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

environment? 

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 

derechos. La legislación reglamentaria de esta reforma fue expedida el 14 de julio de 2014. 

 

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? 

La herencia digital de las naciones requiere de políticas públicas integrales que garanticen el 

acceso a la información, así como los incentivos adecuados para que dicho contenido sea 

publicado bajo formatos plenamente abiertos. En particular, es recomendable que los 

contenidos educativos, científicos y tecnológicos producidos con recursos públicos sean 

puestos a disposición de la población. 

En México, los esfuerzos en materia de acceso abierto incluyen la expedición del Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la 

Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

que comprende la creación de un Repositorio Nacional, el cual podrá contener los resultados 

de la actividad de investigación de investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de 

maestría, doctorado y posdoctorado. 

Además, dicho decreto reconoce al Acceso Abierto como el acceso a través de una plataforma 

digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales 



educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos 

públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización. 

Por otra parte, uno de los objetivos de la Estrategia Digital Nacional es contar con educación de 

calidad, para lo cual dispone de diversas líneas de acción agrupadas en cuatro objetivos 

secundarios: 

- Desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Sistema Educativo Nacional. 

- Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales. 

- Desarrollar una agenda digital de cultura. 

- Mejorar la gestión educativa mediante el uso de las TIC. 

 

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

girls as well as marginalized and disabled people? 

Las estrategias de inclusión deben evitar la discriminación en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, toda vez que es mediante ellos que las personas tienen acceso a Internet. 

En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida el 14 de julio de 

2014 prohíbe de manera expresa que ocurra dicho fenómeno. Además, contiene un capítulo 

destinado en exclusiva a los derechos de los usuarios con discapacidad, así como uno 

dedicado a los derechos de las audiencias con discapacidad. 

Por otra parte, la Estrategia Digital Nacional contempla una perspectiva de género en sus 

objetivos y habilitadores, particularmente en el relacionado con la inclusión y las habilidades 

digitales. Este habilitador incluye 5 iniciativas, una de las cuales es “inclusión y habilidades 

digitales con equidad de género”: 

“Incorporar una visión de equidad de género dentro de las políticas encaminadas a promover la 

inclusión y el desarrollo de habilidades digitales, entendiendo a las TIC como herramientas 

técnicas y culturales que contribuyen a la igualdad de oportunidades y equidad de género. Se 

emplearán las TIC para la inclusión de niñas y mujeres, favoreciendo su participación en 

materia política, económica y social, y al mismo tiempo se fortalecerá la prevención de la 

violencia y las distintas formas de discriminación en contra de las mujeres.” 

 

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

relevant content in different languages? 

La producción de contenidos en idiomas locales resulta sumamente importante para la 

diversidad cultural en general, especialmente en países que cuentan con raíces culturales 

amplias y diversas. Internet se ha consolidado como una herramienta de suma utilidad para 

reflejar la herencia cultural de los pueblos. Además, la producción de contenidos locales 

fomenta una mayor inclusión digital y ayuda a reducir la brecha digital. 



En este sentido, tanto la Campaña Nacional de Inclusión Digital y la Red nacional de centros 

comunitarios de capacitación y educación buscan extender los beneficios del acceso pleno a 

Internet en México, incluyendo las habilidades necesarias para que los usuarios finales 

aprendan a utilizar las TIC en beneficio de su calidad de vida. Esto se reflejará en una mayor 

cantidad de contenidos locales producidos directamente por los propios usuarios que los 

demandan, colaborando de manera directa con la preservación de la herencia cultural de 

diversas localidades gracias las TIC. 

 

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

in national educational systems? 

La alfabetización mediática e informacional es importante en el marco de la expansión del 

acceso a Internet, debido a que es uno de los principales ingredientes para que dicho acceso 

sea ejercido plenamente por los usuarios finales. De este modo, si bien el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones es importante para ayudar a abatir la brecha digital por 

falta de infraestructura, es necesario que estas acciones sean acompañadas por estrategias de 

inclusión digital, particularmente mediante la implementación de acciones de alfabetización 

digital. 

