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 Resumen 

 En su 23er período de sesionesa, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo examinó cómo aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación para 

acelerar los progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

hacer frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La Comisión también 

examinó los siguientes temas prioritarios: “Aprovechamiento del rápido cambio 

tecnológico para favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible” y “Contribución de las 

tecnologías espaciales al desarrollo sostenible y ventajas de la colaboración 

internacional en la investigación sobre este ámbito”. Además, examinó 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.  

 Durante la serie de sesiones de alto nivel sobre el tema “Aprovechamiento de la 

ciencia, la tecnología y la innovación para acelerar los progresos en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer frente a la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19)”, los participantes reconocieron el papel fundamental de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la lucha contra la COVID-19 y compartieron sus 

experiencias. Entre las medidas que se habían adoptado figuraban la utilización de la 

ciencia de los datos y las herramientas digitales para rastrear y localizar el virus y la 

producción local de desinfectantes y de equipo médico, por ejemplo respiradores. Los 

ministros y otros oradores de alto nivel expresaron su solidaridad y reafirmaron la 

importancia de apoyar las actividades de investigación y desarrollo y de innovación, 

así como el desarrollo de aptitudes. También reconocieron la necesidad de mejorar la 

cooperación internacional y el multilateralismo y de coordinar las respuestas en 

materia de políticas en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, no solo 

en el contexto de la lucha contra la pandemia en curso, sino también para hacer frente 

a crisis similares en el futuro. 

 Al examinar el tema prioritario “Aprovechamiento del rápido cambio 

tecnológico para favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible”, los participantes se 

centraron en la necesidad de reorientar las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

para ir más allá del mero impulso al desarrollo industrial y de asegurar que las 

tecnologías de vanguardia permitan a las personas marginadas transformar sus vidas 

para mejorarlas. Los Estados Miembros compartieron sus experiencias nacionales en 

este empeño, que incluían el establecimiento de políticas educativas destinadas a 

combinar el aprendizaje académico tradicional con el aprendizaje tecnológico 

integrado y la utilización de datos para mejorar la implicación socioeconómica.  

 Los participantes en el período de sesiones sobre el tema prioritario 

“Contribución de las tecnologías espaciales al desarrollo sostenible y ventajas de la 

colaboración internacional en la investigación sobre este ámbito” reconocieron que las 

tecnologías espaciales se utilizaban en diversos sectores, entre ellos la agricultura, la 

prestación de asistencia sanitaria por medio de la telemedicina, el pronóstico 

meteorológico, el inventario de recursos y la respuesta humanitaria y en casos de 

desastre, incluida la respuesta a la COVID-19. Los participantes convinieron en que 

era necesario que los países en desarrollo reforzaran su capacidad de procesar la gran 

cantidad de datos acumulados por las tecnologías espaciales, a saber, los sistemas de 

observación de la Tierra y de posicionamiento por satélite, a fin de aprovechar esas 

tecnologías. Los oradores y delegados examinaron las actividades espaciales 

preparatorias y de ejecución, así como los proyectos que entrañaban cooperación y 

alianzas internacionales en materia de investigación.  
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 Al examinar los progresos realizados en la aplicación de los resultados de la  

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, los oradores y participantes 

compartieron información sobre diversas iniciativas y actividades para el seguimiento 

y la aplicación de esos resultados. Los participantes destacaron la persistencia de la 

brecha digital incluso 15 años después de celebrada la Cumbre, así como la 

importancia de Internet y las tecnologías digitales para hacer frente a los desafíos de 

la sociedad, como la pandemia de COVID-19. 

 La Comisión aprobó dos proyectos de resolución con arreglo al procedimiento 

de acuerdo tácito, titulados “Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo” y 

“Evaluación de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los 

resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”. 

 La Comisión seleccionó los siguientes temas prioritarios para examinarlos en su 

24º período de sesiones: “Utilización de la ciencia, la tecnología y la innovación para 

cerrar la brecha en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la salud  y el 

bienestar” y “Aprovechamiento de la cadena de bloques para el desarrollo sostenible: 

perspectivas y desafíos”.  

 Se puede consultar más información sobre el período de sesiones de la Comisión 

en www.unctad.org/cstd. 

 

 

 a Debido a la pandemia de COVID-19 y las limitaciones a las reuniones en persona y los viajes 

internacionales, el 23er período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo se celebró en forma de reunión virtual oficiosa.  
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Capítulo I  
  Asuntos que requieren la adopción de medidas por el 

Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención 
 

 

 A. Proyectos de resolución que se someten a la aprobación 

del Consejo  
 

 

1. La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo recomienda al Consejo 

Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de resolución: 

 

  Proyecto de resolución I  

  Evaluación de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de 

los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información  
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Recordando los documentos finales de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información1,  

 Recordando también su resolución 2006/46, de 28 de julio de 2006, relativa al 

seguimiento de la Cumbre Mundial y al examen de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, y el mandato que confirió a la Comisión, 

 Recordando además su resolución 2019/24, de 23 de julio de 2019, relativa a la 

evaluación de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los 

resultados de la Cumbre Mundial,  

 Recordando la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 

2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, 

 Recordando también la resolución 70/125 de la Asamblea General, de 16 de 

diciembre de 2015, titulada “Documento final de la reunión de alto nivel de la 

Asamblea General sobre el examen general de la aplicación de los resultados de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”, en la que la Asamblea 

reafirmó la visión de la Cumbre Mundial de una sociedad de la información centrada 

en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 

consultar, utilizar y compartir información y conocimientos, para que las personas, 

las comunidades y los pueblos puedan aprovechar plenamente sus posibilidades de 

promover su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de  vida, sobre la base de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente 

y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos 2, e hizo un balance de 

los progresos realizados hasta la fecha, detectó las carencias y dificultades y formuló 

recomendaciones para el futuro, 

 Recordando además la resolución 74/197 de la Asamblea General, de 19 de 

diciembre de 2019, relativa a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para el desarrollo sostenible,  

__________________ 

 1  Véanse A/C.2/59/3 y A/60/687. 

 2  Resolución 217 A (III) de la Asamblea General. 

https://undocs.org/es/E/RES/2019/24
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/74/197
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217%20(III)
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 Tomando nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre los 

progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre 

Mundial a nivel regional e internacional3,  

 Expresando su aprecio al Secretario General de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo por su contribución a la puntual finalización del 

informe citado, 

 

  Balance de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información 
 

 1. Acoge con beneplácito e insta a la plena aplicación de la resolución 70/125 

de la Asamblea General; 

 2. Acoge con beneplácito los diversos aportes constructivos de todos los 

interesados en el examen general de los progresos realizados en la aplicación de los 

resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 1; 

 3. Reafirma su determinación de que se apliquen plenamente los resultados 

de la Cumbre Mundial y la visión del examen decenal de la Cumbre Mundial después 

de 2015; 

 4. Reafirma el compromiso contraído en la resolución 70/125 de la Asamblea 

General de salvar la brecha digital entre los países y dentro de ellos, incluida la brecha 

digital entre los géneros, mediante iniciativas para mejorar la conectividad, la 

asequibilidad, el acceso a la información y los conocimientos, los contenidos 

multilingües, las competencias digitales y la alfabetización digital, reconociendo los 

problemas específicos a que se enfrentan las personas con discapacidad y necesidades 

específicas, así como los grupos en situación de vulnerabilidad;  

 5. Alienta una estrecha armonización entre el proceso de la Cumbre Mundial 

y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4, solicitada en la resolución 70/125 de 

la Asamblea General, resalta la contribución intersectorial de la tecnología de la 

información y las comunicaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

erradicación de la pobreza, y observa que el acceso a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones se ha convertido también en un indicador de desarrollo y en una 

aspiración en sí misma; 

 6. Reafirma su entendimiento de que el éxito de la Agenda 2030 dependerá 

de un mayor acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones;  

 7. Reconoce que la infraestructura de la tecnología de la información y las 

comunicaciones es fundamental para alcanzar el objetivo de la inclusión digital y que 

la brecha digital persiste entre distintos grupos de ingresos, grupos de edad, zonas 

geográficas y entre los géneros y, por consiguiente, reafirma su adhesión a la meta 9.c 

de la Agenda 2030, cuyos objetivos son aumentar significativamente el acceso a la 

tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 

2020, y, a ese respecto, observa la importancia de la Agenda Conectar 2030 para el 

Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, incluida la banda ancha, para el desarrollo sostenible;  

 8. Acoge con beneplácito la evolución y difusión notables que han tenido las 

tecnologías de la información y las comunicaciones que, apoyadas por las 

contribuciones de los sectores público y privado, han logrado penetrar en casi todos 

los rincones del planeta, han generado nuevas oportunidades de interacción social, 

__________________ 

 3  A/75/62-E/2020/11. 

 4  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 

https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/75/62
https://undocs.org/es/A/75/62
https://undocs.org/es/A/75/62
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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han facilitado nuevos modelos empresariales y han contribuido al crecimiento 

económico y al desarrollo en todos los demás sectores, y observa al mismo tiempo los 

problemas singulares y emergentes relacionados con su evolución y difusión;  

 9. Observa con preocupación que todavía persisten importantes brechas 

digitales, por ejemplo, entre países y dentro de ellos, y entre mujeres y hombres, que 

deben resolverse, entre otras cosas, fortaleciendo los entornos normativos y la 

cooperación internacional para mejorar la asequibilidad, el acceso, la educación, la 

creación de capacidad, el multilingüismo, la preservación cultural, la inversión y la 

financiación adecuada, reconoce que existe una brecha entre los géneros que forma 

parte de las brechas digitales, y alienta a todos los interesados a que velen por que las 

niñas y las mujeres participen plenamente en la sociedad de la información y 

dispongan de acceso a las nuevas tecnologías, especialmente a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para el desarrollo; 

 10. Alienta a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo a que 

siga teniendo debidamente en cuenta el impacto de los cambios tecnológicos rápidos 

fundamentales en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de 

su mandato y de los recursos existentes, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución 74/197 de la Asamblea General; 

 11. Acoge con beneplácito la celebración, organizada por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 3 de mayo de 2020, 

del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas;  

 12. Acoge con beneplácito también la celebración, liderada por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, del Día Mundial de las Telecomunicaciones y 

la Sociedad de la Información, conmemorado anualmente el 17 de mayo;  

 13. Observa que sigue en marcha la aplicación de los resultados de la Cumbre 

Mundial, poniendo de relieve, en particular, el hecho de que participen múltiples 

interesados y la función que han desempeñado a este respecto los principales 

organismos en calidad de facilitadores de las líneas de acción, así como el papel de 

las comisiones regionales, las iniciativas regionales de examen de la Cumbre Mundial 

y el Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información, y expresa su 

reconocimiento por el papel que ha desempeñado la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, que ha ayudado al Consejo Económico y Social 

actuando como centro de coordinación en el seguimiento de la Cumbre Mundial a 

nivel de todo el sistema;  

