DISCURSO PARA LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER FORO
NACIONAL DE GOBERNANZA DE INTERNET
La Habana, Palacio de Convenciones, 25 al 27 de junio 2019.

Buenos días!!!,
Estimadas autoridades del Estado, el Gobierno, investigadores,
actores del sector empresarial y sociedad civil que nos acompaña
sean bienvenidos a este Foro de Gobernanza.
El acceso y el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación se ha convertido en un eje fundamental para el
desarrollo de las sociedades contemporáneas.
La Internet, en particular, ha cambiado considerablemente todos
los aspectos de nuestras vidas. La Cumbre mundial de la
Sociedad de la Información creó un grupo de trabajo en
noviembre del 2005 en Túnez para conceptualizar la gobernanza
de Internet.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación de
principios, normas, reglas, procedimientos, programas para
adopción de decisiones comunes que configuren la evolución y
utilización de Internet.
La creación del Foro de Gobernanza de Internet como un espacio
abierto y descentralizado para el debate sobre las políticas
públicas, ha devenido en una oportunidad para que nos
encontremos el gobierno, los colectivos académicos y de
investigación, el sector empresarial estatal y no estatal, la
comunidad técnica y la sociedad civil para reflexionar sobre el
mejor uso de este recurso estratégico.

“Cuba es un Estado Socialista de Derecho y justicia social,
democrático, independiente y soberano, organizado con todos y
para el bien de todos como República unitaria e indivisible,
fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus
ciudadanos” de ahí la necesidad de potenciar un nueva forma
ética y transparente de comunicación y educación, acerca del uso
de Internet para lograr una visión propia, proactiva y responsable.
El uso de Internet debe ser plenamente compatible con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
Derecho Internacional, debe ser empleado para aumentar el
conocimiento y desarrollar al capital humano.
Precisamente con éste enfoque y espíritu decidimos convocar
juntos la Asociación Cubana de Naciones Unidas y la sociedad
civil al Primer Foro Nacional de Gobernanza de Internet creando
un espacio de intercambio que apoye el desarrollo local, la
informatización y promover acciones que contribuyan a elevar la
cultura de la población en el uso útil y responsable.
Llegamos aquí después de realizar Foros territoriales y
sectoriales en todo el país y estamos seguros de que este
encuentro aportará significativamente al debate nacional para las
transformaciones y desafíos culturales en el ecosistema digital.
Los insto a aprovechar estos tres días para lograr aunar
esfuerzos y construir un Internet con Justicia Social y para el
desarrollo humano sostenido .
Muchas gracias.

