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La ciudad egipcia de Sharm-El-Sheikh acogió desde el pasado día 15 de noviembre 
y hasta el miércoles 18 la cuarta edición del Internet Governance Forum (IGF), un 
encuentro impulsado por Naciones Unidas y abierto a la sociedad para debatir sobre 
la accesibilidad en Internet y el rol de las nuevas tecnologías en el desarrollo y 
progreso social. 

Internet Governance Forum (IGF) es una iniciativa surgida en la segunda fase de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, 
celebrada en Túnez en noviembre de 2005. Este foro nace con la voluntad de 
recoger contribuciones para avanzar en los objetivos de la organización 
internacional en materia de Sociedad de la Información y adopta un formato neutral 
y flexible, abierto a todas las instituciones y actores implicados en el desarrollo y 
uso de las tecnologías de la comunicación y la información. De acuerdo con el 
mandato de Naciones Unidas, el IGF tiene una duración prevista de cinco años, a 
cuyo plazo la Asamblea General de Naciones Unidas votará una resolución sobre la 
materia. Este año, y bajo el título "Governanza de Internet - Creando 
oportunidades para todos", el IGF se reúne en la ciudad egipcia de Sharm-El-
Sheikh. Como ya es costumbre, el encuentro se estructura en diferentes sesiones 
plenarias, talleres simultáneos, encuentros multilaterales y foros abiertos de debate 
temáticos.  

Los principales temas de la agenda de 2009 son el uso de los recursos que ofrece 
Internet, la mejora del acceso y la disminución de la brecha digital -sobre todo en 
los países en vías de desarrollo-, con respeto a las libertades, la diversidad y la 
privacidad, el impulso del potencial educativo en las nuevas tecnologías 
(alfabetización digital o media literacy) y el fortalecimiento de la seguridad online, 
con especial atención a los grupos más vulnerables. Estos dos últimos temas serán 
abordados por la delegación del Parlamento Europeo, con la eurodiputada Maria 
Badia al frente. 

El Parlamento Europeo ha participado junto con la Comisión Europea desde la 
primera edición, que tuvo lugar en Atenas en 2006. Maria Badia, eurodiputada del 
PSC y vicepresidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el Parlamento Europeo, fue miembro de la de Delegación presente 
en la edición de 2007, en Rio de Janeiro, en representación de la Comisión de 
Cultura y Educación. 


