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Carta de bienvenida
Estimados delegados,
Es un privilegio para nosotros darles la bienvenida a EAFITMUN 2021. Somos Sara
Ferrer Buriticá, Juan David Castro, ambos estudiantes de derecho de la
Universidad EAFIT, y Juan Pablo Delgado, estudiante de Contaduría de la
Universidad Nacional de Bogotá. Este año nos complace poder ser sus presidentes
de la Cumbre de Jefes de Estado.
Estamos convencidos de que los Modelos de Naciones Unidas nos dan las
herramientas necesarias para entender la realidad y la complejidad del sistema
internacional. Asimismo, sabemos que la participación en este proyecto
potencializa las habilidades y capacidades que cada uno de ustedes tiene como
ser humano: les permite descubrir y desarrollar talentos que no sabían que tenían,
convertirlos en investigadores y llevarlos a sus límites, haciéndolos afrontar cómo
es el mundo real para entenderlo y empezar a dar pasos para cambiarlo.
Estamos muy emocionados de dirigir esta cumbre tan importante, por lo que
esperamos de ustedes una grandísima preparación a nivel personal como
académico, puesto que este comité, como bien saben, es uno de los más exigentes
debido a su complejidad al tener el componente de crisis. Si tienen alguna duda,
cada uno de nosotros está preparado para resolverla; no duden en acercarse y
preguntar.
Esperamos con ansias tener una experiencia muy enriquecedora,
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Juan David, Juan Pablo y Sara.
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Introducción al comité
Finalidad

Si bien estas instituciones
trabajan fuertemente para poder
solventar, prevenir y controlar los
problemas que puedan surgir, es
evidente la presencia de ciertos
obstáculos
procedimentales,
los

Nota aclaratoria: Esta versión
de La Cumbre de Jefes de Estado,
trabajará coordinada con un cuarto
de crisis, el cual notificará a sus
miembros de acontecimientos y
eventos que puedan generar un
cambio en el debate, así como las
consecuencias que se desprendan de
lo que los Jefes de estado decidan.

Funciones y faciltades del
comité
Una
cumbre
es
una
concentración de jefes de Estado y de
Gobierno con la finalidad de tratar los
diferentes desafíos que la comunidad
internacional está afrontando, así
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La impetuosa necesidad de
realizar consulta política a escala
internacional se ha manifestado a
través
del
tiempo
con
la
configuración de diversos entes
supranacionales que al pasar de los
años han demostrado que la voluntad
del trabajo coordinado por medio de
las
disposiciones
internacionales
denotadas en diferentes campos de
acción, pueden alcanzar cambios a
escala Global de manera más
eficiente, generando el logro de los
resultados establecidos y deseados
en un menor tiempo posible con los
recursos
estipulados
para
desempeñar dicha voluntad. Desde el
siglo pasado los Estados han
configurado instituciones, como lo fue
en su momento, La Sociedad de las
Naciones y como lo son hoy Las
Naciones Unidas (ONU). En busca de
conciliar
las
disposiciones
y
principios, en pro de llevar los temas
que afectan no solo a un Estado como
miembro unitario del escenario
mundial, sino a toda la comunidad
internacional y los asuntos que la
afectan.