En el caso de México, la Estrategia Digital Nacional atiende esta importante cuestión por medio 

del objetivo Educación de calidad: 

Integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y 

preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Además, como parte de la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones fue expedida la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano, constituyéndose este como un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, “dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como 

de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión”, cuyo objeto es: 

“Proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor 

número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la 

integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y 

hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional 

e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, 

así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la 

vida democrática de la sociedad.” 

 

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

online? 



El principal reto para la libertad de opinión y expresión en línea lo constituye la brecha digital 

presente en diversas regiones del mundo, ya que no es posible garantizar el ejercicio pleno de 

este derecho sin la infraestructura ni las habilidades adecuadas para cumplir con tal fin. 

Por otra parte, existen temas de frontera que pueden impactar de manera directa o indirecta en 

el ejercicio pleno de este derecho, toda vez que el acceso a la información se encuentra 

íntimamente ligado con el mismo. Así ocurre con los debates en torno a la neutralidad de la red 

y al derecho al olvido en algunas regiones del planeta. 

En el caso de la neutralidad de la red, es importante notar que se trata de una noción que se 

encuentra ligada con principios de arquitectura de Internet, como el principio de entrega de 

mejor esfuerzo y el principio de extremo a extremo. En resumen, la neutralidad de la red 

garantiza que los contenidos deben fluir libremente por las diversas redes sin importar su 

origen, destino, puerto o protocolo utilizado, ni naturaleza de la información. Esta noción 

reconoce excepciones, como el cumplimiento de mandatos judiciales o las gestiones de 

ingeniería de tráfico. Tales excepciones tendrían que ser temporales y transparentes ante el 

usuario, de modo que no existan incentivos para que cualquier intermediario discrimine el 

tráfico que cursa por sus redes, evitando así la existencia de barreras para el libre flujo de la 

información en Internet. 

Por otra parte, el debate en torno a la protección de datos personales en Internet, que ha 

derivado en el llamado Derecho al olvido, se encuentra relacionada con el establecimiento de 

puertos seguros para los intermediarios en Internet, como los motores de búsqueda. En este 

sentido, es importante reconocer el papel que juegan los intermediarios en el libre flujo de la 

información en Internet, así como la relevancia que tienen al momento de amplificar el alcance 

de cada una de las publicaciones digitales, como ocurre con los motores de búsqueda. Así, 

resulta fundamental buscar un equilibrio entre la protección de los intermediarios en Internet, la 

preservación del interés público y la protección de datos personales en Internet. 

 

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

freedom of expression in line with international standards? 

El impulso que se ha dado a la digitalización a nivel global ha producido una tendencia bajo la 

cual el impacto de Internet es cada vez más transversal a diversos sectores. Así, existen cada 

vez más diversas legislaciones que tienen impacto de manera directa o indirecta sobre el 

desarrollo de Internet. 

En este sentido, es importante que la legislación relativa a cualquier sector reconozca la 

existencia de potenciales obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de opinión 

y expresión. Una vez identificados tales riesgos, es preciso que sean evitados, toda vez que 

este derecho resulta fundamental para la existencia de sociedades democráticas y plenamente 

insertas en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su 

artículo sexto la importancia tanto del derecho de acceso a la información como del derecho a 

la libertad de opinión y expresión: 



“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.” 

 

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

Internet se ha constituido como una de las herramientas más poderosas para el ejercicio pleno 

del derecho a la libertad de opinión y expresión. Incluso, el Consejo de Derechos Humanos de 

la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Internet “como fuerza impulsora de la 

aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas” en su resolución 

A/HRC20/L.13  No obstante, dicho documento también afirma: 

“...que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular 

la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier 

procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” 

No obstante, la resolución no llama a establecer mecanismos especiales para garantizar este 

derecho efectivo, aunque decide continuar en el examen de dicha cuestión. Sin embargo, es 

importante notar que la protección de este importante derecho no debería distinguir entre 

medios tecnológicos, toda vez que su ejercicio no lo hace. 

 

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

sources? 