 14. Reconoce el valor y el principio de la cooperación y la participación de 

múltiples interesados que han caracterizado a la Cumbre Mundial desde su creación 

y que se reconocen claramente en la Agenda 2030, y observa que los Gobiernos, las 

organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades 

académica y técnica y las asociaciones entre múltiples interesados, dentro de sus 

respectivas funciones y responsabilidades, llevan a cabo muchas actividades en apoyo 

de los objetivos de la Cumbre Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 15. Recalca la importancia de la colaboración permanente entre las entidades 

que participan en el proceso de seguimiento y examen de la Cumbre Mundial y el 

Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, incluido su foro de múltiples interesados 

sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y alienta a que se mantenga;  

 16. Toma nota de los informes de muchas entidades de las Naciones Unidas, 

presentados como aportaciones a la preparación del informe anual del Secretario 

General de las Naciones Unidas a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

https://undocs.org/es/A/RES/74/197
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Desarrollo y publicados en el sitio web de la Comisión de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución 2007/8 del Consejo, de 25 de julio de 2007, y recuerda la 

importancia de que haya una estrecha coordinación entre los principales facilitadores 

de las líneas de acción y con la secretaría de la Comisión;  

 17. Observa la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial a nivel 

regional facilitada por las comisiones regionales, como se señala en el informe del 

Secretario General sobre los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento 

de los resultados de la Cumbre Mundial a nivel regional e internacional 3, incluidas 

las medidas adoptadas a este respecto, y pone de relieve la necesidad de seguir 

abordando cuestiones de interés particular para cada región, centrándose en las 

dificultades y los obstáculos que puedan surgir en cada una de ellas en relación con 

la aplicación de todos los objetivos y principios establecidos por la Cumbre Mundial, 

con particular atención a la tecnología de la información y las comunicaciones para 

el desarrollo; 

 18. Reitera la importancia de utilizar instrumentos eficaces para mantener la 

coordinación de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial por parte de los 

múltiples interesados, a fin de alentar la colaboración y las alianzas entre todos los 

interesados, incluidas las organizaciones internacionales, intercambiar información 

entre los facilitadores de las líneas de acción y otros interesados, determinar los 

aspectos que requieren mejoras y examinar las modalidades de presentación de 

informes sobre el proceso de aplicación en conjunto; 

 19. Alienta a todos los interesados a que sigan aportando información a la base 

de datos sobre el inventario que mantiene la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos por  la 

Cumbre Mundial, e invita a las entidades de las Naciones Unidas a que actualicen la 

información sobre sus iniciativas en esa base de datos; 

 20. Resalta la urgente necesidad de que las recomendaciones que figuran en 

los documentos finales de la Cumbre Mundial se incorporen en las directrices 

revisadas para los equipos de las Naciones Unidas en los países sobre la preparación 

de las evaluaciones comunes para los países y los Marcos de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, incluida la adición de un componente 

de tecnología de la información y las comunicaciones para el desarrollo, para lo cual 

el Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información ha ofrecido su 

ayuda; 

 21. Recuerda la resolución 60/252 de la Asamblea General, de 27 de marzo de 

2006, en la que la Asamblea pidió al Consejo que supervisara la aplicación en todo el 

sistema de los resultados de las fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre Mundial;  

 22. Recuerda también que, en su resolución 70/125, la Asamblea General pidió 

que se siguieran presentando al Consejo, por conducto de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, informes anuales sobre la aplicación de los resultados 

de la Cumbre Mundial, y reafirma el papel que desempeña la Comisión, enunciado en 

la resolución 2006/46 del Consejo, en la prestación de asistencia al Consejo como 

centro de coordinación en el seguimiento a nivel de todo el  sistema, en especial en 

relación con el examen y la evaluación de los progresos realizados en la aplicación 

de los resultados de la Cumbre Mundial; 

 23. Exhorta a todos los Estados a que, al construir la sociedad de la 

información, tomen las disposiciones necesarias para evitar cualquier medida 

unilateral que no esté en consonancia con el derecho internacional y la Carta de las 

Naciones Unidas y que entorpezca el pleno logro del desarrollo social y económico 

de la población de los países afectados y menoscabe su bienestar, y a que se abstengan 

de adoptar medidas de esa índole;  

https://undocs.org/es/A/RES/60/252
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
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 24. Acoge con beneplácito el hecho de que, como resultado de la rápida 

expansión de la telefonía móvil y la conexión de banda ancha desde 2005, casi dos 

tercios de los habitantes del mundo tengan a su alcance el acceso a las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, el 97  % de la población mundial viva al alcance 

de una red móvil celular, con 8.300 millones de abonados al servicio móvil celular, y 

el 53,6 % de la población mundial utilice Internet, de acuerdo con los objetivos de la 

Cumbre Mundial; el valor de esos adelantos se ve aumentado con la aparición d e 

nuevos servicios y aplicaciones electrónicos y móviles relacionados con la salud, la 

agricultura, la educación, los negocios, el desarrollo, los servicios financieros y 

gubernamentales, la participación cívica y los servicios transaccionales, que ofrecen  

un gran potencial para el desarrollo de la sociedad de la información;  

 25. Observa con gran preocupación que muchos países en desarrollo carecen 

de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a un costo 

razonable y que, para la mayoría de los pobres, la promesa de la ciencia y la 

tecnología, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, aún no 

se ha cumplido, y pone de relieve la necesidad de aprovechar efectivamente la 

tecnología, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, y de 

promover la alfabetización digital para reducir la brecha digital y la brecha de 

conocimientos; 

 26. Reconoce que las tecnologías de la información y las comunicaciones 

brindan nuevas oportunidades y plantean nuevas dificultades, y que hay una necesidad 

apremiante de superar los grandes obstáculos a que se enfrentan los países en 

desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías, como la falta de un entorno propicio 

adecuado, recursos suficientes, infraestructura, educación, capacidad, inversión y 

conectividad, así como las cuestiones relacionadas con la propiedad, la 

reglamentación y las corrientes de tecnología y, a este respecto, exhorta a todas las 

partes interesadas a que proporcionen recursos suficientes e intensifiquen sus 

actividades de creación de capacidad y la transferencia de tecnología y conocimientos 

a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los países sin 

litoral, a fin de alcanzar una sociedad empoderada desde la perspectiva d igital y una 

economía del conocimiento;  

 27. Reconoce también que las redes de acceso a servicios de banda ancha se 

están extendiendo rápidamente, en particular en los países desarrollados, y recalca la 

apremiante necesidad de abordar la creciente brecha digital que existe en lo que 

respecta a la disponibilidad, asequibilidad, calidad del acceso y utilización de esos 

servicios en los países de ingreso alto, los países de ingreso mediano y los países de 

ingreso bajo, entre ellos y con otras regiones, prestando especial atención a apoyar a 

los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y África, 

como continente; 

 28. Reconoce además que la transición a un entorno en que predominan las 

comunicaciones móviles está transformando profundamente las estrategias de las 

empresas y que es necesario hacer un examen a fondo de la forma en que las personas 

y las comunidades utilizan las redes y los dispositivos, así como de las estrategias 

gubernamentales y la forma en que las redes de comunicaciones pueden utilizarse 

para lograr objetivos de desarrollo;  

 29. Reconoce que, a pesar de todos los adelantos y las mejoras observadas en 

algunos aspectos, en muchos países en desarrollo las tecnologías de la información y 

las comunicaciones y sus aplicaciones aún no están disponibles para la mayoría o 

quedan fuera de su alcance económico, en particular la población de las zonas rurales;  

 30. Reconoce también que el número de usuarios de Internet está aumentando 

y que, en algunos casos, también está cambiando el carácter de la brecha digital y la 
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brecha de conocimientos, que antes consistía en la disponibilidad de acceso y ahora 

está relacionado con la calidad de ese acceso, la información y las competencias que 

pueden adquirirse y su utilidad para los usuarios, y reconoce a este respecto que es 

necesario dar prioridad a la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones adoptando enfoques innovadores, incluida la participación de 

múltiples interesados, en el marco de las estrategias de desarrollo nacionales y 

regionales; 

 31. Pone de relieve, a este respecto, la importancia vital del multilingüismo y 

el contenido local en la sociedad de la información e insta a todas las partes 

interesadas a que alienten la creación de contenidos educativos, culturales y 

científicos en línea, así como el acceso a ellos, a fin de promover la calidad del acceso 

y garantizar que todas las personas y culturas puedan expresarse y tener acceso a 

Internet en todos los idiomas, incluidas las lenguas indígenas;  

 32. Reconoce la importancia de la creación de capacidad humana, un entorno 

propicio y una infraestructura resiliente de tecnología de la información y las 

comunicaciones, así como de promover alianzas entre múltiples interesados, y la 

asistencia a los países en sus esfuerzos por fortalecer la función de facilitación de la 

tecnología de la información y las comunicaciones para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible;  

 33. Insta a que se siga centrando la atención en maximizar los beneficios para 

el desarrollo derivados del comercio electrónico, mediante la iniciativa eTrade for All 

(iniciativa de Comercio Electrónico para Todos), que aporta un nuevo enfoque para 

el desarrollo del comercio mediante intercambios electrónicos al permitir que los 

países en desarrollo obtengan más fácilmente asistencia técnica para crear la 

capacidad necesaria con el fin de realizar transacciones electrónicas y que los 

donantes tengan un panorama claro de los programas que pueden financiar;  

 34. Reconoce, a este respecto, que la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo ha iniciado y realizado evaluaciones rápidas sobre la 

preparación de los países menos adelantados para el comercio electrónico, en 

cooperación con otros donantes y organizaciones, a fin de concienciar sobre las 

oportunidades y los desafíos relacionados con el aprovechamiento del comercio 

electrónico en los países menos adelantados;  

 35. Observa que el cuarto período de sesiones del Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Comercio Electrónico y Economía Digital se celebrará en el último 

trimestre de 2020;  

 36. Toma nota del informe mundial de la Comisión sobre la Banda Ancha para 

el Desarrollo Sostenible titulado The State of Broadband 2019: Broadband as a 

Foundation for Sustainable Development (El estado de la banda ancha 2019: la banda 

ancha, fundamento del desarrollo sostenible), y observa con interés los esfuerzos 

sostenidos de la Comisión sobre la Banda Ancha para promover a alto nivel el 

establecimiento de un entorno propicio para la conectividad de banda ancha, en 

particular por medio de planes nacionales al respecto y alianzas público-privadas para 

asegurar que los retos de la agenda de desarrollo se aborden con un impacto apropiado 

y junto con todas las partes interesadas;  

 37. Observa que la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo 

Sostenible ha fijado las metas para 2025 con el fin de “conectar a la otra mitad” y 

ayudar a poner en línea a los 3.800 millones de personas que, en todo el mundo, no 

están conectadas a Internet; 
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 38. Reconoce que la economía digital y las tecnologías emergentes tienen un 

enorme potencial para el bien social, la aplicación de los resultados de la Cumbre 

Mundial y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 39. Acoge con beneplácito las numerosas iniciativas de las organizaciones de 

las Naciones Unidas que apoyan la aplicación de las líneas de acción de la Cumbre 

Mundial y alienta a todos los facilitadores de las líneas de acción a seguir trabajando 

en dicha aplicación; 

 40. Acoge con beneplácito también la labor del Programa Información para 

Todos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, cuyo objetivo es ayudar a los Estados Miembros a formular políticas 

encaminadas a reducir la brecha digital y garantizar sociedades del conocimiento 

equitativas, y acoge con beneplácito además la celebración de la Semana Mundial de 