cuales por materia de autonomía y
decisión, resultan en la mayoría de los
casos por obstruir el buen desarrollo
de las mismas. Por esta razón, el
Comité será entendido como una
solución, en principio, a estos
obstáculos. Al ser la Cumbre de Jefes
de Estado comprendida, no como un
comité regular, sino, extraordinario,
este podrá hacer un uso más cabal de
sus facultades, o en términos más
específicos, sus miembros los jefes de
Estado, podrán según sus aptitudes,
manejar de manera más puntual el
tema en cuestión Objeto de debate.
Los miembros de la Cumbre, deberán
emplear estrategias, políticas, planes
y órdenes según vean prudentes,
acoplándose
a
los
poderes
establecidos en la cumbre misma,
para aplicar las directrices y acciones
que se desprendan en sesión.
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mismo, en ella se discuten posibles
reformas que se pueden llegar a
hacer al sistema de Naciones Unidas,
entre otras cosas.
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Es
importante
hacer
la
diferencia entre un jefe de Estado y
un jefe de gobierno. El primero hace
alusión al encargado de la jefatura
de las oficinas públicas y es el
representante y líder de la Nación.
Dependiendo
de
la
estructura
legislativa y política de un país, un
Jefe de Estado representa la
autoridad suprema en la nación. El
Jefe de Gobierno, por su parte, es el
máximo funcionario de la rama
ejecutiva
en
el
gobierno
parlamentario y se responsabiliza del
gobierno de un Estado. En la mayoría
de los casos el Jefe de Gobierno es la
misma persona que el Jefe de Estado.
Cabe señalar que la mayoría de los
Jefes de esta cumbre cumplen en sus
respectivos países ambas funciones.
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Cabe resaltar que, aunque la
reunión sea de Jefes de Estado o de
Gobierno, esto no significa que las
decisiones tomadas sean vinculantes
a las Naciones Unidas en principio,
pues
las
cumbres
no
son
organizaciones,
comités
o
subdivisiones del sistema ONU, por
tanto no tienen poder inherente a sí
mismo. Las decisiones individuales
tomadas en la cumbre no pueden ir
más allá de la facultad personal, es
por esto que si algún jefe de Estado
quiere tomar una acción que necesite
aprobación del respectivo orden
legislativo de su país, el delegado

debe acercarse a la mesa para su
aprobación
(ver
procedimiento
(punto e)).
Los miembros de la cumbre
están limitados en el uso de sus
facultades,
como
veremos
a
continuación:
1. No pueden imponer sanciones
a un Estado. En caso de que
consideren
necesarios
se
puede poner el el documento
final una sugerencia al Consejo
de seguridad para tomar
cartas en el asunto (está la
salvedad
que
hay
unas
sanciones
unilaterales
y
bilaterales que no deben ser
revisadas por el Consejo de
Seguridad);
2. No pueden ratificar tratados
pero si suscribirlos;
3. Declaración
de
guerra
y
movilización de tropas (esto es
debido a que se requiere la
aprobación de otro órgano o
rama del gobierno para hacerlo
con notificación al Consejo de
Seguridad bajo la causal del
artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas).
En
caso
de
necesitar
autorización para algo que requiera
otro órgano de sus países, lo pueden
hacer por medio de directivas
después de aprobación por parte de
la mesa. Finalmente, lo que es
decidido por la cumbre puede

plasmarse en un documento o en un
tratado. La finalidad de este comité es
que los jefes vuelvan a redactar el
documento suscrito en el 2005,
teniendo en cuenta los temas
debatidos y las mejoras que crean
pertinentes.

Áreas de trabajo
Para esta versión de la Cumbre
de Jefes de Estado, se tienen
contempladas las siguientes esferas
de trabajo, donde se espera poder
trabajar de manera conjunta para el
planteamiento
de
soluciones
sostenibles:
1. Desarrollo:
esta
área
se
enfocará principalmente en
aspectos de educación, salud,
corrupción,
crecimiento
económico
sostenible
y
contextualización
internacional.

3. Comunicaciones: teniendo en
cuenta que se van a tomar
decisiones en tiempo real, los

Cabe destacar que estas
esferas
de
trabajo,
serán
implementadas
con
propósito
consultivo, para la toma de decisiones
de los jefes de estado, invitados. Sin
embargo, las decisiones respecto a
las soluciones y rutas de trabajo que
afecten de manera colectiva a una o
más
delegaciones
requerirán
aprobación de toda la cumbre.