El requisito fundamental para la protección del periodismo ejercido a través de medios digitales 

es que no existan obstáculos para el ejercicio pleno de la libertad de opinión y expresión a 

través de cualquier medio. Además, la no criminalización del anonimato en Internet constituye 

otro medio para proteger a este tipo de periodismo, particularmente al especializado en temas 

sensibles. Esta misma premisa resulta válida para la protección de fuentes periodísticas que 

eligen no revelar su identidad por temor a represalias o cualquier otro interés legítimo. 

En México, los esfuerzos en este sentido se han centrado en contar con la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, cuyo trabajo 

resulta fundamental para garantizar una adecuada protección a cualquier tipo de 

comunicadores, incluyendo a periodistas. Esto conforme a lo establecido en el artículo 6º 

constitucional. 

 

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? 



Una parte importante del discurso de odio en línea pasa por el fomento de un clima de 

cooperación y respeto incluso fuera de línea. Así, las estrategias relativas a la Alfabetización 

Mediática e Informacional deben reconocer la necesidad de evitar la promoción de contenidos 

discriminatorios o contrarios al respeto. No obstante, el reto importante consiste en impulsar 

estas políticas sin recurrir a un monitoreo constante y persistente de los contenidos que 

circulan a través de Internet. 

Por tal motivo, una solución a este reto pasa por el despliegue de sistemas orientados a la 

difusión de contenidos educativos y culturales que se integren a la oferta existente entre los 

usuarios y audiencias. Tal es el caso en México del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, que reconoce entre sus principios rectores, entre otros: 

Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos; 

El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar 

plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del 

país; 

Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades 

específicas; 

Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda 

discriminación entre ellos. 

 

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

and intermediaries in cyberspace?  

La expansión en el conocimiento de habilidades digitales constituye una de las principales 

herramientas para que tanto los actores periodísticos como los intermediarios ejerzan una 

autorregulación oportuna. Esto resulta particularmente relevante en un entorno en el que la 

expansión del acceso a Internet se ha convertido en una estrategia de primordial importancia 

para el desarrollo de las naciones. Gracias a la implementación de dichas estrategias y a la 

adecuada protección de los derechos fundamentales de los usuarios finales de Internet es 

posible que cada vez más personas ejerzan actividades periodísticas o actúen como 

intermediarios en Internet. 

Al mismo tiempo, es necesario que el marco legal sea lo suficientemente claro para determinar 

los límites al ejercicio de estos derechos, siempre con apego a lo establecido en tratados 

internacionales y garantizando para las personas la protección más amplia. 

 

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

Un principio fundamental debería ser la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, toda vez 

que este supondría una amplia protección para cualquier tipo de comunicación, 

independientemente de si esta es sostenida entre usuarios finales o entre instituciones 

formalmente constituidas. En este sentido, la legislación mexicana reconoce este principio a 



través del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece 

en su último párrafo: 

“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 

petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.” 

Por otro lado la protección de datos personales es otro de los principios que tendrían que ser 

reconocidos para asegurar el derecho a la privacidad, independientemente de si se busca que 

sea ejercido en el entorno digital o fuera de él. Así, México cuenta con la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Otro punto importante lo constituye el establecimiento de puertos seguros para los 

intermediarios. Este principio resultaría de particular importancia debido al rol que juegan estos 

actores en el ecosistema. Una regulación sumamente restrictiva con los intermediarios 

propiciaría que estos buscaran protegerse de cualquier medida coercitiva por parte de la 

autoridad reguladora. Por el contrario, un entorno regulatorio laxo con los intermediarios podría 

dar lugar a la existencia de incentivos para que estos actores llevaran su actuación más allá de 

la de meros “puentes” en el flujo de la información. 

 

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

En el entorno digital, un punto importante relacionado con la privacidad es la capacidad de 

autodeterminación de los usuarios finales de Internet. En este sentido, cada usuario debería 

tener control pleno sobre el destino de sus datos personales y sensibles; al mismo tiempo, 

debería tener plena certeza del tratamiento que se da a las comunicaciones que establece. 

Por otra parte, la existencia del anonimato en Internet da pie a que algunas actividades 

legítimas -como el periodismo- puedan ser llevadas a cabo de manera segura, incluyendo en 

este apartado tanto a comunicadores sociales, como a fuentes periodísticas e incluso a 

defensores de derechos humanos. 

