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B. Formal Input
Some guiding questions for your submissions are listed below:
1. To what extent has progress been made on the vision of the people-centred, inclusive and developmentoriented Information Society in the ten years since the WSIS?
2. What are the challenges to the implementation of WSIS outcomes?
3. What should be the priorities in seeking to achieve WSIS outcomes and progress towards the
Information Society, taking into account emerging trends?
4. What are general expectations from the WSIS + 10 High Level Meeting of the United Nations General
Assembly?
5. What shape should the outcome document take?

Contribución de México al proceso de WSIS+10
Desde la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), se
reconoció la necesidad de construir una sociedad de la información centrada en la persona,
integradora y orientada al desarrollo. En este sentido, la Declaración de Principios, el Plan de
1

When specifying your stakeholder type, please indicate one of the following: Government, Civil Society, Private Sector, Academia,
and Technical Sector.

1

Acción de Ginebra, la Agenda y el Compromiso de Túnez, emanados de la CMSI reconocen el
potencial que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
habilitadoras de una sociedad de la información y para promover los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y han guiado los esfuerzos por construir una Sociedad de la Información
durante los últimos 10 años.
Por lo anterior, México considera importante reconocer los logros y avances que se han tenido
desde la celebración de las dos primeras fases de la CMSI en el 2003 y 2005, tomando como
base fundamental los documentos adoptados.
El proceso de revisión de los resultados de la implementación de la CMSI, se enmarca en el
debate sobre la definición de una nueva agenda de desarrollo basada en los ODM, así como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es innegable el rol que ha fungido la CMSI como referencia global en materia de diseño,
planeación, implementación y ejecución de estrategias digitales a nivel local y regional. La
comunidad internacional se encuentra ante la posibilidad de reconocer, por medio de una
declaración, el papel de las TIC como potenciadoras del desarrollo de las naciones, tomando
como base los documentos emanados de las dos fases de la Cumbre y reconociendo los avances
existentes en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
En materia de conectividad es importante destacar el aumento de la penetración de las
conexiones de banda ancha. Si bien las conexiones de banda ancha fija han crecido a un ritmo
sostenido durante los últimos años y es necesario seguir implementando las acciones para su
despliegue, los esfuerzos deberían centrarse en fomentar la expansión de los accesos móviles,
toda vez que la ubicuidad de las TIC es uno de los factores clave para fomentar la innovación.
A la par de los esfuerzos relativos a la conectividad, es necesario seguir impulsando acciones
que contribuyan a crear las habilidades y capacidades para que las personas hagan uso pleno de
las herramientas y aplicaciones relacionadas con las TIC, integrándose así a la Sociedad de la
Información y del Conocimiento. En este sentido, es recomendable reconocer la diversidad
cultural y de género existente entre las naciones, así como enfocar esfuerzos en la educación, la
salud y otros servicios que contribuyan a desarrollar el potencial de innovación y a mejorar la
calidad de vida de las personas a través de las TIC.
Esta nueva etapa en el desarrollo de la Sociedad de la Información también constituye una
oportunidad única para incorporar nuevas tendencias en la agenda global. Las TIC han
propiciado el desarrollo de soluciones útiles en materia de gobierno abierto y datos abiertos para
transformar la relación entre los gobiernos y sus sociedades, así como a los gobiernos mismos.
Finalmente, en materia de gobernanza de Internet, el Foro para la Gobernanza de Internet ha
demostrado su valía en el ecosistema global. Ha impulsado la realización de esfuerzos similares
a niveles regional y local, al tiempo que ha propiciado el intercambio de puntos de vista entre
los actores del ecosistema. Por esta razón, apoyamos la renovación del mandato del Foro, así

