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            174 países aprobaron un nuevo compromiso
              Buscaron otro plan de acción más elaborado
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50 Jefes de Gobierno
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Personajes ilustres del sector civil
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175 países aprobaron un plan de acción 
que contempla el futuro de la humanidad

              

Objetivo “redactar y propiciar una clara declara-
ción de voluntad política, y tomar medidas concretas 
para preparar los fundamentos de la Sociedad de la 

Información para todos, que tenga en cuenta los dis-
tintos intereses en juego” (cumbre mundial de la socie-

dad de la información 2017).

Proceso Preparatorio
Mediante encuestas y fases que duraron más de 8 semanas a expertos de la ONU, los 

países participantes, personajes importantes del sector privado, y entidades no guberna-
mentales con distintos �nes que han estudiado no solo mucha información, sino también 

experiencia que se muestran cercanas a la sociedad de la información. Todo esto se realizó 
antes de la Cumbre.

Organización
Comité Organizador de Alto Nivel (COAN) encargado por el Secretario de las Naciones 

Unidas Ko� Annan. Las Naciones Unidas organizaron y encabezaron la  Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT), ubicada en Suiza.  Se formó una Secretaría Ejecutiva (CM-

SI-SE) coordinada por el comité organizador, que ayudó en la preparación de la misma. 
Suiza y Túnez también se convirtieron en Secretarías Ejecutivas.

Participación
   “Si, por una parte, la CMSI recomienda la participación de los gobiernos en el más alto 

nivel, por otra se invita a participar a representantes de todos los organismos competen-
tes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación para 

establecer un verdadero proceso multiparticipativo” (cumbre mundial de la sociedad de la 
información 2017). 

Material Extra:

 Resolución de la ONU y de la UIT
h�ps://www.itu.int/net/wsis/documents/background.asp?lang=es&c_type=res

 

h�ps://www.itu.int/net/wsis/basic/faqs.asp?lang=es 
Preguntas Frecuentes
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