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 Resumen 
 En su resolución 66/184 sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el desarrollo, la Asamblea General solicitó al Secretario General que 
le presentara información sobre los resultados de la reunión sobre la cooperación reforzada 
en cuestiones de políticas públicas relativas a Internet. El presente informe se ha preparado 
para atender esa solicitud. Debe leerse en conjunción con el informe del Secretario General 
sobre los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información a nivel regional e internacional 
(A/67/66-E/2012/49). 
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 En su resolución 66/184 sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el desarrollo, la Asamblea General invitó al Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo a que organizara una reunión abierta, inclusiva e 
interactiva de un día de duración en la que participaran todos los Estados Miembros y otros 
interesados, en particular procedentes de países en desarrollo, incluidos el sector privado, la 
sociedad civil y las organizaciones internacionales, con miras a establecer una visión 
común de la cooperación reforzada en cuestiones de políticas públicas relativas a Internet, 
en consonancia con los párrafos 34 y 35 de la Agenda de Túnez.  

 La Asamblea General solicitó también al Secretario General que incluyera 
información sobre los resultados de esa reunión en su informe sobre el estado de la 
aplicación y el seguimiento de la resolución 66/184, como parte de su labor de información 
anual sobre los avances logrados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información a nivel regional e internacional. 

 En cumplimiento de lo solicitado por la Asamblea General, el Presidente de la 
Comisión convocó consultas abiertas de un día de duración para el 18 de mayo de 2012, 
antes del 15º período de sesiones de la Comisión (21 a 25 de mayo de 2012). En la tercera 
sesión, celebrada el 22 de mayo de 2012, el Presidente informó a la Comisión sobre las 
consultas.  

 La Comisión tomó nota de las consultas públicas y recomendó al Consejo 
Económico y Social que transmitiera el informe del Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo sobre los resultados de esas consultas, si bien solo a título 
informativo, ya que observaba que no se había alcanzado un consenso respecto de la 
exactitud y ecuanimidad con que se han reflejado en el informe las opiniones expresadas en 
esa reunión. 

 El informe del Presidente de la Comisión figura en un documento de sesión 
(E/CN.16/2012/CRP.2) que puede consultarse en: http://unctad.org/meetings/en/ 
SessionalDocuments/ecn162012crp2_en.pdf. 

    