Las herramientas de cifrado resultan útiles tanto para mantener la privacidad como el 

anonimato en Internet. No obstante, la privacidad no requiere de estas herramientas para ser 

preservada, toda vez que el marco jurídico debe establecer las medidas concretas para 

conseguir tal fin. No así el anonimato, que requiere recurrir a técnicas y herramientas de cifrado 

para poder existir. 

 

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

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. En este sentido, las agencias gubernamentales pueden tener el legítimo derecho de 

interferir con la privacidad de los ciudadanos, en cuyo caso es necesario que tales 

requerimientos sean completamente fundados. 



Al mismo tiempo, tales interferencias deben ser transparentes ante los ciudadanos para 

asegurar una legítima actuación de estas agencias, siempre y cuando no entorpezcan la 

actuación de las mismas, así como para evitar excesos en la aplicación de estas medidas. 

 

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

to other rights? 

El establecimiendo de límites y contrapesos resulta fundamental para buscar un equilibrio 

adecuado entre el ejercicio de la privacidad y otros derechos fundamentales, sociales y 

políticos. En particular, la participación plena de actores de la sociedad civil puede ser un factor 

importante en la búsqueda de este balance. 

Por otra parte, los límites para el ejercicio de estos derechos en situaciones de tensiones deben 

encontrarse plenamente definidos en el marco legal, para eliminar al máximo el establecimiento 

subjetivo de estos límites. Además, este tipo de regulaciones son útiles para evitar abusos por 

parte de cualquier actor del ecosistema. 

 

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

La transparencia y apertura de los datos es de particular importancia en sociedades 

democráticas y modernas. En particular, la aplicación de estas características al diseño e 

implementación de políticas públicas se refleja en sociedades más equitativas y en una mayor 

posibilidad de desarrollar aplicaciones y servicios de interés público. No obstante, tal apertura y 

transparencia debe apegarse a la protección de datos personales y sensibles de terceros 

involucrados, conforme a lo establecido en el marco legal. 

En el caso de México, el uso de datos abiertos ha sido impulsado desde el Gobierno de la 

República a través de la Estrategia Digital Nacional, donde se le reconoce como un habilitador 

para una digitalización plena: 

“Los datos abiertos son un mecanismo fundamental para construir espacios de 

experimentación en los que ciudadanos participativos e innovadores puedan interactuar de 

manera cercana con servidores públicos para generar soluciones a problemas sociales e 

impulsar la transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Este habilitador se refiere 

al uso de información gubernamental en formatos abiertos, misma que servirá como 

infraestructura base para establecer mecanismos de co-creación de servicios públicos y así 

detonar un ecosistema de innovación colectiva alrededor de las grandes metas de desarrollo 

del país.” 

 

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

Debido al avance de la tecnología, el impacto del uso de los datos masivos se encuentra tanto 

en nuevos modelos de negocios como en el uso de dicha información para fines de interés 

público. Existen soluciones innovadoras que basan su funcionamiento en la recopilación 

masiva y análisis de datos, que pueden ser muy invasivas en caso de no apegarse a lo 



establecido en el marco legal referente a la protección de datos personales. Por otra parte, el 

uso de datos masivos puede ser útil para predecir tendencias de impacto social -como 

epidemias-, en cuyo caso resultan de particular importancia para el quehacer de los gobiernos. 

En términos generales, el uso y análisis de datos masivos debe respetar la privacidad de los 

usuarios involucrados, ya que puede resultar tan invasivo -o incluso más, en función de la 

solución elegida- como la intervención de las comunicaciones privadas. 

 

18. How can security of personal data be enhanced?  

El principal mecanismo gubernamental se encuentra en el análisis de la regulación vigente en 

torno a la materia, de cara a una posible actualización o refinación. Para tal fin, es importante 

contar con la participación de diversos actores interesados, como pueden ser actores de la 

industria, de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil. 

En virtud del avance de la tecnología, la seguridad de datos personales puede ser vulnerada 

por distintos medios. Y si bien el marco legal debe mantenerse neutral a la tecnología, es 

necesario reconocer los cambios impulsados por el avance de la misma y la existencia de 

nuevas herramientas que posibilitan la transferencia de información -incluyendo datos 

personales- en cantidades masivas y a través de las fronteras de las naciones. 

