información.
Los resultados e impactos se han visto no sólo a nivel
nacional.

Algunas organizaciones de la sociedad civil de
Brasil son parte de la commisión tripartita sobre la
Sociedad de la Información, que tiene la responsa-

La perspectiva latinoamericana y caribeña

bilidad del manejo de los nombres de dominio, asun-
tos de tráfico de internet y aspectos relacionados
con los nombres y número de internet.

Las organizaciones de la sociedad civil de la re-
gión se han juntado durante la planificación de la
CMSI. Durante la Segunda Conferencia del Comité
Preparatorio, se constituyó formalmente el Caucus
de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para
la CMSI (Caucus LAC). A la fecha, el Caucus cuen-
ta con alrededor de 60 miembros, representantes de
ONG, del sector académico y otros grupos de socie-
dad civil.

Desde febrero 2003, el grupo ha sostenido in-
tercambios en la perspectiva de articular su trabajo
y contribuciones al proceso preparatorio, definir su
estructura y objetivos, y proyectarse a las siguientes
fases de la Cumbre.  Se ha constituido como una
plataforma abierta de discusión, acción y construc-
ción de consensos sobre los contenidos, procesos y
aspectos relacionados con la CMSI.

Ha generado contribuciones específicas a la De-
claración de Principios de la Cumbre, al período
interesesional, mediante la definición de sus temas
prioritarios y ha realizado aportes para apoyar el
trabajo del Grupo de Contenidos y Temas de Socie-
dad Civil.

Sin embargo, desde una perspectiva latinoameri-
cana y caribeña, a pesar de los logros a nivel nacional
y regional, no hemos visto que oportunidades con-
cretas de interacción multisectorial real y efectiva
hayan sido cristalizadas.

La Cumbre es vista por la sociedad civil latinoame-
ricana como una valiosa oportunidad para contribuir
en la formación de sociedades de la información basa-
das en los derechos humanos, la justicia social y el desa-
rrollo. La Cumbre es, según las organizaciones de so-
ciedad civil articuladas en el Caucus de América Latina
y el Caribe para la CMSI, la coyuntura precisa para
suscitar el debate público y dinamizar la discusión en el
interior de los países sobre los cambios sociales de esta
era y sus impactos. Al mismo tiempo, la cumbre ofrece
un marco legítimo para aquellos que trabajan demo-
cráticamente en la construcción de mecanismos de inci-
dencia en el diseño e implementación de políticas públi-
cas centradas en los derechos humanos. Del mismo
modo, es un marco legítimo para trabajar por el involu-
cramiento de los diferentes sectores sociales en la gene-
ración de procesos participativos y transparentes rela-
cionados con la provision de tecnologías de informa-
ción y comunicación en nuestros países.
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Prioridades temáticas

El Caucus de LAC ha instado a los diversos actores
participantes de la Cumbre a abordar de manera
integral el complejo conjunto de temas con el afán
de «conjugar y reflejar la diversidad de visiones y
realidades políticas, sociales, económicas y cultura-
les y la definición de lineamientos claros para la cons-
trucción de políticas públicas y privadas, orienta-
das a la consecución de los Objetivos del Milenio,
enmarcados no solamente en el debate alrededor de
la CMSI sino en un planteamiento a largo plazo de
construcción colectiva de una sociedad de la infor-
mación centrada en las personas».

Los temas y aspectos prioritarios para los miem-
bros y organizaciones del sociedad civil del Caucus
LAC han sido recogidos en el Documento de Priori-
dades, desarrollado como un aporte para el período
intersesional de la Cumbre.

El Caucus de LAC ha definido los siguientes as-
pectos como prioritarios a nivel regional: desarro-
llo sostenible, derechos humanos, gobernabilidad de
internet, acceso e infraestructura, medios comuni-
tarios, educación diversidad lingüística y cultural,
género y bienes comunes globales.
Todos los temas tienen el mismo nivel de priorida-
des para el Caucus. Sin embargo, los asuntos de di-
versidad lingüística han sido tratados con particu-
lar atención, según nuestra experiencia.

¿Qué tenemos por delante?

A nivel de América Latina y El Caribe, creemos esen-
cial la promoción del debate sobre la Cumbre y otros
aspectos de la sociedad de la información con el
objetivo de fortalecer las capacidades y los aportes
de las organizaciones de la sociedad civil para fo-
mentar la búsqueda de posiciones conjuntas sobre
los aspectos que beneficien a nuestras comunidades
y países.

Organizaciones de sociedad civil de Bolivia,
México, Ecuador, República Dominicana, Argenti-
na, Brasil y Colombia están involucradas ya sea en
iniciativas de propfundización de la discusión, en la
concientización en relación a aspectos centrales (gé-
nero y TIC, gobiernanza de internet, acceso, etc.),
en la promoción de la importancia de las iniciativas
multisectoriales y en la promoción de una agenda
para una sociedad de la información equitativa.

No todos los países están al mismo nivel. Cada
país necesita construir su propio proceso, basado
en sus condiciones y necesidades reales, y conside-
rar las características de los diferentes actores con
una perspectiva nacional.

Sin embargo, el desarrollo de posiciones consen-
suadas de sociedad civil en la región sobre los prin-
cipales aspectos prioritarios de la sociedad de la in-
formación es crucial para los próximos meses. Hay
la necesidad de construir coaliciones participativas,
democráticas y transparentes, diversificando y for-
taleciendo las relaciones con grupos de mujeres, el
movimiento de personas con capacidades diferen-
tes, los grupos indígenas, los medios alternativos,
entre otros.

Trabajar a nivel nacional en la promoción del
debate, en la construcción de capacidades y redes es
esencial para posibilitar que la sociedad civil parti-
cipe efectivamente en singnificativos procesos de po-
líticas de TIC y contribuya al desarrollo de socieda-
des de información centradas en las personas.

Para ver las fuentes africanas, remitirse a la sección
de referencia al final de este documento.

«Voces desde América Latina y El Caribe»:
construyendo coaliciones a nivel regional

RedISTIC (acrónimo de la Red para el Impacto Social de las
Tecnología de Información y Comunicación») es una coalición
de grupos que trabajan en aspectos relacionados con la sociedad
de la información (comunicación, conocimiento, sabiduría,
políticas, etc.) en América Latina y El Caribe. La coalición
emeergió espontáneamente después de que sus miembros se
reunieron en línea y presencialmente cuando los recursos lo han
permitido para planificar aportes regionales para la CMSI, y
decidieron comenzar a colaborar en iniciativas para lograr una
real y efectiva influencia en las políticas de TIC en la región.

El primer logro de RedISTIC es la publicación del libro
«Perspectivas Latinomericanas y Caribeñas para la CMSI: El
otro lado de la brecha». La publicación presenta un conjunto de
artículos de significación que han sido escritos en la región y son
representativos de los valores que diversos actores comparten.

RedISTIC cree que los mejores expertos sobre el Sur y sus
realidades provienen del Sur. Apoyo y solidaridad son
bienvenidos pero creemos que es importante comprender que
nos vemos a nosotros mismos como los protagonistas clave
en la construcción del futuro que deseamos.

Miembros de RedISTIC son Funredes, ITDG, APC, Alfa-Redi,
RITS, Infopolis, Grupo Redes, Fundación Acceso y la
Universidad Bolivariana de Chile.
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Acerca de este documento

Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo
a los miembros de APC en Asia y el Pacífico31, han
participado plenamente en el proceso preparatorio
oficial de la CMSI desde la PrepCom 1 (primer Co-
mité Preparatorio) en julio de 2002 en Ginebra.

El principal aporte por parte de la sociedad civil
asiática son las «Observaciones y Respuestas de la
Sociedad Civil a la Declaración de Tokio32 de la Con-
ferencia Regional Asia-Pacífico sobre la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información que
tuvo lugar en enero de 2003. Dicho documento se
inspiró y construyó sobre la base de aportes previos
de la sociedad civil asiática, incluyendo la «Decla-
ración del Caucus de la Sociedad Civil Asiática en
la PrepCom 1 en Ginebra», «La Conferencia Mun-
dial sobre la Sociedad de la Información: una res-
puesta asiática (Nov. 2002, Bangkok)», y la «De-
claración Conjunta de los Participantes en el Foro
de la Sociedad Civil Asiática» sobre la CMSI (Dic.
2002, Bangkok).

Este documento refleja las perspectivas de los
miembros y socios de APC en Asia y el Pacífico. En
Asia, APC apoya el aporte más amplio de informa-
ción de la sociedad civil y este documento se halla
en gran parte basado en los documentos anterior-
mente mencionados y en otras contribuciones.

Preámbulo

Asia y el Pacífico constituyen una región de gran
diversidad en términos de geografía, cultura, reli-
gión y lenguaje. Es el lugar donde habita más de la
mitad de la población mundial, y además la mayo-
ría más pobre del planeta. Constituye un centro de
dinamismo global aún cuando contrasta con un
enorme subdesarrollo. En este contexto, los asiáti-
cos confrontan en la actualidad las profundas
implicaciones sociales de lo que ahora se denomina
como la «sociedad de la información» emergente y
global. Advertimos que el desafío de la globalización
y sus efectos en las vidas de los asiáticos y no-asiáti-
cos en la región recae en cómo poder trascender las
brechas entre los ciudadanos capacitados y las co-
munidades marginadas y construir una comunidad

La perspectiva asiática

global que sustente los mayores intereses públicos a
través de la información y comunicación basadas
en la justicia social, desarrollo sustentable, igual-
dad de género y derechos humanos.

Temas clave

Las áreas clave de enfoque desde la perspectiva asiá-
tica son:

• Acceso global y nacional a la tecnologías de in-
formación y comunicación, TIC, (incluyendo los
sistemas tradicionales de medios de comunica-
ción) viable para todos. Esto resulta necesario
para trasformar las TIC y medios de comunica-
ción tradicionales en medios de potenciación
para todos.

• Los derechos humanos y la libertad de expre-
sión constituyen temas centrales en la sociedad
de la información, particularmente para Asia.
Estos han sido amenazados en sociedades au-
toritarias mediante la censura, auto-censura,
concentración de la propiedad de medios de co-
municación en unas pocas manos privadas, y
nuevas leyes dictadas en nombre de la «seguri-
dad nacional» o para oponerse al «contenido
peligroso».

• El desarrollo de medios de comunicación pú-
blicos, responsables y atentos a las necesidades,
que apoyen el periodismo de investigación y el
acceso de los ciudadanos a la información, re-
quiere de una creciente responsabilidad y ren-
dición de cuentas de los medios de comunica-
ción de propiedad privada, y la protección y
promoción de los medios de comunicación ba-
sados en la comunidad.

• Se necesita tomar medidas especiales para pro-
mover la producción de contenido local asiático
y para proteger la expresión nativa de conoci-
miento de la explotación comercial y de la
marginalización de comunidades locales en un
entorno de flujo de información de expansión
rápida y global.

• Se debe construir una sociedad de la informa-
ción más democrática e inclusiva, utilizando las
TIC y los sistemas de información tradicionales
para potenciar a las mujeres y responder a sus
necesidades.

31 En la sección de referencia de este documento se puede encontrar una lista de los
miembros de APC en Asia-Pacífico

32 http://www.wsisasia.org/wsis-tokyo/tokyo-statement.html»
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Temas clave y acciones recomendadas

Infraestructura

Se debe reconocer la importancia de una informa-
ción viable y accesible y de la infraestructura en co-
municaciones, del contenido significativo, de la cons-
trucción de capacidad adecuada, y de un entorno
efectivo que brinde posibilidades. La infraestructu-
ra en comunicaciones debe construirse sobre la base
de principios de competencia justa así como de ac-
ceso público y servicio universal. El principio de
acceso universal debe aplicarse a todos los medios
de comunicación tales como la televisión, la radio,
el video y los nuevos medios.

Las acciones incluyen:

• El ofrecer a los ciudadanos y comunidades una
comunidad viable de información (incluyendo
internet), puntos de acceso tales como telecentros
y cibercafés, particularmente aquellos que utili-
cen tecnologías apropiadas y accesibles (por ejem-
plo, la radio como un medio de acceso a internet).

• Se debe estimular al gobierno para que adopte
software libre y de fuente abierta y establezca
políticas de adquisición y leyes que lo apoyen.
Esto reducirá la dependencia de un proveedor
específico y los costos de acceso, y garantizará
la seguridad. y costos de acceso más bajos.

• El nuevo hardware y software de TIC deberá po-
seer compatibilidad hacia atrás33, y se deberá ga-
rantizar el soporte técnico para el hardware y el
software cuya producción se haya discontinuado.

Acceso a la información y al conocimiento

El equilibrio entre derechos de propiedad intelec-
tual (DPI) y los derechos de los usuarios de confor-
midad con el Artículo 27 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos de la ONU, está siendo
desafiado y debatido dentro del régimen actual de
DPI y el entorno en línea. Se requiere una revisión
general de los regímenes de DPI existentes para res-
taurar el equilibrio entre éstos y los derechos de los
usuarios.

Las acciones incluyen:

• Se debe establecer una revisión global de la uni-
dad de acción a nivel de la ONU para reflexio-
nar sobre la relevancia de los DPI actuales en la
sociedad de la información de hoy en día. Esta
unidad de acción debería realizar recomendacio-
nes sobre la futura mejora o transformación de
los mecanismos actuales considerando debida-
mente al desarrollo tecnológico y social.

• Todos los aportes provenientes de la investiga-
ción financiada con fondos públicos deben ha-
llarse disponibles en el dominio público.

Construcción de capacidades

Los ciudadanos y las comunidades deben tener ac-
ceso a la capacitación y al apoyo como soporte al
uso apropiado de las TIC. Se debe concentrar la in-
versión en la producción de materiales locales y re-
levantes de construcción de capacidades que respon-
dan a las necesidades locales, especialmente, aque-
llas de las comunidades marginadas y grupos indí-
genas. Además, los programas de educación públi-
ca del gobierno y de la sociedad civil deben abordar
temas relacionados con los derechos humanos en la
sociedad de la información dentro de un marco de
indiscriminación e igualdad de género.

Construcción de confianza y seguridad
de la información en el uso de TIC

La privacidad necesita ser protegida y la vigilancia
y censura no deben amenazar los derechos huma-
nos, la democracia y la libertad de expresión.

Las acciones incluyen:

• Hacer el esfuerzo por educar al público en cómo
expresar sus propias opiniones al mismo tiempo
que se respetan los derechos de cada uno y se
tolera la libertad de expresión de unos a otros.
Esto se requiere para crear un entorno en línea
que se encuentre libre del acoso y la discrimina-
ción, con particular referencia a las mujeres, ni-
ños y comunidades minoritarias.

• Reforzar la capacidad de las personas para tener
control sobre su información personal y su acceso
a información (no censurada). Se debe defender el
derecho al anonimato dentro del contexto de una
vigilancia avanzada en tecnología y destrezas.

33 Compatibilidad hacia atrás (o «Backward compatibility») constituye la
capacidad de compartir datos o comandos con versiones o sistemas
anteriores
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• Se debe introducir una valoración del impacto
de la privacidad en la etapa de planificación de
todas las políticas públicas orientadas hacia ese
tópico. Esta valoración deberá también aplicar-
se a empresas privadas que posean una cantidad
significativa de información personal, ya sea
acerca de sus clientes como de sus empleados.

•  El desarrollo de un mecanismo social indepen-
diente para la protección de la privacidad. (Por
ejemplo, los colegas en Corea han sugerido la
creación de Comités de Privacidad Independien-
tes, en todos los niveles que sean apropiados para
examinar todas las políticas públicas relaciona-
das con la privacidad y proporcionar un servi-
cio alternativo de resolución de conflictos para
aquellos cuya privacidad sea violada).

• Se necesita tomar apropiadamente en cuenta la
intención y el alcance de los daños al definir el
ciber-crimen.

Habilitando un entorno que posibilite una
potenciación social, política y económica

Los derechos de comunicación son fundamentales
para la democracia y el desarrollo humano. La
sociedad de la información ofrece nuevas oportu-
nidades para fortalecer, consolidar y respaldar
universalmente estos derechos. Se deben introducir
políticas de TIC que posibiliten a todos el uso de
las TIC, sin considerar el estatus socioeconómico.

Se podrá alcanzar una buena gobernanza cuan-
do se permita una participación pública más activa
en todos los niveles de planificación, toma de deci-
siones, implementación, monitoreo y evaluación en
la sociedad de la información. La transparencia de
todas las actividades públicas constituye un
prerrequisito y la información gubernamental y pú-
blica debe revelarse como principio básico.

