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1. What can be done to reinforce the right to seek and receive information in the online 

environment? 

Contemplar el balance de derechos entre “privacidad, acceso a la información, libertad de 

expresión y seguridad humana. 

Contar con Instituciones robustas que garanticen y protejan estos derechos, incluyendo 

también su protección en el entorno digital.  

Contar con un sistema (marco jurídico-institucional) de archivos físico y digital, que permita la 

conservación de dicha información y contribuya al derecho de acceso a la información. 

Contar con una Comunicación digital y sitios de internet amigables que entiendan lo que quiere 

y busca el ciudadano.  

Desarrollar una política de datos abiertos que fortalezca el derecho de acceso a la información 

pública en formatos abiertos. 

Impulsar que las Estrategias Digitales o Políticas Públicas contengan como principio: 

Ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, conectividad a internet y el acceso 

a los medios digitales. 

Que las tecnologías de información fomenten el acceso a la información de manera amigable, 

impactando en la gestión eficiente de los gobiernos hacia la población. 

Garantizar el ejercicio pleno de diversos derechos fundamentales, tales como el derecho de 

acceso a los servicios de telecomunicaciones -en particular el servicio de acceso a Internet de 

banda ancha-, el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de opinión y 

expresión a través de cualquier medio y tecnología. 

En particular, México ha impulsado esfuerzos en este sentido, por medio de una reforma a su 

Constitución Política, expedida el 11 de junio de 2013, que garantiza el ejercicio de estos dure. 



2. What mechanisms can develop policies and common standards for open-licensed 

educational resources and scientific repositories, and for the long-term preservation 

of digital heritage? 

Que el acceso al conocimiento sea un complemento del acceso a la información, pero también 

se requiere una visión global del acceso a la cultura y la información, al mismo tiempo que se 

busque el equilibrio entre éstos y la protección al derecho de la propiedad intelectual.  

Consideramos necesario el fomento de la cultura digital, que promueve el respeto de los 

contenidos y su originalidad, al mismo tiempo que se comprenda la importancia de la cultura y 

el conocimiento como elemento de la humanidad. 

En este punto, las Políticas públicas o Estrategias digitales con temas de “datos abiertos” 

pueden contribuir al fomento de los contenidos, su protección y la preservación para 

generación cada vez mayor. 

 

3. How can greater progress be made as regards inclusive strategies for women and 

girls as well as marginalized and disabled people? 

En materia de inclusión, tanto para mujeres, niñas y grupos marginados y discapacitados, 

consideramos que: 

A pesar de la complejidad que muchos países en desarrollo viven, por tener diversidad 

sociodemográfica y natural-ambiental, las tecnologías de información pueden:  

• Incrementar la cobertura de las TIC/telecomunicaciones (acceso a internet) ya sea a 

través de banda ancha móvil o satelital para cubrir zonas marginadas a través de Políticas 

Públicas o Estrategias Digitales, el Internet de banda ancha móvil o vía satelital pueden ayudar 

a cubrir zonas marginadas, sectores específicos que no tienen acceso a las tecnologías por 

cuestiones económicas. 

 

4. How can accessibility be facilitated through increases in locally produced and 

relevant content in different languages? 

No queda duda de la importancia de generar contenido local, en varios idiomas o lenguas como 

lo requiera la sociedad. Aunque es muy complicado que las políticas públicas apoyen la 

preservación de las diferentes y lenguas que se hablan en un País, por ejemplo como en el 

caso de México, que cuenta con gran diversidad cultural y variedad lingüística. 

La accesibilidad en términos de identidad lingüística, requiere una sociedad comprometida con 

la preservación del elemento “idioma”, por lo que se requiere de un trabajo de los diferentes 

sectores. 

De las autoridades; generar programas que fomenten la identidad cultural, la preservación y 

enseñanza de los idiomas y/o lenguas (En México se tienen programas para enseñar el maya, 

Náhuatl, por señalar algunos idiomas indígenas) y complementar este rescate de la identidad 



cultural de las comunidades y regiones con programas de generación de contenidos digitales 

en éstas lenguas o idiomas, con la finalidad de que otras personas sepan de su riqueza cultural 

y se preserve en medios digitales a través del tiempo. 

En el caso de México, existen programas que ayudan al desarrollo de los Pueblos indígenas, 

pero sin duda hace falta el fomento de contenidos de éstos idiomas o lenguas indígenas para la 

variedad y número con los que cuenta el país. 

