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ASUNTOS GENERALES
Introducción
Internet Society (ISOC), Miembro del Sector de Desarrollo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT-D), se complace en presentar esta contribución a la séptima
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17). Internet Society
trabaja sin reservas para que todas las personas de todos los lugares puedan disponer de
Internet. Llevamos veinticinco años colaborando con nuestra comunidad y diversas partes
interesadas en el mundo para impulsar el crecimiento de Internet y promover su desarrollo,
evolución y uso abierto en beneficio de todas las personas. La experiencia nos muestra que
las dificultades para que aumente el acceso a Internet son complejas y están
interrelacionadas. Los enfoques únicos o no colaborativos no son los más eficaces para
superar algunos de los obstáculos más difíciles en materia de desarrollo, ni para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esperamos con interés participar en la CMDT-17
para establecer las prioridades de los trabajos del Sector durante los próximos cuatro años.
Progreso en el desarrollo de Internet
El panorama del desarrollo de Internet ha cambiado notablemente desde la CMDT-14, en
particular en los países en desarrollo donde los índices de crecimiento de Internet se han
mantenido constantes por el aumento en el número de usuarios de Internet y de hogares
con acceso a esta tecnología.1 Con todo, 3 900 millones de personas siguen sin tener una
conexión a Internet. También sigue habiendo importantes diferencias en el acceso a
Internet entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Por ejemplo, si bien el uso
de Internet ha aumentado en estos últimos, sólo un 43 por ciento de los hogares tienen
acceso a esta tecnología, en comparación con un 85 por ciento en los países desarrollados.2
Es decir, las tareas de desarrollo han fracasado en la reducción suficiente de la brecha que
existe entre los que tienen acceso a una conexión a Internet y los que no la tienen. Estos
últimos representan casi la mitad de la población en el mundo y viven en su inmensa
mayoría en Países Menos Adelantados (PMA). Además, esta desproporción en el acceso a
Internet se acentúa aún más en grupos marginados que habitan principalmente en zonas
rurales y remotas no atendidas o poco atendidas. No conseguir reducir la brecha digital
impide a una generación la oportunidad de mejorar su calidad de vida, pero también pone
en peligro el logro de los ODS. Existen pruebas suficientes que demuestran que las TIC e
Internet facilitan el desarrollo socioeconómico. Así, conectar a quienes no lo están es
fundamental si se quieren lograr muchos de los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Prioridades de ISOC en la CMDT 2017
Conectar a quienes no lo están requiere medidas especiales para avanzar hacia un mundo
más conectado en el que se fomente la participación y la innovación. El objetivo de Internet
____________________
1

Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC de la UIT, 2016.

2

Hechos y cifras de las TIC 2017, UIT, véase: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf.
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Society desde hace unas dos décadas es desarrollar Internet y ponerla a disposición de
todas las personas. Con la experiencia hemos aprendido que los obstáculos a la conectividad
a Internet pueden ser similares en todo el mundo, pero que cada entorno es singular y
requiere un enfoque en el que se tengan en cuenta las condiciones especiales de cada
comunidad. Factores como una mala asequibilidad de Internet, una baja densidad de
población, una geografía difícil o la falta de infraestructuras, habilidades digitales y/o
contenidos relevantes para la comunidad local suponen obstáculos importantes al acceso a
Internet y su uso, y requieren soluciones personalizadas.
Los objetivos principales de Internet Society en la CMDT-17 son mejorar:
I)

Las redes comunitarias como enfoque de conectividad complementario: Internet
Society alienta a los legisladores a estudiar la opción de utilizar redes comunitarias
como modelos de conectividad complementarios y a eliminar los obstáculos que
impiden su aparición o, si existen, su sostenibilidad y expansión.3 Las redes
comunitarias son infraestructuras que despliegan y operan ciudadanos para
satisfacer sus necesidades de comunicación. Desde aldeas remotas en las montañas
del Nepal, hasta núcleos rurales en México pasando por barrios pobres de Nueva
York, las redes comunitarias ofrecen una solución de conexión a las personas que no
están conectadas.4 Mediante formación, creación de capacidades, equipos y
herramientas, las redes comunitarias pueden construirse en cualquier parte del
mundo para conectar a quienes no lo están. Las redes comunitarias pueden
proporcionar, y de hecho lo hacen, una conectividad asequible, y a su puesta en
funcionamiento están ligadas cuestiones de políticas y reglamentación
fundamentales, como la concesión experimental de licencias, las opciones de
utilización del espectro (compartido, usuario secundario, espacios en blanco de
televisión) y enfoques nuevos para fondos de servicio universal. Solicitamos a
legisladores y órganos de reglamentación que estudien la opción de utilizar
enfoques nuevos para promover las redes comunitarias.