Las acciones incluyen:

• Los ciudadanos deben tener el derecho a utilizar
internet (así como medios de comunicación tra-
dicionales) para la comunicación y para una
mayor extensión de espacios democráticos. Las
leyes de seguridad pública no deben amenazar
el derecho al diálogo, al debate y a la reunión en
asamblea.

• Se debe apoyar y promover la participación de
mujeres y la consideración de temas de género
en todos los foros que versen sobre políticas de
TIC como forma de realzar el potencial pleno
de las mujeres como actoras, contribuyentes y
beneficiarias de la sociedad de la información.

• Los empleados deben gozar del derecho a utili-
zar internet para la comunicación u otras activi-
dades de organización laboral. Se debe prestar
especial atención a los trabajadores marginados
tales como las mujeres, inmigrantes, aquellos con
capacidades diferentes y trabajadores informa-
les para posibilitar que tengan igual acceso a la
información y a medios apropiados o brindar
apoyo que asegure su capacidad de acceso a la
información.

• Un archivo central para todos los documentos
nacionales (políticas, acción/planes de desarro-
llo nacional, presupuesto nacional) y leyes debe
ser creado y actualizado de forma regular, y debe
tornarse igualmente accesible para todos. Se de-
ben tornarse transparentes todos los procesos de
ciudadanía, permisos de trabajo, propuestas del
gobierno, venta de terrenos públicos, la asigna-
ción de cementerios y el otorgamiento de permi-
sos para lugares de culto (para comunidades re-
ligiosas o minoridades étnicas) y el diseño de
proyectos de desarrollo que provoquen el des-
alojo de comunidades. El mismo debería ideal-
mente estar disponible en todas las lenguas nati-
vas principales.

• Se debe desarrollar un sistema de gobernanza
multi-sectorial y de partes interesadas para ase-
gurar la estabilidad, ausencia de censura, y no-
comercialización y/o no-monopolización de
internet. Este sistema compartiría la responsa-
bilidad por, y la cooperación con, la operación
estable de un servidor primario de raíz oculta y
sus copias.
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Identidad cultural y diversidad lingüística,
contenido local y desarrollo de medios
de comunicación

La diversidad lingüística y cultural, la pluralidad e
igualdad de género deben convertirse en la piedra
angular de la sociedad de la información. Es necesa-
rio proteger, promover y generar posibilidades para
formas de comunicación y expresión basadas en la
comunidad, incluyendo a las tradiciones de base oral
y a la transferencia de conocimiento.

Además, la sociedad civil reconoce su rol como
importante proveedor de contenidos en la sociedad
de la información y debe, entonces, mostrarse acti-
va en la promoción de la conciencia pública acerca
de la calidad de los contenidos de la información
que circula en la sociedad.

Las acciones incluyen:

• La promoción de medios de comunicación y pun-
tos de acceso basados en la comunidad a través
del apoyo financiero y de la capacitación. Para
ello, se debe ofrecer acceso preferencial a licen-
cias, frecuencias y tecnologías, incluyendo las tec-
nologías que faciliten enlaces entre los medios de
comunicación tradicionales y los nuevos.

• Se debe promover el desarrollo de políticas, pro-
cedimientos y herramientas que aseguren el
multi-lingüismo en el ciberespacio y todas las
otras formas de medios y sistemas de comunica-
ción, y se debe asegurar el reconocimiento de
diferentes comunidades lingüísticas en el desa-
rrollo de estándares internacionales.

El rol del gobierno, del sector privado,
y de la sociedad civil

Se debe asegurar y sostener la participación de la
sociedad civil en la sociedad de la información a
todos los niveles, desde la planificación de políticas
hasta su implementación, monitoreo y evaluación.
El gobierno debe asegurar que la competencia den-
tro del mercado sea justa y que no se perpetúen los
monopolios. Si bien los gobiernos deben promover
y facilitar la construcción de infraestructura, la pro-
visión de capacitación y la creación y habilitación
de un entorno para que las TIC sean accesibles para
todos, esto no debe ser un regulador del flujo de
información y del contenido.
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Los derechos a la comunicación en el siglo XXI

Los derechos de información y comunicación sur-
gen como uno de los territorios clave más disputa-
dos de este siglo. Los medios y las comunicaciones
son centrales al proceso de evolución social: en la
política y la guerra, en las áreas del espectáculo y de
la identidad, en la economía y la cultura; pocos po-
drían negar su creciente preponderancia e influen-
cia. A la vez, se nos dice que la información y el
conocimiento son nuevos recursos de riqueza y bien-
estar y que tales adelantos han dado paso, aparen-
temente, a una nueva sociedad: la «sociedad de la
información».

Sin embargo, hay cada vez más dudas y temores
acerca de la dirección que estamos tomando.

• Los medios de comunicación masivos están di-
rigidos, cada vez con más frecuencia, por la eco-
nomía neoliberal y financiados por corporacio-
nes internacionales decididas a borrar todo im-
pedimento a su actividad y a extraer hasta la
última gota de beneficios. El objetivo de los
medios corporativos, limpios, homogéneos y
cosificados, es vender consumo a la gente y ven-
der gente a los publicitarios.

• En lo que representa una nueva invasión del es-
pacio común, que es el patrimonio de la huma-
nidad, las bandas aéreas y las banda de frecuen-
cia para radio, televisión y telecomunicaciones
están siendo divididas y vendidas al mejor pos-
tor, robadas al ámbito público y trasladadas al
privado.

• La internet, promisoria nueva dimensión de la
esfera pública, es a diario transformada en un
medio únicamente comercial y sujeto a cada vez
más controles en nombre de la «seguridad».

• Incluso mientras nos preparamos para la «so-
ciedad de la información», el conocimiento y la
información (los frutos de la creatividad huma-
na) están siendo compartimentados y privatiza-
dos a través de más amplios Derechos de Pro-
piedad Intelectual, rigurosamente controlados.
La propiedad queda en manos de unos pocos y
el acceso se vende a quienes pueden pagarlo.

Las promesas de una cercana «sociedad de la infor-
mación», que prioriza una civilización basada en el
conocimiento y que produciría ganancias nunca vis-
tas para la educación, la salud, el desarrollo, la de-

Introducción

mocracia y más, queda así en el estadio de sueño
más que lejano. Ciertamente esta visión puede ser
una pantalla ideológica a la inclaudicable expan-
sión del control corporativo que ahoga las voces
disidentes y fabrica consenso. Los intereses corpo-
rativos mundiales están instalados al frente, mien-
tras que la mayoría de los gobiernos quedan relega-
dos al rol de árbitros en una lucha de titanes por la
tajada más grande. Mientras tanto, se presta muy
poca atención a la necesidad de una gobernanza
mundial en múltiples niveles, eficaz y accesible, o a
los peligros inherentes a las tendencias antes men-
cionadas del desarrollo humano.

Sin embargo, la población mundial está crean-
do una nueva visión de su sociedad de la informa-
ción, una visión que considere los derechos huma-
nos como centrales. Nuevas formas de medios de
comunicación, trabajo en red y generación de cono-
cimientos están construyendo comunidades interna-
cionales a partir del ámbito local, que comparten
conocimientos, amplifican la voz de los margina-
dos, organizan la acción política, fortalecen la par-
ticipación y celebran y hacen perdurar la diversidad
y creatividad intelectual y cultural. El derecho a co-
municarse está siendo construido, pero no en los
pasillos del poder sino en espacios participativos y
de transparencia; este derecho debe ser reconocido
formalmente.

¿Quién es CRIS?

La campaña CRIS (Derechos de comunicación en la
sociedad de la información) fue lanzada en noviem-
bre de 2001 por la Plataforma para los derechos de
comunicación, un grupo que aglutina a organiza-
ciones no gubernamentales internacionales y a re-
des locales que trabajan en el área de medios y co-
municaciones. Concebida en parte para ampliar el
plan de trabajo de la Cumbre Mundial sobre la So-
ciedad de la Información, la campaña se remonta al
reciente trabajo de desafío al status quo corporati-
vo por parte de la sociedad civil, destinado a cons-
truir un mundo en el que otras comunicaciones, por
y para la gente, sean posibles.

La campaña también trabaja activamente en el
ámbito local a través de acciones nacionales y re-
gionales como CRIS Italia, CRIS Bolivia, CRIS Co-
lombia y CRIS Latinoamérica. Para obtener mayor
información, escribe a act@crisinfo.org
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Nuestra Visión

Nuestra visión de la sociedad de la información se
fundamenta en el Derecho a Comunicar como un
medio de acrecentar los derechos humanos y forta-
lecer la vida social, económica y cultural de las per-
sonas y las comunidades. Para lograrlo, resulta fun-
damental que las organizaciones de la sociedad civil
se unan para cooperar en la construcción de una
sociedad de la información basada en principios de
transparencia, diversidad, participación, justicia so-
cial y económica, e inspirada por la equidad de gé-
nero y las perspectivas culturales y regionales.

Los cuatro pilares de CRIS

A. Crear espacios para entornos democráticos

Es en la esfera pública donde la sociedad civil define
y renueva la conciencia de sí y de su diversidad, don-
de las estructuras políticas son sometidas a juicio y
debate y dan cuenta de sus acciones. La libertad de
expresión, el acceso a la información, un dominio
público saludable, y un sistema de comunicación(es)
libre y no manipulado, son parte medular de la esfe-
ra pública.

METAS

• Revertir la tendencia de la concentración de la pro-
piedad y control de los medios de comunicación

• Reclamar como bienes comunes las ondas de aire
y las frecuencias, y aplicar impuestos a los usos
comerciales, en beneficio público

• Promover y sostener la presencia de medios de
comunicación alternativos y realmente indepen-
dientes y de servicios radiotelevisivos públicos,
privilegiando el pluralismo por sobre los mono-
polios públicos o privados

• Promover legislaciones que favorezcan la liber-
tad de información en las esferas pública y cor-
porativa.

B: Garantizar un mejor uso del conocimiento
y el dominio público

El derecho de autor es actualmente un instrumento
para que intereses corporativos controlen cada vez
más el conocimiento y la creatividad de las perso-
nas, incluyendo el software, en desmedro de crea-
dores y sociedad. La Organización Mundial de Co-

CRIS: Declaración de principios

mercio, OMC, y la Organización Mundial de Pro-
piedad Intelectual, OMPI, lo administran con mano
dura, mientras que países ricos sacan provecho a
otros pobres para el uso de un conocimiento previa-
mente sustraído a sus creadores.

METAS

• Asegurar una revisión completa de los derechos
de autor a nivel global y nacional y reformularlo
como un instrumento flexible y adaptable para
promover el desarrollo y estimular la creatividad

• Nutrir y promover enfoques abiertos y
prodesarrollistas de la creatividad intelectual, por
ejemplo, fuente abierta, copyleft y propiedad
colectiva.

C: Mantener vigentes los derechos civiles y políticos
en la sociedad de la información

Cada día disminuye un poco más nuestra libertad
de comunicar y crece el control por parte de gobier-
nos y corporaciones, bien sea por merma en la
confiabilidad y capacidad de supervisión de los po-
deres legislativos, o por erosión de principios con-
sagrados sobre protección de la información, cober-
turas legales y libertades civiles, o por retención ex-
cesiva de información, control y monitoreo del en-
torno electrónico bajo pretexto de combatir el cri-
men cibernético o el terrorismo.

METAS

• Asegurarse de que la «sociedad de la informa-
ción» incremente, en lugar de reducir, los dere-
chos humanos a la privacidad, la libertad de
expresión, la comunicación y libre asociación.

D: Garantizar acceso equitativo y asequible

En la sociedad de la información, la mayor parte de
la población mundial carece de acceso a las
infraestructuras e instrumentos necesarios para ge-
nerar y comunicar información y conocimiento.
Diferentes iniciativas, entre ellas la CMSI, preten-
den encarar el problema. Ellas se apoyan general-
mente en el supuesto de que el acceso universal a las
TIC será finalmente alcanzado mediante soluciones
mercantiles, y que el acceso más amplio contribuirá
necesariamente a aliviar la pobreza y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nosotros im-
pugnamos tal supuesto.
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METAS

• Presionar por el acceso equitativo y asequible a
las TIC para todos, especialmente para grupos
tradicionalmente marginados tales como las
mujeres, los minusválidos, los pueblos indíge-
nas y los pobres de zonas rurales y urbanas

• Promover el acceso como un derecho fundamen-
tal a ser realizado en el espacio público, y no
como una variable dependiente de las fuerzas de
mercado y la rentabilidad

• Garantizar acceso a la información y los conocimien-
tos como herramientas para el empoderamiento

• Destacar y reforzar las condiciones que asegu-
ren no sólo el acceso a las TIC sino a la sociedad
de la información como un todo, de una mane-
ra que sea sostenible financiera, cultural y ecoló-
gicamente.

¿El término «sociedad de la información» (o el de
«sociedad del conocimiento») es útil a la sociedad
civil? ¿Describe de manera adecuada los actuales cam-
bios en los procesos y estructuras sociales en el ámbi-
to internacional? ¿Se está gestando realmente una
nueva forma de sociedad? Y de ser así, ¿una sociedad
para quién? y ¿cómo podemos aprovecharla para
mejorar el cumplimiento de los derechos humanos y
de las necesidades prioritarias de la gente?

La sociedad de la información
no es ideológicamente neutra

Las respuestas a estas preguntas no son para nada
obvias, ya que este término conlleva una importan-
te carga ideológica. A medida que la explosión in-
dustrial de posguerra se transformó en recesión y
estancamiento, el libro de Daniel Bell (1973) The
Coming of Post-Industrial Society (La llegada de la
sociedad posindustrial) estableció las bases para el
desarrollo de la idea de la «sociedad de la informa-
ción». Bell sostiene que las turbulencias económi-
cas experimentadas por las economías industriales
del Norte pasaron de estar basadas en la produc-
ción de productos a estar basadas en la producción
de servicios. La computación, el desarrollo e inves-
tigación científicos, la educación, la atención de la
salud; este tipo de servicios basados en el conoci-
miento se transformarían en la estructura central de
la nueva economía posindustrial y de una sociedad
basada en la información.

Acerca de la utilidad del concepto
de «sociedad de la información» para la sociedad civil

Durante la década de 1980 y a principios de la de
1990, la transferencia de la fabricación mayorista al
hemisferio sur a cambio de bajos sueldos se volvió un
tema candente y, siguiendo las ideas de Bell, se sucedie-
ron una gran cantidad de estudios e informes patroci-
nados por gobiernos y otros organismos, definiendo
esta reestructuración económica como el advenimien-
to de una «sociedad de la información». Alimentados
por la política económica neoliberal, el libre mercado,
la privatización, la desregulación y el ajuste estructural
se transformaron en los términos paralelos de un plan
emergente que significaba, en esencia, un medio para
revivir un sistema capitalista desmejorado.

La tecnología de la información desempeñó un
papel importante en este proceso. En el ámbito in-
ternacional contribuyó a facilitar el movimiento rá-
pido de capitales y bienes, conectando los nuevos
centros de producción del sur con los mercados del
norte. En el norte, la desregulación de mercados de
telecomunicaciones fue pensada como el impulso
necesario para alimentar las inversiones y la investi-
gación y desarrollo en tecnologías de la informa-
ción, generando así la infraestructura técnica para
el intercambio y la producción de nuevos productos
básicos de la información.

Al igual que otros organismos antes, cuando la
Unión Europea realizó importantes esfuerzos para
re-regular y privatizar el sector de telecomunicacio-
nes a mediados de los ’90, utilizaron el término «so-
ciedad de la información» específicamente para re-
marcar que la nueva sociedad por la que luchaban
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debería tener una orientación social importante. La
reestructuración no implicaba solamente la infraestruc-
tura (que finalmente pasaría a manos del sector priva-
do y sería controlada por el mismo), sino que implica-
ba el desarrollo social y la inversión, garantizando ante
la Unión que los beneficios llegasen a la gente.

Lamentablemente, las actividades y presupuestos
orientados a alcanzar los objetivos sociales fueron
ínfimos, comparados con los grandes cambios traí-
dos por la re-regulación y privatización de la infraes-
tructura. En 1995, el G7, grupo de países
industrializados, presentó su propia versión de la so-
ciedad de la información internacional, ofreciendo
nuevamente unas pocas y pequeñas aplicaciones pi-
loto para fomentar servicios universales, a la vez que
continuaron de lleno con las políticas de liberaliza-
ción que han tenido tanto éxito en la privatización
de la industria de las telecomunicaciones y que avan-
zan sobre el sector de los medios en general.