Finalmente, un punto primordial es la capacidad de autodeterminación de los usuarios a 

quienes pertenecen los datos, toda vez que es recomendable la existencia de una cultura de la 

prevención, a fin de mejorar el control que tiene cada persona sobre el tratamiento que se da a 

sus datos personales. 

 

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

their privacy? 

El impulso de campañas de alfabetización mediática e informacional no debe pasar únicamente 

por el diseño de contenidos dedicados al uso de las herramientas, aplicaciones y servicios 

basados en Internet. Por el contrario, tales campañas deben reconocer la necesidad de que las 

herramientas tecnológicas sean utilizadas con precaución -no con miedo-, debido a las 

características y alcances específicos de cada una de ellas. 

El fin que debe perseguirse es que cada persona tome decisiones plenamente conscientes e 

informadas con respecto a su privacidad, incluyendo el destino y tratamiento de sus datos 

personales, así como el uso de herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para 

proteger la privacidad. 

 

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

openness, and multi-stakeholder participation on the Internet?  

El reconocimiento de los derechos humanos y su ejercicio en el entorno digital favorece la 

accesibilidad, apertura y participación de múltiples partes interesadas, al permitir que los 



usuarios finales de Internet reconozcan la existencia de estos y otros valores como parte de su 

experiencia en línea. 

A través de estos principios es posible obtener mayores avances al momento de diseñar e 

implementar mecanismos directamente relacionados con el desarrollo de Internet. En particular, 

la participación de múltiples partes interesadas constituye una base importante para este 

objetivo, al reconocer la importancia de reconocer la opinión de cualquier actor interesado que 

participe en igualdad de condiciones, conforme se establece en la Agenda de Túnez para la 

Sociedad de la Información. 

 

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?  

El marco conceptual creado a partir de las dos fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información ha servido como base en este sentido, toda vez que en la Agenda de Túnez 

para la Sociedad de la Información fue adoptada una definición de trabajo para la gobernanza 

de Internet, que reconoce la importancia de la participación de todas las partes interesadas del 

ecosistema en igualdad de condiciones. 

Esta base ha sido útil en diversas discusiones relacionadas con la gobernanza de Internet, 

incluyendo el desarrollo abierto de estándares y protocolos, así como la adopción de medidas 

relacionadas con el marco legal, así como con el desarrollo económico y social de las naciones. 

 

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

Un aspecto fundamental relacionado con la ética se refiere al reconocimiento pleno de la 

igualdad entre géneros, que puede trasladarse al entorno digital por medio de los esfuerzos 

para abatir la brecha digital por cuestiones de género. Reconocer la igualdad entre hombres y 

mujeres es el primer paso para permitir una inclusión digital plena de ambos géneros. 

Tal inclusión abarca desde el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para 

acceder a Internet, hasta la posibilidad de acceso a capacitación relacionada con habilidades 

digitales, que permiten un disfrute pleno de la tecnología y su uso en beneficio de todas las 

personas. 

 

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

justice - inform law and regulation about the Internet?  

El reconocimiento de los derechos humanos y principios éticos permite que exista una 

participación amplia al momento de elaborar las leyes y regulaciones que impactan de manera 

directa e indirecta a Internet. Sobre todo porque convive de manera natural con el modelo de 

múltiples partes interesadas para la gobernanza de Internet, en el que es necesaria la 

participación de la sociedad civil, la academia, la industria, la comunidad técnica y los 

gobiernos. 



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

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

El principal marco para la discusión y debate en torno a los campos del estudio es el Foro de 

Gobernanza de Internet, un mecanismo que ha sido replicado a niveles regionales y nacionales 

con diversas variaciones, a fin de cumplir con los requisitos de cada ecosistema en particular. 

Por otra parte, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas referentes a las TIC para el desarrollo se han constituido como un punto importante de 

referencia en materia de brecha digital y alfabetización digital. 

Además, el informe “El derecho a la privacidad en la era digital” de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha constituido como una 

referencia imprescindible en materia de privacidad. 

 

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

privacy?  