II)

Un marco de confianza para el desarrollo de Internet: Para que Internet muestre
todo su potencial se requiere una base sólida de confianza. Una "Internet abierta y
de confianza" es una red de redes interoperable e inclusiva que se utiliza en todo el
mundo y que cultiva la innovación y genera oportunidades para todas las personas.
Su base se apoya en la confianza de los usuarios y en tecnologías, redes y un
ecosistema de confianza.5 Con ella se ofrece gobernanza inclusiva a partir de
principios de políticas adecuados para armonizar los intereses de usuarios de
Internet con la toma de decisiones. Todas las partes interesadas tienen una función

____________________
3

Rey-Moreno, Carlos "Supporting the Creation and Scalability of Affordable Access
Solutions: Understanding Community Networks in Africa."

4

Véase, Pun, Mahabir, "Bringing Internet to Nepal’s Remote, Mountainous Villages";
También véase Pietrosemol, Ermanno, "Bringing Internet to Venezuela’s Remote Regions
– While Setting a World Record".

5

Un marco de políticas para una Internet abierta y de confianza,
https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2016/un-marco-de-politicas-parauna-internet-abierta-y-de-confianza/.
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constructiva en la creación de una red abierta y de confianza. Necesitamos
colaborar para velar por los aspectos fundamentales de la infraestructura de
Internet, para proteger la confidencialidad y la integridad de los datos que fluyen
por ella y para que se apliquen las políticas correctas con las que dar soporte a los
actores, redes y tecnologías que hacen posible Internet. Esto lo hacemos mediante
una colaboración y responsabilidad colectiva.6 Internet Society invita a los
legisladores a utilizar el marco de políticas7 de Internet Society en materia de
Internet abierta y de confianza como guía para abordar las dificultades que entraña
generar confianza en un entorno abierto como Internet. También les alentamos a
que apoyen las labores de creación de capacidades con miras a desarrollar y
mejorar las capacidades de las comunidades locales que crean, gestionan y, a fin de
cuentas, amplían las redes. El desarrollo de Internet debería incorporar el desarrollo
de capacidades locales (habilidades, conocimientos y recursos) para proteger las
redes, a los usuarios y sus datos.8
III)

Enfoques innovadores que impulsan el desarrollo de Internet: La labor de conectar
a quienes no lo están requiere una infraestructura de gobernanza inteligente con la
que promover el uso, la innovación y la expansión de Internet. El intercambio de
conocimientos y las relaciones de colaboración son los motores que impulsan el
crecimiento satisfactorio de Internet. Con enfoques de múltiples partes interesadas
propicios se apoyan y amplían las políticas de acceso a Internet. Además, estas
soluciones son la forma más segura de lograr un crecimiento sostenido de esta
tecnología.
Enfoque de múltiples partes interesadas para el crecimiento de Internet:
Internet fue desarrollado por los sectores público y privado, Instituciones
Académicas y la sociedad civil aprovechando los conocimientos técnicos
compartidos de una comunidad mundial de iguales. Mucha de la infraestructura
de Internet la gestionan diferentes grupos de partes interesadas desde
diferentes países. Para superar los obstáculos complejos que impiden el acceso a
Internet es importante aplicar un enfoque inclusivo y colaborativo en el que
participen gobiernos, empresas y otras partes interesadas. Al reunirse de igual a

____________________
6

Véase, Internet Society Framework "Collaborative Security: An approach to tackling
Internet Security issues", 2015.

7

Un marco de políticas para una Internet abierta y de confianza,
https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2016/un-marco-de-politicas-parauna-internet-abierta-y-de-confianza/.