En este sentido, la «sociedad de la información»
es una invención de las necesidades de globalización
del capital y de los gobiernos que las apoyan. Mien-
tras que, como consecuencia de esto, se ha dado un
gran crecimiento en el acceso en varios países del Sur,
esto queda principalmente confinado a las zonas ur-
banas y a mercados más provechosos. La mayoría de
los países se ha encontrado del lado equivocado de la
cada vez más profunda «brecha digital» - una brecha
multifacética liderada, en todo el mundo del norte al
sur, por hombres con cómodos ingresos, educación
universitaria y una visión «occidental».

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In-
formación, el Grupo de trabajo Fuerza Digital e in-
cluso el grupo de Trabajo sobre TIC de la ONU son
considerados como la última manifestación de esta
política de desarrollo desigual -apariencia engañosa
del intento más reciente por imponer un modelo de
comunicaciones neoliberal en cada rincón del pla-
neta. Mientras que se dedica (de manera limitada) a
tratar las últimas manifestaciones de la desigualdad,
la «brecha digital», no logran superar, o articular,
ciertas problemáticas más profundas relacionados
con cambios estructurales que enfrentamos en el
ámbito de las comunicaciones y de la información.

Rescatando un concepto: la vuelta a los orígenes

Esta visión de la sociedad de la información, movida
por necesidades corporativas transnacionales que atien-
den, de la boca para afuera, a las necesidades humanas

reales y que presenta cada vez más desigualdades, no
cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad civil;
por ende, el primer paso es rehabilitar el término «so-
ciedad de la información» para afirmar que no existe
un solo modelo de la sociedad de la información sino
muchas y posibles «sociedades de la información». El
paso siguiente es determinar qué tipo de sociedad de la
información será la ideal para aumentar el desarrollo
social y el respeto de los derechos humanos, y si la
CMSI nos brinda la oportunidad de unirnos a otros en
el diseño e implementación de este plan.

Uno de los problemas con el actual uso que se le da
a la sociedad de la información es que suele presentar
las tecnologías de información y comunicación y el ac-
ceso a las mismas como un fin en sí, más que como
herramientas facilitadoras. Centrarse en este último
punto pronto nos llevaría a tratar cuestiones mucho
más importantes que eran centrales a los primeros de-
bates sobre la sociedad de la información o sobre lo
que entonces se conocía como la «sociedad pos-
industrial». En la década de 1970, los gestores de polí-
ticas notaron que la información desempeñaba un rol
cada vez mayor no sólo en los sectores económicos (más
cantidad de servicios y trabajadores de la información,
productos inteligentes, etc.), sino también en la vida
política, cultural y social. La generación, difusión y uso
eficaz de la información se transformaron en factores
de importancia crucial en la dinámica de la sociedad.
Dicha tendencia fue creciendo en las décadas posterio-
res y dio origen a la idea de la «sociedad del conoci-
miento». Estrechamente ligada a la «sociedad de la in-
formación», esta noción postula un nexo entre infor-
mación y conocimiento pero dentro de un entorno de
mercado competitivo. (El término «sociedad del cono-
cimiento» trae consigo su propio bagaje ideológico,
sobre el que no hablaremos en esta oportunidad.)

Preguntas clave para la CMSI

Si la sociedad civil espera adherir y rescatar la no-
ción de sociedad de la información, debe volver a
estas cuestiones básicas a través de las preguntas
apropiadas:

• ¿Quién genera y posee la información y el cono-
cimiento? ¿Está siendo utilizada para beneficio
del sector privado y de unos pocos o para bene-
ficio público de la mayoría?

• ¿Cómo se difunde y distribuye el conocimiento?
¿Quiénes son sus guardianes?
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• ¿Qué es lo que posibilita o impide el uso del co-
nocimiento por parte de la gente para que pue-
dan alcanzar sus objetivos? ¿Quién está en una
mejor posición, y quién en una peor posición,
para beneficiarse del conocimiento?

Surgen, además, gran número de otras preguntas que
ofrecen un marco para abordar el tema: las tendencias
internacionales sobre derechos de autor (copyright) ¿han
ido demasiado lejos en apoyo a los dueños corporativos
a costa del ámbito público y creativo? ¿Acaso la concen-
tración de medios en manos de unos pocos amenaza la
participación política y la diversidad cultural? ¿La libe-
ralización de las telecomunicaciones condicionará las
políticas de acceso universal, especialmente para la co-
munidad usuaria rural o más pobre? ¿Cuál será el im-
pacto que tendrán las crecientes privatizaciones de ban-
da de frecuencia sobre este recurso público? ¿Cuáles son
las implicancias a largo plazo de la comercialización del
conocimiento, a través de la publicidad y la promoción
de una ética del consumidor, especialmente en los países
más pobres? ¿Es necesaria tanta vigilancia e invasión de

la privacidad? ¿Qué acciones son necesarias para tratar
las causas de la brecha digital? ¿Cómo pueden partici-
par las mujeres y la juventud para contribuir a dar for-
ma a las políticas de la sociedad de la información? ¿Pue-
den las actuales tendencias internacionales de acción
política instalar el tema de los derechos humanos en el
centro del plan de trabajo de la sociedad de la informa-
ción? ¿La sociedad de la información podrá generar un
desarrollo duradero y para todos? La CMSI podría ser
el foro ideal en el que tratar estos temas vitales.

¿La «sociedad de la información» es un concepto
útil para la sociedad de la información? Potencial-
mente sí, si está pensado y dirigido para integrarse de
lleno a la dinámica del conocimiento y de la informa-
ción en la sociedad y si se dedica a la mejora de los
derechos humanos y al desarrollo social, cultural y
económico. Pero si sólo se limita a debatir acerca de
la «brecha digital»; si confunde los medios -tecnolo-
gía- con el fin -el desarrollo humano- entonces no lo-
grará trascender sus estrechas raíces ideológicas.

Las creaciones de la mente, las ideas, son algo muy
especial. Toda cultura y toda sociedad está cons-
truida sobre una innumerable acumulación de napas
de conocimiento e ideas. Dentro de las artes, la
medicina, la educación, la agricultura y la industria
-en casi todas las áreas del desempeño humano- el
conocimiento y las ideas constituyen la base del flo-
recimiento del ser humano y de sus pasiones.

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) sur-
gieron dentro del mundo industrializado como herra-
mienta de control y moderación de la circulación del
conocimiento, para equilibrar los derechos en conflic-
to de diferentes grupos relacionados con la generación
y utilización de ideas con valor económico. Los DPI se
basan en la premisa de que los creadores o autores de
ideas tienen el derecho económico de reclamar una
ganancia justa por su esfuerzo y el derecho moral a
que sus ideas no sean mal representadas.

Sin embargo, las ideas no son simplemente el
producto de individuos ni corporaciones. La mayo-

Razones por las cuales la sociedad civil debe interesarse
en los derechos de propiedad intelectual

ría de las ideas se constituye y construye a partir de
las tradiciones, la sabiduría colectiva y la compren-
sión de las diversas sociedades y grupos sociales.
Muchas veces se construyen a partir de criaturas y
procesos de la naturaleza que han evolucionado a
lo largo de millones de años. En general, al menos
en parte, la investigación está financiada o subsidiada
por fondos públicos y dinero de impuestos y las ins-
tituciones públicas están distribuidas de manera tal
que desarrollen y mantengan la viabilidad social y
económica. En consecuencia, la sociedad en general
tiene el derecho social de utilizar ideas en beneficio
del bien público, en especial si son capitales al bien-
estar físico y social. Los DPI apuntan a equilibrar
los derechos morales, económicos y sociales.

Tendencias en la regulación

Para las industrias de la información y la comunicación,
el copyright es la forma más importante de DPI; sin
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embargo, con el continuo crecimiento de la socie-
dad de la información y el desarrollo de productos
básicos de la información, las patentes, marcas y
diseños de circuitos integrados se vuelven cada vez
más importantes.

En las últimas décadas, han surgido tres tenden-
cias perturbadoras: las empresas surgen como po-
seedores clave de material sujeto a leyes de derechos
de autor; el ámbito, alcance y duración del derecho
de autor se ha extendido en forma considerable, para
abarcar no sólo el trabajo intelectual sino diferentes
formas de vida y vegetación; los dueños del derecho
de autor poseen una enorme cantidad de instrumen-
tos para hacer valer sus derechos en el ámbito na-
cional e internacional.

Mientras los DPI han sido tradicionalmente uti-
lizados por las industrias culturales para salvaguar-
dar su control sobre «ideas» y «productos», la ame-
naza que representa la «copia» en la era digital ha
generado renovado interés en los DPI y una mayor
inversión destinada a perpetuar una acepción
propietarista de la propiedad intelectual. Dentro de
una economía del conocimiento, todo contenido
producto de la manipulación digital de datos es con-
siderado propiedad intelectual. Técnicamente ha-
blando, incluso un mensaje de correo electrónico
puede ser protegido por los DPI. Algunos de los fac-
tores que han contribuido a la consolidación de un
régimen de propiedad intelectual internacional y de
mercado incluye los siguientes: disminución de las
ganancias en una era caracterizada por convergen-
cias de producto y tecnología, la recesión en los sec-
tores de telecomunicaciones y de los puntocom, y
las amenazas reales e imaginarias a la ganancia cor-
porativa representada por la piratería a través del
uso subversivo de las tecnologías como el MP3 y
del establecimiento del servicio de intercambio de
música en la red, entre pares (peer-to-peer), deno-
minado Napster.

Los DPI han afectado el acceso de la gente al
conocimiento en el ámbito público y a los trabajos
con derechos de autor, ha limitado las oportunida-
des legítimas de apropiación cultural, impedido el
aprendizaje, la creatividad, la innovación y, de esta
manera, levantado barreras a la democratización del
conocimiento. Los DPI también se han infiltrado en
el ámbito de los alimentos y de la medicina, amena-
zando la preservación de la biodiversidad y de los
conocimientos indígenas.

La armadura de los TRIPs

Uno de los medios clave a través de los cuales los DPI
han sido reforzados y ampliados es el Trade Related
Agreement on Intellectual Property Rights, TRIPs
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio;
ADPIC) relacionado con la OMC, y del Tratado so-
bre Copyright (1996) negociados por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, organi-
zación relacionada con la ONU. Estos acuerdos han
sido utilizados 1) como forma de ligar el comercio a la
propiedad intelectual (PI), 2) como plataformas para
la legislación nacional sobre DPI y 3) para garantizar
la armonía de los acuerdos internacionales como el
TRIPs con legislación de PI local. Estos acuerdos in-
ternacionales han sido apoyados por asociaciones de
comercio como la Motion Picture Association of
America (MPAA), grupos como la International
Intellectual Property Alliance (IIPA) de EE.UU: y em-
presas como AOL-Time Warner, Microsoft e IBM.
Estos grupos comparten la preocupación concernien-
te al impacto de la piratería en sus ganancias y desean
prolongar la vida del derecho de autor y de las paten-
tes, sacando así provecho de las regalías y de los acuer-
dos de licencia, creando cercos más o menos perma-
nentes sobre la propiedad cultural.

Los acuerdos TRIPs abarcan 1) patentes, 2) di-
seño industrial, 3) marcas, 4) indicadores geográfi-
cos y apelaciones de origen, 5) diseño de circuitos
integrados, 6) información no divulgable sobre se-
cretos comerciales y 7) derechos de autor (literario,
artístico, musical, fotográfico y audiovisual).

TRIPs favorece a las industrias transnacionales
y a los países industrializados a la vez que limita la
libertad de otros países, especialmente aquellos me-
nos industrializados, de crear regímenes de DPI que
se adecuen a sus necesidades culturales, sociales y
económicas. Las disposiciones de TRIPs son espe-
cialmente caras en lo que respecta al patentamiento
de formas de vida y de productos farmacéuticos y a
la apropiación y cosificación del conocimiento indí-
gena por parte de corporaciones transnacionales.

La manía de las patentes y el copyright

En EE.UU. el Congreso extendió los plazos del de-
recho de autor once veces en los últimos cuarenta
años. La ley de copyright digital de 1998 extendió
el derecho de autor a 20 años más; el trabajo regis-
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trado por particulares en el período posterior a 1978
obtenía un plazo de 70 años después de la muerte
del autor; el trabajo perteneciente a las corporacio-
nes quedaba protegido por 95 años y las extensio-
nes se aplicaban incluso a autores/as que habían
muerto hacía ya mucho tiempo o a obras que esta-
ban fuera de catálogo. Estas extensiones también
han afectado a otros países. Incluso hubo un au-
mento masivo de solicitudes de patente; en 1999 se
registraron algo más de 7 millones de solicitudes de
patente en comparación con casi 2 millones en el
año 1990. En 2001, la OMPI batió el récord de
104.000 solicitudes de patente internacionales pro-
venientes de la industria de la información. El 38,5
% de estas solicitudes de patente provino de los
EE.UU. mientras que los países en vías de desarro-
llo llegaban con dificultad a un 5 %. En Europa,
Philips registró 2.010 patentes en el año 2000, mien-
tras que British Telecommunications llegó a 13.000
patentes protegiendo 1.700 invenciones, en el mis-
mo año. IBM continuó a la cabeza del registro de
patentes en EE.UU., con 2.886 patentes en el año
2000; ganó 1,7 millardos en permisos de patente,
una fracción de 38 millardos de dólar que las em-
presas estadounidenses obtuvieron de las regalías en
el año 2000. Esto ha creado un clima donde es posi-
ble hacer del conocimiento una mercadería y ven-
derla en el mercado al mejor postor, dejando los bie-
nes públicos en situación de gran vulnerabilidad.

Los DPI y lo que implican para la sociedad civil

El tema clave para la sociedad civil es todo aquello rela-
cionado con la democratización del conocimiento. De-
bido a que la creatividad se alimenta de sí misma, ¿qué
debe hacer la sociedad civil para proteger las tradiciones
creativas? ¿Acaso se hubiesen escrito las obras de
Shakespeare, o incluso se hubiese creado la plataforma
de ventanas de Microsoft, si se hubiesen aplicado estric-
tamente las leyes de DPI? ¿Qué se puede hacer para re-
compensar a los creadores y a las creadoras sin que ten-
gan el poder de monopolizar el conocimiento a perpe-
tuidad? ¿Qué debe hacerse para proteger los espacios
comunes a todos, la cultura y las formas de vida del
ámbito público que son patrimonio de la humanidad?
¿Existen posibilidades de colaboración entre gobiernos
y entre la sociedad y los gobiernos en todo el mundo
para luchar por la cláusula de la «excepción cultural»
relacionada con el comercio de productos culturales?
¿Qué debe hacerse para garantizar que el entorno cultu-
ral que habitamos incluya también zonas libres de pa-
tentes y de derecho de autor? ¿Qué apoyo puede brin-
dar la sociedad civil a los movimientos de fuente abierta
y de copyleft? ¿Qué presión puede ejercer la sociedad
civil en el ámbito local para garantizar que las leyes de
DPI respondan a necesidades sociales y culturales más
que a las necesidades del capital internacional? ¿Qué
puede hacerse para mantener a internet como espacio
común abierto e innovador para toda la comunidad?

¿Porqué la propiedad de los medios de comunicación
debería ser un tema de preocupación?

Tres sectores tienen interés en el negocio de los me-
dios de comunicación - el gobierno, el sector priva-
do y, en menor grado, la sociedad civil. A pesar de
que cada uno de los sectores tiene intereses diferen-
tes, siempre existe una superposición, especialmen-
te entre los intereses de los medios gubernamenta-
les y del sector privado. La propiedad de los medios
de comunicación ha experimentado un vuelco radi-
cal durante la última década. La expansión global
de las economías neoliberales, los avances tecnoló-
gicos y el surgimiento de acuerdos globales y regio-
nales sobre comercio multilateral han llevado a la
concentración de la propiedad de los medios de co-
municación a lo largo del mundo.

Los medios de comunicación
en la economía neoliberal

El sistema global en el cual 225 de las personas más
ricas tienen una riqueza combinada que es, más o
menos igual al ingreso anual de 2.500 millones de
las personas más pobres del mundo, se refleja en los
patrones de propiedad de los medios de comunica-
ción. Un puñado de corporaciones de medios de
comunicación internacional y regional - AOL-Time
Warner, News Corporation, General Electric, Sony,
Vivendi, Viacom, Televisa, Globo y Clarín, entre
unos cuantos, controlan grandes secciones del mer-
cado de medios de comunicación. Por ejemplo, cer-
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ca del 35% de los periódicos que circulan en el RU
pertenecen a News Corporation, de Rupert
Murdoch. Silvio Berlusconi controla tres de las cua-
tro estaciones privadas de radiodifusión de Italia y,
recientemente, ha designado a un amigo suyo como
jefe de la estación de radiodifusión pública, RAI.