En esta labor, la academia tiene un peso importante por lo que es importante transmitir a las 

diversas áreas del conocimiento (facultades y centros de investigación) dicha importancias, 

aunado a buscar los estímulos para la generación de programas académicos que tengan por 

finalidad la preservación y generación de contenidos digitales con la accesibilidad gracias a los 

idiomas. 

La Estrategia Digital Nacional en México contempla como líneas de acción la inclusión, 

alfabetización y accesibilidad, con lo cual se podrán desarrollar estrategias para ampliar el 

acceso a contenidos digitales en otros idiomas, como ya se hace con algunos pueblos 

indígenas. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDI http://www.cdi.gob.mx/). 

 

5. What can be done to institutionalize Media and Information Literacy (MIL) effectively 

in national educational systems? 

En primer lugar, incrementar la conectividad y el acceso a las tecnologías en los espacios 

educativos. Sobretodo Escuelas de educación básica y aquellas que son subsidiadas por el 

Estado. 

Dar un giro a la política educativa. Que el principal objetivo sea el desarrollo integral del 

alumnado, sin que el uso de las tecnologías les aleje de la sensibilidad con el entorno y la 

sociedad. 

Diseño curricular que contemple los medios digitales como herramienta para que los profesores 

puedan enseñar mediante el uso de estas tecnologías (MIL) a pesar de los diferentes niveles 

de educación o condición económica, y con accesibilidad. 

Programas de capacitación de profesores, 

Incluir a las familias como actores beneficiados de las MIL o herramientas TIC de las escuelas 

de educación básica. 

Buscar un proyecto (cooperación internacional, regional y sub nacional) que se dedique a la 

alfabetización digital y a innovar en cómo la tecnología (MIL) sea cada vez más útil para la 

sociedad y la educación de los pueblos. 

 

6. What are the current and emerging challenges relevant to freedom of expression 

online? 



El principal reto para poder expresarse sin duda es la conectividad, ya que si no hay acceso a 

las tecnologías no hay herramientas para ejercer la libertad de expresión. 

El segundo reto, me parece que radica en la ética y la responsabilidad de las personas en su 

ejercicio de libertad de expresión. 

En tercer lugar, será de suma importancia que se garantice dicho derecho de expresión en 

línea, sin sobre regulación, sin intervención a la vida privada, la protección de datos y 

discriminación, como consecuencia de ese ejercicio de libertad de expresión. 

 

7. How can legislation in a diverse range of fields which impacts on the Internet respect 

freedom of expression in line with international standards? 

A través del reconocimiento de principios internacionales, que vayan acompañados de la 

construcción de un marco (no sobre regulado) en materia de: 

Derechos de propiedad intelectual, 

Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales 

Códigos de ética vinculados al ejercicio de expresión 

Respeto a las manifestaciones y evitar la judicialización de opiniones 

La legislación debe actuar más como una herramienta educativa- preventiva que sancionadora. 

A nivel internacional se pude contribuir a la generación de protocolos para el intercambio de 

información o solicitudes de las autoridades a las empresas de contenidos digitales, con la 

finalidad de que se garanticen los derechos humanos. 

 

8. Is there a need for specific protections for freedom of expression for the Internet? 

Actualmente los derechos humanos aplican en ambos entorno, dentro y fuera de internet. 

No creo deba generarse una ley específica. Se requieren programas (capacitación, fomento de 

uso adecuado de TIC, por señalar algunas), de “Cómo  garantizar el respeto a los derechos 

humanos, libertad de expresión, privacidad y a proteger derechos de autor”. 

Se requiere referencia específica para incrementar la protección de estos derechos en el 

sentido de asegurar que se entienda el principio (no importa el medio donde se ejerza, dentro o 

fuera de internet) deben protegerse y respetarse, así como ejercerse con responsabilidad. 

 

9. To what extent do laws protect digitally interfaced journalism and journalistic 

sources? 

La protección de la actividad periodística y la de aquellos sujetos que realizan dicha función es 

fundamental en el día a día de una sociedad que pretende fortalecer su democracia y quiera 



conducirse sobre los derechos humanas. Esto, al mismo tiempo es proteger el derecho de 

acceso a la información, la libertad de asociación y sobre todo, estimular a los actores públicos 

a un desempeño basado en la transparencia. 