8

Informe Global de Internet 2017 de Internet Society, "Caminos hacia nuestro futuro
digital". Brecha digital: "En el futuro aparecerán nuevas brechas debido a los avances en
tecnologías y redes, y por la falta de oportunidades económicas y de preparación ante
cuestiones cibernéticas. Las disparidades en el desarrollo de infraestructuras, los
elevados costes de conectividad, las restricciones de acceso, los obstáculos al
emprendimiento y la falta de capacidades y de recursos agravará estas brechas nuevas y
limitará la posibilidad de muchas personas de disfrutar plenamente de los beneficios
económicos y sociales que ofrece Internet, lo que hará que algunas naciones sean incluso
más vulnerables a ciberataques". Véase: https://future.internetsociety.org/es.
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igual, las partes interesadas pueden compartir opiniones y experiencias, debatir
diversas necesidades y encontrar soluciones locales a los problemas. El valor del
enfoque de múltiples partes interesadas y su repercusión en el crecimiento y
desarrollo de Internet no puede subestimarse. Con miras a mantener la
colaboración y el conocimiento compartido es importante integrar este enfoque
en las actividades y los planes de trabajo del UIT-D cuando este Sector y sus
Miembros deciden sobre nuevos proyectos y actividades. Mediante el enfoque
de múltiples partes interesadas deben destacarse atributos como inclusión,
transparencia, responsabilidad colectiva, rendición de cuentas, toma de
decisiones y un sistema de gobernanza inclusivo e interoperable. Todas las
partes interesadas, tanto del sector público como del privado, deberán trabajar
basándose en estos atributos para crear las condiciones necesarias con las que
ampliar el acceso a Internet.9
Aplicar un modelo de entorno favorable es fundamental para el crecimiento de
Internet: Conectar a quienes no lo están requiere un enfoque doble: ampliar el
acceso a Internet para quienes aún no disponen de él y fomentar su uso entre
quienes podrían utilizarlo pero deciden no hacerlo. Conectar a quienes no lo
están es una labor que exige colaboración entre muchas partes interesadas,
entre otros el sector privado y la sociedad civil. Con todo, son los legisladores los
que tienen una función importante que desempeñar para crear un entorno
propicio de Internet en el que se promueva la universalidad y asequibilidad de
su acceso, contenidos y servicios, y unas habilidades que mejoren la vida de las
personas.10 El progreso hacia un mundo cada vez más conectado puede
realizarse si se establecen unas condiciones adecuadas para fomentar un
entorno favorable de infraestructura, gobernanza y capacidad humana para que
las partes sin conexión en el mundo puedan acceder a Internet. Estas
condiciones fomentarán un entorno de desarrollo:
En la expansión de infraestructuras debería figurar el desarrollo de
infraestructuras principales de Internet y la creación de un entorno en el
que se fomente el contenido local y su alojamiento y distribución.
El fomento de habilidades y emprendimiento entre ciudadanos que
pueden crear y gestionar infraestructuras de acceso, contenidos en línea
y servicios electrónicos es fundamental para hacer sostenible la
economía y generar empleo.
Hace falta una gobernanza de apoyo con la que fomentar los
conocimientos y la participación de diversos usuarios de Internet para
que siga creciendo esta tecnología.
En conclusión, Internet Society participará con satisfacción en la CMDT-2017. Esperamos y
____________________
9

Véase el informe de políticas públicas de Internet Society, "Por qué funciona el enfoque
de múltiples partes interesadas" 2016.

10

Véase, Internet Society Policy Framework for Enabling Access;
https://www.internetsociety.org/blog/2016/09/read-the-internet-societys-frameworkfor-access-policy-and-share-your-views/.
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deseamos trabajar con todos los participantes para avanzar hacia nuestro objetivo común
del crecimiento de Internet. Además, nos alegrará poder compartir experiencias,
conocimientos y conocimientos técnicos sobre diversos aspectos del desarrollo de Internet.
--------------------------------------------------------------------Recursos adicionales/artículos de Internet Society:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Redes comunitarias; <https://www.internetsociety.org/issues/community-networks/>
Seguridad colaborativa; <https://www.internetsociety.org/collaborativesecurity>
El desafío del spam; <https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/spam>
Enfoque de múltiples partes interesadas;
<https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2016/gobernanza-de-internet-por-quefunciona-el-enfoque-de-multiples-partes-interesadas/>
Un marco de políticas para una Internet abierta y de confianza;
<https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2016/un-marco-de-politicas-para-unainternet-abierta-y-de-confianza/>
Marco de políticas para el acceso a Internet;
<https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/a-policy-framework-for-enablinginternet-access/>
Ecosistema de Internet; <https://www.internetsociety.org/who-makes-internet-work-internetecosystem>
Puntos de intercambio de tráfico de Internet;
<https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/ixps/>
Interconexión de Internet;
<https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetinterconnection>
Informe Global de Internet 2017 de Internet Society: Caminos hacia nuestro futuro digital;
<https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-GlobalInternet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf>
Estándares abiertos de Internet;
<https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/openstandards>

______________
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