Esta reducción de la propiedad de los medios de
comunicación, dentro y a través de los sectores de los
medios, y el énfasis en el contenido orientado hacia
el lucro, incentivado por la publicidad, ha llevado a
la disminución - en un rango diverso - de opinión,
puntos de vista y el espacio para un debate informa-
do. El contenido de los medios de comunicación, los
canales de los medios y los sistemas de distribución
están en manos de un puñado de corporaciones. Exis-
ten amenazas al actual sistema que supervisa la pro-
piedad y asignación de los nombres del territorio de
internet. Incluso el espectro audiovisual, que es de
propiedad pública, está bajo el asedio de los intereses
comerciales. Como resultado, se le niega acceso a
gente común y corriente a los canales de los medios
independientes y a visiones alternativas de un futuro
económico, político y social.

Convergencia y concentración

Los avances tecnológicos, particularmente la con-
vergencia caracterizada por la unificación de tecno-
logías previamente no relacionadas, ha llevado a una
lucha por el liderazgo del mercado y a una mayor
concentración de los medios de comunicación. La
compra de la parte del «tradicional» conglomerado
de medios de comunicación Time Warner, por parte
de la «nueva» y advenediza compañía de medios de
comunicación America Online, es un ejemplo de
estas nuevas alianzas. El intento era unir el «conte-
nido» y sistemas de cable de Time Warner con el
sistema de distribución de banda ancha de AOL.
Cientos de estas fusiones se han llevado a cabo en
los últimos diez años, aunque la quiebra del
puntocom ha cobrado su cuota de dichas alianzas.

Sin embargo, algunas de estas adquisiciones se
han llevado a cabo en circunstancias algo dudosas.
Tómese por ejemplo la continua saga sobre la pro-
piedad del nombre del dominio «.nu» que una vez
perteneció a Niue, una isla en el Pacífico. El nombre
de dominio .nu fue vendido por un precio muy ba-
rato a un empresario de los EE.UU., bajo circuns-
tancias nada claras. El empresario no cesó de lucrar
con este trato a expensas del desbancado gobierno

de Niue. Estos ejemplos de proyecciones para los
recursos de información mundiales por las buenas
o por las malas son comunes y caracterizan a la eco-
nomía mundial de los medios de comunicación.

Comercio y derechos de propiedad intelectual

Estos avances en la concentración de los medios de
comunicación necesitan ser vistos contra el telón de
fondo de las negociaciones comerciales globales y
regionales; en particular, el surgimiento de foros de
comercio globales, tales como la Organización Mun-
dial del Comercio y el desarrollo de bloques comer-
ciales regionales, tales como NAFTA, Mercosur y el
ASEAN. Con la caída de la industria tradicional, la
cultura global y las industrias de servicios se han
vuelto la principal fuente de ganancias corporati-
vas. La OMC ha supervisado la liberalización del
comercio audiovisual, la privatización de las teleco-
municaciones y la apertura de mercados de medios
de comunicaciones a lo largo del mundo. Una de las
formas clave por las cuales los monopolios corpo-
rativos de los medios de comunicación han expan-
dido sus intereses es a través de la ampliación de los
derechos de propiedad intelectual, en particular los
«derechos de autor» y «patentes».

Es sabido que el poder global del sistema opera-
tivo Windows se mantiene por la diligente protec-
ción de Microsoft a los códigos de su software y a
su sistema de licencia; y, la propiedad intelectual se
ha convertido en el medio por el cual el Pato Donald
se mantiene como propiedad privada del imperio
Disney. Como la propiedad intelectual se extiende
para cubrir productos y prácticas relacionadas con
los medios de comunicación, medios masivos y me-
dios digitales tradicionales, han surgido preocupa-
ciones acerca de la consecuencia de dicho cerco cor-
porativo, sus impactos sobre la cultura como patri-
monio mundial de la humanidad.

Preguntas para la sociedad civil

A pesar de que es cierto que, actualmente, la gente
tiene mucho más acceso a fuentes de medios de co-
municación alternativos, las redes de medios de co-
municación institucionales continúan contando con
una proporción significativa de audiencias a lo lar-
go del mundo. Esta realidad coloca una cantidad de
preguntas en la sociedad civil.
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Cuestionamientos a una distribución facilista
de banda de frecuencia

• ¿Qué debe hacerse a fin de lograr que los me-
dios de comunicación se vuelvan un terreno más
nivelado? ¿Cómo puede contribuir a esto la so-
ciedad civil?

• ¿Cómo es el mapa de la propiedad de los me-
dios de comunicación en su ciudad?

• ¿Qué papel debe jugar el estado en la determinación
de la propiedad de los medios de comunicación?

• ¿Qué se puede hacer, a nivel local, para demo-
cratizar los DPI?

• ¿Qué es necesario hacer para asegurar el acceso
a la información y comunicación y que su uso
aprovechable sea una realidad global y local?

• ¿Qué tipo de propiedad de los medios de comu-
nicación es necesaria para lograr ambientes cul-
turales accesibles a la gente?

La «banda de frecuencia (o espectro) radial» no es un
tema que entusiasme fácilmente; la mayoría de la gente
tiene contacto con la banda de frecuencia al experimen-
tar interferencias y crujidos mientras intentan sintonizar
la banda corta en sus radios (SW), cuando de vez en
cuando se interrumpe la transmisión televisiva o cuando
una conversación en el teléfono celular se pierde en el
éter. Por un lado está bien que nuestra experiencia con
las ondas radiales sea limitada, ya que algunas de ellas,
como los rayos UV, pueden ser bastante peligrosas. Lo
que realmente debe preocuparnos son los intentos ac-
tuales por disminuir su estatus de recurso público y su
privatización; es por esta razón que la banda de frecuen-
cia debe transformarse en un tema de interés público.

Las bandas electromagnéticas son invisibles a la vista
y sin embargo vivimos en un mundo que está saturado
de ellas. Las bandas de frecuencia están por todas par-
tes. Las ondas (de luz) electromagnéticas viajan por la
atmósfera a diferentes frecuencias y son medidas en
Hertz (Hz). Las oscilaciones de ondas de radio pueden
ser comparadas a la intensidad de una afilada ola de
mar y al lánguido movimiento de una ola lenta. Las
frecuencias altas y bajas presentan diferentes caracte-
rísticas y, por ende, son aprovechadas con objetivos di-
ferentes. Las reglas generales son las siguientes: onda
corta, alta frecuencia; onda larga, baja frecuencia.

¿Qué tienen de especial las ondas radiales? Lo único
y especial radica en que es la red invisible para los princi-
pales canales de medios de comunicación y de la tecno-
logía alámbrica e inalámbrica que opera en tierra, mar y
aire. Las frecuencias radiales son utilizadas para una gran
variedad de servicios - comerciales, públicos, personales-
incluidos los sistemas de navegación aeronáutica, siste-
mas de localizador, radios Ham, radio y televisión, servi-

cios de comunicación móvil para hospitales, el departa-
mento de bomberos y la policía, los sistemas militares, el
servicio postal y la cada vez más abundante telefonía
móvil que puede transmitir voz, datos y video. Si bien las
frecuencias entre 3.000 Hz y 300 GHz se denominan
bandas de frecuencia radiales, la variedad de banda más
requerida se encuentra entre 300 MHz- 3GHz.

La característica determinante de la banda de fre-
cuencia es su escasez, su calidad de recurso limitado.
Esta es escasa, ya que el uso de una frecuencia en par-
ticular, para un fin específico, impide su utilización a
otros, dentro de una misma región. Si bien las tecnolo-
gías de compresión digitales y de ampliación de banda
esparcida (spread spectrum) han logrado obtener un
mayor aprovechamiento de las frecuencias, esto no
quiere decir que sea ilimitado. Las bandas de frecuen-
cia, explicado en otras palabras, son un bien común,
como el aire que respiramos; pero contrario al aire que
respiramos, las bandas de frecuencia son controladas
como un bien común. Los servicios de radio y televi-
sión, por ejemplo, y su distribución, suelen estar ga-
rantizados por el Estado en tanto que bien público.

¿Cómo se administra este recurso? ¿Quién lo admi-
nistra? La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) tiene la responsabilidad principal de la asignación
de frecuencias radiales en cada país. Este trabajo conti-
núa siendo la tarea más importante de la UIT y su princi-
pal ejercicio de poder en épocas en que hemos presencia-
do el traspaso de poder hacia organismos ajenos a las
Naciones Unidas como la OMC y hacia gobiernos indi-
viduales como los EE.UU. La asignación y utilización de
las frecuencias radiales es uno de los temas clave del pro-
grama de trabajo de la UIT y está administrada por el
sector de radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) y basa-
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da en reglamentaciones de radiocomunicaciones in-
ternacionales. Dicha distribución está a su vez ad-
ministrada por una o varias organizaciones en cada
país.

Las bandas de frecuencia se otorgan de diferen-
tes maneras. Pueden otorgarse a través de concur-
sos libres, subastas, licitación o por orden de llega-
da. El sistema de subasta se utiliza cada vez más y se
ha transformado en fuente lucrativa de ingresos para
diversos gobiernos. La subasta de bandas de frecuen-
cia radiales para servicios de comunicaciones móvi-
les de tercera generación (3G) en el Reino Unido fue
equivalente, en el año 2000, a una ganancia de 35
mil millones de dólares para el gobierno.34 ¿Cuáles
son entonces algunos de los temas clave relaciona-
dos con la administración de banda de frecuencia y
con la propiedad de banda?

La era digital

Las tecnologías de compresión mejoradas y las nue-
vas tecnologías de transmisión han servido para que
una mayor cantidad de canales digitales sean ubica-
dos en la banda de frecuencia radial que antes ser-
vía de marco al sistema analógico. Estos cambios
técnicos deben ser analizados en el marco de una
ola de demanda de frecuencias por parte de los mu-
chos nuevos servicios ofrecidos por las tecnologías
convergentes. La subasta de licencias para servicios
digitales ha resultado en la redistribución de banda
de frecuencia. Los sectores que se ven más amena-
zados son los servicios de radio y televisión públi-
cos y comunitarios y otras formas no comerciales
de uso de banda de frecuencia. En un contexto
neoliberal hay mucha presión para que se libere ban-
da de frecuencia pública para uso del sector privado
y para dar a todas las frecuencias radiales valor de
inversión. Por ejemplo, para liberar banda de fre-
cuencia para servicios 3G, la Federal Communi-
cations Commission, FCC (Comisión Federal de Co-
municaciones), organismo regulador estadouniden-
se, está considerando la subasta de la banda 2110-
2150 MHz que en la actualidad es utilizada por cen-
tros de atención de la salud y escuelas.35

34 Walko, J., «Spectrum Auctions called threat to 3G rollout in U.K.»(pp.1-2), EE
Times, May 9, 2000, www.eetimes.com

35 Batista, E., «Anybody got some Spare Spectrum»(pp1-4), Wired News, Jul 02,
2001, wwwwired.com/news/business

36 «Your Master’s Voice»(pp.1-5), Wired Magazine, Issue 5.08., August 1997., Lo,
Catharine, «Get Wireless» (pp.1-15), Wired Magazine, Issue 5.04, April 1997.,
Platt, C., «The Great HDTV Swindle» (pp.1-14), Wired Magazine, Issue 5.02, Feb.
1997 www.wired.com

La lucha que se viene

La posibilidad de una televisión digital ha generado
puesto, por un lado, a gobiernos y organismos re-
guladores, en confrontación con la hermandad de
la difusión comercial. Muchos gobiernos ya han
anunciado fechas para la finalización de los servi-
cios de televisión analógica. Saben perfectamente que
este cambio liberará bandas de frecuencia radiales
que podrán, a su vez, ser asignadas para nuevos ser-
vicios de transmisión y servicios móviles. Sin em-
bargo, no todos los organismos de difusión comer-
ciales quieren invertir en mejorar sus servicios
digitales ya que temen que los costos implicados y
las posibles subastas de banda terminen con sus pla-
nes económico-financieros. Las redes tradicionales
temen además que surjan competidores para el ser-
vicio digital del sector de TI, como Microsoft y
AT&T.

En algunos países, más precisamente en los
EE.UU., las bandas de frecuencia se asignan gratui-
tamente a las grandes redes de radio y televisión y a
proveedores de telefonía celular. En 1993, un Con-
greso corto de efectivo decidió presentar a subasta
parte de sus bandas de frecuencia. En un contexto
de servicios digitales, de reglas laxas de propiedad
de medios y de falta de definición entre contenidos
y proveedores de conectividad, se ha sugerido que
las redes de difusión paguen un impuesto por el uso
de banda de frecuencia y que se privatice por decre-
to la asignación de banda, administrándola en base
a las reglas de mercado. Cálculos conservadores es-
tablecen que el valor de las bandas utilizadas por
las difusoras de la región es de $70 mil millones de
dólares, tan sólo en EE.UU.36. Subastar banda de
frecuencia y fijar precios según el mercado son los
primeros pasos; luego vendrá la privatización del
mercado de banda de frecuencia.

La tendencia de la FCC y las sugerencias de la
industria en EE.UU. para que la banda de frecuen-
cia quede completamente desregulada y sea subas-
tada a los principales ofertores puede resultar en
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terribles consecuencias.37 Si las empresas obtienen
el permiso de administrar, comprar, vender, alqui-
lar, usar y abusar de la banda de frecuencia, esto
sólo favorecerá la creación de cercos en torno a otros
recursos naturales como el agua, que damos por sen-
tados. Lo que es aún más preocupante es la posibili-
dad de que tales reglas se difundan al seno de la UIT
y por lo tanto se transformen en políticas de distri-
bución de banda de frecuencia a nivel nacional. Es
necesario que la sociedad civil tenga la posibilidad
de controlar y resistir a tales cambios -intención de
los gobiernos- destinados a hacer que la banda de
frecuencia radial, que en esencia es un bien público,
se convierta en un bien privado que se compra y
vende al mejor postor.

¿Qué es lo que esto significa
para la sociedad civil?

Desde el punto de vista de los derechos de la comu-
nicación, uno de los temas más preocupantes es la
necesidad de crear compromisos a largo plazo ante
la UIT y otros foros, con el fin de atender a la nece-
sidad de distribución de banda de frecuencia a los
servicios públicos y al uso de la sociedad civil, in-
cluido el sector de transmisión comunitario. En la
actualidad una franja considerable de banda de fre-
cuencia es reservada para el sector de defensa y para
uso del gobierno; el sector privado se queda con lo
mejor del resto.38 Es necesaria una asignación más
democrática de banda de frecuencia para garanti-
zar que los intereses públicos sean priorizados y que
el uso de banda de frecuencia, por parte del servicio
público y de la sociedad civil, se brinde de manera
apropiada en el entorno digital y analógico. Esto
debe incluir la reserva de banda de frecuencia para
la tele-radiodifusión pública y comunitaria y para
otros fines cívicos.

Conclusión

Una de las maneras de avanzar es trabajar para ob-
tener un modelo de «espacio común de banda de
frecuencia» como alternativa al modelo basado en
las leyes de mercado. El espacio común de banda de
frecuencia estaría administrado por una organiza-
ción independiente constituida por representantes
del gobierno, del sector privado y de la sociedad
civil. Un modelo semejante estaría diseñado para
fomentar una distribución democrática de banda de
frecuencia. Se basaría en el principio de que la ban-
da de frecuencia debe estar regulada siguiendo los
intereses públicos y en busca del beneficio público.
El uso de banda de frecuencia por parte del servicio
público y de la sociedad civil estará protegido y ga-
rantizado sin cargo, excepto el gasto requerido para
la cobertura de los costos de reglamentación. El uso
comercial de la banda de frecuencia deberá demos-
trar que produce beneficios sociales y económicos y
será considerado como una forma de «alquiler» de
una parte del espacio común de banda de frecuen-
cia. Los gastos de «alquiler» de banda de frecuencia
irían al sector público y una parte sería reinvertida
en la mejora de las comunicaciones a través del apo-
yo a iniciativas de la sociedad civil y a otros servi-
cios de comunicaciones para el beneficio público.

