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Verificar contra el discurso pronunciado 

 

 

Señor Presidente, 

 

Es para mí un honor dirigirme a esta Reunión de Alto Nivel 

para la Revisión de la Implementación de los resultados de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Quisiera 

comenzar reconociendo el gran trabajo de los co-facilitadores del 

proceso, Embajadores de Letonia y Emiratos Árabes Unidos ante las 

Naciones Unidas por sus incansables esfuerzos para lograr 

consensos en el documento que adoptaremos. Mi delegación se 

asocia a la declaración presentada por el representante de Suráfrica 

en nombre del Grupo de los 77 y China, así como a la declaración 
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presentada por el representante de Ecuador, en nombre de la 

CELAC. 

 

Colombia apoya plenamente los principios fundamentales de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, y en particular 

compartimos la visión de que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones deben tener un enfoque más centrado en las 

personas, integrador y orientado al desarrollo, a fin de lograr una 

mejor calidad de vida e impactos económicos y sociales positivos. 

Este es precisamente el espíritu de políticas nacionales como el 

“Plan Vive Digital 2014-2018” que tiene por objetivo que  Colombia 

esté a la vanguardia en el desarrollo de aplicaciones sociales 

dirigidas a los más pobres, y lograr un gobierno más eficiente y 

transparente, gracias a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Señor Presidente, 

 

La agenda de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

sigue siendo tan relevante como lo fue durante su creación. Aunque 

se han logrado importantes avances en su implementación, siguen 

existiendo retos ligados a la necesidad de darle mayor 

reconocimiento al rol de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el desarrollo sostenible. Es crucial abordar de 
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manera eficiente y efectiva la brecha digital entre y al interior de los 

países, y en particular garantizar acceso real en las zonas rurales, 

asi como cerrar la brecha de género. Será igualmente importante 

asegurar mecanismos financieros sostenibles y adecuados para la 

implementación de la Agenda de Túnez; y dar continuidad al modelo 

multipartes para la toma de decisiones a nivel internacional.  

 

Fortalecer la cooperación internacional será indispensable para la 

lucha contra el cibercrimen, asegurar los derechos humanos y la 

libertad de expresión en línea; así como para reforzar los 

mecanismos de seguimiento y revisión de los resultados de la 

Cumbre de la Sociedad de la Información.  

 
Señor Presidente, 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones impactan las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible, y en ese sentido, estamos 

convencidos de su enorme importancia para acelerar la 

implementación de la Agenda 2030 y hacer realidad la visión que 

nuestros líderes han plasmado en esta nueva agenda global para el 

desarrollo sostenible. Es fundamental que se generen sinergias y 

una clara convergencia a todos los niveles entre el seguimiento a los 

resultados de la Cumbre de la Sociedad de la Información y la 



4 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y por ello, nos complace 

ver que el documento final hace un llamado en ese sentido.  

 

La creación, el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, 

innovaciones y conocimientos asociados, incluyendo la transferencia 

de tecnología bajo condiciones favorables y preferenciales, son 

poderosos motores del crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible. En este orden de ideas, nos complace que el documento 

final reitera la necesidad de fortalecer no solo los mecanismos 

financieros, sino también aquellos relacionados con la transferencia 

de tecnología, para facilitar el fortalecimiento de la capacidad de 

innovación en los países en desarrollo. 

 

Finalmente, Colombia reitera el papel central de la cooperación 

internacional para cerrar la brecha digital a todos los niveles y 

promover los efectos positivos derivados del uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones; fomentar mayor confianza y 

seguridad en el uso de estas tecnologías y garantizar que el 

progreso científico y tecnológico se oriente hacia la  promoción  del 

bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades. 

 

Muchas gracias señor Presidente. 


