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INFORME

La sesión especial fue presidida por su Excelencia, el Sr. Olusegun Obasanjo, Presidente de la
República Federal de Nigeria y Presidente de la Unión Africana, y por el Sr. Guy-Olivier Segond,
Presidente del Fondo mundial de Solidaridad Digital. Además, participaron los siguientes
conferencistas:

 Su Excelencia, el Sr. Abdoulaye Wade, Presidente de la República del Senegal,
Presidente del Comité de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la NEPAD y
miembro fundador del FSD

 Su Excelencia, la Sra. Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de la República
Dominicana

 El Sr. Charles-Henri Malecot, Director de Relaciones Internacionales de la ciudad de
Lyón, Portavoz de Gérard Collomb y Consejero de la ciudad de Lyón

 El Sr. Manuel Tornare, Alcalde la ciudad de Ginebra
 El Sr. Amadou Top, Vicepresidente del FSD
 El Dr. Dennis Israelski, Director Médico de AIDSETI, Universidad de Stanford, EE.UU.
 La Dra. Line Kleinebreil, Coordinadora del Proyecto HOPES, Hospital Georges Pompidou,

Francia
 El Prof. Cheik Modibo Diarra, Director de la Universidad Virtual Africana (AVU), Nairobi,

Kenya
 Su Excelencia, el Sr. Alpha Oumar Konaré, Presidente de la Comisión de la Unión

Africana

1. El Presidente Guy-Olivier Segond dio la bienvenida a su Excelencia, el Presidente Obasanjo y a
su Excelencia, el Presidente Wade, así como a los conferencistas del Grupo Especial de Alto
Nivel y a otros distinguidos invitados a la sesión especial dedicada al FSD. Luego mencionó
brevemente los progresos realizados por el FSD desde su inauguración en marzo de 2005 e
informó a los participantes que el objetivo de la sesión era presentar los primeros proyectos
piloto iniciados por el Fondo.

2. El Presidente Olusegun Obasanjo recordó a los allí presentes la decisión de la Cumbre del
Milenio+5, en que “se daba la bienvenida al Fondo de Solidaridad Digital y se alentaba a
aportar contribuciones voluntarias para su financiación”. Luego, recalcó su apoyo al FSD y
anunció que se ofrecía para montar una oficina regional africana del Fondo en Abuja.
Asimismo, dijo que, dada la situación de desventaja particular del continente en la revolución
digital, África necesita una oficina regional del FSD. La oficina regional contribuirá a movilizar el
apoyo y los recursos necesarios, así como a supervisar la ejecución de los proyectos en África.
Además, el Presidente aplaudió los proyectos piloto ya iniciados en la Banda Aceh, en
Indonesia, en Burkina Faso y en Burundi. Para terminar, señaló que tiene la certeza de que el
FSD cumplirá una función de catalizador y que hará una contribución significativa para alcanzar
los objetivos y metas del proceso de la CMSI.

3. Su Excelencia, el Sr. Abdoulaye Wade, Presidente de la República del Senegal, Presidente del
Comité de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la NEPAD, y miembro fundador
del FSD, dio las gracias a todos los que han apoyado al Fondo, ayudando a que su visión se
convierta en una realidad; agradeció particularmente al Presidente Obasanjo por su
ofrecimiento de montar una oficina regional africana en Abuja. Además, destacó que los
proyectos del FSD ya están teniendo un impacto significativo y cobrando una aceptación
internacional, incluso de los que en un comienzo se mostraban escépticos. En dicha sesión
especial, el Presidente escuchó los distintos comentarios y sugerencias formulados con
respecto al concepto del FSD, que contrasta enormemente con los antiguos enfoques del
desarrollo. El FSD brindará una oportunidad única para África, puesto que así el continente
podrá incorporarse en la emergente sociedad del conocimiento.

4. Su Excelencia, la Sra. Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de la República
Dominicana expresó al Presidente Leonel Fernández su compromiso incondicional con la causa
del FSD. Luego, informó a los allí presentes que los países latinoamericanos convinieron en
llevar a cabo una reunión del FSD en Santo Domingo, en junio de 2006. Esta decisión está
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basada en una propuesta del Presidente Leonel Fernández durante la Cumbre de las Américas,
que se celebró recientemente en Argentina.

5. El Sr. Charles-Henri Malecot, Director de Relaciones Internacionales, Portavoz de Gérard
Collomb y Consejero de la ciudad de Lyón recordó que, en la fase de Ginebra de la CMSI, la
ciudad de Lyón transmitió los siguientes 3 mensajes a la comunidad internacional:
 Que las ciudades y las autoridades locales tienen un papel muy importante que

desempeñar en la sociedad de la información;
 Que las ciudades y las autoridades locales ejecutan proyectos concretos para mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos;
 Que las ciudades y las autoridades locales trabajan en colaboración con los estados, el

sector privado y la sociedad civil para formar una sociedad de la información justa y
equitativa, en que todos los sectores compartan sus habilidades y sus distintas
perspectivas.