37 La designación a la presidencia de la FCC de Michael K. Powell, hijo de Colin
Powell, ha llevado a una mayor desregulación de las transmisiones, al
levantamiento de barreras ante el fenómeno de propiedad de múltiples medios y a
una mayor ampliación de las fuerzas de mercado. «Todo consumidor...merece un
nuevo paradigma de política de distribución de banda de frecuencia que esté
basado en las tecnologías y mercados actuales. Vivimos en un mundo en el que la
demanda de banda de frecuencia está controlada por una explosión de la
tecnología inalámbrica y por la cada vez mayor popularidad de los servicios
inalámbricos. Sin embargo, seguimos viviendo bajo un régimen de
«administración de banda de frecuencia» que tiene 90 años. Es necesario
actualizarlo, y en mi opinión, le hace falta una nueva dirección» (Powell, M.,
Spectrum Policy Task Force (Grupo de trabajo sobre políticas de banda de
frecuencia), FCC, www.fcc.org. Ver también Rose, F., «Big Media or Bust» (pp.1-
7), Wired Magazine, Issue 10.03, March 2002

38 Open Spectrum FAQ (pp.1-8), Version 1.1.2, 1-20-03, www.Greaterdemocracy.org/
OpenSpectrumFAQ.html
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39 World Telecoms Development Report 2002; Reinventing Telecom. Services

La brecha digital y la falta de credibilidad

Los temas de disponibilidad de acceso a internet, a la
telefonía y a otros servicios de telecomunicaciones
preocupan en gran medida a muchos de los
involucrados en la Cumbre Mundial sobre la Socie-
dad de la Información y también otros ámbitos. Ver-
daderos esfuerzos se hallan en marcha para difundir
las TIC de forma más efectiva en pos del desarrollo,
lo cual constituye un llamado a que todos «abramos
nuestras cabezas». El problema, sin embargo, radica
en que la corriente principal del pensamiento aún se
halla atrapada en un juego de muñecas rusas (y en la
más pequeña de las muñecas). Varios saltos serán
necesarios para que puedan lograr desprenderse de
la ortodoxia actual (liberalización, privatización y el
juego de herramientas de regulación y derechos de
propiedad intelectual que traen consigo), la cual sim-
plemente ha llegado a su límite. Dichos límites nos
dejan en total desamparo y lejos de poder responder
a los requerimientos de aquellos con mayor necesi-
dad de acceso: la mayoría de la población en los paí-
ses y comunidades pobres del mundo. La breve his-
toria y el estado actual del sector ofrecen evidencia
precisa al respecto. Sin embargo, no resulta fácil ha-
llar la solución o soluciones adecuadas para lograr
avanzar; y requiere del esfuerzo conjunto, especial-
mente, de la sociedad civil.

Resulta rigurosamente necesario verificar el al-
cance del acceso diferencial a las telecomunicacio-
nes y a internet desde un punto de vista global. Esto
ha sido bien documentado y, de hecho, existen
indicadores de que está aumentando: La UIT indica
que: el «índice de crecimiento en el número de nue-
vos abonados telefónicos disminuyó precipitadamen-
te en el 2001».39  Al parecer, las líneas rurales de
menor rendimiento son las más severamente afecta-
das. ¿Cómo ha sucedido esto?

La gobernanza y la red

En el trascurso de las últimas décadas, la gobernanza
de la infraestructura en telecomunicaciones se ha
visto revolucionada, de los niveles nacionales a los
globales. La UIT constituía tradicionalmente el foro
en donde los monopolios de telecomunicaciones y
los gobiernos interactuaban sobre asuntos de inte-
rés mutuo: compartiendo entre ellos tarifas del trá-

fico internacional de un pequeño rango de servicios
de telecomunicaciones (llamado el «sistema de tasa
contable»), asignando ranuras de tiempo para tec-
nologías satelitales o de espectro para sus varios usos
y usuarios, y acordando estándares para la interco-
nexión y la compatibilidad.

La proporción y orientación del crecimiento en
la infraestructura de la red y las estrategias tarifarias
buscadas se determinaban, en parte, por costos y,
en parte, por políticas de prioridad. Los países más
ricos poseían amplias políticas de servicios univer-
sales y mecanismos para asegurar que se proporcio-
nara un servicio accesible para los abonados rura-
les. Para los países más pobres, la situación era más
desigual. Al confrontarse con la demanda competi-
tiva en servicios esenciales como agua y electrici-
dad, las telecomunicaciones quedaban, a menudo,
dejadas de lado y las tarifas internacionales se utili-
zaban como medio para generar una moneda firme
para apoyar otras actividades. En general, los siste-
mas nacionales de telecomunicación existían mayor-
mente aislados unos de otros. Esto cambió en gran
medida a partir de la mitad de la década de 1980 en
adelante.

Los EUA, el Reino Unido y luego la UE, persi-
guieron, agresivamente, una política de liberaliza-
ción y privatización. Con el apoyo de las interven-
ciones del Banco Mundial y del FMI, se idearon es-
trategias globales en foros tales como los de la OCDE
y el G7. En poco tiempo, se desarrolló un impulso
hacia una dinámica dirigida al mercado y orientada
comercialmente, la cual se consolidó en los acuer-
dos del GATTS de la OMC firmados en 1997. Esto
impulsó un nuevo régimen en telecomunicaciones,
en el cual la propiedad nacional, ya sea pública o
privada, se iba a convertir en cosa del pasado, sien-
do reemplazada por un número relativamente pe-
queño de telecomunicaciones y corporaciones de
TIC. El antiguo sistema de tasa contable de la UIT
fue sin más desechado a través de acciones unilate-
rales por parte de Estados Unidos, para ser reem-
plazado por un mecanismo basado en el mercado
que favoreció sobre todo a los países más ricos. La
expansión de infraestructura y servicios, más allá
de lo que resultaba comercialmente atractivo, se
convirtió ampliamente en materia de obligaciones
de servicio universal, administradas (o no) por re-
guladores nacionales.

Acceso universal a las telecomunicaciones
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Demanda represada y rápidas ganancias

La primera fase de privatizaciones e inversiones ex-
tranjeras en los años ’90 vio satisfecha la demanda
represada con bastante rapidez, en base a décadas
de infra-inversión, debido en parte a la negativa de
bancos e instituciones internacionales para proveer
fondos a redes de propiedad pública. Se aprovecha-
ron mercados inmensamente fructíferos en áreas
urbanas del Sur y, aún más allá de los centros urba-
nos, los teléfonos celulares se convirtieron en un
medio rápido y provechoso para proporcionar un
servicio básico a las clases medias. El desplazamien-
to que trajo aparejado hacia tarifas orientadas a
costo, disminuyó las tarifas de llamadas internacio-
nales y de larga distancia, pero aumentó las tarifas
de llamadas locales y los cargos para líneas de al-
quiler mensual.

La demanda represada podría ofrecer a los re-
guladores nacionales o gobiernos la oportunidad de
imponer las obligaciones de servicio universal como
parte de las condiciones de licencia a las operadoras
de telecomunicaciones. Tanto el servicio universal
eficaz como las políticas de acceso extenderían la
red y reducirían las tarifas para los usuarios a los
que apuntasen las mismas. Aún así, para los países
en vías de desarrollo resultó difícil el formular,
implementar y hacer cumplir dichas políticas, al no
contar con la experiencia de especialistas y al tener
que enfrentar a corporaciones poderosas y a las pre-
siones ejercidas por las mismas desde sus casas ma-
trices. Además, en algunos de los países más pobres,
especialmente de África, la demanda -aún entre em-
presas y clases medias- era tan baja que las opera-
doras nacionales de telecomunicaciones se vendie-
ron a precios más que bajos y sin virtualmente nin-
gún contrato de licencia anexo. En la cumbre del
auge de las telecomunicaciones de los años ’90, al-
gunos inversores se concentraron simplemente en
asegurar territorio y licencias, dado que el sector
global de telecomunicaciones estaba siendo parce-
lado entre un puñado de corporaciones.

En general, el éxito en la implementación de es-
trategias de servicio universal a nivel nacional ha sido
limitado. En efecto, las reglas de la OMC que exi-
gían que estas estrategias «no fueran más pesadas de
lo necesario», en términos de la distorsión de las fuer-
zas del mercado, aún tienen que ser puestas a prueba
- y si esto se hace, o cuando de hecho se pongan a
prueba, el resultado puede llegar a convertirse en un

nuevo conjunto de obstáculos para la prestación de
un servicio universal.

Desde el cambio de siglo, la inversión en teleco-
municaciones ha disminuido enormemente, el cre-
cimiento se ha estancado, y la evidencia existente
sugiere que el enfoque orientado al mercado ha al-
canzado sus límites. Una vez satisfecha la tan pro-
vechosa demanda represada, no hay demasiado ape-
tito por realizar inversiones que alcancen a usuarios
de menor rendimiento, ya sea a niveles nacionales o
internacionales. Con la mitad de las operadoras en
telecomunicaciones del mundo en manos privadas,
la UIT indica que «...las privatizaciones más «fáci-
les» ya se han llevado a cabo. Las que aún quedan,
están, en su mayor parte, plagadas de dificultades,
por ejemplo en lo que respecta a un exceso de mano
de obra, deudas, oposición política o riesgo país.
(...) [Mientras] la experiencia ha demostrado que la
inversión en un operador público de telecomunica-
ciones (PTO) [proveedor de servicios de telecomu-
nicaciones] ha generado buenos réditos sobre la in-
versión, los tiempos ahora ya no son favorables...
Además de todo esto, las condiciones actuales de
las bolsas de valores son adversas».40

Las tecnologías innovadoras aún continúan sur-
giendo pero, por razones similares, el entusiasmo
por experimentarlas e implantarlas ha menguado.
Se ha establecido un período de consolidación y
aquellos con la mirada puesta en el sector privado,
para llenar el vacío de la «brecha digital»-incluyen-
do al DotForce del G8 y a la CMSI-, se van a sentir
decepcionados. Al carecer de una voluntad política
firme tanto nacional como internacional para
implementar políticas eficaces de acceso universal,
la lógica de abastecimiento orientada al mercado se
ha estancado en donde se fueron reduciendo las gran-
des ganancias, lejos de poder llegar a alcanzar las
áreas de mayor necesidad. Las iniciativas, muchas
veces exitosas, surgidas a partir de donaciones para
poder llegar a estos usuarios ubicados fuera del
mercado, promoviendo el acceso comunitario, la
tecnología de bajo costo, etc., pueden hacer muy
poco para compensar dicha falla sistémica. Lo que
se necesita es un reemplazo de paradigma,
desplazándolo a una o más alternativas que no pon-
gan a la generación de ganancias al volante.

40 World Telecoms Development Report 2002; Reinventing Telecom. Services

P A R T E  3 .  L A  C A M P A Ñ A  C R I S  Y  T E M A S  C L A V E
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Dilema y oportunidades

El problema es que ninguno de los paradigmas emer-
gentes se ajusta en forma clara y absoluta a este pro-
yecto. Y hasta que alguno lo logre, los gobiernos cla-
ve y actores internacionales se mostrarán reacios a
aceptar que un paradigma totalmente nuevo es nece-
sario, aferrándose a la esperanza de que el sector cor-
porativo reaccione. Este es el nudo de la cuestión, en
donde valientes gobiernos, organismos y la sociedad
civil pueden realizar una gran contribución. Lo que
se requiere en este momento es una fase de vigorosa
experimentación e implementación de ideas nuevas
en tecnología, además del conocimiento acerca de
cómo se organiza, se regula y se financia.

En lo que respecta a tecnologías, el estándar WiFi
ha visto surgir redes comunitarias independientes
en la mayor parte del mundo rico y aún en el Sur -
sin virtualmente ningún apoyo del exterior. Las tec-
nologías «peer to peer» (de par a par), que constitu-
yen la ruina de los titulares de derechos de autor, se
encuentran creciendo tanto en fortaleza como en ca-
pacidades. El software libre y de fuente abierta po-
see el potencial de reducir significativamente los
costos, aún cuando todavía recibe una resistencia
corporativa conjunta reflejada en ámbitos tales como
la CMSI. Las tecnologías de «espectro amplio» pue-
den tornar innecesaria la idea de escasez de espec-
tro; y teniendo en cuenta que el espectro es de inte-
rés público, varias comisiones y órganos respetables
han solicitado la fijación de un impuesto sobre la
utilización comercial del banda radial, a ser canali-
zado para necesidades de desarrollo, lo cual será se-
guramente reconsiderado.

A ese respecto, el estatus de paria atribuido a la
inversión pública en el abastecimiento monopólico
de redes es bastante inmerecido, y constituyó la fuer-
za impulsora del rápido desarrollo de las telecomu-
nicaciones en todas partes. La construcción y pro-
piedad comunitaria de redes ha demostrado ser
exitosa pero, por razones obvias, nunca tuvo un gran
respaldo político o corporativo. Por último, toda-
vía existe una esfera de acción para las políticas de
servicio universal, que pueden llegar a retener algu-
nas ganancias más de las que están siendo actual-
mente extraídas por corporaciones extranjeras, para
el desarrollo de la red. En efecto, uno podría llegar
a concebir una política global de servicio universal
en donde una pequeña porción de los ingresos por
telecomunicaciones internacionales fuera orientada
hacia el desarrollo de la red en el sur, basándose en
la revisión de un sistema compartido de tarifas.

A esta altura, el tema no es la falta de ideas y
posibilidades, sino la falta de voluntad política y el
temor de incomodar a los campeones de la liberali-
zación. Dichos temores pueden superarse a través
del desarrollo, en la práctica, de alternativas realis-
tas de las que todos se puedan beneficiar, y de la
implementación de un paradigma que coloque a las
personas y al desarrollo delante de los mercados y
las ganancias.

Información adicional: Global Media Governance:

A Beginners Guide, 2002, Seán Ó Siochrú y Bruce Girard con
Amy Mahan, 2002. (www.comunica.org/gmg); Les Echecs d’une
Revolution: Dan Schiller, Le Monde Diplomatique, Julio 2003.
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¿Qué sucede luego de la primera cumbre mundial?

41 Guia de APC: «Preguntas frecuentes acerca de cómo llevar a cabo una consulta
nacional sobre la CMSI» derechos.apc.org/guianacional_wsis_v1_espanol.pdf
también incluido como parte de este libro.

La primera fase del proceso de la CMSI se verá cul-
minada en la cumbre global en Ginebra, en diciem-
bre de 2003, en donde los gobiernos apoyarán una
«Declaración de Principios y Plan de Acción para la
Sociedad de la Información».

Se han realizado importantes esfuerzos por par-
te de algunas partes involucradas a nivel nacional,
regional y global para generar interés y desarrollar
el ingreso de fondos. Sin embargo, no queda claro si
la CMSI se va a convertir en algo más que una «ter-
tulia» y va a otorgar un espacio concreto al desafío

de la exclusión digital en la agenda internacional
con acciones y mecanismos acordados para su
implementación.

Además, es muy poco lo que se sabe acerca de lo
que va a suceder entre la cumbre del 2003 y la se-
gunda cumbre que se llevará a cabo en noviembre
de 2005 en Túnez. La UIT apenas se ha pronuncia-
do sobre la segunda cumbre, aparte del hecho de
que va estar dirigida hacia temas de desarrollo y a
evaluar el progreso alcanzado en la implementación
de los resultados de la primera CSMI.

¿Cuáles son las acciones a tomar?

Dejando de lado los resultados específicos de la
CSMI, se trata de una oportunidad importante para
la sociedad civil de aprender y organizarse como
sector, y para que los gobiernos se pongan en acción
y aseguren que las perspectivas de la sociedad civil
se incluyan en las políticas de TIC así como su
implementación a niveles nacionales, regionales y
globales.

Las oportunidades para la sociedad civil, incluyen:

• Concentrarse en políticas TIC a nivel nacional41

• Concentrarse en políticas TIC a nivel regional

• Despertar el interés del público y trabajar en este
proceso con los medios de comunicación

• Monitorear el progreso en la implementación del
plan de acción

• Trabajar con redes, tales como CRIS, para mo-
vilizar esfuerzos y conocimiento

• Hacer lobby para determinadas posiciones a ser
incluidas en las políticas sobre TIC nacionales y
regionales

• Participar eficazmente en las actividades de la
CSMI

• Despertar interés en temas clave y en las posi-
ciones de la sociedad civil en otros foros inter-
nacionales de toma de decisiones de las TIC (por
ejemplo: OMC, ICANN, OMPI)

APC y CRIS continuarán trabajando con la socie-
dad civil para fomentar los temas identificados en
este libro. Continuaremos contribuyendo al desa-
rrollo de una sociedad civil mejor informada y más
segura a través de la militancia a favor de políticas
de TIC que podrán motivar y alentar el aprendizaje
en red a nivel nacional. Esto nos pone ante un ciclo
completo: la conexión de la política con la práctica,
y de lo global con lo local.

