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Resolución del Parlamento Europeo sobre la renovación del mandato del Foro para la 
Gobernanza de Internet
(2015/2526(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2005, sobre la sociedad de la información1,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre una sociedad de la información 
para el crecimiento y el empleo2,

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2008, sobre el II Foro para la Gobernanza de 
Internet, celebrado en Río de Janeiro del 12 al 15 de noviembre de 20073,

– Vistos la Declaración de Principios de Ginebra y el Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) adoptados en Ginebra el 12 de 
diciembre de 2003,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2004, titulada «Hacia una 
asociación mundial para la sociedad de la información: la realización de los principios 
de la Cumbre de Ginebra» (COM(2004)0480),

– Vistos el Compromiso y la Agenda de Túnez de la CMSI para la Sociedad de la 
Información adoptados en Túnez el 18 de noviembre de 2005,

– Visto el documento presentado por el Consejo de Europa el 10 de agosto de 2007 en el 
II Foro para la Gobernanza de Internet celebrado en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 15 
de noviembre de 2007,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2006, titulada «Hacia una 
asociación mundial para la sociedad de la información: Seguimiento de la Fase de 
Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)» 
(COM(2006)0181),

– Vista su Recomendación al Consejo, de 26 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la 
seguridad y de las libertades fundamentales en Internet4,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la gobernanza de Internet: los 
próximos pasos5,

– Vista la declaración conjunta de la Delegación de la UE en el Foro para la Gobernanza 

1 DO C 133 E de 8.6.2006, p. 140.
2 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 133.
3 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 80.
4 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 206.
5 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 33.
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de Internet celebrado en Estambul del 2 al 5 de septiembre de 2014,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el objetivo del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) es 
desempeñar el mandato que le ha encomendado la CMSI, a saber, instaurar un diálogo 
político democrático, transparente y multilateral;

B. Considerando que la función y el papel primordiales del FGI consisten en discutir una 
amplia serie de cuestiones relacionadas con la gobernanza de internet y, cuando 
proceda, presentar a la comunidad internacional recomendaciones que contribuyan a 
elaborar soluciones;

C. Considerando que internet se está convirtiendo en uno de los principales instrumentos 
de comunicación, con un enorme impacto en la sociedad en su conjunto; que constituye 
además una herramienta decisiva para abordar adecuadamente problemas transversales 
que inciden en distintos ámbitos políticos, y que, si se utiliza equitativa y correctamente, 
es uno de los recursos más potentes para afrontar los retos sociales, culturales, 
educativos y económicos ante los que se encuentra una sociedad globalizada;

D. Considerando que la última reunión del FGI, celebrada en Estambul del 2 al 5 de 
septiembre de 2014, atrajo a más de 3 300 personas, a las que se añaden muchos más 
participantes a distancia;

E. Considerando que el FGI de 2014 contribuyó a que se celebraran debates políticos 
oportunos, al reunir a personas pertenecientes a todos los grupos interesados en un 
diálogo inter pares sobre cuestiones de política pública relacionadas con internet y su 
gobernanza;

F. Considerando que las prioridades de la Unión Europea durante la novena reunión del 
FGI, celebrada en septiembre de 2014, fueron la ampliación del acceso a internet a 
escala mundial; la conservación de internet como un recurso mundial, abierto y común; 
el acceso no discriminatorio al conocimiento; el rechazo de la idea de una internet 
controlada por el Estado; la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia en el 
modelo de gobernanza de internet basado en múltiples partes interesadas; un mandato 
estable y seguro para la continuación del FGI, y el reconocimiento de que nuestras 
libertades fundamentales y los derechos humanos no son negociables y deben estar 
protegidos en la red;

G. Considerando que la nutrida participación en la última reunión del FGI puso de 
manifiesto la voluntad de los ciudadanos de discutir los retos que conlleva la 
gobernanza de internet, así como las oportunidades que ofrece para impulsar el 
crecimiento económico, la competitividad y las ventajas culturales y para la sociedad;

H. Considerando que el FGI ha demostrado ser una plataforma eficaz para la coordinación 
de los intercambios de información, la creación de conocimiento, la puesta en común de 
buenas prácticas y las actividades de ejecución de las múltiples partes interesadas;

I. Considerando que es esencial garantizar la participación de la sociedad civil y las pymes 
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con el fin de tener en cuenta la diversidad de sus situaciones y de evaluar las 
consecuencias de las propuestas para los sectores de actividad afectados;