Alfabetización Mediática e Informacional, del 24 al 31 de octubre de cada año;  

 41. Reconoce la labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

incluida la celebración de su Conferencia de Plenipotenciarios en Dubái (Emiratos 

Árabes Unidos) del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018, en la que los miembros 

reafirmaron su compromiso con la visión común de un mundo conectado, y acoge con 

beneplácito su labor para apoyar el despliegue de redes inalámbricas de banda ancha 

en los países en desarrollo, en particular mediante la capacitación de expertos locales;  

 42. Observa que el 17º Simposio Mundial sobre los Indicadores de las 

Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 

celebrará en Ginebra del 1 al 3 de diciembre de  2020;  

 43. Reconoce la labor de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en la promoción de la inclusión digital en África y otras 

regiones con el fin de apoyar la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria;  

 44. Reconoce también la labor de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre las repercusiones del cambio tecnológico en el empleo; 

 45. Reconoce además la labor del Observatorio Mundial de Cibersalud de la 

Organización Mundial de la Salud, incluido su estudio de la forma en que la salud 

móvil, la telesalud, los historiales médicos electrónicos y el aprendizaje virtual 

pueden contribuir a los objetivos de la cobertura sanitaria universal;  

 46. Reconoce la labor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

incluida la publicación de su Estrategia Digital, que tiene por objeto utilizar el 

potencial de la tecnología digital para contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible;  

 47. Observa la publicación de la estrategia del Secretario General en materia 

de nuevas tecnologías, que define la forma en que el sistema de las Naciones Unidas 

prestará apoyo a la utilización de esas tecnologías para acelerar el logro de la Agenda 

2030 y facilitar su armonización con los valores consagrados en la Carta, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos2 y las reglas y normas del derecho 

internacional; 

 48. Reitera el compromiso de aprovechar el potencial que tienen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr la Agenda 2030 y 

otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y observa que dichas 

tecnologías pueden acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, insta en consecuencia a todos los Gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las comunidades técnicas y 

académicas y todos los demás interesados pertinentes a que integren las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en sus enfoques para lograr los Objetivos, y 
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solicita a las entidades del sistema de las Naciones Unidas encargadas de facilitar las 

líneas de acción de la Cumbre Mundial que examinen sus modalidades de 

presentación de informes y sus planes de trabajo con el fin de apoyar la 

implementación de la Agenda 2030;  

 49. Observa con gran preocupación que las mujeres tienen un 17 % menos de 

probabilidades que los hombres de hacer uso de Internet y un 43 % menos en los 

países menos adelantados, pone de relieve la brecha digital entre los géneros, que 

persiste en el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones por las mujeres, incluso en la educación, el empleo y otras esferas 

del desarrollo económico y social y, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5, sobre el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas, exhorta a los Estados Miembros a que adopten todas las 

medidas apropiadas, especialmente mediante la mejora sustancial de la educación de 

las mujeres y las niñas y su participación en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones como usuarias, creadoras de contenido, empleadas, empresarias, 

innovadoras y dirigentes;  

 50. Observa las numerosas iniciativas orientadas a cerrar la brecha digital 

entre los géneros, tales como, entre otras, el Día Internacional de las Niñas en las TIC 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones), la Alianza Mundial para la Igualdad de 

Género en la Era Digital (iniciativa “Iguales”) y los Premios “Iguales en la 

Tecnología” (Unión Internacional de Telecomunicaciones y Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres), la Red 

eTrade para Mujeres (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo), los Indicadores de Género para Medios de Comunicación (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Women on the 

Homepage (las mujeres en la página de inicio, Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la encuesta mundial sobre el género y los 

medios de comunicación (Organización de las Naciones Unidas para la Educac ión, la 

Ciencia y la Cultura), el Grupo de Trabajo sobre Banda Ancha y Género de la 

Comisión sobre la Banda Ancha, el Foro sobre Mejores Prácticas de Género y Acceso 

del Foro para la Gobernanza de Internet, la labor sobre cuestiones de género que se 

está realizando en el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 

y la labor del Banco Mundial en varios países destinada a promover oportunidades 

para las mujeres y las niñas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

así como la labor de muchos otros interesados al respecto;  

 51. Reafirma el compromiso de prestar especial atención a los problemas 

nuevos y singulares relativos a la tecnología de la información y las comunicaciones 

a que se enfrentan todos los países, en particular los países en desarrollo, como 

dispuso la Asamblea General en los párrafos pertinentes de la resolución 70/125;  

 52. Observa que, si bien en muchas esferas se han sentado cimientos sólidos 

para la creación de capacidad en tecnología de la información y las comunicaciones 

con miras a construir la sociedad de la información, sigue siendo necesario desplegar 

esfuerzos para salvar los obstáculos que persisten, especialmente aquellos a que se 

enfrentan los países en desarrollo y los países menos adelantados, y señala las 

repercusiones positivas de las actividades más amplias de desarrollo de la capacidad 

en las que participan instituciones, organizaciones y entidades que se ocupan de 

cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones y 

la gobernanza de Internet; 

 53. Reconoce la necesidad de centrarse en las políticas de desarrollo de la 

capacidad y el apoyo sostenible a fin de seguir intensificando el impacto de las 

actividades e iniciativas en los niveles nacional y local encaminadas a prestar 

https://undocs.org/es/A/RES/70/125
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asesoramiento, servicios y apoyo para construir una sociedad de la información 

inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo;  

 54. Observa que siguen surgiendo temas, como las aplicaciones de 

ciberecología y la contribución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a la alerta temprana, la mitigación del cambio climático, las redes de 

contactos sociales, la diversidad cultural y lingüística, la virtualización y la 

computación y los servicios en la nube, los servicios de Internet y de otro tipo para 

dispositivos móviles, las redes comunitarias, la ciberseguridad, la brecha entre los 

géneros, la protección de la privacidad y de la libertad de expresión, tal como se definen 

en los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 5, y el 

empoderamiento y la protección, en particular contra la ciberexplotación y el 

ciberabuso, de los grupos vulnerables de la sociedad, sobre todo de niños y jóvenes;  

 55. Reafirma que, en el documento final del examen general de la aplicación 

de las líneas de acción de la Cumbre Mundial, la Asamblea General pidió que el Foro 

de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se celebrara anualmente6, 

y reconoce el valor del Foro para mejorar la cooperación, las alianzas, la innovación 

y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todos los interesados en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo sostenible; 

 56. Observa la celebración del Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información de 2019, auspiciado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y organizado conjuntamente por la Unión, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, en Ginebra del 8 al 12 de abril de 2019, bajo el lema 

“Tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, observa también la convocatoria del Foro de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2020, que se celebrará en Ginebra 

del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 bajo el lema “Fomento de la 

transformación digital y las alianzas mundiales: líneas de acción de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, y observa además el proceso de consulta abierta, que tiene por objeto 

asegurar una amplia participación e implicación en el Foro;  

 57. Alienta a los facilitadores de las líneas de acción a que utilicen el Plan de 

Acción de Ginebra7 como marco para determinar medidas prácticas para que el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuya al logro de la 

Agenda 2030, observando la Matriz de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborada por los organismos 

de las Naciones Unidas; 

 58. Alienta a los facilitadores de las líneas de acción de la Cumbre Mundial a 

que se ciñan estrechamente a la Agenda 2030 al examinar nuevas actividades para 

aplicar los resultados de la Cumbre Mundial, con arreglo a sus mandatos y recursos 

existentes;  

 59. Reitera la importancia de la exhortación hecha por la Asamblea General 

de que todas las partes interesadas integren las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en los enfoques para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y su solicitud de que las entidades de las Naciones Unidas encargadas de 

facilitar las líneas de acción de la Cumbre Mundial examinen sus modalidades de 

__________________ 

 5  Véase la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo. 

 6  Véase la resolución 70/125 de la Asamblea General. 

 7  Véase A/C.2/59/3, anexo. 

https://undocs.org/es/A/RES/2200%20(XXI)
https://undocs.org/es/A/RES/2200%20(XXI)
https://undocs.org/es/A/RES/2200%20(XXI)
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
https://undocs.org/es/A/C.2/59/3
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presentación de informes y sus planes de trabajo para apoyar la aplicación de la 

Agenda 2030; 

 

  Gobernanza de Internet 
 

 60. Reafirma que el Secretario General ha de aplicar los resultados de la 

Cumbre Mundial relacionados con la gobernanza de Internet, en concreto el 

fortalecimiento de la cooperación y la organización del Foro para la Gobernanza de 

Internet, siguiendo dos procesos distintos, y reconoce que los dos procesos pueden 

ser complementarios; 

 61. Reafirma también los párrafos 34 a 37 y 67 a 72 de la Agenda de Túnez 

para la Sociedad de la Información8; 

 62. Reafirma además los párrafos 55 a 65 de la resolución 70/125 de la 

Asamblea General; 

 

  Fortalecimiento de la cooperación 
 

 63. Reconoce la importancia de fortalecer la cooperación en el futuro para que 

los Gobiernos puedan, en igualdad de condiciones, cumplir su papel y sus 

responsabilidades en lo que respecta a las cuestiones de política pública internacional 

relacionadas con Internet, aunque sin intervenir en los asuntos técnicos y 

operacionales cotidianos que no influyen en esas cuestiones;  

 64. Observa la labor del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la 

Cooperación, establecido por la Presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo como solicitó la Asamblea General en su resolución 70/125 para 

formular recomendaciones sobre la forma de seguir fortaleciendo la cooperación 

según lo previsto en la Agenda de Túnez, y observa también que el Grupo de Trabajo 

consigue la participación plena de los Gobiernos y otros interesados pertinentes, en 

particular de los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus diversas opiniones y sus 

conocimientos especializados; 

 65. Observa también que el Grupo de Trabajo celebró cinco reuniones entre 

septiembre de 2016 y enero de 2018 en las que examinó las aportaciones de los 

Estados Miembros y otros interesados, según lo establecido por la Asamblea General 

en su resolución 70/125;  

 66. Toma nota del informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo 9, que 

incluye referencias al texto completo de todas las propuestas y contribuciones, y 

expresa su agradecimiento a la Presidencia y a todos los participantes que hicieron 

aportaciones y contribuyeron a la labor del Grupo de Trabajo;  

 67. Acoge con beneplácito los progresos realizados por el Grupo de Trabajo 

en muchas esferas y el hecho de que pareciera surgir un consenso respecto de algunas  

cuestiones, aunque persisten importantes divergencias de opiniones sobre otras, y, a 

ese respecto, lamenta que el Grupo de Trabajo no haya podido llegar a un acuerdo 

sobre las recomendaciones relativas a la manera de seguir aplicando la cooperación 

reforzada prevista en la Agenda de Túnez; 

 

  Foro para la Gobernanza de Internet 
 

 68. Reconoce la importancia del Foro para la Gobernanza de Internet y de su 

mandato de actuar como tribuna que posibilite el diálogo entre múltiples interesados 

sobre diversos asuntos, como se indica en el párrafo 72 de la Agenda de Túnez, en 

__________________ 

 8  Véase A/60/687. 

 9  Véase E/CN.16/2018/CRP.3. 

https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/RES/70/125
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/A/60/687
https://undocs.org/es/E/CN.16/2018/CRP.3
https://undocs.org/es/E/CN.16/2018/CRP.3
https://undocs.org/es/E/CN.16/2018/CRP.3
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particular temas de política pública relativos a los elementos clave de la gobernanza 

de Internet;  

 69. Recuerda la decisión de la Asamblea General en su resolución 70/125, en 

que decidió prorrogar el mandato del Foro para la Gobernanza de Internet por otros 

diez años, durante los cuales el Foro debía seguir mostrando avances sobre las 

modalidades de trabajo y la participación de las partes interesadas pertinentes de los 

países en desarrollo;  

 70. Reconoce que en todas las regiones han surgido iniciativas nacionales y 

regionales relacionadas con el Foro para la Gobernanza de Internet, que abordan 

cuestiones de gobernanza de Internet que revisten importancia y prioridad para el país 

o la región que las organiza; 

 71. Recuerda la resolución 70/125 de la Asamblea General, en la que la 

Asamblea pidió a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que, en el 

marco de su presentación periódica de informes, prestara la debida atención al 

cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo sobre 

Mejoras del Foro para la Gobernanza de Internet de la Comisión 10;  

 72. Observa la celebración de la 14ª reunión del Foro para la Gobernanza de 

Internet organizada por el Gobierno de Alemania en Berlín, del 25 al 29 de noviembre 

de 2019, sobre el tema “One World. One Net. One Vision.” (“Un mundo. Una red. 