Hay una distinción primordial entre estos aspectos. Por una parte, existen aquellos a nivel 

nacional que son transversales a diversos sectores, pero que se encuentran armonizados por 

pertenecer al mismo marco jurídico y regulatorio. Por el otro lado existen aquellos marcos 

nacionales que, perteneciendo al mismo campo, no se encuentran armonizados entre sí. 

El reto principal se centra en este segundo ámbito, dada la naturaleza transfronteriza de 

Internet y al potencial efecto de esta característica sobre el ejercicio de derechos como libertad 

de expresión y privacidad. 

Por tanto, es menester seguir fomentando la cooperación internacional entre los diversos 

actores del ecosistema de Internet, tanto a niveles meramente deliberativos como en espacios 

destinados a la elaboración e implementación de políticas públicas. 

 

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?  

Existen las siguientes intersecciones: 

Entre acceso a la información y al conocimiento y libertad de expresión, debido a que ambos 

campos dependen de que no existan barreras para el libre tránsito de la información. 

Entre acceso a la información y al conocimiento y privacidad, debido a que el acceso libre no 

debe contraponerse a la protección de los datos personales de los involucrados. 

Entre acceso a la información y al conocimiento y ética, ya que la voluntad de los autores debe 

ser respetada conforme al marco legal vigente en las localidades. 



Entre libertad de expresión y privacidad, porque la libertad de expresión debe reconocer límites, 

de modo que no transgreda la privacidad de terceros. Se suma una intersección de estos dos 

campos con ética al momento de valorar si la información difundida tiene interés social. 

Entre privacidad y ética, ya que es necesario establecer límites a la privacidad con el 

reconocimiento pleno de los derechos humanos y fundamentales de los involucrados. 

 

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

four fields of the study?  

En el marco del Foro de Gobernanza de Internet, las diversas coaliciones dinámicas que 

existen han impulsado reportes relacionados con los campos del estudio. Por otra parte, hay 

organizaciones intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas y sus 

agencias, que han producido reportes y estudios de suma relevancia para las materias del 

estudio. Además, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil resulta importante 

también, tomando en cuenta la visión de la sociedad civil en temas que tienen un impacto 

directo para este sector. 

 

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?  

Impulsar una cultura de colaboración y respeto entre los Estados miembros y entre las 

agencias de la Organización de las Naciones Unidas, de modo que los resultados de los 

trabajos al interior del sistema resulten relevantes no solo para la organización que los produce, 

sino para el sistema en general. 

 

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

UN system?  

Fomentar una cultura de diálogo y respeto mutuo entre los diversos actores del ecosistema de 

Internet, sin importar la parte interesada a la que pertenezcan. Tal diálogo debería ocurrir al 

interior de los diversos mecanismos existentes en torno a la gobernanza de Internet, como el 

Foro de Gobernanza de Internet y las iniciativas impulsadas por cada parte interesada de 

manera particular. 

 

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

En materia de acceso a la información y al conocimiento es necesario impulsar acciones que, 

basadas en el ejercicio pleno de derechos humanos, reconozcan la necesidad de diseñar, 

ejecutar e implementar políticas públicas que atiendan de manera  transversal las necesidades 

específicas de cada región, de modo que sean cubiertas las diversas necesidades para 

habilitar el acceso a la información y al conocimiento. 



En materia de libertad de expresión es necesario asegurar su protección y garantía al máximo 

nivel posible, toda vez que se trata de un derecho consagrado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Esto incluye la eliminación de barreras para el ejercicio de este derecho a 

través de cualquier medio y la protección a periodistas. 

Con respecto a privacidad, los retos se encuentran en materia de cooperación internacional, a 

fin de armonizar los marcos jurídicos en materia de protección de datos a nivel regional. 

Además es necesaria una cooperación efectiva con otros actores importantes del ecosistema, 

como las empresas que tienen actividad relacionada con el tratamiento de datos personales y 

con presencia internacional. 

Sobre ética, es necesario que cualquier esfuerzo relacionado con los demás campos del 

estudio reconozca de manera clara y precisa la necesidad de respetar y fomentar un entorno 

en el que sean reconocidos y garantizados los derechos humanos y fundamentales de los 

usuarios de Internet. 

 