J. Considerando que conviene mantener el modelo del FGI, que debe preservar su rasgo 
esencial, a saber, ser un foro independiente y abierto para el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas entre los Gobiernos, así como uno de los principales vectores de la 
libre competencia en el contexto de internet;

K. Considerando que en 2005, en Túnez, la CMSI se comprometió a construir una sociedad 
de la información centrada en la persona, abierta a todos y orientada al desarrollo, con 
arreglo a los objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
respetando plenamente y apoyando la Declaración Universal de Derechos Humanos;

L. Considerando que debe garantizarse la protección de los derechos de los menores en la 
red, así como la protección y el fomento de la libertad de expresión;

M. Considerando que es importante garantizar la protección del derecho de los ciudadanos 
a la privacidad;

1. Considera que internet debe ser para todos y que deben aplicarse a todos las mismas 
normas, dado que se trata de un potente instrumento de comunicación y las ventajas que 
aporta deben ser compartidas por todos los ciudadanos del mundo;

2. Considera que el Foro para la Gobernanza de Internet es realmente una plataforma 
valiosa para un diálogo internacional sobre cuestiones relacionadas con internet y debe 
conservarse; señala que el mandato renovable de cinco años supone un obstáculo para la 
planificación a largo plazo y la inversión; considera que, con el fin de facilitar y reforzar 
la participación mundial, es necesario establecer una plataforma estable; considera que 
se necesita una planificación a más largo plazo para garantizar la credibilidad y atender 
las necesidades de las distintas partes interesadas;

3. Destaca que el FGI es un foro abierto destinado a llegar a una visión común y un 
compromiso que todos puedan compartir de construir una sociedad de la información 
incluyente y orientada al desarrollo; hace hincapié en la necesidad de garantizar un foro 
sobre internet abierto e independiente y basado en las iniciativas y necesidades de las 
partes interesadas; destaca la importancia de preservar su independencia respecto de las 
empresas multinacionales;

4. Observa que el FGI ofrece un contexto positivo y concreto para mantener un diálogo 
democrático sobre el futuro de internet basado en un orden del día temático; considera 
fundamental un enfoque incluyente y coordinado a escala nacional, regional e 
internacional; destaca la importancia de que todos los grupos políticos estén 
representados en los foros internacionales;

5. Hace hincapié en la importancia que revisten las consultas interactivas y transparentes a 
asociaciones representativas, la sociedad civil y las pymes, y considera que las medianas 
empresas tienen capacidad para crear empleo y estimular el crecimiento en el sector de 
las TIC; destaca la importancia de suprimir los obstáculos innecesarios y fomentar el 
espíritu empresarial;
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6. Insiste en la necesidad de garantizar la neutralidad de la red y la tecnología, reducir la 
brecha digital entre países y regiones, desarrollar las TIC a través de una verdadera 
competencia entre los operadores y proveedores de servicios, lograr la armonización 
global de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de información —con 
objeto de proteger los derechos de los ciudadanos consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, al tiempo que se respetan los principios de los 
derechos de autor y se protegen en todo caso los derechos de los autores y creadores— y 
considerar que la red es un espacio compartido para la circulación libre e integral de la 
cultura y el conocimiento; 

7. Está convencido de la importancia de que internet siga siendo una zona abierta y sin 
censura en la que todos los ciudadanos del mundo puedan comunicarse libremente en 
consonancia con los principios de transparencia, multilateralismo, democracia, 
protección de los derechos humanos y libertad de expresión;

8. Destaca el valor estratégico de internet para acercar las instituciones a los intereses de 
los ciudadanos y mejorar su actuación, eficacia y transparencia; recuerda la función 
subyacente que desempeña internet en el refuerzo del compromiso cívico y la 
participación democrática y directa de la sociedad civil en todos los niveles de la vida 
en comunidad;

9. Pide que se insista en mayor medida en el refuerzo de la seguridad de los niños cuando 
exploren internet y de la cooperación internacional en la lucha contra los contenidos 
dañinos e ilegales en línea, especialmente en lo que atañe al abuso sexual de menores en 
internet;

10. Destaca la importancia que reviste la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente 
con el fin de reforzar la protección de la seguridad de los datos personales y la 
privacidad sin restringir el carácter abierto de internet;

11. Considera que internet solo puede seguir impulsando la democracia y el desarrollo 
económico si se garantizan la libertad de expresión y el acceso a la información;

12. Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que renueve el mandato del FGI, 
refuerce sus recursos y mantenga el modelo de gobernanza de Internet basado en 
múltiples partes interesadas;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