CRIS celebrará los derechos a la comunicación
en la CMSI, que tendrá lugar en diciembre de 2003,
a través del lanzamiento del primer Foro Mundial
sobre los Derechos a la Comunicación, junto con
otras sociedades civiles y actores gubernamentales.

El aspecto más importante de nuestra compenetra-
ción con la CMSI, y las bases de las acciones que tene-
mos en marcha, es la demostración de nuestro compro-
miso por ser actores facultados para construir el am-
biente dentro del cual las organizaciones de la sociedad
civil utilizan las TIC para promover el desarrollo y la
justicia tanto social como del medio ambiente.
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Lista de información útil

Los enlaces incluidos identifican recursos
en diversos idiomas.

La asociación para el progreso
de las comunicaciones (APC)

Sitio web: www.apc.org

Miembros: www.apc.org/espanol/about/
members/

Información general:

Carta de derechos de internet:
www.apc.org/espanol/rights/charter.shtml

Una perspectiva de la sociedad civil sobre
la «Revolución de la Información»:
www.apc.org/english/news/
index.shtml?x=6291 [inglés]

TIC para el cambio social:
www.apcwomen.org/gem/esp/tics.htm

Derechos de comunicación
en la sociedad de la información
(CRIS)

Sitio Web: www.crisinfo.org

Información general:

Lo último sobre la CMSI:
www.crisinfo.org/live/
index.php?section=2&subsection=3

Sociedad de la información: ¿De quién?
www.crisinfo.org/live/
index.php?section=3&lan=2

Carta de principios de CRIS:
www.crisinfo.org/live/
index.php?section=3&subsection=2&lan=es

CRIS Bolivia: cris.enbolivia.org

CRIS Colombia: www.planetapaz.org/
comunicacion/cumbre.htm

Sitios web de la ONU

Sitio oficial de la UIT CMSI:
www.itu.int/wsis/index-es.html

División secretariado de la sociedad civil:
www.geneva2003.org

Sitio UNESCO CMSI: portal.unesco.org/ci/
ev.php?URL_ID=1543&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201 [inglés, francés]

Contribuciones de la sociedad civil
a la CMSI

Contenido de la sociedad civil
y grupos temáticos

Documentos prioritarios:
www.worldsummit2003.de/download_en/
WSIS-CS-CT-Paris-071203.rtf (12 Julio
2003) [inglés]

Observaciones en la declaración preliminar:
www.worldsummit2003.de/download_de/
comments-cs-on-draft-declaration-27-02-
2003.doc (27 Febrero 2003) [inglés]

Observaciones en el plan de acción
preliminar: www.worldsummit2003.de/
download_de/CS-priorities-Action-Plan-28-
02-2003.doc (28 Febrero 2003) [inglés]

Otros documentos de trabajo:
bscw.fit.fraunhofer.de/pub/bscw.cgi/0/
42953798 [inglés]

Organizaciones de la sociedad civil

Intervenciones en períodos entre reuniones
(Julio 2003): www.wsis-cs.org/intersessional
[documentos del Caucus LAC en español]

Presentaciones en períodos intersesionales
(Julio 2003)
www.itu.int/wsis/documents/listing-
all.asp?lang=en&c_event=pci|1&c_type=all|

Presentaciones para el PrepCom II
(Febrero 2003)
www.itu.int/wsis/documents/
listing.asp?lang=en&c_event=
pc|2&c_type=co|ngo

Presentaciones para el PrepCom I
(Julio 2002)
www.itu.int/wsis/documents/
listing.asp?lang=es?&c_event
=pc|1&c_type=s|ct

APC: Presentaciones entre sesiones
a la CMSI (Mayo 2003)
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/
wsispc3/c/S03-WSISPC3-C-0056!!MSW-
E.doc [inglés]

Género y activismo en TIC

Conceptos básicos acerca de género
y TIC (APC PARM)
www.apcwomen.org/gem/esp/gentics.htm

Género y activismo en TIC:
presentaciones y documentos relacionados
a la CMSI.

APC PARM: Reseña del documento: Género
y Activismo en TIC a través del proceso
de la CMSI. www.genderit.org/wsis/
wsis_process.shtml (July 2003) [algunas
enlaces a recursos en español]

APC PARM: Presentación en períodos
intersesionales en la CMSI (Mayo 2003)
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/
S03-WSISPC3-C-0093!!MSW-E.doc [inglés]

ONG comentarios de grupo de trabajo sobre
estrategias de género acerca de la
declaración: www.genderit.org/resources/
Call-to-governments.htm (Julio, 2003)
[inglés]

ONG comentarios de grupo de trabajo sobre
estrategias de género acerca del plan de
acción preliminar: www.genderit.org/
resources/GSWG-Action-Plan-Comments.doc
(Julio 2003) [inglés]

ONG presentaciones de grupos de trabajo
en estrategias de género a través del proceso
de la CMSI: www.genderit.org/wsis/
documents.htm [inglés]

CMSI: CMSI Caucus de género: presentación
a la CMSI en períodos intersesionales.
(Mayo 2003)
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/
S03-WSISPC3-C-0125!!MSW-E.doc [inglés]

Género y activismo en las TIC:
sobre el proceso de la CMSI

REGENTIC: Comisión ONG de mujeres
senegalesas para coordinar la participación
en la CMSI
www.famafrique.org/regentic/accueil.html
[francés]

«Agregar el género a la agenda – vista
panorámica del proceso de la CMSI desde la
perspectiva del género»: www.genderit.org/
wsis/wsis-presentation-asw_files/frame.htm
(Anne S Walker, International Women’s
Tribune Centre, www.iwtc.org) [inglés]

IWTC Globalnets concentradas en el
activismo de género dentro del proceso
de CMSI: www.genderit.org/wsis/
index_globalnets.shtml [inglés]

ISIS Internacional Manila en la CMSI:
www.isiswomen.org/onsite/wsis/ [inglés]
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Información regional: África

Presentaciones y documentos
relacionados a la CMSI
[todos en inglés o francés]

Intervenciones en la reunión intersesional
del Caucus africano e informes en el plenario
www.wsis-cs.org/africa/b_reports.shtml?
(Julio 2003)

Contribución de la sociedad civil africana al
borrador de la declaración y al plan de acción
del 21 de marzo de 2003:
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/
S03-WSISPC3-C-0120!!MSW- E.doc

Declaración africana sobre el acceso a las TIC:
www.icta.mu/

Nuestro lado de la brecha: las perspectivas
de África sobre las tecnologías de la
información y comunicaciones
www.misa.org/broadcasting/wsis/
resources.htm

Sudáfrica: THETHA – Debate sobre la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información – SANGONeT
africa.rights.apc.org/news-
content.shtml?x=12825

Uganda: Red de mujeres de Uganda –
Preparación de la CMSI en Uganda:
www.wougnet.org/WSIS/ug/ugandawsis.html

África: El proceso de la CMSI

Bamako 2002, Encuentro preparatorio
de África regional para la CMSI:
www.geneva2003.org/bamako2002/

Consultas a las organizaciones de la sociedad
civil acerca de sus roles en el proceso
de la CMSI y a la contribución durante
el Encuentro de Bamako 2002:
www.geneva2003.org/bamako2002/
doc_html/prog_unesco_en.htm

Post Bamako 2002: www.uneca.org/aisi/
bamako2002/

Otros documentos clave

Carta africano de difusión en 2001:
www.misanet.org/broadcasting/resources/

Declaración de principios sobre la libertad
de expresión en África
www.article19.org/docimages/1600.pdf

Carta sobre los medios de comunicación
en África y la brecha digital
www.highwayafrica.org.za/archive/2002/
charter.html

Carta de comunicación popular:
www.pccharter.net/charteren.html

Carta africano sobre los derechos humanos
y populares:
www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr2.html

Carta africano sobre los derechos de la
mujer, Cumbre de la unión africana,
Maputo, 2003:
www.hshr.org/africanwomenprotocol.htm

Información regional:
Latinoamérica y el Caribe

Contribución del Caucus al borrador de la
declaración y plan de acción del 21 de marzo
de 2003:
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/
S03-WSISPC3-C-0118!!MSW-S.doc

La participación de la sociedad civil de
Latinoamérica y del Caribe en la CMSI (un
recurso de la lengua española desarrollado
por APC): lac.derechos.apc.org/wsis/
CRIS Colombia - acciones sobre el tema
(Planeta Paz):
www.planetapaz.org/comunicacion/
cumbre.htm

CRIS Bolivia - Información libre:
cris.enbolivia.org

Información regional:
Asia-Pacífico
[Todos los documentos en inglés]

Declaración de ONG en la «CMSI:
La Respuesta Asiática»:
www.wsisasia.org/materials/finalversion.doc

Declaración conjunta de los participantes al
Foro de la sociedad civil asiática en la sesión
de la CMSI:
www.wsisasia.org/wsis-acsf2002/wsis-
acsfdec13f.doc

Observaciones de la sociedad civil y
respuesta a la declaración de Tokio:
www.wsisasia.org/wsis-tokyo/tokyo-
statement.html

Declaración de la red de la sociedad civil
coreana para la CMSI:
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/
S03-WSISPC3-C-0105!!MSW-E.doc

Contactar a la sociedad civil @ CMSI

Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
sitios web y lista de correos

Punto de contacto con los grupos de trabajo
de la sociedad civil:

Enlaces a sitios web y espacios de trabajo
en línea de Caucus y grupos de trabajo
temáticos y regionales:
www.wsis-cs.org [inglés]

Lista de correo del plenario de la sociedad
civil: mailman.greennet.org.uk/mailman/
listinfo/plenary [inglés]

Contenido de la sociedad civil y temas del
grupo de trabajo de la lista de e-mails:
mailman.greennet.org.uk/mailman/listinfo/ct
[inglés]

Choike
Un portal acerca de las sociedades civiles
del sur, concentrado en la CMSI:
www.choike.org/cgi-bin/choike/links_esp/
page.cgi?p=ver_indepth&id=647

Centro de coticias sobre la sociedad civil
para la CMSI:
www.prepcom.net/wsis [En inglés con
algunas textos publicados en el idioma
original]

Worldsummit2003.org
Ofrece información relacionada y noticias
sobre el proceso de la CMSI, los temas y
debates. Editado por miembros del grupo
coordinador de la CMSI de la sociedad civil
alemana. Ofrece información relacionada y
noticias sobre el proceso de la CMSI, los
temas y debates. Editado por miembros del
grupo coordinador de la CMSI de la sociedad
civil alemana.
www.worldsummit2003.de [inglés y alemán]

Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
género y activismo en TIC

APC PARM: www.apcwomen.org

ONG Grupo de trabajo para estrategias
de género
Sitio web: www.genderit.org
Lista de correocorreo:
mailman.greennet.org.uk/mailman/listinfo/
ngowomen

REGENTIC: www.famafrique.org/regentic/

Red de mujeres de Uganda:
www.wougnet.org

CMSI Caucus de género
Sitio web: www.genderwsis.org
Lista de correo: lists.kabissa.org/mailman/
listinfo/wsis-gendercaucus

Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
África

Caucus Africano
Sitio web: www.wsis-cs.org/africa/
caucus.shtml
Espacio de trabajo en línea: Iniciativa de la
sociedad de información africana – foro de
discusión [aisi-l@lyris.bellanet.org]
www.bellanet.org/lyris/helper/
index.cfm?fuseaction=Visit&listname=aisi-l
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Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
Asia y el Pacífico

Respuesta de las sociedades civiles asiáticas
a la CMSI
Sitio web: www.wsisasia.org
Lista de correo: www.wsisasia.org/
mailinglist.html

Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
Latinoamérica y el Caribe

LAC Caucus

Sitio web: lac.derechos.apc.org/wsis/
caucuslac.shtml
Espacio de trabajo en línea:
mailman.greennet.org.uk/mailman/listinfo/lac

Contactar a la sociedad civil @ CMSI:
Cercano Oriente, Lejano Oriente y Asia
Central

Centro de recursos de las organizaciones
de la sociedad civil Iraní:
Sitio web: www.irancsos.net
Datos de contacto: wsis@irancsos.net

Compromiso con la sociedad civil:
CMSI a nivel nacional y políticas
preparatorias de TIC

Grupo coordinador alemán de la CMSI:
www.worldsummit2003.de/en/nav/14.htm

Red de la sociedad civil coreana para la
CMSI: www.wsis.or.kr

Fuerza operante nacional de Uganda para la
CMSI:
www.wougnet.org/WSIS/ug/ugandawsis.html

Sudáfrica: www.sn.apc.org

Eventos

10-12 Diciembre 2003:
Fase de Ginebra para la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información

PrepComs para preparar la fase de Tunis
de la CMSI:
Número de PrepComs y fechas aún a ser
determinadas.

Noviembre 16-18 2005:
Fase Tunis de la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información

Proceso oficial preparatorio del programa
de la CMSI (actualizado):
www.itu.int/wsis/preparatory/timetable.asp

Foro Mundial sobre Derechos a la
Comunicación: 11 Diciembre 2003, Palexpo,
Ginebra, en paralelo con la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información.
www.crisinfo.org/live/
index.php?section=2&subsection=2&id=32
o act@crisinfo.org

Recursos de capacitación

Construcción de capacidad: entender
la política de TIC

Política de TIC para el Currículum de
Capacitación de la Sociedad Civil (APC)

Curriculum de capacitación para la sociedad
civil sobre prácticas del TIC (APC)- El curso
contribuye a crear la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil para
entender políticas y reglamentos
relacionados con las TIC de forma tal que
puedan comenzar a involucrarse e influir en
procesos de políticas que afecten la adopción
de TIC y su implementación a niveles
nacionales, regionales y globales.

Se trata de un curso de cinco días con
sesiones planificadas para durar
aproximadamente 1.5 horas cada una. Los
módulos pueden utilizarse de forma aislada
como capacitación en un tema particular o
pueden utilizarse en forma conjunta como
parte de un curso de mayor duración.
www.apc.org/english/capacity/policy/
curriculum.shtml [pronto estará en español]

Guía para organizar una consulta nacional
sobre políticas de TIC (APC)

La guía «Preguntas frecuentes acerca de
cómo llevar a cabo un proceso de consulta
nacional sobre la CMSI» resume los pasos
a tomar y las componentes clave para la
organización de una consulta nacional en
torno a políticas de TIC. En este caso fueron
específicamente los debates suscitados por
CMSI. Elegimos, un formato de pregunta &
respuesta a a algunas de las preguntas clave
que hemos escuchado formular a la gente.
La guía acompaña este libro.
http://www.apc.org/espanol/news/
index.shtml?x=13301

GEM: Integración de una perspectiva de
género a los programas y políticas de TIC
(APC PARM)

Desarrollado por el Programa de mujeres de
APC, el género y la evaluación metodológica
de TIC (GEM) constituye una guía para
integrar un análisis de género a las
evaluaciones de iniciativas que utilizan las
TIC para el cambio social. Esto proporciona
un medio para determinar si las TIC está
mejorando realmente la vida de las mujeres y
las relaciones de género así como también si
promueven un cambio positivo a nivel
individual, institucional, comunitario y a
niveles sociales más amplios.
www.apcwomen.org/gem/esp/

Compartir el conocimiento de internet
y la capacitación multi-media

ItrainOnline: compartiendo el conocimiento
de internet

Con la finalidad de extender el rango de
material de capacitación disponible para los
miembros de APC y para la amplia
comunidad de ONG, APC ha unido esfuerzos
con cinco organizaciones que trabajan en
áreas relacionadas para desarrollar la
ItrainOnline, una fuente única de material de
capacitación sobre las TIC para aquellos que
desean aprender cómo utilizar internet de
forma eficaz para la justicia social y el
desarrollo sustentable.
www.itrainonline.org

Juego de capacitación multi-media
(MMTK)

El MMTK intenta promover y apoyar los
enlaces entre los medios de comunicación
nuevos y aquellos más tradicionales para el
desarrollo a través de un juego estructurado
de materiales. El material se basa en un juego
estándar de modelos, que se intenta sean
utilizados como bloques de construcción a
partir de los cuales los entrenadores podrán
constituir talleres de capacitación apropiados
para sus propios contextos. Eventualmente,
el MMTK ofrecerá una serie completa de
materiales de capacitación, cubriendo temas
técnicos, de contenido, organizacionales
y éticos.
www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/
[pronto estará en español]

Caucus de género en la CMSI:
Libro de Fundamentos (Caucus Source Book)

Se trata de una guía para crear un programa
nacional de género como forma
de preparación para la CMSI. El libro
de fundamentos proporciona información
en torno a la CMSI, y esboza estrategias
para la organización de programas
nacionales de género que resulten eficaces.
www.genderwsis.org/sourcebook/
sourcebook.pdf [inglés]
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Calendario de Eventos Importantes