Una visión.”); 

 73. Acoge con beneplácito la celebración de la 15ª reunión del Foro para la 

Gobernanza de Internet, que se celebrará bajo los auspicios del Gobierno de Polonia 

en Katowice, del 2 al 6 de noviembre de 2020, y observa que, en el proceso de 

preparación de la reunión, se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas en el 

informe del Grupo de Trabajo sobre Mejoras del Foro para la Gobernanza de Internet;  

 74. Acoge con beneplácito también, en ese contexto, los constantes progresos 

realizados en el marco de la labor entre períodos de sesiones del Foro para la 

Gobernanza de Internet en relación con las diferentes modalidades para conectar y 

habilitar en línea a los próximos mil millones de usuarios, las coaliciones dinámicas 

y los foros sobre mejores prácticas, así como las contribuciones que realizan los foros 

sobre la gobernanza de Internet, tanto nacionales como regionales;  

 

  Perspectivas futuras 
 

 75. Exhorta a las entidades de las Naciones Unidas a que sigan cooperando 

activamente en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial 

a través del sistema de las Naciones Unidas, a que tomen las medidas necesarias para 

comprometerse a construir una sociedad de la información centrada en las personas, 

inclusiva y orientada al desarrollo, y a que actúen de catalizador en la consecución de 

los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran 

en la Agenda 2030; 

 76. Exhorta a todos los interesados a que mantengan entre sus prioridades el 

objetivo de cerrar las brechas digitales, en sus distintas formas, apliquen estrategias 

bien fundadas que contribuyan al fomento del gobierno electrónico y sigan dedicando 

especial atención a las políticas y aplicaciones de la tecnología de la información y 

las comunicaciones en favor de los pobres, en particular a la cuestión del acceso a la 

banda ancha a nivel local, con miras a reducir la brecha digital entre los países y en 

cada país para construir sociedades de la información y del conocimiento;  

__________________ 

 10  A/67/65-E/2012/48 y A/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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 77. Insta a todos los interesados a que den prioridad al desarrollo de enfoques 

innovadores que promuevan el acceso universal a la infraestructura de banda ancha a 

un costo asequible para los países en desarrollo y el uso de los servicios de banda 

ancha pertinentes a fin de garantizar la construcción de una sociedad de la 

información inclusiva, orientada al desarrollo y centrada en las personas, y de reducir 

al mínimo la brecha digital; 

 78. Exhorta a todos los interesados a que promuevan un entorno normativo 

propicio para la inversión y fomenten la cooperación y las alianzas público -privadas 

para una inversión sostenible en infraestructura, aplicaciones y servicios de 

tecnología de la información y las comunicaciones, y en contenidos y aptitudes 

digitales, con el fin de asegurar el grado de conectividad necesario para promover los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 79. Exhorta a las organizaciones internacionales y regionales a que continúen 

evaluando periódicamente la accesibilidad universal de los países a la tecnología de 

la información y las comunicaciones y que presenten informes al respecto, a fin de 

crear oportunidades equitativas para el crecimiento de esas tecnologías en los países 

en desarrollo; 

 80. Insta a todos los países a que adopten medidas concretas para cumplir los 

compromisos que contrajeron en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 11; 

 81. Reitera la importancia de los indicadores de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en formato de datos abiertos como instrumentos de 

seguimiento y evaluación para medir la brecha digital entre países y en la sociedad y 

para informar a las instancias decisorias cuando elaboran políticas y estrategias de 

desarrollo social, cultural y económico, pone de relieve la importancia de la 

normalización y la armonización de indicadores fiables y actualizados periódicamente 

y destaca el valor de los datos desglosados por género para contribuir a franquear la 

brecha digital entre los géneros;  

 82. Reconoce la importancia de los instrumentos de medición y observación 

digital de apoyo al despliegue y la medición de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; 

 83. Reitera la importancia del intercambio de las mejores prácticas en todos 

los niveles y, reconociendo la excelencia en la ejecución de proyectos e iniciativas 

que promueven los objetivos de la Cumbre Mundial, alienta a todos los interesados a 

que, como parte integral del proceso de seguimiento de la Cumbre Mundial, 

propongan sus proyectos como candidatos a los premios anuales de la Cumbre 

Mundial, al tiempo que toma nota del informe sobre las experiencias positivas 

relacionadas con la Cumbre Mundial;  

 84. Exhorta a las organizaciones de las Naciones Unidas, así como a otras 

organizaciones y otros foros pertinentes, de conformidad con los resultados de la 

Cumbre Mundial, a que examinen periódicamente las metodologías relacionadas con 

los indicadores de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, teniendo 

en cuenta los distintos grados de desarrollo y las circunstancias nacionales, y con ese 

fin:  

 a) Alienta a los Estados Miembros a que reúnan los datos pertinentes a nivel 

nacional sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, intercambien 

información sobre estudios por países y colaboren con otros países en programas de 

intercambio para la creación de capacidad;  

__________________ 

 11  Resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo. 
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 b) Alienta a las organizaciones de las Naciones Unidas y demás 

organizaciones y foros pertinentes a que promuevan la evaluación del impacto de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo sostenible;  

 c) Observa con reconocimiento la labor de la Asociación para la Medición de 

la Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo y la 

publicación de la nueva serie Measuring Digital Development, que ofrece 

información acerca de las últimas tendencias y estadísticas sobre el acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y la asequibilidad de estas y la 

evolución de las sociedades de la información y del conocimiento en todo el mundo, 

incluido el índice de desarrollo de la tecnología de la información y las 

comunicaciones; 

 d) Alienta a la Asociación para la Medición de la Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones para el Desarrollo a que siga dando seguimiento a las decisiones 

pertinentes de la Comisión de Estadística relativas a las estadísticas de la tecnología de la 

información y las comunicaciones a fin de producir estadísticas puntuales y de calidad 

sobre la tecnología de la información y las comunicaciones y de aprovechar los posibles 

beneficios del uso de macrodatos para las estadísticas oficiales; 

 85. Invita a la comunidad internacional a que haga contribuciones voluntarias 

al fondo fiduciario especial establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo para apoyar la labor de examen y evaluación de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo relacionada con el seguimiento 

de la Cumbre Mundial, y al mismo tiempo expresa su reconocimiento por el apoyo 

financiero prestado a ese fondo por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, 

Finlandia y Suiza; 

 86. Recuerda la propuesta formulada en la resolución 70/125 de la Asamblea 

General de que la Asamblea celebre una reunión de alto nivel sobre el examen general 

de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial en 2025;  

 87. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General y de las 

deliberaciones conexas de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en 

su 23er período de sesiones; 

 88. Pone de relieve la importancia de promover una sociedad de la 

información de carácter inclusivo, prestando particular atención a la reducción de la 

brecha digital y la brecha de la banda ancha, teniendo en cuenta las consideraciones 

de los países en desarrollo, el género y la cultura, así como los jóvenes y otros grupos 

insuficientemente representados; 

 89. Pide que continúen el diálogo y la labor encaminados a fortalecer la 

cooperación, como se prevé en la Agenda de Túnez;  

 90. Solicita al Secretario General que presente a la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, todos los años, un informe sobre la aplicación de las 

recomendaciones que figuran en la presente resolución y en otras resoluciones del 

Consejo relativas a la evaluación de los progresos cuantitativos y cualitativos 

realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial. 
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  Proyecto de resolución II 

  Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
 

 El Consejo Económico y Social, 

 Reconociendo el papel de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo como portavoz de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia, la 

tecnología y la innovación para el desarrollo, y como centro de coordinación de las 

Naciones Unidas para la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en 

el análisis de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidas las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, funcionan como elementos facilitadores de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1, pues sirve de foro para la planificación 

estratégica, el intercambio de experiencias adquiridas y mejores prácticas, 

proporciona previsiones de las tendencias más importantes de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en sectores clave de la economía, el medio ambiente y la sociedad, y 

llama la atención sobre las tecnologías nuevas y emergentes, 

 Reconociendo también la función y la contribución cruciales de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la promoción y el mantenimiento de la competitividad 

de los países en la economía mundial, en la solución de los problemas mundiales y en 

el logro del desarrollo sostenible,  

 Reconociendo además el papel esencial que desempeñan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la promoción y el empoderamiento de la ciencia, 

la tecnología y la innovación como elementos facilitadores del desarrollo, 

 Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 20052 y la resolución 

70/125 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2015, titulada “Documento 

final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen general de 

la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información”, en los que se reconoció el papel decisivo de la ciencia y la tecnología, 

incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, para el logro de los 

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, y reafirmando los 

compromisos enunciados en ellos,  

 Recordando también la entrada en vigor, el 4 de noviembre de 2016, del Acuerdo 

de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático3,  

 Recordando además que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo es la secretaría de la Comisión,  

 Reconociendo que la Asamblea General, en su resolución 74/229, de 19 de 

diciembre de 2019, relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el 

desarrollo, alentó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo a que siguiera realizando exámenes de las políticas de ciencia, tecnología 

e innovación con miras a ayudar a los países en desarrollo a determinar las medidas 

necesarias para integrar esas políticas en sus estrategias nacionales de desarrollo y 

asegurar que esas políticas y programas respalden las agendas nacionales de 

desarrollo,  

 Recordando la decisión 2015/242 del Consejo Económico y Social, de 22 julio 

de 2015, en la que se prorrogó hasta 2021 el mandato de la Junta Consultiva sobre 

Cuestiones de Género de la Comisión, así como las resoluciones de la Asamblea 

General 70/132, de 17 de diciembre de 2015, y 70/213 y 70/219, de 22 de diciembre 