Procedimiento
Para saber cómo va a
funcionar el comité, por favor
remitirse al Manual de Procedimiento
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2. Paz y Seguridad Colectiva:
contempla cuestiones actuales
de la implementación de la
carta de los derechos humanos,
libre
determinación
y
soberanía de las naciones,
además de propuestas para el
mantenimiento de la paz y la
resolución
pacífica
de
conflictos.

jefes de estado contarán con la
capacidad de comunicarse con
miembros de su gabinete
ministerial, esperando contar
con información oportuna y
relevante
respecto
a
la
situación
actual
de
su
respectivo país. De la misma
manera, se encargará de
comunicar
las
decisiones
tomadas y las situaciones
internas nacionales que se
consideren relevantes para
tratar al interior de la cumbre.
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Cumbre Jefes de
Estado 2005: R2P y
Tecnologías de la
información para el
desarrollo
Subtema 1: Responsabilidad
para proteger (R2P)

Introducción al tema

Cumbre de jefes de estado

Al analizar el concepto de la
responsabilidad para proteger (R2P
por sus siglas en inglés), podría
inferirse que su fundamento son los
estándares
universales
de
los
derechos
humanos,
esto
directamente vinculado con el deber
de cada Estado de proteger a su
población
ante
las
peores
atrocidades
que
se
pueden
considerar (Cohen, 2009).
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La
Responsabilidad
para
Proteger fue el producto de la
Comisión Internacional para la
Intervención y Soberanía de los
Estados realizada en 2001, diversas
resoluciones planteadas por el
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, el trabajo de la secretaría
general de las Naciones Unidas en
crímenes
como
el
genocidio,
crímenes de guerra, limpieza étinca y
crímenes contra la humanidad, y

reportes anuales de la Asamblea
General (Hindawi, 2016, p.
2).
Teniendo en cuenta lo anterior,
la responsabilidad para proteger se
conforma
de
tres
pilares
fundamentales (Global Center for the
Responsability to Protect):
1. Cada
Estado
tiene
la
responsabilidad de proteger a
su
población
de
cuatro
crímenes atroces: genocidio,
crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad y limpieza
étnica.
2. La
amplia
comunidad
internacional
tiene
la
responsabilidad de impulsar y
asistir
a
los
estados
individuales para promover y
aplicar esa responsabilidad.
3. Si un Estado está fallando en
proteger a su población, la
comunidad internacional debe
estar preparada para tomar
acción
colectiva,
en
una
manera oportuna y decisiva de
acuerdo con la carta de las
Naciones Unidas.

Contexto histórico
Los conflictos armados no son
una moda y, ciertamente, cada día es
una nueva oportunidad para analizar
detenidamente las implicaciones que
un nuevo conflicto puede desatar
entre los países afectados y el resto

del mundo. En relación con la
Responsabilidad para Proteger, una
de las principales razones por las
cuales la academia y el mundo ha
decidido optar por esta doctrina es
optar por no volver a repetir la
historia.
Principalmente, actos como la
esclavitud en el siglo XIX y la
resistencia a la tiranía consituían
actos de guerra. Si bien en estos
actos se podría considerar la
fundamentación de la guerra, la
acción por parte de la esfera
internacional ante este tipo de
situaciones se vió propuesta desde la
primera guerra mundial, justo cuando
académicos como Raphael Lemkin
comienzan diversas iniciativas para la
protección legal internacional ante
asesinatos étnicos masivos (Homans,
2011).

Los fallos principales de la
comunidad internacional ante estas
situaciones se resumen en la falta de
capacidad para responder a la

Situación actual
La
responsabilidad
de
proteger, como bien se contextualizo
anteriormente, se ha transformado en
la premisa normativa actual para
tener, de manera legítima, una
intervención configurada por el
Consejo de Seguridad en el territorio
de aquellos Estados con condición de
Estados fallidos, definidos estos como
los Estados caracterizados por la falta
de control y seguridad dentro de su
territorio,
donde
los
pilares
fundamentales
citados
precedentemente, pueden generar
un cambio gradual según las
disposiciones consensuada tanto del
Consejo de Seguridad, como para las
Naciones Unidas en General.
Para efectos de la Cumbre el
año en cuestión, en el que se
desarrollará el debate es 2005. Por lo
que podemos mencionar que la
Responsabilidad de proteger, aunque
es entendida como una herramienta
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De
la
misma
manera,
esperando no volver a repetir
conflictos como el anteriormente
mencionado, organizaciones como las
Naciones
Unidas
surgen.
Sin
embargo, no es sino hasta 1948 en los
tribunales de Nuremberg que se
empiezan a tomar las acciones contra
crímenes de guerra, dejando de lado,
por el momento, la posibilidad de
juzgar el genocidio por parte de la
comunidad internacional (Homans,
2011).