Sin embargo, como en todo derecho, esta aplicación de derecho del periodista debe ir 

acompasado con la responsabilidad y ética en el ejercicio de su libertad o labor profesional, y 

aprovechar los canales de comunicación para generar insumos a una sociedad crítica, con 

información de calidad, lo más veraz posible y socialmente responsable. 

En México el sistema jurídico protege el Derechos de libertad de expresión, de acceso a la 

información, de privacidad y de derechos de propiedad intelectual. Lo complicado está en el 

balance o ponderación de derechos y por otro lado en la responsabilidad y ética en el ejercicio 

de estos en su conjunto. Actualmente hay un área de gobierno que trabaja para proteger los 

derechos humanos y el ejercicio de la labor de los periodistas. Sigue siendo un reto constante y 

más cada vez en medios digitales. 

 

10. What are the optimum ways to deal with online hate speech? How can Media and 

Information Literacy empower users to understand and exercise freedom of 

expression on the Internet? 

Las Políticas Públicas en materia de TIC o Estrategias Digitales deberán contener líneas de 

acción relacionadas con el desarrollo de una cultura basada en el respeto y la sana convivencia 

también en internet, del uso adecuado y favorable de. Se debe fomentar el uso y 

aprovechamiento de las TIC y la educación en línea con componentes de ética, de respeto a 

las personas tanto dentro y fuera de internet. 

Las MIL, pueden reforzar el uso adecuado de las TIC y fomentar la comunicación respetuosa. 

La sociedad conectada a internet refleja en muchos casos, que no es del todo respetuosa en su 

comportamiento en línea -y es que basados en el anonimato y la distancia del mundo virtual-, 

esto se puede ver en redes sociales abiertas (Facebook y twitter) donde existen 

manifestaciones de odio y sobre todo de discriminación por lo que se debe impulsar la cultura 

digital, tomando como base el respeto entre las personas, y el uso adecuado en internet, que 

se entienda que incluso lo que se dice por internet puede tener efectos muy graves en otras 

personas, tal es el caso del bullying en los niños  y sus trágicos desenlaces. 

En México, la Estrategias Digital Nacional busca el uso respetuoso de las TIC, que estas sean 

una herramienta para la innovación, desarrollo, creatividad, desarrollo en general. Sin embargo 

los males seguirán estando en las personas y no en las tecnologías, por ello es de suma 

importancia el logro de la cultura digital y la labor de las tecnologías en la educación del país. 

Todos tenemos derechos y obligaciones -deberes y libertades-, también en Internet. 

 

11. What are the optimum systems for independent self-regulation by journalistic actors 

and intermediaries in cyberspace?  



Lo explicado arriba, el desarrollo de un profesionalismo ético y de contar con la certeza jurídica 

de que la actividad periodísticas está no solo permitida, sino bien protegida por las autoridades 

de justicia. 

Identificando que Internet es un medio más poderoso y por ello se debe utilizar con mayor 

compromiso y respeto en favor de los demás, sobretodo olvidando la idea de que Internet es 

tierra de nadie. 

Por su parte los intermediarios en la labor del periodista son igualmente responsables en la 

protección del derecho de libertad de expresión, y de acceso a la información y al 

conocimiento. Por tanto, éstos deben asumir el rol y respetar los derechos sobre los contenidos 

y diseñar políticas para que se fomente el respeto de los derechos de los distintos actores en el 

ciberespacio.  

Los intermediarios (pej. ISP) también deben contar con reglas claras que no desprestigiar su 

marca ante otros clientes, al tiempo que contribuyan a la labor de la publicación o difusión de 

contenidos. 

 

12. What principles should ensure respect for the right to privacy?  

En primer lugar se deben respetar los principios de los “Derechos Humanos”, para entender su 

naturaleza y su finalidad. Así buscar el balance siempre en favor de la convivencia social 

armónica.  

Además: Pueden señalarse algunos principios de: Proporcionalidad, transparencia, licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y de responsabilidad. En México son 

aplicables estos principios (Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010 ); 

Y yo agregaría el de identidad cultural (obligando a una revisión en contexto/Cultural/Usos y 

costumbres), principio que contempla la Constitución. 