__________________ 

 1  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 

 2  Resolución 60/1 de la Asamblea General. 

 3  Véase FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21, anexo. 
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de 2015, que abordan, respectivamente, los obstáculos que impiden la igualdad de 

acceso de las mujeres y las niñas a la ciencia y la tecnología, y la integración de la 

perspectiva de género en las políticas y los programas de desarrollo,  

 Recordando también las conclusiones convenidas de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre el empoderamiento económico de la 

mujer en el cambiante mundo del trabajo, aprobadas por la Comisión en su 61er 

período de sesiones4, en las que, entre otras cosas, se puso de relieve la necesidad de 

gestionar el cambio tecnológico y digital para el empoderamiento económico de las 

mujeres, en particular para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo, a fin de 

que las mujeres puedan aprovechar la ciencia y la tecnología para su empoderamiento 

económico en el cambiante mundo del trabajo, 

 Tomando nota del documento final del foro titulado “Invertir en las mujeres y 

las niñas en la ciencia para promover un crecimiento ecológico inclusivo”, celebrado 

en Nueva York los días 11 y 12 de febrero de 2019 para conmemorar el Día 

Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia5, 

 Acogiendo con beneplácito la labor de la Comisión de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo en el taller sobre la aplicación de una perspectiva de género a la ciencia, 

la tecnología y la innovación, que se celebró en Viena el 18 de enero de 2019, 

 Tomando nota de la importancia de que los programas y las políticas de desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación aborden los diversos aspectos de las brechas 

digitales, en particular la brecha digital entre los géneros, tal como se aborda en la 

alianza mundial “Iguales” y la iniciativa #eSkills4Girls del Grupo de los 20, 

 Alentando las iniciativas destinadas a promover el papel de la mujer en la 

ciencia, la tecnología y la innovación en los países en desarrollo, entre ellos los 

Premios L’Oréal-UNESCO para las Mujeres en la Ciencia, las becas para mujeres en 

las primeras etapas de su carrera de la Organización de Mujeres Científicas del Mundo 

en Desarrollo y los Premios Kwame Nkrumah de la Unión Africana para la excelencia 

científica de las mujeres, 

 Reconociendo que capacidades como, por ejemplo, la educación básica y las 

capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, diseño, gestión y 

competencias empresariales son fundamentales para la innovación eficaz pero se 

distribuyen de forma desigual en los distintos países, y que la disponibilidad, la 

accesibilidad y la asequibilidad de una educación de calidad en materia de ciencia, 

tecnología y matemáticas en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria son 

esenciales y deberían promoverse, priorizarse y coordinarse a fin de crear un entorno 

social propicio para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

 Tomando nota de la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de 

septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, en la que la Asamblea adoptó un amplio conjunto de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativos, de gran alcance y 

centrados en las personas, 

 Reconociendo el papel decisivo de la ciencia, la tecnología y la innovación y de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en el logro de varios Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, y resaltando el papel de la ciencia, la tecnología y la  

innovación, junto con la tecnología de la información y las comunicaciones, como 

facilitadoras de la Agenda 2030 para seguir haciendo frente a los desafíos mundiales,  

__________________ 

 4  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2017, suplemento núm. 7  (E/2017/27), 

cap. I, secc. A. 

 5  A/73/798, anexo I. 
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 Tomando nota de la resolución 69/313 de la Asamblea General, de 27 de julio 

de 2015, sobre la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, y observando el 

establecimiento del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología,  

 Resaltando la contribución que la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo puede hacer al Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, teniendo 

presente su mandato de fomentar la colaboración y las alianzas entre múltiples 

interesados mediante el intercambio de información, experiencias, mejores prácticas 

y asesoramiento en materia de políticas entre los Estados Miembros, la sociedad civil, 

el sector privado, la comunidad científica, las entidades de las Naciones Unidas y 

otros interesados pertinentes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

el apoyo de la ciencia, la tecnología y la innovación,  

 Recordando que en su resolución 72/228, de 20 de diciembre de 2017, la 

Asamblea General alentó a la Comisión a que promoviera, en el espíritu de la Agenda 

2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba, la cooperación internacional en la esfera 

de la ciencia y la tecnología para el desarrollo,  

 Recordando también que, en la misma resolución, la Asamblea General alentó a 

la Comisión a que debatiera y estudiara modelos de financiación innovadores, como 

medio para atraer nuevos interesados, innovadores y fuentes de inversión de capital 

para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las soluciones basadas en la innovación, 

en colaboración con otras organizaciones, cuando procediera,  

 Observando que el cambio tecnológico rápido puede contribuir a la agilización 

del logro de la Agenda 2030 mediante la mejora de los ingresos reales, haciendo 

posible una propagación más rápida y más amplia de soluciones novedosas a los 

obstáculos económicos, sociales y ambientales, apoyando formas más inclusivas de 

participación en la vida social y económica, reemplazando métodos de producción 

con altos costos ambientales por otros más sostenibles y facilitando instrumentos 

eficaces a los encargados de formular políticas para diseñar y planificar las 

intervenciones en materia de desarrollo,  

 Observando también que las nuevas tecnologías crean empleo y oportunidades de 

desarrollo, aumentando así la demanda de conocimientos y competencias digitales, y 

subrayando la importancia de crear conocimientos y competencias digitales para que 

las sociedades puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y beneficiarse de ellos, 

 Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General 72/242, de 22 de 

diciembre de 2017, y 73/17, de 26 de noviembre de 2018, en las que la Asamblea 

solicitó al Mecanismo de Facilitación de la Tecnología y a la Comisión, por conducto 

del Consejo Económico y Social, que tuvieran debidamente en cuenta el impacto de 

los cambios tecnológicos rápidos fundamentales en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el marco de sus mandatos respectivos y de los recursos 

existentes, 

 Acogiendo con beneplácito la labor de la Comisión sobre sus dos temas 

prioritarios actuales, a saber, “Aprovechamiento del rápido cambio tecnológico para 

favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible” y “Contribución de las tecnologías 

espaciales al desarrollo sostenible y ventajas de la colaboración internacional en la 

investigación sobre este ámbito”, 

 Acogiendo con beneplácito también el nuevo marco para los exámenes de las 

políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, que ha elaborado la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para ayudar a los 
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países a armonizar sus políticas de ciencia, tecnología e innovación con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible6, 

 Reconociendo la necesidad de adoptar enfoques de innovación que respondan a 

las necesidades de las comunidades pobres, de base y marginadas en los países en 

desarrollo y desarrollados, protegiendo al mismo tiempo sus datos personales frente 

al uso indebido y respetando la propiedad de los datos personales, que recaben la 

participación de esas comunidades en los procesos de innovación y que incorporen la 

creación de capacidad en las esferas de la ciencia, la tecnología y la innovación como 

componentes fundamentales de los planes nacionales de desarrollo, entre otras cosas, 

mediante la colaboración entre los ministerios y los órganos reguladores competentes,  

 Reconociendo también la importancia de la protección y privacidad de los datos 

en el marco de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, 

 Reconociendo además que los ejercicios de previsión y evaluación tecnológicas, 

incluidas las tecnologías que tienen en cuenta las cuestiones de género y el medio 

ambiente, podrían ayudar a los encargados de la formulación de pol íticas y los 

interesados en la implementación de la Agenda 2030 mediante la identificación de los 

problemas y las oportunidades que se podrían abordar estratégicamente, y que las 

tendencias de la tecnología se deberían analizar teniendo en cuenta el contex to 

socioeconómico más amplio, 

 Reconociendo que los ecosistemas digitales y de innovación bien elaborados7 

tienen un papel primordial para un desarrollo digital eficaz y la facilitación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación,  

 Reconociendo también el aumento de las actividades de integración regional en 

todo el mundo y la dimensión regional asociada de las cuestiones relativas a la ciencia, 

la tecnología y la innovación, 

 Recordando el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 

2012, titulado “El futuro que queremos”8, incluidos los principios en él mencionados,  

 Reconociendo la necesidad de movilizar y aumentar la financiación para la 

innovación, especialmente en los países en desarrollo, en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

 Reconociendo también que las personas de todo el mundo se ven afectadas por 

conmociones tales como las crisis económicas, las emergencias sanitarias, los 

conflictos sociales, la guerra y los desastres ocasionados por peligros naturales, y que 

esas conmociones tienen graves repercusiones en los progresos hacia el logro del 

desarrollo sostenible, 

 Reconociendo además que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyen 

a crear comunidades resilientes al empoderar y dar voz a las personas, en particular a 

las más vulnerables, en particular expandiendo el acceso a la educación y la salud, 

manteniendo en observación los riesgos ambientales y sociales, conectando  a las 

personas, habilitando sistemas de alerta temprana, impulsando la diversificación 

económica y el desarrollo económico, y teniendo en cuenta al mismo tiempo los 

efectos negativos para el medio ambiente,  

__________________ 

 6  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, documento 

UNCTAD/DTL/STICT/2019/4. 

 7  El ecosistema digital incluye componentes tales como la infraestructura tecnológica, la 

infraestructura de datos, la infraestructura financiera, la infraestructura institucional y la 

infraestructura humana. 

 8  Resolución 66/288 de la Asamblea General, anexo. 

https://undocs.org/es/A/RES/66/288
https://undocs.org/es/A/RES/66/288
https://undocs.org/es/A/RES/66/288
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 Observando los importantes logros de la ciencia, la tecnología y la innovación 

y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el potencial 

permanente de estas para contribuir al bienestar humano, a la prosperidad económica 

y al empleo, 

 Observando también que las políticas de ciencia, tecnología e innovación deben 

armonizarse para abordar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, a saber, el 

desarrollo económico, el progreso social y la protección del medio ambiente,  

 Tomando en consideración que los conocimientos tradicionales pueden servir 

de base para el desarrollo tecnológico y la ordenación y el uso sostenib les de los 

recursos naturales, 

 Reconociendo que la ciencia ciudadana puede enriquecer la investigación, 

ampliar enormemente la recopilación de datos, alentar a los ciudadanos a interesarse 

por el mundo natural que les rodea y contribuir a su observación y fomentar el interés 

popular por las ciencias y la observación científica,  

 Alentando la formulación y aplicación de políticas públicas que aborden los 

efectos del cambio tecnológico rápido en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