realidad la insuficiencia de los
mandatos de las misiones y el fracaso
para responder ante las situaciones
de genocidio. Aunque los dilemas
principales
al
momento
de
contemplar estos crímenes se centran
en la soberanía, en palabras del ex
Secretario General de las Naciones
Unidas Kofi Anan, “ningún principio
legal, ni siquiera la soberanía, pueden
ser usados como refugio para los
crímenes contra la humanidad”(Smit,
2013, p. 7).
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novedosa, también es rápidamente
interiorizada, a tal punto que para la
fecha dicha herramienta puede ser la
única manera de prevenir que
diversas
poblaciones
vivan
atrocidades de genocidios, crímenes
de guerra y crímenes de lesa
humanidad. Un claro ejemplo de lo
anterior se presentó en el territorio
Iraki (2004), donde la historia
reciente demostró que existe un
difícil
equilibrio
entre
razones,
sociales, económicas y políticas, las
cuales han desencadenado que el
Estado Islamico de Irak y el Levante
(ISIS) actué con constante violencia
sistemática, teniendo como objetivo
todos aquellos individuos que puedan
ir en contra de su ideología. Por esto,
y en razón de poner en práctica la
Responsabilidad de Proteger vimos,
como el 12 de agosto del año 2003, el
Consejo de seguridad prorrogó el
mandato de la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas para el Iraq
(UNAMI) por 12 meses, contando con
la aprobación por unanimidad de la
resolución 1557 (2004). Asimismo,
manifestó sus deseos de revisar el
mandato en el plazo de un año o antes
si fuera requerido por el Gobierno del
Iraq. (Establecida inicialmente en
virtud de la resolución 1500 (CS)
durante un período de un año para
prestar apoyo al Secretario General
en el cumplimiento del mandato que
le había sido encomendado en la
resolución 1483 (2003) y con el fin de
consolidar las actividades de las
Naciones Unidas en el Iraq, la UNAMI

inició sus operaciones el 1º de
septiembre de 2003 con más de 300
efectivos civiles internacionales y
nacionales),
haciendo
valer
y
exponiendo de manera más clara sus
ideales y nortes, guiados con
pinceladas de la Responsabilidad
para proteger.

Marco normativo:
A lo largo de los años los
Estados han ido avanzando en el
diseño
del
concepto
de
responsabilidad para proteger, pues
gracias a este se ha logrado legitimar
y
legalizar
las
intervenciones
humanitarias en diferentes países que
están inmersos en conflicto. No
obstante, esta no está consagrada en
normas específicas, sino que
se
encuentra de manera implícita dentro
de los principios esenciales del
ordenamiento jurídico internacional,
es por esto que es difícil encontrar un
procedimiento específico para hacer
uso de esta figura. “Aunque la
“responsabilidad de proteger” no
fuera una obligación jurídica precisa,
sí es, en cambio, un componente
necesario en la aplicación de normas
esenciales del Derecho Internacional
y
sirve
como
mecanismo
y
herramienta
que
evitaría
el
surgimiento de incompatibilidades
normativas”(Díaz,2012).
Este principio se ha venido
desarrollando
en
diferentes
resoluciones de las Naciones Unidas.
La primera en la que podemos ver su

desarrollo se dio el 8 de Marzo de
1999 en donde:

La Asamblea General de los Naciones
Unidas adoptó la resolución 53/144,
titulada
-Declaración
sobre
el
derecho y el deber de los individuos,
los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales
universalmente
reconocidos-”, en la que se reitera
que la responsabilidad primaria en la
promoción y de la protección de
derechos
humanos
(Arredondo,
2009).