 

13. What is the relationship between privacy, anonymity and encryption?  

La relación es muy estrecha. En principio, hay que decir que Internet no debe ser un espacio 

libre para cualquiera cometa actos violentos o contrarios a la dignidad humana. Así, es 

importante que se genere una cultura de seguridad en Internet, que al mismo tiempo se use 

tecnología de encriptación para incrementar la seguridad, pero también debe respetarse el 

anonimato para cuando no sea necesario identificar a la persona. Por otro lado, se debe pensar 

en la privacidad por diseño, que los desarrolladores de tecnología piensen en reducir a lo sumo 

los posibles atentados contra la vida privada o privacidad de las personas o las afectaciones a 

los datos personales. 

Las Políticas Públicas deben considerar la cooperación internacional y nacional con actores 

relacionados al tratamiento de datos, y reforzar sus mecanismos tecnológicos para reducir al 



máximo posibles afectaciones a la seguridad de la información de gobiernos y empresas e 

individuos, igualmente plantear un fuerte programa de cultura digital con enfoque de seguridad 

de la información y protección de datos personales. 

 

14. What is the importance of transparency around limitations of privacy?  

Su importancia es vital para mantener el balance de derechos, para evitar arbitrariedades y si 

es el caso poder conocer los hechos para sancionar a quien abuse de las limitantes que el 

sistema jurídico permite para exceptuar o disminuir el nivel de protección del Derecho a la 

privacidad o a los datos personales. 

Debido a que la privacidad se encuentra reconocida en el artículo 12 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, las excepciones a este principio deben estar plenamente 

justificadas y deben ser llevadas a cabo únicamente por entidades plenamente legitimadas 

para tal fin. 

 

15. What kinds of arrangements can help to safeguard the exercise of privacy in relation 

to other rights? 

La Privacidad por diseño y seguridad de información necesaria y suficiente, para que las 

tecnologías se desarrollen con la mejor vulneración posible. 

Mecanismos de cultura de protección de datos personales.  

Estrategias para denunciar arbitrariedades o violación a sus sistemas de información de parte 

de Bancos, gobiernos, empresas,  u de otros particulares. 

Que las leyes sean más de carácter educativo-preventivo. Pero mientras tanto deben ser claras 

para que quien cometa algún delito sea castigado igualmente con proporcionalidad y 

atendiendo a lo que mejor sirva a resarcir el daño 

 

16. How can openness and transparency of data be reconciled with privacy?  

Teniendo en claro las causas y motivos donde se permita alguna limitación a la privacidad.  

Los datos abiertos y la transparencia deben proteger la vida privada y los datos de las 

personales. 

Entonces, tanto la política de transparencia y de Datos Abiertos y su Leyes correspondientes, 

deben dar balance adecuado. No dar más peso a la transparencia y sobre la privacidad, incluso 

de aquellas personas que cuentan con un cargo público. 

Para el caso de los datos abiertos, se debe trabajar por elegir las bases de datos y datasets 

que no contengan datos personales o que sean disociados al nivel necesario para evitar la 

identificación de la información y de la persona.  En ambos casos resulta muy útil contar con 

mecanismos técnicos, organizacionales y de legislación, tanto preventivo como de monitoreo. 



Para ambos casos, se requiere personal capacitado en la ejecución de políticas, de 

implementación técnica, en autoridades administrativas y hasta en órganos de impartición de 

justicia. 

Igual de importante es, desarrollar la sensibilidad en el uso de los datos de las personas, ya 

que en las redes abiertas como (Facebook y otras) se puede ver como las personas exponen 

sus datos, los cuales aunque se protejan ante entes públicos se dejan expuestos a que 

mediante medios técnicos se combinen con los datos abiertos o información disociada. 

 

17. What may be the impact of issues relating to big data on respect for privacy?  

El impacto estarían en que el Big data implica un gran potencial en el análisis de datos, en gran 

medida de los que son accesibles por la red (internet) y si no hay un sistema de protección 

adecuado (jurídico, tecnológico y cultural) puede haber exposiciones de la vida privada o 

dignidad de las personas, lo que puede vulnerar no sólo al individuo sino al entorno social y 

desencadenar en graves riesgos sociales. 

Es importante analizar y discutir el fenómeno con los actores involucrados, sin olvidar el rasgo 

humano, en relación a los intereses y desarrollo tecnológico, político y económico. 

 

18. How can security of personal data be enhanced?  

Mediante una dimensión integral. 

Agendas especialmente diseñadas con visión integral: dimensión ética o humana, tecnológica y 

jurídica.  

Generando acuerdos con las principales empresas de medios digitales., 

A través de compromiso y acciones de los entes públicos quienes resguardan y tratan la mayor 

cantidad de bases de datos.  