 Observando que la eficacia de las políticas de tecnología e innovación a nivel 

nacional se ve facilitada, entre otras cosas, por la creación de entornos normativos 

que permitan a las instituciones de enseñanza e investigación, las empresas y la 

industria innovar, invertir y reflejar los adelantos de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en empleo y crecimiento económico, en los que se incorporen todos los 

elementos interrelacionados, como la transferencia de conocimientos,  

 Observando también que diversas iniciativas en curso y futuras relacionadas con 

la ciencia, la tecnología y la innovación se refieren a cuestiones importantes 

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 Recomienda las siguientes medidas para que las examinen los Gobiernos 

nacionales, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo:  

 a) Se alienta a los Gobiernos a que, a título individual y colectivamente, 

tengan en cuenta las conclusiones de la Comisión y consideren la posibilidad de 

adoptar las medidas siguientes: 

 i) Vincular estrechamente la ciencia, la tecnología, la innovación y las 

estrategias de desarrollo sostenible dando prioridad a la creación de capacidad 

en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de ciencia, 

tecnología e innovación en los planes de desarrollo nacionales;  

 ii) Promover las capacidades locales de innovación para el desarrollo 

económico inclusivo y sostenible mediante la reunión de los conocimientos 

locales en materia de ciencia, formación profesional e ingeniería, la 

movilización de recursos de múltiples canales, la mejora de la tecnología básica 

de la información y las comunicaciones y el apoyo al desarrollo de la 

infraestructura, incluida la infraestructura inteligente, mediante la colaboración 

con los programas nacionales y entre ellos;  

 iii) Alentar y apoyar los esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e 

innovación conducentes a la creación de infraestructura y políticas que apoyen 

la expansión mundial de la infraestructura, los productos y los servicios de 

tecnología de la información y las comunicaciones, incluido el acceso a Internet 

de banda ancha para todos, en particular las mujeres, las niñas y los jóvenes y 

las personas con necesidades especiales y de comunidades remotas y rurales, 
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catalizando las iniciativas de interesados múltiples con el fin de que 1.500 

millones de nuevos usuarios accedan a Internet para el año 2020 e intentando 

mejorar la asequibilidad de esos productos y servicios;  

 iv) Llevar a cabo una investigación sistémica, que incluya aspectos 

relacionados con las cuestiones de género, para los ejercicios de previsión de las 

nuevas tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación y de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y sus efectos en el 

desarrollo, en particular en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible1; 

 v) Colaborar, con la participación de diversos interesados, incluidos los 

organismos pertinentes de las Naciones Unidas y todas las demás entidades y 

foros que corresponda, como la Comisión y el foro de múltiples interesados 

sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, para formular, adoptar y aplicar políticas de ciencia, 

tecnología e innovación destinadas a contribuir a la aplicación de los Objetivos;  

 vi) Seguir teniendo debidamente en cuenta el impacto de los cambios 

tecnológicos rápidos fundamentales en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el marco de sus mandatos respectivos y de los recursos existentes, 

de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General 

72/242 y 73/17; 

 vii) Utilizar los ejercicios de previsión estratégica a fin de detectar posibles 

deficiencias en la educación a mediano y largo plazo y abordarlas mediante una 

combinación de políticas, en las que se incluya la promoción de la enseñanza de 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como la formación 

profesional y la alfabetización digital y en el uso de datos, que tengan en cuenta 

la perspectiva de género; 

 viii)  Emplear la previsión estratégica como proceso para alentar un debate 

estructurado entre todos los interesados, como los representantes de los 

Gobiernos, la ciencia, la industria y la sociedad civil y el sector privado (en 

particular, las pequeñas y medianas empresas), con miras a crear un 

entendimiento común de los problemas a largo plazo, como el carácter 

cambiante del trabajo y la creación de consenso sobre las políticas futuras, y 

ayudar a satisfacer las necesidades actuales y emergentes en materia de 

competencia y adaptación al cambio;  

 ix) Incluir las competencias digitales, como, por ejemplo, el emprendimiento 

y las aptitudes interpersonales complementarias, en los planes de estudios de la 

educación formal y las iniciativas de aprendizaje permanente, teniendo en 

cuenta las mejores prácticas, los contextos y las necesidades locales, y velando 

por que la educación se imparta de modo tecnológicamente neutral;  

 x) Abordar las consecuencias de los cambios fundamentales en la economía 

digital para los mercados de trabajo;  

 xi) Emprender iniciativas de previsión estratégica sobre las cuestiones 

mundiales y regionales a intervalos periódicos y cooperar en la elaboración de 

una representación gráfica para analizar y comunicar los resultados  de la 

previsión tecnológica, incluidos los proyectos piloto, con otros Estados 

Miembros, utilizando los mecanismos regionales existentes, y en colaboración 

con las partes interesadas pertinentes;  

 xii) Realizar ejercicios de evaluación y previsión tecnológicas como proceso 

para alentar un debate estructurado entre todos los interesados con miras a crear 

un entendimiento común de las implicaciones del cambio tecnológico rápido;  

https://undocs.org/es/A/RES/72/242
https://undocs.org/es/A/RES/73/17
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 xiii) Alentar a que se examinen los progresos realizados en la integración de l a 

ciencia, la tecnología y la innovación en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; 

 xiv) Realizar evaluaciones, entre otras cosas sobre los aspectos relacionados 

con las cuestiones de género, de los sistemas nacionales de innovación, 

incluidos los ecosistemas digitales, apoyándose en los ejercicios de previsión, a 

intervalos periódicos, para detectar deficiencias en los sistemas y efectuar 

intervenciones eficaces de políticas a fin de fortalecer los componentes más 

débiles y comunicar los resultados a los demás Estados Miembros y, con carácter 

voluntario, facilitar apoyo financiero y conocimientos especializados para 

implantar el nuevo marco para los exámenes de las políticas nacionales de 

ciencia, tecnología e innovación6 en los países en desarrollo interesados; 

 xv) Reconocer la necesidad de promover la dinámica funcional de los sistemas 

de innovación y otras metodologías pertinentes sobre la base de la 

diversificación de los instrumentos de política para apoyar las prioridades de 

desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación, a fin de reforzar la 

coherencia de esos sistemas para el desarrollo sostenible;  

 xvi) Alentar a los nativos digitales a que desempeñen una función clave en los 

enfoques comunitarios, incluidos los enfoques con perspectiva de género, para 

la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación y 

facilitar la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones en 

el contexto de la Agenda 2030; 

 xvii) Establecer políticas que apoyen el desarrollo de ecosistemas digitales, 

teniendo en cuenta el potencial de las nuevas tecnologías digitales de superar 

las tecnologías existentes para el desarrollo, que sean inclusivos y tengan en 

cuenta el contexto político y socioeconómico de los países, y que atraigan  y 

apoyen la inversión privada y la innovación, en particular alentando el 

desarrollo del contenido y el emprendimiento a nivel local y velando por la 

disponibilidad de fuentes de datos desglosados sobre ciencia, tecnología e 

innovación; 

 xviii) Implementar iniciativas y programas que fomenten y faciliten la inversión 

y la participación sostenibles en la economía digital;  

 xix) Colaborar con todas las partes interesadas, promover la aplicación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los sectores, 

mejorar la sostenibilidad del medio ambiente, alentar la creación de 

instalaciones adecuadas para reciclar y eliminar los desechos electrónicos y 

promover modalidades de consumo y producción sostenibles;  

 xx) Promover la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

y la alfabetización en estadística, en particular entre las estudiantes, sin por ello 

dejar de reconocer la importancia de las aptitudes interpersonales 

complementarias, como el emprendimiento, mediante el estímulo  de la labor de 

mentores y el apoyo a otras iniciativas encaminadas a atraer a las mujeres y las 

niñas a esos ámbitos y mantenerlas en ellos, así como mediante la aplicación de 

una perspectiva de género durante la formulación y la ejecución de políticas que 

aprovechen la ciencia, la tecnología y la innovación;  

 xxi) Apoyar las políticas y las actividades de los países en desarrollo  en los 

ámbitos de la ciencia y la tecnología en el contexto de la cooperación Norte -Sur 

así como Sur-Sur, de manera que se complementen pero no se sustituyan unas 

por otras, alentando la asistencia financiera y técnica, la creación capacidad, la 
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transferencia de tecnología en términos y condiciones mutuamente acordados y 

los programas o cursos de capacitación técnica;  

 xxii) Alentar a los países a que aumenten progresivamente la tasa de generación 

de recursos humanos cualificados de gran calidad en todos los niveles 

proporcionando un entorno que permita la creación de una masa crítica de 

capacidad en materia de recursos humanos, aprovechando la aplicación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación para actividades de valor añadido y 

participando eficazmente en dicha aplicación, resolviendo problemas y 

mejorando el bienestar humano; 

 xxiii) Aumentar el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo sobre el 

cambio tecnológico rápido y velar por que las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación y las estrategias sobre el cambio tecnológico rápido guarden 

coherencia con la agenda nacional de desarrollo en su conjunto;  

 xxiv) Estudiar la posibilidad de participar en un discurso mundial inclusivo 

sobre todos los aspectos del cambio tecnológico rápido y sus efectos en el 

desarrollo sostenible; 

 xxv) Diseñar y aplicar políticas de ciencia, tecnología e innovación y otras 

políticas pertinentes de forma que respondan mejor a la creación de 

comunidades resilientes; 

 xxvi) Apoyar políticas que aumenten la inclusión financiera e incrementen las 

fuentes de financiación y las inversiones directas para las innovaciones 

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 xxvii) Alentar la inclusividad de la innovación, especialmente en lo que 

respecta a las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, a fin de asegurar 

que el aumento de la escala y la difusión de las nuevas tecnologías sean 

inclusivos y no creen nuevas brechas;  

 xxviii) Prestar apoyo al Banco de Tecnología para los Países Menos 

Adelantados, como mecanismo para mejorar la base de investigación científica 

e innovación de los países menos adelantados, promover el establecimiento de 

redes entre los investigadores y las instituciones de investigación, ayudar a los 

países menos adelantados a tener acceso y utilizar tecnologías esenciales, 

agrupar las iniciativas bilaterales y el apoyo de las instituciones multilaterales y  

el sector privado y ejecutar proyectos que contribuyan a la utilización de la 

ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo económico en los países 

menos adelantados; 

 b) Se alienta a la Comisión a:  

 i) Seguir desempeñando su función de abanderada de la ciencia, la tecnología 

y la innovación y prestar asesoramiento de alto nivel al Consejo Económico  y 

Social y a la Asamblea General sobre cuestiones pertinentes a la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y la innovación y, en este sentido, contr ibuir a orientar 

el debate temático de alto nivel sobre el impacto del cambio tecnológico rápido 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, que 

convocará la Presidencia de la Asamblea General en su septuagésimo cuarto 

período de sesiones, y el examen de los progresos realizados en la aplicación de 

la resolución 73/17 de la Asamblea, que se celebrará en su septuagésimo quinto 

período de sesiones; 

 ii) Ayudar a formular la importante función de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y de la ciencia, la tecnología y la innovación 

como elementos facilitadores de la Agenda 2030 sirviendo de foro para la 

https://undocs.org/es/A/RES/73/17
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planificación estratégica, proporcionando previsiones de las tendencias más 

importantes de la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores clave de la 

economía, con especial atención a las tecnologías nuevas y emergentes;  

 iii) Examinar la forma en que su labor alimenta, complementa y se alinea con 

otros foros internacionales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación y las 

iniciativas de apoyo a la implementación de la Agenda 2030;  

 iv) Concienciar y facilitar el establecimiento de redes y alianzas entre diversas 

organizaciones y redes de previsión tecnológica, en colaboración con otros 

interesados;  

 v) Promover, animados por la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo9, la cooperación internacional en la esfera de la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo, incluidas la creación de capacidad y la 

transferencia de tecnología en términos y condiciones mutuamente acordados;  

 vi) Concienciar a los encargados de la formulación de políticas del proceso de 

innovación y detectar oportunidades concretas para que los países en desarrollo 

se beneficien de esa innovación, prestando especial atención a las nuevas 

tendencias en materia de innovación que puedan ofrecer posibilidades 

novedosas a los países en desarrollo;  

 vii) Apoyar la colaboración de múltiples interesados en la creación de 

capacidad y el desarrollo tecnológico para el aprendizaje en materia de políticas; 

 viii) Apoyar las actividades de creación de capacidad para desarrollar, utilizar 

e implantar tecnologías nuevas y existentes en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral;  

 ix) Fortalecer y revitalizar de forma proactiva las alianzas mundiales en 

materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible, lo que 

supondría la participación de la Comisión en: a) la utilización de la previsión 

tecnológica para establecer el alcance de los proyectos internacionales concretos 

de iniciativas selectivas de investigación, desarrollo e implantación de 

tecnología e iniciativas de creación de capacidad en materia de recursos 

humanos para la ciencia, la tecnología y la innovación; y b) el estudio de 

modelos de financiación innovadores y otros recursos que contribuyan a 

aumentar la capacidad de los países en desarrollo en proyectos e iniciativas de 

colaboración en ciencia, tecnología e innovación; 

 x) Estudiar medios para llevar a cabo las evaluaciones y los ejercicios de 

previsión tecnológica internacionales relativos a tecnologías existentes, nuevas 

y emergentes y a sus implicaciones para el desarrollo sostenible y la 

construcción de comunidades resilientes, incluidos los debates sobre modelos 

de gobernanza para nuevas esferas de desarrollo científico y tecnológico; 

 xi) Apoyar a los países en sus esfuerzos por detectar las tendencias futuras en 

lo que respecta a las necesidades de creación de capacidad, incluso mediante 

ejercicios de previsión; 

 xii) Debatir y estudiar modelos de financiación innovadores, por ejemplo la 

inversión de impacto, como medio para atraer nuevos interesados, innovadores 

y fuentes de inversión de capital para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 