Asimismo, El Sr. Charles-Henri Malecot anunció que la ciudad de Lyón estableció una “Agencia
Mundial de Solidaridad Digital”, con el fin de movilizar el apoyo técnico necesario para los
proyectos del FSD sobre el terreno. Indicó además la voluntad de varias autoridades locales de
Francia de aplicar el “Principio de Ginebra” del FSD. Sin embargo, esto requerirá un cambio en
el sistema jurídico, a saber, la introducción de una cláusula relativa a la solidaridad digital en la
legislación que atañe a las licitaciones públicas en materia de TIC. En ese sentido, la ciudad de
Lyón decidió presentar al Parlamento francés una propuesta de enmienda de las leyes
pertinentes a fin de que las autoridades locales apliquen el “Principio de Ginebra”. Finalmente,
en octubre de 2006, la ciudad de Lyón organizará una conferencia internacional de donantes,
cuyo objetivo es movilizar un apoyo financiero sostenido para el Fondo, entre otras cosas,
mediante la implementación del “Principio de Ginebra” y la exoneración fiscal de todas las
contribuciones privadas.

6. El Sr. Manuel Tornare, Alcalde de Ginebra, encomió al FSD por haber podido, en su poco
tiempo de existencia, lograr resultados tangibles. Ello confirma que los Miembros Fundadores
del FSD tuvieron razón cuando se comprometieron plenamente con la causa, y el éxito de hoy
del FSD vale más que mil palabras. Luego, el Sr. Tornare hizo un llamamiento para que se
aplique el “Principio de Ginebra”, que ya se implementa en la dicha ciudad. Para terminar, dijo
que espera que en la conferencia de Lyón del año entrante, los distintos actores se
comprometan a respaldar financieramente al FSD.

7. Acto seguido, se presentó un breve documental sobre las acciones del Fondo en África. En
dicho documental se mostraban los primeros proyectos comunitarios del FSD, que se llevaron a
cabo en colaboración con AIDSETI, una red de ONG que promueve al acceso al tratamiento
contra el VIH/SIDA. Actualmente, el FSD financia el acceso a Internet a comunidades locales
africanas que se enfrentan al reto del VIH/SIDA. Se han elegido para realizar proyectos piloto
cuatro estructuras comunitarias en Burkina Faso y tres en Burundi. Además, el FSD presta su
apoyo a un programa de educación a distancia (HOPES), destinado al personal de los centros
locales de atención sanitaria. Este último proyecto se está llevando a cabo en las capitales de
Burkina Faso y de Malí, y luego abarcará a otras nueve capitales africanas.

8. Se estableció una conexión directa vía satélite entre el Grupo Especial de Alto Nivel y los
proyectos del FSD y de AIDSETI en Burundi y en Burkina Faso. La video-conferencia con
Burundi y Burkina Faso permitió los trabajadores de la salud sobre el terreno y los Presidentes
Wade y Obasanjo pudieran entablar un diálogo directo.

9. Su Excelencia, el Sr. Alpha Oumar Konaré, reafirmó su total compromiso con las ideas que
condujeron al establecimiento del FSD. Recordó que el proceso de la CMSI y el concepto de la
solidaridad digital están basados en los resultados de la Conferencia de Bamako de 2000 sobre
las TIC y el desarrollo en África. Asimismo, elogió la iniciativa de Nigeria de montar la oficina
regional africana en Abuja. Luego, manifestó su gratitud al FSD por sus acciones sobre el
terreno e hizo hincapié en la importancia de la tele-educación y la tele-medicina en África. Más
tarde, exhortó a todos los países africanos a aplicar el “Principio de Ginebra” y a tomar una
decisión sobre la cuestión en la próxima Cumbre de la Unión Africana en Jartum. En
consecuencia, pidió a los Presidentes Obasanjo y Wade que el FSD figure en el programa de
trabajo de la próxima Cumbre de la Unión Africana en Jartum.
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10. El Dr. Dennis Israelski, Director Médico de AIDSETI, Universidad de Stanford, expuso los
desafíos que plantea la lucha contra el VIH/SIDA en África.

11 . La Dra. Line Kleinebreil, Coordinadora del proyecto HOPES, del Hospital Georges Pompidou,
presentó los logros de sus asociados en África e invitó a sus colegas en Burkina Faso y en Malí
a presentar las aplicaciones de tele-educación que se emplean en sus respectivos países.

12. El Prof. Cheik Modibo Diarra, Director de la Universidad Virtual Africana (AVU) se comprometió
a participar concretamente en la realización de los proyectos del FSD sobre el terreno, por
ejemplo, mediante una alianza con la AVU, que es el centro africano de mayor prestigio en el
ámbito de la sociedad de la información.

13. El Presidente Guy-Olivier Segond clausuró la sesión especial, saludando a todos los
participantes por su compromiso continuo con el FSD. Para terminar, pidió que todos los
gobiernos, las autoridades locales y los empresarios de todo el mundo tomen medidas
concretas para sumarse al Fondo y aplicar el “Principio de Ginebra”.