Reglas claras sobre las obligaciones en materia de seguridad de la información, 

Campañas de cultura de la seguridad de la información desde temprana edad 

 

19. How can Media and Information Literacy be developed to assist individuals to protect 

their privacy? 

De manera complementaria a las campañas personales, las tecnologías son una gran 

herramienta para hacer esa labor de sensibilidad sobre el fenómeno. Por ejemplo destinando 

materiales multimedia para mostrar el uso adecuado de las TIC a los niños y sus familias, y al 

mismo tiempo desarrollando contenidos para que sepan cómo prevenir o identificar riesgos. Lo 

más importante es generar medidas de autodefensa en los niños, niñas y adolescentes. 

 



20. How can ethical principles based on international human rights advance accessibility, 

openness, and multi-stakeholder participation on the Internet?  

La ética es un elemento fundamental en cualquier idea de desarrollo y progreso de las 

sociedades. 

Es importante en la reflexión sobre los valores morales y el cuidado de no generar prejuicios o 

intereses, argumentos erróneos en el diseño de las Políticas Públicas en materia de TIC, ya se 

trate de accesibilidad, apertura, o participación de múltiples partes interesadas.  

Ayuda a generar acuerdos basados en el respeto de las personas. 

Ayuda a prevenir situaciones desafortunadas para la dignidad de las personas. 

 

21. What conceptual frameworks or processes of inquiry could serve to analyse, assess, 

and thereby inform the choices that confront stakeholders in the new social uses and 

applications of information and knowledge?  

Todos los documentos sobre Derechos Humanos, 

Aquellos que refieren a la generación de estándares, 

Y contemplar los valores de la sociedad en que se generen las discusiones, de tal forma que se 

vean reflejados los elementos culturales/usos y costumbres. 

Es recomendable aquellos que son creados por los Grupos de Trabajo designados por órganos 

públicos o consorcios, que integran diversidad de opiniones y se desarrollan bajo la regla de 

neutralidad e imparcialidad, con mayor objetividad.  

Ejemplo: Leyes Modelo, Documentos de Grupos de trabajo, o en procesos de Múltiples partes 

o sobre la base de las Alianzas... 

 

22. How does ethical consideration relate to gender dimensions of the Internet?   

Desde el diseño de las políticas públicas, su implementación, evaluación, o en definición de las 

acciones internacionales, es importante aumentar la perspectiva de género, la representación 

hacia la igualdad de géneros en los procesos o en los debates en torno a Internet. 

Por otro lado, la dimensión ética implica la reflexión hacia el fomento del derecho de igualdad 

entre géneros, impacta en el diseño de tecnologías o acciones políticas dirigidas a ambos 

géneros. 

 

23. How can ethics, - i.e. the simultaneous affirmation of human rights, peace, equity, and 

justice - inform law and regulation about the Internet?  

A través de sus procesos de reflexión interna de los actores que participan en las políticas 

sobre el ecosistema de internet. Esto es, si los múltiples actores involucrados comprenden la 



importancia de la ética, en las diferentes aristas de Internet. De esta manera se podrá reflejar 

de mejor forma los aspectos humanos (derechos humanos) tanto en la ley, como en la 

tecnología y en el uso de las mismas. 

 

24. What international, regional and national frameworks, normative guidelines and 

accountability mechanisms exist of relevance to one or more fields of the study?  

En materia de corrupción-rendición de cuentas se puede referir a documentos de la OCDE, (La 

Convención de la OCDE contra el Soborno), 

En 2007 la OCDE y la OEA firmaron un memorando de entendimiento que establece un marco 

para la cooperación en la lucha contra la corrupción. Este acuerdo apoya los objetivos comunes 

de la modernización del Estado, la prevención y la lucha contra la corrupción y el fomento de la 

aplicación de la 1996 Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC o Convención de 

la OEA), y la  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  (UNCAC).  

A nivel nacional, en México se ha planteado una reforma constitucional en materia de 

Transparencia, y se trabaja en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

25. How do cross-jurisdictional issues operate with regard to freedom of expression and 

privacy?  

En materia de Internet, es vital analizar el ámbito internacional ya que la naturaleza de internet 

hace que se vuelva un fenómeno social global -en lo positivo o en lo negativa- y por ende del 

derecho internacional. 

En materia de libertad de expresión, privacidad u otros derechos humanos, la protección y 

fomento se basa en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

ONU, sus cartas, convenciones, pactos, acuerdos o resoluciones, según corresponda. 