__________________ 

 9  Resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo. 

https://undocs.org/es/A/RES/69/313
https://undocs.org/es/A/RES/69/313
https://undocs.org/es/A/RES/69/313
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las soluciones basadas en la innovación, en colaboración con otras 

organizaciones, cuando proceda; 

 xiii) Promover la creación de capacidad y la cooperación en la investigación y 

el desarrollo, en colaboración con las instituciones competentes, incluidos los 

organismos pertinentes de las Naciones Unidas, facilitando el fortalecimiento 

de los sistemas de innovación que presten apoyo a los innovadores, en particular 

en los países en desarrollo, a fin de impulsar sus esfuerzos para contribuir al 

logro del desarrollo sostenible; 

 xiv) Ofrecer un foro para intercambiar no solamente los casos de éxito y las 

mejores prácticas, sino también los fracasos y las dificultades principales, y para 

aprender de los resultados de los ejercicios de previsión, los modelos eficaces 

de innovación local, los estudios de casos y la experiencia en el uso de la ciencia, 

la tecnología y la ingeniería para la innovación, incluida la aplicación de nuevas 

tecnologías emergentes, en relación simbiótica con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, para lograr un desarrollo inclusivo y 

sostenible, y compartir las conclusiones con todas las entidades pertinentes de 

las Naciones Unidas, incluso mediante el Mecanismo de Facilitación de la 

Tecnología y su foro de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la 

innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 xv) Seguir desempeñando un papel activo en la concienciación sobre el 

potencial de la ciencia, la tecnología y la innovación para contribuir a la Agenda 

2030 mediante aportaciones sustantivas, según proceda, a los procesos y órganos 

pertinentes de las Naciones Unidas, e intercambiar conclusiones y buenas 

prácticas en materia de ciencia, tecnología e innovación entre los Estados 

Miembros y con otros interesados; 

 xvi) Resaltar la importancia de la labor de la Comisión respecto de la aplicación 

y el seguimiento en las esferas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y de la ciencia, la tecnología y la innovación en relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de lo cual la Presidencia de 

la Comisión presentaría información en el curso de los exámenes y las reuniones 

pertinentes del Consejo Económico y Social, el foro político de alto nivel sobre 

el desarrollo sostenible y otros foros pertinentes;  

 xvii) Fortalecer e intensificar la colaboración entre la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo y la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer, entre otras cosas mediante el intercambio de buenas prácticas y 

enseñanzas extraídas en la integración de una perspectiva de género en la 

formulación y aplicación de políticas de ciencia, tecnología e innovación y, en 

ese contexto, dar seguimiento a la labor realizada por la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo en el taller sobre la aplicación de la perspectiva 

de género a la ciencia, la tecnología y la innovación, que se celebró en Viena el 

18 de enero de 2019; 

 xviii) Desempeñar un papel activo para dar a conocer el Banco de Tecnología 

para los Países Menos Adelantados; 

 c) Se alienta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo a: 

 i) Buscar financiación de manera proactiva para la ampliación de los 

exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, haciendo hincapié 

en la función crucial que desempeñan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para potenciar el desarrollo y el aprovechamiento de la 

capacidad en materia de ciencia, tecnología, innovación e ingeniería, y para la 
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aplicación de las recomendaciones formuladas en esos exámenes, según 

proceda, en estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y 

las organizaciones internacionales; 

 ii) Examinar la viabilidad de incluir elementos de previsión estratégica y 

evaluación de ecosistemas digitales en los exámenes de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, posiblemente mediante la inclusión de un capítulo dedicado a 

estos temas; 

 iii) Aplicar tan ampliamente como sea posible su nuevo marco para los 

exámenes de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación a fin 

de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas prestando 

atención específicamente a los enfoques para la innovación centrados en la base 

de la pirámide y a la inclusión social;  

 iv) Planificar actualizaciones periódicas sobre los progresos alcanzados en los 

países en los que se han realizado exámenes de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación e invitar a esos países a que informen a la Comisión de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre los progresos realizados, las 

lecciones aprendidas y las dificultades encontradas en la aplicación de las 

recomendaciones; 

 v) Solicitar a la Junta Consultiva sobre Cuestiones de Género de la Comisión 

que haga aportaciones a las deliberaciones y la documentación de la Comisión, 

que informe en los períodos de sesiones anuales de la Comisión sobre los 

progresos realizados y que integre mejor la perspectiva de género en los 

exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación;  

 vi) Solicitar también a la Junta Consultiva sobre Cuestiones de Género de la 

Comisión que elabore propuestas sobre un programa de trabajo actualizado y la 

informe al respecto en el 24º período de sesiones anual de la Comisión;  

 vii) Alentar a los Gobiernos a que utilicen el Banco de Tecnología para los 

Países Menos Adelantados como mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología 

y la innovación en los países menos adelantados y para ayudar a esos países a 

desarrollar sus propias tecnologías. 

 

 

 B. Proyecto de decisión que se somete a la aprobación del Consejo  
 

 

2. La Comisión recomienda también al Consejo Económico y Social que apruebe 

el siguiente proyecto de decisión:  

 

  Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sobre su 

23er período de sesiones y programa provisional y documentación del 24º período 

de sesiones de la Comisión  
 

 El Consejo Económico y Social:  

 a) Toma nota del informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo sobre su 23er período de sesiones1;  

 b) Aprueba el programa provisional y la documentación del 24º período de 

sesiones de la Comisión, que figuran a continuación:  

 1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.  

__________________ 

 1  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2020, suplemento núm. 11  (E/2020/31). 

https://undocs.org/es/E/2020/31
https://undocs.org/es/E/2020/31
https://undocs.org/es/E/2020/31
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 2. 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.  

 

    Documentación  
 

  Informe del Secretario General 

 3. Ciencia y tecnología para el desarrollo: temas prioritarios:  

  a) Utilización de la ciencia, la tecnología y la innovación para cerrar la 

brecha en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la salud 

y el bienestar; 

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

  b) Aprovechamiento de la cadena de bloques para el desarrollo 

sostenible: perspectivas y desafíos.  

 

    Documentación 
 

  Informe del Secretario General 

 4. Presentación de informes sobre los exámenes de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 5. Elección de la Presidencia y demás miembros de la Mesa del 25º período 

de sesiones de la Comisión. 

 6. Programa provisional y documentación del 25º período de sesiones de la 

Comisión. 

 7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 24º período de sesiones. 
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Capítulo II  
  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  
 

 

  Medidas adoptadas por la Comisión  
 

 

  Evaluación de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de 

los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información  
 

3. El proyecto de resolución titulado “Evaluación de los progresos realizados en la 

aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información”, presentado por la Presidencia sobre la base de consultas oficiosas, 

se distribuyó a los miembros de la Comisión en un documento oficioso en inglés 

únicamente para su aprobación con arreglo al procedimiento de acuerdo tácito, de 

conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo, de 22 de mayo de 2020. Se 

informó a la Comisión de que el proyecto de resolución no tenía consecuencias para 

el presupuesto por programas. 

4. En la reunión virtual celebrada el 12 de junio de 2020, el Vicepresidente 

(Hungría) formuló una declaración en nombre de la Presidencia para anunciar que la 

Comisión había aprobado el proyecto de resolución con arreglo a un procedimiento 

de acuerdo tácito que había concluido el martes 9 de junio de 2020 y había 

recomendado al Consejo que aprobara dicho proyecto de resolución (véase el cap. I, 

secc. A, proyecto de resolución I).  
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Capítulo III  
  Ciencia y tecnología para el desarrollo  

 

 

  Temas prioritarios: 

 a) Aprovechamiento del rápido cambio tecnológico para favorecer el desarrollo 

inclusivo y sostenible; 

 b) Contribución de las tecnologías espaciales al desarrollo sostenible y ventajas 

de la colaboración internacional en la investigación sobre este ámbito  
 

 

  Medidas adoptadas por la Comisión  
 

 

  Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo  
 

5. El proyecto de resolución titulado “Ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo”, presentado por la Presidencia sobre la base de consultas oficiosas, se 

distribuyó a los miembros de la Comisión en un documento oficioso en inglés 

únicamente para su aprobación con arreglo al procedimiento de acuerdo táci to, de 

conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo. Se informó a la Comisión de que 

el proyecto de resolución no tenía consecuencias para el presupuesto por programas.  

6. En la reunión virtual celebrada el 12 de junio de 2020, el Vicepresidente 

(Hungría) formuló una declaración en nombre de la Presidencia para anunciar que la 

Comisión había aprobado el proyecto de resolución con arreglo a un procedimiento 

de acuerdo tácito que había concluido el martes 9 de junio de 2020 y había 

recomendado al Consejo que aprobara dicho proyecto de resolución (véase el cap. I, 

secc. A, proyecto de resolución II).  
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Capítulo IV  
  Presentación de informes sobre los exámenes de las políticas 

de ciencia, tecnología e innovación  
 

 

7. El 23er período de sesiones se celebró en forma de reunión virtual oficiosa, razón 

por la cual la Comisión no examinó el tema 4 del programa (Presentación de informes 

sobre los exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación) . 

8. En su 24º período de sesiones, la Comisión escuchará presentaciones sobre los 

exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación realizados por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2019 y 2020.  
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Capítulo V  
  Elección de la Presidencia y demás miembros de la Mesa 

del 24º período de sesiones de la Comisión  
 

 

9. Las candidaturas para la Presidencia y demás puestos de la Mesa del 24º período 

de sesiones de la Comisión se examinaron con arreglo al procedimiento de acuerdo 

tácito, de conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo.  

