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El Cuarto Foro Parlamentario sobre la Configuración de la Sociedad de la Información, 
celebrado en Ginebra los días 18, 19 y 20 de mayo de 2011, destacó que es preciso contar 
con marcos jurídicos eficaces y armonizados para hacer frente a los desafíos de la 
ciberseguridad.  
 
La confianza en el ciberespacio es vital para el desarrollo de la sociedad de la información. 
Como parlamentarios, tenemos la responsabilidad de promulgar leyes que promuevan un 
ambiente seguro y propicio para que los ciudadanos, empresas e instituciones se beneficien 
plenamente de la revolución de Internet, sin que ésta sea una amenaza para la paz y la 
soberanía de las sociedades, y de conformidad con los principios enunciados por la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
 
Sin embargo, Internet no conoce fronteras. Reconocemos que la ciberdelincuencia y el uso 
ilícito de las TIC no pueden ser combatidos eficazmente si no existe una mayor 
armonización de nuestras legislaciones nacionales. La falta de armonización crea un entorno 
en el que las actividades delictivas pueden proliferar con relativa impunidad, y por ello es 
urgente actuar con prontitud.  
 
Aunque tomamos nota con satisfacción de las iniciativas regionales e internacionales para 
promover la seguridad cibernética, lamentamos que no exista un instrumento acordado 
internacionalmente que proporcione un marco integral para que los países aborden con 
coherencia los problemas de seguridad cibernética de manera coordinada.  
 
Felicitamos a los organizadores del Cuarto Foro Parlamentario por haber convocado esta 
reunión. Hacemos un llamado al Centro Global para las TIC en el Parlamento –iniciativa 
conjunta de la UIP y las Naciones Unidas – para que refuerce su compromiso con los 
parlamentos sobre temas relacionados con la Sociedad de la Información. En particular, 
solicitamos al Centro Mundial que establezca un grupo de trabajo de parlamentarios 
encargado de estudiar la manera de armonizar la legislación sobre ciberseguridad y de 
informar sobre los progresos realizados en el próximo Foro Parlamentario.  
 