Entonces, pese a que este
concepto no está en normas
específicas,
se
considera
con
compromiso global que se ha ido
desarrollado
en
diferentes
instrumentos
de
Derecho
Internacional.
Ciertamente
la
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Luego en el año 2001 el
gobierno de Canadá propuso la
creación de la Comisión Internacional
sobre la Intervención y Soberanía de
los Estados. En este se reconocen
principios que subyacen de la
responsabilidad para proteger. Se
habla de la responsabilidad que un
Estado tiene sobre su población y en
caso de que no pueda cumplir con
dicha responsabilidad, la comunidad
internacional debe proteger en su
lugar (sobreponiendo el principio de
proteger sobre el de no intervención).
Esta comisión en específico logró
marcar
un
avance
normativo
significativo en cuanto le dio un rol
central al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para representar a
la comunidad internacional en los
casos que se requiere el uso de la
fuerza con fines humanitarios.

Otro gran avance normativo en
términos de desarrollo de esta
responsabilidad
se
dio
en
el
documento final de la Cumbre
Mundial del 2005. En esta se estipula
que “cada Estado es responsable de
proteger
a
su
población
del
genocidio, los crímenes de guerra, la
depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad” (Documento Final,
2005). Aquí se reitera la potestad de
los Estados para actuar con el fin de
prevenir crímenes y la afectación a
las poblaciones. También estipularon
que: “la comunidad internacional
debe, según proceda, alentar y
ayudar a los Estados a ejercer esa
responsabilidad y ayudar a las
Naciones Unidas a establecer una
capacidad de alerta temprana”. Cabe
resaltar que a pesar de dar estas
afirmaciones, se insistió en que la
comunidad
debe
usar primero
medios diplomáticos o pacíficos antes
de incurrir en la intervención o el uso
de la fuerza conforme a lo estipulado
en la Carta de las Naciones Unidas.
Finalmente otro documento
que se destaca es el Informe del
actual Secretario General de las
Naciones Unidas relativo a hacer
efectiva la “Responsabilidad para
Proteger” del 2009.
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"responsabilidad de proteger" puede
surgir como “norma ius internacional,
en forma de tratado, como costumbre
internacional o principio general del
derecho reconocido por las naciones
civilizadas, de acuerdo al artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia” (Añaños, 2010). Así pues,
es indispensable que en un futuro se
de una discusión si este concepto va
a quedar como un simple compromiso
que no está vinculado a un tratado o
si bien podría llegar a ser una nueva
norma del derecho internacional para
coordinar mecanismos que la regulen
y protejan los derechos humanos.
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Subtema 2: Tecnologías de la
información