25 / 30 Mayo  2002 Conferencia Regional Africana Bamako, Malí
www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bamako.html

17 / 18 Junio 2002 Reunión de la Asamblea General de la ONU sobre TIC para el Desarrollo Nueva York, EEUU

01 / 0 5 Julio 2002 Comité Preparatorio Mundial 1, PrepCom1 Ginebra, Suiza
www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/pc1/index.html

16 / 18 Setiembre 2002 Reunión Informal sobre Contenidos y Temas Ginebra, Suiza

09 / 11 Setiembre 2002 Conferencia Bishkek - Moscú sobre la Sociedad de la Información Bishkek, Kirguistán23
/ 24 Octubre 2002 www.itu.int/wsis/preparatory/other/related/bishkek_moscow/index.html y Moscú, Rusia

07 / 09 Noviembre 2002 Conferencia Regional Pan-Europea Bucarest, Rumania
www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bucharest.html

13 / 15 Enero 2003 Conferencia Regional Asiática Tokio, Japón
www.itu.int/wsis/preparatory/regional/tokyo.html

27 / 30 Enero 2003 Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Santo Domingo,
www.itu.int/wsis/preparatory/regional/bavaro.html República Dominicana

04 / 06 Febrero 2003 Conferencia Preparatoria de Asia Occidental Beirut, Líbano
www.itu.int/wsis/preparatory/regional/beirut.html

17 / 28 Febrero 2003 Comité Preparatorio Mundial 2, PrepCom2 Ginebra, Suiza
www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/pc2/index.html

16 / 18 Junio 2003 Conferencia Regional Pan-Árabe El Cairo, Egipto

15 / 18 Julio 2003 Reunión Intersesional Paris, Francia
www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/intersessional/index.html

15 / 26 Setiembre 2003 Comité Preparatorio Mundial 3
www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/pc3/index.html

10 / 12 Diciembre 2003 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Ginebra, Siuza
www.itu.int/wsis/geneva/index.html

2005 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Túnez, Túnez

El calendario oficial de eventos de la CMSI proporciona actualizaciones de la agenda.
http://www.itu.int/wsis/preparatory/index.html

Para descargar un documento con los eventos importantes y sus plazos, vaya a: www.itu.int/wsis/
documents/doc_single.asp?lang=en&id=639
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1. Acerca de esta guía

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
auspiciada por las Naciones Unidas tendrá lugar en Ginebra, Sui-
za, en diciembre de 2003. La Cumbre reunirá a todas las naciones
del mundo con el propósito de desarrollar un marco global ade-
cuado para responder a los desafíos planteados por la sociedad
de la información y aprovechar las ventajas que ésta ofrece.

Está por verse aún si la Cumbre logra cumplir su objetivo. De
todos modos, es una valiosa oportunidad para plantear
críticamente un conjunto de temas relacionados con los me-
dios y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
relevantes para la sociedad civil.

La Cumbre también constituye una oportunidad para involucrar
a agentes gubernamentales, de la sociedad civil y el sector pri-
vado, tanto en el nivel nacional como regional e internacional,
en el debate y la cooperación en torno al uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la creación de un
mundo mejor.

El proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación tendrá dos fases. Luego de los eventos de diciembre de
2003, el proceso continuará en los niveles nacional y regional.
La segunda Cumbre, que tendrá lugar en Túnez en noviembre
de 2005, evaluará el proceso y su evolución e identificará un
posible plan de acción futura. En consecuencia, es importante
recordar que los esfuerzos nacionales pueden y deberían conti-
nuar más allá de diciembre de 2003.

APC cree que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ne-
cesitan involucrarse en temas de políticas de TIC en todos los
niveles. Consideramos a la CMSI como una oportunidad para
que las OSC colaboren y adquieran experiencia y confianza en el
trabajo de cabildeo y en el activismo en torno a las políticas de
TIC. En última instancia, para efectuar cambios en su propio
entorno, necesitarán aplicar estas habilidades a nivel nacional.

Las consultas nacionales sobre la CMSI tienen varios propósi-
tos de importancia:

• influir sobre los aportes de un país determinado al pro-
ceso de la CMSI

• impulsar la interacción entre gobierno, sociedad civil y
sector privado

• construir capacidad, experiencia y confianza en las OSC
para involucrarse en procesos de políticas de TIC

• crear demanda en el nivel nacional para que el gobierno
implemente las políticas de TIC que suscribió en el nivel
internacional

• vincular el trabajo de cabildeo internacional con el nacional

El fin del presente documento es delinear los pasos y aspectos
clave a tener en cuenta cuando se organiza o se participa de una
consulta nacional sobre la CMSI. Esperamos que esta herra-
mienta le resulte de utilidad.

2. Preguntas generales
sobre la CMSI

¿Por qué participar en la CMSI?
La CMSI nos brinda una buena oportunidad para crear espacios
de debate y discusión y arribar a consensos y acuerdos básicos
entre múltiples actores sobre problemáticas clave de las políti-
cas de comunicación e información, no sólo en el ámbito global
sino también nacional. Es también una excelente oportunidad
para cabildear para que los gobiernos implementen políticas de
TIC y para concientizar de las problemáticas en los niveles na-
cional, regional y mundial.

El proceso también constituye una gran oportunidad de apren-
dizaje para las OSCs que recién se inician en los procesos de
políticas de TIC. Al involucrarse en las temáticas delineadas en
la CMSI, las OSC pueden comenzar a articular sus posiciones y
a adquirir una valiosa experiencia en el trabajo de cabildeo que
después podrán utilizar en sus países de origen. También les
ayudará a desarrollar posiciones, formas de cabildeo y una com-
prensión de los temas clave que les permitirá participar de otros
procesos internacionales que guardan relación con políticas de
TIC. Por ejemplo:

• La Organización Mundial de Comercio (OMC)

• La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

• Internet Corporation for Assigning Names and Numbers
(ICANN)

¿Qué resultado se espera de la CMSI?
Al término de la Cumbre de diciembre de 2003, se espera que
los gobiernos hayan adoptado:

• una Declaración de Principios planteando su visión de
«la sociedad de la información»

• un plan de acción proponiendo actividades específicas para
realizar la visión planteada en la Declaración de Principios

Desde Naciones Unidas ha surgido un fuerte impulso para que la
CMSI articule su visión y plan de acción teniendo en cuenta las
Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) adoptadas en septiem-
bre de 20001. Algunos grupos de la sociedad civil han cuestiona-
do estas metas en el contexto de las muchas otras metas socia-
les y de desarrollo acordadas por los gobiernos en previas cum-
bres de la ONU (la mayoría de las cuales aún permanecen pen-
dientes de cumplimiento).

1 Éstas metas se concentran en las siguientes áreas: pobreza; educación; igualdad
de género; mortalidad infantil; salud materna; VIH/SIDA y otras enfermedades;
medio ambiente; cooperación global). Para más información acerca de las MDM
véase http://www.developmentgoals.org/
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3. Convocatoria para una consulta
nacional sobre la CMSI

¿Por qué es necesaria una consulta nacional
sobre la CMSI?
Una consulta nacional sobre la CMSI puede convertirse en un
importante mecanismo para ampliar la participación social, ase-
gurar que los intereses nacionales estén representados en los
procesos, y crear consenso o acuerdos básicos entre todos los
actores sociales sobre los temas más importantes de la socie-
dad de la información.

El proceso de consulta nacional también es importante porque
genera una concientización global sobre la CMSI y sus temáti-
cas y puede comenzar a generar expectativas de acción e
implementación posteriores a la Cumbre. Parte esencial de la
dinámica de implementación de políticas es la demanda de ac-
ción proveniente de la sociedad civil, el sector privado y los
medios, así como de funcionarios gubernamentales. Sin deman-
da desde abajo y demanda desde dentro, es poco probable que
los gobiernos cumplan las promesas hechas en la CMSI.

Son pocos los gobiernos que están organizando consultas na-
cionales, por lo que las OSC locales pueden cumplir un papel
importante tomando la iniciativa de convocar una consulta. Re-
cordemos que las delegaciones nacionales a la CMSI estarán
compuestas por representantes del gobierno y, debido a que las
delegaciones nacionales tienen mayor poder para influir en los
procedimientos, es importante que las OSC presionen a sus
gobiernos nacionales para que asuman algunas de las proble-
máticas que les resultan importantes.

LISTA DE CONTROL:
¿Por qué es necesaria una consulta nacional sobre la CMSI?

❑ Concientiza

❑ Amplía la participación social

❑ Construye consenso entre actores sociales

❑ Genera demanda y expectativas de implementación

❑ Es una oportunidad para que las OSC lideren el
proceso y, por ende, optimicen sus intereses.

¿Hay distintos tipos de consulta nacional?

Pueden existir distintos tipos de consulta nacional. Por ejemplo:

• consulta de la sociedad civil únicamente

• consultas temáticas de la sociedad civil
(p. ej. género, trabajo, medios)

• sociedad civil y gobierno

• sociedad civil y sector privado

• consulta multisectorial que reúna organizaciones de la
sociedad civil, presidencia, ministros, funcionarios de
gobierno, legisladores, académicos y el sector privado.

Cualquiera sea el tipo de consulta, el proceso deber ser
participativo e inclusivo.

Asegúrese de comunicar a los participantes a qué tipo de con-
sulta los convoca.

¿Qué se espera de una consulta nacional
sobre la CMSI?

Es importante que usted y su organización tengan ideas claras
de lo que quieren lograr con un proceso de consulta. Definir
metas, objetivos y resultados que puedan medirse resulta deci-
sivo para planificar sus pasos inmediatos y futuros. Ver cuadro
en la página 6.

¿Cuáles son los elementos clave
de una consulta nacional sobre la CMSI?

La agenda podría abarcar los siguientes elementos.

• Explicación del proceso

• Visión general de la participación de la sociedad civil, el
gobierno y el sector privado (resultados principales, opor-
tunidades, desafíos)

• Discusión de las temáticas de la CMSI en el contexto
nacional

• Discusión de problemáticas de políticas de TIC relevan-
tes para los participantes del proceso, p. ej. OSC

• Identificar prioridades nacionales de la CMSI

• Compartir información sobre compromisos actuales de
la CMSI en su país

• Desarrollar una lista de contactos de personas/organiza-
ciones que no están en la consulta pero deberían estar
enteradas del proceso

• Señalar dónde hallar recursos sobre la CMSI

• Obtener compromisos de participación de parte de OSC
nacionales y otros actores relevantes

• Involucrarse en iniciativas regionales y mundiales de la
CMSI (caucus regionales/temáticos)

• Identificar los próximos pasos
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CUADRO: ¿Qué se espera de una consulta nacional sobre la CMSI?

METAS OBJETIVOS RESULTADOS MENSURABLES

Movilizar la Estrechar vínculos y estimular el trabajo en red Establecer un grupo organizador nacional
participación, entre actores gubernamentales para la CMSI
y construir y no gubernamentales
redes

Desarrollar y fortalecer alianzas y vínculos Establecer un grupo planificador
estratégicos con diversas OSC y otras inclusivo del proceso de consulta nacional
partes interesadas de la CMSI

Abrir un canal de comunicación para Lista de contactos de personas que desean
individuos interesados en el proceso formar parte del proceso

Establecer mecanismos de corto, mediano y Foros de discusión en líneas
largo plazo para activar el debate y la participación
social en el proceso de políticas de TIC

Concientizar Aumentar la concientización sobre la CMSI Página web nacional sobre la CMSI
sobre las y las problemáticas deTIC
problemáticas
de políticas de TIC Oportunidad parallegar a los medios y Por lo menos 3 artículos en los medios

concientizar de la CMSI y los temas que trata sobre la CMSI y la consulta
u omite

Por lo menos una instancia de cobertura
del tema en radio y televisión

Construir Capacitar para la comprensión de políticas de TIC Talleres nacionales sobre políticas de TIC
capacidades

Capacitar para el trabajo de cabildeo y de activismo Talleres de capacitación para el activismo

Involucramiento Aportes a la formación de la delegación nacional Asegurarse de que haya por lo menos 2
estratégico a la CMSI representantes de la sociedad civil en la
con la CMSI delegación nacional oficial convocada

por el gobierno

Acuerdos acerca de cuáles son los temas clave Un documento con la posición nacional
en su país a la CMSI

Acuerdo sobre los resultados «mínimos» Lista nacional de resultados
que quisiera surjan de la CMSI deseables de la CMSI

Discernir de qué caucus forman parte, o deberían Listado accesible a nivel nacional
formar parte, los miembros de la delegación de todos los caucus de la CMSI
nacional y sus convocantes

Estrategia para los próximos pasos de la campaña Plan de trabajo detallado con calendario
de la CMSI que señale quién hará qué cosa

Planificar la participación y presencia de la CMSI Lista de quiénes se ocuparán de qué
y sus reuniones preparatorias elementos de la CMSI, a qué eventos deben

asistir y dónde se hospedarán durante
los eventos
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4. Cómo planear una consulta
nacional

a. Evite duplicar esfuerzos

Antes de planear su iniciativa, asegúrese de que nadie más (de
ningún sector social) esté planeando algo similar. Averigüe si ya
existe en su país alguna iniciativa relacionada con la CMSI u otro
tema de la «Sociedad de la Información». Si la respuesta es SÍ,
considere la posibilidad de colaborar con ella. Los esfuerzos co-
lectivos suelen ser más eficaces.

Consejos para averiguar sobre otras iniciativas

• Haga una búsqueda en «Google» con las palabras clave
«WSIS» o «CMSI» y «nombre del país», p.ej. «WSIS» y
«Camerún» podría ser un buen punto de partida.

• Contacte a la persona facilitadora del caucus regional de
la CMSI y pídale información sobre contactos nacionales.

• La Oficina de la Sociedad Civil de la CMSI ha creado una
lista alfabética de países, destacando aquellos donde hay
procesos nacionales activos.

• Información sobre preparativos por país, comités nacio-
nales para la Cumbre y listas de contactos de entidades
de la sociedad civil activas en el nivel nacional.
www.geneva2003.org/wsis/index_c01_2_10.htm

b. Convoque un grupo de planificación
    o de trabajo

• Identifique a unas pocas personas, que representen, pre-
ferentemente, a diversas organizaciones interesadas, y
forme un pequeño grupo de planificación. Reúnalos para
empezar a planificar una consulta nacional sobre la CMSI.

• También puede trabajar con un grupo pequeño (1 ó 2 perso-
nas) de su propia organización para comenzar el proceso.

• Un equipo motivado le ayudará a alcanzar sus metas con
mayor eficacia y a armar una red en el nivel nacional. En
este punto es también importante construir vínculos en-
tre el nivel nacional y el regional/mundial.

Para la formación del grupo central puede tener en cuenta:

• personas con conocimientos en diversas temáticas de la
sociedad de la información, capaces de proporcionar ele-
mentos clave para la discusión y la acción y preparar
documentos informativos

• personas con acceso a políticos, trabajadores de los me-
dios, representantes oficiales y líderes de la comunidad

• personas que formen parte de caucus regionales existentes

• personas que formen parte de caucus  temáticos existentes

c. Establezca metas y desarrolle un plan

En su primera reunión, el grupo de planificación necesita desa-
rrollar un plan para el proceso de consulta nacional de la CMSI.
Éste puede incluir:

• pensar en conjunto actividades potenciales que esperan cumplir

• identificar metas y objetivos

• discutir qué actividades existentes deberían tener rela-
ción con su iniciativa

• asignar roles y responsabilidades a los miembros del
grupo de planificación

• establecer qué recursos se necesitan (p.ej. fondos; loca-
les; listas de correo electrónico)

• crear un calendario para el proceso de consulta nacional

• poner fecha a la próxima reunión del equipo.

d. Desarrolle una lista de contactos a convocar
El grupo de planificación debería pensar en conjunto qué actores
involucrar en la consulta nacional. Comience por desarrollar una
lista de direcciones de correo electrónico de personas a contactar.

Asegúrese de abarcar una pluralidad de OSC, por ejemplo:

• organizaciones de mujeres

• medios comunitarios

• organizaciones de TIC

• sindicatos

• organizaciones de Derechos Humanos

• entidades defensoras de la libertad de expresión

• organizaciones activistas en diferentes campos (medio
ambiente, salud, etc.)

• instituciones académicas y de investigación, p. ej. es-
cuelas o facultades de periodismo y comunicación

Fuentes de donde obtener una lista de contactos:

• Información de contacto de todos los participantes en el
Prepcom 2: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2

• Lista de comisionados nacionales de UNESCO:
www.unesco.org/ncp/natcom/pages/natcom.pdf.

