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1. Basada en la carta de la ONU y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.
2. La comunicación es el eje central .

3. Atender las necesidades especiales de grupos 
marginados, vulnerables y desfavorecidos, de los 

países en desarrollo y PMA.
4. La Sociedad de la información centrada en el ser 

humano y su bienestar.
5. Las TIC deben ser consideradas como un medio e 
instrumento de apoyo para salir de la pobreza y no 

como un fin.
6. Sociedad de información integradora y solidaria.
7. Potenciar las capacidades de niños y jóvenes y 
asegurar su protección e integración de la mujer.

9. Colmar la brecha digital y garantizar el desarrollo 
armonioso, justo y equitativo de todos

10. Llamar a la solidaridad digital en el plano nacional e 
internacional.

1. Promoción de las TIC para el desarrollo.
2. Infraestructura de la información y las 

comunicaciones como fundamento básico.
3. Acceso a la información y conocimiento y su 

desarrollo.
4. Fomento de la confianza y seguridad en la 

utilización de las TIC.
5. Beneficios en la vida de la aplicación de las 

TIC.
6. Papel fundamental de los medios de 

comunicación.
7. Dimensiones éticas de la Sociedad de la 

Información.
8. Cooperación internacional y nacional.

9. Desarrollar y propagar las TIC bajo normas 
nacionales e internacionales.

10. Evitar enérgicamente las medidas practicas 
unilaterales al margen del derecho internacional.

1. Evaluar y seguir de cerca los progresos hacia 
la reducción de la brecha digital.

2. Impulsar la aplicación del Plan de Acción 
hacia una Sociedad de la información 

integradora. 
3. Las medidas que se adopten estarán 

orientadas al futuro desarrollo de una verdadera 
sociedad del conocimiento.

4. La nueva era de la Sociedad de la Información 
hacia el fortalecimiento de la comunicación 

humana.

1. Basado en las políticas de la Organización de 
las Naciones Unidas.

2. Un mundo más pacífico, más próspero y más 
justo.

3. Dignidad y Desarrollo humano.
4. Derechos y desarrollos humanos.

5. Derechos de la comunicación.
6. Acceso a la comunicación.

7. Diversidad de género.
8. Diversidad cultural.
9. Principios comunes.

10. Incorporación de la juventud
11. Borrar los niveles de pobreza en el mundo, 

eliminando la brecha digital existente entre 
países desarrollados y subdesarrollados.

 12. Garantizar la democratización del acceso a 
la información digital.

1. Libertad de expresión y la libre circulación de 
la información, las ideas y los conocimientos son 
esenciales para la Sociedad de la Información.

2. Reafirmamos nuestro deseo de construir redes 
TIC y desarrollar aplicaciones, en asociación con 

el sector privado.
3. Instar a los gobiernos a que, utilicen el 

potencial de las TIC, creando sistemas públicos 
de información.

4.  Promover el acceso universal, ubicuo, 
equitativo y asequible a las TIC.

5. La participación de las mujeres en la Sociedad 
de la Información es necesaria para garantizar la 

integración y el respeto de los derechos 
humanos.

6. Reconocer el papel de las TIC en la protección 
y en la mejora del progreso de los niños. 

7. Utilización de los idiomas indígenas y locales 
en las TIC. 

1.Creación de un foro de gobierno de internet el cual 
pertenecerá a la ONU.

2. Ratificación de vigilancia a los derechos humanos 
y a la no discriminación en la red.

3. Los avances en la superación de brecha entre 
géneros.

4. El respeto a la propiedad intelectual en materia de 
software y la importancia de los dominios públicos.

5. El gobierno de Túnez reprimía a reporteros, 
censuraba páginas web y negaba la entrada al país a 

personas de ideas no compatibles.
6. La adopción por parte de los países miembros de 
la ONU de una Declaración de Principios y un Plan 

de Acción para lograr los objetivos de la sociedad de 
la información.
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