Sesión especial de la Comisión sobre la Banda Ancha de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
Declaración conjunta

Colaborar para ofrecer acceso a Internet
a los próximos 1.500 millones en 2020
Davos, 21 de enero de 2016:
"Como dirigentes de los gobiernos, la industria y las organizaciones de desarrollo e inversión de todo el
mundo, creemos que la conexión mundial a Internet, y más específicamente la conectividad mundial a la
banda ancha, es un importante factor habilitador para lograr el desarrollo sostenible para todos.
El acceso a Internet es la columna vertebral de las sociedades del conocimiento que impulsan los
sistemas económicos, culturales y de educación digitales de hoy. El acceso a Internet acelerará el logro
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En la actualidad, son demasiado pocos los ciudadanos del mundo que están conectados a Internet, y aún
son menos los que disponen de un acceso suficiente. A día de hoy, tan sólo unos 3.200 millones de
personas están conectadas1. Esto es menos de la mitad de la población mundial. En los países menos
adelantados, menos de uno de cada diez habitantes está conectado.
Algo tan importante como es un acceso a Internet suficiente requiere contenidos pertinentes y
asequibles, en el idioma correcto y que tenga la capacidad de transformar la información en
conocimiento práctico. Sólo el 5 por ciento de los idiomas existentes son accesibles en línea; además, los
781 millones que se calculan de adultos analfabetos2 y casi 100 millones de niños que no han
completado una enseñanza primaria3 son incapaces de navegar de manera efectiva en los complejos
sitios web actuales.
Nuestro objetivo es garantizar que los próximos 1.500 millones de personas estén conectados y
dispongan de una acceso suficiente a Internet en 2020. El acceso suficiente va más allá de la mera
conectividad a Internet y a la infraestructura móvil; sin las calificaciones y la capacidad apropiadas, la
gente no puede beneficiarse plenamente del acceso a las TIC.
Nuestra ambición se corresponde con el objetivo de conectar al 60 por ciento de las personas a Internet
en 2020 – un objetivo esencial de la Agenda Conectar 2020 fijada por los 193 Estados Miembros del
organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), así como la meta fijada por el Gobierno de los Estados Unidos en su iniciativa
Global Connect.
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http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57.aspx
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http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy-data-release-2014.aspx
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http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
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Son muchos los elementos que hay que considerar al encarar el desafío global de conectar al mundo: la
necesidad de un acceso asequible a la banda ancha; la superación de los obstáculos a la puesta en
marcha de la infraestructura de red necesaria y los modelos financieros conexos; la creación de un
entorno político y reglamentario propicio; la estimulación del desarrollo de contenidos y servicios
locales y pertinentes; el desarrollo de la capacidad de las personas, incluida su formación en materia de
medios e información; y la comprensión de las repercusiones del acceso a Internet en términos de
desarrollo sociocultural, crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental.
Debe prestarse especial atención a la mejora del acceso a las TIC y de las calificaciones para los grupos
más marginados, incluidas las niñas y las mujeres y las personas con discapacidad. El principio rector de
nuestro trabajo debe ser la aplicación de un enfoque universal.
Ninguna entidad puede por sí sola lograr este importante objetivo y responder a todos estos desafíos. Se
requieren inversiones y asociaciones entre diversos sectores, por lo que debemos unir nuestras fuerzas
para organizar las iniciativas existentes.
Este es el motivo por el que se convocó la sesión especial de la Comisión sobre la Banda Ancha de las
Naciones Unidas en Davos 2016. Nuestro compromiso es el de garantizar que los objetivos comunes del
acceso mundial a Internet están debidamente coordinados y se refuerzan mutuamente, con el objetivo
de aprovechar al máximo las posibilidades que puede ofrecer la conectividad para lograr el desarrollo
sostenible a escala mundial.
A partir de hoy en Davos, nos aseguraremos de que esta colaboración se irá imponiendo en toda una
gama de iniciativas importantes e innovadoras, entre las que figuran: la Comisión sobre la Banda Ancha
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; la iniciativa Future of the Internet Initiative del
World Economic Forum; el programa Connected Society de la GSMA; los resultados de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI); la iniciativa Global Connect del Departamento de
Estado de los Estados Unidos; Connect the World de ONE.org; la Alliance for the Affordable Internet; las
iniciativas de la UIT para apoyar la ejecución de la Agenda Conectar 2020; y los programas de la UNESCO
sobre las TIC para la educación de calidad, y para la cultura y las ciencias – por nombrar sólo algunas.
Nos aseguraremos de que estas y otras importantes iniciativas de la industria sigan fortaleciéndose, y de
que el impulso para conectar a los próximos 1.500 millones de personas se convierta en un elemento
común y recurrente en los principales foros internacionales.
En 2016, nos proponemos aprovechar los eventos existentes y planificados para avanzar en nuestra
colaboración y nuestro objetivo común. Entre estos foros internacionales figuran: el programa de
eventos "Internet for All" del WEF 2016; el Mobile World Congress de la GSMA en el mes de febrero; la
reunión de primavera de la Comisión de la Banda Ancha en el mes de marzo; la Conferencia "Global
Connect" del departamento de Estado de los Estados Unidos en abril; la reunión anual del Banco
Mundial también en abril; el Foro de la CMSI en el mes de mayo; la reunión del examen quinquenal del
UN-OHRLLS para los países menos adelantados también en mayo; Transform Africa en Kigali en octubre;
ITU Telecom World en noviembre, y otros más.
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Hay que convertir en realidad las posibilidades que pueden ofrecer la banda ancha y las TIC como motor
fundamental del desarrollo sostenible para todos. Al coordinar nuestras iniciativas y sumar nuestras
fuerzas, nos mantendremos orientados y centrados respecto de estos objetivos comunes de
conectividad y desarrollo y aseguraremos la colaboración, y no la competencia, en nuestros esfuerzos.
Trabajando juntos, podemos luchar mejor por la plena inclusión digital y social."
Declaración refrendada por los participantes en la Sesión Especial de la Comisión sobre la Banda
Ancha de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Davos, 21 de enero de 2016
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