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El Comité Consultivo de la Sociedad Civil sobre la Sociedad de la Información (CSISAC) hace
esta breve declaración acerca de la conclusión de la reunión Ministerial de la OCDE respecto de la
economía digital en Cancún, México.

La Sociedad civil de los países miembros y no miembros de la OCDE se reunieron para discutir
sobre los retos de la economía digital.

Bajo el auspicio de CSISAC, organizaciones de la Sociedad civil participaron en un Foro sobre
"Una Economía Digital Inclusiva, Equitativa y Responsable". El foro de CSISAC reflejó la impor-
tante diversidad de orígenes, regiones geográficas, género y perspectivas. CSISAC desea expresar
el reconocimiento de la Sociedad civil al Gobierno de México y a la OCDE por la oportunidad de
organizar este evento y por la participación activa de representantes de la OCDE y del Gobierno
mexicano.

El Foro de la Sociedad civil contó con los comentarios de la Profesora Shoshana Zuboff que advir-
tió cómo "el capitalismo de vigilancia" plantea un desafío fundamental a las instituciones democráti-
cas que no puede ser ignorado. Bruce Schneier predijo que el aumento de la conectividad incre-
mentará las vulnerabilidades. Los participantes del foro examinaron la Declaración de Seúl de la
Sociedad Civil y los nuevos desafíos a los derechos humanos. Establecieron también los objetivos de
la Sociedad civil en la OCDE y colaboraron con el Comité Consultivo Sindical (TUAC) para explorar
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temas que se pueden abordar de forma conjunta. Expertos de la Sociedad civil vinculados a CSISAC
participaron en varios paneles de la Conferencia ministerial y se les proporcionó la oportunidad de
expresar sus puntos de vista y de debatir con otros panelistas.

A la conclusión de la Ministerial, los ministros de la OCDE aprobaron una declaración. CSISAC
agradece a los ministros por su reconocimiento de la importancia que tiene el respeto por los derechos
humanos y por la seguridad digital. CSISAC apoya la declaración sobre la importancia de preservar la
apertura fundamental de Internet, el desarrollo de acuerdos internacionales que promueven de manera
efectiva la privacidad y la protección de datos personales a través de jurisdicciones, así cómo el trabajo
de la OCDE para políticas públicas basadas en evidencia e investigación.

Sin embargo, la amenaza que la economía digital plantea para los derechos humanos, incluyendo
la privacidad y la libertad de expresión, no fue suficientemente cubierta en la Declaración ministe-
rial. La OCDE debe centrarse en los desafíos emergentes de la economía digital, en particular lo
relacionado con el auge del Internet de las Cosas y del uso de la inteligencia artificial para la toma de
decisiones secretas relacionadas con los derechos y la libertad de los individuos. Específicamente:

• La protección de los derechos humanos se basa en el estado de derecho y en las instituciones
democráticas. Esto no puede ser reemplazado por el modelo de múltiples partes interesadas. En
la medida en que a los que se ven afectados por políticas, se les pide proporcionar sus puntos de
vista, tiene que haber un compromiso de participación significativa y de resultados concretos.
El verdadero modelo de múltiples partes interesadas debe ir más allá de la "cooperación". En su
lugar, debe adoptar un modelo verdaderamente colaborativo gracias al cual hay un compromiso
no sólo de escuchar a la Sociedad civil, sino también de tener en cuenta de manera activa y
auténtica las preguntas y asuntos que plantean las organizaciones.

• Es insuficiente resaltar la importancia de la conectividad si esa conectividad no se logra con
neutralidad, asequibilidad, respeto por los derechos humanos, y con la prohibición de cortes de
Internet;

• Se necesitan nuevas métricas para evaluar las consecuencias de la economía digital, sin que la
recolección y el análisis de datos puedan socavar la privacidad. Las métricas deben considerar
la inclusión, equidad y justicia y poner al individuo en el centro.

• Existe una imperiosa necesidad de evaluar sistemáticamente, siempre que los datos estén siendo
procesados de cualquier forma, si puede darse lugar a discriminación, exclusión social, más
desigualdad o a afectar desproporcionadamente a ciertos grupos como los pobres, migrantes,
personas con discapacidad, ancianos, ancianas, niñas o niños.

• No asumimos la inevitabilidad de la tecnología. Sabemos que con las nuevas tecnologías
hay beneficios, así como amenazas, para el bienestar de los individuos y de las sociedades
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democráticas. Mientras más rápido se entienda esto, más posibilidades tendremos para facilitar
un crecimiento sostenible.

• Rechazamos la "interoperabilidad" como base para los marcos de política internacional. Tiene
que haber salvaguardas globales para los derechos humanos, la privacidad y la protección de
los datos personales, basadas en normas de derechos humanos.

• Los flujos internacionales de datos, las políticas comerciales y de innovación tienen que respetar
los derechos humanos.

• CSISAC también expresa su preocupación por los recientes desarrollos en Oaxaca y recuerda a
todos los países de la OCDE sus obligaciones de cumplir con los derechos humanos.

Con independencia de nuestra nacionalidad, o de nuestra caracterización como como "stake-
holder", todos y todas nosotras somos participantes en la economía digital como consumidoras, ciu-
dadanas, y miembros de familias y comunidades.

Seguiremos manteniendo una continuada colaboración con la OCDE. Promoveremos la general-
ización en todas las actividades que consideren la economía digital y las vidas de quienes se vean
afectados por el cambio tecnológico.
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Sobre CSISAC

El Civil Society Information Society Advisory Council (CSISAC) es la voz de la sociedad civil en el
seno del Comité del OCDE para la Economía Digital (CDEP). Facilitamos el intercambio de infor-
mación entre la OCDE y los participantes de la sociedad civil, facilitando la información la adopción
de políticas públicas mejor aceptadas. El reconocimiento oficial del Comité Consultivo fué el resul-
tado de un esfuerzo iniciado en la década de los 1990 para promover la participación paritaria en el
ámbito de decisión global.

Hoy, CSISAC es el principal canal de expresión de la participación de la sociedad civil en el
trabajo de la OCDE en materia de economía digital, poniendo en común el esfuerzo de más 200
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organizationes, activistas e investigadores/as de todo el mundo. Para obtener más información sobre
CSISAC, sírvase visitar nuestro sitio web 1 o diríjase directamente al Liaison de CSISAC escribiendo
a <liaison@csisac.org>.
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