Introducción al tema

Contexto histórico
Las telecomunicaciones surgen
de manera estimada en el año 1833,
después de la invención del telégrafo,
y
desde
entonces
estamos
acostumbrados a coexistir con todo
tipo de servicios que nos facilitan una
comunicación a escala global entre
personas y Estados, evolucionando y
ajustando las necesidades del hombre
mediante la comunicación y la
tecnología. A pesar de ello, no fue sino
hasta la década de los 70, donde
gracias a la revolución electrónica , se
impulsó el desarrollo de la era digital,
desencadenando
un
crecimiento
exponencial de las tecnologías de la
información
(information
Technologies)
y
una
caída
desenfrenada de los precios de las
materias primas. Fue así como las
investigaciones
elaboradas
a
principios de los años 80, dieron paso
a la convergencia electrónica, la
informática y las telecomunicaciones,
donde estas se convirtieron es un
aspecto estratégico y de cuidado en
el marco de las nuevas economías
que deseaban para aquellos años
desempeñar
un
papel
más
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Las nuevas tecnologías, como
la inteligencia artificial (en adelante
IA), la biotecnologías, la robótica,
entre otras, van avanzando a medida
que los países adquieren tanto
capacidad
económica
como
capacidad
relacionada
con
el
conocimiento.
Este
desarrollo
inevitable, y su avance logra que se
puedan resolver algunos de los
problemas más importantes a los que
la
comunidad
internacional
se
enfrenta. Para lograr esto, las
Naciones Unidas han creado una
estrategia interna para el desarrollo
de estas tecnologías, mediante la
creación de la Sociedad de la
Información. Esta Sociedad surge por
medio de una Cumbre auspiciada por
las Naciones Unidas, la cual se
organizó en el 2003 en Ginebra y en
el 2005 en Túnez, ambas auspiciadas
por las Naciones Unidas en las que se
abordaron cuestiones relacionadas
con
la
información,
las
comunicaciones y, en los más amplios
términos posibles, la sociedad de la
información. Se organizó en dos
fases, la primera en Ginebra, en 2003,
y la segunda en Túnez se realizará en
noviembre del 2005. Esta cumbre
resulta importante para la discusión
de la Cumbre Mundial del 2005
puesto que el debate que se creó en
torno al futuro de la sociedad de la

información y el apoyo entre sector
privado,
organizaciones
intergubernamentales
y
los
gobiernos, resulta un referente para
la conversación de la Cumbre sobre
las tecnologías y el desarrollo de la
sociedad.
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representativo a escala global. Para
los años 90, la revolución de las
Tecnologías
de
la
Información
establece una línea temporal única en
la sociedad mundial, pues se adentro
en todos los aspectos sociales, no
como un agente externo, sino como
un motor de exportación activa en las
relaciones sociales y por ende del
interés de los Estados.

Cumbre de jefes de estado

No obstante, pese a la
creciente prosperidad conseguida, el
recorrido histórico del acceso a estas
tecnologías ha sido desigual, por lo
que resulta contradictorio que
aquello que significa evolucionar,
genere
al
mismo
tiempo
vulnerabilidad
y
diferencia
o
desigualdad, ya que al haberse
constituido en los años 90 las
tecnologías como un nuevo bien,
estas
empezaron
a
ser
más
codiciadas
por
Estados
u
organizaciones con las herramientas
necesarias para su apoderamiento,
dejando atrás aquellos actores
demandantes de estas para su
prosperidad y evolución .
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El siguiente gráfico explica lo
mencionado anteriormente, haciendo
una relación entre el crecimiento
económico y el paso del tiempo,
diferenciando la influencia de las TIC
en los países denominados centrales
y los periféricos, así como de otros
bienes que al pasar los años han
representado motores económicos y
sociales.

Fuente: UNCTAD, a partir de datos de la base
Maddison Project Database, versión 2018, Bolt et
al. (2018), Pérez (2002), y Schwab (2013).
Informe sobre tecnología e innovación 2021, N.
U. . Información sobre tecnología e información
2021.
Retrieved
2021,
from
https://unctad.org/system/files/officialdocument/tir2020overview_es.pdf
Nota: “Centro” corresponde a Europa Occidental
y sus ramificaciones (Australia, Canadá, Estados
Unidos y Nueva Zelandia), además de Japón.
“Periferia” engloba todos los países del mundo,
salvo los del “centro”.

Situación actual
La evolución tecnológica es un
fenómeno que, indudablemente, no
podrá ser detenido. Así como
encontramos ventajas como la
facilidad de las labores humanas, el
crecimiento de la denominada
“brecha tecnológica” se ha mantenido
mínimamente como constante, sino
es que mayor con el pasar de los años.
Junto a la información digital,
las tecnologías de la información hoy
por hoy son factores determinantes
para definir nuestra era, en factores
económicos, sociales, urbanos, entre
otros. Factores en los cuales, esta
desigualdad se sigue registrando
(Graham,
2002,
p.34).
Las

tecnologías
de
la
información
cuentan con el poder de influenciar en
la estructura de fenómenos clave
como el cambio salarial y el empleo a
través del desarrollo de habilidades
cognitivas a través de la educación
(Gould, et al, 2001).
La conferencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNCTAD
por sus siglas en inglés) realizó
diversos estudios relacionados con
las afectaciones del nivel de ingreso
de los países y su nivel de desarrollo
económico, casos como el de
República Checa, Estonia, Irlanda,
entre otros (UNCTAD, 2005, p. 7).