Las cortes internacionales, Tribunales de justicia o Cortes en materia de Derechos Humanos 

también analizan y sentencian a raíz de estos principios de Derechos Humanos. 

En México, en materia de Derechos Humanos, recientemente se generaron reformas 

Constitucionales de gran importancia, en la cual se establece como derecho nacional el que 

todas las autoridades están obligadas a cumplir y aplicar los derechos humanos establecidos 

en los instrumentos internacionales de los cuales forma parte México. 

 

26. What are the intersections between the fields of study: for example, between access 

and freedom of expression; ethics and privacy; privacy and freedom of expression; 

and between all four elements?  

Entre “acceso a la información y libertad de expresión”, se tiene una correlación. Contar con  

mecanismos de acceso a la información, e insumos para generar manifestación de ideas o 

cualquier otro tipo de expresión. Tanto en el acceso como en la expresión se deben respetar 

los derechos tanto del titular como del que quiere acceder, incluidos ahí los elementos del 



Derecho a la privacidad y también la dimensión de la ética en el uso de la tecnología, de la 

información y de la finalidad de su manifestación de ideas. 

Entre “privacidad y ética”, siempre es importante tener en mente el carácter humano, en ese 

sentido lo ético es respectar el consentimiento del titular de los datos o la vida privada de la 

persona. Y a pesar de que haya limitantes a la privacidad siempre debe hacerse de manera 

ética (sin abusos de ley). 

Entre Privacidad y libertad de expresión. Nadie puede ir más allá del consentimiento del titular y 

de su deseo de darse a conocer al mundo, ni a pesar de que exista el derecho a que otro 

publique la información que desee (bajo su derecho de libre expresión). Sólo cabe un matiz 

cuando se trata de información de una persona con carácter de servidor público, donde él debe 

asumir los costos de ser una persona pública. Lo cual no implica tampoco que sea absoluta la 

libertad de expresión. Se debe identificar donde está la línea de lo privado y lo público. 

Al final las intersecciones son los puntos más álgidos pero, los que dan la oportunidad de 

construir una mejor sociedad basada en el respeto. 

 

27. What pertinent information materials exist that cut across or which are relevant to the 

four fields of the study?  

En materia de Privacidad, existen sobre todo principios desarrollados por Organismos 

encargados del tema, asociaciones o grupos de trabajo. Convenio Europeo en materia de 

Protección de Datos, en materia de ÉTICA, Costa Rica tiene una Procuraduría de Ética Pública. 

 

28. What might be the options for role of UNESCO within the wider UN system in regard 

to the distinct issues of online Access to information and knowledge, Freedom of 

Expression, Privacy and Ethical dimensions of the information society?  

Principalmente el trabajo en el desarrollo de la dimensión cultural, la prevención, la educación y 

el fomento de la protección de los derechos culturales en la Era digital. 

Además, contribuir junto con los grupos que analicen los derechos de libertad de expresión y 

de privacidad en el ámbito técnico.  

Lo importante es transmitir la visión cultural de UNESCO 

 

29. What might be options for the role of UNESCO in relation to stakeholders outside the 

UN system?  

Sumarse como un actor más, transmitir todo el recorrido y experiencia en materia de estos 

derechos. Organizar de manera conjunta con otras organizaciones, foros de múltiples partes 

interesadas, para discutir temas relacionados a Internet pero en el marco del IGF, y de los 

principios de la Gobernanza de Internet.  



Difundir dentro de los países miembros de ONU, la importancia de generar diálogos sobre 

Gobernanza de Internet y contribuir junto con los actores del sector privado, sociedad y 

academia, donde se analicen los puntos de vinculación de los derechos: Libertad de expresión, 

privacidad, ética y cultura en torno a internet. 

 

30. For each study field, what specific options might UNESCO Member States consider? 

El principal papel considero es estimular el fortalecimiento de la identidad cultural de las 

regiones y que esa sea la base para combatir problemáticas sociales complejas, y buscar que 

la cobertura y conectividad esté acompañada  de elementos éticos, filosóficos. 

Estimular a que los países puedan incluirse a las discusiones  sobre Gobernanza de Internet. 

Formular junto con los gobiernos de los países, estrategias de cómo las TIC pueden ayudar al 

desarrollo comunitario y fortalecimiento de la Identidad cultural de los pueblos. 

 