como el impulso decidido al modelo de múltiples partes interesadas para la gobernanza de
Internet.
La Reunión de Alto Nivel que se celebrará el 14 y 15 de diciembre, en la ciudad de Nueva
York, marcará un hito en la historia del desarrollo de la humanidad y, en particular, sentará las
bases para continuar desarrollando una Sociedad de la Información basada en la innovación, la
inclusión y la equidad y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, la Reunión de Alto Nivel
definirá el futuro de la CMSI y establecerá los pasos a seguir para continuar construyendo una
sociedad de la información capaz de aprovechar todos los beneficios que el desarrollo, acceso y
uso de las TIC.
A pesar del rápido crecimiento e innovación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y del Internet, aún existen múltiples desafíos y retos a enfrentar a fin de construir
una Sociedad de la Información integradora.
Por lo anterior, México considera conveniente que la CMSI continúe presente en los objetivos
de desarrollo sustentable que se establezcan más allá del 2015, dado que aún existe una amplia
brecha digital. Asimismo, México sugiere que el futuro de la CMSI incluya los siguientes
aspectos:
1. Regulación, política pública y despliegue de infraestructura:
• Fijar compromisos para materializar la Agenda Conectar 2020 para el desarrollo
mundial de las telecomunicaciones/tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
de Busán 2014.
• Fortalecer políticas públicas que permitan un acceso más igualitario a las
telecomunicaciones y a las TIC, principalmente para las personas con discapacidad
y las personas en estado de vulnerabilidad.
• Fomentar las iniciativas público-privadas para continuar desplegando
infraestructura de las telecomunicaciones y las TIC a fin cerrar la brecha digital,
especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
• Incentivar el diseño y puesta en marcha de políticas públicas de apropiación de las
TIC.
• Mejorar la gestión y uso del espectro radioeléctrico para facilitar y permitir el
desarrollo y expansión de redes de telecomunicaciones a costos más asequibles.
• Acelerar los esfuerzos para contar con mecanismos que generen mayor confianza y
seguridad en las redes de telecomunicaciones, creando una cultura en los
consumidores sobre las medidas preventivas que deben tomarse para generar un
entorno más seguro.

• Fomentar la cooperación, el intercambio de conocimiento y experiencias con miras
a un rápido despliegue de las redes de banda ancha.
2. Desarrollo de Internet: es importante que los esfuerzos y próximas acciones de la CMSI
se encuentren enfocadas a:
• Renovar el mandato del Foro de Gobernanza de Internet por un periodo más
amplio, así como mantenerlo principalmente como un espacio de discusión
multistakeholder en el que se privilegien los procesos de abajo hacia arriba,
acompañado de mejoraras que guíen hacia la toma de decisiones.
• Fortalecer el mecanismo de cooperación mejorada al que se refiere el párrafo 69 de
la Agenda de Túnez a nivel nacional, regional y global, que contribuya a maximizar
la participación de los países en desarrollo como se señala el párrafo 65 de dicho
instrumento.
Finalmente, México destacará que el entorno de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) han cambiado significativamente en 10 años. En algunos países y
regiones, los temas prioritarios del Plan de Acción de Túnez y líneas de acción de la CMSI ya
se han cumplido, sin embargo, otras regiones como América Latina, tienen que enfrentar
nuevos retos y garantizar a su población el acceso a las TIC.
La Asamblea General de las Naciones Unidas debe realizar una evaluación de los resultados del
Plan de Acción de Túnez y de las líneas de acción de la CMSI, para definir un mecanismo que
dé continuidad a estos temas y por otra parte que promueva la participación de todos los grupos
interesados a través de instrumentos formales e informales (consultas públicas y plataformas de
gobierno)
Prioridades
México, con base en los resultados de la CMSI + 10, celebrada en Ginebra el año pasado,
considera las siguientes prioridades:
• Todos los objetivos deben ser establecidos teniendo en cuenta el nivel de aplicación, la
relación con las líneas de acción y los objetivos del Desarrollo del Milenio.
• Los próximos pasos deben estar centrados en la identificación de nuevas acciones y
mecanismos para poder alcanzar los objetivos de la CMSI.
• La cooperación debe ser uno de los elementos principales para alcanzar objetivos, sobre todo
cuando se trabaja en un ecosistema de múltiples partes interesadas.
•Apoyamos la renovación del mandato del Foro de Gobernanza de Internet y reconocemos la
importancia de un modelo de múltiples partes interesadas.

México espera que en la reunión de alto nivel que se celebrará en diciembre próximo, se sienten
las bases para continuar el desarrollo de una sociedad de la información, basada en la
innovación, inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Esperamos tener un mecanismo
reforzado, que a través de la cooperación establezca nuevas metas y considere aquellas que aún
no se han logrado, asimismo, esperamos contar con un documento que establezca claramente
los mecanismos a los cuales hay que dar seguimiento e incluya la participación de todas las
partes interesadas.