Figura 1: Índice de Difusión de las
Tecnologías de la información con el PIB per
cápita
(2005).
Recuperado
de
https://unctad.org/system/files/officialdocument/iteipc20065_en.pdf

Figura 2: Indicadores de la capacidad de pago
de TICs por niveles de ingreso (2005).
Recuperado
de
https://unctad.org/system/files/officialdocument/iteipc20065_en.pdf

Al comparar el precio de 20
horas de uso, con el porcentaje
nacional del ingreso nacional bruto de
los países y el costo promedio de una
llamada (aproximadamente de 3
minutos), el costo para los países de
bajo ingreso es casi el doble que para
los de alto ingreso, por ende, el
desarrollo tecnológico a nivel de
telecomunicaciones y educación se
ve directamente afectado. Si bien hay
situaciones donde los niveles de
igualdad tecnológica son menores,
hay bastantes retos para los países en
cuestión de desarrollo de tecnologías
para las comunicaciones y su relación
con la implementación de políticas
públicas.

Marco normativo
El tema del desarrollo es clave
para poder regular e implementar las
tecnologías de la información. Sobre
este tema en específico se resaltan
dos resoluciones de las Naciones
Unidas. La primera es la A/57/543, en
la cual la segunda comisión le urgía a
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Además, entre los factores que
más afectan la desigualdad en el
acceso a internet por parte de la
población con bajos niveles de
ingreso se centra en la pobreza,
donde se realiza un paralelo entre los
costos del acceso mensual a internet
entre diversos grupos clasificados por

su nivel de ingreso (Banco Mundial,
citado por UNCTAD, 2005, p. 20).
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la Asamblea General aprobar un
proyecto sobre la administración
pública y el desarrollo (basándose en
las resoluciones 50/225 del 19 de abril
de 1996, 53/201 de 15 de diciembre de
1998, y 56/213, de 21 de diciembre de
2001 y la resolución 2001/45 del
Consejo Económico y Social, de 20 de
diciembre de 2001). Esta reitera la
“necesidad de adoptar iniciativas de
fomento
de
la
capacidad
encaminadas al fomento de las
instituciones, el desarrollo de los
recursos humanos, el fortalecimiento
de la gestión financiera y el
aprovechamiento del potencial de la
información y la tecnología”.
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Además de temas como el
desarrollo, en el marco de las
Naciones
Unidas
se
ha
ido
desarrollando el tema de las
tecnologías y la importancia que
tienen para aumentar los índices de
desarrollo. Se destaca la resolución
55/185 que tiene como propósito
principal: “fortalecer la coordinación
de los mecanismos de la Comisión de
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo:
promoción
de
la
complementariedad
de
las
actividades en la esfera de las
tecnologías nuevas e innovadoras en
el sistema de las Naciones Unidas”.
Además se muestra la importancia de
la “ Comisión de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo en la coordinación
de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas en la esfera de la
ciencia y la tecnología para el
desarrollo, tomando nota de la labor

