Declaration for the Future of the Internet
Estados Unidos y otros 60 socios globales
presentan la “Declaración para el futuro de Internet”
El pasado 28 de abril de 2022, Estados Unidos junto a otros 60 socios
firmaron la Declaración para el Futuro de Internet donde afirman su
compromiso de promover un Internet abierto, libre, global,
interoperable, confiable y seguro y de proteger y respetar los
derechos humanos en todo el ecosistema digital.

Antedecentes
La Declaración para el futuro de Internet pretende alinearse con los derechos y principios fuertemente
arraigados en la UE y se basa en la Declaración sobre derechos y principios digitales que la
Comisión ha propuesto firmar conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea.

1
2

Comparten la creencia de que Internet debe operar como una red de redes única y descentralizada,
donde las tecnologías digitales se utilicen de forma segura, evitando la discriminación injusta y
permitiendo la competencia de las plataformas en línea y la competencia leal entre las
empresas.
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Los socios de la Declaración afirman que Internet debe reforzar los principios democráticos
básicos, las libertades fundamentales y los derechos humanos tal como se reflejan
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los socios trabajarán juntos para traducir los principios de la Declaración en políticas y
acciones concretas.
Se invitará a otras partes interesadas a nivel mundial, incluso de la sociedad civil y de la
industria para que también apoyen la Declaración y faciliten su implementación.

LA DECLARACIÓN PARA EL FUTURO DEL INTERNET
Responde a estas características según el documento:
Esta Declaración representa un compromiso político, no vinculante, entre los signatarios de
la Declaración para fomentar una visión positiva de Internet y las tecnologías digitales.
Compromete a sus socios a la creación de un Internet global, abierto y que fomente la
competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos.
Los socios se comprometen a contribuir a promover la visión positiva del internet e
implementar los principios de la declaración, respetando la autonomía regulatoria de cada
uno dentro de sus propias jurisdicciones y de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y
obligaciones legales internacionales.

LOS PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA SON:
Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales:
Proteger y respetar los derechos humanos, la finalidad legítima, la supervisión efectiva y
la transparencia.
Fomentar la seguridad en línea.
Promover un uso seguro y equitativo de internet.
Las medidas adoptadas para reducir los contenidos y actividades ilícitas sean coherentes
con la legislación internacional sobre derechos humanos, incluido el derecho a la libertad
de expresión.
Abstenerse de utilizar indebidamente o abusar de Internet para la vigilancia ilegal, la
represión, etc. que no se ajuste a los principios internacionales.
Promover una Internet global:
Abstenerse de los cierres de Internet impuestos por los gobiernos o de degradar el
acceso a Internet nacional.
Abstenerse de bloquear o degradar el acceso a contenidos, servicios y aplicaciones
legales en Internet, de acuerdo con los principios de la neutralidad de la red, con arreglo
a la legislación aplicable.
Promover los beneficios de los flujos libres de datos.
Promover la cooperación en materia de investigación e innovación y de establecimiento
de normas, fomentar el intercambio de información sobre las amenazas a la seguridad a
través de foros internacionales.
Fomentar la conectividad inclusiva y asequible:
Promover un acceso asequible, inclusivo y fiable a Internet para evitar las brechas
digitales.
Apoyar la alfabetización digital, la adquisición de habilidades y el desarrollo para que se
pueda superar la brecha digital.
Fomentar una mayor exposición a contenidos culturales y multilingües diversos,
información y noticias en línea.
Promover la confianza en el ecosistema digital global:
Colaborar en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Garantizar que el acceso de los gobiernos y autoridades a los datos personales se
encuentra legitimado y se lleva a cabo de acuerdo con la legislación internacional sobre
derechos humanos.
Proteger la intimidad de las personas, sus datos personales, la confidencialidad de las
comunicaciones electrónicas y la información de los dispositivos electrónicos.
Promover la protección de los consumidores, contra el fraude y otras prácticas desleales
en línea.
Promover y utilizar proveedores de infraestructuras y servicios de red fiables, basándose
en evaluaciones de riesgo.
Proteger y fortalecer el enfoque de gobernanza:
Proteger y fortalecer el sistema de gobernanza de Internet de múltiples partes
interesadas, incluyendo el desarrollo, el despliegue y la gestión de sus principales
protocolos técnicos y otras normas y protocolos relacionados.
Abstenerse de atentar contra infraestructuras técnicas esenciales para la disponibilidad e
integridad de Internet.
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