• Miembros de ONGs internacionales, como la Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones www.apc.org/
english/about/members/index.shtml y www.apcwomen.org

e. Documente su plan de acción
Ponga por escrito su plan para el proceso de consulta nacional.
Un documento simple que contenga sólo una lista de puntos
puede servir. Incluya todas las actividades, como reuniones pre-
senciales, contactos en línea, seguimiento de contactos con el
gobierno y otras formas de trabajo en red. Siempre que sea
posible, asigne responsabilidades a personas específicas.

Este documento podría fundamentar las solicitudes de fondos.
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5. Cómo implementar una consulta
nacional

Esta sección no es una guía exhaustiva para la implementación,
pero contiene consejos y sugerencias útiles.

¿Cómo podemos concientizar?

Ejemplos de actividades para concientizar:

• Desarrollar contenidos útiles y accesibles por correo elec-
trónico o por Internet

• Haga saber a los demás lo que está haciendo: comuníquelo

• Comparta lo que sabe, y aprenda de lo que saben los demás

• Realice reuniones y talleres presenciales

Desarrollo de contenidos

a.  Desarrolle contenidos simples y multilingües (estrategia web)

Cree o enlace contenidos relevantes sobre problemáticas de la
sociedad de la información en su sitio web. Incluso puede crear
una página web para el proceso de consulta nacional de la CMSI.
La página podría formar parte de su propio sitio, o de un portal
nacional o regional de las OSC. Estos recursos en línea son una
herramienta importante para  concientizar. Sus informes de pren-
sa pueden quedar disponibles en el sitio web inmediatamente
después de ser enviados a su lista de prensa.

Incluya contenidos y material sobre la CMSI, así como enlaces a
sitios importantes de la CMSI y sitios de entidades que hacen un
seguimiento del proceso de la CMSI, tales como la campaña De-
rechos a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS)
y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).

RECURSOS ÚTILES PARA HACER ENLACES:

Página oficial de Preguntas Frecuentes de la CMSI:
www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp

Derechos a la Comunicación en la Sociedad de la Información:
www.crisinfo.org/live/index.php

APC: www.apc.org.
Los sitios de África y América Latina cuentan con secciones
especiales sobre la CMSI:
lac.derechos.apc.org/wsis/
www.wsis-cs.org/africa/

Para más recursos útiles, véase la lista al final de este documento.

b. Contactos en línea

Planifique y lleve a cabo una conferencia en línea como preludio
de la reunión presencial. Los resultados de la conversación pue-
den constituirse en un antecedente muy importante para la discu-
sión cara a cara. Si no puede, al menos envíe antecedentes e

información sobre la CMSI a su lista de contactos por correo elec-
trónico. Considere la posibilidad de tener reuniones presenciales
locales – es decir, en más de una ciudad importante de su país -
para que la consulta sea lo más amplia y representativa posible.

c. Reuniones con múltiples actores interesados

Convoque reuniones, preferentemente luego de un proceso pre-
paratorio en línea, para discutir prioridades y necesidades na-
cionales relacionadas con la Sociedad de la Información.

Sugerencia para reducir tiempo y costo de organización
de reuniones

Agregue una sesión sobre la CMSI a las reuniones que ya están
programadas. Esto también puede aumentar la cantidad de perso-
nas a las que llega y ayudarle a evitar «predicarle a los conversos».

Las reuniones son el mejor medio para arribar a consensos so-
bre temas centrales que quisiera incluir en la agenda nacional
de la CMSI.

d. Talleres
Los talleres son el mejor mecanismo para capacitar a diferentes
actores sociales en áreas relevantes para la CMSI, tales como:

• políticas de TIC

• TIC y género

• TIC como herramienta de cambio social

• Derechos de la comunicación/derechos de Internet

• Temas de privacidad

• Comunicaciones electrónicas seguras

• TIC y medios comunitarios

• Sistemas de gobernanza electrónica

• Y más

También los talleres pueden ser un espacio donde desarrollar
consenso sobre temas específicos. Por ejemplo, un taller sobre
políticas de TIC y género que convoque a organizaciones nacio-
nales de mujeres puede servir para construir consenso sobre
las problemáticas que las mujeres desean incluir en la agenda
de la CMSI.

APC y la Commonwealth Telecommunications Organisation
(www.cto.int) han desarrollado un currículo sobre políticas de
TIC para la sociedad civil.2

 2 www.apc.org/english/capacity/policy
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Para recursos de capacitación general, incluyendo
comunicación electrónica segura, refiérase aI TrainOnline:
www.itrainonline.org

e. Conecte el proceso local con los procesos
regional y global

Aunque su enfoque sea nacional, le resultará útil estar al tanto
de las perspectivas de sociedad civil regionales e internaciona-
les sobre la CMSI.

Si bien Naciones Unidas es anfitrión de la CMSI, son los gobier-
nos nacionales los que toman las decisiones. Estar al tanto de
las perspectivas regionales o internacionales puede resultar útil
a la hora de buscar apoyo para un trabajo de cabildeo sobre su
gobierno.

Averigüe si en sus países vecinos se están llevando a cabo pro-
cesos de consulta nacional. Algunos gobiernos ya han enviado
documentos nacionales como aporte al período intesesional.
Puede ser útil revisar lo que han enviado sus países vecinos.

Dónde encontrar más información

Documentos gubernamentales para el período intersesional:
www.itu.int/wsis/documents/
listing.asp?lang=en&c_event=pci|1&c_type=co|gov

f. Desarrolle una lista de prensa

Esta incluirá nombres y detalles de contacto de publicaciones,
emisoras, periodistas y oficinas de prensa a las que desea llegar
para asegurar la difusión de información sobre su campaña na-
cional. Puede incluir, por ejemplo:

• periodistas de ciencia y tecnología de diarios locales

• especialistas en medios

• funcionarios de prensa de departamentos y ministerios
del gobierno

• funcionarios de prensa de sindicatos y grandes ONGs
internacionales

• encargados de prensa de partidos políticos

• emisoras comunitarias

• editores de noticias de radio y televisión pública y privada

• revistas, listas de correo electrónico sobre desarrollo,
TICs, justicia social, medio ambiente, etc.

• escuelas de periodismo

g. Cómo llegar a los medios

Utilice su lista de prensa. Identifique periodistas interesados y
aliéntelos a escribir sobre el proceso, entrevistar a actores sociales
importantes y cubrir las actividades que tendrán lugar. Produzca
material de prensa que incluya antecedentes y comunicados regu-
lares a lo largo del proceso de consulta nacional. Estimule a perio-
distas a asistir a la CMSI y sus reuniones preparatorias.

Cómo incrementar la participación

¿Cómo podemos asegurar la participación activa?

Logrando que las personas se den cuenta que las decisiones so-
bre políticas de TIC tienen impacto sobre sus realidades locales.

Por ejemplo, si en su país existe un monopolio de telecomuni-
caciones que cobra tarifas muy altas por sus servicios, la mayo-
ría de las personas se sentirán molestas. Si presionaran en fa-
vor de políticas diferentes podrían cambiar esa situación.

Otras herramientas importantes para promover la participación
activa:

• mantener informada a la gente

• medir y celebrar el progreso (por ejemplo, si se llega a
un consenso en torno a un tema, o si el gobierno incluye
a un representante de la sociedad civil en su delegación)

• lograr que diferentes sectores asuman su parte de respon-
sabilidad en el proceso de consulta y, al mismo tiempo,

• mantener una coordinación efectiva

• ser inclusivo y transparente

• crear oportunidades para que diferentes personas asis-
tan a las reuniones preparatorias sobre la CMSI y a la
Cumbre misma.



10 P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S

6. Cómo conectarse con las
diferentes partes interesadas

Para hallar información sobre las partes interesadas  en la CMSI

Vaya a: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/index.asp y
busque por «tipo» de parte interesada (gobierno, sociedad civil,
sector privado, agencias), región o delegación (país).

Refiérase al listado de países del Secretariado de la Sociedad
Civil: www.geneva2003.org/wsis/index_c01_2_10.htm

Gobiernos

Identifique personas relevantes del gobierno

Averigüe quiénes son los responsables, en los distintos ámbi-
tos de gobierno, de programas, iniciativas o actividades relacio-
nadas con la sociedad de la información. Áreas de gobierno
importantes para tener en cuenta son:

• industria y comercio

• ciencia y tecnología

• comunicaciones

• educación

• medio ambiente

Dónde encontrar información sobre delegados gubernamentales

Consulte la tabla de delegados gubernamentales provista por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, (actualizada
hasta PrepCom II): www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
cty_list.asp

Conozca quiénes son sus delegados. Pídales una entrevista y
pregúnteles si quieren involucrarse en una consulta nacional.

Es habitual que, para la CMSI, los gobiernos designen repre-
sentantes de sus áreas de comercio y comunicaciones. Pero la
agenda de la CMSI abarca mucho más que infraestructura y co-
mercio. ¿Participan de la delegación de su gobierno las áreas
relacionadas con educación, mujer, juventud y desarrollo?

Si no es así, invite a representantes de estas áreas a sus reunio-
nes multisectoriales. Es posible que por su influencia el gobier-
no diversifique su representación en la CMSI.

¿Cuál es la posición de su gobierno sobre las temáticas de la CMSI?

Averigüe cuál es la posición nacional sobre problemáticas de
TIC. Si esta información no es de fácil acceso, trate de deducirla
leyendo, por ejemplo, documentos sobre telecomunicaciones,
desarrollo, información y comercio electrónico.

La siguiente página web le mostrará si su gobierno ha hecho
algún aporte oficial a la CMSI:
www.itu.int/wsis/documents/index.asp

Sociedad Civil

¿Está involucrada la sociedad civil en el proceso preparatorio
oficial de su país?

Si es así, establezca contactos y averigüe sus actividades, expe-
riencias y lecciones aprendidas. Esto le ayudará a planificar los
pasos y acciones futuras con mayor eficacia.

Puede hallar información sobre participantes de ONGs y socie-
dad civil en: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
ogp_detail.asp?ID=WS-NGO

Sector Privado

¿Está representado el sector privado en la delegación
a la CMSI?

Si es así, considere contactarse con quienes corresponda e in-
vitarlos al proceso de consulta.

Puede hallar información sobre participantes del sector privado
(también referidas como «Entidades del Sector Comercial»)
involucrados en la CMSI en: www.itu.int/wsis/participation/
prepcom2/ogp_detail.asp?ID=PRIVATE

Las Naciones Unidas y sus agencias
especializadas
¿Hay alguna agencia de la ONU con oficina en su país que esté
trabajando en el proceso de la CMSI? Por ejemplo, UNESCO ha
estado muy activa apoyando el proceso de la CMSI en el nivel
nacional. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) puede
ser de gran ayuda para los que trabajan en el movimiento de los
trabajadores y trabajadoras.

Las agencias de la ONU suelen ser entidades aliadas de utilidad
para la sociedad civil y ofrecer recursos que la apoyen.

Consejos para encontrar información sobre agencias de la ONU

Lista completa de las agencias de la ONU: www.un.org/aboutun/
chart.html

Algunos programas de la ONU y otras entidades
activas en la CMSI:

UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
www.undp.org/
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OACDH – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home

UNIFEM – Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (técnicamente es parte del PNUD junto con los Volunta-
rios de las Naciones Unidas): www.unifem.org/

OMC – Organización Mundial del Comercio
www.wto.org

Algunas de las Agencias Especiales activas en la CMSI:

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación: www.fao.org/

Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=5449

OIT – Organización Internacional del Trabajo:
www.ilo.org/

Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=5456

Banco Mundial: www.worldbank.org/
Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=5452

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura: www.unesco.org

Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=4183

OMS – Organización Mundial de la Salud: http://www.who.org

Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=17343

OMPI– Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:
www.wipo.org

Sobre CMSI: www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=17344

La información sobre la ONU y las agencias especiales
involucrados en la CMSI puede encontrarse en: www.itu.int/
wsis/participation/prepcom2/ogp_detail.asp?ID=UN

Cómo cabildear para ser parte
de la delegación de su gobierno
En muchos casos, las delegaciones «oficiales» a la CMSI (es
decir, gobiernos) reciben con beneplácito la participación de re-
presentantes de la sociedad civil. Ser miembro oficial de la dele-
gación de su gobierno a la CMSI puede resultar de mucha utili-
dad, considerando el nivel de acceso que podría tener al proce-
so de la CMSI. Puede ser una estrategia muy eficaz, pero tam-
bién puede tener sus desventajas.

Antes de tomar una decisión acerca de incluir esto en su estra-
tegia, considere los pro y contra.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de formar parte
de la delegación oficial?

Ventajas:

• Podrá influir positivamente en el desarrollo de una posi-
ción nacional, podrá ayudar y presionar en favor de la
inclusión y tratamiento de problemáticas clave, así como
de las necesidades/intereses de la sociedad civil.

• Podrá orientar el trabajo de su sector y, al mismo tiem-
po, apoyar a los representantes de su gobierno en la pro-
puesta y defensa de posiciones nacionales.

• Podrá ser parte de las reuniones gubernamentales, se-
guir el proceso e informar sobre él «in situ» (reuniones
preparatorias y la Cumbre misma)

Podrá identificar aliados del sector público de otros países.

Desventajas:

• Tendrá que apoyar la posición de su gobierno en los ele-
mentos oficiales del proceso de la CMSI. Si no apoya por
completo la posición de su gobierno o, más aún, ésta le
preocupa, su trabajo de cabildeo se verá perjudicado.

• No podrá involucrarse demasiado en las discusiones que
tengan lugar en los cacus de sociedad civil independien-
tes y externos.

• No podrá abarcar las problemáticas que las OSC han des-
tacado pero son ignoradas por las delegaciones oficiales

• Tendrá limitaciones para plantear temas conflictivos

¿Quién liderará su delegación nacional en la Cumbre
y sus eventos preparatorios?

Averigüe quiénes representarán a su gobierno en la Cumbre de
diciembre y en las reuniones preparatorias. Puede cursarles una
invitación a hablar en una reunión que usted convoque.

Presione a su gobierno para que adopte posiciones de la CMSI en
el nivel político nacional.
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7. Desarrollo de una posición
nacional y de consenso

9. Recursos en linea

Sitio oficial de la CMSI: www.itu.int/wsis/

Sitio de UNESCO sobre la CMSI:
www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/
org_detail.asp?ID=4183

Sitio de la Comisión Económica para Africa:
www.uneca.org/aisi/bamako2002/

Documentos de APC y del APC-PARM presentados
a la Prepcom 2 de la CMSI:
www.apc.org/english/news/index.shtml?x=12235

Sitio de APC – América Latina y Caribe sobre la CMSI:
lac.derechos.apc.org/wsis

Página web de Choike sobre la CMSI
(desarrollada por el Instituto para el Tercer Mundo (IteM),
miembro de APC en Uruguay):
www.choike.org/cgi-bin/choike/links/
page.cgi?p=ver_indepth&id=703

Sitio de la Campaña CRIS (Derecho a la Comunicación
en la Sociedad de la Información):
www.crisinfo.org

Ultima versión en línea de las «Preguntas frecuentes acerca
de cómo llevar a cabo una Consulta Nacional sobre la CMSI»:
www.apc.org/english/capacity/policy

¿Cómo comenzar a construir consenso?

• Si el tiempo lo permite, trabaje con grupos pequeños de
ideas similares. Por ejemplo, puede pedirle a organiza-
ciones de mujeres que discutan sus preocupaciones y
decidan cuáles son sus 3 prioridades para la CMSI.

• Facilite las discusiones de manera tal que las personas
se sientan alentadas a tratar sus preocupaciones comu-
nes y, una vez más, establezca prioridades.

• Revise y discuta documentos que ya han sido produci-
dos por el grupo de trabajo de la sociedad civil sobre
contenidos y temas de la CMSI, y por los diferentes
caucus regionales o temáticos.

¿Siempre es el consenso el mejor camino?

En la mayoría de los casos lo es. Pero en algunos casos resulta-
rá más transparente aportar al proceso de la CMSI diferentes
contribuciones que representan puntos de vista específicos.

8. Conclusión
El aspecto más importante de comenzar un proceso nacional de
consulta sobre la CMSI es que se trata de un comienzo, y no una
meta final. Más allá de los resultados de CMSI 2003, este proceso
puede conseguir que las personas, las organizaciones y el gobier-
no hablen entre sí sobre políticas de TIC. Los procesos inclusivos
de políticas de TIC conducen a mejores políticas de TIC.