que realiza la Comisión en su
programa de trabajo para los Estados
Miembros, especialmente los países
en desarrollo, y su labor con algunos
países con economías en transición,
destacando la importancia de las
actividades que han de llevarse a
cabo en el marco de la Comisión, que
incluyen una variedad de nuevos
problemas de ámbito mundial en
materia”.
Además de resoluciones de las
Naciones Unidas, grandes avances en
la materia se han dado a través de
Cumbres y de Foros especializados.
Como se ha expuesto anteriormente,
en este siglo, uno de los primeros
avances en la regulación de las
tecnologías de la información y
tecnologías emergentes se dio en la
Cumbre sobre la Sociedad de la
Información. En la Resolución 56/183
(21 de diciembre de 2001) de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas se aprobó la celebración de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información (CMSI) en dos fases. La
primera se celebró en Ginebra del 10
al 12 de diciembre de 2003 y la
segunda en Túnez, del 16 al 18 de
noviembre de 2005. En la primera
fase se lograron concretar planes de
acción y se logró conformar
"conformar un grupo de trabajo sobre
Gobierno de Internet, en un proceso
abierto e inclusivo que asegure
mecanismos para la participación
integral y activa de gobiernos, sector
privado y sociedad civil tanto de
países desarrollados como de países

en

desarrollo”
(CMSI
2003).
Por su parte, el Foro Global de
Gobierno de Internet de la Fuerza de
Tarea en TIC de las Naciones Unidas
reunió a actores relevantes, líderes e
interesados en la temática tanto del
sector privado como de la sociedad
civil y de los estados miembros de la
ONU. Como espacio para discutir en
profundidad los temas necesarios
para lograr un consenso respecto de
cómo desglosar las diversas áreas de
política y reglamentaciones que se
agrupan vagamente bajo el título
"gobernanza de internet" y planteó
problemáticas
respecto
a
la
confiabilidad y legitimidad de las
estructuras corrientes de gobernanza
en internet pero, a la vez, el tono
general del evento fue "si no está del
todo dañado, para que repararlo". Y
nadie se pone de acuerdo en qué es
lo que no funciona y qué implicaría
repararlo.

preparatoria de la segunda fase de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información, donde se aprobó la
primera versión del Plan de Acción
sobre la Sociedad de la Información
de América Latina y el Caribe (eLAC),
que constituyó una visión regional y
un compromiso político para reducir
la brecha digital. El principal objetivo
de la Conferencia es diseñar e
implementar programas para el
acceso y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones
(TIC) en la región (CEPAL, s.f).

Finalmente, en América Latina
y el Caribe, se han visto desarrollos
frente a estos temas.
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En el año 2000 se inició un diálogo
regional sobre la sociedad de la
información y del conocimiento en
América Latina y el Caribe, en el que
los países afirmaron su voluntad de
diseñar e implementar programas
para el acceso y uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). En 2005 se
realizó en Río de Janeiro la Primera
Conferencia Ministerial Regional de
América
Latina
y
el
Caribe
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QARMAS
1. ¿Se

consideraría

la

posibilidad

de

interferir

en

pro

de

la

responsabilidad de proteger en conflictos inminentes sin la petición
del Estado involucrado?
2. ¿Hay mecanismos que mejoren la preparación de los equipos
enviados en misión por parte de Naciones Unidas en las misiones
desplegadas actualmente? (Nota: el comité está situado en el 2005)

3. ¿Debería intervenir un Estado cuando un conflicto interno afecta a
estados vecinos que no cuentan con la capacidad de responder
oportunamente?
4. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para mejorar el acceso a las
tecnologías de la información para los países con bajos niveles de
ingreso?
5. ¿Cuáles sectores deberían involucrarse en la implementación de las
tecnologías de la información y fomentar su impacto en los estados?
6. ¿Consideran la estandarización de requisitos mínimos para un estado

Cumbre de jefes de estado

antes de implementar mejoras en cuestiones tecnológicas y de
comunicación?
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Lista delegados
1. Estados Unidos de América
2. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
3. Federación Rusa
4. República de Francia
5. República popular de China
6. Canadá
7. República Federativa de Brasil
8. República de Colombia
9. Estado de Japón
10. República Federal Alemania
11. República Bolivariana de Venezuela
12. República de la India
13. República de Iraq
14. República Islámica de Pakistán
15. República de Sudáfrica
16. Estado de Libia
17. República del Sudán
18. República de Cuba
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