10. La Comisión eligió, con arreglo a un procedimiento de acuerdo tácito que 

concluyó el 12 de junio de 2020, a los siguientes miembros de la Mesa de su 

24º período de sesiones:  

 

  Presidente:  

 Peter Major (Hungría)  

 

  Vicepresidentes:  

 A Min Tjoa (Austria) 

 Kekgonne Baipoledi (Botswana)  

11. La Comisión aplazó la elección de las Vicepresidencias de los Estados de Asia 

y el Pacífico y de los Estados de América Latina y el Caribe.  

12. La Comisión aplazó también el nombramiento del Relator, de entre los 

Vicepresidentes, hasta su 24º período de sesiones.  
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Capítulo VI  
  Programa provisional y documentación del 24º período 

de sesiones de la Comisión  
 

 

13. Se distribuyó a los miembros de la Comisión un documento oficioso con el 

proyecto de programa provisional y la documentación del 24º período de sesiones. El 

proceso de aprobación se realizó con arreglo a un procedimiento de acuerdo tácito 

que concluyó el 9 de junio de 2020, de conformidad con la decisión 2020/206 del 

Consejo. 

14. La Comisión aprobó el programa provisional y la documentación de su 24º período 

de sesiones y recomendó al Consejo que los aprobara (véase el cap.  I, secc. B).  
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Capítulo VII  
  Aprobación del informe de la Comisión sobre su 

23er período de sesiones  
 

 

15. La Comisión recomendó al Consejo que tomara nota del informe de la Comisión 

sobre su 23er período de sesiones mediante un proyecto de decisión aprobado con 

arreglo a un procedimiento de acuerdo tácito que concluyó el 9 de junio de 2020, de 

conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo (véase el cap. I, secc. B).  
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Capítulo VIII  
  Organización del período de sesiones  

 

 

 A. Trabajos del período de sesiones  
 

 

16. De conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo, titulada “Prórroga del 

procedimiento de adopción de decisiones del Consejo Económico y Social durante la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, y teniendo en cuenta las 

consecuencias derivadas de la COVID-19 para los arreglos de trabajo del período de 

sesiones de 2020 del Consejo, así como las soluciones tecnológicas y de 

procedimiento disponibles en el período de transición, la Comisión celebró su 

23er período de sesiones en formato virtual del 10 al 12 de junio de 2020. La Comisión 

celebró tres reuniones oficiosas (véase el anexo II). 

 

 

 B. Elección de la Mesa  
 

 

17. La Comisión eligió al siguiente miembro de la Mesa de su 23er período de 

sesiones con arreglo a un procedimiento de acuerdo tácito que concluyó el 9 de junio 

de 2020, de conformidad con la decisión 2020/206 del Consejo:  

 

  Vicepresidente: 

 Raúl Vargas (México) 

 

 

 C. Programa y organización de los trabajos  
 

 

18. Sobre la base de la orientación impartida por el Consejo, el 23er período de 

sesiones de la Comisión se celebró del 10 al 12 de junio de 2020 en forma de reunión 

virtual oficiosa. Por consiguiente, el programa del período de sesiones no se aprobó 

formalmente. 

 

 

 D. Documentación  
 

 

19. La lista de documentos presentados a la Comisión en su 23er período de sesiones 

figura en el anexo I del presente informe.  
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Anexo I 
 

  Lista de documentos presentados a la Comisión 
en su 23er período de sesiones  
 

 

Signatura 

Tema del 

programa Título o descripción 

   E/CN.16/2020/1  1 Programa provisional anotado y organización 

de los trabajos 

A/75/62-E/2020/11 2 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 

E/CN.16/2020/2 3 a) Informe del Secretario General sobre el 

aprovechamiento del rápido cambio 

tecnológico para favorecer el desarrollo 

inclusivo y sostenible 

E/CN.16/2020/3 y  

E/CN.16/2020/3/Amend.1 

3 b) Informe del Secretario General sobre la 

contribución de las tecnologías espaciales al 

desarrollo sostenible y ventajas de la 

colaboración internacional en la investigación 

sobre este ámbito 

E/CN.16/2020/CRP.1a 3 Informe de la reunión de expertos entre períodos 

de sesiones (15 a 17 de enero de 2019) 

E/CN.16/2020/INF.1  Lista de participantes 

 

 a Se puede consultar en https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162020 

crp1_en.pdf. 

  

https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/1
https://undocs.org/es/A/75/62
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/3/Amend.1
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/INF.1
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162020crp1_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162020crp1_en.pdf
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Anexo II 
 

  Reuniones virtuales oficiosas celebradas durante 
el 23er período de sesiones  
 

 

1. La primera reunión del período de sesiones, celebrada el 10 de junio, fue 

inaugurada por el Vicepresidente de la Comisión, Peter Major (Hungría).  

2. En la misma reunión formularon declaraciones el Secretario General de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el 

Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

3. La Comisión celebró una serie de sesiones de alto nivel sobre el tema 

“Aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación para acelerar los 

progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer 

frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, que fue moderada por el 

Vicepresidente (Hungría). Participaron los siguientes panelistas: Sorena Sattari, 

Vicepresidente de Ciencia y Tecnología y Presidente de la Fundación N acional 

Elites (República Islámica del Irán); Víctor Sánchez Urrutia, Secretario Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Panamá); Douglas Letsholathebe, Ministro 

de Educación Terciaria, Investigación, Ciencia y Tecnología (Botswana); Kayula 

Siame, Secretaria Permanente del Ministerio de Enseñanza Superior (Zambia); 

Kitipong Promwong, Presidente de la Oficina del Consejo Naciona l de Políticas 

de Enseñanza Superior, Ciencia, Investigación e Innovación (Tailandia); Rowena 

Cristina L. Guevara, Subsecretaria de Investigación y Desarrollo (Filipinas); y 

Bader Algarne, Viceministro Adjunto de Cooperación y Alianzas Internacionales 

(Arabia Saudita). También hizo una presentación Joshua Setipa, representante del 

Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados. Formularon 

declaraciones los representantes de Bélgica, Sudáfrica, México, la Federación de 

Rusia, Portugal, Omán y Turquía.  También formuló una declaración Plácido 

Gómez Ramírez, Viceministro de Ciencia y Tecnología de la República 

Dominicana. 

4. La lista de participantes en el período de sesiones figura en el documento 

E/CN.16/2020/INF.1.  

 

  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 (tema 2 del programa)  
 

5. La Comisión examinó el tema 2 del programa en su tercera reunión virtual, 

celebrada el 12 de junio de 2020. La Comisión tuvo ante sí el siguiente documento: 

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/75/62-E/2020/11). 

6. En la misma reunión, la Comisión organizó una mesa redonda de alto nivel que 

estuvo moderada por el Vicepresidente (Hungría).  

7. También en la misma reunión, la Directora de la División de Tecnología y 

Logística de la UNCTAD presentó el informe del Secretario General. 

8. Hicieron presentaciones los siguientes ponentes: Fabrizio Hochschild, 

Secretario General Adjunto y Asesor Especial del Secretario General sobre los 

Preparativos de la Celebración del 75º Aniversario de las Naciones Unidas; y 

Malcolm Johnson, Vicesecretario General de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. La Comisión celebró un debate general y escuchó las 

declaraciones de las siguientes personas: Thomas Schneider, Director de Asuntos 

https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/INF.1
https://undocs.org/es/A/75/62
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Internacionales de la Oficina Federal de Comunicaciones (Suiza); Anriette 

Esterhuysen, Presidenta del Grupo Asesor de Múltiples Interesados del Foro para 

la Gobernanza de Internet; representantes de la Arabia Saudita, Cuba y Chile; 

Elizabeth Oluoch-Do Canto, representante de Internet Society; y Kekgonne 

Edinton Baipoledi (Botswana), Presidente del 23er período de sesiones de la 

Comisión. 

9. También formuló una declaración un representante del grupo principal de la 

infancia y la juventud. 

 

 

  Ciencia y tecnología para el desarrollo (tema 3 del programa) 
 

 

  Temas prioritarios: 

 a) Aprovechamiento del rápido cambio tecnológico para favorecer el desarrollo 

inclusivo y sostenible; 

 b) Contribución de las tecnologías espaciales al desarrollo sostenible y ventajas 

de la colaboración internacional en la investigación sobre este ámbito  
 

10. La Comisión examinó el tema 3 del programa en su segunda reunión virtual, 

celebrada el 11 de junio de 2020. La Comisión tuvo ante sí los siguientes 

documentos:  

 a) Informe del Secretario General sobre el aprovechamiento del rápido 

cambio tecnológico para favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible 

(E/CN.16/2020/2); 

 b) Informe del Secretario General sobre la contribución de las tecnologías 

espaciales al desarrollo sostenible y ventajas de la colaboración internacional en 

la investigación sobre este ámbito (E/CN.16/2020/3). 

11. En la misma reunión, la Comisión celebró una mesa redonda de alto nivel 

sobre el tema prioritario “Aprovechamiento del rápido cambio tecnológico para 

favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible”. El debate fue moderado por el 

Vicepresidente (Austria).  

12. La Directora de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD 

presentó el informe del Secretario General sobre el aprovechamiento del rápido 

cambio tecnológico para favorecer el desarrollo inclusivo y sostenible 

(E/CN.16/2020/2). 

13. Hubo una presentación a cargo de Feng Zhang, Profesor del Instituto 

McGovern de Investigación Cerebral del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) y miembro principal del Instituto Broad del MIT y Harvard. La Comisión 

celebró un debate general y escuchó las declaraciones de las siguientes personas: 

Khaled Abdel Ghaffar, Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica 

(Egipto); Chaudhary Fawad Hussain, Ministro de Ciencia y Tecnología (Pakistán); 

y representantes de China, Letonia y México.  

14. También en la misma reunión, la Comisión celebró una mesa redonda de alto 

nivel sobre el tema prioritario “Contribución de las tecnologías espaciales al 

desarrollo sostenible y ventajas de la colaboración internacional en la 

investigación sobre este ámbito”. El debate fue moderado por el Vicepresidente 

(Austria). 

15. La Directora de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD 

presentó el informe del Secretario General (E/CN.16/2020/3 y 

E/CN.16/2020/3/Amend.1). 

https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/2
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/3
https://undocs.org/es/E/CN.16/2020/3/Amend.1
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16. Hicieron presentaciones los siguientes ponentes: Simonetta di Pippo, 

Directora de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones 

Unidas; y Nicholas Peter, Jefe de Relaciones Internacionales del Centro 

Aeroespacial Alemán. La Comisión celebró un debate general y escuchó las 

declaraciones de las siguientes personas: Bai Chunli, Presidente de la Academia 

China de Ciencias (China); Khaled Abdel Ghaffar, Ministro de Enseñanza 

Superior e Investigación Científica (Egipto); Douglas Letsholathebe, Ministro de 

Educación Terciaria, Investigación, Ciencia y Tecnología (Botswana); Marius -

Loan Piso, Presidente y Director General de la Agencia Espacial Rumana 

(Rumania); y representantes de Francia, el Japón, Austria, la Federación de Rusia, 

la Arabia Saudita, Nigeria, la República Islámica del Irán y el Estado de Palestina.  
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